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EDITORIAL

3 | visorliteraria.com

Vitalidad y empuje del relato

¡Feliz año nuevo! ¿Ha sido un buen 2016 para todo el mundo? Habrá sus más y 
sus menos, ¿verdad? Para el relato corto, en cambio, no parece haber sido un mal 
periodo. Sirva un ejemplo. Hace un par de meses escasos, un poco antes de meter-
nos en la vorágine de fiestas y comilonas navideñas, Cristina Fernández Cubas fue 
galardonada con el Premio Nacional de Narrativa por La habitación de Nona, un 
libro de cuentos.

Vaya por delante nuestra sincera enhorabuena. Pero más allá del reconocimien-
to a dicha obra o a la autora en cuestión, a nuestro juicio, el galardón no hace sino 
evidenciar la grandeza del género corto, tal como ya confirmaran los académicos 
del Nobel hace algún tiempo con la concesión del premio a la sobre todo cuentista 
Alice Munro. Bueno, los lectores de la revista, los colaboradores, nosotros mismos 
ya sabíamos de la excelencia del relato, de su inmensa capacidad de condensar en 
pequeño formato las grandes historias que conmueven a la humanidad. En cual-
quier caso, nunca está de más recordarlo.

La vitalidad del relato corto es un hecho. No solo es reconocido por la crítica, 
sino que se le premia con distinciones tan prestigiosas como el Nacional de Na-
rrativa o el mismísimo Nobel, además, aunque para todo hay desde luego clases, 
ahí va nuestro granito de arena corroborando dicha afirmación: la participación en 
las convocatorias a colaboradores de la revista permanece constante, con cerca de 
trescientos relatos recibidos en la última, sin contar los trabajos considerados para 
el resto de secciones. Desde ya, muchas gracias a todos por vuestro apoyo.

¿Puede pedirse más motivación para continuar trabajando? Seguro que sí, claro, 
pero nos conformamos por ahora para no cejar en nuestro objetivo: fomentar el 
relato corto en español. En definitiva, nos enorgullece el reconocimiento al géne-
ro y estamos convencidos de la permanencia de su empuje. Por nuestra parte, os 
presentamos el nuevo número de la revista. Disfrutadlo.

Noel Pérez Brey



Manual para mujeres 
de la limpieza
Lucia Berlin

He de confesar que, si empecé a leer 
los relatos de Lucia Berlin fue porque 
quería rememorar los entrañables es-
cenarios de El Paso, donde estuve por 
dos semanas. Y cuál fue mi sorpresa, al 
encontrarme con una escritora olvidada 
en vida con un talento excepcional para 
transmitir sus historias con una huma-
nidad abrumadora. Hablo por supuesto 
de Manual para mujeres de la limpie-

za, editado por 
Alfaguara, un 
libro de Lucia 
Berlin repleto 
de breves rela-
tos conmove-
dores: la enfer-
medad terminal 
de una herma-
na, el odio ha-
cia una madre, 
el alcoholismo… 
explicados con 
una autentici-
dad gratamente 
sorprendente.

La autora desborda sinceridad en 
cada uno de sus relatos, que finalizan 
a veces con una mordacidad impactan-
te, presente por ejemplo en uno de los 
mejores fragmentos, para mi gusto, del 
relato Mamá.

«Pobrecita, pobrecita —dice—. Ojalá 
hubiera sido capaz de hablar con ella. 
Ojalá le hubiera dicho cuanto la que-
ría». Con estas palabras, vemos a una 
hermana arrepentida de haber odiado a 
su madre, a la que la protagonista pa-
rece haber abierto los ojos. Y entonces, 
estas palabras en boca de la propia pro-
tagonista: «Yo… no tengo compasión». Y 
así es como Lucia Berlin hace su magia, 
dándole la vuelta a todo con tan solo 
cuatro palabras.

Sus personajes, claramente basados 
en sus propias experiencias, tienen per-
sonalidades complejas hasta lo inima-
ginable, protagonizando historias que 
hacen que el lector se replantee toda su 
vida y se pregunte: ¿Y si…? Incógnitas 
vitales que la autora resuelve con una 
sinceridad que deja atrás los finales fe-
lices para enfrentarse a la dura cara de 
la realidad. Altamente recomendable.

© Laura Sánchez Jorge

Maestro, extráigame la 
piedra

Gabriel Rodríguez Gar-
cía

Maestro, extráigame la piedra, es el 
libro de debut de Gabriel Rodríguez Gar-
cía, una fantástica colección de cuentos 
cargados de frescura e ironía. Un libro 
de autor por su particular modo de mi-
rar al mundo y en el que despliega, a 
medida que se suceden los relatos, una 
batería de recursos que nos hablan ya 
de un escritor hecho. Y lo hace desde la 
elección misma del título, que podría-
mos definir como un desafío al lector. 

El libro abre con “Jack, Molly, etc…”, 
una historia ambientada en el oeste 
americano, durante la fiebre del oro, 
poblada de gente sin escrúpulos que 
hace lo posible por sobrevivir y progre-
sar, aunque sea a cambio de su propia 
dignidad. En realidad, se trata de una 
fábula sobre la actual crisis económica. 

En la colección se alternan relatos de 
media y larga duración con narracio-
nes que se acercan al microrrelato. De 
entre estos cuentos, destacaría “Noso-
tros que nos queremos tanto” y, sobre 
todo, “En el año de la victoria”, un re-
lato contado a la antigua, es decir, con 
alma de narración oral. No podía ser 
menos para una historia ambientada 
en el África más remota y ancestral. Y 
esto es algo que quisiera destacar de to-
dos los cuentos en general de este libro. 
Tienen una buena cadencia sonora. Y el 
otro rasgo que destaco en estos cuentos 
es el humor con gotas de surrealismo, 
que permiten una mirada sarcástica de 
la vida. Pero no se le va de las manos. 

Si se me permi-
te la contradic-
ción, se trata 
de un surrealis-
mo compatible 
con situaciones 
del mundo real. 
Es un equilibrio 
difícil de con-
seguir. Otros 
escritores espa-
ñoles de su ge-
neración, como 
Juan Carlos 
Márquez o Ma-
tías Candeira, 
siguiendo la es-
tela del profesor 
Ángel Zapata, (buenos cuentistas que 
hoy día gozan de prestigio), traspasan 
en sus cuentos esa línea de la que hablo 
para presentarnos historias de una rea-
lidad exageradamente deformada y que 
en ocasiones les acercarían al surrea-
lismo figurativo. Gabriel Rodríguez no 
llega tan lejos y toma la distancia ade-
cuada para narrar las historias desde 
el lugar que le permita mostrar a esos 
personajes moverse por su mundo, para 
seguir siendo aceptados y seguir for-
mando parte de él. Aquí nadie se rebe-
la, ni siquiera el personaje protagonista 
del cuento “El seductor”, que es quizá el 
personaje que más motivos tendría para 
hacerlo. Y siguiendo esa línea nos topa-
mos con el cuento más logrado, “Vida 
social”. Es el relato que sintetiza ese es-
tilo sarcástico con ese personaje que en 
lugar de rebelarse sigue la farsa, en un 
teatrillo del absurdo, creando una vida 
paralela en las recreaciones de grandes 
batallas en miniatura, como una metá-
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Ensayos

fora de lo que significa para él su propia 
vida: algo inanimado, falso, una vida 
que tiene a su protagonista como único 
testigo. Tiene tres o cuatro relatos ex-
perimentales que podrían desconcertar 
al lector más ortodoxo, pero en general, 
para una colección de 22 cuentos es de 
destacar que no decaiga el nivel, como 
en “Los revolucionarios somos así”, 

otro de los mejores relatos del libro. En 
fin, aunque no haya logrado colarse en-
tre los finalistas del premio Setenil del 
año 2015, denle una oportunidad a este 
prometedor debut de Gabriel Rodríguez 
García. No se arrepentirán.

© Javier Molina Palomino
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Amada Inmortal: el motivo de la muerta 
retornada en la narrativa de Poe. Mani-
festaciones de necrofilia en el corpus poe-
tiano
por Salomé Guadalupe Ingelmo

       
Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. 

Pierre Corneille, «El mentiroso»

Sin duda, resulta llamativo que un autor tan prolífico y po-
lifacético como Poe -poeta, periodista, crítico literario…- escri-
biese una única novela, además breve, si bien indudablemente 
meritoria: Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Por ello, 
dentro del género narrativo, Poe se convierte en un exponente 
paradigmático para el relato breve.

La circunstancia no ha de ser casual, ya que el relato permi-
te mantener la tensión y el ambiente de suspense propios del 
terror con mayor facilidad que la más extensa novela. Algo que 
Poe también advirtió en su faceta de teórico (Poe 1987: 135-
136). Dice Llopis acerca de la narrativa de terror: “El cuento 
de miedo es siempre un descensus ad inferos porque en él se 
produce una suspensión temporal y voluntaria de nuestro juicio 
crítico y, en consecuencia, una liberación funcional de estratos 
más arcaicos de nuestra personalidad. La profundidad del des-
censo efectuado a las capas inferiores de la mente, la vejez del 
estrato o nivel que se alcance en tal descenso, será directamen-
te proporcionales al grado o la duración de aquella inhibición de 
las funciones más críticas” (Llopis 2013: 159-160). Partiendo 
de esta premisa, parece lógico que el relato haya ofrecido las 
más notables joyas del terror a la historia de la literatura, 
pues una inhibición temporal breve de nuestra parte racional 
resulta más fácil de inducir que una larga.

Por otro lado Poe, padre del terror y del género fantástico, 
ha pasado a la historia como el máximo representante de la 
literatura de inclinación necrófila. En varios de sus relatos la 
muerte es representada como un estadio no definitivo sino de 
mero tránsito, lo que sugeriría una suerte de necrofilia cuando 
menos especulativa o incluso utópica por parte del autor. Con 
esta afirmación, pues, no se postula una patología médica en 
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tiempo, este género de amor hacia una 
difunta, una vez superado el más inten-
so dolor inicial de la pérdida, asegura la 
permanencia del sentimiento amoroso, 
que ya no podrá verse deteriorado por 
la convivencia cotidiana con una mujer 
de carne y hueso, volviéndose así im-
perecedero e invulnerable. La amada 
difunta, idealizada tras la muerte, fa-
cilita el convertirse en un fiel amante y 
esposo ideal, inmune al hastío y el eno-
jo. Poe descubre que la amada perfecta 
es, en realidad, la amada muerta, como 
de alguna forma pone de manifiesto su 
relato Ligeia cuando su protagonista 
añade entre los apelativos elogiosos con 
los que se refiere a las cualidades de 
la amada “la sepultada”, casi como si 
este fuese un atributo más de su per-
fección: “Mi memoria volaba (¡ah, con 
qué intensa nostalgia!) hacia Ligeia, la 
amada, la augusta, la hermosa, la en-
terrada”. 

Así Poe, obligado a aceptar la triste 
realidad de la pérdida, parece instalar-
se en un sufrimiento amoroso crónico 
pero hasta cierto punto, a pesar de todo, 
cómodo y provechoso para su faceta de 
escritor, fecundo desde el punto de vista 
literario.

Pilar Pedraza, en la misma línea, 
sostiene que en Poe este argumento re-
currente es “expresión de un tormento 
enigmático. No es necrofilia sino poesía 
del luto” (Pedraza 2009: 47)

En efecto, como unos autores tras 
otros han hecho notar desde Marie Bo-
naparte en adelante, Poe debió de verse 
definitivamente marcado por la muerte 
de su madre, por la visión de una ma-
dre muerta ante la que Poe niño -im-
presionable, es de suponer, como todo 

niño-, con solo tres años de edad, es 
conducido. Después su madre adoptiva, 
sobre la cual volcó su afecto y cuya fi-
gura seguramente sustituyó a la de la 
madre muerta, falleció también. La 
tercera pérdida llegaría con la muer-
te por tuberculosis en 1842 de su joven 
esposa, su prima Virginia Clemm, un 
ser delicado con quien se había casado 
en 1835 cuando ella tenía trece años, es 
decir, la mitad que él.

No parece extraño que Poe idealiza-
se a la mujer. De esa relación frustra-
da o más bien truncada con su madre 
puede que parta su manifiesta venera-
ción por lo femenino, un universo por 
el que demuestra una atracción mera-
mente platónica. Se sospecha que Poe 
nunca consumó su matrimonio y no ha 
pasado desapercibido que en sus textos 
nunca se refiriese al sexo. Algo que, por 
cierto, tiene en común con el neurótico 
y acomplejado Lovecraft, quien pare-
cía mostrar verdadera repulsión hacia 
esta esfera de la naturaleza humana. 
Como indica Rafael Llopis, tanto Love-
craft como, antes que él, Poe, parecen 
individuos asexuales (Llopis 2013: 183). 
Baudelaire llamaba la atención sobre el 
curioso hecho de que Poe no escribiese 
un solo pasaje referente a la lujuria o 
siquiera a los goces sensuales, ofrecien-
do retratos de mujeres sobrenaturales, 
pintados a la manera de un adorador.

Eso justificaría su matrimonio con 
una niña enfermiza, es decir, un mo-
delo de mujer débil y manipulable. Un 
matrimonio blanco que compartiría 
casa con la madre de la novia, en quien 
de nuevo Poe vertería un afecto filial en 
busca de la madre que siempre le faltó.

Que Poe no sabía estar sin una figura 
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toda regla ni mucho menos se presu-
men auténticas pulsiones sexuales des-
encadenadas por los cadáveres. Por ello 
convendría aclarar la verdadera natu-
raleza de esa necrofilia que a menudo 
se atribuye a Poe.

Quizá la síntesis más reveladora 
acerca del motivo necrófilo recurrente 
en su obra, que el autor convierte en 
núcleo argumental de varias de sus his-
torias de terror, la ofrezca su poema 
Annabel Lee:

Ni los ángeles del cielo ni los demo-
nios de los abismos de la mar podrán 
separar jamás mi alma del alma de 
la bella Annabel Lee.
Porque la luna jamás resplandece sin 
traerme recuerdos de la bella Anna-
bel Lee; y cuando las estrellas se le-
vantan, creo ver brillar los ojos de la 
bella Annabel Lee; y así paso largas 
noches tendido al lado de mi querida 
-mi querida, mi vida y mi compañe-
ra-, que está acostada en su sepulcro 
más allá de la mar, en su tumba, al 
borde de la mar quejumbrosa.

Es decir que el poeta sigue yaciendo 
con su esposa aún después de falleci-
da, pues su amor trasciende a la mis-
mísima muerte. Esa necrofilia se diría 
meramente platónica: el escritor no se 
siente atraído por los cuerpos muertos, 
ni siquiera por la idea de la muerte, sino 
más bien por la idea de que su amor 
pueda perdurar tanto y ser tan sólido 
como para mantenerse fiel incluso ha-
cia una difunta. De haberse tratado de 
una patología, el autor se habría recrea-
do en la descripción morbosa del dete-
rioro físico y la propia descomposición; 
sin embargo, las amadas de Poe, si bien 

lánguidas y exánimes hasta el punto de 
parecer casi incorpóreas -es decir espí-
ritus-, son siempre bellas y están libres 
de desagradables rasgos cadavéricos. 

Poe pone en pie una estrategia ar-
gumental coherente y sistematizada 
que servirá como modelo en adelante1. 
Participando del motivo romántico del 
amor pasional o “amour fou”, inevita-
blemente abocado al desenlace trágico, 
Poe recurre obsesivamente a tramas en 
las que el amor dirigido hacia mujeres 
jóvenes y hermosas que mueren tem-
pranamente origina la conversión del 
amante en un necrófilo fetichista, obse-
sionado por el fantasma -ya sea en su 
versión sobrenatural o en la de espejis-
mo de una mente masculina turbada- 
de la difunta. Berenice, Morella, Eleo-
nora y Ligeia protagonizan sus relatos 
más logrados de este tipo.

La muerte de la amada se convierte 
en una suerte de ordalía, una prueba 
de la verdadera fortaleza y pureza del 
amor, que se mantiene intacto. Así el 
escritor reproduce en varios de sus re-
latos, en un círculo vicioso masoquista, 
la funesta experiencia de la pérdida de 
su joven y enfermiza esposa, recreán-
dola y reviviéndola una y otra vez bajo 
los diferentes disfraces de sus persona-
jes.

La necrofilia se revela, más bien, un 
mero recurso literario, una alegoría del 
amor eterno. Por otro lado este fenó-
meno hunde sus raíces en una aproxi-
mación romántica -quizá también in-
madura- al amor, que se desliga del 
sexo. Desde esta perspectiva, el amor 
se vuelve necesariamente platónico, 
forzado a la castidad por la desapari-
ción física de una de las partes. Y al 
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femenina a la que idealizar se deduce 
también de su propuesta de matrimonio 
dirigida, a solo un año de haber perdi-
do a su irremplazable musa Virginia, a 
Helen Whitman. No parece que se veri-
fique, por tanto, ese “afán del viudo por 
retener una imagen vicaria de la espo-
sa, un simulacro, y vivir con él una fic-
ción de matrimonio que excluye a  otras  
aspirantes –«necrofilia por fidelidad»  
lo llama Marie Bonaparte–” del que nos 
habla Pedraza (Pedraza 2009: 50). Esa 
ficción en efecto existe en Poe, pero no 
excluye que se contemple la posibilidad 
de una nueva unión con una viva sin que 
por ello, aparentemente, se incurra en 
infidelidad hacia la muerta, que sigue 
siendo la musa literaria.

Constatamos que realidad y ficción 
corren paralelas: Ligeia se revela capaz 
de parasitar a la nueva y cándida espo-
sa Rowena, igual que la memoria de la 
mujer perdida por Poe hace lo propio 
una y otra vez no solo en su narrativa, 
sino también en la vida real.

En último término, en la búsqueda 
constante de una figura femenina a la 
que amar subyace la fidelidad perpetua 
a la primera mujer perdida, la mujer 
por antonomasia, la madre de la que 
nunca llegó a emanciparse porque la 
muerte malogró ese proceso natural. 
De hecho, el complejo edípico no nece-
sariamente ha de implicar el deseo de 
naturaleza sexual e incestuoso; la po-
sesión de la madre no ha de ser nece-
sariamente libidinosa. Así entendido, el 
complejo de Edipo no sería más que “una 
expresión de la protesta viril contra un 
sentimiento de inseguridad y de infe-
rioridad, como una manifestación de la 
tendencia neurótica a la seguridad, del 

deseo insacia-
ble de «tenerlo 
todo»” (Adler 
1984: 182). El 
complejo inces-
tuoso se reduce 
de este modo 
a un simple y 
banal símbo-
lo del deseo de 
dominación.   

El terror de 
Poe está estre-
chamente liga-
do al retorno 
de la amada 
muerta en la 
fantasía. Pero 
ese deseo al 
tiempo repe-
le y horroriza, 
porque el au-
tor, un espíritu 
racional y ló-
gico, sabe per-
fectamente que 
los muertos no 
pueden volver, 
y por tanto ese 
aparente re-
greso se revela una burla cruel que co-
rrobora la superioridad incontrastable 
de la muerte. Ligeia, reencarnada en 
Rowena, que finalmente ha de ser sa-
crificada, nos ofrece el mejor ejemplo. 

La amada es contradictoria: es vida 
pero también -y sobre todo- muerte, 
idolatrada y temida, amada y odiada.

Eros y thanatos se funden porque, 
dadas las circunstancias, parece que la 
propia muerte constituye la única vía 
para volver a reunirse con la amada di-

funta. Es, por tanto, el amor hacia la 
amada el que determina la atracción 
por la muerte: se ama la muerte porque 
se ama a la amada muerta, a la que ya 
no se pude alcanzar desde el mundo de 
los vivos. Necrofilia y necrofobia convi-
ven porque en realidad el autor no quie-
re morir, sino únicamente recuperar lo 
que ya no puede tener. 

Es en esa obsesión por la amada 
muerta donde encuentra cabida y tie-
rra fértil otra pesadilla recurrente en 

Poe: el temor del entierro en vida. En 
La caída de la casa Usher, por ejemplo, 
el protagonista sepulta a su hermana, 
presa de un agotamiento permanente y 
aquejada de catalepsia, aún viva. Algo 
similar parece sugerirse en el desenla-
ce de Berenice, cuya protagonista su-
fre también de catalepsia. ¿Acaso la 
mujer idolatrada, tan perfecta después 
de muerta como su madre, que pare-
cía dormida aún camino de la tumba, 
no habrá sido víctima de un error? Y, 
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extrapolando ese temor, ¿acaso él mis-
mo no podría acabar siendo víctima de 
un error semejante, acabar enterrado 
vivo? Porque cuando la descomposición 
no hace acto de presencia, cuando no se 
corrompe aún el cuerpo, parece muy di-
fícil trazar con seguridad la línea entre 
la vida y la muerte2. Y si observamos, 
la corrupción de los cuerpos rara vez 
se describe en los relatos de Poe, donde 
la muerta brilla en todo su esplendor y 
lánguida plenitud. 

En esas historias de morbosa obse-
sión por la mujer muerta obra de Poe 
encontramos un trasunto de su propia 
vida. Así en Berenice y Eleonora se re-
gistran matrimonios entre primos. El 
protagonista de este último relato no 
solo se casa con su prima, sino que ade-
más el matrimonio vive con la suegra 
de él. La protagonista de Berenice, por 
su parte, es una joven enfermiza cuya 
precaria salud podría recordarnos a la 
de Virginia. 

Frente a la mujer pasiva y débil, la 
doncella idealizada, la fraternal com-
pañera que ofrece la calmada salva-
ción, va tomando forma la mujer ac-
tiva, carnal y peligrosa, la mujer fatal 
que hace perder el autocontrol y obse-
siona, la que conduce a la destrucción y 
la muerte, y que encarnan figuras vam-
píricas como Ligeia, Berenice o Morella. 

Como manifiesta Ana González-Ri-
vas, la mujer moribunda o muerta, es 
decir, dominada, entraña convenciones 
decimonónicas sobre la feminidad que 
justifican su éxito: la fragilidad, la pa-
sividad y la indefensión. Rasgos presun-
tamente femeninos que, por oposición, 
permiten justificar un arquetipo mas-
culino basado en la fuerza, la protec-

ción y el paternalismo dispensado hacia 
la amada (Ana González-Rivas 2012: 
283). Una mujer moribunda o muerta, 
todo lo contrario a una mujer indepen-
diente o contestaría, resulta inofensiva. 

Tales argumentos esconden una mi-
soginia evidente. Se entiende por qué el 
motivo de la mujer muerta se convierte 
en fenómeno literario apreciado por una 
sociedad patriarcal. El propio Poe, en su 
ensayo Filosofía de la composición, de-
claraba abiertamente que la muerte de 
una mujer joven y hermosa constituía 
el más poético, atractivo y estético de 
los temas de la historia de la literatura:

Me pregunté: “De todos los temas me-
lancólicos, según la comprensión uni-
versal de la Humanidad, ¿cuál lo es 
más?” “La muerte”, era la respuesta 
natural. “¿Y cuándo -volví a pregun-
tarme- el más triste de los temas es 
el más poético?” La respuesta vino 
por sí sola: cuando va estrechamente 
ligado a la Belleza. La muerte, pues, 
de una mujer bella es, sin duda algu-
na, el tema más poético que existe en 
el mundo (Poe 1955: 84).

Esa imagen de la amada moribun-
da, considerada expresión máxima 
del binomio perfecto entre el placer y 
el terror o, lo que es lo mismo, de la 
conjunción de eros y thanatos, sexo y 
autodestrucción, pulsión hacia la vida y 
contemporáneamente hacia la muerte 
-de la que ya hablase Freud-, se convir-
tió en un motivo literario que fue am-
pliamente desarrollado en el XIX3. En 
efecto, la dependencia entre pulsión de 
sexo y de muerte justifica la atracción 
de ciertas corrientes románticas por lo 
lúgubre. 

Ahondando en esa dirección, Poe ex-
plora también la naturaleza vampíri-
ca y lo hace desde una óptica nueva, 
una especialmente morbosa que insiste 
en el sometimiento gradual y en cierta 
medida voluntario a la amada muerta, 
obstinada en apoderarse del vivo (Sán-
chez-Verdejo 2010: 87). 

Los mejores relatos en los que Poe 
da vida a presencias femeninas ame-
nazadoras de rasgos aparentemente 
vampíricos son Ligeia, Morella y Be-
renice. De todas ellas, Ligeia se diría 
la más perfeccionada, la seductora por 
excelencia: el más depurado prototi-
po de femme fatale. En este sentido se 
podría considerar a Ligeia el producto 
de la maduración última de un germen 
que advertimos en estado embrional en 
Berenice y Morella. Ligeia se revela la 
más sofisticada de ese tipo de heroínas 
que siguen subyugando incluso después 
de muertas. 

No obstante Berenice y Morella ma-
nifiestan de forma más palmaria pecu-
liaridades propias del vampiro. Así, lo 
que obsesiona al enamorado de la pálida 
y enfermiza  Berenice –antes vivaz y 
saludable, como si la muchacha hubiese 
sido objeto súbitamente de un contagio 
quizá más ominoso que la propia peste–, 
hasta el punto de empujarlo a conver-
tirse en vulgar salteador de tumbas y 
profanador de cadáveres, son sus blan-
quísimos dientes: el rasgo distintivo del 
vampiro, el arma que le facilita el mor-
disco, alegoría de la penetración. Esos 
dientes horrorizan y repelen a Egaeus, 
pero al tiempo le fascinan. La obsesión 
morbosa que el protagonista desarrolla 
hacia su prima, que de hecho se mani-
fiesta cuando ella da muestras de en-

fermedad y decadencia física en lugar 
de hacerlo en su momento de esplen-
dor, asemeja al control hipnótico que el 
vampiro ejerce sobre sus presas. La pro-
pia forma de catalepsia que sufre Bere-
nice podría evocar el estado de letargo 
característico del vampiro durante el 
día. Respecto a Morella, también pálida 
y aparentemente dotada del poder de 
fascinar al sexo opuesto y manipular-
lo a su antojo –cualidad que en efecto 
comparte con el vampiro–, de manos 
frías y persuasiva voz musical, resulta 
muy llamativo que sea ella quien intro-
duzca a su esposo en el conocimiento de 
los escritos herméticos y místicos, a los 
que es aficionada,  inoculándole el vene-
no de una curiosidad insana. Dice el es-
poso de Morella, consciente de que algo 
morboso hay en su relación: “en verdad 
llegó el momento en que el misterio de 
la naturaleza de mi mujer me oprimió 
como un maleficio. Ya no podía sopor-
tar el contacto de su dedos pálidos, ni 
el tono profundo de su palabra musical, 
ni el brillo de sus ojos melancólicos”. 
Hasta que finalmente llega a desear la 
muerte de su esposa. Reveladora pare-
ce la frase de Morella en su lecho de 
agonía, mientras fallece dando a luz a 
su hija –esa hija que, creciendo acelera-
damente, ha de resultar idéntica a su 
madre–: “Me muero, y sin embargo vi-
viré […] Aquella a quien en vida aborre-
ciste, será adorada por ti en la muerte”.

Igualmente llamativo resulta que 
cuando Ligeia se apodera de la inocente 
Rowena lo haga mediante “tres o cua-
tro grandes gotas de fluido brillante, del 
color del rubí”, a todas luces sangre, que 
su esposo ve surgir de la nada y caer 
en la copa de la que su nueva esposa 
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bebe. Gotas que conducen a Rowena a la 
muerte, haciéndola revivir después bajo 
el influjo del espíritu de Ligeia.

Así el erotismo que se desprende de 
la representación de la mujer moribun-
da  alimentará  otro  de  los  mitos  gó-
ticos  más fecundos para la ficción con-
temporánea: el del vampiro. Y es que 
a menudo los muertos hacen gala de 
una potencia sexual con la que los vivos 
no podrían competir. Les sucede, por 
ejemplo, a los vampiros o a la momia. 
Dice Pilar Pedraza: “La Muerta es en 
realidad inmortal y está plena de una 
vida siniestra que bulle en la cripta y se 
desborda. Las figuras que adopta en el 
lenguaje y las imágenes que constituyen 
su máscara en el arte –empusa, lamia, 
aparecida, mujer del cuadro, vampira, 
resucitada, zombi–, son fantasmas de 
ausencia que emanan de los vivos, hijas 
y madres de tinieblas, avatares de la 
Muerta que, mal enterrada, vuelve in-
cesantemente” (Pedraza 2009: 49). 

Efectivamente en la obra de Poe 
asistimos al regreso de figuras feme-
ninas vampirizantes por las que el es-
critor se deja dominar, todas ellas tra-
sunto de una mujer -madre y después 
esposa- tempranamente perdida y mal 
enterrada, cuya muerte nunca logró 
aceptar del todo.

Notas

(1) Aunque, como manifiesta Pilar Pe-
draza (Pedraza 2009: 47), Poe a su vez 
recoge el testigo de tradiciones prece-
dentes que se remontan al clasicismo:
En la obra de Edgar Allan Poe, la Muer-
ta y el amor sepulcral alcanzan su punto 
más alto, en el que cristalizan una serie 

de síntomas presentes en la cultura des-
de la antigüedad clásica en la figura de las 
grandes amadas que regresan al mundo de 
los vivos o han estado a punto de dejar el 
Hades como Eurídice y Alcestis, o las cria-
turas espectrales que además de regresar a 
voluntad de su morada subterránea se ali-
mentan de la sangre de muchachos jóvenes 
como la Empusa de Filóstrato, inspiradora 
de la Muerta Enamorada de Gautier (1836).
(2) El ejemplo perfecto lo ofrece Valde-
mar, que a punto de morir es hipnoti-
zado y permanece así siete meses: siete 
meses en los que es mantenido artifi-
cialmente en vida, pero en los que en 
realidad está ya muerto, como confir-
mará la putrefacción en la que se con-
vierte al despertar.
(3) Hasta que, en el primer tercio del 
siglo XX, el terror centrado en las his-
torias de fantasmas, en el horror hacia 
el muerto, es suplantado por imágenes 
que apelan a un estrato mental más pro-
fundo, activado por entidades superio-
res y abstractas, como dioses arcanos y 
primitivos que amenazan con subyugar 
la mente (Llopis 2013: 289). Un tipo de 
terror del que Lovecraft ofrece el mejor 
ejemplo.
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Juego, intertextualidad 
y lector cómplice en Un 
monstruo no debe tener 
hermanos y otras indis-
cretas orgías de soledad 
y desarraigo, de Edgardo 
Nieves Mieles
por Maite Ramos Ortiz

La literatura es un juego entre el au-
tor y el lector, no importa si alguno de 
ellos ha muerto hace siglos o si aún está 
por nacer. Este juego puede adoptar 
muchas formas: el verso, la prosa, el 
diálogo, la descripción, la acción, la ex-
tensión, la brevedad. De esta manera, 
el texto se convierte en una invitación 

a un juego que posee al menos tres ele-
mentos: una historia, un poco de inter-
textualidad y un lector cómplice, todo 
lo que se necesita para leer la colección 
de cuentos Un monstruo no debe tener 
hermanos y otras indiscretas orgías de 
soledad y desarraigo, de Edgardo Nie-
ves Mieles.

Se puede jugar con estos tres elemen-
tos en el orden que se desee, así como 
Rayuela, de Julio Cortázar, que se lee 
como el lector decida, liberándose así 
de la tiranía del autor. Pero como esta-
mos bajo tiranía de la crítica literaria, 
veremos cada elemento en el orden que 
he establecido. En primer lugar, descu-
briremos cómo se juega con la historia.

Thomas C. Foster asegura que solo 
existe una historia y que todas las his-

torias, sin importar su forma –cuento, 
novela, poema, drama…–, son parte de 
ella (32). ¿Cuál es esa historia? Él no 
sabe. De hecho, nadie sabe, pero está 
ahí. Todos la conocen porque se lleva 
contando desde que surgió el ser huma-
no y quién sabe si desde antes (82).

Nieves Mieles presenta una historia 
en Un monstruo no debe tener herma-
nos, sin embargo, no se sabe cuál es. No 
obstante, hay algunos indicios. El libro 
está repleto de doppelgängers literarios: 
dos cuentos con lectores como protago-
nistas (uno de literatura gótica y otro 
de seres marinos y ciencia ficción), dos 
cuentos con amantes que se encuentran 
en la habitación de un motel, dos cuentos 
con la misma protagonista, dos cuentos 
con fantasmas, dos cuentos protagoni-
zados por seres fantásticos (uno mítico 
y otro metamorfoseado), dos cuentos 
en los que un enamorado se dispone a 
dar o ha dado un ramo de rosas rojas, 
dos monstruos (uno adulto y uno niño) 
y dos protagonistas que viajan solos en 
automóvil. Estas dualidades son parte 
de los hilos que tejen una red de relacio-
nes entre un cuento y otro, una maraña 
orgiástica en la que predomina los dos 
sentimientos que se mencionan en el 
subtítulo del libro: la soledad y el desa-
rraigo. Se puede aceptar como primera 
regla del juego que el libro podría contar 
la historia de la soledad. 

¿Cómo saber si se narra una historia 
contada desde tiempos inmemoriales? 
Por medio del juego de la intertextua-
lidad. 

El estudioso Lauro Zavala indica que 
la intertextualidad es la característica 
principal de la cultura contemporánea: 
“presupone que todo texto está relacio-

nado con otros textos, como producto de 
una red de significación” (“Elementos…” 
26), dicho en otras palabras, “Todo tex-
to está en deuda con otros textos” (28). 
Por tanto, ningún escritor escribe en el 
vacío y su ingenio no estriba en ser “ori-
ginal”, sino en saber reunir lo que ha 
venido antes –temas, personajes, téc-
nicas–, y hacerlo suyo para contar de 
forma novedosa una historia existente, 
tal como hace Nieves Mieles en su co-
lección de cuentos.

Se puede empezar por el mismo títu-
lo, Un monstruo no debe tener herma-
nos, que hace referencia no solo al título 
de uno de los cuentos incluidos en la co-
lección, sino a un parlamento de la pri-
mera escena del drama Los reyes, de 
Cortázar, en el que Minos le contesta a 
Ariana “Un monstruo no tiene herma-
nos”, cuando ella le pregunta por qué le 
teme al minotauro, su hermano (13-14). 
Por otro lado, el primer cuento, “Quién 
le pone el cascabel a la soledad (Varia-
ción de un tema de Joseph Sheridan Le 
Fanu y Bram Stoker)”, inicia, desde su 
título, el juego de la intertextualidad de 
la misma forma que hace el título del 
libro. De inmediato, surge la referencia 
a la literatura gótica del siglo XIX, dado 
que provoca que lleguen a la mente Car-
milla, la novela de Le Fanu, y Drácula, 
la obra maestra de Stoker. Dividido en 
seis partes, el cuento, se narra desde 
dos perspectivas distintas que se alter-
nan, la de un yo –una joven, lectora de 
Anne Rice–, y la de una tercera perso-
na omnisciente. Todos los elementos de 
una novela gótica están ahí: la víctima 
sola, la catedral con vitrales, los mur-
ciélagos, la noche de luna llena, la ciu-
dad y el vampiro, que conforman una 
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escena similar a cuando Mina descubre 
a Lucy copulando con el conde Drácula 
en su encarnación de hombre lobo en la 
versión de Drácula, según Francis Ford 
Copolla. A todo esto, el texto está sal-
picado de referencias de todo tipo: Gary 
Oldman, Giorgio de Chirico y el can-
tante italiano Nek, quien nos regala el 
nombre de la protagonista, Laura, igual 
que la víctima de Carmilla, solo que sin 
connotaciones lésbicas. De esta forma, 
el cuento con el que abre la colección, 
“está en deuda con otros textos”, para 
recordar las palabras de Zavala. 

De otra parte, en “Quién le pone el 
cascabel a la soledad” permea la sole-
dad, tema recurrente en el libro que se 
encuentra también en los cuentos “Casi 
nunca es primavera en pleno otoño”, 
“Un monstruo no debe tener herma-
nos”, “Es abril que comienza a desgra-
nar la calidez de sus días”, “Balcón con 
golondrinas”, “Acerca de cómo uno, a 
base de astucia y entusiasmo, reme-
dia la ineficacia de la brasa sin llama 
para arder juntos él y el objeto de su 
querencia”, “Felices los normales, esos 
seres extraños” y “Quédate a contem-
plar cómo el mar atraviesa el filo de 
mi espada”. Es así como la soledad es 
el hilo conductor que une muchos de los 
cuentos de la colección. Se trata, por 
ejemplo, de la soledad del experimen-
to del Dr. Moreau que revierte a su es-
tado animal o la del lobo feroz depre-
sivo que abandona el tratamiento con 
Zoloft® para ahogar con whisky la pena 
por el abandono de la Caperucita o la 
de Orfeo quien se reinventa como mú-
sico-terapeuta o la del enamorado que 
espera de madrugada a que una floris-
tería descarte rosas para rescatarlas y 

dárselas como obsequio de San Valentín 
a su amada o la de la poeta sumergida 
en un viaje narcótico.

O quizás es la del monstruo que no 
debe tener hermanos o, por lo menos, 
una hermana. El cuento “Un monstruo 
no debe tener hermanos” es un juego 
de adivinanzas repleto de intertextua-
lidades. El solitario conductor de un Ja-
guar, el monstruo, que escucha “Miss 
You” de los Rolling Stone, se dirige a 
visitar el mausoleo del que debió haber 
sido su victimario, el héroe, pero que 
no tenía ganas de serlo y quien antes 
de morir se transformó en su cómplice. 
¿Quién es este monstruo del que no se 
dice nada? ¿Por qué conserva un ovillo 
de hilo rojo? ¿Quién fue el héroe cuyo 
nombre se lee en una tarja que el lector 
no logra ver? En el cuento, la mitología 
se mezcla con las luchas en los residen-
ciales públicos, la santería, la política 
local, el béisbol, Rayuela y Los Reyes 
de Cortázar, “La casa de Asterión” de 
Borges, la Biblia, el cine y la música 
popular. Todas estas referencias a otros 
textos y a otros códigos están ahí como 
las migajas de pan de Hansel y Gretel 
para que el lector las siga y descubra 
otras posibilidades de interpretación 
textual de un cuento que se inserta muy 
bien dentro del resto de la literatura de 
Hispanoamérica, al presentar el tema 
prohibido del incesto, tan trabajado por 
los escritores de la región. 

Zavala identifica tres tipos de cuen-
to: el clásico, el moderno y el posmo-
derno (“Un modelo...” 28-30). Este úl-
timo, tiene como una de sus principales 
características la intertextualidad. No 
es arriesgado afirmar, entonces, que la 
mayoría de los cuentos de Nieves Mie-

les, recogidos en Un monstruo no debe 
tener hermanos, son posmodernos. De 
alguna u otra manera, todos contienen 
una referencia intertextual o un caso 
de intercodicidad. Por ejemplo, el cuen-
to “De cómo mi estrella recién cortada 
va también mojando sus puntas en otra 
estrella independiente sin más intimi-
dad que la precisa” consiste casi en su 
totalidad en la mención de una canti-
dad apabullante de escritores, a los que 
cambia de profesión, no sin antes pre-
parar el camino con el Orfeo músico-te-
rapeuta. Con cada nombre debe resonar 
no solo la obra de dicho escritor, sino su 
biografía. Resulta ser un juego diverti-
do, aunque agotador.

Los casos de intertextualidad en el 
libro son la manera en la que Nieves 
Mieles juega con sus lectores, casi como 
los escritores de antaño cuyo entrete-
nimiento consistía en identificar las 
fuentes usadas por sus compañeros de 
gremio. Y es que para que este juego 
funcione se necesita el tercer elemento: 
la participación del lector, es decir, se 
necesita un lector cómplice, “un cama-
rada del camino” como escribía Cortá-
zar en el capítulo 79 de Rayuela a pro-
pósito de la nueva novela, cuyo mejor 
ejemplo es la propia Rayuela (453).

Zavala indica que el concepto de in-
tertextualidad “presupone una teoría 
de la comunicación en la que el recep-
tor… es el verdadero creador de signi-
ficación” (“Elementos…” 27). También 
establece que la intertextualidad es 
propia del cuento posmoderno “porque 
está construido con la superposición de 
textos que podrán ser reconocidos o pro-
yectados sobre la página por el lector” 
(“Un modelo…” 30), lo que implica que 

ya no es el autor la autoridad última en 
cuanto a la interpretación textual, ni es 
el texto el receptáculo de todo conoci-
miento, sino la lectura de cada lector, 
casi como un segundo escritor. De ahí 
que Zavala exprese que “la naturaleza 
del texto se desplaza constantemente 
de una lógica secuencial o aleatoria a 
una lógica intertextual” (“Un modelo…” 
30). 

En otras palabras, para que el jue-
go funcione, el lector debe recoger las 
referencias intertextuales que coloca 
el escritor y aplicarlas según sus cono-
cimientos. Por eso, la literatura es un 
juego que inicia el escritor y completa el 
lector si se convierte en un ente activo. 
Y en eso de comenzar el juego Nieves 
Mieles es un digno discípulo de Cortá-
zar, así que la lectura de Un monstruo 
no debe tener hermanos requiere de un 
lector cómplice, dispuesto a jugar el 
juego de la intertextualidad para llegar 
a esa única historia. 

Por ejemplo, “La noche que tumba-
ron al campeón” narra el encuentro 
erótico de un par de amantes anónimos 
en un motel, luego de que perdieran la 
apuesta por irle al campeón derrotado, 
y los sucesos ocurridos la mañana si-
guiente. El motel queda en la costa, y 
desde lo alto de la escalera por la que 
deben subir para llegar a la habitación, 
se percibe, a través de un sol trunco, 
la presencia del mar, lo que le da la 
idea a la mujer de iniciar allí mismo lo 
que se convertirá en una extensa sesión 
amatoria. La presencia del mar en ese 
episodio del cuento es tan intensa, que 
al juntarse con los zapatos rojos de la 
protagonista, la sexualidad que emana 
y las descripciones poéticas, resulta in-
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evitable recordar a Venus e identificar 
de inmediato a su amante como Marte 
y, dependiendo de cuál versión del mito 
se escoja, puede que hasta nos apenemos 
por un esposo abandonado como Vul-
cano. Esa es una posibilidad del juego 
intertextual con este cuento, la de par 
de dioses que aún en su época de gloria 
podían ser bastante prosaicos. Pero aquí 
no acaban las posibilidades.

Si se trata de mujeres que toman la 
iniciativa, no se puede olvidar a Jane 
Eyre. Para comenzar, esta heroína ro-
mántica es grosera con su tía; es de una 
constitución fuerte como para resistir 
el maltrato de Lowood y llegar a adul-
ta; se emplea como institutriz sin pe-
dirle permiso a nadie; abandona a su 
futuro esposo, el Sr. Rochester, cuando 
descubre, el día de la boda, que por poco 
se convierte en bígamo; está dispuesta a 
irse a la India con su primo St. John Ri-
vers, a quien rechaza cuando le ofrece 
matrimonio, y, al final, cuando regresa 
a Thornfield y se encuentra a un desva-
lido, pero convenientemente viudo, Sr. 
Rochester, se casa con él con la plena 
conciencia de que ella es la que tiene el 
control en esa relación. 

Jane Eyre en tiempos posmodernos 
sería otra historia, posiblemente la de 
un par de amantes que se encierran en 
la habitación de un motel de la costa 
para tener una intensa noche de pasión 
que ella inicia porque sabe lo que quie-
re. De ese modo, el amante es el Sr. 
Rochester que de seguro tiene a su es-
posa encerrada en un hospital psiquiá-
trico porque no sabe si es Bertha Ma-
son o Antoinette Cosway. Y este último 
nombre recuerda a la protagonista de la 
novela de Jean Rhys, Ancho mar de los 

Sargazos, que a su vez entra en un diá-
logo intertextual con Jane Eyre porque 
en ella se reescribe un personaje humi-
llado en la novela de la Brontë, como 
hace Nieves Mieles en Un monstruo no 
debe tener hermanos donde presenta 
algunos relatos protagonizadas por ese 
Otro vejado en otra historia como es 
el caso del minotauro, que incluso en-
galana la portada. Así una referencia 
puede llevar a otra y a otra. Es el lec-
tor quien tiene la oportunidad de decidir 
qué camino tomar, dado que “La noche 
que tumbaron al campeón” posee otros 
guiños intertextuales como las referen-
cias a Cortázar o a la cultura motelera 
puertorriqueña.

Un monstruo no debe tener herma-
nos y otras indiscretas orgías de soledad 
y desarraigo, de Edgardo Nieves Mie-
les, es una invitación abierta a jugar, 
dirigida a quien esté dispuesto a descu-
brir cuál es esa única historia insertada 
en todos los cuentos, valiéndose de la 
intertextualidad, que para decodificar 
es necesario convertirse en un lector 
cómplice y escribir la historia junto con 
Nieves Mieles. 
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La otredad y la doble perspectiva en dos 
cuentos de Julio Cortázar, “La Noche Boca 
Arriba” y “Axolotl”
por Andrea Armijos Echeverría

El ascenso único de la voz de Cortázar en la literatura la-
tinoamericana y mundial a mediados del siglo XX respondió 
siempre a como en sus narraciones jamás imperó la linealidad, 
la literalidad ni la obviedad. La sorpresa, resultado de lo fan-
tástico, tiende a aparecer frente al lector en la mayoría de sus 
historias llevándolo a interpretar el texto desde las claves que 
el autor entrega sin que él mismo responda a muchas de las 
dudas que se generan. 

Según José Ortega, teórico especializado en literatura hispa-
noamericana, en muchos de los textos de Cortázar:

“lo fantástico surge de la tensión dialéctica, o  antinómica entre 
una situación lógica y otra inverosímil. Es decir, entre realidad 
e irrealidad. Lo fantástico sólo puede ser entendido y valorado 
a partir de  la realidad empírica, o sea, de lo cotidiano o histó-
rico” (127).

Se puede, por ende, reconocer en la lógica de Cortázar siem-
pre una partida consciente de la realidad. A partir de este he-
cho, en este ensayo se comparan dos de los más reconocidos 
textos de la colección Final del Juego (1956): “La Noche Boca 
Arriba” y “Axolotl” para demostrar qué puntos de contacto 
existen entre los cuentos y cómo estos puntos remiten a la 
constante necesidad del autor de demostrar la ambigüedad del 
yo y de su desdoblamiento. De la misma forma se encontrarán 
ciertos detalles disímiles que pondrán en contexto cómo, a pe-
sar de un sistema similar de pensamiento temático en la obra 
de Cortázar, también hay peculiaridades. 

Dos textos

En La Noche Boca Arriba se viven dos historias en una. Todo 
empieza con el accidente vial de un motociclista que es llevado 
al hospital, en medio del dolor de sus heridas y golpes parece 
estar soñando con un indígena moteca que es perseguido por 
aztecas que buscan sacrificarlo. Al mismo tiempo, el moteca, 
mientras es transportado boca arriba al lugar del sacrificio, 

Fuente: www.zibiliz.com
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sueña con un motociclista que se acci-
denta en su vehículo. Al final se va des-
cubriendo que la que parecía ser la rea-
lidad (la del motociclista) siempre fue 
solo el sueño del desafortunado moteca. 

En Axolotl se vive la historia de un 
hombre que tras ver en el Jardin des 
Plants de París a unas pequeñas espe-
cies de anfibios mexicanos, los ajolotes, 
se obsesiona con ellos. Llega a visitarlos 
diariamente, a observar y analizar cada 
detalle de su experiencia, de su mirada. 
Los investiga y finalmente el narrador 
cambia de voz, se vuelve un ajolote más 
que espera detrás del vidrio la llegada 
del hombre que los veía diariamente. 

Puntos de contacto: Dos perspectivas en 
una y la otredad

En términos generales, lo más fá-
cil de extraer de esta reseña es que en 
ambos textos el lector se enfrenta a la 
continua pervivencia de dos entidades. 
La tensión entre pares se sintetiza de la 
siguiente manera respectivamente: Mo-
tociclista – Moteca y Hombre – Axolotl. 
Este par de entidades conviven en el 
mismo texto y se van alimentando. Un 
elemento importante que se ve reflejado 
en ambos textos es lo fluido que resulta 
el narrador en su función de ir descri-
biendo a los personajes. En Axolotl, por 
ejemplo, mientras recién se introduce 
al lector sobre la apariencia física del 
animal, el narrador dice: “terminado 
en una cola de pez de una delicadez ex-
traordinaria, la parte más sensible de 
nuestro cuerpo. Por el lomo le corría 
una aleta transparente (…)”, por lo que 
se nota que la referencia al axolotl está 
hecha tanto desde la tercera como des-

de la primera persona, varias veces la 
voz narrativa se refiere al animal como 
un “él”, un “algo” fuera de sí mismo, 
pero otras veces como a un “yo” o a un 
“nosotros”, más bien una colectividad 
de axolotls a la que él mismo pertenece. 
Por otro lado, en La Noche Boca Arriba 
esto viene dado sobre todo en el orden 
de los párrafos pues casi todo el desa-
rrollo toma la siguiente forma: párrafo 
motociclista – párrafo moteca – párra-
fo motociclista – párrafo moteca. 

Final del Juego, colección a la que 
pertenecen ambos cuentos se carac-
teriza por el hecho de que sus textos 
“presentan estructura, técnica, situa-
ción, contextos y contenidos que refle-
jan simbólicamente la naturaleza cir-
cular de la realidad, incluyendo todos 
sus aspectos constituyentes (como las 
paradojas, por ejemplo)” (Sopranzi, 38). 
Esta definición de Final del Juego lleva 
a considerar tres de los términos que 
David Lagmanovich propone como ejes 
comparativos de varios de los textos de 
Cortázar y que para propósito de esta 
investigación se usarán como algunos 
de los rasgos que mejor conectan a La 
Noche Boca Arriba con Axolotl. 

Desrealización

Esta categoría responde, según Lag-
manovich, a la de transformación. La 
desrealización es más o menos opues-
ta a la categoría de “presencia” en un 
texto literario, aunque esta oposición 
nunca debe ser tomada como algo li-
teral ni cerrado. De todas maneras un 
texto 'desreal' responde a una realidad 
no estática, “que sufre un proceso de 
transformación dentro de los límites 

del cuento” (10). Esta definición nos de-
vuelve a la de lo fantástico, pues existe 
la presentación de acontecimientos que 
no caen en una categoría totalmente ló-
gica, además en la desrealización pre-
domina una noción de direccionalidad, 
hay un viaje en el que los hechos evo-
lucionan hacia los de una realidad me-
nos concreta o menos esperada a la del 
inicio. 

Este término, por lo tanto, puede to-
car a ambos textos en la presentación 
de sus tramas y en el tratamiento de 
las dos entidades presentes en las mis-
mas. La desrealización en ambos cuen-
tos toma una forma progresiva, pero se 
puede argumentar que su desarrollo se 
da desde ámbitos diferentes. En Axo-
lotl, por ejemplo, como ya se mencio-
nó, ese continuo juego de pronombres 
es el que va haciendo que la realidad 
del animal asome entre la inicialmente 
ponderante realidad humana, esto lle-
va a que “la vacilación hermenéutica 
del  lector ante el evento o fenómeno 
sobrenatural, ya no ocurra al nivel de 
los eventos narrados (trama o fábula), 
sino al nivel enunciativo, donde se re-
gistra el acto mismo de la narración” 
(Kauffman, 319), de esta manera es 
trabajo del lector ir uniendo y predi-
ciendo a que remite este intercambio de 
voces. En La Noche Boca Arriba, diría-
mos que sucede algo similar pero no a 
nivel gramatical o “enunciativo”, sino 
argumentalmente. En un inicio se na-
rra el accidente y el viaje al hospital 
como un acontecimiento único; cuando 
el motociclista empieza a “soñar” con 
el moteca, rasgos de las realidades van 
disparándose hasta irse fundiendo en 
un mismo párrafo, aunque siempre hay 

una separación. Por ejemplo, cuando el 
moteca está escapando se narra: “cuan-
do el primer enemigo le saltó al cuello, 
casi sintió placer al hundirle la hoja de 
piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban 
las luces y los gritos alegres. Alcanzó 
a cortar el aire y entonces una soga lo 
atrapó desde atrás”, en este momento 
la realidad que aún puede ser conside-
rada sueño, es cortada por la voz de un 
paciente (perteneciente a la realidad 
del motociclista) en una cama cercana 
diciéndole: “Es la fiebre”. 

Sobre el final de La Noche Boca Arri-
ba Sopranzi escribe:

“Lo que todo individuo al principio 
cree ser una realidad indiscutible, li-
neal y verdadera, a menudo no lo es, 
o no es la única posible, hasta el punto 
de que necesitamos preguntarnos si lo 
que leemos, escuchamos y percibimos 
es fruto de nuestra fantasía”(73). 

Este efecto que Cortázar logra al 
crear realidades que hasta cierto pun-
to parecen paralelas y que después se 
desfiguran o desrealizan es extensible a 
Axolotl, específicamente con la escena 
en la que el pequeño animal comprende 
que tiene conciencia y que, por lo mis-
mo, esperará para siempre al hombre 
que antes fue.  

Ambiguación

Para Lagmanovich la ambiguación 
es fácil de reducir a la siguiente defi-
nición: “la instauración de la ambigüe-
dad”, considerando que “ambigüedad” 
en el campo literario responde a su vez 
a la presencia intercambiable de reali-
dades que distan pero que conviven sin 
excluirse. Sin embargo la ambiguación 
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comprende un elemento nuevo, el de 
“pasaje”. Este punto resulta de gran in-
terés para la comparación, pues en am-
bos el cambio (ya sea de narrador o de 
realidad) no se da arbitrariamente, sino 
que tiene un espacio para ser presenta-
do al lector. 

En ambos textos hay una suerte de 
exposición del momento en que una 
realidad es netamente reemplazada por 
la otra. En Axolotl, por ejemplo, este 
cambio ocupa un párrafo. La narración, 

de haber estado en un constante inter-
cambio de artículos, concluye en un solo 
“yo”, pero al lector se le presenta esta 
transformación de la siguiente manera: 
“Ahora sé que no hubo nada de extra-
ño, que eso tenía que ocurrir”, la parte 
más dramática de la observación diaria 
de los animales por parte del hombre 
se describe, pero esta ya no es una ob-
servación pasiva, sus cuerpos empiezan 
a tocarse y fundirse hasta que los úl-
timos rezagos de la voz humana ase-

veran: “Sin transi-
ción, sin sorpresa, 
vi mi cara contra 
el vidrio, en vez del 
axolotl vi mi cara 
contra el vidrio, la 
vi fuera del acuario, 
la vi del otro lado 
del vidrio. Entonces 
mi cara se apartó 
y yo comprendí”. 
De este momento 
en adelante será el 
axolotl el que habla, 
reconociendo aun la 
existencia del hom-
bre, incluso el pro-
ceso que lo llevó a 
ser axolotl después 
de haber sido hom-
bre. 

En La Noche Boca 
Arriba, el pasaje es 
mucho más literal, 
no deja tan abier-
to el final como en 
Axolotl pero defini-
tivamente sorpren-
de al lector hacia las 
últimas líneas del 

texto: “Alcanzó a cerrar otra vez los 
párpados, aunque ahora sabía que no iba 
a despertarse, que estaba despierto, que 
el sueño maravilloso había sido el otro, 
absurdo como todos los sueños; un sue-
ño en el que había andado por extrañas 
avenidas de una ciudad asombrosa, con 
luces verdes y rojas”. La ambigüedad 
en los textos concurre en que el mismo 
autor no da cuenta de ello, no quiere 
hacerlo pues el lector queda a la intem-
perie en medio de dos realidades que le 

toca comparar para después aceptar 
cual es más tangible que la otra. 

Duplicación

La duplicación puede considerarse 
una de las ramas de la ambiguación, 
de hecho se trata de un proceso de des-
ambiguación que afecta sobre todo en el 
carácter estructural de los textos. Sin 
embargo hay un detalle esencial que 
hace de la duplicación algo más que la 
presentación de varias líneas argumen-
tales en una misma historia, y es que 
este proceso siempre está atado al prin-
cipio de identidad. Dice Lagmanovich: 
“Dos realidades, cuya mostración  se 
realiza en gran medida paralelamente, 
coinciden en una identificación final; 
la desambiguación, pues, consiste en 
mostrar que A es igual a B” (13). Para 
hacer una equivalencia con los textos 
se podría decir que al final, y tras los 
dos recursos anteriormente plantea-
dos (desrealización y ambiguación), se 
comprueba que el hombre (A) es igual 
al axolotl (B), así como el moteca (A) 
es igual al motociclista (B). 

La duplicación es entonces también 
un transcurso que tiene que ser cons-
truido gradualmente con los aconteci-
mientos de la historia. Este carácter de 
descubrimiento de la identidad que en 
estos textos se cierra en una sola iden-
tidad, responde a lo que según el teóri-
co Mark Harris es uno de los intereses 
repetidos de Cortázar, tratar la esencia 
del Otro como un proceso de develación: 
“essence does not constitute epistemo-
logical truth; rather, only through  ac-
knowledging the existence of things can 
their true reality be known”, ese re-
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conocimiento de la existencia del Otro 
lleva a que este cobre voz y se vuelva 
una entidad real y verdadera que apa-
rece en el texto ya a color, este proceso 
recae respectivamente en el axolotl y 
en el moteca que solo hacia el final “co-
bran vida” y se descubre su verdadera 
esencia en el universo literario del que 
forman parte. 

Diferencias: separaciones necesarias 
bajo un mismo alcance

Esta sección pretende demostrar que 
a pesar de que estos dos textos del autor 
argentino, así como muchos otros (Ba-
bas del Diablo, Ómnibus, Casa Tomada, 
etc.), se encuentren en las inmediacio-
nes del juego de perspectivas, hay dife-
rencias importantes que hacen que cada 
texto sea una experiencia única. Entrar 
a cada texto es a la vez salir con una 
mini-aproximación diferente hacia el 
mismo macro-tema. De esta manera, 
se pueden anotar dos distinciones entre 
Axolotl y La Noche Boca Arriba que de-
muestran la versatilidad de la narra-
ción en Cortázar. 

Transfiguración vs Coexistencia

Aunque en ambos textos hay un via-
je de reconocimiento de una identidad 
perdida, algo que Jacques Leenhardt 
prefiere llamar un “método” o “meto-
dología” para llegar a revelar al Otro, 
la línea que comprende este proceso de 
reconocimiento no es completamente 
igual. 

Lo que sucede en Axolotl es práctica-
mente una transfiguración, una meta-
morfosis larga cuya base fue la obsesión 
espontánea con el que sería el produc-

to de la transformación. Lane Kauff-
man (319) considera que incluso el fi-
nal del texto se presagia sutilmente en 
las primeras líneas del cuento: “Hubo 
un tiempo en que yo pensaba mucho en 
los axolotl. Iba a verlos al  acuario del 
Jardin des Plantes, y me quedaba horas 
mirándolos, observando su inmovilidad, 
sus oscuros movimientos. Ahora soy un 
axolotl”. Por otro lado, en La Noche 
Boca Arriba se trata de una más di-
ferenciada y visible coexistencia de dos 
realidades, cuya unión se va volviendo 
más tangible hacia el final, resumiendo 
la estructura: “se nos presentan alter-
nativamente los fragmentos del hospi-
tal y del mundo de los aztecas. Cada 
salto resulta en un nuevo párrafo, pero 
al final del cuento, cuando el protago-
nista hace un último esfuerzo para no 
dormirse, la transición se da en la mis-
ma oración” (García, 1285), esto mismo 
hace que mientras en Axolotl tengamos 
un línea argumental y temporal intri-
cada y salpicada de dos realidades e 
identidades, la de La Noche Boca Arri-
ba contenga más bien dos líneas parale-
las que terminan cruzándose en pos de 
una sola explicación argumental.

La voz narrativa - transplantativa

La anterior diferencia lleva a la con-
sideración obvia de esta segunda dife-
rencia. Axolotl es narrado en primera 
persona, y como se mencionó ya antes, 
es una primera persona que además 
va fluctuando entre dos personajes, el 
hombre y el animal, a veces nos habla 
desde una voz, otras veces desde otra. 
Mientras que La Noche Boca Arriba se 
mantiene siempre en una tercera per-

sona más bien equisciente que aunque 
en principio parece identificarse con el 
motociclista, poco a poco va volvién-
dose más la voz que refleja la historia 
dramática del moteca. Esta diferencia 
también se extiende al nivel de actividad 
que las diferentes entidades cumplen en 
el texto, en La Noche Boca Arriba desde 
el principio ambos personajes son muy 
activos, aunque tenemos más detalles 
del contexto del motociclista, ambos 
se mueven en lugares, tienen pensa-
mientos y sentidos complejos (el olor 
del ambiente, por ejemplo, en ambos es 
relevante); mientras que en Axolotl el 
animal tiene un rol más pasivo en los 
primeros momentos de la historia, se 
esconde bajo la voz y la actividad del 
hombre, el axolotl va cobrando vida a 
la vez que la voz del hombre va notando 
que ya no es hombre. Esta diferencia-
ción responde al objetivo de cada texto, 
en La Noche Boca Arriba el suspenso de 
no saber distinguir una realidad de otra 
como la realidad del sueño hace que la 
fuerza de ambas se mantenga estable. 
Pero en Axolotl, el hecho de que ya se 
nos anticipe el final hace que el axolotl 
se mantenga a la espera de ser presen-
tado como alguien con identidad, mien-
tras tanto es casi un objeto catalizador. 

Para terminar

Es interesante recordar los dos fina-
les que corresponden a los textos anali-
zados. Axolotl termina: 

“Y en esta soledad final, a la que él 
ya no vuelve, me consuela pensar que 
acaso va a escribir sobre nosotros, 
creyendo imaginar un cuento va a es-
cribir todo esto sobre los axolotl”.

Mientras que La Noche Boca Arriba 
tiene el siguiente final: 

“En la mentira infinita de ese sueño 
también lo habían alzado del suelo, 
también alguien se le había acercado 
con un cuchillo en la mano, a él ten-
dido boca arriba, a él boca arriba con 
los ojos cerrados entre las hogueras”. 

En ambos finales de alguna mane-
ra, con sutileza, la representación aho-
ra tangible de esa identidad antes des-
conocida hace una referencia a la otra 
identidad. El final de Axolotl tiene al 
pequeño animal esperando que el hom-
bre vuelva, y si no lo hace, espera que 
al menos escriba un cuento sobre esta 
experiencia. En La Noche Boca Arriba 
volvemos a sentir el paralelismo pues 
la palabra “también” trae de vuelta al 
motociclista que al igual que el moteca 
espera ser cortado con un cuchillo, este 
durante su operación, el otro para el sa-
crificio. 

En conclusión, el contenido de ambos 
cuentos, de principio a final, tiende a 
revelar una verdad, pero para ello an-
tes lleva al lector a plantearse diferen-
tes hipótesis de la naturaleza de las dos 
entidades que conviven en los espacios 
literarios. Hay elementos que los unen, 
a nivel formal como de fondo, la des-
realización, la ambiguación y sobre todo 
la duplicación han sido tomados como 
ejes comparativos. Sin embargo, lo que 
se ha tratado de resaltar es que estas 
similitudes son enlaces más bien gene-
rales, pues cada cuento es una indivi-
dualidad que, si bien remite a un tema 
amplio como es la búsqueda de identi-
dad o el cambio de perspectiva, siempre 
se lo hace con recursos diferenciados y 
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especialmente a través de una origina-
lidad e imaginación que Cortázar sin 
duda sabía explotar. 
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Cuento de Navidad preci-
pitado
por Gerard Moliné

5 de enero de 2012, lo recuerdo per-
fectamente. Un día así no se olvida, nor-
malmente hay mucho trabajo en esas 
semanas. Trabajé como un burro y dor-
mí muy poco. Supongo que fue el estar 
solo y la casa nueva. Aún tengo grabado 
en la memoria la cara de Laura cogien-
do el teléfono, que no paraba de sonar, 
y diciendo —Lo siento, no tenemos me-
sas libres—. Pobre, no sé qué habrá sido 
de ella. Aquellos días trabajamos más 
que nunca, la sala estuvo llena toda la 
noche y la cosa se alargó. Recuerdo que 
cerramos tarde, se tardó en limpiar y 

al día siguiente libraba.
No estaba intranquilo ni con pena. 

Oyes gente por ahí diciendo que los pone 
tristes la Navidad, o que no la quieren 
pasar solos o la teoría de que es más 
fácil ligar porque las mujeres no quie-
ren estar solas y hace frío (esta última 
era de un italiano). Yo conocí a Anna un 
diciembre, pero no era mi caso; no le dí 
más importancia y no quise pensar en 
ello. Anna estaba en Suecia con su fa-
milia y punto. Era bueno para ella.

No había sido fácil venir a vivir aquí 
con 23 años, aguantar mis horarios y 
demás… En el fondo la entiendo, discu-
timos mucho, pero la entiendo. Anna es 
muy emocional. Frágil. Al cruzar dos 
palabras malsonantes sus ojos se en-
rojecen y se le forman pequeños refle-
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jos de colores en las pupilas azules, es 
algo realmente bonito. El italiano diría 
que porque es rubia y tal, yo digo que es 
un encanto de chica. Reconozco que al 
principio me lo tomé como un reflejo 
infantil y ahora me encanta.  

A Anna no le gustaba el piso y duda-
ba del barrio, demasiado ruidoso, calles 
estrechas, casas viejas y mucho moder-
no. Normal, estábamos en el centro. A 
mi me gustaba, pero eso era lo de me-
nos. Anna tenía miedo de volver de la 
oficina sola por la noche, decía que los 
negros la miraban, así, tal cual. Esto la 
incomodaba, pero nunca pasó nada. Con 
su físico no era algo extraño. Reconozco 
el esfuerzo que hizo para contentarme, 
yo sería incapaz.

Era una planta baja de 120 metros, 
todo reformado, con vigas de pino al 
aire, paredes blancas, separadores de 
bambú, todo muy zen, y como los tem-
plos budistas, tenía un patio. De los 
120 metros, 50 eran de patio interior. 
Un patio enorme lleno de plantas altas 
donde estar fresco en verano, solo para 
nosotros. Anna decía que nos caería 
toda la basura de los vecinos. Hasta en-
tonces, en dos meses viviendo allí, solo 
había recogido un calcetín y un puñado 
de pinzas.

La llave tenía truco, la escalera era 
muy tranquila y no conocíamos a na-
die. Anna era muy recelosa (muy sue-
ca para eso). Habíamos saludado y tal, 
pero eso ya no se lleva en las grandes 
ciudades y menos en el centro, gente 
que va y que viene, gente joven. 

El piso constaba de un pequeño pasi-
llo que daba al patio en un extremo y al 
comedor en el otro. En él, la habitación 
de matrimonio, el baño y el estudio. 

Cuando llegué me dí una ducha. Estaba 
muy cansado y me fui a dormir. Eran 
las 03:20 de la madrugada. Anna vol-
vía el día siguiente por la tarde y antes 
quería limpiar un poco, luego iríamos a 
cenar y haríamos el amor. Me dormí.

Soñaba que paseaba con Anna por 
unos grandes almacenes y me decidía a 
comprarle una gargantilla a escondidas. 
Remordimientos por haber envuelto 
únicamente un libro, uno que me pidió. 
—Regálamelo para Reyes—, me dijo. Las 
paredes del centro comercial se vinie-
ron abajo formando un gran estruendo. 
Me desperté gritando. El ruido era real, 
como si hubieran demolido la pared del 
comedor, como si hubiese entrado la 
pala de una excavadora por la ventana. 
Yo continuaba gritando, mi pulso se ace-
leró, salté de la cama, cogí el trípode de 
mi cámara de fotos como arma y pensé: 
ha entrado alguien. Recorrí la casa a 
oscuras y descalzo. Notaba mi pulso en 
la garganta. El pecho me iba a estallar. 
Doblé cada esquina blandiendo el tro-
zo de hierro en el aire —No hagas como 
en las películas, no preguntes— pensé. 
Siempre me ha parecido una tontería, 
si ha entrado alguien no va a contes-
tar. No había nadie en la casa. Silencio. 
Encendí las luces, di un vistazo rápido 
y todo me pareció en su sitio. Supongo 
que serían los vecinos montando juerga 
(los modernos). Me senté en la cama, 
dejé el trípode apoyado junto a la puer-
ta y pensé —Menos mal. ¿A quién ibas a 
amenazar con esto?— Miré el reloj, las 
04:40, cerré la luz y me dormí. 

Me desperté por mí mismo a las 08:23 
(la rutina). Tenía los ojos pegados y me 
dolía la cabeza. Me levanté, puse el café 
a calentar en el micro y fui a mear. Al 
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pasar por el pasillo eché un vistazo al 
patio. Me gusta mirar la luz del día, no 
veo el cielo, pero puedo adivinar qué día 
hace con la tonalidad de la luz. Lo vi de 
reojo y de forma inconsciente repetí la 
escena al salir del baño. Era como un 
cuadro que se ha torcido en un plano 
general, parece todo bien pero algo está 
mal. A través del cristal de la puerta 
corredera vi una maceta enorme volca-
da con restos de tierra oscura a su al-
rededor. Sonó el timbre del microondas 
a la vez que empecé a pensar que Anna 
tenía razón. Un vecino había decidido 
tirarnos la mierda en nuestro patio y 
jodernos una planta. Eso justificaba el 
estruendo y demostraba mi torpeza al 
no haberla visto en mi misión nocturna 
de reconocimiento. Pegué un sorbo de 
café mirando la escena desde la cocina.

Caminé por el pasillo en bata, zapati-
llas y la taza en la mano. Pronto me di 
cuenta de que no había solo una maceta. 
Me recorrió un escalofrío. Los músculos 
de mi cara se contrajeron hasta subir 
varios centímetros mis orejas. Parecía 
un cuerpo. Era capaz de distinguirlo a 
medio pasillo. El conjunto se podría ha-
ber confundido con un montón de trapos 
empapados en un charco de alquitrán, 
pero era un cuerpo. Estaba bocabajo y 
la cara había quedado mirando hacia el 
piso, mirando hacia mí. Era una cara 
desfigurada y negra por la sangre. No 
reconocía la nariz, la boca estaba muy 
torcida y faltaban dientes. Tenía los ojos 
abiertos. Se veían perfectamente blan-
cos, de hecho era lo único de un color 
claro. Los hombros estaban sobresalidos 
hacia atrás, supongo que por el impac-
to. La pierna izquierda estaba comple-
tamente rota y formaba una uve. Era 

un muñeco. El charco era enorme y ha-
bía microscópicos salpicones de sangre 
y carne por toda la parte baja del cris-
tal. Las sillas y la mesa de terraza ya 
no eran blancas, sino moteadas. Pasaba 
igual con cada una de las hojas de las 
plantas. Empujé la puerta corredera y 
salí. Me acerqué lentamente y pude ver 
toda aquella suciedad muy de cerca. Su 
cráneo parecía un coco roto relleno de 
pavo. Miré hacia arriba para ver si al-
guien más lo había visto. No había nadie 
en las ventanas. Ni en un bloque ni en 
el otro. Silencio total. Del quinto piso se 
movían unas cortinas azules. —Ha caído 
de allí— pensé. 

Entré rápidamente en casa, cogí la 
manta de la cama y la puse sobre el 
cuerpo, levanté la planta del suelo, vol-
ví a entrar y di gracias a Dios, gracias 
por haberlo encontrado yo y no Anna. 
Mi corazón dio un vuelco. Me tapé la 
boca con la mano y apreté los ojos como 
para despertar. Estaba un poco marea-
do pero había que hacer algo.

—En este momento todas nuestras lí-
neas están ocupadas, por favor, man-
téngase a la escucha y le atenderemos 
en breve, muchas gracias— rezaba la 
grabación; líneas ocupadas en Reyes 
(tócate los huevos). 

—Emergencias ¿en qué puedo ayudar-
le?

—Hola, me llamo Daniel Padella, 
manden a alguien rápido, por favor, 
hay un cadáver en mi patio.

—Tranquilícese, Sr. Padeya…
—Padella, se pronuncia con una ele, 

es italiano…
—Está bien, dígame exactamente qué 

ha pasado y qué tiene usted en el patio…
La policía tardó cuatro horas en ve-

nir. En ese espacio de tiempo, recogí la 
casa, me duché, me desesperé y llamé 
seis veces a emergencias. 

—Entiéndalo, Sr. Padella, lo suyo no 
es una emergencia, hoy es festivo y es 
necesario un equipo de la científica. Es-
tamos haciendo todo lo posible.

—No, señorita, entiéndame usted, 
como llegue mi mujer a casa y vea todo 
esto si que va a ser una emergencia… 

Más tarde.
—Están en camino, Sr. Padella, tran-

quilícese y no toque nada.
A las 12:35 entraron por la puerta 

tres equipos de fútbol más los suplen-
tes. Enseguida fue imposible respirar 
en la casa. Los agentes se repartían por 
donde podían, en el baño, en el dormi-
torio… pillé a algunos mirando la foto de 
Anna de mi mesilla.

—Esto es más habitual de lo que se 
imagina. Siempre pasan cosas así por 
estas fechas —el inspector transmitía 
una tranquilidad pasmosa-. La gente 
bebe y se cae o simplemente deciden 
acabar con todo. Ya sabe, la Navidad…

Anna me envió un mensaje: —Llegaré 
sobre las 6. Espero que no se retrase el 
vuelo. Te traigo una chuchería. Un beso. 
Te quiero.

El policía seguía hablando mientras 
retiraban el cadáver y hacían fotogra-
fías. Aquello duró una eternidad, fueron 
preguntas, preguntas y más preguntas.

—¿Lo conocía usted?
—No, llevo dos meses viviendo aquí y 

apenas conozco a nadie. Trabajo todo el 
día.

Pude hablar con una vecina y le im-
ploré que no dijera nada a mi mujer. Ya 
no vive en el edificio, se marchó al poco 
tiempo. No vi a nadie más. El inspector 

subió al quinto piso, hizo sus informes 
y tomó sus cafés. A las 15:46 salieron 
todos de la casa y a mí me quedaba lo 
mejor. Lo mejor es que (a diferencia de 
lo que se ve en las películas) nadie de la 
policía se encarga de limpiar la sangre, 
ni los restos de hueso, ni de cerebro, ni 
de bilis, moco, grasa, etc. 

No había tiempo ni para indignarse, 
bajé a la tienda de chinos de la esquina, 
compré un montón de productos des-
engrasantes, trapos y guantes. Limpié 
como para una revisión de sanidad en 
el restaurante (Anna es peor); junta por 
junta de cada baldosa.

—Menos mal que estoy acostumbrado 
a esto, no es tan distinto al pollo —pensé 
mientras un par de restos de cerebro se 
escurrían como gusanos de seda entre 
mis dedos. Limpié hoja por hoja de cada 
planta, pegué los trozos de cerámica y 
barrí y fregué y volví a barrer y a fre-
gar. Acabé a las 17:50.

 —Anna está al caer.
Recogí, lo puse todo en una bolsa y lo 

tiré. Me duché y me senté a esperar en 
el patio. Descubrí una pequeña brizna 
de sangre en la pata de la mesa, la ras-
qué con la uña y desapareció. Respiré 
profundamente. 18:09. 

Reconozco que tuve un momento de 
pánico, me invadieron imágenes de yo 
mirándome en el espejo sin poder su-
perarlo, sin olvidar este horror y lo 
más importante, mintiendo a Anna. En 
aquel momento ya sabía que no diría 
una palabra a nadie. Lo sabía desde que 
vi la maceta tumbada en el suelo. Sería 
como cuando pasó lo de Laura, me lo 
callaría y me lo tragaría yo solito. Es 
bueno para ella, para los dos, para mí. 
Yo no era de esos que se obsesionan y no 
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saben mantener la boca cerrada. Nadie 
ha visto nada y nadie dirá nada, ella 
siempre está de viaje, trabajando. Caso 
cerrado.

18:15, salí corriendo hacia la tienda 
de chinos y volví con un balón rojo de 
goma casi desinflado. Anna subía por la 
calle arrastrando una maleta. Estaba 
preciosa. Corrí a cogerle la maleta, se 
la veía cansada. Yo tenía hambre. Me 
dio un beso largo y me preguntó por la 
pelota. No contesté. La subí al piso la 
tiré en la cama e hicimos el amor. Yo 
le dí el libro y ella a mí una estación 
meteorológica.

—Para que no tengas que salir al patio 
en pelotas a mirar el tiempo —dijo son-
riendo y juguetona. 

Tenerla allí así era una delicia. La 
había echado de menos.

—Está todo muy limpio —dijo. 

Era cierto.
Cogí el balón y salí al patio a jugar. 

Anna se asomó desnuda al pasillo y se 
quedó mirándome entre risas.

Comencé a dar unos toques con las 
rodillas y con los tobillos. Golpeé la pe-
lota con fuerza sobre el suelo haciendo 
un ruido que resonó por toda la casa. La 
estaba haciendo botar y subía cada vez 
más alto. Quería recordar ese ruido, ese 
momento. Seguí golpeando el balón has-
ta cansarme. Miré la ventana del quinto 
piso. Nada, no había nadie asomando. 
Esos ojos blancos, mirándome fijamen-
te, no estaban. Cada golpe contra el 
suelo generaba en Anna un pequeño y 
simpático sobresalto.

Gerard Moliné (España). Formado en comunicación, televisión y cine, ha sido 
colaborador y redactor para el Grupo Enciclopedia Catalana en la Enciclopedia del 
Deporte Catalán. Actualmente colabora como crítico de cine en el fanzine Cere-
monia Sangrienta (en papel y digital). Dos de sus relatos han sido publicados en la 
revista digital Penumbria (México), concretamente: Matrimonio (no 30) y Madera 
para el frío (no 31) en 2015, y un relato suyo, Pelo verde, ha sido incluido en la 
antología «Payasos Malvados» de la revista digital Vuelo de Cuervos (2016). Los 
géneros de terror y horror son sus favoritos. Le permiten retratar la realidad de 
un modo deformado y transgredir la moral como ningún otro género lo consigue. 
El miedo es una sensación adictiva. 

Relevos
por Alberto de Frutos Dávalos

Quedaban solo cinco días para la gran 
cita. Una tarde de finales de abril, Lau-
ra se quedó a entrenar hasta las ocho en 
unas instalaciones que el centro había 
alquilado a las afueras y Samuel tuvo 
el privilegio de acompañarla hasta su 
casa. Aún era de día, pero el sol se des-
hacía en unos colores tan íntimos que 
se podía confundir con la luna. Samuel 
aprovechó el momento en que Laura se 
arreglaba el pelo y se ponía una cinta 
para cogerle la bolsa de deportes, y, a 
pesar de su machaconería, logró llevár-
sela hasta el metro y, después, hasta la 
puerta de casa.

Laura no podía estar más satisfecha. 
Había mejorado sus últimos registros 
y sabía que, con esa marca, no tendría 
rival en los libres y que sería decisiva 
en los relevos 4x100. Temía, le dijo, que 
Montse no estuviera a la altura y que, 
por su culpa, no ganaran el oro en esa 
categoría, pero no le importaba mien-
tras se reconocieran sus méritos indi-
viduales.

—Creo que he estado un poco tonta 
estas últimas semanas, pero es que he 
vivido con un estrés terrible.

—Para nada. Yo no lo he notado, va-
mos.

—Quiero que sepas que agradezco un 
montón todo lo que estás haciendo por 
mí.

—Si yo no hago nada… –balbuceó 
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Samuel.
—Sí que lo haces. Cuando dentro de 

cinco días suba al podio y me cuelguen 
la medalla (¡cruzo los dedos, eh!), me 
acordaré de ti. Quería que lo supieras 
—y le dio un beso en la mejilla, pero 
más cerca de la comisura de los labios 
que otras veces; y recuperó su bolsa de 
deportes, con el bañador, las gafas, las 
chanclas y el gorro; y subió a su casa.

Después de un puente festivo que 
pasó como una caravana de cangrejos, 
el miércoles amaneció señalado en rojo 
en el calendario, no solo para los alum-
nos, sino también para los padres cuyos 
hijos batallaban en los campeonatos.

Aquel día, se celebraba la primera 
semifinal, en la que Laura se enfrenta-
ba en la categoría de estilo libre a otras 
siete candidatas. Ella era la favorita, 
pero su condición no la distraía de sus 
exigencias. Debía quedar entre las cua-
tro primeras para llegar a la final del 
viernes y, aunque confiaba en sus po-
sibilidades, no desdeñaba en absoluto a 
las representantes de los otros colegios. 
El jueves, el mismo escenario acogería 
la segunda semifinal por equipos. Ahí, 
las opciones de Laura se reducían un 
poco por culpa de Montse, pero, aun así, 
eran bastante favorables. De nuevo, la 
final sería el viernes, tres horas antes 
que la individual.

El colegio fletó varios autobuses para 
que los alumnos se desplazaran al esta-
dio municipal y animaran a sus compa-
ñeros. Quienes no creyeran en las virtu-
des del deporte, podían ir a clase como 
cualquier otro día. Tras los muros del 
centro, el profesor de Ciencias Sociales 
y algún otro aguafiestas se habían que-
dado de guardia.

Samuel vio primero el partido de fút-
bol que enfrentó a su colegio con unos 
tuercebotas que figuraban como faroli-
llo rojo en la Liga de los Domingos. Aun 
así, esos lerdos fueron capaces de me-
terles cinco goles en la primera media 
hora. Aunque sus compañeros consi-
guieron maquillar el resultado hasta el 
7-5 final, el fracaso, uno más, se había 
consumado. En el partido de balonces-
to, la cosa fue mejor. Un ajustado 52-50 
hizo que la profesora de Matemáticas 
saltara de alegría, como si esos giganto-
nes de pantalones cortos y holgadas ca-
misetas hubieran resuelto algún inson-
dable problema sobre la circunferencia. 
Por fin, a la una, el chico se desplazó 
al área de las piscinas, donde admiró el 
cuerpo de su Venus. Quedó en segundo 
lugar, si bien, cuando se vieron a la sa-
lida, le confesó que podía haber ganado 
sin despeinarse y que había reservado 
sus fuerzas para la final.

—El entrenador me dijo que me do-
sificara. No conviene arrasar desde el 
primer día.

El jueves, más de lo mismo: el equipo 
de fútbol volvió a perder y se descartó 
para la lucha de las medallas —el cam-
peonato seguiría durante la semana si-
guiente, pero no para los malos— y, en 
baloncesto, una victoria pírrica, en la 
que se lesionaron el pívot y un alero, 
hizo que la profesora de Matemáticas 
tocara las estrellas. De nuevo, Lau-
ra garantizó la presencia del centro en 
otra final, la de relevos, y el director en 
persona felicitó al equipo a la salida de 
los vestuarios. Montse no lo hizo mal 
aquella jornada.

Después de comer con unos amigos, 
Samuel llamó a casa y dijo que se que-
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daría a estudiar en la biblioteca hasta 
que cerrara. En realidad, pasó la tarde 
en el estadio, viendo los otros partidos. 
“Si volviera a nacer —se dijo—, me pedi-
ría ser un buen jugador de fútbol. Todas 
las chicas los admiran, se compran los 
coches más grandes y viven como re-
yes. Si por lo menos se me diera bien 
algo, una sola cosa, pero qué va…”.

Cuando las luces se apagaron y los 
últimos jugadores se fueron, repasan-
do sus hazañas o sus pifias, Samuel se 
dirigió al metro y pensó en la final del 
día siguiente: “Cuando suba al podio y 
me cuelguen la medalla, me acordaré 
de ti”. Sin que nadie lo supiera, Laura 
estaría pensando en él en el momento 
más feliz de su vida.

Entró en casa y deseó que la cena —
era jueves y tocaba queso— estuviera 
lista sobre la mesa, para hablar lo me-
nos posible con su madre, que nada sa-
bía de los campeonatos. Si se lo hubiera 
dicho, le habría apremiado a ir a clase 
en lugar de perder el tiempo en el esta-
dio, porque “la gente nunca gana nada 
con esos espectáculos”.

Su madre le abrió antes de que le die-
ra tiempo a meter la llave en la cerra-
dura, lo que quería decir que lo había 
visto llegar desde el balcón. ¿Se habría 
enterado de que no estaba yendo a clase 
por el torneo? De ser así, ¿quién se lo 
habría dicho? Le dio un beso y aguardó, 
impasible, la monserga: “No te estoy 
pagando una educación para que veas 
cómo nada tu amiguita… Por cierto, ¿si-
gue fumando o lo ha dejado ya?”.

Al entrar en el salón, vio a su padre, 
y su presencia, insólita a esa hora, sí 
que lo alarmó, porque debía estar de ca-
mino al trabajo. Hasta entonces, nunca 

había llegado tarde. ¿Lo habrían des-
pedido y le preparaban para la noticia 
con esas caras largas? Samuel no sabía 
mucho del mercado laboral, pero tenía 
entendido que, una vez que te echaban 
de un sitio, te daban una indemnización 
y el Estado te seguía pagando hasta que 
encontrabas un nuevo empleo. No era, 
por tanto, una catástrofe.

Pero su intuición fallaba. Ni habían 
despedido a su padre, ni su madre se 
había enterado de cómo quemaba los 
días en el estadio municipal, en lugar 
de hincar los codos en la biblioteca. No. 
Solemnes, le hicieron sentar en el sofá, 
al lado de su padre, mientras la madre 
buscaba el respaldo más duro de una 
silla.

—Mira, Samuel, hace una hora ha 
llamado Gabriela, la mujer que cuida 
a tu abuelo en el pueblo —titubeó su pa-
dre—. Por lo visto, se ha caído bajando 
las escaleras y está muy mal. Se lo han 
llevado al hospital y el médico ha dicho 
que es cuestión de horas. Te estábamos 
esperando para coger el coche, buscar 
a tu hermano y salir pitando para allá.

—Pero es que…
—¿No puedes faltar mañana a clase?
—Pues… Hombre, como poder sí que 

puedo, pero es que tengo examen de 
Matemáticas y, si no lo hago, me la de-
jan hasta septiembre.

—¿Y no te lo pueden poner otro día? 
Tú di que es causa de fuerza mayor. Tu 
abuelo se está muriendo.

—Ya, pero es que la profesora de Ma-
temáticas es un hueso…

—Como veas, hijo... Yo no quiero pre-
sionarte. Tu madre y yo nos vamos 
ahora y ya te llamamos con lo que sea. 
Si pasara algo, que Dios no lo quiera, 



43 | visorliteraria.com

CREACIÓN

visorliteraria.com | 44

nos tendríamos que quedar en el pueblo 
todo el fin de semana. Hablaremos con 
la vecina para que esté pendiente.

—Vale.
Le costó dormir aquella noche. A las 

dos, seguía dando vueltas en la cama, 
quizá porque no había nadie más en la 
casa y no estaba acostumbrado a dor-
mir solo. Cuando cerraba los ojos, veía 
a su abuelo Rodrigo, que tantas cosas 
le había enseñado en los veranos de su 
infancia, cuando toda la familia pasa-
ba un par de semanas en el caserón de 
piedra, inmenso y lleno de secretos. Ha-
bía una despensa en la que su hermano 
y él jugaban a la guerra, glosando las 
historias que su abuelo les contaba, y 
un corral todavía invicto en su memo-
ria. Su abuelo no sabía leer ni escribir, 
pero contaba las historias como nadie 
y el verano anterior el chico le había 
pedido permiso para escribir un cuen-
to sobre sus experiencias en la guerra, 
que no pasó del segundo párrafo, porque 
en realidad Samuel no sabía nada de la 
guerra.

Logró conciliar el sueño a las tres y el 
reloj lo despertó cinco horas más tarde. 
Se duchó y se vistió y, mientras desayu-
naba un tazón de leche y unas palmeras 
pequeñas de chocolate, lo sobresaltó el 
timbre de la puerta y fue a abrir. Era 
su vecina, Paula.

—Hijo, no son buenas noticias. Tu ma-
dre me ha llamado hace poco y me ha 

dicho que tu abuelito ha fallecido esta 
madrugada. Las caídas a esas edades… 
Lo he sentido mucho, bien lo sabe Dios. 
Hoy cuando salgas del colegio, vente a 
casa a comer. ¿Te gustan los macarro-
nes o quieres otra cosa?

—Claro que sí, Paula, me gustan mu-
cho los macarrones, no te preocupes.

A las diez, el equipo de relevos de 
4X100 de Laura ganó la medalla de 
plata —tal como había profetizado su 
amiga, Montse la lio y sufrió una in-
comprensible pájara los últimos diez 
metros— y, tres horas más tarde, la 
campeona de las últimas ediciones re-
validó con holgura su título en la prue-
ba de estilos individuales.

Cuando el delegado de deportes le 
impuso la medalla de oro, Samuel no 
supo si su amiga, ovacionada por el pú-
blico, felicitada por las autoridades y 
lisonjeada por los fotógrafos de los dis-
tintos centros, se acordó de él; pues, en 
medio de la marea, ni siquiera lo bus-
có con la mirada. Tampoco él estuvo 
muy pendiente. Parecía aislado de todo, 
igual que Laura cuando se zambullía en 
la piscina. El cloro del ambiente le era 
tan ajeno como el clamor de las gradas. 
Cerró los ojos, cansados y llorosos tras 
su noche toledana, y a su nariz subió 
el sencillo olor inolvidable de unas tru-
chas asadas a la orilla del río.
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El legado de Eliazar
por María Sáez Menéndez

Madrid, lunes 4 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Lo mejor del día es escribirte. Cuando oigo a Nena roncar, 
abro la ventana y me asomo, agitando las manos. Si miro al 
cielo, por un momento me siento en completa libertad. Voy a 
la cocina, cojo una Paulaner y me siento a escribirte. Hoy he 
hecho 8 kilómetros en 57 minutos. Voy mejorando respecto a 
la semana pasada. Dentro de poco habré superado los 10. He 
almorzado con Pau y me he dado cuenta de que es un buen 
amigo, hice mal en dudar de él. Sin novedad en el trabajo, la 
gente sigue muriendo y nosotros ganando dinero. No me inte-
resa nada el ascenso, pero Nena dice que lo acepte por el niño. 
Supongo que tengo que pensar en él. Ahora se me hace difícil 
pero me acostumbraré.

Madrid, viernes 8 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Por fin sábado. Perdona que no haya escrito pero han sido 
unos días de mierda. Peleas con Nena. Cada día se muere más 
gente y, claro, los vivos quieren cobrar. Es un lío. 8 kilómetros 
en 56 minutos.

Madrid, domingo 10 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Estoy leyendo algo que te gustaría. Es un libro de Shackelton. 
Con las fotografías originales de Frank Hurley. Lo encontré en 
la estantería y pensé ¿por qué no lo he leído? Así que empecé 
anoche a leerlo. Salimos a tomar unas cañas por La Latina con 
Manu y estos y cuando volvimos a casa, ya ves, cogí el libro, 
así que no pude escribirte anoche. No he ido a correr. Hemos 



estado en casa y luego comida con los 
padres de Nena, imagínate lo que nece-
sitaba escribirte...

Madrid, lunes 11 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

He encontrado una caja de metal en 
un banco en el Parque del Oeste. Estaba 
corriendo y veo una caja en un banco, 
una de esas cajas viejas de metal en las 
que guardaba mi madre las galletas. No 
sé por qué la he abierto. Pensaba que 
igual dentro podía haber galletas. No ha-
bía, pero he encontrado un huevo. Como 
te cuento: ¡un huevo! Bastante raro, la 
verdad. En la caja había también papel 
de periódico rodeando al huevo y deba-
jo de todo, una tarjeta: "Señor Eliazar, 
calle Loto no 5". No he podido hacer to-
dos los kilómetros que quería, he vuelto 
a casa y se lo he contado a Nena. Ha 
bromeado con que si nos hacíamos una 
tortilla. Le he dicho que mejor no, que 
creo que iré a devolver el huevo al se-
ñor Eliazar. Nena dice que es una mala 
idea: "señor Eliazar, tengo su huevo". 
Dicho así, queda un poco ridículo pero 
cosas más raras se han visto. Te seguiré 
contando.

Madrid, martes 12 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Es increíble. El señor Eliazar ha 
muerto. He ido a la calle Loto después 
del trabajo y me he encontrado a la por-
tera. Me ha dicho que el señor Eliazar 
murió por la noche. Le ha encontrado, 
ya sin vida, la señora que limpia la casa, 

una tal Mariana. La portera ha aprove-
chado para enseñarme la casa por si la 
quería comprar. Es una de esas casas 
de renta antigua, que no se sabe ya a 
quién pertenecen y por eso la portera 
la toma como suya. Creo que ha pasado 
ahí la tarde. Era una casa bonita, de 
altos techos y sofás de terciopelo azul. 
Todo bastante desordenado, pero he 
visto muchos libros de pájaros. Mañana 
lo tiro todo, ha dicho la portera. Le he 
preguntado cómo era el señor Eliazar y 
me ha dicho: "pues era muy suyo". Lo 
ha dicho de forma contundente así que 
la he creído. ¿Cuándo será su funeral? 
he preguntado. Se ha encogido de hom-
bros. ¿Le interesa o no? insistía. Me lo 
pensaré, he dicho. No me he atrevido a 
darle el huevo, puede que lo tire con to-
das las cosas mañana. Creo que el señor 
Eliazar presintió su muerte y por eso 
dejó la caja de metal con mucho cuida-
do en el parque. He vuelto a casa con él 
y he decidido incubarlo. Tuvo suerte de 
encontrarme. Nena tiene al niño dentro 
y yo me siento un poco solo, la verdad. 
Creo que me vendrá bien. Creo que al 
señor Eliazar le hubiera gustado.

Madrid, jueves 14 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

No le he dicho nada a Nena, así que 
cuando ella se duerme aprovecho y saco 
al huevo, con mucho cuidado, de su caja. 
Lo pongo sobre un cojín mullido y, con 
precaución, he aprendido a sentarme 
encima. Naturalmente, es muy cansa-
do, así que he comprado una bombilla 
muy potente y le pongo un flexo para 
que dé calor. Ah, la gente sigue murien-
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do, he hablado con el señor Uturriaga 
y quiere ya que me comprometa con la 
plaza. Estaría al cargo de un 25% de 
los muertos, ahora estoy a cargo de un 
10%. ¿Tú qué harías, capitán Jack? Por 
otra parte, hemos ido a comprar ropa 
para el bebé, tiene que servir para chico 
y para chica porque Nena y yo decidi-
mos que no queríamos saber el sexo del 
bebé, así que estoy bastante asustado, 
porque me imagino un muñeco castra-
do. Estamos pensando nombres para 
chico y chica. Ojalá pudiera llamarle 
Jack. Y si es chica, Jackie.

Madrid, sábado 16 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Anoche no salí para estar con el hue-
vo. Le dije a Nena que me encontraba 
fatal (migrañas, muy creíble) y que fue-
ra ella con Martín y Diego. Había una 
película japonesa que me apetecía ver 
y Nena dice que les gustó muchísimo. 
Creo que el argumento es sobre unas ni-
ñas que se matan entre ellas. Dice que 
era muy interesante porque mantenía 
el suspense hasta el final. Había una 
niña asesina que sobrevivía a las demás 
y se coronaba como La Gran Asesina o 
algo así. Igual me hubiera venido bien 
salir de casa, porque he estado toda la 
semana entre papeles y sin beber, tris-
temente sobrio. Pero me sentía mal por 
el huevo. Creo que hay que medir bien el 
tiempo de flexo, no se vaya a freír.

Madrid, domingo 17 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

¿Cuánto tiempo más tendré que espe-
rar? Creo que se tardan unas tres sema-
nas en incubar un huevo, según pone en 
internet. Pero no sé si el señor Eliazar 
ya incubó el huevo por su cuenta antes. 
Quizá ya llevaba una semana incubado 
cuando lo dejó en el banco. Por eso cada 
día me levanto expectante. Hoy hemos 
comido con mis padres. Mi padre me ha 
dicho que doy pena. Debo de tener unas 
ojeras horribles. Nena ha dicho que es-
toy muy enfrascado en el trabajo y ha 
aprovechado para hablar de que me han 
ofrecido un ascenso. Sabe que tendrá el 
apoyo de mis padres. Enseguida han 
empezado a dar palmas, a decir que es-
taban orgullosísimos. Llegados al pun-
to cumbre, Nena, que es muy lista, ha 
dicho que no sabía si aceptarlo. Enton-
ces todo han sido gritos de incompren-
sión, balbuceos. Arsdighiuds. Cosas así. 
¿POR QUÉ? han preguntado. PORQUE 
LO ODIO, tendría que haber dicho, pero 
en su lugar he dicho: CLARO QUE LO 
QUIERO.

Madrid, lunes 18 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

He aceptado el ascenso. Se lo he dicho 
a Uturriaga en el almuerzo. Ha empe-
zado a reírse como un loco. Creo que 
su mujer le ha echado de casa y eso 
repercute en su excitación. Los dos de-
bíamos ser esperpénticos entre nuestros 
churros y cafés. Ahora pasaré a cobrar 
un 4% más y a trabajar un 20% más. 
Parece que todo son ventajas. El hora-
rio de jefe de planta es muy flexible, 
ha insistido Uturriaga. Tienes que revi-
sar el trabajo de los otros: que todas las 



mal bicho lo que saliera de ahí pero he 
desechado esta idea. Podían mis padres 
haber pensado lo mismo de mí. Si el se-
ñor Eliazar me encargó su cuidado por 
algo será. Conforme me he hecho ma-
yor, he aprendido que lo que podemos 
hacer es más bien poco. No vale la pena 
pensar que las cosas van a salir mal 
porque las cosas van a salir justamente 
como tienen que salir.

Madrid, domingo 24 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Ayer nació la criatura. 15 pulgadas 
de brillante exotismo. Nunca había vis-
to unas plumas tan bonitas, de tan-
tos colores. Tiene un pico dorado. Los 

ojos violetas. Es mágico. Perfecto en su 
forma, conocedor de su belleza, noble. 
Emite un precioso canto que me tiene 
embelesado. Sabe justamente cuando 
callarse para que pueda valorar su voz. 
Con una jeringuilla le doy su papilla. 
Sabe cuándo pedirla, con una majestuo-
sa inclinación de cabeza. Hemos estado 
durmiendo en el estudio toda la tarde. 
Creo que ahora se despierta. Le daré de 
comer otra vez. Le llamaré Eliazar.

Madrid, martes 26 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Nena se puso anoche de parto. Ha 
sido un niño. Tres kilos y medio en 53 
centímetros. Le hemos llamado Jaime, 
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muertes se han producido realmente, 
que los cobros se hagan a tiempo. Na-
die quiere esperar por un cobro, bastan-
te tienen con su dolor. Hemos subido al 
despacho y mañana se hará el traslado 
y a fin de mes lo notarás en la nómina, 
ha puntualizado Uturriaga. He salido 
del trabajo a las seis y media, con un 
kebab en la garganta, a las siete tenía 
que estar en las clases de preparación 
al parto con Nena. Luego hemos ido a 
hacer la compra de la semana. Hemos 
llegado a casa hace un rato, cenado la-
saña precalentada de mi padre y vis-
to una película de un chino con el pelo 
azul. Ahora Nena ronca y te puedo ase-
gurar que lo mejor del día, además de 
escribirte, es estar con el huevo.

Madrid, miércoles 20 de abril de 
2016

Querido capitán Jack,

Como era el primer día, he hecho el 
traslado de oficina, me han dado ins-
trucciones y me he ido. Así que he podi-
do ir a correr. Sigo en los 8 kilómetros, 
de lo cual me alegro porque pensaba que 
no iba a poder después de tanto tiem-
po sin salir. Hemos ido al cine Nena y 
yo. Nena está contenta porque ha ven-
dido un piso cochambroso en Avenida 
de América y hemos ido a celebrarlo al 
mejicano de la esquina. Hemos hablado 
del huevo, de lo raro que fue. Mira que 
dejar un huevo en una caja. Locos, todos 
están locos, insistía. Ha hablado más de 
quince minutos sobre las posibles cau-
sas de locura en la sociedad posmoder-
na o lo que sea. Estaba deseando llegar 
a casa para escribirte y ponerlo en su 

cojín.

Madrid, jueves 21 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Día ordenando papeles. Clasificación 
y subclasificación de pólizas. Reunión 
ejecutiva a la hora de comer. He comido 
en el ascensor. He ido al baño a vomitar. 
La señora de la limpieza me ha ofreci-
do una pastilla. Todo me daba vueltas. 
Cuando he vuelto a casa, me he decla-
rado enfermo y me he atrincherado en 
el sofá con el huevo, aprovechando que 
Nena estaba fuera. Daban una película 
de vaqueros en la televisión. Pero John 
Wayne no es como tú. Cuando he oído 
que la cerradura se abría, he depositado 
al huevo en su casa y hemos vuelto a 
hablar de los nombres para niños.

Madrid, viernes 22 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Aprovechando mi enfermedad de 
ayer, me he quedado en casa esta no-
che. He tenido que ir al trabajo y eso no 
ha hecho más que empeorar mi salud, 
así que Nena ha entendido que anule la 
cita con Martín y Diego otra vez. Ella 
está viendo una película en el salón y 
le he dicho que tengo que trabajar, pero 
lo cierto es que no estoy trabajando. Es-
toy reflexionando. Encuentro un halo de 
misterio en el inminente nacimiento del 
habitante del huevo. El huevo brilla y 
pesa. Lo contemplaba entre fideos y no 
podía dejar de admirarlo. Acaricio a la 
latente criatura mientras escribo estas 
líneas. Hoy he pensado que podía ser un 
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casi Jack. Emite un terrible llanto que 
me está volviendo loco. Nena le da de 
comer. Han estado durmiendo toda la 
tarde. Lo cogí un momento y lo llevé 
al estudio, para enseñarle al pájaro. Se 
quedó dormido casi al instante.

Madrid, sábado 30 de abril de 2016

Querido capitán Jack,

Aunque esta semana no he ido a tra-
bajar, ha sido una semana intensa. No 
he encontrado un momento para escri-
birte excepto ahora, que son las dos de 
la madrugada del sábado 30 de abril. 
Afuera se oye el camión de la basura. 
Tengo a Jaime y a Eliazar al lado. Jai-
me es infinitamente más protestón, no 
quiero que se sienta celoso de Eliazar. 
Para Jaime fuimos a buscar un edre-
dón nórdico el jueves y para Eliazar fui 
a buscar plumas al Parque del Oeste. 
Quería que se encontrara lo más cómo-
do posible porque pienso en lo triste que 
es que, mientras yo pueda ver a Jaime, 
el señor Eliazar no puede ver a la ma-
ravillosa criatura. No quiero que note la 
ausencia ni que olvide nuestros buenos 
momentos estas semanas. La calidez 
inmensa que he sentido al pasar la mano 
por la superficie del huevo. Su canto que 
me duerme. Me siento triste poseyen-
do tanta belleza. Algún día Eliazar se 
hará mayor y no podré poseerlo más, 
pero hasta ese momento me siento bien 
y extraño. Se me ha olvidado durante 
esta semana que está muriendo gente 
mientras estoy escribiendo estas líneas. 
En este búnker todos compartimos el 
pan, los cuidados, las caricias, nos es-
cuchamos. Incluso van bien las cosas 

entre Nena y yo. Eliazar y Jaime han 
traído un equilibrio a nuestra vida que 
no me imaginaba que pudiera conseguir. 
Pensaba que perdería mi libertad pero 
es al contrario. Hay un bicho en el te-
clado.

Ha muerto en el espacio. Creo que me 
siento más libre que nunca. Me siento 
tan vivo que me duele el pecho. Cuando 
abro la ventana del estudio me asomo y 
pienso en que si me tirara, podría volar.

Madrid, domingo 1 de mayo de 2016

Querido capitán Jack,

Me siento tan terriblemente mal des-
de esta mañana que he pasado el día 
vomitando. Ayer era feliz y hoy quiero 
morir. Eliazar se ha escapado de casa. 
En un momento en que Nena airea-
ba mi estudio. Decía que olía a mierda 
de pájaro. ¡Naturalmente! me hubiera 
gustado gritar. En lugar de eso, he te-
nido que fingir que no pasaba nada. Ella 
daba de mamar al niño y me miraba 
de vez en cuando: "¿Estás bien?" Tenía 
ganas de arrancarle al bebé y tirárselo 
por la ventana, a ver si a ella le gusta-
ba. Luego tuvimos que ir a desayunar. 
Tomé un batido de maracuyá que vomi-
té enseguida. Nena piensa que tengo un 
virus, pero lo que tengo es una tristeza 
que no me deja vivir. No quiero seguir 
escribiendo, todo lo que pudiera decir 
sería triste, doloroso. Nada me recon-
forta. Ni siquiera que el bebé haya deja-
do de llorar.

Madrid, lunes 30 de mayo de 2016

Querido capitán Jack,

Debo confesar que no quería escribir-
te más. Por eso no lo he hecho. Pero 
hoy ha pasado algo. Algo diferente a es-
tas semanas en las que he tenido que ir 
al psicólogo. Nena me ofreció dos vías 
muy claras: o iba yo al psicólogo o íba-
mos los dos a hacer terapia de pareja. 
Preferí ir solo. Le hablé de un amigo 
que se había ido recientemente de mi 
vida. Comprende que tú no tienes po-
der sobre eso, dijo el psicólogo. No tengo 
poder sobre Eliazar, me repetía a mí 
mismo. Tienes que estar agradecido por 
lo que fue y aceptar su pérdida. Tengo 
que estar agradecido por Eliazar, me 
repetía a mí mismo. Me aconsejó que 
volviera a correr. El primer día hice un 

kilómetro, el segundo dos... Así han pa-
sado los días hasta esta mañana, que ya 
hice 8. Y estaba corriendo por el Parque 
del Oeste cuando todo el mundo tenía la 
cabeza levantada hacia un árbol. Cuan-
do miré hacia arriba, vi un estallido de 
colores que se alejaba. Miré a la gente: 
"¿Qué es?" "¿Qué es?", preguntaba. "No 
es nada", "es la luz de la tarde", "es el 
reflejo de los coches". Por primera vez 
he tenido ganas de volver a casa. Por 
primera vez he dado de comer al niño. 
Nunca me había fijado en el color de 
sus ojos. Son violetas. Creo que es sufi-
ciente. Creo que es todo. Todo a lo que 
podemos llegar.
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y edición.
Actualmente trabaja como asistente de español en Bretaña.



El loco amor de papá
por Juan Manuel Chica Cruz

Nos aconsejaron ingresarla en un 
centro especializado. Papá no podía 
atenderla como era necesario y allí 
estaría bien cuidada. Teníamos dudas 
al principio, quizás mamá no estuvie-
ra tan mal o fuera algo pasajero. Una 
mala racha —queríamos pensar—, pero 
que remontaría el vuelo y volvería a 

ser, si no la de siempre, al menos, una 
versión aceptable. Esa mujer vitalista, 
de ojos de agua de mar y cabellos siem-
pre recogidos en un moño o en una tren-
za. Pero la realidad, tozuda, hizo añicos 
nuestros intentos de ignorar las eviden-
cias que nos arrojaba delante de los ojos. 
Medio año antes de ingresarla tuvimos 
el primer aviso. Mamá, en uno de sus 
paseos matutinos, fue incapaz de regre-
sar a casa —la tuvo que llevar la policía 
local después de buscar su DNI en el 
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bolso porque tampo-
co sabía lo que era 
eso—. No dábamos 
crédito cuando papá 
nos contó eso. Era 
joven para aquello —
tenía 68 años—. Pen-
sábamos que quizás 
exagerara, pero una 
semana después, 
un domingo estan-
do toda la familia 
reunida en casa de 
papá y mamá sen-
tada a la mesa co-
miendo, de pronto, 
mamá, en los pos-
tres al cortar una 
estupenda tarta sa-
cher que papá trajo 
como algo especial 
giró la cabeza hacia 
él y con  voz solem-
ne y ojos arrobados 
le dijo: «Javier, ¿te 
acuerdas de cuando 
nos tomamos una 
tarta, como esta, 
en aquel restauran-
te tan elegante con 

vistas al Sena con el Sacre coeur al fon-
do? Tendríamos que repetir ese viaje, 
ahora que aún podemos».

Mi hermano, Marcos, y yo nos mi-
ramos atónitos. Mi padre, estupefacto, 
no sabía si meterse debajo de la mesa o 
salir corriendo. La miró como Julio Cé-
sar podría haber mirado a su hijo Bruto 
mientras lo apuñalaba. Clara y Vicen-
ta —sus nueras, por entonces— hicieron 
como que no escucharon. El problema 
no era que papá no se llamara Javier. 

Ni que nunca hubieran estado los dos 
—juntos— en un  viaje a París. El pro-
blema era que todos sabíamos quién era 
Javier. Fue un compañero de trabajo 
de mamá cuando estuvo de encargada 
en unos grandes almacenes en la ciu-
dad. Y mamá, en un gran error —o en 
un pequeño acierto, nunca se sabe—, se 
enamoró completamente de Javier  y 
Javier, suponemos, que de mamá. Por 
entonces Marcos y yo teníamos quince y 
dieciséis años respectivamente. Mamá 
y Javier se escaparon una temporada 
como muy bien se encargó de difundir 
la esposa del amante de mamá por toda 
la ciudad. Es probable que durante un 
tiempo la esposa de Javier estuviera 
con la cabeza ida. Cómo si no explicar 
que fuera a nuestra casa a hablar con 
papá para decirle lo desvergonzada que 
era mamá delante de nosotros. Después 
nos enteramos de que en el pequeño lap-
sus en las vidas de mamá y Javier —por 
llamarlo de alguna manera— habían 
hecho un viaje a París, a la ciudad de la 
luz por donde pasear su tórrido e ilíci-
to amor fuera de miradas inquisitorias. 
Aquello fue una bomba en una ciudad 
pequeña y mortecina como la nuestra 
entre el valle del Guadalquivir y Sierra 
Morena y con aquella historia tuvo ma-
teria para chismorrear a gusto. Visto 
con la perspectiva del paso de los años, 
papá actuó con serenidad. Solo se le oía 
gimotear por las noches en su dormito-
rio pero durante el día, si no fuera por 
las ojeras y el rictus excesivamente se-
rio de su cara, nadie podría pensar que 
estuviera ocurriendo nada fuera de lo 
común. Supo mantener el tipo y no dejó 
escapar una palabra de más con nadie. 
Por su boca nadie pudo enterarse de qué 
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es lo que había pasado exactamente. 
Algunos meses después del regreso de 
mamá y de Javier —cada uno a sus res-
pectivas casas— todo se olvidó y volvió a 
la normalidad como el río que tras des-
bordarse y anegar tierras muy distan-
tes vuelve a su cauce original con tan-
ta naturalidad que nadie imagina, tras 
secarse el lodazal, que aquellas aguas 
ahora mansas pudieran alguna vez es-
caparse para llegar tan lejos. 

Llevamos a mamá a la residencia a 
finales de invierno y desde entonces to-
das las tardes acudía allí a la salida del 
trabajo —llevaba la contabilidad de un 
supermercado—,  puesto que, tras sepa-
rarme de Vicenta y llevarse a nuestro 
hijo a vivir con ella, ya nadie me aguar-
daba en casa. La residencia se hallaba 
a las afueras de la ciudad. Tras reco-
rrer la avenida norte flanqueada de ca-
sas, todas blancas y de una sola planta, 
se llegaba a una última rotonda don-
de estaban agolpados todos los grandes 
centros comerciales. Después había que 
seguir una carretera durante dos kiló-
metros. La residencia estaba formada 
por un conjunto de varios edificios an-
tiguos de dos pisos pero recientemente 
remodelados con fachadas pintadas en 
color teja. Estaban conectados entre sí 
por pasadizos cubiertos y rodeados de 
amplios jardines delimitados por se-
tos primorosamente podados con flores 
y parterres por todos sitios y arbustos 
recortados en figuras geométricas muy 
originales. Cuando llegaba a la residen-
cia, lo primero que hacía era buscar a 
papá. Le besaba en la frente e intentaba 
charlar un rato. La primera frase era 
siempre la misma pregunta «¿Cómo 
está mamá?» y su respuesta, variable 

como el tiempo. Unas veces me decía 
que se hallaba apagada y otras por el 
contrario  animada, incluso locuaz. 
Como si hubiera rejuvenecido. Después, 
si mamá no estaba  con él, la busca-
ba por los jardines o en los salones de 
ocio donde siempre había varias panta-
llas de televisión encendidas devorando 
la atención, como la luz a las luciér-
nagas,  de casi todos los mayores. Con 
sus cuellos inclinados hacia atrás y ojos 
inexpresivos  hundidos en unas cuencas 
pronunciadas, pasaban absortos buena 
parte del día frente la pantalla. Mamá 
solía aceptar pasear conmigo de buen 
grado por los jardines. Para salir fuera 
del edificio había que atravesar un pe-
queño pasillo atestado de andadores y 
sillas de ruedas pegados a las paredes. 
Me cogía del brazo y una parte del re-
corrido por aquellos senderos embaldo-
sados entre setos, árboles y jardines con 
pequeñas subidas y bajadas lo hacíamos 
conversando —casi siempre de las tra-
vesuras de Marcos y mías  cuando niños 
que me contaba al detalle— y otras ve-
ces caminábamos en silencio.  

 A mamá no le sentó bien el invierno 
en la residencia. Casi nunca  reconocía 
a nadie. Ni a papá, ni a Marcos, ni a mí. 
Ni por supuesto a sus nueras, que las 
miraba como si fueran extraños aliení-
genas. Y sus cuatro preciosos nietos, con 
los que tanto le gustaba jugar cuando 
iban a la casa, se quedaban confusos al 
borde de la cama, muy quietos y con los 
ojos muy abiertos sin pestañear y sin 
hablar, hasta que el abuelo les obligaba 
a que la saludaran incrédulos de que su 
abuelita se hubiera convertido en aquel 
manojo de huesos sarmentosos. 

Llegó la primavera y, a pesar del 

buen tiempo y las horas de luz, redu-
jo aun más sus paseos por los jardines. 
De hecho, si los cuidadores o papá no la 
obligaban se quedaba en la cama todo el 
tiempo que podía, absorta pensando en 
dios sabe qué.

Su habitación en la residencia se con-
virtió en un lugar de encuentro familiar. 
Cuando coincidía con Marcos hablába-
mos de nuestras esposas o de nuestros 
hijos y cuando había algo reseñable le 
decíamos: «¿Has oído mamá?». Le pre-
guntábamos sin confiar en que  respon-
diera algo, aunque algunas veces nos 
desconcertaba saliendo de su letargo 
entablando conversación con nosotros 
como si nada hubiera pasado. «Cuándo 
me vais a sacar de aquí» decía mamá 
como si tal cosa y después preguntaba 
por todos y cada uno de sus cuatro nie-
tos. Sabía perfectamente en qué curso 
estaban y lo que daba de sí cada uno en 
el colegio con las notas. Nos sorprendía-
mos porque, de repente, descubríamos 
que durante todo este tiempo en la resi-
dencia, mientras nosotros creíamos que 
mamá era casi un vegetal, resulta que 
—a su manera— estaba en contacto con 
el mundo real. Consciente. Las enfer-
meras del centro siempre estaban ata-
readas de aquí para allá, con turnos de 
trabajo muy exigentes y eso se traslu-
cía en sus rostros no del todo amables. 
Y  cuando explicaban cómo debíamos 
atender a mamá parecían enfadadas 
como resultado  del cansancio de tener 
que repetir siempre lo mismo muchas 
veces aunque fuera a personas diferen-
tes.  Menos mal que una de ellas, Elisa-
bet, era diferente. Era una chica colom-
biana joven, muy simpática, bajita, de 
trasero ensanchado y de una hermosa 

piel bronceada, con cabello largo y os-
curo, recogido siempre, y con unos ojos 
negros y vivos como la noche. Siempre 
iba de canturreando y silbando. Ella 
nos aclaró que ese comportamiento de 
mamá no era algo tan inusual. En este 
tipo de pacientes había mejorías de bue-
nas a primeras y bruscas regresiones. 
Cosa de la que con el paso del tiempo 
en la residencia pudimos confirmar. 
A veces escuchábamos gritos de otros 
ancianos, que después de llevar allí no 
poco tiempo eran incapaces de llamar 
por su nombre a los cuidadores ni a sus 
compañeros de juegos o de taller cuan-
do, hasta un día antes, reconocían per-
fectamente a todos. Y se volvían agre-
sivos, insultando a cualquiera que se 
le acercase. Después, sin saber porqué, 
recobraban toda la lucidez y actuaban 
como si no hubiera pasado nada. Com-
portándose de manera tranquila y con 
total naturalidad. 

Cuando a los ingresados les trasla-
daban a las habitaciones de la segunda 
planta no era buena señal. Indicaba un 
empeoramiento del estado del paciente. 
En la segunda planta había una vigilan-
cia y control mucho más estricto pero 
el caso es que casi ningún anciano que 
fuera a la segunda planta retornaba a 
las habitaciones de la primera. De allí 
salían ya por la puerta principal dentro 
de un coche fúnebre o una ambulancia 
que más o menos venía a ser lo mismo.

Un día la enfermera jefe, se la dis-
tinguía porque era la única que llevaba 
uniforme azul —el resto iba de blanco—, 
nos reunió a papá y a mí en la antesala 
del personal de enfermería para infor-
marnos —con mucha brevedad— que es-
taban considerando llevarse a mamá a 
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la planta superior. Explicaba —compa-
sivamente— que mamá había adelgaza-
do demasiado, porque por sí sola no se 
alimentaba bien —mirándonos fijamen-
te a los dos como si tuviéramos la culpa 
de aquello— y que estaba demasiado dé-
bil. Necesitaba cuidados intensivos que 
solo se le podrían proporcionar arriba. 
Aunque insistió en que sería solo algo 
temporal.

A papá se le humedecieron los ojos 
que proyectaban una mirada de resig-
nación,  incapaz de articular una sola 
palabra solo pudo asentir con la cabeza. 

Qué otra cosa podía hacer sino ple-
garse a los acontecimientos como la 
piel del rostro al paso de los años.

Desde la nueva habitación las vistas 
eran mejores. Las copas de los sauces 
y cipreses casi se podían tocar desde la 
ventana y los paisajes, con siluetas re-
cortadas de las montañas y sus cres-
tas frente al azul del horizonte, eran 
más estimulantes y si se abría la ven-
tana entraba brisa fresca que renova-
ba el siempre viciado y caliente aire 
del interior. Otra de la ventaja es que 
allí solía atender a mamá Elisabet, que 
era  capaz de levantar el ánimo hasta 
a los presos del corredor de la muerte. 
Cada vez que entraba en la habitación 
lo hacía con ella un soplo de optimismo 
y alegría que, como un bálsamo, recon-
fortaba al que estuviera allí. 

Una fría tarde de noviembre llegó 
Marcos a la residencia. Papá no se en-
contraba en la habitación y mamá pa-
recía adormilada. Después vino hasta 
la ventana donde yo contemplaba los 
jardines cubiertos por un manto de ho-
jarasca y me desplegó un periódico que 
llevaba bajo el brazo. Buscó concentra-

do algo entre las páginas interiores y, 
cuando lo encontró, me acercó el perió-
dico por aquella página tanto que tuve 
que dar un paso atrás para poder ver lo 
que me quería mostrar. «Mira la esque-
la —dijo agitando el periódico—. Ayer fa-
lleció Javier» añadió con voz queda. Era 
una noticia que no debería afectarnos 
pero que de algún modo lo hacía. Quizás 
la esquela cerrara un capítulo porque en 
definitiva la muerte es el fin de todo. 
Aunque, para decir verdad, nunca supi-
mos Marcos ni yo de qué manera exacta 
repercutió aquello en las vidas de papá 
y mamá; el caso es que cuando papá 
regresó a la habitación, Marcos cerró 
el periódico y sin referirle la noticia lo 
dejó sobre la mesa con su mechero rojo 
y su paquete de cigarros encima a modo 
de pisapapeles. Mencionar el nombre de 
Javier en casa era  tabú. Calculaba que 
Javier tendría una edad muy similar a 
la de mamá y papá y la noticia de su 
fallecimiento me trajo a la memoria el 
pasado de golpe. Un intenso amor,  pero  
truncado porque Javier se arredró y no 
quiso —o no pudo— seguir con la aven-
tura más lejos. Con el añadido de que, 
pese a todo, papá quería a mamá y la 
perdonó. Aun sabiendo que mamá, ciega 
de amor, le hubiera dejado por Javier.

Por aquel entonces, Marcos y yo es-
tudiábamos el último curso de bachille-
rato y, aunque aquello lo vivimos como 
una tormenta, nuestro rendimiento 
académico no bajó. Y continuamos ha-
ciendo más o menos lo mismo de antes. 
Papá nunca perdió la calma. Ni incluso 
cuando la gente cuchicheaba al pasar 
por nuestro lado en la calle. Durante 
la ausencia de mamá —medio año creo 
recordar— él se desdobló y se preocu-

pó por que no echáramos en falta nada, 
excepto, claro está el calor de un madre 
que ni furtivos encuentros por la calle 
ni llamadas telefónicas a escondidas 
podían paliar. Papá, con su abundante 
mata de pelo negro repeinado, iba todos 
los días, impecable y trajeado a la ofi-
cina del banco a ejercer como Director, 
como si nada. Y mamá, cuando al fin 
regresó con nosotros, también procuró 
mantener un comportamiento normal 
salvo las tardes en que papá se quedaba 
en el banco y ella subía a su dormitorio, 
desde donde se la oía sollozar sin con-
suelo. Solo en un par de ocasiones, tras 
la vuelta de mamá, irrumpió en casa, 
Marta, la esposa de Javier, diciendo 
que mamá era una malnacida y una 
puta y cosas por el estilo, pero mamá y 

papá supieron actuar con mucho tacto 
y aquella mujer que parecía loca dejó 
de acudir. Después del suceso —podría-
mos decir— la familia siguió su curso. 
Marcos y yo fuimos a la Universidad y 
mamá y papá siguieron juntos y puedo 
decir que pese a todo se amaron y se 
quisieron. Aunque yo sabía que Javier 
fue como la cicatriz de una profunda 
herida en el corazón de mamá.

Y en el de papá.
Pasé toda la tarde rumiando aque-

llos sucesos que se me arremolinaban 
en la cabeza sin poder evitarlo has-
ta que Elisabet entró con la cena para 
mamá. Entonces me ofrecí para llevar 
a papá a casa. Mañana sería otro día. 
Y, en efecto, desde luego que fue otro 
día. Me llamó al trabajo papá. Estaba 



el frontispicio de la fachada principal 
del ayuntamiento. Un elegante edificio 
histórico decimonónico. En dos minutos 
darían las campanadas del mediodía 
desde la Iglesia que daba nombre a la 
plaza. 

Aparqué en la zona reservada a vehí-
culos oficiales. Y cruzamos la calle que 
separaba el Ayuntamiento de la iglesia. 
Había que subir unas empinadas esca-
linatas que daban a una hermosa plaza 
octogonal de suelo de mármol con jar-
dineras metálicas. Justo enfrente se en-
contraba  la iglesia de San Nicolás. Un 
coche fúnebre acababa de llegar  a las 
puertas de la iglesia y la mucha gen-
te agolpada en la puerta comenzaba a 
entrar en el templo. Papá y yo atra-
vesamos la plaza y adelantándonos a 
los allegados que comenzaban a levan-
tar el ataúd por encima de sus hom-
bros, franqueamos las puertas macizas 
de roble de la iglesia. Lo primero que 
percibimos fue la humedad del recinto. 
Durante unos segundos no vimos nada. 
De la luz cegadora del sol del mediodía 
a la oscuridad del interior se tardaba 
un poco en acomodar la vista. Miré en 
derredor intentando localizar a mamá 
antes de que alguien pudiera reparar 
en nosotros, pero fue tarde. Una señora 
vestida de riguroso luto desde los pri-
meros bancos de la cabecera y  con el 
rostro abatido y los ojos vidriosos co-
menzó a acercarse a grandes zancadas 
como un flamenco lanzando imprope-
rios y otras cosas muy feas totalmen-
te fuera de lugar. «Hasta el último día 
me va amargar la vida la desgraciada 
esta. Sacarla fuera». Gritaba  la viuda 
de Javier como loca agitando los bra-
zos. Como treinta años antes.

Todas las miradas de los presentes 
se concentraron como el haz de luz que 
atraviesa la lupa en la figura de mi 
madre, que lucía en mitad de la nave 
principal reflejando la luz filtrada mul-
ticolor de los rosetones góticos. Vestida 
con el pijama y la bata de la residencia 
y en zapatillas de paño. Antes de que la 
viuda llegase hasta mamá, uno de los 
asistentes, saliendo atropelladamente 
de una de las filas de bancos, la suje-
tó y la abrazó, cosa que yo aproveché 
para llevarme de allí a mamá no sin 
una gran resistencia suya. Me mostró 
un mechero rojo —idéntico al que se dejó 
Marcos la tarde de antes en su habita-
ción— y se lo guardó en uno de los bol-
sillos de su bata. Supongo que fue lo que 
empleó para hacer arder el periódico, 
menos la página de la esquela. Descon-
certante mamá. Tuvo que ayudarme 
papá y solo tirando de ella cada uno de 
un brazo pudimos sacarla envueltos en 
un silencio que caía sobre nosotros como 
un manto oscuro y pesado. Papá traga-
ba saliva y no levantó la vista ni un solo 
instante de aquellas baldosas blancas y 
negras de una geometría perfecta rota 
solo por lápidas irregulares desgastadas 
por los años.

El viaje de vuelta a la residencia se 
hizo también en un silencio monumen-
tal. Papá y mamá sentados atrás y yo 
mirando de reojo continuamente por 
el espejo retrovisor. A papá se le no-
taba abatido con la mirada perdida a 
través de la ventanilla, pero el estado 
de mamá era difícil de interpretar. La 
veía sonreír con la malicia del niño tra-
vieso que acaba de hacer una diablura. 

Debería sentirse triste por la muerte 
de Javier y muy cansada después del 
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muy alterado. Decía —atropellándose al 
hablar— que  las enfermeras, al hacer 
la ronda matutina, se encontraron con 
la cama hecha y vacía.  Y que a mamá 
no la encontraban por ningún lado. Me 
acerqué a la residencia para constatar 
en primera persona lo que me había 
comunicado papá. Las enfermeras y el 
resto del personal todavía la andaban 
buscando bastante alterados desde las 
ocho de la mañana. Ampliaron la bús-
queda fuera del perímetro de la residen-
cia pero teniendo en cuenta la debilidad 
de mamá no podía estar muy lejos de 
allí. «Por tanto, si no estaba en los al-
rededores, debería de haberse escapado 
de allí muy temprano, pero ¿adónde?. 
Otra posibilidad era que alguien lo hu-
biera recogido y se la llevase en coche, 
pero ¿quién? ¿Para qué? Eso era algo 
absurdo» pensé.

El vigilante —un señor mayor, calvo 
y tan obeso que tenía que sentarse sepa-
rado dos palmos de la mesa desde don-
de controlaba los monitores— juraba que 
por el pasillo  que daba a la puerta de 
salida no cruzó nadie.

Me senté y respiré hondo. Me llevé las 
manos a la cabeza cubriéndola. Necesi-
taba pensar. Aquello parecía surrealis-
ta pero tenía que tomar la iniciativa.

Elisabet se acercó y apoyó sus  ma-
nos en mis hombros. Me dijo que mamá 
anoche, después de cenar, cuando le 
retiró la bandeja, la notó diferente. La 
percibió agitada y con un cierto brillo en 
los ojos. Coloqué mi mano sobre la suya 
y le agradecí la información.

Le pregunté al vigilante si solía hacer 
rondas por los edificios dejando vacío su 
puesto. Extrañado y pensativo respon-
dió que se ausentaba muy pocas veces 

de aquella mesa del pasillo de la en-
trada. Pero a continuación, como si la 
mención de esas rondas le hubiera hecho 
recordar algo, me dijo que aquella noche 
había sonado la alarma antiincendios. 
Tuvo que acudir al otro extremo del 
edificio. Cuando llegó al lugar notó un 
fuerte olor a quemado y vio en el suelo 
lo que eran los restos de un periódico 
calcinado. Le pedí que me llevara al lu-
gar, a lo que de no muy buena gana ac-
cedió acompañándome hasta la puerta. 
Me fijé en una papelera de la entrada 
donde las limpiadoras habían tirado el 
montón de cenizas de papel de periódi-
co, pero debajo había una página que no 
había ardido. Metí la mano y escarbé 
un poco. Mi corazón dio un vuelco y mis 
sienes empezaron a martillearse por la 
agitación. Le pregunté que a qué hora 
había ocurrido eso y tras mirar su reloj 
y llevarse el dedo índice para rascarse 
la frente respondió que sobre las cinco 
de la mañana. «Tiempo suficiente, por 
lento que se caminara, para  llegar al 
corazón de la ciudad —donde un pálpito 
me decía que allí se encontraría mamá 
». Cogiendo del brazo a papá le dije que 
sabía dónde podía estar y casi arras-
trándole  nos fuimos dejando atónitos al 
personal de la residencia. Lo que no sa-
bía era cómo podía haber llegado hasta 
donde me imaginaba que estaría mamá. 
«¿A dónde me llevas?» preguntó pru-
dente —dadas las circunstancias— papá 
cuando vio que nos adentrábamos en la 
ciudad a toda velocidad.

No quise responderle; si mi intuición 
no fallaba, en unos minutos, él mismo lo 
comprobaría. Tampoco sabía cómo re-
accionaría. Llegamos a la plaza de San 
Nicolás y miré al gran reloj que presidia 
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esfuerzo realizado para llegar hasta la 
iglesia, que distaba cinco kilómetros de 
la residencia, provista de unas zapati-
llas de paño como calzado y una bata 
que no eran desde luego lo más apropia-
do para el día de frío que hacía, pero el 
caso es que no se podía decir que estu-
viera triste. Casi juraría que se encon-
traba contenta. Pero ¿por qué? Mamá 
había perdido por completo la cabeza.

Nada más llevar a mamá a su ha-
bitación, Elisabet la abrazó y después 
le trajo un caldo. Fue la única enfer-
mera que la acarició y besó. Todas las 
demás la regañaron y casi tuvo que 
echar al pasillo al resto de compañeras 
—incluida la enfermera jefe— para que 
no la molestaran. En cuanto despejó la 
habitación, aseó a mamá. Le pasaba 
la mano por la barbilla y la cara con 
afecto mientras la peinaba sin dejar de 
canturrear por lo contenta que estaba 
por tenerla de nuevo allí. «Ay, mami, 
que valiente es usted, menudo paseo, 
golfa. Qué susto nos ha dado» le decía. 
Después del baño, con el cabello recién 
cepillado y vestida con ropa diferente 
a la bata y el pijama, mamá parecía 
otra. Después, Elisabet le trajo la ban-
deja de comida y se quedó con ella para 
asegurarse de que no se dejaba nada en 
el plato. Y cuando se terminó el postre 
—un yogurt—, mamá le pidió a Elisabet 
—por su nombre, cosa que nunca había 
hecho hasta ahora— que si podía traerle 
una pieza de fruta. Papá y yo estába-
mos sorprendidos viéndola comer con 
ese apetito. Y cuando acabó con el últi-
mo pedazo de manzana, le dijo a papá 
que si la acompañaba a dar un paseo.

Ya no tenía dudas. Mamá estaba  fe-
liz.

Papá asintió y se acercó a ella con 
paso cansino para ofrecerle su brazo 
como apoyo.  Antes de salir al pasillo 
de paredes blancas y verdes, mamá le 
dijo: «¿Por qué no te dejas ese pequeño 
bigote de cuando joven? Te sentaba es-
tupendamente». 

Papá, confuso, se separó de ella de-
teniendo la marcha y de sus ojos em-
pezaron a brotar lágrimas, pero tras 
un hondo suspiro se rehizo volviéndole 
a ofrecer su brazo. Elisabet   me miró 
y arqueó las cejas intrigada por aque-
lla reacción. «Papá nunca tuvo bigote. 
Quien lo llevaba de joven era el hombre 
del funeral al que acudió esta mañana» 
le aclaré. «Se ve que no se olvidó de él» 
respondió Elisabet con una sonrisa pí-
cara. «Es curioso, parece que se ha ol-
vidado de todo menos de Javier» añadí.

Semanas después de aquello, mien-
tras pasaba el invierno, la recuperación 
de mamá —al menos en el aspecto físico—
fue espectacular, tanto que la volvieron 
a llevar a la planta inferior. Nadie daba 
crédito a su extraña mejoría. Caminaba 
con soltura y no rehuía la compañía. Le 
volvió a gustar el pasear con frecuencia 
y hacerlo acompañada de papá. 

«Has visto —me dijo Elisabet un día 
que entró a  arreglar la habitación— pa-
recen dos enamorados. Yo creo que es el 
amor lo que  ha dado nuevos bríos a su 
mamita. Como la savia en primavera».

Yo asentía. Quizás tuviera razón. 
Viéndolos por la ventana pasear juntos 
de la mano por el jardín. Quizás fuera 
el amor, qué importaba ya a estas altu-
ras. Si eso hacía, de alguna forma, que 
mamá se encontrara mejor, bien esta-
ba.  

Mientras papá soportara que mamá 
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le llamara por el nombre de Javier, que 
le insistiera en dejarse bigote y en que 
tenían que volver algún día a París por-

que ya, tras la muerte de papá, nada les 
ataba... 
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desde el 2000, donde ejerce como docente. Algunos premios literarios: Segundo Fi-
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Cachorrito
por Ana Patricia Moya

“¡Qué chulo eres, coño!”: piropea Rafael, ebrio, al perrito 
de raza que acunaba en sus brazos; sabe, perfectamente, que 
la madre le regañará cuando entre por la puerta de su casa, y 
es que la buena señora es alérgica a los perros. El muchacho 
compró al animalito en una pajarería para su novio, como re-
galo de cumpleaños; el detalle perfecto, porque a Miguel le en-
cantaban los pequineses, y aparte, ya llevaba meses detrás de 
su pareja para que le consiguiera uno y así sentirse menos solo 
cuando su amor tuviera que cumplir con interminables jorna-
das de estudio y trabajo; sin embargo, Miguel se iba a quedar 
con las ganas de disfrutar de una mascota: Rafael se presentó 
de sorpresa con el precioso cachorro en su apartamento, y allí 
lo pilló follando con otro, motivo más que suficiente para que 
el pobre hombre saliera de allí disparado, con el perrito en 
brazos, para refugiarse en un parque y agarrar una cogorza 
monumental a base de litronas; entre lágrimas, no dejaba de 
dar besitos a Cuernos: así bautizó a la criaturita peluda en-
tre delirios de borracho, después de enviarle un mensaje a su 
ya ex textualmente explícito: “ke te den compañía tus putos 
muertos, kabrón!”; cuando el hígado no soportó más cerveza, 
cubrió al pequeñín con una bufanda, y arrepentido no solo por 
haberse gastado todo lo que tenía en el bolsillo para beber sino 
también por haberle entregado su corazón a un sinvergüenza 
hijo de la gran puta, emprendió el largo regreso a casa; y a 
punto de llegar al hogar familiar, Rafael, con los ojos brillantes 
y colorados, aprieta contra su pecho al cachorro y se lamenta 
de lo asquerosos que somos los seres humanos, tan infieles y 
desleales, “ojalá fuéramos como vosotros”, le confiesa a Cuer-
nos, que parecía entender sus sentimientos y que no dejaba de 
lamer aquella boca y manos que apestaban a alcohol. Rafael, 
ya en el portal, apretando el botón del porterillo, acaricia al 
afectuoso animalito: se convence de que, en esa misma noche, 
había sufrido una ruptura, pero había hallado, inesperadamen-
te, un nuevo amor.
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Patos y palomas
por Ana Patricia Moya

Todos las mañanas, a la misma 
hora, el matrimonio de ancianos apare-
ce en el parque del barrio; “otra vez los 
cansinos estos”: eso piensa Pablo, que 
observa a la pareja desde un columpio, 
con discreción; los abuelos, en su ritual, 
compran el periódico y palomitas en el 
kiosco; se aproximan a la zona ajardi-
nada y se acomodan “en su banco, en 
el mismo de siempre, joder, parece que 
lo han alquilado de manera exclusiva”, 
objeta aquel hombre, balanceándose, 
sin perder detalle de ambos: ella, con 
su bolsita, cubierta con una toquilla de 
croché para protegerse del fresco, da de 

comer a las palomas que merodean a 
su alrededor y a los patos que salen del 
estanque para picotear las generosas 
cantidades de maíz que arroja al suelo; 
él, con gabardina y boina, atusándose el 
bigote, lee la prensa local, concentrado; 
“y se tiran así horas y horas, en silencio, 
tan aburridos”; en efecto, Pablo, veci-
no del lugar y asiduo visitante de aquel 
lugar tan poco concurrido a esas horas 
tempranas, sabe que estos jubilados es-
tarán hasta el mediodía así, sentados, 
sin mirarse siquiera. “Qué deprimen-
te”, asevera Pablo, hasta que el habi-
tual gesto tierno entre ambos se produ-
ce (el señor entrelaza su mano con la 
de su esposa, ella le sonríe, cómplice) y 
el despectivo “ya no aguanto la cursile-
ría, me va a subir el puto azúcar” que 

65 | visorliteraria.com

CREACIÓN CREACIÓN

murmura para sus adentros; se levan-
ta del columpio, bruscamente; enfurru-
ñado, saca del bolsillo de su chaqueta 
los papeles del divorcio que rompe en 
varios trozos y los tira en la papelera, 
asqueado; se ve obligado a pedir presta-
do dinero a un buen amigo para pagar 
la pensión de sus hijos; la imagen de los 
viejos le fastidiaba: una de sus antiguas 
aspiraciones era envejecer al lado de 
la mujer que siempre quiso, la misma 

arpía que le fue infiel y le arrebató la 
custodia de los niños. Sabe que la sole-
dad no es tan soportable como la rutina 
del amor. Decide marcharse y perder 
el tiempo en caminar, sin rumbo fijo, 
por la ciudad; y, de nuevo, se queda con 
las ganas de acercarse a la conmovedo-
ra parejita y preguntarles: “¿cuál es el 
secreto?”. 

Ana Patricia Moya (Córdoba, España, 1982). Poeta y narradora. Licenciada 
en Humanidades. Ha trabajado como arqueóloga, joyera, documentalista, biblio-
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cultural sin ánimo de lucro Editorial Groenlandia. Autora de “Bocaditos de reali-
dad”, “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 despropó-
sitos lírico-narrativos. Ha sido traducida parcialmente a seis idiomas. 
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Prisionero de los bárbaros
por Federico Garrido Villar

El manuscrito se halló interpolado en 
una edición del siglo XVIII de los Anales 
de Tácito, que se conserva en la Biblio-
teca Nacional de Madrid. Algunos au-
tores sostienen que fue escrito en época 
de Plinio el Viejo, y que acaso fue este 
su narrador. En cualquier caso, se trata 
de la única copia conocida de un texto 
anónimo en latín.

Dice así:
«Varios años después de la derrota 

de las legiones de Varo en los bosques 
de Teutoburgo, el emperador Tiberio 
despachó un emisario a las tierras de 
los bárbaros semnones para solicitar 
su ayuda en la guerra contra el rebel-
de Arminio. Un centurión veterano lla-
mado Cayo Amiano fue el escogido para 
tan peligrosa misión, y cabalgó día y no-
che desde el campamento de Augusta 
Treverorum (Tréveris), sin detenerse 
salvo para dormitar un par de horas.

Cruzó el río Rhenum (Rhin), fronte-
ra de la Germania Superior, a bordo de 
una balsa, a la manera de los bárba-
ros de aquellas tierras, y se internó en 
una región boscosa, poco conocida, en 
la que ningún romano ha puesto nun-
ca el pie. Dicen que en esa tierra mo-
ran tribus que no conocen la rueda ni 
el metal, que adoran piedras talladas 
caídas del firmamento, que hablan una 
lengua incomprensible incluso para los 
demás germanos, que se pintan el cuer-
po con ceniza y sangre y se comen a los 
enemigos que matan en combate para 
adquirir su valor. No hay nombre en 

nuestro idioma 
para designar a 
este pueblo, ni 
nuestros sabios 
conocen la de-
nominación que 
otras naciones 
germanas le 
dan. Pero lo 
que se sabe con 
certeza es que 
todos temen 
a esta tribu, y 
ni los más va-
lientes de sus 
guerreros osan 
penetrar en 
los bosques que 
habitan.

Tras muchos 
días de viaje, 
Cayo Amiano 
tuvo la mala 
fortuna de caer 
prisionero de 
esta tribu bár-
bara. Enco-
mendándose a 
los dioses La-
res, Manes y 
Penates, y al sangriento Marte, sabien-
do que su destino estaba sellado y que 
sería sometido a inconcebibles suplicios, 
Amiano fue llevado ante la presencia 
del que consideran su rey y señor. Era 
este un hombre alto entre una tribu de 
hombres altos, de aspecto fiero, armado 
con un hacha y vestido con pieles de oso. 
Respondía al nombre de Guldamaro.

No había ninguna persona presente 
que hablara el latín, y Amiano no po-
día entender su ininteligible jerga, así 

que nada pudo saber de lo que los bár-
baros de Guldamaro discutieron ante 
su presencia. Por señas y gestos de las 
manos, sus salvajes captores le hicieron 
entender que Guldamaro le había con-
denado a muerte por penetrar en tierra 
sagrada y que, como extranjero, no po-
día escoger la manera de morir, ya que 
solo los guerreros de esa tribu tenían el 
derecho de elegir el método de su ejecu-
ción, ya fuese quemado en las llamas, 
despeñado por un precipicio o asaeteado. 

Ahora bien, para todo aquel que no per-
teneciese a este pueblo de tan primiti-
vas costumbres, por designio de su dios 
principal, al que adoraban en la forma 
de un guerrero con cuernos de cabra y 
cola de serpiente, y cuyo nombre Amia-
no no oyó pronunciar, se le reservaba 
una tortura de especial crueldad, cuyo 
fin era causar el mayor sufrimiento al 
reo hasta el momento final de su falle-
cimiento.

Fue, pues, llevado Amiano hasta un 



risco cercano al poblado donde Gulda-
maro tenía su residencia, y en ese lugar 
se le indicó una cueva, en cuya entra-
da se alzaban varias estacas de ma-
dera con cráneos humanos ensartados 
en ellas, y un árbol desnudo de hojas 
y adornado con huesos de hombres. Sin 
comprender lo que aquellos fieros gue-
rreros de tan siniestra fama querían 
darle a entender, Amiano fue empu-
jado hacia el interior de la caverna, y 
precedido por varios guardias con an-
torchas, llegaron a una vasta sala bajo 
tierra. Allí aguardaba de pie un hombre 
de avanzada edad, calvo y casi desnudo, 
pues solo vestía una sucia piel atada en 
torno a la cintura, y que sostenía con la 
mano un bastón tallado en madera de 
arce.

Este anciano, a la sazón un auríspice 
o hechicero de su tribu, habló durante 
largo tiempo en su extraña jerga, ha-
ciendo aspavientos y alimentando la 
hoguera que ardía ante sus pies con un 
misterioso polvo blanco. Luego se puso 
en pie, agitó el bastón de madera y pa-
reció invocar a alguna deidad con harta 
vehemencia. Amiano lo contempló te-
meroso, sin saber qué ignoto destino le 
aguardaba en el interior de la gruta.

Cuando el hechicero terminó de orar 
a sus dioses sin nombre, los guardias de 
Guldamaro cogieron a Amiano y lo con-
dujeron a otra caverna contigua, de alto 
techo y paredes cubiertas de inscripcio-
nes bárbaras. Allí le liberaron de sus 
ataduras, pero cerraron la única entra-
da a la sala subterránea con una piedra 
de enormes proporciones que movieron 
cinco o seis hombres forzudos con nota-
ble esfuerzo. Aunque en un primer mo-
mento el temor de Amiano fue que le 

dejaran allí encerrado a oscuras, para 
morir de hambre o de sed, luego vio que 
habían dejado una tea encendida a su 
alcance, en una oquedad de la pared, y 
con ella en la mano, se puso a inspec-
cionar la mazmorra. El centurión, que 
era un legionario veterano que había 
luchado con Druso el Mayor, Vinicio y 
Germánico y había visto la carnicería 
de un campo de batalla, se horrorizó al 
comprobar que una parte del suelo de la 
cueva estaba tapizado de huesos, algu-
nos enteros y otros quebrados y tritura-
dos. Y con el mismo horror, descubrió 
que eran humanos.

Con mayor cautela, acaso temiendo 
que aquel lugar encerrase una trampa, 
registró el resto de la celda subterrá-
nea, y no tardó en descubrir una aber-
tura estrecha, de poco más de dos codos 
de altura, que conducía hacia un túnel 
oscuro. Amiano vaciló en el umbral de 
aquel corredor, consciente de que sus 
captores no serían tan ingenuos de en-
cerrarle en una mazmorra que contara 
con una vía de escape. Así que retroce-
dió con pasos cautelosos, y en ese pre-
ciso instante, percibió un olor diferente 
en la gruta, como si una corriente de 
aire viciado hubiese llegado hasta donde 
él se hallaba. Amiano había servido du-
rante muchos años en las fronteras de 
Germania, y había cazado junto a sus 
compañeros lobos, osos y otras bestias 
feroces de los fríos bosques cerca del río 
Rhenum, y al percibir aquel hedor pen-
só de inmediato en uno de esos animales 
salvajes, que devoran el ganado e inclu-
so a las personas. Con temor, imaginó 
que tal era el suplicio al que le iban a 
someter: encerrarle a solas con un lobo 
o un oso, sin nada más para defender-
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se que una antorcha que no tardaría en 
apagarse.

Entonces Amiano percibió ruidos casi 
inaudibles de unos pasos de felino, y se 
preparó para enfrentarse a la bestia 
que se le acercaba para devorarle. Pero 
Amiano esperó en vano, pues no vio 
aparecer ninguna alimaña por la aber-
tura del túnel. Estaba pensando que tal 
vez se había imaginado el sonido de las 
pisadas, cuando sintió que algo peludo y 
voluminoso le rozaba las piernas, pero 
allí no había nada. Un instante después 
oyó las suaves pisadas a su lado, y una 
vez más la luz de la tea no le mos-
tró criatura alguna. Creyendo que ha-
bía enloquecido, anduvo de un extremo 
a otro de la caverna, hasta que vio ante 
sí cómo sobre el polvo de los huesos se 
formaban unas huellas de zarpas que se 
acercaban hacia él. Entonces algo pe-
sado e invisible le golpeó el costado, y 
sintió unas afiladas garras hiriéndole en 
la carne. Sin saber si soñaba, o sus cap-
tores le habían emponzoñado, alterando 
sus sentidos, se enfrentó a una bestia 
grande como un lobo, que sus ojos no 
podían ver pero que era tan real como 
las paredes de la cueva. Se le arrojó en-
cima en tres ocasiones, y en las tres le 
hirió con sus zarpas, pero pudo zafarse 
de la bestia, y buscar cobijo en el rincón 

más alejado de la celda bajo tierra. Allí, 
cogió una gruesa piedra con una mano 
y aguzó el oído; no podía ver al animal 
que le atacaba, y eso le llenaba de es-
panto, pero sí podía escucharlo. Esperó 
con paciencia, inmóvil como la estatua 
de un templo, y cuando sintió las débi-
les pisadas de la alimaña acercándose 
de forma taimada, como una tormenta 
que no anuncia su llegada, alzó el brazo 
y golpeó con la piedra en el vacío. Oyó 
un rugido estremecedor, y una garra le 
arañó la piel del brazo. Amiano cayó al 
suelo y esperó un ataque que no llegó a 
producirse.

Despertó más tarde en un bosque, 
cercano a la frontera, pero no pudo re-
cordar cómo había llegado hasta allí. 
Imaginó que sus captores le habían libe-
rado en ese sitio, cerca de un poblado de 
los cuados que comerciaban con Roma.

Cayo Amiano fue llevado hasta el 
campamento de Germánico en Castra 
Vetera, y allí relató en detalle esta in-
creíble historia. Luego, víctima de un 
mal desconocido, no volvió a hablar 
nunca más, y se cuenta que murió loco 
algunos años más tarde».

    

Federico Garrido Villar (Don Benito, Badajoz, 1985). Licenciado en Dere-
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© Anjan58
Fuente: Flickr

CREACIÓN CREACIÓN

visorliteraria.com | 7271 | visorliteraria.com

La verdad sobre el caso de 
las especiales hamburgue-
sas de doña Marta*

por Atzin Nieto Silva

A la memoria de Rafael Bernal

“No es divertido matar a un hom-
bre, pero a veces tiene gracia que lo 

maten por tan poca cosa y que su 
muerte sea el precio de lo que llama-

mos civilización”. 
El sencillo arte de matar

Raymond Chandler

¿Sabes, chula?, creo que nunca te con-
té el caso que me asignó mi Comandan-
te Rosas. Yo no esperaba ser uno más, 
neta, quería ser un chingón y de alguna 

u otra manera, impresionarte. Tal vez 
así podría tener una oportunidad para 
salir contigo y no con mis chingaderas. 
No, no me preguntes por qué mejor no 
te hice una conversación normal. La 
verdad, en esos tiempos por mi cabeza 
pasaban miles de cosas antes de siquie-
ra buscar una excusa para acercarme a 
ti. Pero, bueno, resulta que un lunes por 
la mañana mi Comandante me man-
dó llamar a su oficina. Cuando entré al 
cuarto el humo del cigarro era lo único 
que ahí se respiraba. Si no es por su voz 
seca y de pocos amigos que espetó un 
breve saludo, hubiera pensado que no 
había nadie más que yo entre esas cua-
tro paredes llenas de diplomas, recono-
cimientos, fotografías y libros, mismos 
que días después supe decoraban ese 

lugar. No me ofreció sentarme, mucho 
menos un cigarrillo o algo de beber; fue 
directo al grano y mencionó lo que te-
nía que decir. Me había seleccionado de 
entre otros veinte candidatos para esta 
sencilla misión, por mis virtudes y no 
por mis aptitudes, recalcó. Entiéndase, 
soy más cabrón que bonito. Por ende, 
si todo resultaba según su plan, no me 
llevaría más de unos días atrapar al 
sospechoso. Lo mejor del asunto era que 
ni siquiera tendría que usar el uniforme 
matapasiones, ese mismo que usabas 
tú. Además, de ora en adelante esta-
ba solo; mi expareja el “Yorch” sería 
asignado a otro departamento en lo que 
duraba la diligencia.

Mi Comandante me explicó que a dia-
rio hay reportes de niños desaparecidos 
en nuestra delegación, un promedio de 
cinco a diez en un mes. La mayoría son 
niños chaquetos de entre trece a dieci-
siete años, pero ninguno de esos casos se 
les da seguimiento porque sencillamen-
te no hay testigos que puedan aportar 
datos para continuar con el proceso. En 
México pueden desaparecer cuarenta y 
tres estudiantes con cara de artesanía 
prehispánica de un día para otro y nadie 
sabrá dónde madres están. No existen 
esos pinches detectives gringos de las 
novelas policíacas que todo encuentran; 
en cambio tenemos políticos que son 
capaces de hacer los mejores trucos de 
magia y hasta llegan a ser presidentes, 
neta. Hablando de presidentes, ¿ubicas 
al presidente del Partido Social-demó-
crata, el ingeniero Alejandro Ceballos? 
Un pinche pelón, barbón, acá medio 
mamila, pues resulta que a la señora 
encargada de hacerle el aseo en su casa 
de San Ángel, le secuestraron un nieto. 

El escuincle baboso tendría unos diez 
años más o menos. La señora Toña cui-
daba de él mientras sus padres estaban 
en el otro lado. Yo supongo que solo lo 
veía en las noches, ya que todo el mén-
digo día estaba encerrada en la casa 
del ingeniero lavando los cinco baños, 
sacando a pasear a los cuatro huskys, 
sirviendo la comida a las tres en pun-
to, en fin, haciendo mil cosas. Todo eso 
lo sé porque acompañé al Comandante 
varias veces a inhalar porquerías con el 
Ingeniero, pero eso, amor, es otra his-
toria. El chamaco asistía a la primaria 
Eduardo Neri del Río, por las mañanas, 
y en las tardes sabrá la chingada qué 
tanto hacía. Un martes al volver a su 
departamento, la doña no encontró al 
chamaquito. Anduvo pregunte y pre-
gunte a todas sus vecinas si no lo habían 
visto de casualidad, fue hasta que unos 
morritos le dijeron santo y seña de la 
última vez que lo vieron ese día: andaba 
devorando unas hamburguesas. Sí, así 
como lo oyes, devorando unas mentadas 
hamburguesas en el puesto semifijo de 
doña Marta, en el tianguis que se pone 
los martes atrás de la escuela. Después 
de eso, se lo tragó la tierra o tal vez 
algún cristiano. Corrían rumores de que 
doña Marta usaba carne humana y por 
ende sus hamburguesas eran especiales 
en toda la colonia, aunque solo las ven-
día por temporadas, logrando el efecto 
de una mayor demanda entre sus clien-
tes. Sí, nada taruga la pinche doña.

A mi Comandante Rosas le encarga-
ron, personalmente, que moviera no solo 
a sus mejores elementos, también a sus 
múltiples contactos e influencias y que 
utilizara los recursos necesarios para 
dar con el paradero del nieto de Toña. 
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Ahí es donde entro yo, mija. Mi Coman-
dante había iniciado una investigación 
a fondo reuniendo una serie de pruebas 
para poder detener a Doña Marta, ya 
que ella era la principal sospechosa al 
ser la última persona que vio con vida 
al escuincle ese. En su escritorio había 
un sobre amarillo tamaño carta, dentro 
del cual estaban los datos necesarios 
para empezar a trabajar; hojas amari-
llentas con la descripción esencial de la 
vida de la doña: cincuenta y tres prima-
veras; casada pero sin hijos. Un metro 
con cincuenta; ochenta kilos. (Gordibe-
bé). Estuvo internada unos meses por 
un preinfarto sufrido hace cosa de unos 
tres años. (Barrilito sin fondo). Termi-
nó la secundaria. (Sabe leer y escribir). 
Única dueña del puesto desde hace una 
década, aunque apenas tiene un par de 
abriles que comenzó a vender sus fa-
mosas hamburguesas sin darse abasto, 
(aprendió el negocio). Felipe, su espo-
so, es el conserje de la escuela primaria 
Eduardo Neri de Río, (pá variar), tenía 
cincuenta y cinco otoños. Sin anteceden-
tes penales. (Mandilón). Un metro con 
ochenta, y setenta kilos. Solo estudió 
hasta cuarto de primaria. (Bruto). Le 
ayudaba en el negocio los fines de se-
mana; el resto de los días se encontraba 
en la escuela de tiempo completo (ha-
ciéndose menso). Vivían en un departa-
mento bien erizo de una típica vecindad 
en la colonia Romero Rubio (jodidos).

En el sobre también venían varias 
fotografías, tanto del “Chimbombis” 
desaparecido, de la “Gordibebé” mas-
ter chef, como de su viejo pior es nada, 
Felipe, del negocio y de su casa, así que 
no sería difícil dar con ellos en el tian-
guis, incluso podría intentar pregun-

tarle a los vecinos si no habían visto al 
morro por pura casualidad. Cosa que al 
final no hice, ya te diré más adelante 
el porqué. Lo primero era iniciar dán-
dome una vuelta por la vecindad, lue-
go ir a la escuela y pendejear hasta el 
martes para hacerles una visita perso-
nalizada a su changarro. Le marqué al 
“Sayayín”, mi principal conecte en esa 
colonia, con su ayuda sería más fácil 
completar una biografía mejor detalla-
da sobre doña hamburguesas y el men-
tado Felipe. Tomé la Taurus, mis fa-
ros y mis huevos para terminar rápido 
con este desmadre. Ya estaba de salida 
cuando me marcó el “Yorch” para pre-
guntarme si no iba a necesitar ayuda 
para esta misión, apenas llevaba un día 
y ya estaba aburrido de la vida de ofici-
na, sentado en un escritorio sin más di-
versión que ver las piernotas de Gabrie-
la Torres. ¿Te acuerdas de ella? Tenía 
una Suzuki Fz 36 negra. Gaby era una 
madresota así, de un metro con seten-
ta, pelo chino, medio tosca de espalda y 
caderona. A pesar de eso, estaba enca-
mable la condenada, pero una noche... 
se rompió su pinche madre. Obvio, no 
sobrevivió al accidente. Su compañero 
de unidad, Mauricio, “el Morocho”, se 
encargó de realizar una investigación, 
aunque ya nunca supe cómo acabó todo. 
Total, le dije al pinche “Yorch” que aho-
rita nomás estaba recabando datos, sin 
embargo, si necesitaba hacer uso de sus 
múltiples habilidades no dudaría en 
marcarle. Ese cabrón es bueno para sa-
car la sopa, me consta, en verdad tiene 
sus propios métodos y logra confesar al 
más fiel ateo. Por eso lo admiraba, pero 
nunca se lo dije, no soy de esos que todo 
lo dicen y tú mejor que nadie lo sabes.

Atrás de una foto del cuarto de doña 
Marta venía una descripción. Si no mal 
recuerdo decía que la vecindad era co-
nocida como la “Big Brother”, debido a 
que todo el mundo se enteraba de lo que 
hace o dejaba de hacer el de al lado; 
sin privacidad alguna entre las paredes 
de madera y los techos de cartón, ahí 
se encontraba su departamento, el 14 
C; ubicado en el fondo de un largo pa-
sillo con alcantarillas malolientes, pe-
rros sarnosos, niños narcomenudistas 
y prostitutas jubiladas. Maravillosos 
inquilinos, me cae. Esa fue una de las 
razones para no preguntar por el es-
cuincle. Entrar sería fácil, lo difícil era 
salir de ahí sin una correteada o algo 
peor; una madriza por andar de pinche 
metiche en donde ni Dios manda. Mi 
Comandante quería resultados en corto; 
no me iba a perdonar que anduviera ju-
gándole quesque al detective. Por eso fui 
a ver a la “Caguama”, una belleza de 
cantina, prostituta, medio buenona que 
trabaja por su cuenta allá en la Zara-
goza. Necesitaba pedirle un favor, digo, 
por tantos años que llevábamos de co-
nocernos. Claro, no iba a llegar con las 
manos vacías. ¿Te acuerdas del día que 
te encargué las aspirinas y el talco del 
súper? Pues eran para rebajar la coca, 
solo así alcanzaría para la bola de atas-
cados. A mí no me gusta esa madre, 
yo solo acompañaba a mi Comandante 
para que no se fuera a engolosinar más 
de la cuenta. Tú conoces que mis únicos 
vicios son el alcohol, el juego y bueno, 
el sexo, pero eso es punto y aparte, mi 
chula. La “Caguama” es adicta al pe-
rico como yo soy adicto a las mujeres 
altotas y de piernas gordas, así mero 
como tú estás. Nomás le brillé tantito 

la bolsa con la caspa del diablo y la ca-
rota le cambió de volada. Me dijo que 
estaba a mi disposición para hacer todo 
lo que yo quisiera. Me lo dijo, bien acá, 
medio enamorada y yo nomás le dije 
que la iba a usar, pero no como otros la 
tenían acostumbrada. Ahora, ya tenía 
un plan bien machín para torcer a la 
doña, pero tenía que irme con cuidado; 
luego por eso ocurren los accidentes y 
uno termina pagando por pecados que ni 
cometió. Al chile.

Tomé una micro que me dejó en la ca-
lle siete, de ahí agarré otra para llegar 
al metro Pantitlán, luego me seguí por 
la línea amarilla y me bajé en la esta-
ción Oceanía, transbordé con dirección a 
Buenavista hasta la Romero Rubio. Ya 
sé que era más fácil tomar la micro que 
sale en la calle siete y bajarme hasta la 
Moctezuma, luego caminar unos quince 
minutos, pero debía hacer tiempo, solo 
el suficiente para que el “Sayayín” me 
marcara. Iba a prender un fifo, pero 
como me dio hambre, mejor pasé a co-
mer unos taquitos de muerte lenta con 
“el Chimino” que está a unas cuadras 
de la vecindad, y cuando me di cuenta 
ya eran las cuatro de la tarde. Ese día 
cayó en viernes de quincena y toda la 
pinche gente andaba gastando hasta lo 
de la tanda, pedían órdenes bien surti-
das: que si campechanos, o de trompa 
con cuerito, que si con sus cebollitas, o 
con nopales, que si una coca bien fría, o 
un boing de mango. A la media hora me 
marcó el “Sayas” y me puso al corrien-
te de la situación; puras pinches malas 
noticias.

Según el “Sayayín”, todos los domin-
gos, Felipe iba al tianguis que se pone 
afuera del metro Canal de San Juan a 
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comprar lo que su mujer le encarga-
ba para el changarro, menos la carne, 
verdad, pues esa, ella especialmente 
la preparaba. Le dije a la “Caguama” 
que se pusiera trucha, acá dos dos, no, 
para que en el momento en que pasara 
Felipe hiciera uso de sus “encantos” y 
luego, luego llevárselo a como diera lu-
gar al hoteluco. Ahí estaría mi “Yorch” 
estacionado en su Stratus negro, listo 
para darle su levantón y llevárselo a 
la ópera, para que ahí cantara lo que 
ya todos sospechábamos de antemano. 
¿Tú crees en la suerte? Yo no, creo es-
toy más salado que un bacalao, te digo 
esto porque las cosas no ocurrieron tal 
como las planeé: El “Yorch” no fue el 
que dio el levantón, a la mera hora me 
canceló; que porque a su carro le habían 
bajado el aire de las llantas y no sé que 
más chingaderas, dijo. Total. Tuve que 
jalarme en el Cutlas de mi compadre, 
se lo apañó hace dos años a unos rate-
rillos de Iztapalapa para dejarlos ir, y 
esperar a que la “Caguama” me traje-
ra el cinco. El pinche Felipe venía bien 
pensativo, traía una carota de lujurias, 
tal vez de imaginar lo que le iba ha-
cer a la “Caguama”, nomás entraran 
al hotel, cuando... ¡Chingó a su madre! 
No vio venir el madrazo que le di con la 
cacha de la Taurus en la mera tatema. 
Luego, luego lo encajuelamos y me lo 
llevé a pasear antes de presentarlo en 
calidad de cómplice. Ya te dije que el 
“Yorch” era especialista en averiguar 
hasta lo que uno comió hace tres años, 
¿no? Pero ahí te va otra cosa que me 
pasó por querer mearme fuera de la ba-
cinica. A pesar de ser mi parejita y te-
ner unos meses conmigo trabajando por 
estas urbes, no sabía casi nada sobre el 

“Yorch”, y eso que habíamos recorrido 
la gran mayoría de cantinas que hay 
sobre Insurgentes. No te vayas enojar, 
mami, eso fue antes de que tú me hicie-
ras caso; por eso, también, me gastaba 
el dinero bebiendo porquería y media. 
El chiste es que al desgraciado de Felipe 
le vendé los ojos para que no viera quién 
lo andaba paseando, o que quisiera to-
mar represalias el día que saliera, si es 
que salía. Lo llevé a la ópera, para que 
el “Yorch” hiciera su chamba y se ga-
nara una lanita extra. ¿Qué iba a saber 
en ese momento que el ojete de Felipe 
era padrastro del pobre “Yorch”? Soy 
policía y no adivino. El confesionario es 
un cuarto bien oscuro, más oscuro que 
tus intenciones, chula. Al que va a can-
tar se le cubre el rostro con una tela 
negra y se le amordaza la boca con un 
pañuelo lleno de alcohol del noventa y 
seis. Hay una silla en la cual lo atamos 
y luego...

Espera, espera me está llamando mi 
Comandante... A lo mejor ya torcieron 
al “Yorch”, es que la neta, amor, sí se 
pasó de cabrón. Una cosa es una cosa 
y otra cosa es otra cosa. No te quieres 
imaginar cómo dejó al mentado Felipe, 
si de por sí ya estaba tirado a la chin-
gada. Peor tantito. Decir que quedó feo 
sería ayudarle.

Por último, déjame decirte que me 
siento mal por una parte porque yo no-
más llegué al final cuando todo se ha-
bía acabado. Simón, todo por haber ido 
a hacerle un paro a la Caguama con 
unos choferes que no le habían pagado 
por unos mamuts que se rifó, y enton-
ces, nomás llegué a hacer acto de pre-
sencia y ya estuvo. Pinche aparición de 
santo. Neta, y eso que al tener ya la 

información del “Sayayín”, la confe-
sión del Felipe y las otras pruebas en 
el sobre eran más que suficientes para 
entambar a doña Marta por una lar-
ga temporada, pero no contábamos con 
que el tornillo del “Yorch” nos fuera a 
dar vuelta de esa manera. Luego que 
descubrió que casi mata a su padras-
tro, en chinga le marcó a su jefa, y pues 
me imagino, le aventó todo un chorote 
acá, que según yo y otros compañeros 
habíamos querido talonear al tocino con 
patas, pero como no quiso aflojar el ca-
marón, le terminamos por romper toda 
su madre, así no más. La doña al ser de 
mecha corta, ya sabes cómo es ese tipo 
de gente, ¿no?, igualita que tu carnala 
Chayo, se tendió en corto a la delega-
ción con una bola de vecinos para que 

le dieran razón de su viejo, y en chinga 
armó la bronca. Yo me enteré de los de-
talles porque la Gaby me avisó en pleno 
zafarrancho. Que me dice: —Qué tranzi-
ta, mi García, ¿on táz?, Caíle en corto a 
la delegación. Pero vente en chinga que 
necesitamos refuerzos, mi rey. Cuando 
llegué, Mi Comandante ya había salido 
a dar la cara, pues su intención era pro-
ceder de inmediato contra doña Marta 
a como diera lugar, entonces, entre la 
confusión, los empujones, los gritos, que 
dónde está mi viejo, que si pinche poli-
cía, que orale vieja secuestradora y todo 
eso, la doña sacó un tubo, no sé de dón-
de madres y justo al intentar disparar... 
¡Zaz!, con una sola bala alguien le voló 
las últimas recetas especiales. —¡A la 
ver Gabriela Torres!, ¡qué pinche pun-
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tería tiene!, ¿quién le enseñó a disparar 
así, eh?— le dijo mi Comandante Rosas. 
Yo había olvidado mi taurus en el ca-
rro, al bajarme en chinga para ver si 
alcanzaba algo y nada el pato.

Al otro día en la rueda de prensa se 
informó que gracias a nuestro eficiente 
trabajo de investigación en el caso de 
niños desaparecidos, se logró capturar 
a una peligrosa banda de secuestra-
dores que operaba desde hace ya unos 
años en el Distrito Federal. Acerca de 
las hamburguesas hechas con carne de 
niño, no se dijo nada, no era necesario 
decirle santo y seña a los chismosos 
esos, ya sabes cómo son los periodis-
tas actualmente. Discreción antes que 
todo. Al terminar hubo una ceremonia 
en donde nos condecoraron según que 

por nuestra ejemplar valentía, honor 
y otras pendejadas por el estilo. Fue el 
mismo presidente Ceballos quien nos 
dedicó un discurso bien mamón. A mí 
me ascendieron a Capitán de operacio-
nes especiales dentro del departamen-
to de Prevención del Delito, a Gabriela 
como Subcomandante, y al “Yorch” na-
die lo volvió a ver. Debe andar allá en 
el norte, ahí siempre necesitan huachos 
con el tipo de habilidades que él tiene. 
Ahora, mi chula, vamos a darle que es 
mole de olla, porque ya me aburrí de 
hablar tanto y al rato nos van a correr 
del hotel.

Notas

(*) Basado en hechos reales.

Atzin Nieto Silva (Distrito Federal, México, 1991). Sus cuentos son tan cor-
tos como sus relaciones y tan negros como sus intenciones.
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