NOMBRE APELLIDO
País
x

1
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 / BERNARDO ESQUINCA

Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General
Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo
Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario General
Juan Manuel Durán Juárez
Rector del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades

Luis Gustavo Padilla Montes
Rector del Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas
Francisco Javier González Madariaga
Rector del Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño
Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora del Centro Universitario de los Altos
Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Secretario de Vinculación y Difusión Cultural

Raúl Padilla López
Presidente

Dania Guzmán Torres
Coordinadora de Diseño y Ambientación

Marisol Schulz Manaut
Directora General

Adrián Lara Santoscoy
Coordinador de Montaje

Tania Guerrero Villanueva
Directora de Operaciones

Carolina Tapia Luna
Coordinadora de Programación

Laura Niembro Díaz
Directora de Contenidos

Yolanda Herrera Paredes
Coordinadora de Viajes e Itinerarios

Ma. del Socorro González García
Administradora general

Isabel Islas Cervantes
Coordinadora de Difusión

Mariño González Mariscal
Coordinador general de Prensa y Difusión

Mónica Rosete García
Coordinadora de Alimentos y Bebidas

Armando Montes de Santiago
Coordinador general de Expositores

Miriam Arias García
Coordinadora de Recursos Humanos

Rubén Padilla Cortés
Coordinador general de Profesionales

Leticia Cortés Navarro
Coordinadora de Ventas Nacionales

Bertha Mejía Vázquez
Coordinadora general de Patrocinios

Erika Jiménez Novela
Coordinadora de Crédito y Cobranza

Ana Luelmo Álvarez
Coordinadora general de FIL Niños

Elena Mondragón Villegas
Contadora general

Ana Teresa Ramírez de Alba
Productora Foro FIL

Lourdes Rodríguez de la Torre
Coordinadora de Protocolo

Leonardo Ureña Bailón
Coordinador de Tecnologías de la Información

Angélica Gabriela Villaseñor Rivera
Coordinadora de Ventas Área Internacional

Curaduría: Alberto Chimal/ Melina Flores
Proyecto editorial: Melina Flores
Diseño editorial: Dania Guzmán

Agradecemos su valioso apoyo a Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, Festival Centroamérica Cuenta,
Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero y Editorial Páginas de Espuma

ÍNDICE
Nota para el lector................................................................5
María Fernanda Ampuero............. Ecuador...........................6
Mariana Enríquez.........................Argentina.......................15
Bernardo Esquinca....................... México...........................27
Eduardo Halfon............................Guatemala......................34
Lídia Jorge................................... Portugal.........................40
Marcelo Luján.............................. Argentina.......................50
Histórico de autores participantes ......................................67

4
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 /ÍNDICE

2020: EL AÑO DE LAS PANTALLAS
El Encuentro Internacional de Cuentistas celebra este año su decimocuarta
edición de una manera diferente: a la distancia. El año 2020 formará parte de un
escenario que ningún cuento de ciencia ficción habría imaginado: una pandemia
mundial que nos obligó a reconfigurar nuestras interacciones sociales desde
nuestras casas, a través de las pantallas.
Este suceso llamado “nueva normalidad”, nos brinda la oportunidad de
que seis excelentes cuentistas nos permitan entrar a su guarida literaria desde
casa, y se sumen a los más de 110 cuentistas que han pasado por este santuario
del género breve que hemos creado para que compartan con los lectores sus
historias, y un poco sobre su universo narrativo.
Alberto Chimal, coordinador y curador del encuentro, será quien comande
desde la nave nodriza el encuentro de este año que contará con la participación
de seis cuentistas contemporáneos. Nuestra ganadora del Premio FIL de
Literatura en Lenguas Romances, la autora portuguesa Lídia Jorge, inaugurará
el encuentro conversando con el premio nacional de literatura de Guatemala
2018, el escritor Eduardo Halfon. Mientras que el terror y lo desconocido será el
platillo principal en la mesa que compartirán Mariana Enríquez, de Argentina, y
el escritor mexicano Bernardo Esquinca. Nuestro encuentro cerrará con mucha
espuma, con la presencia del ganador del IV Premio de Narrativa Breve Ribera
del Duero, Marcelo Luján, de Argentina, y la ya internacional “galla” ecuatoriana,
María Fernanda Ampuero.
Agradecemos profundamente, a cada una de las instituciones internacionales, editoriales, y a los autores por sumarse a este proyecto, pero sobre
todo a ti, lector, que has abierto las páginas de esta antología que especialmente
te hemos preparado.
Laura Niembro
Directora de Contenidos
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MARÍA FERNANDA AMPUERO
Ecuador

Me llamo María Fernanda, soy hija de Xavier Ampuero y Mercedes Velásquez, soy la segunda de tres hermanos, la única mujer. Crecí en una casa al
sur de Guayaquil, Ecuador, donde había libros: mi papá era un gran lector.
Nunca me forzaron la lectura, pero en esos larguísimos días de
vacaciones, primero mirando los títulos de las novelas de mi papá y luego
leyéndolas a escondidas, yo descubrí mi vocación. De hecho, estudié
literatura nada más para seguir viviendo entre libros.
A los 25 años emigré y mi cabeza cambió para siempre. Fuera del
mundo que conocía, como una exploradora intergaláctica, me sentí frágil,
pero también capaz de cualquier cosa. Y libre, eso también. Sin libertad
no existiría mi literatura.
6
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CREDO
1) Creo en el cuento
2) Creo que soy lo que soy -afortunada o desafortunadamente- por los cuentos
que he leído
3) Creo que el cuento y la poesía son siameses
4) Creo en la inconmensurable capacidad del cuento para crear un vínculo único
entre lectoras y autoras
5) Creo que el cuento es un juego muy serio, un juego en el que completas con
tu propia vida los espacios en blanco
6) Creo en el fogonazo eterno que genera en nuestras cabezas un buen cuento
7) Creo en los cuentistas que escriben desde las tripas
8) Creo que quien dice que el cuento es nada más una práctica para llegar a la
novela, no se ha leído un buen cuento en su vida
9) Creo en los lectores de cuento que leen desde las tripas
10) Creo, sobre todas las cosas del mundo, que somos los cuentos que nos
contamos
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“SUBASTA”
En algún lado hay gallos.
Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y cubierta con un trapo inmundo, me
concentro en escuchar a los gallos, cuántos son, si están en jaula o en corral.
Papá era gallero y, como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas.
Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se
reía y me decía mujercita.
Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas, gritaba y él
venía a mi cama y me volvía a decir mujercita.
–Ya, no seas tan mujercita. Son gallos, carajo.
Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor
mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras
y la llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía: adiós gallito, sé feliz en el
cielo donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los
gallitos. De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una
moneda por tocarme o besarme o tocarlo y besarlo. Tenía miedo de que, si se
lo decía a papá, volviera a llamarme mujercita.
–Ya, no seas tan mujercita. Son galleros, carajo.
Una noche, a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en mis brazos
como a una muñeca y descubrí que a esos señores tan machos que gritaban y
azuzaban para que un gallo abriera en canal a otro, les daba asco la caca y la
sangre y las vísceras del gallo muerto. Así que me llenaba las manos, las rodillas
y la cara con esa mezcla y ya no me jodían con besos ni pendejadas.
Le decían a mi papá:
–Tu hija es una monstrua.
Y él respondía que más monstruos eran ellos y después les
chocaba los vasitos de licor.

8
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 / MARÍA FERNANDA AMPUERO

–Más monstruo vos. Salud.
El olor dentro de una gallera es asqueroso. A veces me quedaba dormida
en una esquina, debajo de las graderías, y despertaba con algún hombre de
esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso
antes de quedarme dormida me metía la cabeza de un gallo en medio de las
piernas. Una o muchas. Un cinturón de cabezas de gallitos. Levantar una falda
y encontrarse cabecitas arrancadas tampoco gustaba a los machos.
A veces, papá me despertaba para que tirara a la basura otro gallo
despanzurrado. A veces, iba él mismo y los amigos le decían que para qué mierda
tenía a la muchacha, que si era un maricón. Él se iba con el gallo descuajaringado
chorreando sangre. Desde la puerta les tiraba un beso. Los amigos se reían.
Sé que aquí, en algún lado, hay gallos, porque reconocería ese olor a miles
de kilómetros. El olor de mi vida, el olor de mi padre. Huele a sangre, a hombre,
a caca, a licor barato, a sudor agrio y a grasa industrial. No hay que ser muy
inteligente para saber que este es un sitio clandestino, un lugar refundido quién
sabe dónde, y que estoy muy pero que muy jodida.
Habla un hombre. Tendrá unos cuarenta. Lo imagino gordo, calvo y sucio,
con camiseta blanca sin mangas, short y chancletas plásticas, le imagino las
uñas del meñique y del pulgar largas. Habla en plural. Aquí hay alguien más
que yo. Aquí hay más gente de rodillas, con la cabeza gacha, cubierta por esta
asquerosa tela oscura.
–A ver, nos vamos tranquilizando, que al primer hijueputa que haga un solo
ruido le meto un tiro en la cabeza. Si todos colaboramos, todos salimos de esta
noche enteros.
Siento su panza contra mi cabeza y luego el cañón de la pistola. No, no
bromea.
Una chica llora unos metros a mi derecha. Supongo que no ha soportado
sentir la pistola en la sien. Se escucha una bofetada.
–A ver, reina. Aquí no me llora nadie, ¿me oyó? ¿O ya está
apurada por irse a saludar a diosito?
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 / MARÍA FERNANDA AMPUERO
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Luego, el gordo de la pistola se aleja un poco. Ha ido a hablar por teléfono.
Dice un número: seis, seis malparidos. Dice también muy buena selección,
buenísima, la mejor en meses. Recomienda no perdérsela. Hace una llamada
tras otra. Se olvida, por un rato, de nosotros.
A mi lado escucho una tos ahogada por la tela, una tos de hombre.
–He oído de esto –dice él, muy bajito–. Pensé que era mentira, leyenda. Se
llaman subastas. Los taxistas eligen pasajeros que creen que pueden servir para
que den buena plata por ellos y para eso los secuestran. Luego los compradores
vienen y pujan por sus preferidos o preferidas. Se los llevan. Se quedan con sus
cosas, los obligan a robar, a abrirles sus casas, a darles sus números de tarjeta
de crédito. Y a las mujeres. A las mujeres.
–¿Qué? –le digo.
Escucha que soy mujer. Se queda callado.
Lo primero que pensé cuando me subí al taxi esa noche fue por fin. Apoyé mi
cabeza en el asiento y cerré los ojos. Había bebido unas cuantas copas y estaba
tristísima. En el bar estaba el hombre por el que tenía que fingir amistad. A él y a
su mujer. Siempre finjo, soy buena fingiendo. Pero cuando me subí al taxi exhalé
y me dije qué alivio: voy a casa, a llorar a gritos. Creo que me quedé dormida un
momento y, de repente, al abrir los ojos, estaba en una ciudad desconocida. Un
polígono. Vacío. Oscuridad. La alerta que hace hervir el cerebro: se te acaba de
joder la vida.
El taxista sacó una pistola, me miró a los ojos, dijo con una amabilidad
ridícula:
–Llegamos a su destino, señorita.
Lo que siguió fue rápido. Alguien abrió la puerta antes de que yo pudiera
poner el seguro, me echó el trapo sobre la cabeza, me ató las manos y me metió
en esa especie de garaje con olor a gallera podrida y me obligó a arrodillarme
en una esquina.
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Se escuchan conversaciones. El gordo y alguien más y luego otro y otro.
Llega gente. Se escuchan risas y destapar cervezas. Empieza a oler a maría y
alguna otra de esas mierdas con olor picante. El hombre que está a mi lado
hace rato que ya no me dice que esté tranquila. Se lo debe estar diciendo a sí
mismo.
Mencionó antes que tenía un bebé de ocho meses y un niño de tres. Estará
pensando en ellos. Y en estos tipos drogados entrando en la urbanización
privada en la que vive. Sí, está pensando en eso. En él saludando al guardia de
seguridad como todas las noches desde que su carro está en el taller, mientras
esas bestias van atrás, agachados. Él los va a meter en su casa donde está su
hermosa mujer, su bebé de ocho meses y su niño de tres. Él los va a meter a su
casa.
Y no hay nada que pueda hacer al respecto.
Más allá, a la derecha, se escuchan murmullos, una chica que llora, no sé si la
misma que ha llorado antes. El gordo dispara y todos nos tiramos al suelo como
podemos. No nos ha disparado, ha disparado. Da igual, el terror nos ha cortado
en dos mitades. Se escucha la risa del gordo y sus compañeros. Se acercan, nos
mueven al centro de la sala.
–Bueno, señores, señoras, queda abierta la subasta de esta noche. Bien
bonitos, bien portaditos, se me van a poner aquí. Más acá, mi reina. Eeeso. Sin
miedo, mami, que no muerdo. Así me gusta. Para que estos caballeros elijan
a cuál de ustedes se van a llevar. Las reglas, caballeros, las de siempre: más
plata se lleva la mejor prenda. Las armas me las dejan por aquí mientras dure
la subasta, yo se las guardo. Gracias. Encantado, como siempre, de recibirlos.
El gordo nos va presentando como si dirigiera un programa de televisión.
No podemos verlos, pero sabemos que hay ladrones mirándonos, eligiéndonos.
Y violadores. Seguro que hay violadores. Y asesinos. Tal vez hay asesinos. O algo
peor.
–Daaaaaaamas y caballeeeeeeros.
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Al gordo no le gustan los que lloriquean ni los que dicen que tienen niños ni
los que gritan a la desesperada no sabes con quién te estás metiendo. No. Menos
le gustan los que amenazan con que se va a pudrir en la cárcel. Todos esos,
mujeres y hombres, ya han recibido puñetazos en la barriga. He escuchado gente
caer al suelo sin aire. Yo me concentro en los gallos. Tal vez no hay ninguno.
Pero yo los escucho. Dentro de mí. Gallos y hombres. Ya, no seas tan mujercita,
son galleros, carajo.
–Este señor, ¿cómo se llama nuestro primer participante? ¿Cómo? Hable
fuerte, amigo. Ricardoooooo, bienvenidooooo, lleva un reloj de marca y unos
zapatos Adidas de los bueeeenos. Ricardooooo ha de tener plaaaaaaaataaaaaaa.
A ver la cartera de Ricardo. Tarjetas de crédito, ohhhhhh Visa Goooooold de
Messi.
El gordo hace chistes malos.
Empiezan a pujar por Ricardo. Uno ofrece trescientos, otro ochocientos. El
gordo añade que Ricardo vive en una urbanización privada en las afueras de la
ciudad: Vistas del Río.
–Allá donde no podemos ni asomarnos los pobres. Allá vive el amigo Riqui.
Sí le puedo decir Riqui, ¿no? Como Riqui Ricón.
Una voz aterradora dice cinco mil. La voz aterradora se lleva a Ricardo. Los
otros aplauden.
–¡Adjudicado al caballero de bigote por cinco mil!
A Nancy, una chica que habla con un hilito de voz, el gordo la toca. Lo sé
porque dice miren qué tetas, qué ricas, qué paraditas, qué pezoncitos y se sorbe
la baba y esas cosas no se dicen sin tocar y, además, qué le impide tocar, quién.
Nancy suena joven. Veintipocos. Podría ser enfermera o educadora. A Nancy
el gordo la desnuda. Escuchamos que abre su cinturón y que abre los botones
y que le arranca la ropa interior, aunque ella dice por favor tantas veces y con
tanto miedo que todos mojamos nuestros trapos inmundos
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con lágrimas. Miren este culito. Ay, qué cosita. El gordo sorbe a Nancy, el ano de
Nancy. Se escuchan lengüeteos. Los hombres azuzan, rugen, aplauden. Luego
el embestir de carne contra carne. Y los aullidos. Los aullidos.
–Caballeros, esto no es por vicio. Es control de calidad. Le doy un diez. Ahí
la limpian bien bonito y una delicia nuestra amiguita Nancy.
Debe ser hermosa porque ofrecen, de inmediato, dos mil, tres, tres
quinientos. Venden a Nancy en tres quinientos. El sexo es más barato que la
plata.
–Y el afortunado que se lleva este culito rico es el caballero del anillo de oro
y el crucifijo.
Nos van vendiendo uno a uno. Al chico que estaba a mi lado, el del bebé de
ocho meses y el niño de tres, el gordo ha logrado sacarle toda la información
posible y ahora es un pez gordísimo para la subasta: plata en diferentes cuentas,
alto ejecutivo, hijo de un empresario, obras de arte, hijos, mujer. El tipo es la
lotería. Seguramente lo secuestrarán y pedirán un rescate. La puja empieza
en cinco mil. Sube hasta diez, quince mil. Se para en veinte. Alguien con quien
nadie se quiere meter ha ofrecido los veinte. Una voz nueva. Ha venido sólo
para esto. No estaba para perder tiempo en pendejadas.
El gordo no hace ningún comentario.
Cuando me toca a mí, pienso en los gallos. Cierro los ojos y abro mis
esfínteres. Es lo más importante que haré en mi vida, así que lo haré bien. Me
baño las piernas, los pies, el suelo. Estoy en el centro de una sala, rodeada por
delincuentes, exhibida ante ellos como una res y como una res vacío mi vientre.
Como puedo, froto una pierna contra la otra, adopto la posición de un muñeca
destripada. Grito como una loca. Agito la cabeza, mascullo obscenidades,
palabras inventadas, las cosas que les decía a los gallos del cielo con maíz y
gusanos infinitos. Sé que el gordo está a punto de dispararme.
En cambio, me revienta la boca de un manazo, me parto
la lengua de un mordisco. La sangre empieza a caer por mi
13
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pecho, a bajar por mi estómago, a mezclarse con la mierda y la orina. Empiezo
a reír, enajenada, a reír, a reír, a reír.
El gordo no sabe qué hacer.
–¿Cuánto dan por este monstruo?
Nadie quiere dar nada.
El gordo ofrece mi reloj, mi teléfono, mi cartera. Todo es barato, chino. Me
coge las tetas para ver si la cosa se anima y chillo.
–¿Quince, veinte?
Pero nada, nadie.
Me tiran a un patio. Me bañan con una manguera de lavar carros y luego me
suben a un carro que me deja mojada, descalza, aturdida, en la Vía Perimetral.
Ampuero, María Fernanda (2018). Pelea de gallos.
España: Editorial Páginas de Espuma
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©Nora Lezano

MARIANA ENRÍQUEZ
Argentina

Soy Mariana Enríquez y tardé muchos años en lograr mi primer cuento. Cuando
empecé a escribir estaba en la secundaria y aunque no tenía del todo claro lo que
quería -en ningún sentido-, me incliné por la novela. Y así mi primer libro fue Bajar
es lo peor, una novela sobre la noche y los excesos y un intenso romance gay. Hubo
una segunda, más oscura y triste, en 2004: Cómo desaparecer completamente.
Siempre leí cuentos: soy argentina, es el país de Borges, Cortázar y Silvina
Ocampo. El cuento es y fue un lenguaje a mano y familiar, pero no lo escribía.
Necesité una decisión para hacerlo. Perdón: estoy contándolo mal. En realidad
me pidieron un cuento para una antología, un libro que recopilaba a jóvenes
escritores argentinos. Y me dije: ok, lo hago, pero será un cuento de terror y tendrá
una narradora femenina. Nunca había hecho ninguna de las dos cosas o, mejor
dicho, las había intentado con resultados desastrosos. El miedo no daba miedo
porque estaba copiado de las narraciones anglosajonas; las narradoras no tenían
voz propia porque hablaban como yo: aún no había comprendido que ser mujer
no es una condición para escribir narradoras femeninas. La experiencia puede
ayudar en detalles, pero la construcción de un narrador, cualquiera sea su género
o especie, es algo bien distinto a quién es el autor. De modo que fue un riesgo
doble que salió bien. El cuento se llama “El aljibe”: trata de los
traumas y las condenas de las familias. También tiene un poco
del santoral pagano argentino. Lo publiqué en Los peligros de
fumar en la cama y fue la puerta que se abrió para poder escribir
15
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CREDO
1. Prefiero escribir los cuentos de una sentada o en un día. Si la escritura se extiende
en el tiempo creo que pierden potencia, o que esa especie de sueño que construyen
se rompe. Si resulta imposible escribirlo un cuento así, al menos dejo sentado por
escrito cuál es el plan restante, para volver al otro día y de inmediato completarlo.
2. La corrección es escritura. Un cuento no está terminado hasta que no pasó por varias
revisiones, a veces muchas. En general, con el cuento, el método de preferencia es el
de sacar, pero últimamente no estoy tan segura de esa norma. A veces la elipsis es
tan extrema que el relato se vuelve incomprensible y es apenas un elegante ejercicio
de estilo. No hay que contar de más, pero tampoco hay que tener miedo de contar
mucho si hace falta.
3. Creo que en los cuentos la idea es más importante que los personajes. Los personajes
deben ser potentes y verosímiles, pero lo más poderoso debe ser la idea.
4. Los cuentos no son cajas de seguridad: no deben estar cerrados. Tampoco
son parques: no deben estar abiertos. Se cuenta lo que se sabe. No hay por qué
tranquilizar al lector atando cabos prolijamente como si el mundo fuese un lugar
comprensible (que no lo es) y darle un lugar de confort en la literatura, cuando lo
que debe ofrecerle son preguntas e inquietud –y si es posible, belleza–. Tampoco
debe dejarle una incertidumbre relacionada con la pereza del autor: es decir, no
te cuento lo que pasa porque no tengo ganas y prefiero el efecto etéreo del final
abierto. Ese balance es de los más difíciles y se consigue escuchando al relato: estar
seguros de lo que nos puede decir.
5. Muchos cuentos se parecen los unos a los otros porque los escritores tenemos
obsesiones y solemos repetirlas. No hay que preocuparse: hay que elegir cuál nos
gusta más, publicar o mostrar el elegido y guardar los otros, que quizá guarden
buenas ideas para usar en el futuro.
6. Para escribir hay que leer. Esto parece una tontería, pero es fundamental. Si uno
quiere escribir uno de esos cuentos magistrales de Alice Munro o Ali Smith, con varios
puntos de vista y saltos temporales, hay que leerlas y estudiar cómo lo hacen. Si uno
quiere causar la inquietud desconcertante de Amparo Dávila o Robert Aickman, lo
mismo: hay que leerlos con atención para intentar comprender cómo lo logran.
7. Nuestro cuentista favorito quizá no sea el más influyente en
nuestros relatos. Las influencias suelen ser misteriosas y a veces
inesperadas.
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“EL ALJIBE”
I am terrified by this dark thing
That sleeps in me;
All day I feel its soft, feathery turnings, its malignity.
Sylvia Plath
Josefina recordaba el calor y el hacinamiento dentro del Renault 12 como si
el viaje hubiera sucedido apenas unos días atrás y no cuando ella tenía seis
años, pocos días después de Navidad, bajo el asfixiante sol de enero. Su padre
manejaba, casi sin hablar; su madre iba en el asiento de adelante y, en el de
atrás, Josefina había quedado atrapada entre su hermana y su abuela Rita,
que pelaba mandarinas e inundaba el auto con el olor de la fruta recalentada.
Iban de vacaciones a Corrientes, a visitar a los tíos maternos, pero eso era sólo
una parte del gran motivo del viaje, que Josefina no podía adivinar. Recordaba
que ninguno hablaba mucho; su abuela y su madre llevaban anteojos oscuros
y sólo abrían la boca para alertar sobre algún camión que pasaba demasiado
cerca del auto, o para pedirle a su padre que disminuyera la velocidad, tensas y
alertas a la espera de un accidente.
Tenían miedo. Siempre tenían miedo. En verano, cuando Josefina y Mariela
querían bañarse en la Pelopincho, la abuela Rita llenaba la pileta con apenas
diez centímetros de agua y vigilaba cada chapoteo sentada en una silla bajo la
sombra del limonero del patio, para llegar a tiempo si sus nietas se ahogaban.
Josefina recordaba que su madre lloraba y llamaba a médicos y ambulancias de
madrugada si ella o su hermana tenían unas líneas de fiebre. O las hacía faltar
a la escuela ante un inofensivo catarro. Nunca les daba permiso para dormir en
casa de amigas, y apenas las dejaba jugar en la vereda; si lo hacía, podían verla
vigilándolas por la ventana, escondida detrás de las cortinas. A veces Mariela
lloraba de noche, diciendo que algo se movía debajo de su cama, y nunca podía
dormir con la luz apagada. Josefina era la única que nunca tenía miedo, como
su padre. Hasta aquel viaje a Corrientes.
Apenas recordaba cuántos días habían pasado en casa de los tíos, ni si
habían ido a la Costanera o a caminar por la peatonal. Pero se
acordaba perfectamente de la visita a la casa de doña Irene.
Ese día el cielo estaba nublado, pero el calor era pesado,
como siempre en Corrientes antes de una tormenta. Su padre
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no las había acompañado; la casa de doña Irene quedaba cerca de la de los
tíos, y las cuatro habían ido caminando acompañadas de la tía Clarita. No la
llamaban bruja, le decían La Señora; su casa tenía un patio delantero hermoso,
un poco demasiado recargado de plantas, y casi en el centro había un aljibe
pintado de blanco; cuando Josefina lo vio se soltó de la mano de su abuela y
corrió ignorando los aullidos de pánico, para verlo de cerca y asomarse al pozo.
No pudieron detenerla antes de que viera el fondo y el agua estancada en lo
profundo.
Su madre le dio un cachetazo que la habría hecho llorar si Josefina no
hubiera estado acostumbrada a esos golpes nerviosos que terminaban en
llantos y abrazos y “mi nenita, mi nenita, mirá si te pasa algo”. Algo como qué,
había pensado Josefina. Si ella nunca había pensado en tirarse. Si nadie iba
a empujarla. Si ella sólo quería ver si el agua reflejaba su cara, como siempre
sucedía en los aljibes de los cuentos, su cara como una luna con cabello rubio
en el agua negra.
Josefina la había pasado bien esa tarde en casa de La Señora. Su madre, su
abuela y su hermana, sentadas sobre banquetas, habían dejado que Josefina
curioseara las ofrendas y chucherías que se amontaban frente a un altar; la tía
Clarita, respetuosa, esperaba mientras tanto en el patio, fumando. La Señora
hablaba, o rezaba, pero Josefina no podía recordar nada extraño, ni cánticos,
ni humaredas, ni siquiera que tocara con las manos a su familia. Solamente les
susurraba lo suficientemente bajo como para que ella no pudiera escuchar lo
que decía, pero no le importaba: sobre el altar descubría escarpines de bebé,
ramos de flores y ramas secas, fotografías en color y blanco negro, cruces
decoradas con lazos rojos, estampitas de santos, muchos rosarios --de plástico,
de madera, de metal plateado-- y la fea figura del santo al que su abuela le
rezaba, San La Muerte, un esqueleto con su guadaña, repetida en diferentes
tamaños y materiales, algunas veces tosco, otras tallado al detalle, con los
huecos de los globos oculares negrísimos y la sonrisa amplia.
Al rato, Josefina se aburrió y La Señora le dijo: “Chiquita, por qué no te
acostás en el sillón, andá”. Ella lo hizo y se durmió al instante, sentada. Cuando
despertó, ya era de noche y la tía Clarita se había cansado de esperar. Tuvieron
que volver caminando solas. Josefina se acordaba que, antes de salir, había
tratado de volver a mirar dentro del aljibe, pero no se había animado. Estaba
oscuro y la pintura blanca brillaba como los huesos de San La Muerte; era la
primera vez que sentía miedo. Volvieron a Buenos Aires pocos días después.
La primera noche en casa, Josefina no había podido dormir
cuando Mariela apagó el velador.
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******************
Mariela dormía tranquilamente en la camita de enfrente, y ahora el velador
estaba en la mesa de luz de Josefina, que recién tenía sueño cuando las agujas
fosforescentes del reloj de Hello Kitty marcaban las tres o las cuatro de la
madrugada. Mariela se abrazaba a un muñeco y Josefina veía que los ojos de
plástico brillaban humanos en la semioscuridad. O escuchaba cantar un gallo en
plena noche y recordaba --pero ¿quién se lo había dicho? -- que ese canto, a esa
hora, era señal de que alguien iba a morir. Y debía ser ella, así que se tomaba el
pulso --había aprendido a hacerlo viendo a su madre, que siempre les controlaba
la frecuencia de los latidos cuando tenían fiebre--. Si eran demasiado rápidos,
tenía tanto miedo que ni siquiera se atrevía a llamar a sus padres para que la
salvaran. Si eran lentos, se apoyaba la mano en el pecho para controlar que el
corazón no se detuviera. A veces se dormía contando, atenta al minutero. Una
noche había descubierto que la mancha de revoque en el techo, justo sobre su
cama --el arreglo de una gotera-- tenía forma de rostro con cuernos, la cara del
diablo. Eso sí se lo había dicho a Mariela; pero su hermana, riéndose, dijo que
las manchas eran como las nubes, que se podían ver distintas formas si uno las
miraba demasiado. Y que ella no veía ningún diablo, le parecía un pájaro sobre
dos patas. Otra noche había escuchado el relincho de un caballo o un burro...
pero las manos le empezaron a transpirar cuando pensó que debía ser el Alma
Mula, el espíritu de una muerta que transformado en mula no podía descansar
y salía a trotar de noche. Eso se lo había contado a su padre; él le besó la cabeza,
dijo que eran pavadas y a la tarde lo había escuchado gritarle a su madre: “¡Que
tu vieja deje de contarle pelotudeces a la nena! ¡No quiero que le llene la cabeza,
ignorante supersticiosa de mierda!”. La abuela negaba haberle contado nada,
y no mentía. Josefina no tenía idea de dónde había sacado esas cosas, pero
sentía que las sabía, como sabía que no podía acercar la mano a una hornalla
encendida sin quemarse, o que en otoño tenía que ponerse un saquito sobre la
remera porque de noche refrescaba.
Años después, sentada frente a uno de sus tantos psicólogos, había tratado
de explicarse y racionalizar cada miedo: lo que Mariela había dicho del revoque
podía ser cierto, a lo mejor le había escuchado contar esas historias a la abuela
porque eran parte de la mitología correntina, a lo mejor un vecino del barrio
tenía un gallinero, a lo mejor la mula era de los botelleros que vivían a la vuelta.
Pero no creía en las explicaciones. Su madre solía ir a las sesiones y explicaba
que ella y su madre eran “ansiosas” y “fóbicas”, que por cierto
podían haberle contagiado esos miedos a Josefina; pero se
estaban recuperando, y Mariela había dejado de sufrir terrores
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nocturnos, así que “lo de Jose” sería cuestión de tiempo.
Pero el tiempo fueron años, y Josefina odiaba a su padre porque un día
se había ido dejándola sola con esas mujeres que ahora, después de años de
encierro, planeaban vacaciones y salidas de fin de semana mientras ella se
mareaba cuando llegaba a la puerta; odiaba haber tenido que dejar la escuela
y que su madre la acompañara a rendir los exámenes cada fin de año; odiaba
que los únicos chicos que visitaban su casa fueran amigos de Mariela; odiaba
que hablaran de “lo de Jose” en voz baja, y sobre todo odiaba pasarse días en
su habitación leyendo cuentos que de noche se transformaban en pesadillas.
Había leído la historia de Anahí y la flor del ceibo, y en sueños se le había
aparecido una mujer envuelta en llamas; había leído sobre el urataú, y ahora
antes de dormirse escuchaba al pájaro, que en realidad era una chica muerta,
llorando cerca de su ventana. No podía ir a La Boca porque le parecía que debajo
de la superficie del riachuelo negro había cuerpos sumergidos que seguro
intentarían salir cuando ella estuviera cerca de la orilla. Nunca dormía con una
pierna destapada porque esperaba la mano fría que la rozara. Cuando su madre
tenía que salir, la dejaba con la abuela Rita; y si se retrasaba más de media hora,
Josefina vomitaba porque la tardanza sólo podía significar que se había muerto
en un accidente. Pasaba corriendo frente al retrato del abuelo muerto al que
jamás había conocido porque podía sentir cómo la seguían sus ojos negros, y
nunca se acercaba al cuarto donde estaba el viejo piano de su madre porque
sabía que cuando nadie lo tocaba, se ocupaba de hacerlo el diablo.
*****************
Desde el sillón, con el pelo tan grasoso que parecía siempre húmedo, veía
pasar el mundo que se estaba perdiendo. Ni siquiera había ido al cumpleaños de
quince de su hermana, y sabía que Mariela se lo agradecía. Iba de un psiquiatra
a otro desde hacía tiempo, y ciertas pastillas le habían permitido empezar la
secundaria, pero sólo hasta tercer año, cuando había descubierto que en los
pasillos del colegio se escuchaban otras voces bajo el murmullo de los chicos
que planeaban fiestas y borracheras; cuando desde adentro del baño, mientras
hacía pis, había visto pies descalzos caminando por los azulejos y una compañera
le dijo que debía ser la monja suicida que años atrás se había colgado del mástil.
Fue inútil que su madre y la directora y la psicopedagoga le dijeran que ninguna
monja se había matado jamás en el patio; Josefina ya tenía pesadillas sobre el
Sagrado Corazón de Jesús, sobre el pecho abierto de Cristo
que en sueños sangraba y le empapaba la cara, sobre Lázaro,
pálido y podrido levantándose de una tumba entre las rocas,
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sobre ángeles que querían violarla.
Así que se había quedado en casa, y de vuelta a rendir materias cada fin de
año con certificado médico. Y mientras tanto Mariela volvía de madrugada en
autos que frenaban en la puerta, y se escuchaban los gritos de los chicos al final
de una noche de aventuras que Josefina ni siquiera podía imaginar. Envidiaba
a Mariela incluso cuando su madre le gritaba porque la cuenta del teléfono era
impagable; si sólo ella hubiera tenido alguien con quién hablar. Porque no le
servía el grupo de terapia, todos esos chicos con problemas reales, con padres
ausentes o infancias llenas de violencia que hablaban de drogas y sexo y anorexia
y desamor. Y sin embargo seguía yendo, siempre en taxi, de ida y de vuelta --y
el taxista tenía que ser siempre el mismo, y esperarla en la puerta, porque se
mareaba y los latidos de su corazón no la dejaban respirar si se quedaba sola
en la calle. No había subido a un colectivo desde aquel viaje a Corrientes y la
única vez que había estado en el subterráneo gritó hasta quedarse afónica, y su
madre tuvo que bajarse en la estación siguiente; ésa vez la había zamarreado y
arrastrado por las escaleras, pero a Josefina no le importó porque tenía que salir
de cualquier manera de ese encierro, ese ruido, esa oscuridad serpenteante.
****************
Las pastillas nuevas, celestes, casi experimentales, relucientes como recién
salidas del laboratorio, eran fáciles de tragar y en apenas un rato lograban que
la vereda no pareciera un campo minado; hasta la hacían dormir sin sueños
que pudiera recordar, y cuando apagó el velador una noche, no sintió que las
sábanas se enfriaban como una tumba. Seguía teniendo miedo, pero podía
ir al kiosko sola sin la seguridad de morir en el trayecto. Mariela parecía más
entusiasmada que ella. Le propuso salir juntas a tomar un café, y Josefina se
atrevió --en taxi ida y vuelta, eso sí--; esa tarde había podido hablar como nunca
con su hermana, y se sorprendió planeando ir al cine (Mariela prometió salir
en mitad de la película si hacía falta) y hasta confesando que a lo mejor tenía
ganas de ir a la facultad, si en las aulas no había demasiada gente y las ventanas
o puertas le quedaban cerca. Mariela la abrazó sin vergüenza, y al hacerlo tiró
una de las tazas de café al piso, que se partió justo a la mitad. El mozo juntó
los restos sonriente, y cómo no, si Mariela era hermosa con sus mechones de
pelo rubio sobre la cara, los labios gruesos siempre húmedos y los ojos apenas
delineados de negro para que el verde del iris hipnotizara a los
que la miraban.
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Salieron varias veces más a tomar café --lo del cine nunca pudo concretarse-y una de esas tardes, Mariela le trajo los programas de varias carreras que podían
gustarle a Josefina --Antropología, Sociología, Letras--. Pero parecía inquieta, y
ya no con el nerviosismo de las primeras salidas, cuando debía estar preparada
para llamar de urgencia a un taxi --o a una ambulancia, en el peor de los casos-para llevar a Josefina de vuelta a casa o a la guardia de un hospital. Acomodó
los mechones de largo pelo rubio detrás de las orejas y encendió un cigarrillo.
--Jose-- le dijo. --Hay una cosa.
--¿Qué?
--¿Te acordás cuando viajamos a Corrientes? Vos tendrías seis años, yo
ocho...
--Sí.
--Buen, ¿te acordás que fuimos a una bruja? Mamá y la abuela fueron porque
ellas eran como vos, así, tenían miedo todo el tiempo, y se fueron a curar.
Josefina ahora la escuchaba atentamente. El corazón le latía muy rápido,
pero respiró hondo, se secó las manos en los pantalones y trató de concentrarse
en lo que decía su hermana, como le había recomendado su psiquiatra (“Cuando
viene el miedo”, le había dicho, “prestale atención a otra cosa. Cualquier cosa.
Fijate qué está leyendo la persona que tenés al lado. Leé los carteles de las
publicidades, o contá cuántos autos rojos pasan por la calle”.)
--Y yo me acuerdo que la bruja dijo que podían volver si les pasaba otra vez.
A lo mejor podrías ir. Ahora que estás mejor. Yo sé que es una locura, parezco la
abuela con sus boludeces de la provincia, pero a ellas se les pasó ¿o no?
--Mariel, yo no puedo viajar. Vos sabés que no puedo.
--¿Y si yo te acompaño? Me la banco, en serio. Lo planeamos bien.
--No me animo. No puedo.
--Buen. Si te animás, pensalo, qué se yo. Yo te ayudo en serio.
*******************
La mañana que intentó salir de la casa para ir a anotarse en la facultad,
Josefina descubrió que el trayecto de la puerta al taxi le resultaba infranqueable.
Antes de poner un pie en la vereda le temblaban las rodillas, y ya lloraba. Hacía
varios días que notaba un estancamiento y hasta un retroceso en el efecto de
las pastillas; había vuelto esa imposibilidad de llenar los pulmones, o mejor,
esa atención obsesiva que le prestaba a cada inspiración, como si tuviera que
controlar la entrada de aire para que el mecanismo funcionara,
como si se estuviera dándose respiración boca a boca para
mantenerse viva. Otra vez se paralizaba ante el menor cambio
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de lugar de los objetos de su habitación, otra vez tenía que encender ya no sólo
la luz del velador, sino el televisor y la lámpara de techo para dormir, porque
no soportaba ni una sola sombra. Esperaba cada síntoma, los reconocía; pero
por primera sentía algo por debajo de la resignación y la desesperación. Estaba
enojada. También estaba agotada, pero no quería volver a la cama a tratar de
controlar los temblores y la taquicardia, ni arrastrarse hasta el sillón en pijama
para pensar en el resto de su vida, en un futuro de hospital psiquiátrico o
enfermeras privadas --porque no podía recurrir al suicidio, ¡si tenía tanto miedo
de morirse!
En cambio, empezó a pensar en Corrientes y la Señora. Y en cómo era la
vida en su casa antes del viaje. Recordó a su abuela llorando en cuclillas al lado
de la cama, rezando para que parara la tormenta, porque le tenía miedo a los
rayos, a los truenos, a los relámpagos, incluso a la lluvia. Recordó que su madre
miraba por la ventana con ojos desorbitados cada vez que se inundaba la calle,
y cómo gritaba que se iban a ahogar todos si no bajaba el agua. Recordó que
Mariela nunca quería ir a jugar con los hijos de los vecinos, ni siquiera cuando
la venían a buscar, y se abrazaba a sus muñecos como si temiera que se los
robaran. Se acordó de que su padre llevaba a su madre una vez por semana al
psiquiatra, y que ella siempre volvía semidormida, directo a la cama. Y hasta se
acordó de doña Carmen, que se encargaba de hacerle los mandados y cobrarle
la jubilación a su abuela, que no quería --no podía, ahora Josefina lo sabía-salir de la casa. Doña María llevaba diez años muerta, dos más que su abuela,
y después del viaje a Corrientes sólo visitaba para tomar el té, porque todos
los encierros y terrores se habían terminado. Para ellas. Porque para Josefina,
recién empezaban.
¿Qué había pasado en Corrientes? ¿La Señora se había olvidado de “curarla”
a ella? Pero, si no tenía que curarla de nada, si Josefina no tenía miedo. Pero
entonces, si poco después había empezado a padecer lo mismo que las otras,
¿por qué no la habían llevado con La Señora? ¿Porque no la querían? ¿Y si Mariela
se equivocaba? Josefina empezó a comprender que el enojo era el límite, que
si no se aferraba al enojo y lo dejaba llevarla hasta un micro de larga distancia,
hasta La Señora, nunca podría salir de ese encierro, y que valía la pena morir
intentándolo.
Esperó a Mariela despierta una madrugada, y le hizo un café para despejarla.
--Mariel, vamos. Me animo.
--¿Adónde?
Josefino tuvo miedo de que su hermana retrocediera,
retirara el ofrecimiento, pero se dio cuenta que no le entendía
sólo porque estaba bastante borracha.
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--A Corrientes, a ver a la bruja.
Mariela la miró completamente lúcida de golpe.
--¿Estás segura?
--Ya lo pensé, tomo muchas pastillas y duermo todo el camino. Si me pongo
mal... me das más. No hacen nada. Como mucho, dormiré un montón.
******************
Josefina subió casi dormida al micro; lo esperó al lado de su hermana en
un banco, roncando con la cabeza apoyada sobre el bolso. Mariela se había
asustado cuando la vio tomar cinco pastillas con un trago de Seven-Up, pero
no le dijo nada. Y funcionó, porque Josefina despertó recién en la terminal de
Corrientes, con la boca llena de sabor ácido y dolor de cabeza. Su hermana la
abrazó durante todo el viaje en taxi hasta la casa de los tíos, y Josefina intentó
no partirse los dientes de tanto rechinarlos. Se fue directo a la pieza de la tía
Clarita, que las esperaba, y no aceptó comida ni bebida ni visitas de parientes;
apenas podía abrir la boca para tragar las pastillas, le dolían las mandíbulas y
no podía olvidar la ráfaga de odio y pánico en los ojos de su madre cuando le
dijo que se iba a buscar a la bruja, ni cómo le había dicho: “Sabés bien que es
al pedo” con tono triunfal. Mariela le había gritado “yegua hija de puta”, y no
quiso escuchar ninguna explicación; encerrada en la habitación con Josefina,
se quedó toda la noche despierta sin hablar, fumando, eligiendo remeras y
pantalones frescos para el calor de Corrientes. Cuando salieron para la terminal
Josefina ya estaba drogada, pero bastante consciente como para notar que su
madre no había salido de su pieza para despedirlas.
La tía Clarita les dijo que La Señora seguía viviendo en el mismo lugar, pero
estaba muy vieja y ya no atendía a la gente. Mariela insistió: sólo para verla
habían venido a Corrientes, y no se iban a ir hasta que las recibiera. En los ojos de
Clarita asomaba el mismo miedo que en el de su madre, se dio cuenta Josefina.
Y también supo que no las iba a acompañar, así que apretó el brazo de Mariela
para interrumpir sus gritos (“¡Pero qué mierda te pasa, por qué vos tampoco
la querés ayudar, no ves cómo está!”) y le susurró: “Vamos solas”. En las tres
cuadras hasta la casa de La Señora, que le parecieron kilómetros, Josefina pensó
en ese “¡no ves como está!” y se enojó con su hermana. Ella también podría
ser linda si no se le cayera el pelo, si no tuviera esas aureolas sobre la frente
que dejaban ver el cuero cabelludo; podría tener esas piernas largas y fuertes si
fuera capaz de caminar al menos una vuelta manzana; sabría
cómo maquillarse si tuviera para qué y para quién; sus manos
serían bellas si no se comiera las uñas hasta la cutícula; su piel
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sería dorada como la de Mariela si el sol la tocara más seguido. Y no tendría los
ojos siempre enrojecidos y las ojeras si pudiera dormir o distraerse con algo
más que la televisión o Internet.
Mariela tuvo que aplaudir en el patio de La Señora para que abriera la
puerta, porque la casa no tenía timbre. Josefina miró el jardín, ahora muy
descuidado, las rosas muertas de calor, las azucenas exangües, las plantas de
ruda por todas partes, crecidas hasta alturas insólitas. La Señora apareció en
el umbral cuando Josefina localizó el aljibe, casi oculto entre pastos, la pintura
blanca tan descascarada que era posible ver los ladrillos rojos debajo.
La Señora las reconoció enseguida, y las hizo pasar. Como si las esperara. El
altar seguía en pie, pero tenía el triple de ofrendas, y un San La Muerte enorme,
del tamaño de un crucifijo de iglesia; dentro de los ojos huecos brillaban
lucecitas intermitentes, seguramente de una guirnalda eléctrica navideña.
Quiso sentar a Josefina en el mismo sillón donde se había dormido casi veinte
años atrás, pero tuvo que correr a buscar un balde, porque habían empezado las
arcadas; Josefina vomitó fluidos intestinales y sintió que el corazón le obturaba
la garganta, pero La Señora le puso una mano en la frente.
--Respirá hondo, criatura, respirale.
Josefina le hizo caso, y por primera vez en muchos años volvió a sentir
el alivio de los pulmones llenos de aire, libres, ya no atrapados detrás de las
costillas. Tuvo ganas de llorar, de agradecerle; tuvo la seguridad de que La
Señora la estaba curando. Pero cuando levantó la cabeza para mirarla a los
ojos, tratando de sonreír con los dientes apretados, vio pena y arrepentimiento
en La Señora.
--Nena, no hay nada que hacerle. Cuando te trajeron acá, ya estaba listo.
Le tuve que tirar al aljibe. Yo sabía que los santitos no me lo iban a perdonar,
que Añá te iba a traer de vuelta.
Josefina negó con la cabeza. Se sentía bien. ¿Qué quería decirle? ¿Estaría de
verdad vieja y ya loca, como había dicho la tía Clarita? Pero La Señora se levantó
suspirando, se acercó al altar y trajo de vuelta una foto vieja. La reconoció: su
madre y su abuela, sentadas en un sillón, y entre ellas Mariela a la derecha y un
hueco a la izquierda, donde debía estar Josefina.
--Me dieron una pena, una pena. Las tres con malos pensamientos, con
carne de gallina, con un daño de muchos años. Yo me sobresaltaba de mirarlas
nomás, eructaba, no les podía sacar de adentro los males.
--¿Qué males?
--Males viejos, nena, males que no se pueden decir --La
Señora se santiguó. --Ni el Cristo de las Dos Luces podía con
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eso, no. Era viejo. Muy atacadas estaban. Pero vos nena no estabas. No estabas
atacada. No sé por qué.
--¿Atacada de qué?
--¡Males! No se pueden decir --La Señora se llevó un dedo a los labios,
pidiendo silencio, y cerró los ojos. --Yo no podía sacarles lo podrido y meterlo
adentro mío porque no tengo esa fuerza, y no la tiene nadie. No podía fluidar, no
podía limpiar. Podía nomás pasarlos, y los pasé. Te los pasé a vos, nena, cuando
dormías acá. El Santito decía que no te iba a atacar tanto, porque estabas pura
vos. Pero el Santito me mintió, o yo no le entendí. Ellas te los querían pasar, que
te iban a cuidar decían. Pero no te cuidaron. Y yo le tuve que tirar. A la foto, la tiré
al aljibe. Pero no se puede sacar. No te los puedo sacar nunca porque los males
están en la foto tuya en el agua, y ya se habrá pudrido la foto. Ahí quedaron en
la foto tuya, pegados a vos.
La Señora se tapó la cara con las manos. Josefina creyó ver que Mariela
lloraba, pero no le prestó atención porque trataba de entender.
--Se quisieron salvar ellas, nena. Ésta también --Y señaló a Mariela --Era
chica pero era bicha, ya.
Josefina se levantó con el resto de aire que le quedaba en los pulmones,
con la nueva fuerza que le endurecía las piernas. No iba a durar mucho, estaba
segura, pero por favor que fuera suficiente, suficiente para correr hasta el aljibe
y arrojarse al agua de lluvia y ojalá que no tuviera fondo, ahogarse ahí con la foto
y la traición. La Señora y Mariela no la siguieron, y Josefina corrió todo lo que
pudo pero cuando alcanzó los bordes del aljibe las manos húmedas resbalaron,
las rodillas se agarrotaron y no pudo, no pudo trepar, y apenas alcanzó a ver el
reflejo de su cara en el agua antes de caer sentada entre los pastos crecidos,
llorando, ahogada, porque tenía mucho mucho miedo de saltar.
Enríquez, Mariana (2017). Los peligros de fumar en la cama.
España: Editorial Anagrama
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BERNARDO ESQUINCA
México
Nací en Guadalajara y vivo en la Ciudad de México, lugar en el que suelen transcurrir
mis historias, que son una mezcla de géneros: terror, fantástico y policiaco. Soy papá
de Pía y de una xoloitzcuintle llamada Ramona. No me gustan las redes sociales. Me
gusta juntarme con la gente en una cantina para conversar, beber cerveza y comer. No
como animales. Mi publicación más reciente es el volumen de cuentos El libro de los
dioses, editado por Almadía, sello en el que ha aparecido la mayor parte de mi obra.
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“ÚLTIMA CENA EN LA TUNDRA”
Lo más obvio fue el pez globo. No representó mayor problema viajar a Japón y
comer fugu en un restaurante especializado. Debo admitir que el sabor era lo de
menos: la adrenalina de poner nuestra vida en riesgo, aunada a la singularidad
de una experiencia que pocos pueden permitirse, nos despertó una excitación
que rayaba en lo sexual. Valérie se pasaba continuamente la lengua por los
labios, relamiéndose unos bigotes inexistentes; James miraba con insistencia
hacia las otras mesas con un brillo extático en sus pupilas, como si esperara el
momento en que algún comensal cayera fulminado, y yo coloqué la servilleta
en mi entrepierna para disimular la erección. Terminamos la velada ebrios en
un bar de karaoke, cantando canciones que no entendíamos; un final poco
elegante para el reto del pez venenoso.
Queríamos más, por supuesto. Pronto se sumaron nuevos integrantes
a nuestro club privado. Le llamábamos la SSS –Sociedad Secreta Sibarita–,
conscientes de ese guiño pueril al nazismo, a lo indecible, a la depravación.
Con el tiempo llegamos a ser nueve miembros. Para formar parte había tres
requisitos fundamentales: poseer una fortuna, estar dispuesto a dilapidarla
en caprichos gastronómicos tan excéntricos como peligrosos, y no conocer los
límites que impone la decencia. El club desarrollaba distintas actividades, pero
la principal era la Cena Anual de Fin de Año. La organización se rotaba entre
los integrantes, bajo un desafío: cada evento debía superar al anterior. Con el
tiempo, las transgresiones subieron de tono, alcanzando notas delirantes, hasta
llegar al clímax de esta noche: el momento cumbre en la historia de la SSS, algo
realmente digno de los motivos de su fundación. Pero me estoy adelantando.
***
Valérie se hizo millonaria vendiendo foie gras. Heredó la granja de su padre,
que tenía una modesta producción, y la transformó en una exitosa fábrica, al
combinar el arte del proceso tradicional con los efectivos
mecanismos de la industrialización. Puedo certificar que el
suyo es uno de los mejores foie gras que se hacen en Francia.
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En varias ocasiones he estado en su fábrica, ya que el espectáculo que ofrece
resulta fascinante: la manera en que los gansos son cebados con sondas hasta
inflar de manera descomunal sus hígados, y que estos resistan para producir
tal manjar. Benditos animales. Lo curioso es que gavage, el término en francés
que designa la alimentación forzada de los gansos, es el mismo que utilizan los
médicos cuando se les da de comer a los pacientes que no pueden alimentarse
por sí mismos. Me gusta la paradoja: una misma palabra designa tanto a un
delicatessen como a un paciente terminal. Hay algo perverso y a la vez sublime
en ello, simbolizado en el hígado hipertrofiado de los gansos: una anomalía
que se puede paladear.
James, que es canadiense, ha hecho su fortuna vendiendo piel, carne y
aceite de foca. Él no participa en la matanza anual: tiene a diversos cazadores
trabajando para su empresa. Sin embargo, una vez lo convencí de que
asistiéramos. No puedes garantizar la continuidad de tu negocio, le dije, si no
lo supervisas in situ. Además, nos servirá de terapia. Toda caza libera nuestros
instintos más oscuros de manera controlada. Siempre será mejor –bromeé–
matar una foca que a tu vecino.
Fue una experiencia más liberadora de lo que pensé. Al principio sus
empleados nos dieron rifles, pero después cambiamos a los arpones y terminamos utilizando los mazos, pues exigían más de nosotros: fuerza, habilidad
y sangre fría. Terminamos exhaustos y eufóricos a la vez, con los anoraks
manchados de rojo. Aproveché la intensidad del momento para extraer una
lonja de carne e insté a James a que la comiéramos cruda.
–Como hacen los esquimales –dije.
–Inuits –me corrigió, mientras respiraba de manera entrecortada debido
al esfuerzo; sus palabras acompañadas por densas nubes de vaho–. Ya no se les
dice esquimales, Anthony, es despectivo.
–Come –insistí, mostrándole el pedazo carmesí y humeante–. Los
aborígenes afirman que la sangre de foca mezclada con la humana proporciona
un cuerpo y un alma sanos.
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Metí la carne en mi boca con gesto triunfal, y mastiqué con la convicción de
un predador, aunque en ese momento no tuviera una cámara enfrente.
***
Durante años fui el anfitrión de un popular programa de televisión con
base en Nueva York. Me dediqué a recorrer el mundo para degustar platillos
exóticos: tarántula crujiente en Camboya, jugo de ojo de oveja en Mongolia,
piel de ballena en Groenlandia, queso con gusanos en Cerdeña, feto de pato en
Filipinas. Estuve en un restaurante donde el sashimi se come sobre el cuerpo
de una mujer desnuda, y en un castillo donde los sesos de mono se sirven en
cráneos trepanados, como en el filme de Indiana Jones. Los programas más
comentados fueron aquellos en los que comí tiburón podrido en Islandia, y sopa
de escrotos de carnero recién cortados en Chile. Sí: me hice rico paladeando
lo que la mayoría de la gente no se atreve o ni siquiera tiene la posibilidad.
Aquel estilo de vida ligó mi concepto de la alimentación a la adrenalina, y
arruinó mi sentido del gusto: si me sirven huevos con tocino no me saben a
nada. Por eso fundé el club, y recorrí el largo camino que me llevó al sótano
del Museo de Historia Natural de Londres, donde estoy a punto de probar un
platillo que ningún otro ser humano ha comido jamás. Probablemente sea el
único comensal: Valérie y James –los otros dos miembros de la SSS que aún
permanecen en el club– no han llegado a la cita. La cena se servirá en punto
de las doce, cuando el resto de los mortales esté engullendo uvas, bebiendo
sidra y repartiendo abrazos. Ahora son las 11:45. Les quedan quince minutos a
mis amigos para venir, y ser parte de la Historia. Aunque, para ser sincero, dudo
que lo hagan. No soportarían la derrota, atestiguar mi consagración como el
patrocinador de una cena insuperable.
Nuestra complicidad comenzó a perderse justo hace un año, durante el
evento que le tocó organizar a Valérie. Aquella cena, también, marcó el inicio
del fin de la SSS. Para entonces sólo quedábamos cinco miembros: los otros
cuatro habían desertado ante los retos cada vez más extravagantes. Valérie tuvo
noticia de un local en Tailandia que cocinaba platillos con carne
humana. Era legal: el suministro provenía de personas que
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vendían su cuerpo antes de morir. James quiso asesorarse sobre la legislación
del país asiático, pues temía terminar en la cárcel. A mí no me importó: enloquecí
con la idea, y convencí al resto de que fuéramos. Por supuesto que existen
casos conocidos, documentados, de gente que –tras sobrevivir a un accidente
o a una catástrofe– se ha visto en la necesidad de comer carne humana. Pero
el atractivo de la propuesta de Valérie radicaba en que se consumiría en un
restaurante; algo irresistible, pues se trataba de la transgresión de un tabú en la
cotidianidad. Así que hicimos el viaje más excitante de nuestras vidas, del que
regresamos felices, pues ya podíamos compararnos con mitos del calibre de
los supervivientes de los Andes y los miembros de la expedición Donner. Al final
resultó un fiasco: James, que no podía creer que hubiera probado carne humana
sin mayores consecuencias, guardó un poco del platillo en una bolsa ziploc, y
lo hizo analizar en un laboratorio: era cerdo, aunque cocinado de manera que
pareciera más duro, más correoso.
Tal decepción empujó mi mente al límite. Era mi turno de organizar la cena
del próximo año, así que propuse el mayor reto que la SSS hubiera planteado
hasta entonces: haríamos un sorteo para elegir a un miembro del club, que
voluntariamente donaría una parte de su cuerpo para que la consumiéramos
durante la celebración anual. Es la comunión perfecta, argumenté. Pocas cosas
podrán compararse con eso: que nos comamos los unos a los otros. La única
que estuvo de acuerdo fue Valérie; quizá herida en el orgullo por el fiasco del
restaurante Tailandés, quizá porque sabía que votaba sobre seguro: nadie más
se atrevería, y se salvaría de quedar como una cobarde. James se abstuvo de
opinar; los otros dos integrantes del club renunciaron para nunca volver. Desde
entonces, Valérie y James me tomaron distancia; ignoran durante largo tiempo
mis mensajes y a veces ni los responden. Hace un mes –cuando les informé
sobre el lugar y el menú de la cena de esta noche–, que no sé nada de ellos.
***
Todo está listo: el mantel rojo con las siglas SSS cocidas en letras grandes
y doradas; la cubertería de plata y el candelabro colocado
al centro. Una botella de Petrus reposa sobre la mesa; una
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elección al azar, pues es imposible saber qué hace maridaje con la cena. No
tuve problema en solicitar esta área del Museo para un evento privado: soy
miembro distinguido de su Patronato –con distinguido me refiero a que aporto
grandes sumas de dinero para su manutención. Sólo hay un mesero y un
cocinero, quienes no tienen la menor idea de lo que preparan y sirven. Alexei
Tijonov, el paleontólogo ruso que me proporcionó la materia prima del platillo
de esta noche, y quien accedió a ello ante mi amenaza de dejar de patrocinar
sus expediciones si no me complacía, se marchó horrorizado hace una hora, tras
entregarme un contenedor isotérmico como los que se utilizan para transportar
los órganos de los donantes.
Son las doce y el platillo es colocado ante mí. Lo que estoy a punto de
probar proviene de la tundra siberiana, a orillas del lago Lena. Allí, bajo el
cada vez más delgado permafrost, Alexei encontró el cuerpo congelado de un
mammuthus primigenius en perfecto estado de conservación. Me trajo tan sólo
un filete, pero es más que suficiente para convertirme en el único ser humano
que prueba un animal extinto. La ausencia de mis colegas convierte el acto en
un triunfo absoluto.
Doy el primer bocado. Mientras intento definir el sabor de esta cosa difícil
de masticar –imaginen comer algo que ha pasado demasiado tiempo en el
refrigerador– y me convenzo a mí mismo de que me transporta a la tundra, recibo
una fotografía en el celular. En ella aparece un primer plano de Valérie y James,
quienes alzan sus copas y miran a la cámara con una actitud desafiante. Hay
algo en sus sonrisas que me desconcierta. ¿Se burlan? Entonces toso y escupo
en el plato. Lo que descubro en la imagen ha provocado que me atragante con
la carne de mamut.
Ambos tienen el dedo meñique amputado.
Esquinca, Bernardo (cuento inédito)
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EDUARDO HALFON
Guatemala
Nací en la Ciudad de Guatemala, en 1971. A los diez años, en pleno conflicto
armado interno, huimos del país con mi familia, al sur de la Florida, donde crecí y
terminé mis estudios, y donde el inglés desplazó al español y se impuso como mi
lengua dominante, mi lengua madrastra. A los 23, con un título de ingeniero bajo
el brazo, volví a Guatemala, un país y una cultura que ya apenas conocía. A los 28,
sintiéndome aun completamente desubicado, descubrí la literatura por accidente
—y algo tarde, supongo—, y me volví un lector voraz o un lector junkie, depende
cómo se vea (el flechazo no se dio por un autor o un libro específico, sino por el
concepto general de la ficción, por la magia de los cuentos, por la idea de que la
literatura, de una manera más que metafórica, podía salvarme). A los 32 publiqué
mi primer libro de narrativa (el primero de catorce, hasta ahora) sobre el suicidio.
A los 45 —y de nuevo algo tarde, supongo—, me convertí en padre. Hoy tengo 49 y
vivo con mi familia en un pequeño pueblo en el sur de Francia, escondiéndome o
refugiándome aquí de algo, aunque prefiero no saber qué.
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“BAMBÚ”
Estaba bebiendo café de olla de una vieja y oxidada taza de peltre azul. Doña
Tomasa había puesto a mi lado una jarrilla del mismo peltre azul, sobre el
suelo arenoso del rancho. No había mesas ni sillas. Las hojas de palma del
techo estaban ya negras y agujereadas. La poca brisa hedía a pescado rancio.
Pero el café de olla estaba fuerte y dulce y ayudó a despabilarme un poco, a
desentumecer mis piernas tras las dos horas conduciendo hasta el puerto de
Iztapa, en la costa del Pacífico. Sentí mi espalda húmeda, mi frente pegajosa y
sudada. Con el calor también parecía aumentar la fetidez en el aire. Un perro
macilento estaba olfateando el suelo, en busca de sobras o migas que hubiesen
caído a la arena. Dos niños descalzos y sin camisas intentaban cazar un gueco
que graznaba desde arriba, bien escondido entre las hojas de palma. No eran
aún las ocho de la mañana.
Aquí tiene, dijo doña Tomasa, y me entregó una tortilla con chicharrón y
chiltepe, envuelta en un pedazo de papel periódico. Se apoyó contra una de
las columnas del rancho, restregando sus manos regordetas en el delantal,
enterrando y desenterrando sus pies en la tibia arena volcánica. Tenía el cabello
salpimentado, la tez curtida, la mirada un poco estrábica. Me preguntó de dónde
era. Terminé de masticar un bocado y, con la lengua aturdida por el chiltepe,
le dije que guatemalteco, igual que ella. Sonrió con gracia, quizás sospechosa,
quizás pensando lo mismo que yo, y volvió su mirada hacia un cielo sin nubes.
No sé por qué siempre me resulta difícil convencer a las personas, incluso
convencerme a mí mismo, de que soy guatemalteco. Supongo que esperan
ver a alguien más moreno y chaparro, más parecido a ellos, escuchar a alguien
con un español más tropical. Yo tampoco pierdo cualquier oportunidad para
distanciarme del país, tanto literal como literariamente. Crecí fuera. Paso largas
temporadas fuera. Lo escribo y describo desde fuera. Soplo humo sobre mis
orígenes guatemaltecos hasta volverlos más opacos y turbios.
No siento nostalgia, ni lealtad, ni patriotismo, pese a que,
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según le gustaba decir a mi abuelo polaco, la primera canción que aprendí a
cantar, cuando tenía dos años, fue el himno nacional.
Me terminé la tortilla y el café de olla. Doña Tomasa, tras cobrarme el
desayuno, me indicó cómo llegar a un terreno donde podía dejar estacionado mi
carro. Hay un letrero, dijo. Pregunte usted por don Tulio, dijo, y luego se marchó
sin despedirse, arrastrando sus pies descalzos como si le pesaran, murmurando
algo amargo, acaso una tonadita.
Encendí un cigarrillo y decidí caminar un poco sobre la carretera de Iztapa
antes de volver al carro, un viejo Saab color zafiro. Pasé una venta de marañones
y mangos, una gasolinera abandonada, un grupo de hombres bronceados que
dejaron de hablar y sólo me observaron de soslayo, como con resentimiento
o quizás modestia. La tierra no era tierra sino papeles y envoltorios y hojas
secas y bolsas de plástico y algunos restos de almendras verdes, machacadas
y podridas. En la distancia un cerdo no paraba de chillar. Seguí caminando
despacio, despreocupado, viendo a una mulata del otro lado de la carretera,
demasiado gorda para su bikini de rayas blancas y negras, demasiado mofletuda
para sus tacones. De pronto sentí el pie mojado. Acaso por estar viendo a la
mulata, había metido el pie en un charco rojizo. Me detuve. Volví la mirada
hacia la izquierda, hacia el interior de un local oscuro y angosto, y descubrí que
el piso estaba lleno de tiburones. Tiburones pequeños. Tiburones medianos.
Tiburones azules. Tiburones grises. Tiburones pardos. Hasta un par de tiburones
martillo. Todos como flotando en un fango de salmuera y vísceras y sangre y
más tiburones. El olor era casi insoportable. Una niña estaba arrodillada. Su
rostro resplandecía de agua o quizás sudor. Tenía las manos dentro de un tajo
largo en la panza blanca de un tiburón, y sacaba órganos y entrañas. En el fondo
del local otra niña regaba el piso con el débil chorro de una manguera. Era la
cooperativa de pescadores, según decía un rótulo mal pintado en la pared del
local. Cada mañana, supuse, todos los pescadores de Iztapa llevaban allí su
pesca y esas dos niñas la limpiaban y troceaban y vendían. Noté que la mayoría
de tiburones ya no tenía aletas. Recordé haber leído en algún
lado sobre el mercado negro internacional. Aleteo, le llaman.
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Habría que tener cuidado más tarde, pensé, en el mar. Como que era día de
tiburones.
*
Lancé la colilla hacia ningún lado y volví al carro, con prisa, casi huyendo
de algo. Mientras conducía, me di cuenta de que ya había empezado a olvidar
la imagen de los tiburones. Se me ocurrió que una imagen, cualquier imagen,
inevitablemente va perdiendo su claridad y su fuerza, aun su coherencia. Sentí
un impulso de detener el carro a medio pueblo y buscar libreta y lapicero y
escribirla, de dejarla plasmada, de compartirla a través de palabras. Pero las
palabras no son tiburones. O tal vez sí. Dijo Cicerón que si un hombre pudiera
subir al cielo y contemplar desde ahí todo el universo, la admiración que le
causaría tanta belleza quedaría mermada si él no tuviera a alguien con quien
compartirla, alguien a quien contársela.
Tras un par de kilómetros sobre una calle de tierra, por fin encontré el letrero
que me había indicado doña Tomasa. Era el terreno de una familia indígena. La
casa estaba hecha de retazos de chapa, ladrillos, bloques de cemento, tejas
rotas, formaletas con los hierros oxidados aún expuestos. Había una siembra
de milpa y frijoles, unas cuantas palmeras adustas, tristes. Gallinas corrían
sueltas. Una cabra blanca masticaba la corteza de un guayabo, atada a ese
mismo guayabo con un alambre de hierro. Bajo un rancho, echadas en el suelo,
tres mujeres jóvenes limpiaban mazorcas mientras escuchaban a un evangélico
predicar en una pequeña radio de mano.
Se me acercó un viejo tostado y taciturno y aún fornido pese a sus años.
¿Don Tulio? Para servirle, dijo sin verme. Le expliqué que me había mandado
doña Tomasa, la señora del rancho. Ya, dijo, rascándose el cuello. Un niño de
cinco o seis años llegó a parapetarse detrás de una pierna del viejo. ¿Es su hijo?,
le pregunté y don Tulio me susurró que sí, que el más pequeño. Al estrecharle
la mano, el niño bajó la mirada y se sonrojó ante ese gesto
de adultos. Abrí el maletero y me puse a sacar mis cosas y en
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eso, como surgidos desde un abismo, como sofocados por algo, acaso por la
aridez o la humedad o por el sol ya inclemente, escuché unos gritos guturales.
Me quedé quieto. Escuché más gritos. Lejos, atrás de la casa, logré ver a una
señora mayor, que supuse la madre o quizás la esposa de don Tulio, ayudando
a caminar a un muchacho gordo y medio desnudo que se tambaleaba y se caía
al suelo puro borracho, que seguía gritando los gritos guturales de un borracho,
y que se estaba dirigiendo directo hacia nosotros. Se esforzaba por caminar
hacia nosotros. Algo quería con nosotros. La señora, valiéndose de toda su
fuerza, estaba determinada en impedirle el paso. Aparté la vista, por respeto, o
por pena, o por cobarde. Nadie más parecía muy preocupado.
Don Tulio me dijo que veinte quetzales, el día entero. Saqué un billete de mi
cartera y le pagué, aún escuchando los gemidos del muchacho. Don Tulio me
preguntó si sabía cómo llegar andando a la playa, o si quería que me acompañara
su hijo. Iba a decirle que gracias, que no sabía llegar, cuando de pronto el
muchacho gritó algo para mí incomprensible pero que sonó rudo, doloroso, y
don Tulio de inmediato salió corriendo. El muchacho, ahora desparramado en
la tierra, convulsionaba al igual que un epiléptico. Finalmente el viejo y la señora
lograron arrastrarlo y jalarlo hacia la parte trasera de la casa, fuera de vista.
Aunque más suaves y distantes, todavía se escuchaban los aullidos. Le
pregunté al niño qué estaba pasando, quién era el muchacho, si estaba enfermo
o borracho o algo aún peor. Hincado, jugando con una lombriz, él me ignoró.
Dejé mis cosas en el suelo y, despacio, con cautela, me dirigí hacia la parte
trasera de la casa.
El muchacho estaba dentro de una jaula de bambú, tumbado entre un
charco de fango y agua o quizás orina. Logré escuchar el zumbido de todas las
moscas que volaban a su alrededor. Este me salió malito, susurró don Tulio al
verme a su lado, pero no entendí si era un juicio ético o físico, si se refería a una
conducta perversa o a una tendencia alcohólica, si a un padecimiento nervioso
o un retraso mental. No quise preguntar. Observé al muchacho en silencio, a
través de las gruesas varas de bambú. Tenía los pantalones
mojados y semiabiertos. Tenía el mentón ensalivado de blanco,
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el pecho saturado de pequeñas fístulas y llagas, los pies descalzos llenos de
lodo y mugre, la mirada enrojecida, llorosa, casi cerrada. Pensé que la única
opción que le quedaba a una familia pobre e indígena era apartarlo del mundo,
sacarlo del mundo, construyéndole una jaula de bambú. Pensé que mientras yo
podía tomarme un día libre y conducir dos horas desde la capital a una playa
del Pacífico para nada más darme un baño, este muchacho era prisionero de
algo, acaso de la maldad, acaso de la bebida, acaso de la demencia, acaso de
la pobreza, acaso de algo mucho más grande y profundo. Me limpié el sudor de
la frente y los párpados. Quizás debido a la luz tan diáfana del litoral, la jaula
de pronto me pareció sublime. Su artesanía. Su forma y estoicismo. Me acerqué
un poco y agarré con fuerza dos varas de bambú. Quería sentir el bambú en
mis manos, la tibieza del bambú en mis manos, la realidad del bambú en mis
manos, y así tal vez no sentir tanto mi indolencia, ni la indolencia de un país
entero. El muchacho se agitó un poco en el charco, alborotando el enjambre de
moscas. Ahora sus gemidos eran dóciles, resignados, como los gemidos de un
animal herido de muerte. Solté las dos varas de bambú, di media vuelta, y me
fui al mar.
Halfon, Eduardo (2015) Signor Hoffman. España: Libros del Asteroide
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Nací un día caluroso de junio. Mi abuelo estaba cosechando y cuando se enteró
de que su hija tendría una hija, tiró la hoz al suelo y dijo - “Otra mujer”. Mi abuela
paterna caminó kilómetros para verme. Me encontraba pequeña y fea. Dijo:
“Pobrecita. Que Dios te bautice y te lleve al cielo”. No me apetecía. No solo me
resistí, comencé a escribir libros. Ha sido un camino ruidoso y exaltante. Fui testigo
de la dictadura, la guerra colonial, la Revolución de los Claveles, los primeros pasos
de la democracia, la integración europea y, finalmente, la vacilación de Europa
sobre sí misma. Dialogo con estos cambios. Cuando me piden que me defina como
escritora, digo que soy un cronista del tiempo que pasa. Una cronista que pone a los
hombres volando junto con saltamontes y pájaros. Este fue el caso, por ejemplo,
de La costa de los murmullos. Había vivido los tiempos de la guerra colonial en
Angola y Mozambique, entre soldados portugueses, como espía. Pero fue solo
después de muchos años que pude escribir sobre lo que vi. En Los memorables,
volví a la época de los claveles para mostrar cómo una revolución, con su traza
luminosa, tiene su diástole y su sístole. Lo hice para contrarrestar la frialdad de
los informes oficiales que omiten risas, suspiros y dolor. Es decir,
suprimen lo esencial. Abogo por esta disciplina. La literatura lava
los ojos ciegos de la historia con lágrimas ardientes. Para eso vivo.
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DIEZ PRINCIPIOS PARA
LA ALQUIMIA CUENTÍSTICA
1. Me dijeron, hace muchos años, que cualquiera que busque lograr la alquimia cuentística debe partir del principio inviolable de que un cuento corto
hace un sueño largo.
2. Me dijeron que, para ello, un cuento bello debe tender hacia el poema, es
decir, debe utilizar la intensidad del lenguaje, refinándolo al límite, limpiando
la metáfora de su frívolo entorno.
3. Me dijeron que, trabajando así, bajo el signo de la brevedad, se debe eliminar
la tentación de acumular pequeñas acciones secundarias, eligiendo solo, y
únicamente, un único nudo dramático.
4. Me dijeron, y lo confirmo, que para eso el territorio de la acción debe restringirse
a un solo escenario, ya sea que sea fijo o que se mueva a través del espacio.
Delgado y ligero, para no apartar la vista del núcleo del nudo, el desenlace y las
aventuras.
5. Me dijeron que en el centro de la aventura debe estar el enigma que sustenta
la historia, enigma que nunca se revelará por completo. Porque una cosa es
desentrañar la aventura y otra es la narrativa del cuento para desentrañar el
misterio.
6. Me dijeron también que la construcción del cuento se alimenta, sobre todo,
del suspenso que se crea entre un universo en crisis, por simple e insignificante
que sea, y los medios que utiliza la fantasía para resolverlo.
7. Me dijeron, en cuanto al origen, que un cuento debe surgir de un hecho cuyo
significado no está resuelto. Un hecho que proviene de la vida vivida, real o
mental, un hecho que se deja brillar en la oscuridad, desafiándonos a un
enfrentamiento con la revelación a través de la sorpresa.
8. Me dijeron que solo se debería empezar a escribir esta historia cuando la
tentación de deshacer el nudo sea tan fuerte en nuestra imaginación que no
podamos descansar ni dormir sin empezar a escribirla.
9. Me dijeron que un cuento es tanto mejor cuanto más imperativa es esta
batalla entre la idea luminosa, que no se apaga, y los instrumentos de los que
disponemos para escribirla.
10. Finalmente, también me dijeron que sería bueno recordar estos principios
para siempre. Pero también me dijeron que, sobre todo, debería sentirme libre
de transgredir este o cualquier otro decálogo. Me dijeron que
recordara a Emerson, quien dijo: “Sé tú mismo, nunca imites”.
Y yo cumplo.
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“LOS TIEMPOS DEL ESPLENDOR”
Escuchad el silencio de la casa en la madrugada. El pasillo está aún a oscuras y la
puerta del fondo se mantiene cerrada, pero ellos ya se han reído, han hablado y
se han callado de nuevo. El cuarto, sin embargo, continúa cerrado con pestillo.
Ahora la criada de fuera, venida del jardín, atraviesa la cocina y toma la bolsa
en la que colocará el pan después de haber ido a buscarlo. Ya la ha sacudido.
Mientras tanto, la criada de dentro ha calentado el agua. Ha colocado las jarras
a la puerta del cuarto de baño. Son de metal. Entonces, por fin, la puerta del
fondo se abre, mi madre sale, mi madre entra, y sólo después es el turno de
mi padre para atravesar el pasillo. Yo me quedo acostada. Cuando la criada de
dentro viene a buscarme tengo los ojos cerrados, los párpados apretados, pero
ella sabe de sobra que no estoy durmiendo. Entonces, envuelta en un chal en
el regazo de la criada asistiré al desayuno de mi padre. Eran los tiempos de las
grandes casas para tres personas, los tiempos de las criadas, los tiempos del
agua no canalizada, los tiempos de una única lámpara colgada del techo, los
tiempos de los jardines domésticos con lagos y peces rojos, los tiempos de los
profesores de Latín, como mi padre.
Fijaos también en la belleza de la casa. Mi madre es hermosa, tiene cabellos
largos que le llegan a la cintura, y la cintura fina, de tal modo que muchos
decían que parecía imposible que hubiera tenido hijos, es decir, que hubiera
dado a luz a una hija. Cuando sale de casa lleva un sombrero con un ala caída
sobre la cabeza y sonríe a quien pasa mirando a través del velo que adorna el
ala. Pero yo amo a mi padre. Él tiene el cuello liso, el sombrero de color gris, los
hombros grandes y los trajes oscuros, enormes, vastos. Paramentos. Los trajes
de mi padre son paramentos sacerdotales que yo veo lavar y doblar todas las
tardes. Es la criada de dentro quien los plancha. Plancha también los calcetines
y los pañuelos. Grandes pañuelos blancos, porque mi padre tiene una rinitis
crónica. La criada de dentro plancha los pañuelos con un desvelo sagrado. Los
trajes, una vez listos, van directos a la percha o al maniquí, y los pañuelos son
amontonados. Para plancharlos usa una plancha enorme, pesada, con una
chimenea parecida a la de un horno de cocer barro. Dentro de ella hay brasas
rojas que es necesario soplar y mantener encendidas y, cuando esa pesadilla
de metal con brasas se posa sobre el paño blanco que protege los trajes, el
vapor de agua y el rechinar del hervor crean una ebullición
fantástica en la lavandería, pero yo no tengo miedo. A mí me
gusta observar. Es como si la locomotora de un tren estuviese
pasando por encima de la ropa de mi padre, pero la criada
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de fuera corre a apartarme del hierro. Existe, en aquella casa, un pánico a que
yo me acerque al peligro, de que me pueda quemar. Cuidado con la plancha,
cuidado con el ruido que quiebra el silencio de la casa.
Escuchad entonces el silencio de la casa, a media tarde, cuando mi padre
regresa y trae dentro de la carpeta los ejercicios de rosa pulchra est, rosae
pulchrae sunt.
Mi madre fue a la ciudad con la criada de fuera, yo me quedé en casa con la
criada de dentro y debo salir al jardín con el triciclo para no molestar a mi padre.
Allí están las dos hayas, los cinco chopos, el árbol del amor y, bajo sus ramas,
unos rosales enormes y unos arbustos de boj podados en forma de pájaro. Todo
ello dispuesto en torno a un estanque lleno de agua en el que nadan nenúfares y,
bajo los nenúfares, el banco de peces rojos. Yo hago carreras de triciclo en torno
al estanque al que llamamos lago. En medio del lago hay una sirena de piedra
con una caracola de la que mana agua de forma permanente. Al caer sobre los
cabellos de la sirena el agua no hace ningún ruido. Yo hago todo el ruido que
puedo, grito ¡Zuuuum! Y los árboles escuchan mis pasos y mi viaje. La criada
de dentro hace: «¡Schhhhh!» Estamos cerca de la ventana tras la que mi padre
lee páginas y más páginas. Al leerlas en voz alta, dice palabras que no tienen
ningún sentido: Sub tegmine fagi silvestrem tenui musam…Y otros enigmas
semejantes. Ese misterio es la materia de su estudio ininterrumpido. Se ve a
través de la ventana que está inclinado, concentrado, está de traje completo
como si estuviera en clase, solemne y digno, está con el hábito, mi padre. Él
me sonríe de vez en cuando, según me acerco y me alejo sobre el triciclo, y
se suena en sus pañuelos blancos, pero no me dice nada. ¡Zuuuum!, grito yo
en torno a los peces, pedaleando sobre mi auto. Eran los tiempos en que las
personas estudiaban Sub tegmine fagi, eran los tiempos en que los profesores
no se quitaban la chaqueta, los tiempos en que las madres iban a llevar a los
padres al autobús y detrás iban las hijas, detrás iban las criadas de dentro y las
criadas de fuera. En este caso, cada una de ellas sujetaba una de las manos de
la hija. La hija iba balanceándose detrás de la madre y del padre, con los brazos
abiertos, llevada por las dos criadas. Antes de que el padre se subiese al autobús
la madre decía: «Cuidado con tu rinitis, Eduardo. ¿Llevas tus pañuelos?». Sí, él
llevaba los pañuelos consigo. El padre entraba en el autobús, era un profesor
de Latín, pero para mí era un hombre grande rodeado de pañuelos. Yo amaba
a mi padre.
Escuchad, pues, el silencio en la lavandería de nuestra casa, donde estaban
sus pañuelos.
Todavía hay que plancharlos, y son grandes, inmensos y
feos. Son blancos y lisos como sábanas, sus pañuelos. Los de
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la madre, todo lo contrario. Esos son pequeños y están bordados, tienen flores
y muñecos coloridos, figuritas con faldas con pliegues minúsculos que ya he
visto bordar. Se bordan pasando hilos por unas agujas que después se retiran
de manera que crean relieves, que saltan a la vista y se sienten cuando pasas
los dedos por encima. Proezas hechas por manos delicadas. Los pañuelos de mi
madre están llenos de esas proezas. Da que pensar. Están repletos de flores y de
puntillas, y mi madre no tiene rinitis, y mi padre que tiene rinitis usa pañuelos
sin ningún bordado. Pañuelos grandes como los manteles deslavados con los
que se cubren las mesas de las criadas. Es verdad que mi madre tiene esos
cabellos largos que transforma en trenza, la trenza que enrosca sobre la nuca,
donde el ala del sombrero reposa, y a veces la trenza resbala, e incluso así, mi
madre siempre es hermosa, merece esos pañuelos, pero yo amo a mi padre y
él tiene rinitis crónica y no tiene pañuelos bordados. La injusticia no me duele;
sin embargo, la detecto, la palpo, concreta y manifiesta, la veo ante mis ojos, y
quiero deshacer esa injusticia. Necesito sostener entre mis manos un pañuelo
de mi padre. ¿Debo hacerme con un pañuelo, sin decir nada, o pedírselo a la
criada de dentro? La criada de dentro da un salto como si estuviese cometiendo
un crimen: «Qué idea, niña Marina, ¿qué locura es esa? ¿Quiere un pañuelo de
su padre para hacer qué?».
No, no puedo usar un pañuelo de mi padre. Un cuadrado de paño blanco
del mismo tamaño, tampoco. En los tiempos del agua no corriente, de los
sombreros, de los guantes y de las criadas, un cuadrángulo de paño es algo
útil: «Tome esto, si quiere...». Y la criada de dentro me entrega una pequeña
pieza de tejido blanco, un cuadrilátero de paño poco mayor que la palma de su
mano, encima irregular, un trapecio escaleno que la tijera, objeto que no está a
mi alcance, no conseguirá volver regular. No está mal, esto mismo sirve. Ahora
lo que quiero es hilo y aguja. Nada más.
La criada de dentro tampoco sabe para qué quiero yo un hilo negro
enhebrado en la aguja. Y un nudo, necesito un nudo en la punta del hilo. Mientras
la enorme plancha brasea y humea sobre las camisas de mi padre, yo enfilo la
aguja por la superficie del trapecio escaleno, empujo la aguja, la hago volver
atrás, creo un trayecto rojo en medio del tejido y vuelvo a enfilar y empujar.
Dos trayectos. Una estrella. Otra estrella. Otra línea hilada, ahora verde. Una
estrella verde, una línea cruzada sobre la otra y, de repente, un sol. Un sol verde
sobre el paño, entre estrellas. La criada de dentro está harta de suspender su
trabajo para atender a mis peticiones. Enhebra el hilo amarillo, siempre con
un nudo en la punta, conforme a mi exigencia, y he aquí que
surge una flor de jardín en medio del paño escaleno. Después
un pez, y luego dos peces. Cruzo hilo sobre hilo. De pronto,
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en medio del paño, surge la sirena. Es una felicidad. Con el hilo lila se bordan
excelentes peces, y aún sobra para la cola de la sirena. Y con el hilo naranja
dibujo la comida de los peces. ¿Es hermoso, a que sí? La criada de dentro piensa
que es una lata, un hilo más y luego otro, porque no sabe que se trata de un
pañuelo bordado para mi padre. Juro que ejecutaremos la justicia por mi mano.
Eduardo Pestana, mi padre, profesor con rinitis crónica, se servirá de aquel
hermoso pañuelo bordado por su hija. El trabajo está terminado. Entonces, al
día siguiente, entrego el paño sobre el cual existen decenas de líneas cruzadas,
y le pido a la criada de dentro que planche mi pañuelo.
Con pericia de herrero, ella levanta el instrumento en brasas, humeando
vapor de agua, interpone un paño blanco entre la base de hierro y mi labor,
comprimiendo energéticamente el exceso de líneas cruzadas. Pasa y repasa. Ya
está. Me entrega el objeto planchado tomándolo por uno de los bordes. Yo lo cojo.
Mi riqueza está entre mis dedos. Voy a correr a guardarlo. Ya lo tengo pensado.
Hay un cajón de la cómoda de mi cuarto que soy capaz de abrir y cerrar. Lo abro y
bajo las ropas guardo el pañuelo bordado que regalaré a mi padre. Estrellas, sol,
luna, flores, nenúfares, agua del estanque, peces rojos, comida para los peces,
que allí son azules, y la sirena de piedra es negra, pues también hay hilo negro,
un ovillo de líneas indestructible, todo eso queda guardado para el momento
preciso. ¿Será mañana? ¿Pasado mañana? Es necesario tener cuidado, pues a
partir de pasado mañana el futuro ya deja de tener sentido. No sé qué es eso de
cuando un día seas mayor. Sólo sé que cierro el cajón de la cómoda, la puerta
de mi cuarto, y mi regalo está allí. Cuidado conmigo. Me llamo Marina Pestana,
ya tengo cinco años de edad, y un pañuelo que le regalaré a mi padre.
Entonces el tiempo comenzó a pasar y el momento importante no llegaba
nunca.
Mi padre salía por el mañana cargado de pañuelos lisos, regresaba por la
tarde con los bolsillos llenos de pañuelos arrugados, los dejaba en la lavandería,
y enseguida eran lavados, extendidos, planchados y de nuevo entraban en su
bolsillo, y así durante mucho tiempo, per nunc et semper, per omnia saecula
saeculorum, amen, Doctor Pestana. Sin pausa ni intermedio. Sin regreso al día
de ayer ni calendario para el día siguiente. Y sin embargo, cierta mañana ocurrió
algo inesperado. Eran las ocho y media, un bastonazo fuerte había sonado en el
reloj de la sala. Cuando nos acercamos en bandada a la parada del autobús mi
padre, como era su costumbre, se palpó los bolsillos, golpeó a un lado y otro,
y no encontró los pañuelos. «¿Y mis pañuelos? ¡No los he traído!». Mi madre,
con la trenza larguísima, muy elegante, muy hermosa, le gritó
a la criada de dentro: «No ha puesto los pañuelos junto al
traje del señor doctor. ¡Vaya a buscarlos ahora mismo!». La
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criada echó a correr en dirección a casa. Yo solté la mano de la criada de fuera
y conseguí correr más velozmente que la criada de dentro. Además, ella no
sabía dónde había puesto los pañuelos. Pero yo sí sabía dónde estaba el mío,
guardado desde hacía días, tal vez semanas, en la cómoda de mi cuarto. Abrí
el cajón, tomé el pañuelo bordado y corrí en dirección a mi padre, volando. Lo
había conseguido. Jadeante, me detuve junto a su figura, le ofrecí el pañuelo
y murmuré unas palabras, pero mi brazo quedaba a la altura del bolsillo de
su chaqueta, y por más que mirase hacia arriba, mi padre mantenía los ojos
en la curva de la calle por la que aparecería el autobús mientras la criada de
dentro le entregaba tres pañuelos. Entonces mi padre corrió hacia la parada
y nosotras nos quedamos viéndole marchar. Yo tenía el pañuelo bordado
entre mis manos y nadie lo veía. ¿Cómo era posible?
Mi pañuelo tenía estrellas, el sol, la luna, los peces y las flores y nadie lo
veía. Mi padre ni siquiera había escuchado mi murmullo. Si por lo menos hubiera
hecho Zuuuuuum, pero no, yo había hablado en voz tan baja, tan baja, y era tan
pequeña, que en vez de tomar mi pañuelo y guardarlo en el bolsillo, el Doctor
Eduardo Pestana, profesor de Latín, tan sólo había posado la mano sobre la
cabeza de su hija, con las prisas de marchar. ¿Y ahora que podía hacer con aquel
pañuelo? Era en los tiempos de las largas noches con libros, en los tiempos de
las criadas sin horario, en los tiempos del agua caliente en jarras y potes, en los
tiempos muy lejanos en que unas cuantas lámparas de luz eléctrica colgaban de
las paredes y el resto de la casa se iluminaba con petróleo. En los tiempos de las
planchas con carbón, en los tiempos de los grandes sombreros. En los tiempos
en que la criada de dentro lloraba porque no había colocado, como era su deber,
los pañuelos junto al traje del señor, y se quedaba retrasada lamentándose
junto a la criada de fuera, y eso ocurría mientras atravesábamos el jardín de
regreso a casa. ¿Qué más decir? Que en aquellos tiempos todo podría haber
ocurrido así: yo regresaría al cuarto, a la cómoda, volvería a colocar el pañuelo
dentro del cajón, y el tiempo iría pasando hasta que el pañuelo dejase de tener
significado alguno, hasta que desapareciese en las sucesivas mudanzas de los
muebles y de las casas. Finis finium para aquel pañuelo. Y un día, mucho más
tarde, durante una velada, cuando yo ya fuese una mujer y mi padre fuese un
hombre en el arco descendiente de la vida, yo le contaría lo que había ocurrido
con cierto paño, de las dimensiones de una mano cubierto de hilos. Y los dos
nos reiríamos por obra y gracia de la distancia en el tiempo.
Pero no fue eso lo que ocurrió. Qué va. Muy al contrario.
Aquella mañana mi madre regresó a su cuarto, las criadas
se quedaron hablando sobre sus propias faltas, sus castigos
y sus recompensas, al fondo del jardín, y yo pude correr en
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dirección a los árboles que amaba, en dirección a los rosales alargados en busca
de la luz, de los nenúfares, y sobre todo de los peces.
De todos aquellos seres, a los que yo más amaba era a los peces. Escuchad,
pues, el silencio de los peces, escuchad cómo ellos me escuchan, cómo al mínimo
movimiento de mi sombrero ellos se acercan al borde del estanque. Ahora era
yo quien me acercaba a ellos. El estanque tiene agua casi hasta el borde y los
peces se ocultan bajo las hojas que les hacen de parasol y de paraguas, ellos,
los peces del lago, van y vienen, me escuchan y me aman, y yo tengo algo que
darles. Me inclino, voy al encuentro de sus cuerpos lisos, de sus figuras rojas
que se deslizan sin ruido por entre el agua verde. Me inclino más, me deslizo,
extiendo los brazos hacia ellos, me ahogo, cuesta mucho, pero no cuesta nada,
silencio de ellos, silencio mío, aún los veo acercarse, aunque no consiga abrir
mi puño dentro del agua para soltar el pañuelo. Al contrario, cuanto más quiero
entregarles el pañuelo a los peces, sus únicos destinatarios, más lo aprieto
entre los dedos, y todo está oscuro. Verde-agua, verde-limo, verde-oscuro,
verde-mudo. Un largo tiempo en el reino del agua limo. Largo, largo tiempo,
todo el tiempo y nada cuesta. Es un descanso dormir en el reino de los limos,
yo misma hecha de agua y verdor. Descanso absoluto. Hasta que siento que mi
cuerpo de agua está sobre unas rodillas, que el silencio se ha roto, que grandes
gritos cruzan el jardín, que la criada de fuera, hija de pescador, tiene su boca
sobre mi boca y yo respiro de nuevo, y no teniendo ni dolor ni sospecha de que
el dolor exista, yo existo. Sorprendida, fuera del agua, mi madre gritando, las
criadas gritando, yo llevada en el regazo de camino a casa, y existo. ¿Cuánto
tiempo habrá pasado Marina dentro del agua de los limos? Entonces vino el
médico, vino el mediodía, vino la hora de comer, vino la tarde, vino el padre y la
sorpresa del padre, el padre también gritando, por qué no lo habían llamado,
en el mismo momento, enfadado con mi madre, con las criadas, con la luz que
viene de afuera, con el médico, con el cuarto, y después mi padre se acercó,
retiró el sombrero, yo estaba tendida en la cama de mis padres, el cuarto
del fondo en el que yo raramente entraba, pero de donde venían las risas de
madrugada, y de súbito, en medio de todo eso, allí estaba yo, sorprendida,
incrédula, culpada, taimada, yo, el centro de un nudo inextricable. Y posado
sobre un mantel, como expuesto, mi trapecio de paño sembrado de hilos.
«¿Qué es esto?», preguntó mi padre, mirando el pedazo de paño cubierto
de hilos cruzados como si fuera una pieza de brujería. Alzándolo en alto. «Ella
tenía esto en la mano, ¿por qué?».
La criada de fuera juntó las manos sobre el pecho,
jurando que no sabía nada, nunca había visto semejante
objeto, no comprendía por qué razón la hija del señor había
47
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 / LÍDIA JORGE

sido encontrada dentro del lago con semejante paño entre los dedos. Juraba
que no lo sabía.
—«Yo sé de qué se trata, Doctor Pestana», dijo la criada de dentro.
Mi padre continuaba a la espera, sujetando el paño.
—«Fue un pañuelo que la niña bordó para el Señor Doctor».
—«¿Lo bordó para mí? ¿Pero por qué?»
Mi padre volvió a colocar el pañuelo sobre el mantel y se quedó mirándolo.
Mi madre, las criadas, las lágrimas de las criadas culpadas, todos mirando la
pieza de brujería. Mi padre lo examinaba ahora como si fuese un objeto de
ciencia. Objeto de ciencia humana a la que él, un perito en la materia, un profesor
que leía a Horacio y Virgilio como si fuesen su catecismo y la Didáctica Magna
de Comenio como si fuese una agenda, tenía dificultades para entender. Hasta
que el padre retiró el lazo del cuello, se quitó la chaqueta, tomó mi cuerpo y lo
juntó al suyo, y entre nosotros sólo había el tejido de una camisa. Las criadas
se apartaron, mi madre se apartó y yo me quedé con mi padre, apoyada en su
hombro, la pieza de brujería sobre el mantel, a los pies de la cama. Era la hora
del esplendor. Estrellas, peces, flores, el sol, la luna, los limos del estanque
verde. Escuchad el silencio del estanque. Escuchad el silencio de la casa. Cerrad
vuestros ojos ante el esplendor, pues ahora ha pasado el tiempo.
Sí, ahora ha pasado década tras década.
Ya no hay casas desmesuradas para tres personas, el agua ya es corriente
en nuestras casas, los jardines ya no son privados, ya no hay criadas, ya no
hay planchas calentadas con brasas, ya no hay profesores de latín. Las grandes
casas en las ciudades se transformaron en solemnes caserones con funciones
colectivas. En algunos de ellos, sobre la puerta, en anuncios iluminados de
azul, de noche, puede leerse la palabra SILENCIO. Silencio en este recinto, por
favor. Escuchad, escuchad el silencio de esta otra casa. Escuchad el silencio de
este caserón, ahora mismo interrumpido por un leve trasiego de muebles. La
muchacha de blanco entra empujando el carrito repleto de bagatelas. Líquidos,
tijeras, agujas, cristales. Escuchad sus maniobras sobre los cristales. Escuchad
el silencio de la muchacha. Ella rompe el silencio y pregunta: «Entonces, por
fin, ¿ha llegado el gran día? ¿Y qué se siente? ¿Tiene miedo, doctora Marina?
Cuénteselo a la gente». Escuchad todas las palabras de la muchacha de blanco.
«La señora será la primera, ya están todos esperándola. Vamos. No tenga
miedo».
— ¿Miedo yo? ¿De que voy a tener miedo?
Sobre las varas de la cama blanca está escrito mi nombre.
Yo sigo siendo la misma, sigo siendo Marina Pestana. Escuchad,
pues, el silencio del pasillo por el que me dispongo a pasar.
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El esplendor viene a encontrarse conmigo en medio del pasillo para llevarme
consigo, acostada. Voy a ser la primera de la mañana, y ocurra lo que ocurra,
bañada por ese brillo que me llama, no tengo ningún miedo. Sobre mi pecho,
estrellas, el sol, la luna, flores, el agua del estanque, los peces rojos, y mi boca
muda, que lo sabe todo.
Jorge, Lídia (2017). Los tiempos del esplendor.
España: Editorial La umbria y la solana
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MARCELO LUJÁN
Argentina
Nací en la Ciudad de Buenos Aires en junio de 1973. A principios de 2001 me trasladé
a Madrid, donde vivo en la actualidad. La ficción me salvó de casi todo lo malo y
por eso escribo historias que a veces se transforman en novelas y la mayoría de
las veces en cuentos, género que considero el más hermoso y el más complejo de
ejecutar. También me gusta coordinar talleres de creación literaria, me gusta y
disfruto muchísimo viendo las ganas de escribir que tiene la gente: es un trabajo
precioso que me llena y también me salva. Publiqué tres novelas: La mala espera,
Moravia, Subsuelo. Publiqué dos libros de prosa poética: Arder en el invierno y
Pequeños pies ingleses. Y publiqué cuatro libros de cuentos: Flores para Irene,
En algún cielo, El desvío, La claridad. La mayoría de mis libros fueron premiados,
algunos traducidos. Con Subsuelo gané el Hammett y con La claridad el Ribera
del Duero. Algunos fragmentos de lo que escribo aparecieron en
campañas de fomento a la lectura. Puede que lo más importante
de todo esto sea eso que me hace mejor persona: la lectura.
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CREDO CUENTÍSTICO
-Todo cuento es un universo indivisible, compacto, alucinante: debería leerse
y por supuesto escribirse como tal. Siempre.
-Cuentistas del mundo: la digresión desbocada es al cuento lo que la soga es
al ahorcado.
-Abusar de la metáfora de comparación, abusar la de adjetivación, abusar de
las figuras enclenques o manidas, es abusar del lector y de su siempre buena
predisposición ante un relato de la brevedad y fuerza del cuento.
-Prefiero escribir cuentos fijándome de modo constante en el destino de
los personajes. Un destino único al que deben dirigirse sin ningún tipo de
distracción.
-Cuentistas del mundo: no teman al olvido de vuestros personajes porque un
cuento logrado, en sus escasas pero maravillosas páginas, sabrá fijarlos en la
memoria colectiva. La enfermera Cora y Nena Daconte son prueba irrefutable
de ello.
-La magia del cuento debe nacer en la primera oración. Una construcción
inicial débil o fallida lo condiciona todo
-En el cuento nunca hay tiempo suficiente para recuperar al lector que se sale
de la historia. Cualquier composición errónea, cualquier traspié, será la piedra
que obstruya el desagüe. Y nada podrá ya destaparlo.
-Prefiero planificar un cuento con la vista puesta en el golpe del desenlace.
Arrumbo las acciones al calor de esta premisa. Pero no es algo excluyente y
Chéjov lo sabía.
-Cuentistas del mundo: la única verdad del género, el único y más importante
elemento, todo lo que se debe lograr es la tensión narrativa. Y en que no sea
una tarea sencilla radica la grandeza del cuento logrado.
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“UNA MALA LUNA”
You take up my time
Like some cheap magazine
When I could have been learning something
Oh well, you know what I mean
I’ve done this before
And I will do it again
Come on and kill me baby
while you smile like a friend
And I’ll come running
Just to do it again
«Like a friend», PULP
Y cualquiera que se enfade contra su hermano, será culpable de juicio
Y cualquiera que a su hermano diga ‘necio’, será culpable ante el concilio
Y cualquiera que a su hermano diga ‘fatuo’, quedará expuesto al infierno de fuego
MATEO 5:22
Cuando éramos chicos, una noche, desperté de pronto y me la encontré de
pie, inmóvil, con la cara a un palmo de la pared. Lo primero que vi fue su pelo
revuelto y su espalda desnuda porque no llevaba la parte de arriba del pijama.
Yo tenía siete años y ella diez y en ese entonces todavía dormíamos en el mismo
cuarto. No sé por qué desperté pero hasta que me acerqué a ella y la toqué,
hubiese jurado que estaba soñando. Lu, ¿qué haces? Tenía los ojos abiertos.
Volví a tocarle el hombro y volví a preguntarle qué estaba haciendo pero ella
seguía quieta con la vista fija en algún punto de la pared. Del miedo que me
entró ni siquiera llamé a mis padres. Fui corriendo hasta la cama y me tapé por
completo. Más adelante, cuando por cualquier motivo se lo contaba, me decía
que no, que lo había soñado. Eso lo has soñado, decía. Y se
echaba a reír. Pero aquel episodio ocurrió en la vigilia y no en
el sueño. De eso estoy seguro.
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Siempre nos habíamos llevado bien.
Lagartija, Lagartija, susurraba asomada desde arriba, en medio de la
oscuridad, ¿Estás despierto? Fue el último año que compartimos cuarto.
Cuando cumplí los ocho me trasladé al que había sido de invitados y ya nada
volvió a ser igual. Lagartija, ¿estás despierto? Dormíamos en una litera de pino
que crujía hasta cuando nos estábamos quietos. A menudo nos hacían gracia
los ruidos de la madera pero aquello sucedía muy tarde, medianoche acaso,
en ocasiones madrugada, cuando nuestros padres dormían. Por eso teníamos
que susurrar las palabras y solíamos reprimir las risas enterrando la boca
abierta contra el plumón de la almohada. ¿Estás despierto? Yo siempre estaba
despierto y se lo decía y sin pensárselo dos veces ella bajaba por la escalerita y
se metía en mi cama. Entonces no decíamos nada: se colocaba delante, con las
piernas encogidas y los brazos encogidos y sin que me lo pidiera yo la abrazaba
y también pegaba mi cuerpo a la forma de su cuerpo. Ay, qué a gustito, decía.
Su pelo, recuerdo, olía a almendras.
Pero Lu no se comportaba así con el resto del mundo. Era una niña
problemática y siempre dio muchos disgustos a nuestros padres. En el colegio
los citaban mes sí y mes también, desde los primeros cursos. Que era complicada,
decían los maestros. Irascible, decían. Que no se llevaba bien con nadie. Y que
era dispersa. Aunque dispersa es lo menos preocupante, decían. Como mi padre
pasaba bastante, la mayoría de las veces acudía mi madre. Alguna vez la vi por
los pasillos, camino a Dirección, el rostro apagado aunque se maquillara y se
pintara los labios, supongo que avergonzada y un poco abatida por la situación.
En cuarto empezó a pegar a sus compañeras. Supe que las amenazaba en el
aula, por cualquier trivialidad y sin cortarse. Luego las encaraba en el recreo. O
esperaba a que se metieran en el baño y allí sí que iba a por ellas a saco. En el baño
de un colegio no suele haber escapatoria y las llamadas de auxilio se perderían
en el bullicio del recreo. Les arrancaba mechones de pelo, las golpeaba en la cara
con el puño cerrado. A una le rompió la boca y a otra le hizo una brecha en la
cabeza. Yo y todo el colegio vimos salir del baño a esa niña, flanqueada por dos
maestras: parecía sacada de una peli de miedo, dando gritos y perdida de sangre.
También le metió una patada en los huevos a un chaval de sexto. También en
un recreo. Cuando vi aquel corro en el patio supe que Lu había hecho alguna de
las suyas. Me acerqué: el chico, en el suelo, hecho una bola, había empezado a
convulsionar y enseguida a vomitar. El conserje llamó al 112. Algunas maestras
corrían. Yo no sabía dónde meterme. Lu, para variar, acabó en
Dirección.
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La cambiaron dos o tres veces de grupo, nunca daba resultado. Hacía
tiempo que de complicada y dispersa había pasado a agresiva y violenta. Todas
las semanas montaba algún follón, todos los meses uno gordo, de esos en los
que el colegio se medio paralizaba. Nadie sabía qué hacer con ella. Como último
recurso la obligaron a asistir al gabinete psicológico pero aquello duró poco
porque en la segunda o tercera charla escupió a una de las psicólogas. Eran
dos y Lu me contó que la otra, horrorizada por el escupitajo, le había soltado
una bofetada. También me contó que las llamó, después de la bofetada, zorras
hijas de puta. A las dos. Siempre estaba sola, ausente: todos le tenían miedo. Tu
hermana la rara. Tu hermana la borde. Tu hermana la chunga. Eso me decían
los que sabían que Lu era mi hermana porque ella, en el colegio, no quería que
interactuáramos. Salíamos juntos de casa pero en la esquina ya me dejaba atrás.
Era como un pacto tácito: nadie nos tenía que ver llegando juntos. A veces me
advertía algo que yo ya sabía: Dentro del cole ni me mires, ¿vale?
En casa seguíamos llevándonos bien. Hablábamos y todo eso. Para mí no
era chunga.
Nada más comenzar el último curso, en octubre, después de un episodio
bochornoso que no quiero volver a pensar ni mucho menos evocar, la expulsaron.
Mi madre estuvo llorando toda la tarde, ni siquiera preparó la cena, recuerdo. Lu
no decía nada. Le pregunté un par de veces el porqué pero ella solo respondió
Por nada, déjame. Y se encerró en su cuarto. Nunca se lo dije pero el rumor
corrió rápido y supe, aun sin querer saberlo, aquel terrible porqué. Me costó
tanto creerlo.
La aceptaron en un colegio que quedaba en la otra punta de la ciudad y
porque mi padre conocía a un funcionario de la Consejería. Mi madre le dijo:
Que si no, acabas en un reformatorio. Y le dijo: O en un internado en el que
te ibas a cagar, inconsciente, que eres una inconsciente. Y dijo más cosas mi
madre, todos insultos enloquecidos: estaba desquiciada aquella tarde. Lu no
decía nada. Mi padre, que de por sí es de poco hablar, no le dirigió la palabra
durante un mes.
Ese año, el último año del colegio, empezó a cambiar para siempre. Aunque
no sabría decir en qué momento. Solo empezó a cambiar. Era como si se
estuviese transformando en otra persona, a veces introvertida, siempre llena
de oscuridad. Dejó de llamarme Lagartija. Dejó de permitirme, más bien me lo
prohibió, que entrara al cuarto de la litera. En aquel momento
no lo entendí y aunque intenté ocultarlo, me enfadé muchísimo
porque ese había sido un espacio que compartimos desde que
tuvimos uso de razón.
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Algo se había quebrado en ella. Tenía doce años y parecía de quince o de
dieciséis. Pero tenía doce. A mí me daba pena verla irse sola todas las mañanas.
En algunas semanas de invierno, cuando salía para pillar el bus, todavía era
de noche. Mil veces pensé que cualquier día, yendo sola tan lejos, le sucedería
algo. Algo malo. Que la raptarían o cosas aún peores, y que aparecería cortada
en pedacitos dentro de una caja. A mediodía, durante todo ese año, hubo que
esperar a que llegara para empezar a comer. Hay que esperar a tu hermana, decía,
de mal humor, mi madre. A veces aparecía una hora después que yo. A veces mi
madre miraba el reloj, una y otra vez, como si también ella sintiese el pánico
de que cualquier día Lu no regresara. Un mediodía, mientras esperábamos en
la mesa, sonó el teléfono. Mi madre me miró como si tuviese claro que era la
llamada de la desgracia. Y yo, vaya, también. Me dijo: Cógelo tú. Habían llamado
del banco pero solo dije Quieren hablar contigo o con papá. Y volví a la mesa. La
cara de mi madre yendo hacia el teléfono, recuerdo, era blanca como un folio.
De tarde en tarde, cuando Lu salía del cuarto de la litera y yo estaba viendo
la tele y coincidíamos en el salón, me contaba cosas muy extrañas, cosas que
no eran propias de su edad. O cosas con las que yo flipaba y a ella le resbalaban
por completo. Hoy estoy seguro de que Lu me buscaba por necesidad, que salía
de su cuarto solo para hablar conmigo, para contarme las cosas que no podía
decirle a nadie porque simplemente no tenía nadie con quien hablar. Me decía,
por ejemplo, que se iba a suicidar. Luego me decía que era coña. Luego me
enseñaba los brazos, todos llenos de picotazos que se hacía con el punzón de
manualidades. También que una vieja se le aparecía a los pies de la cama, de
madrugada, y que la observaba en silencio. ¿Cómo una vieja? Joder, una vieja.
¿Pero así vieja como la abuela? Sí, pero no es la abuela. ¿Y quién es entonces?
Yo qué sé quién coño es: se planta en medio del cuarto y se me queda mirando.
Cosas así me contaba. Todas muy raras. Fue ella quien me adelantó que
nuestros padres se divorciarían. Qué dices, dije. Y ante mi incredulidad, empezó
a decirme que si era gilipollas, que si no me daba cuenta del mal rollo que se
traían. Además, no follan, me dijo. No me podía creer lo que estaba escuchando
porque me hablaba como si nada de todo aquello le importara en absoluto.
Mis padres se divorciaron a mediados de año. Desde que ella me lo dijo
hasta que sucedió, no pasaron ni seis meses. Me sentí estúpido por primera
vez en mi vida. Lu lo había percibido y yo no me enteraba de nada. Después de
todo, no hacía falta ser un sabio para darse cuenta de que aquel matrimonio
era un sinsentido.
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Estaba acabando el curso la tarde en que me contó que un hombre, a la
salida del colegio, le dijo que si se la chupaba le daría cinco mil pesetas. Me eché
a reír. Ella, seria, sin parpadear y sin que se le moviera un solo músculo, me clavó
la mirada. Estábamos en el sofá, en la tele echaban una serie de adolescentes
que a mí me gustaba mucho. ¿De qué coño te ríes?, me dijo.
Siempre nos habíamos llevado bien. Pero Lu, en algún momento que nunca
podré precisar, empezó a cambiar. Como si una sombra la cubriera poco a poco.
Ella era la persona que yo más quería en la faz de la Tierra. Más que a mis padres.
Y me generaba mucha impotencia notar cómo se alejaba de mí.
Yo todavía estaba en el colegio cuando Lu empezó el instituto. Contra todos
los pronósticos, dejó de pegar y de montar escándalos y a mi madre solo la
citaban para advertirle que iba mal en todas las asignaturas. Si no cambia de
actitud, repetirá el curso, decía el tutor, Qué lástima porque es una chavala muy
inteligente. Y decía el tutor: No es que no haga caso: cuando le hablo es como
si pasara un tren, está en otro planeta. Mi madre la reñía por los suspensos.
De hecho, la reñía por casi todo. Por no limpiar su cuarto, por la ropa, por los
modos, por la música, por los horarios. Eres un puto desastre, le decía. Lo cierto
es que también por la cabeza de mi madre estaba pasando algo parecido a un
tren. Había empezado a trabajar por las tardes en una clínica veterinaria del
centro y nosotros, hasta que ella regresaba, hacíamos lo que nos daba la gana.
Pedíamos pizza por teléfono, que luego comíamos en el sofá, viendo la tele o
jugando a la consola. La verdad es que juntos lo único que hacíamos era pedir
pizza por teléfono. Y ni siquiera eso. Lu jamás jugó a la consola. Salía de su cuarto
y me preguntaba ¿Ha dejado dinero? Yo le decía que sí y ella, entonces, cogía
el teléfono y hacía el pedido. La mayoría de las veces se llevaba las porciones
a su cuarto. O comía conmigo, sin decir apenas nada, y en cuanto acababa se
levantaba y desaparecía de mi vista. Si cierro los ojos, puedo recordar la última
vez que comimos juntos. Si cierro los ojos puedo volver a revivir esa escena como
si estuviese viendo una imagen en dos dimensiones, con esa nitidez. Estábamos
en el salón, sentados en el suelo con la caja de pizza abierta y apoyada, también,
en el suelo. Había una botella de Coca-Cola de la que ambos bebíamos de tanto
en tanto. No había vasos ni platos ni cubiertos. Solo la caja, la botella y la rueda
con la que cortábamos la pizza. Lu llevaba una camiseta negra, de tirantes, el pelo
recogido y las uñas pintadas de azul marino. Ya no tenía marcas en los brazos
pero vi heridas en los nudillos de su mano derecha. Comíamos en silencio, con
la tele encendida. No sé por qué tuve la ridícula idea de mirar
su escote, una y otra vez. Estábamos sentados en el suelo, uno
frente al otro, la caja en medio. Hasta esa tarde no había caído
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en la cuenta de que Lu ya tenía tetas. Una y otra vez miré su escote, como un
idiota. Me habría llamado la atención, no lo sé. Claro que ni se me cruzó por la
mente hacerle ninguna broma al respecto. Una y otra vez mis ojos en su escote.
Una y otra vez hasta que ella se percató. Había estirado la mano para coger una
porción de pizza pero no lograba desprenderla y entonces, de pronto, sin que
me diera tiempo a nada, tuve el filo de la rueda de cortar pizza presionando
mi yugular. Así. Y fue, recuerdo, como si el universo entero se congelara en ese
instante. Dejé de masticar, dejé de escuchar el sonido de la tele, dejé de pensar.
Y dejé de respirar. Su mirada aplastando mi mirada y su brazo extendido con
aquella mano y aquellos dedos con uñas azul marino. Y la rueda y su filo y mi
cuello. Exactamente así. Y su rostro encendido de rojo. Y las aletas de la nariz
expandidas. Y sus labios que se contraían para enseñarme el brillo apretado de
sus dientes. Vi algo en su mirada que nunca antes había visto, ni en ella ni en
ninguna otra persona: algo aterrador y poderoso. Entonces soltó la rueda. Supe
que seguía vivo porque pude escuchar el ruido del metal dando contra el suelo.
Fue la última vez que comimos juntos y solos.
Siempre nos habíamos llevado bien y jamás se había mostrado violenta
conmigo hasta esa tarde. Los días siguientes intenté restarle importancia a lo
sucedido porque Lu era mi hermana y no existe mayor lazo de sangre que ese.
Pero la pobre nació con algo malo dentro del cuerpo. Y aunque en ese momento
yo lo ignoraba, no iba a poder librarse de aquello jamás.
En esa época mi madre había vuelto a fumar. También se había cortado el
pelo, corto, como un varón. Y bebía vino blanco desde que llegaba del trabajo
hasta que se iba a la cama. En la víspera de su cumpleaños, mientras cenábamos,
nos explicó que mi padre se marcharía a vivir a Alemania porque la empresa de
cosméticos para la que trabaja le había ofrecido el traslado a la casa matriz. Y Lu
dijo: No se marcha por eso, se marcha porque no quiere volver a verte el careto.
Mi madre pareció enloquecer de pronto y le llamó inútil y guarra. Lu hacía como
que no la escuchaba. Y mi madre: A ver: tú qué coño sabes, desgraciada. Lu estaba
cortando un trozo de carne y por alguna extraña razón me fijé en el cuchillo que
movía con la mano derecha. Mi madre seguía diciéndole cosas horribles. Por
un instante estuve seguro de que con el cuchillo le haría lo mismo que me hizo
a mí con la rueda de la pizza. Pero no. Solo levantó la mirada y le dijo Que te
den. Soltó los cubiertos y se marchó a su cuarto. Mi madre cogió la ensaladera,
de cristal, llena de lechuga y tomates y zanahoria rallada, y la reventó contra el
suelo. Después del estallido hubo unos minutos de absoluto
silencio: un silencio incómodo y que presagiaba peores
estallidos, aunque en ese momento ninguno de nosotros era
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capaz de saber hasta dónde podían llegar esos malos presagios. Acabé de cenar
solo, pensando en lo que nos había contado antes de que comenzara la pelea:
que mi padre se iría a vivir a Alemania. Él también es veterinario, aunque no
cura a los animales. Se conocieron en la universidad. Allí se hicieron novios.
Después se casaron y después nacimos Lu y yo. Estuvieron toda la vida juntos
y ahora, no solo se habían separado sino que iban a vivir en países diferentes.
Yo tenía doce años y la idea de tener a mi padre en el extranjero me perturbó
muchísimo. Esa noche soñé que mi madre se casaba con un extraño que me
hablaba en alemán.
Fue antes del verano, un sábado, la segunda vez que vinieron a cenar a casa
el jefe de mi madre y su esposa y sus dos hijos. El mayor tenía la misma edad
que yo. Se llamaba Ramón y Lu lo dejaba entrar en el cuarto de la litera. A mí
me daba un poco de envidia ver cómo se encerraban allí pero no me quedaba
otra que aceptarlo y pasar las horas escuchando lo que decían los mayores. O
con el niño, que tenía cinco años y era imposible hacer nada interesante con
él. No sé a qué hora de la noche ocurrió pero recuerdo que estaba en el sofá,
con la tele encendida, sin prestarle demasiada atención. El niño de tanto en
tanto me daba el coñazo para que le conectara la consola y yo solo pensaba
en Lu y en qué estarían haciendo allí encerrados. Entonces apareció Ramón:
se acercó a mí y dijo: Dice tu hermana que vengas. Me levanté de un salto y
fuimos juntos al cuarto de la litera. Lo primero que vi fue la penumbra, el flexo
encendido pero cubierto con una camiseta roja. Lu estaba sentada en el suelo,
junto a la litera, las piernas entrelazadas y los brazos encima de las rodillas.
La vi de espaldas y ni siquiera cuando estuve a su lado entendí qué estaban
haciendo. Siéntate, me dijo. Ramón ya se había sentado frente a ella, también
con las piernas flexionadas y también con los brazos encima de las rodillas.
Me senté del mismo modo. En medio de nosotros había un tablero oscuro con
letras y números y algunas palabras en inglés. No supe qué juego era porque
nunca había visto algo así. Ramón dijo: Tenemos que ser tres o más. Y dijo: Con
dos personas no habla. Ignoraba qué era todo aquello pero me sentía feliz de
que me hubiesen incluido. Lu puso su mano derecha en el centro del tablero,
encima de un chisme con forma de triángulo. Y me dijo: Ahora tú. La miré. Su cara
y sus hombros descubiertos y la luz tenue del flexo que apenas nos iluminaba.
¿Yo qué? Que pongas aquí la mano, joder. Lo hice. Llevaba siglos sin tocar sus
manos. Sus manos siempre frías. Enseguida Ramón puso la suya encima de la
mía. Lu cerró los ojos y dijo: Cerrad los ojos y no os mováis.
Dejé de ver pero seguía sintiendo su mano debajo de mi mano.
La de Ramón sudaba y desprendía calor. Lu dijo: Si estás aquí,
manifiéstate. Yo no pude aguantar la risa y Lu me hizo abrir los
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ojos de una colleja. ¿Eres tonto o eres tonto? Creo que me disculpé. Venga, otra
vez, dijo Ramón. Volvimos a poner las manos en el triángulo, volvimos a cerrar
los ojos. Lu volvió a pedir que se manifestara. Se produjo un extraño vacío que
en ese instante no supe distinguir. Y enseguida el triángulo se movió un poco.
Lu dijo: Abrid los ojos. La miré a ella porque era su mano la primera que estaba
encima del triángulo. Lo has movido tú, dije.
Calla y deja de hacer el gilipollas. Ramón no decía nada. O sí, dijo: Pregúntale
algo guay. Lu dijo: ¿Eres chico? Fue alucinante ver y sentir cómo el triángulo
se movió hasta la palabra YES. Lu dijo: ¿Cuántas personas hay en la casa? El
triángulo y nuestras manos fueron hasta el 7. Algo guay, tía, dijo Ramón. Lu
dijo: Se lo preguntas tú, listo. Y dijo: ¿Quieres hablar con Ramón? El triángulo
y nuestras manos volvieron a señalar el YES. Ramón, apresurado, impaciente,
dijo: ¿Voy a besar a la chica que está en este cuarto? Lu hizo un gesto de fastidio:
apretó los labios, más bien los dientes, y el triángulo señaló la palabra NO. Y
mi hermana le dijo a Ramón: ¿Quieres algo guay? Verás lo que es guay. Y dijo:
¿Está en este cuarto la persona presente en la casa que morirá primero? Tragué
saliva y miré a Lu y negué con la cabeza porque no quería saber eso. A Ramón se
le borró la impaciencia, murmuró algo que no entendí, pero era una negación
similar a la mía. El triángulo no se movió. Lu volvió a preguntar: ¿Está en este
cuarto la persona presente en la casa que morirá primero? Entonces sí se movió.
Se movió hacia el NO. Ramón dijo: Déjalo ya, tía, que esto no mola. Pero Lu no
lo dejó. De hecho, fue más allá. Dijo: ¿Puedes decirnos el nombre de la persona
presente en esta casa que morirá la primera? El triángulo empezó a moverse,
esta vez, hacia el abecedario. Se detuvo en la J. Pensé que no era mi madre. Ni
la madre de Ramón, que se llamaba Ana. Eso lo supimos los tres. Porque los
tres sabíamos que había dos personas en el salón cuyos nombres empezaban
con jota: Jose y Javier. Jose era el padre de Ramón, el jefe de mi madre en la
veterinaria. Nos quedamos quietos. Y el triángulo también. Siempre supuse que
hubo un segundo en aquel momento, un instante, en que los tres estuvimos
seguros de que la siguiente letra a la que se dirigiría el triángulo sería la O. Pero
el triángulo, que estaba más o menos en medio del abecedario cuando señaló
la J, empezó a tirar para el lado equivocado. Más y más. Con lentitud recorrió
todas las letras y se habría detenido en la A de no ser porque Ramón quitó la
mano de pronto, como la quitamos cuando el fuego empieza a quemarnos. Así,
con esa velocidad eléctrica más propia de los reflejos que de la voluntad. No
sé si alguno de ellos se dio cuenta pero la luz roja del flexo
parpadeó varias veces cuando Ramón quitó la mano del
triángulo. Lu se enfadó muchísimo. Nos echó de inmediato.
Iros a la mierda, dijo. Ramón y yo tardamos en reaccionar y
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entonces ella volvió a echarnos con un grito: Que os piréis. Y a Ramón le dijo: Tú
eres un puto cagao. A mí no me dijo nada. Cuando regresé al salón, el niño que
moriría el primero volvió a pedirme que le conectara la consola. Sonreía. Nunca
supe si lo que nos dijo aquel tablero se cumplió porque pasados unos años no
volví a tener noticias de esa familia.
Mi madre empezó a salir los fines de semana. Viernes y sábados. Regresaba
de madrugada. Algunas veces la escuchaba abrir la puerta cuando ya era de día.
En ese entonces, la idea de que se estuviese viendo con otro hombre que no fuese
mi padre era impensable para mí. Lu decía que sí. Tú es que no te enteras, decía.
Y cuando mi madre no estaba y surgía en alguna de nuestras conversaciones,
Lu la llamaba perra. Si yo decía mamá, ella me interrumpía para decir perra.
Pero lo cierto es que Lu cada vez me hablaba menos. Si le preguntaba cualquier
cosa, me respondía con un gesto o no me respondía nada. En los días de diario
volvía tarde del instituto, procurando hacerlo antes de que mi madre regresara
del trabajo. Luego se metía en su cuarto y solo salía para cenar. Cuando llamaba
mi padre, yo intentaba que hablara con ella. Pero él se negaba. No quiero, decía.
Y decía: Tiene que entender que nos está haciendo daño. Durante ese último
año de colegio le perdí prácticamente la pista a mi hermana. Un domingo que
ella estaba en la cocina preparándose el desayuno a las doce de la mañana, le
pregunté cómo era ir al instituto. Cómo era eso de tener horas libres, Ya sabes,
dije, Un profesor para cada asignatura y esas cosas. Se levantó de la mesa y
fue hasta la encimera. Estaba despeinada, en pantalón corto, descalza y tenía
un corte en el labio inferior. Me habló de espaldas, como si intentara ocultar su
rostro. Dijo: No lo sé. Y dijo: Voy poco. Estuve seguro de que me estaba vacilando.
¿Cómo que vas poco? Nunca, ninguno de los dos, ni siquiera de críos, contamos
a nuestros padres nada de lo que hacíamos o decíamos estando solos. ¿Y qué
haces por las mañanas? Revolvía el café con leche y tardaba en contestarme.
Voy al centro. O al parque. Me quedé ahí, sin saber qué decir. Al año siguiente,
cuando yo empecé el instituto, ella lo abandonó.
No sé en qué momento le dio por juntarse con la pandilla esa de El Cerro.
Tampoco sé cómo los conoció o de qué modo contactó con ellos. Imagino
que en sus meses de instituto, aunque no estoy muy seguro. El Cerro era un
descampado plano, quiero decir sin ninguna elevación, que quedaba al otro
lado de la autovía. Un solar inservible que colindaba con el paredón trasero
del cementerio. Una tarde, sin que ella se diera cuenta, la seguí. Para llegar a El
Cerro, además de salir del barrio, había que cruzar la autovía
por un puente peatonal angosto e inestable y apenas protegido
por una barandilla de medio metro. Nadie lo utilizaba porque
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nadie iba a El Cerro y no sé por qué el ayuntamiento no lo clausuró. Aquella
tarde fue la primera vez que lo crucé. Hacía mucho aire y se podía sentir el
zumbido de los coches que pasaban a toda hostia por debajo. Iba por la mitad
del puente cuando dejé de ver la sudadera con capucha de Lu. Y tuve la certeza
de que el viento me lanzaría, como una hoja seca, al medio de la autovía. Que
los coches, así de follados como iban, me arrollarían varias veces. Pero eso
no ocurrió porque nadie vuela como una hoja o porque avancé, temeroso,
agarrándome de la barandilla. No hacía falta meterse en el descampado para
verlos, así que permanecí oculto tras unos contenedores abandonados. A mi
alrededor todo era hierba alta. Ellos estaban lejos, no sabría decir a cuántos
metros. Eran muchos, diez, quince, tal vez más. Algunos fumaban. Todos
bebían de unas litronas que se iban pasando. Después apareció una moto con
dos tíos de pelo largo. Con algo más de esfuerzo descubrí que en los grupos
también había chicas. Lu no fumaba ni bebía y apenas interactuaba. Tenía las
manos en los bolsillos de la sudadera, la cabeza cubierta, no sé qué miraba y
mucho menos en qué pensaba. Uno de los tíos que había llegado en moto se
acercó a ella y le dio algo que me resultó imposible reconocer desde donde
me encontraba. También quiso morrearla. Lu se echó hacia atrás sin sacar las
manos de los bolsillos y entonces el tío pareció enfadarse porque se le echó
encima. Forcejearon, se dieron manotazos. Supuse que le quitó lo que le había
dado. Entonces la increpó y después la empujó. Lu cayó al suelo. Yo estaba
temblando y más temblé cuando el de la moto volvió sobre sus pasos y le metió
una patada a la altura de la tripa. Los otros observaban, algunos se giraron.
Había varios grupos, todos cerca unos de otros. De esos grupos salió disparada
una chica bastante obesa que al andar agitaba los brazos. De lejos parecía un
oso. Se puso a dar voces y sus brazos se agitaron aún más. Yo seguía temblando
porque Lu no acababa de ponerse en pie y se le venía encima aquella zumbada.
Por suerte se incorporó a tiempo para resistir la primera embestida. Empezaron
a pegarse. Miré hacia la autovía, hacia el puente, hacia el cielo. Escuché los
gritos del oso y me escabullí entre la hierba alta. Regresé a casa corriendo. En el
portal me encontré con mi madre: traía un gato pequeño metido en una jaula.
Yo estaba jadeante y ella sonreía y me enseñaba la jaula. En el ascensor me
preguntó si había merendado. Esa noche, en la cena, mi madre y Lu volvieron a
discutir.
Empezó a usar ropa oscura, a oler raro, y a salir menos todavía del cuarto de
la litera. Y cuando salía era para ir a la cocina a coger algo del
frigorífico. O para ir al servicio. Yo estaba atento y aprovechaba
esas salidas para preguntarle si se encontraba bien o cosas
así. Ella me miraba y asentía y seguía a lo suyo. Una de esas
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veces habló. Me refiero a que se detuvo y me prestó atención. ¿Y tú?, me dijo.
Permanecíamos a media luz, en el pasillo que conectaba las habitaciones. Y
sentí que me estaba hablando un fantasma. Pero no tuve miedo sino todo lo
contrario. Porque fue como oír la voz de un ánima: de la misma ánima que
me llamaba Lagartija. Que me buscaba en la madrugada y que bajaba por la
escalerita para meterse en mi cama y pasarme su calor. En ese momento no lo
supe pero aquello había sido un espejismo, una inocente alucinación de esas
que solo ocurren en la preadolescencia, cuando todavía ignoramos que ciertas
cosas perdidas ya no podrán volver a recuperarse.
Las broncas entre Lu y mi madre eran cada vez peores. Se insultaban sin
ningún reparo y a menudo mi madre acababa lanzándole objetos. Una vez le
dio en el hombro con el pimentero: pude escuchar el ruido seco que hizo la
madera al impactar con el hueso, y el quejido contenido de mi hermana. Al día
siguiente Lu llevaba un cabestrillo porque no podía mover el brazo y había ido
al ambulatorio. Me dijo que se vengaría quitándole la caja de compresas. Dijo:
Cuando esté con la regla, para que se joda. Yo procuraba pasar más tiempo
en mi cuarto porque aquello se había tornado insoportable. Cenar empezó a
darme pánico: era como si cualquier día, en cualquier momento, se fuesen a
matar. Pero lo que más miedo me daba era saber que mi madre no conocía
realmente a Lu, que no sabía de lo que era capaz. También sucedía que era
llegar mi madre de la veterinaria y mi hermana poner la música a todo volumen.
Por supuesto lo hacía a posta, para fastidiarla. Mi madre decía: Esta hija de puta
va a levantar a los muertos. Y decía: Ahora se va a enterar. Entonces iba y se
ponía a aporrear la puerta del cuarto de la litera. Y en verdad era una cinta que
habría resucitado a los muertos del cementerio y de todos los otros sitios en
donde hubiese muertos. Pantera, lo más, me dijo Lu cuando quise saber qué
era. Los vecinos se quejaban todos los días. Una noche, a eso de las diez, vino
la policía. Recuerdo que uno de los agentes ordenó a Lu que se vistiera, porque
había salido de su cuarto con una camiseta larga pero en bragas. A ver, niña,
dijo el policía, Ponte un pantalón o algo. Después no dejaba de observarla: su
rostro y sus manos inquietas: como si no se fiara o como si pudiese intuir una
suerte de vandalismo en el alma de mi hermana. Mi madre prometió llamar a
los servicios sociales pero nunca lo hizo.
Siguió escuchando Pantera a todo volumen. Siguió enfrentándose a mi
madre. Siguió separándose de mí. Y siguió yendo a El Cerro. El tío de la moto,
el de pelo largo que la había empujado y dado una patada
aquella vez, ahora pasaba a recogerla. Algunas veces, antes
de salir, se pintaba debajo de los ojos con corcho quemado.
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Un día me dijo que se iba a afeitar la cabeza.
Siempre nos habíamos llevado bien. Siempre creí que podía confiar en ella,
que si ocurría lo peor me protegería más que mis propios padres. Siempre sentí
eso: que nunca me iba a abandonar porque su sangre y mi sangre eran la misma
sangre. Y que ella lo sabía.
Pero Lu me abandonó.
No sé muy bien qué sucedió aquel día. A veces pienso que fui yo quien la
abandonó a ella, que no debería haber aceptado la propuesta de mi padre
de pasar las vacaciones de verano con él. Tal vez haya sido el destino. Nunca
lo sabré. Llevaba algo más de un mes en Alemania cuando llamó mi madre
para decir que Lu estaba en el hospital, ingresada con quemaduras graves. Ya
habíamos acabado de cenar pero aún era de día y recuerdo el gesto de mi padre,
de pie junto a la ventana, alejando el auricular de la oreja y cerrando los ojos
con resignación. Algo no iba bien y corrí hacia él. Me puse al teléfono, casi que
se lo arrebaté. Mi madre, al otro lado de la línea, lloraba. Ha sido un accidente,
decía. Y balbuceó lo del hospital y lo de las quemaduras y juró no haberlo hecho.
La odié. Se me cruzó por la mente que la casa se había incendiado, que habían
acudido los bomberos, que el barrio sería un infierno. Pero no: no había sido
el fuego lo que mandó a mi hermana al hospital. Mi madre no paraba de llorar.
Entonces dijo la siguiente payasada: Virgen santa, fue como si se moviera sola.
El llanto le ahogaba las palabras y más todavía las oraciones pero aquello lo
entendí a la perfección. Mi padre, que no se había apartado de mi lado, me dijo:
Está en shock, déjala. Y dijo: Mañana la llamo, tú tranquilo. Antes de colgar le
pregunté varias veces si Lu se pondría bien pero ella solo lloraba y decía que no
lo sabía y que la sartén se había movido sola.
Estuvo ingresada casi cuatro meses. Al principio, en una planta a la que
solo se podía ir de visita los domingos. Aquello era espantoso: el olor crónico,
el silencio crónico, la desesperanza encubierta. Verla, estar un rato con ella, me
reconfortaba y me destruía al mismo tiempo. Parecía una momia. Su cabeza
era un matojo de vendas con una raja pequeña a la altura de la boca y otra al
final de la nariz. Y dos espacios libres para los ojos. A veces los abría. Muy pocas
veces me miraba. Yo le hablaba, le contaba cosas chulas, divertidas, cosas
que la pudieran animar. Pero no hubo manera. Nunca pronunció ni una sola
palabra. Ni a mí ni a nadie. Supe que a una de las enfermeras le pidió papel y
boli. Aunque lo que escribió no me lo enseñó ninguna de las
enfermeras, me lo enseñó mi madre. SI DEJÁIS PASAR A LA
PERRA LA DESCONECTO EL RESPIRADOR A ESTA DE AQUÍ AL
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LADO ME DA IGUAL. Al domingo siguiente, cuando fui a visitarla, vi las correas y
después vi que tenía las muñecas atadas a la cama. Pronto desistí por completo
de que me respondiera y me apañaba para organizar las frases sin necesidad
de un interlocutor. Ni siquiera recuerdo qué tonterías le contaba. En la cama
contigua, separada de la de Lu por un biombo, estaba aquella mujer conectada
a un respirador. Se oía el ruido del fuelle, subiendo y bajando. También iba a
visitarla su hermano, aunque era un hombre de la edad de mi padre. Uno de
esos domingos, de regreso a casa, me encontré con él en la parada del autobús.
Fue amable conmigo. Tu hermana se pondrá bien, me dijo. Y sin que yo le
preguntara, me contó que su cuñado le había echado una garrafa de gasolina
antes de prenderla fuego. Mientras dormía, me dijo. Lo cierto es que enseguida
quiso saber qué le había sucedido a Lu. Nos miramos a los ojos, recuerdo. Pero
no supe qué decirle y mentí: Un accidente de moto, dije. El hombre asintió con
la cabeza y yo también asentí con la cabeza mientras pensaba en la sartén y
en el aceite y en cómo pudo llegar eso al pecho y a los hombros y al rostro de
Lu. Preguntárselo a mi madre no servía para nada porque se echaba a llorar y
repetía lo de la bofetada. Me llamó puta y le di una bofetada, decía llorando.
Después se fue la luz, decía. Y decía tapándose la boca: La sartén se movió
sola. Llevaba dos meses de baja por depresión y se pasaba día y noche
sentada en el sofá con la tele encendida. A veces, de madrugada, me despertaban
sus gritos.
A mediados de octubre pasaron a Lu a una planta en la que estaban
permitidas las visitas todos los días. A ciertas horas, la gente entraba y salía.
Traían flores, muñecos, portarretratos, y ese tipo de chorradas. En la habitación
nueva había cinco camas, todas ocupadas por mujeres, todas recuperándose
de quemaduras. Lu era la más joven, también la única que no hablaba. Una de
las enfermeras me dijo que debería poder hablar sin problema. Las cuerdas
vocales no sufrieron ningún daño, me dijo. Pero ella había decidido no hablar. Y
aunque en ese momento yo no lo sabía, nunca más volvería a escuchar su voz.
Poco a poco le fueron quitando las vendas. Primero le vi la barbilla y el
cuello, después la frente, las orejas, y un día, a comienzos de diciembre, entré en
aquella habitación y me costó mucho esfuerzo hacer como que no estaba viendo
algo irreconocible. Esa piel casi plastificada y sin vida que de cerca parecía una
máscara. A partir de ese día, cuando le hablaba, giraba la cabeza para mirarme.
Pero Lu me conocía demasiado para no darse cuenta de que yo evitaba ese
contacto visual. También en esos días fue cuando una de
las enfermeras me dijo que Lu había pedido que le trajera la
sudadera con capucha. ¿A usted le habla? Qué va, me lo ha
64
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 / MARCELO LUJÁN

escrito. Una semana después, el 15 de diciembre, cuando llegué del instituto,
mi madre, descompuesta, me estaba esperando con la noticia: a primera hora
de la mañana llamaron del hospital para decir que Lu se había escapado. Me
quedé de piedra. En esos tiempos todavía era estúpidamente iluso y lo primero
que pensé fue que se había escapado para venir a casa. Mi madre se vistió y se
peinó y fuimos en taxi al hospital. Todo el trayecto estuvo llorando. Después, por
recomendación de las enfermeras, pasamos por comisaría a poner la denuncia.
La encontraremos, nos dijo el policía.
Pero no la encontraron.
Durante todo ese primer año, mi padre se involucró bastante. Llamaba con
regularidad, al principio dos veces por semana y hasta contactó con un amigo
suyo que era detective privado: un día se presentó en casa, hablaba con términos
técnicos, desfiguración de rostro y cosas así. No sirvió de nada. Ni el detective ni
mucho menos la policía, que andaba un poco perdida y nos solicitó fotografías
de Lu, Recientes, recuerdo que dijeron. Y recuerdo que le pregunté a mi madre
si lo de las fotos era una broma. Pero mi madre no reaccionaba, seguía inmersa
en la nube tóxica de la depresión. En el barrio juraban haber visto a mi hermana
varias veces: cruzando el puente de la autovía, en la parada del bus, merodeando
nuestra casa de madrugada. Pero eran todas habladurías de ese barrio lleno de
marujas cotillas que nunca se llevaron bien con mi familia. Muy distintas eran
las cosas que se decían en el instituto, porque algunos alumnos frecuentaban
El Cerro o conocían a colegas que lo frecuentaban, y entonces lo que llegaba a
mis oídos tenía un carácter mucho más devastador. Los rumores circulaban,
aunque yo intentaba no hacer caso. Que estaba en las afueras de la ciudad,
decían, en un poblado gitano. Que le llamaban paya y que la habían preñado
un par de veces. También escuché que la protegían porque se comunicaba con
los difuntos. Nunca creí nada de todo esto. Lo único cierto fue que no volvimos
a saber nada de ella.
Al año siguiente acabé el instituto y ese mismo verano me vine a vivir a
Alemania. A mi padre no le resultó difícil convencerme después de que mi madre
empezara a frecuentar un templo evangelista donde el pastor le explicaba que Lu
había decidido su propio destino iluminada por el amor de Jesucristo. Hablaba
con tanta convicción que escucharla me resultaba alucinante. Y un día, harto ya
de sus delirios, se lo dije: Sabes qué, acabo de ver el dedo índice de Jesucristo
señalando hacia Alemania. No dijo nada. Y aunque en ese momento no lo sabía,
pronto descubriría que irme a vivir al extranjero convertiría mi
vida en otra vida, como si en verdad me hubiera cegado una luz
providencial y esclarecedora. Todo fue diferente en esa nueva
65
ANTOLOGÍA DE CUENTISTAS 2020 / MARCELO LUJÁN

vida salvo el recuerdo de mi hermana. Eso nunca cambió y tengo la secreta
esperanza de que nunca cambiará. Hace poco recibí un correo de un amigo del
instituto: decía que supo de buena fuente que Lu había cruzado a Marruecos
escondida en los bajos de un camión de productos congelados. Por primera
vez, no sé por qué motivo, sentí que era cierto.
Siempre nos habíamos llevado bien porque siempre, de algún modo u otro,
estuvimos cerca, conectados. Eso es lo que me queda y sin lugar a dudas lo
que me quedará. Su presencia aun en la ausencia más absoluta. A veces tengo
la sensación de que me observa, como si vigilara y hasta velara cada uno de
mis movimientos. La siento a mi lado más que a cualquier otra cosa viva. O
muerta. Más que a mi padre con su pareja checa que sigue esforzándose para
caerme bien. Más que a mi novia, a la que todavía no he sabido explicarle qué
me sucede cuando veo de espaldas a una chica con sudadera y capucha. Tal
vez deba asumir que nunca voy a saber hacerlo porque, entre otras cosas, ya no
importa. También lo que pasó el día de las quemaduras. También su huida, su
silencio. Ya no importa. Con mi padre hace tiempo que evito hablar de ello. Todo
el mundo debería dejar de hablar de los hechos del pasado que no se pueden
cambiar. Solo tiene sentido pensarlos para mantenerlos vivos en la memoria.
Como hago yo con Lu.

Luján, Marcelo (2020) La claridad. España: Editorial Páginas de Espuma
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