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Zoran Živković
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¿Podrían los hombres pasarse sin noso-
tros? ¡De ningún modo!

Si no hubiera libros ¿qué sería de los seres 
humanos? Aún se hallarían en el estado pri-
mitivo en que los encontramos cuando apa-
recimos hace cinco mil años.  Una especie 
cuyos miembros destacan por su capacidad 
de olvidar las cosas más deprisa de lo que las 
memorizan.  Si no les hubiéramos ofrecido 
nuestra generosa ayuda, si no hubiéramos 
memorizado por ellos, estos pobres  nunca 
habrían tenido una historia.  Todo lo habrían 
olvidado.  ¿Y cómo puede jactarse alguien de 
ser inteligente sin no recuerda ni su propia 
historia, ni siquiera la más reciente?  Sin em-
bargo, nosotros, a diferencia de los hombres, 
no olvidamos nada.  Aquello de lo que una 
vez nos enteramos, permanece para siempre 
en nuestro interior.  Inamovible, salvo a la 
fuerza, un modo este que a los humanos les 
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gusta mucho aplicar en sus asuntos.  Por lo 
tanto, ¿quién es superior? ¿El que utiliza la 
fuerza o el que usa la razón?

Pero esto no es todo.  Los humanos no son 
solo olvidadizos, también son seres de débil 
y efímera concentración.  En pocas palabras, 
son extremadamente confusos y poco de fiar.  
En la mayoría de los casos no piensan nada, y 
cuando lo hacen, sería mejor que no lo hicie-
ran.  A veces pasan toda la vida sin que se les 
ocurra nada ingenioso o al menos coherente.  
Incluso si aparece entre ellos alguien con ideas 
más o menos claras y centradas, cosa que su-
cede rara vez, siempre están expuestas al grave 
peligro de evaporarse si no nos la confían en-
seguida a nosotros para que las conversemos.  

Henos aquí ahora como el depósito de 
todo aquello que una multitud de más de 
cien mil millones de hombres, tantos como 
han existido desde que descendieron del ár-
bol, ha logrado recopilar con un esfuerzo ím-
probo.  Si algún día decidiéramos denegarles 
el acceso a esto que han concebido a duras 
penas, tendrían que empezar desde cero.  Y 
es bien sabido cuánto tiempo han necesitado 
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para dominar el fuego o inventar el arco y la 
flecha, por no hablar de la rueda.

De modo que cualquier persona sensata 
deduciría que a los humanos no les interesa 
poner en peligro los libros.  Es más, deberían 
ocuparse de nosotros, protegernos y guar-
darnos, ya que no les hacemos ningún daño 
y solo los beneficiamos.  Somos una pareja 
simbiótica ideal:  ofrecemos mucho y casi no 
pedimos nada a cambio.  Sin embargo, na-
die es tan capaz de actuar en su propia contra 
como los humanos.  Son verdaderos maes-
tros en este arte.

No es necesario ser paranoico para adver-
tir la conjura —apenas oculta, en realidad—  
de la raza humana contra los libros.  Una 
conjura que empieza ya en el momento de 
nuestra aparición sobre la faz de la tierra.

Era natural que, como especie más antigua 
que la nuestra, quisieran apadrinarnos, bau-
tizarnos, por decirlo así.  No es casual que en 
muchas lenguas nos hayan dado un nombre 
de género femenino. El libro es para un abru-
mador número de humanos La libro.  Así, 
desde el principio se estableció nuestro lugar 
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en un mundo que en casi todos los ámbitos 
esta dominado por los varones.  Se nos igua-
ló en muchos aspectos con los miembros del 
sexo femenino.  Que, como bien sabemos, no 
es una posición muy envidiable.

Establecían relaciones con nosotros en 
cualquier lugar y a cualquier hora.  No les 
intimidaban los sitios públicos, cuanta más 
gente reunida mejor para satisfacer su natu-
raleza exhibicionista.  Uno de los lugares más 
apreciados desde siempre son los medios de 
transporte:  carretas de bueyes, rickshaws, 
cabriolés de dos ruedas, barcas, patinetas, 
volquetas, sillas de posta, tablas de vela, ca-
ravanas, bibicletas, trineos, vagones de me-
tro, aviones, dresinas, escúteres, autobuses, 
transatlánticos, esquíes, globos, tranvías, alas 
delta, batiscafos, trenes de todo tipo, planea-
dores, trolebuses,  barcos de vela y vapor, es-
caleras mecánicas, automóviles, submarinos, 
triciclos, dirigibles, patines de ruedas, funi-
culares, toboganes y en los últimos tiempos 
también naves espaciales.

Al extremo opuesto iban los que se reti-
raban con nosotros a la soledad de distintos 
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escondrijos: celdas de aislamiento, de mo-
nasterio, cuevas abandonadas, ascensores 
atascados, salas de espera vacías, fotomato-
nes, camerinos, cámaras de aire, cabinas de 
teléfono, garitas, faros en medio de alta mar, 
grutas subterráneas inundadas.  Sin embar-
go, el lugar más popular eran los retretes, so-
bre todo los particulares, porque ofrecían la 
oportunidad de disfrutar de un placer múl-
tiple.  Entretanto nadie advertía la profunda 
humillación que esto nos ocasionaba.

Pero con más frecuencia se nos utilizaba 
en la cama.  Como debe ser, al fin y al cabo.  
Entre las sábanas nos identificábamos com-
pletamente con las desatendidas esposas.  El 
malhumorado y cansado marido satisfacía 
rápidamente sus necesidades y se olvidaba de 
nosotros.  Por lo general nos tiraba a un lado, 
sin ningún reparo, sin esforzarse siquiera por 
devolvernos a la mesilla, y luego empezaba a 
roncar como un bendito. 

O aún más humillante, nos dejaba abier-
tos —en realidad desparrancados— durante 
toda la noche, a veces incluso durante días.  
Imagínese que alguien le ordene hacer un 
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espagat y luego lo deje en esta posición du-
rante horas.  O días.  Algunos de nosotros no 
han vuelto a cerrar bien las articulaciones y 
continúan permanentemente arqueados.  Las 
famosas piernas de vaquero parecen una bo-
bada en comparación con esto.

Pero eso no era lo peor.  ¡No señor! Mucho 
más que esta despreocupación nos afectaba 
la manera en que nos tomaban los hombres.  
Al menos la gran mayoría de ellos.  En esa 
manera se reflejaba toda su irreflexión, toda 
la arrogancia negligente de la naturaleza 
masculina.

Aún sabiendo que estaríamos desnudos 
cuando nos tocaran, que nos iban a meter los 
dedos en lo más hondo, que iban a hurgar en 
nuestras entrañas, ¿creen que a alguno se le 
ocurría lavarse las manos antes de leer, o ha-
cerlo de la única forma apropiada y además 
caballerosa, utilizando un par de finos guan-
tes de goma? ¡Ni por asomo! Les importaba 
un bledo que sus mugrientas extremidades 
no solo pudieran mancharnos, sino también 
infectarnos.  Lo único que les interesaba era 
su propio placer.
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Y luego estaba el chupeteo.  Es que se les 
revolverían las tripas si los vieran llevarse a 
la boca incluso tres dedos a la vez para hu-
medecerlos y pasar la página.  Como si no 
se pudiera hacer de otra manera.  Pero los 
señores no tienen paciencia para intentarlo 
con los dedos secos.  ¿Para qué, si lo otro es 
más fácil? Y que la delicada esquina de nues-
tras páginas sufra daños irreparables debido 
a la saliva o que su fétido aliento eche para 
atrás cuando abren la boca para mojarse 
los dedos no les preocupa lo más mínimo.  
Es  una auténtica suerte que no tengan una 
lengua tan larga como la de las serpientes, 
porque entonces seguramente pasarían las 
páginas con ella.

Sin embargo, esto hasta podría tolerar-
se en comparación con una mirada de otras 
perversidades a las que indefensos e impo-
tentes, hemos estado expuestos. ¡Es impre-
sionante la colección de maniacos con la que 
hemos tenido que tratar! Lo menos grave es 
la extraña afición de doblarnos una esquina 
de la hoja para marcar el sitio donde se ha 
interrumpido la lectura.  Como si no hubiera 
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otras maneras más consideradas y, lo que es 
más importante, menos dolorosas.

Sería muy interesante saber cómo se senti-
rían estos señores, si, por ejemplo, alguien les 
rompiese un dedo en vez de atar un nudo en 
el pañuelo para recordar algo.  Y no que se lo 
rompieran de cualquier modo, sino de forma 
que el hueso fracturado nunca más cicatrice.  
Que justo es el tipo de herida de las pobres 
páginas tan salvajemente dobladas:  nunca 
más serán como antes.  Se convierten en in-
válidas para siempre, aunque de distinta gra-
vedad.  Nos rompen el dedo cuando doblan 
la esquina de la página, pero existen salvajes 
que doblan la mitad de la hoja.  ¡Imagínese 
esta barbaridad! Ni siquiera es la rotura de 
un brazo o de una pierna, sino de las vérte-
bras.  ¡Unos verdaderos psicópatas!

Y luego vienen los tipos retorcidos que 
disfrutan escribiendo sobre nosotros.  Que 
atrocidades nos ha tocado soportar.  Los más 
moderados se limitan a subrayar alguna línea 
o a insertar aquí o allá una pequeña anota-
ción en nuestros márgenes, lo que es sopor-
table, aunque nada grato, porque, realmente, 
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¿a quién, salvo a alguien muy infantil, puede 
gustarle que lo pintarajeen o lo llenen de ga-
rabatos? ¡Por Dios, que no somos pieles rojas 
en pie de guerra!

Pero la principal desgracia son los desme-
didos —verdaderos maniacos de la escritura, 
o escritores frustrados— que llenan los már-
genes con más texto del que está impreso en 
toda la página.  Y si les falta espacio no les 
importa utilizar la anterior y la posterior, y 
luego, si realmente están inspirados, aprove-
chan también las tapas.  ¡Ya se pueden imagi-
nar qué aspecto tenemos después de un acce-
so de incontinencia creativa!

El asunto podría entenderse (aunque no 
permitirse, pues para qué sirven entonces los 
cuadernos y libretas) si sus escritos fueran 
remotamente coherentes o al menos legibles.  
Pero no, en su mayoría son notas inarticula-
das, a menudo en forma de abreviaturas y 
multitud de signos de interrogación y  excla-
mación, y más a menudo aún redactadas con 
una sintaxis completamente nueva repleta de 
flechitas, círculos, almohadillas, rombos, on-
das y quién sabe qué más, que probablemente 
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solo el autor puede descifrar.  A veces ni siquie-
ra él.  Ah, cuántas veces los hemos visto confu-
sos mirando fijamente sus propios jeroglíficos, 
rascándose la cabeza e intentando desentrañar 
los secretos de su propia sabiduría.

Y no hablemos de los dibujos:  ¡una ver-
dadera galería de la fantasía erótica mascu-
lina! Este género está realmente obsesionado 
con el sexo.  No hay nada discreto, nada insi-
nuante, o al menos artísticamente suavizado 
en estos bosquejos.  Todo se ve, todo está en 
primer plano, como en un reconocimiento 
ginecológico.  Pura depravación.  Pero cuan-
do llega la hora de firmar el dibujo, entonces 
se acojonan.  Sus nombres no aparecen por 
ninguna parte.  Las obras quedan anónimas 
y los autores consienten que nos pongamos 
colorados nosotros en lugar de ellos y desee-
mos que nos trague la tierra cuando una per-
sona decente se topa con sus dibujos. 

¡Y si al menos dibujasen con un instru-
mento fácil de borrar! Un lápiz, por ejemplo, 
que cuando se les pase la obsesión, como se 
supone que debe ocurrir algún día, pueda 
borrarse con una goma, si no es por consi-
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deración hacia nosotros, al menos para no 
dejar un rastro indeleble de su vergüenza.

Pero no, jamás se les ha ocurrido algo se-
mejante.  Agarran lo primero que tienen a 
mano, por lo general una pluma estilográfi-
ca con tinta tan fuerte como un ácido, que 
enseguida traspasa el papel; un lápiz graso y 
con la punta roma que más que escribir tala-
dra la hoja; un bolígrafo que mancha tanto 
que cuando nos cierran queda impreso un 
borrón simétrico en la página opuesta; o, en 
los últimos tiempos, también esos rotulado-
res que fabrican en colores tan chillones que 
luego parecemos espantapájaros.

Estos garabatos solo se pueden eliminar 
con intervención quirúrgica, y a veces ni si-
quiera así. En realidad, el proceso se parece 
bastante a los tatuajes.  Primero te tatúan, en 
contra de tu voluntad y sin cuidar ningún as-
pecto estético; te desfiguran tanto, que luego 
te da miedo mirarte al espejo porque sientes 
náuseas.  Y luego te dejan para que te las apa-
ñes tú solo con tanta fealdad.

Y no quedan muchas posibilidades: o con-
tinuar con este aspecto monstruoso hasta el 
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fin de tu vida, de forma que nadie te quiere 
coger —lo que, pensándolo bien, tal vez no es 
lo peor que le puede ocurrir a uno—, o some-
terse a una operación, muy dolorosa porque 
se realiza sin anestesia. ¿Quién malgastaría 
caros anestésicos para algo tan insignificante 
como un libro? Todo se hace en vivo.

Y si por lo menos utilizasen instrumen-
tos adecuados….Por ejemplo, un escalpelo 
esterilizado.  Pero no. En lugar de eso cogen 
una cuchilla de afeitar, a menudo mellada de 
tanto uso, y a veces completamente oxidada, 
así que, para colmo de males, nos tememos 
que en cualquier momento podamos sufrir 
una septicemia.  Luego  rascan y rascan sin 
importarles que el dolor nos parta el alma.  Y 
finalmente, si consiguen quitarte el tatuaje, la 
piel se te ha adelgazada tanto que ni siquiera 
se puede decir que sea “piel y huesos”.  Solo 
eres huesos.  Y transparente.

Sin embargo, todo eso es de peccata mi-
nuta en comparación con lo que nos sucede 
cuando terminamos en manos de sádicos de 
medio pelo, cosa bastante frecuente.  Enton-
ces  se produce una verdadera mutilación… 
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Arrancan salvajemente nuestras páginas y, 
aunque quizá no sienten placer al hacerlo, 
como cabría esperar de un sádico convenci-
do, es evidente que tampoco sienten remor-
dimientos.  En todo caso, no prestan la más 
mínima atención a nuestro terrible dolor, 
probablemente porque es silencioso. No-
sotros, claro está, no podemos quejarnos, y 
aunque nuestros sufrimientos se advierten 
de muchas otras maneras, ellos se hacen los 
locos.  ¡Son unos auténticos monstruos!

¡E imagínense los motivos que los impul-
san a cometer estar barbaridades! Un tipo 
detesta copiar algo de un libro, y qué cosa 
más natural y fácil que arrancar las hojas 
que necesita. Por lo general, esta necesidad 
es solo temporal, así que las pobres páginas, 
en vez de ser cosidas de nuevo al libro (como 
se haría con los miembros humanos, por su-
puesto, obteniendo los cirujanos su minuto 
de gloria en los medios), terminan en la ba-
sura, y eso es todo.  Nadie es responsable.

Ni siquiera protesta el Comité para la Pro-
tección de los Derechos de Especies en vías 
de Extinción.  El mismo que arma un escán-
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dalo si por una negligencia humana un pe-
tirrojo se tuerce un ala o si alguien, válgame 
Dios, mira mal a un oso hormiguero.  Evi-
dentemente, para ellos no somos una espe-
cie y mucho menos somos capaces de sentir.  
¡Son unos asquerosos racistas y no tienen 
nada de protectores!

Y lo más raro es que esta cruel práctica 
es muy reciente, justo ahora que existe una 
multitud de formas para conseguir las pági-
nas deseadas y casi sin emplear la violencia.  
Basta con fotocopiarlas, por ejemplo.  Es 
cierto que incluso este procedimiento puede 
resultar desagradable, como lo pueden testi-
ficar innumerables páginas que han estado 
expuestas al potente flash de la fotocopia-
dora —si no se tiene cuidado y se cierra los 
ojos a tiempo se puede quedar uno ciego—, 
pero esta molestia no es comparable con la 
extirpación de páginas.  A ver, ¿qué soporta-
ría mejor un ser humano: mirar un instante 
al sol del mediodía o que le arranquen un 
brazo?

Un ciudadano toma prestado, por ejem-
plo, de una biblioteca un libro poco común.  
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Tal vez podría haberlo comprado, pero si 
es una obra rara tiene que ser caro, y a uno 
nunca le sobra el dinero.  Tampoco tienen la 
oportunidad de robarlo, lo que incluso sería 
aceptable, porque como todo el mundo sabe 
robar un libro no es pecado, o al menos no es 
pecado mortal.  Empieza a leerlo, y una par-
te del libro, digamos que un cuento, le gus-
ta tanto que querría tenerlo siempre a mano 
para poder releerlo.  El cuento ha tocado pro-
fundamente su sentido estético.

¿Y qué puede hacer? Si no devuelve el libro 
a la biblioteca, so pretexto de que lo ha per-
dido, seguramente le impondrán una multa 
bastante cuantiosa equivalente a su precio en 
la librería, de modo que no necesitaría recu-
rrir al engaño.  Le resta solo una posibilidad: 
arrancar las páginas que le importan, con la 
esperanza de que, al devolverlo, el biblioteca-
rio no se dé cuenta.

Y si lo hiciera, el ciudadano le responderá 
sin inmutarse que así se lo dieron a él, sin las 
páginas que faltan, y que qué manera es esa 
de prestar libros a los respetables socios de 
la biblioteca, sin comprobar en qué estado se 
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hallan, incluso podría demandar a la direc-
ción por el trauma emocional que ha sufrido 
al llegar al capítulo crucial y encontrarse con 
nada, un agujero negro.  ¡Qué frustrante! Un 
discurso más que suficiente para acallar al 
confuso bibliotecario.

Aunque también en este caso arrancan las 
páginas, no lo hacen de forma bárbara.  El 
ciudadano no se apropia de ellas para usarlas 
solo una vez y luego tirarlas a la basura, su in-
tención es quedárselas para siempre.  Por eso 
actúa con delicadeza: en vez de arrancarlas 
de un tirón, las corta cuidadosamente, con 
tijeras, tan cerca del lomo como es posible, 
igual que un cirujano lleva a cabo una am-
putación.  El corte a duras penas se ve; el bi-
bliotecario tendría que examinar el libro con 
atención para darse cuenta.

Pero también en esta ocasión se trabaja sin 
anestesia, el dolor que experimenta el libro 
no es menos atroz que cuando nos arrancan 
hojas, pero las heridas cicatrizan más rápido 
y las páginas cortadas no terminan en el ver-
tedero, sino que a menudo, magro consuelo, 
hasta las encuadernan, como si se uniera un 
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brazo amputado a un sistema de circulación 
de sangre artificial para que pueda continuar 
viviendo separado del cuerpo.

Probablemente solo la quema de libros es 
peor que este descuartizamiento. ¡Oh, cuán-
tas veces hemos sufrido esta horrible muer-
te, como si fuéramos brujas! Y, por supues-
to, siendo completamente inocentes.  Pero 
intenta explicárselo a los inquisidores, cuyos 
ojos lagañosos brillaban consumidos por el 
deseo de vernos arder. ¡Fósiles impotentes! 
Ya no son capaces de leer, las cataratas los 
han dejado medio ciegos y se vengan por su 
impotencia.  Si ellos no pueden hacerlo, no lo 
hará nadie.

Primero a algún tipo con demasiado tiem-
po libre, por lo general ferviente defensor de 
la democracia, se le ocurre algo herético, y 
no le basta con que se le ocurra, sino que 
también decide publicarlo para hacer feliz 
al mundo con su perspicacia.  Sin embargo, 
cuando se alza la polvareda, lo último que 
piensa es enfrentarse a las consecuencias de 
su acto.  ¡Dios le libre! Se esfuma y se pone a 
salvo, siempre hay alguien que el ofrecerá re-
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fugio, desde donde, ahora ya como disiden-
te en el exilio, continúa desafiando y echan-
do leña al fuego, un fuego del que pretende 
que nosotros le saquemos las castañas y que, 
como es bien sabido, no hace buenas migas 
con el papel.

¿Y de qué les sirve a los libros quemados 
que rehabiliten con toda pompa al  tipo unos 
cien años más tarde cuando se demuestra 
que su herejía, en realidad, era pura tontería? 
Como si importara algo alrededor de qué as-
tro giran los planetas en el cielo, o si el hom-
bre proviene del mono. Vaya descubrimiento.  
El tipo se lleva los laureles, a veces le levantan 
incluso un monumento, entra en la historia 
como paladín de la democracia, como míni-
mo, y de nosotros, que hemos acabado en la 
hoguera, no se acuerda nadie.  Lo más que 
podemos esperar es una mención marginal 
en una nota perdida a pie de página, e inclu-
so allí solo como una árida información esta-
dística que no refleja ni una ínfima parte del 
sufrimiento por el que hemos pasado.

Lo mejor es que la quema no afectó a un 
gran número de víctimas, gracias a la feliz 
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circunstancia de que en la época de la Inqui-
sición las tiradas eran muy modestas.  Un 
factor favorable —completamente inespe-
rado— fue una de las pocas características 
nobles del hombre: la preocupación por sus 
descendientes.

En decir, en cuanto había indicios de que 
un pobre libro podía llegar al odioso Index li-
brorum prohibitorum, cualquier persona con 
dos dedos de frente se apresuraba a adquirir-
lo, aunque fuera a hurtadillas, y a esconderlo 
cuidadosamente, pese a que si lo encontra-
ban en su casa arriesgaba la vida. De mane-
ra que, a la postre, nunca quedaban muchos 
ejemplares para quemar.

No obstante, el riesgo merecía la pena, 
porque el astuto comprador hacía un gran fa-
vor a sus descendientes:  cuando el autor era 
rehabilitado, lo que sucedía más pronto o más 
tarde, porque nadie sigue siendo hereje por 
los siglos de los siglos, todos los ejemplares 
de la primera edición alcanzaban unos pre-
cios fabulosos. Y si con previsión de futuro 
había comprado varios ejemplares, genera-
ciones enteras podían vivir confortablemen-
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te como resultado de ello.  Sin mencionar el 
respeto y admiración que les proporcionaba:  
no es poca cosa tener por antepasado a un 
valiente demócrata.  Una distinción semejan-
te aportaba a menudo un título o al menos 
un cargo honorario.

El horrible fenómeno de la ejecución de 
libros en masa solo se produce en los últimos 
tiempos.  Se trata de un verdadero libricidio.  
A  veces parecen así tiradas muy grandes.  Se 
pierde todo rastro de ellas.  Y la razón es en 
verdad monstruosa. ¡Descatalogación! Apa-
rentemente nos vendemos mal, ya no se nos 
necesita, nadie nos quiere, somos una carga 
que ocupa espacio en los almacenes donde 
nos apilan, y de la pila a la pira no hay más 
que una letra de diferencia. Han construido 
una verdadera industria de la muerte. ¡Son 
capaces de eliminar diariamente hasta un 
millón de libros! Y además se jactan de su 
eficacia.

Y para que el cinismo sea aún mayor, todo 
se desarrolla bajo el paraguas del respeto a la 
ecología.  Si por lo menos utilizasen cámaras 
de gas que, aunque también son horribles, re-
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sultan un tanto más humanas, bueno; pero 
no, ellos nos exterminan como animales, de-
gollándonos.  Nos envían derechitos al cuchi-
llo enorme,  afilado, la guillotina apenas es un 
cortaúñas en comparación con esta cuchilla, 
y luego nos cortan una y otra vez hasta que 
quedamos reducidos a tiras muy finas, que se 
reciclan como materia prima para nuevos li-
bros. ¡Un espanto! Y encima se enorgullecen 
porque de ese modo están salvando muchos 
bosques.  Se preocupan de la naturaleza.  Y a 
nosotros ni siquiera nos consideran una raza 
inferior.  Para estos arios de las SS nosotros 
no somos más que cosas, o menos incluso, si 
es que hay algo más ínfimo aún.

Bueno, hay que admitir que los ejemplos 
anteriormente citados son extremos; aquí y 
allá y también personas que nos tratan mejor, 
pero no sin razón se dice que el camino al 
infierno está empedrado de buenas intencio-
nes.  Incluso cuando no tienen la intención 
de hacernos daño, nosotros de todos modos 
casi siempre terminamos perjudicados.

A ver, por ejemplo, los que no empiezan 
a roncar después de una o dos páginas, sino 
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que cuando empiezan a leer no paran hasta 
el final.  Desde la cubierta hasta la contracu-
bierta.  Infatigables.  Cuando llegamos a sus 
manos, los embarga un frenesí que los cie-
ga.  Cuanto más leen, mas insaciables son, 
más ávidos.  No tienen nunca suficiente.  Son 
unos verdaderos ninfómanos literarios.

Esta devoción —hay que reconocerlo— al 
principio gusta, halaga nuestra parte femeni-
na, pero con el paso del tiempo se convier-
te en una carga cada vez más pesada.  Si no 
compartes el mismo temperamento, y uno 
casi nunca lo comparte, pronto dejas de dis-
frutar y te entregas pasivamente a la lujuria 
del lector, como si fueras un muñeco. Te con-
viertes en un mero objeto del deseo mascu-
lino.  Y cuando el señor finalmente alcanza 
el clímax, es decir, llega a la última página, te 
sientes roto, exhausto, exprimido como un li-
món —en una palabra, hecho un guiñapo—, 
mientras que él, en cambio, está radiante y 
absolutamente convencido de que tú debes 
de haberlo pasado igual de bien.

El ejemplo opuesto es el tipo que no nos 
abre nunca.  Nos deja en cualquier sitio y no 
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vuelve a acercársenos.  Al principio te parece 
un verdadero regalo del cielo: a decir verdad, 
no existe nada mejor para un libro virtuoso 
que ser liberado del contacto con las manos 
humanas. Sin embargo, nosotros también so-
mos seres vivos, también imperfectos, así que 
después de cierto tiempo la duda empieza a 
corroernos.

¿Qué me falta? Si todo estuviera bien, él 
me miraría al menos de vez en cuando, eso 
bastaría; y no como ahora, que me ignora cual 
si tuviera la peste.  Y claro, al final se enfren-
ta una a la inevitable conclusión que espera 
a todas las mujeres abandonadas: ¡no soy lo 
bastante guapa!, es decir, no soy tan bonita 
como esa otra novela que él coge a menudo, 
que es su favorita y con la que, intencionada-
mente o no, empiezas a compararte.

Al principio, por supuesto, solo te fijas 
en los defectos: su cubierta ha pedido brillo, 
sus tapas se han ajado por completo, tiene el 
lomo abombado, las hojas descosidas.  Por 
no hablar de su falta de espiritualidad, qué 
vacío por dentro está hueco.  Un verdadero 
asno.  Dios mío, ¿qué le ve? Y luego, incons-
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ciente e involuntariamente empiezas a imitar 
al rival, con la esperanza de atraer su aten-
ción: la cubierta se te vuelve opaca, las tapas 
se arrugan, el lomo se comba más y las hojas 
se abre como una lechuga.  Pero da igual.  Él 
sigue sin fijarse en ti.

Y, finalmente, aceptas la última humilla-
ción:  renuncias a tu característica más apre-
ciada, la que más brillaba entre todas:  tu in-
telecto.  Te vuelves superficial, inconstante, 
frívolo, descuidado, dado a la risa fácil, es-
túpido.  En una palabra, la típica rubia tonta.  
Pero el sacrificio es en vano.  Él sigue igual de 
indiferente y a ti solo te queda esa decepción 
profunda y persistente que te produce todo el 
género masculino.

Fragmento de «El libro» de Zoran Zivkovic.



El bibliotecario
Luis Sepúlveda
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Yo soy Itzahuaxatin, el velador de los re-
cuerdos y de las preguntas, de las razones y 
las dudas.

He trabajado sin pausas, sin hacer caso al 
llamado del cansancio, al rumor de los hue-
sos, al canto de los pájaros dispuestos por mi 
señor Tecayehuatzin en jaulas de oro y fina 
pedrería para ordenar el comienzo y el fin de 
las jornadas.

He olvidado la luz y las sombras. He trans-
gredido el mandato de los dioses del sueño, 
los dioses menores, trasladando los recuer-
dos, las preguntas y las respuestas que, una 
vez oídas, se multiplican en el corazón de los 
hombres y en la labor de quienes las estam-
pan con diferenciados colores sobre pieles y 
láminas de yute.

He viajado sin cesar. He destrozado mis 
ropajes, y así voy, apenas cubierto por la piel 
del leopardo que autoriza mi rango de con-



38

servador de la memoria del reino de Huexo-
tingo, en el claro valle de Tlaxcala. En vano 
espero la voz que me detenga. Debe de ser 
cierto que los dioses nos han abandonado. 
Moctezuma fue el primero y por eso lo ape-
drearon como a una mujer canalla.

Recién, tras uno de mis viajes, abrí las 
jaulas para que los pájaros conocieran la di-
cha del vuelo, mas todos estaban muertos, 
asfixiados por la humareda que sube desde 
Huexotingo. La ciudad arde entre lamentos 
que he preferido ignorar para que la compa-
sión no distraiga mi tarea.

En cada uno de mis viajes traslado todo 
cuanto me permiten estas mezquinas fuerzas 
de anciano, y me avergüenza reconocer que 
no es demasiado. Tengo los brazos delgados. 
Otras fueron mis guerras, y cuánto deseo te-
ner los músculos de un guerrero azteca, el 
vigor que tantas veces presencié cuando ata-
caban la ciudad buscando víctimas para sus 
sacrificios.

Luego de los asaltos, mi señor Tecayehua-
tzin lloraba sin consuelo durante varios días, 
y ni siquiera las concubinas más solícitas 
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conseguían aplacar su llanto. Entonces me 
llamaba. A mí, a Itzahuaxatin, para que bus-
cara en los pliegos el bálsamo de los poetas. 
A veces le leía: «¿Son acaso verdaderos los 
hombres? ¿No son una invención de nuestro 
canto?» Y a veces las palabras lograban sere-
narlo, su respiración tornábase acompasada 
y el llanto cedía justo lugar a la ira.

«Una verdad», me ordenaba.
Y yo buscaba entre los pliegos de verda-

des, entre los miles de pliegos dictados por 
los poetas reunidos bajo el amparo de mi 
señor Tecayehuatzin para decir verdades in-
mortales que consolaran al corazón más atri-
bulado, a los espíritus cubiertos de llagas que 
se acercaban a Huexotingo, la ciudad de la 
música y la poesía. Y leía: «Sabemos que solo 
es verdadero el corazón de nuestros amigos. 
Sabemos que solo es verdadero el mandato 
de los sueños».

Mi señor asentía sin palabras y, sin abrir 
los ojos, con la noble cabeza inclinada sobre 
el pecho, extendía un brazo señalando el lu-
gar donde se alzaría el nuevo edificio para 
borrar el horror de la tragedia.
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Ahora hago una pausa, Apoyo la espalda 
en un muro de alabastro y siento llegar hasta 
mis sentidos el repugnante olor de la carne 
chamuscada y del coral quemado.

En este mismo sitio en que descanso tuvo 
mi señor el sueño que me mueve. Fue en una 
tarde de cálida brisa, subiendo desde el va-
lle. Luego de escuchar a los poetas hablar de 
las fatalidades, tuvo mi señor un sueño in-
quieto, tal vez motivado por las palabras de 
Axahuantazol, el poeta ciego: «La mayor fa-
talidad es que se acaben las palabras y el árbol 
se quede huérfano de sonidos, sin que nadie 
pueda anunciar el sabor de sus frutos, los co-
lores de sus hojas, el frescor de su sombra». 
Así habló el ciego, y los demás poetas se re-
tiraron a una meditación dolorosa. Mi señor 
cayó en un sueño profundo. Al poco tiempo 
despertó angustiado y los convocó de nuevo:

«Me ha hablado un quetzal de cuerpo va-
cío. Lo sostenía Tlazaltéol, la diosa del amor, 
la que se come nuestros excrementos para que 
podamos amar. La diosa tenía la boca llena de 
vísceras del ave. No podía hablar, de tal mane-
ra que ordenó al quetzal hacerlo. Este levantó 
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el vuelo, se me abalanzó en picado y con su 
pico me sacó el corazón. Enseguida me obligó 
a seguirlo hasta un profundo agujero. Allí lo 
dejó caer y él mismo cayó muerto».

Los poetas discutieron, y al fin dejaron 
que Axahuantazol interpretara el sueño.

«Tlazaltéol vació el cuerpo del quetzal 
para que te amara, pero el ave se apropió de 
tu corazón sin dulzura. Los dioses nos trai-
cionan, mas el ave te ha guiado hasta un lu-
gar donde tu corazón reposa a salvo de las 
alimañas y custodiado por el pájaro más no-
ble. ¿Y qué es tu corazón, Tecayehuatzin, se-
ñor de Huexotingo?»

A las palabras del poeta ciego sobrevino 
una febril actividad. En un lugar secreto del 
palacio de los recuerdos y de las preguntas, 
de las razones y las dudas, de las verdades y 
las fatalidades, los esclavos iniciaron la exca-
vación de una galería que conduce al pie de 
la montaña. Allí se dispuso la gran sala para 
ordenar los pliegos, las pieles coloreadas, las 
láminas de yute.

Cuando la estancia estuvo terminada, los 
puñales de obsidiana abrieron los pechos 
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de los esclavos constructores y vaciaron 
los ojos de los arquitectos. Su sangre formó 
la argamasa de las trampas que habrán de 
clausurarla.

Debo continuar. Los músculos aflojan, los 
huesos se quejan, las piernas no obedecen, in-
sisten en subir peldaños cuando ya he llegado 
al llano. Pero debo continuar.

Traslado el corazón de mi señor Tecaye-
huatzin hasta las profundidades que el quet-
zal le indicara. He cargado infinitas verdades, 
preguntas, razones. He trasladado los mo-
tivos de la serpiente que se traga el mar, la 
detallada descripción de un lavado ocular, la 
génesis circular de los dioses, las preguntas 
que generan el insomnio, las verdades que 
conducen al delirio, la descripción del pájaro 
de la felicidad cuyo vuelo solo puede contem-
plarse una vez, las medidas de la oscuridad, 
la mecánica que permite al horizonte colo-
carse a espaldas de los hombres cuando giran 
la cabeza, ¡y aún me falta tanto! Pero debo 
seguir, debo continuar, hasta que las lozas 
desocupadas de los anaqueles me indiquen 
que emprendo el último viaje.
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Mi señor Tecayehuatzin ha muerto. Han 
muerto los poetas y los músicos, los sabios y 
los arquitectos, las mujeres y los eunucos. Han 
muerto los niños y los pájaros.

Tras el sueño de mi señor, supimos que los 
extranjeros descubrieron la entrada al valle 
de Tlaxcala. Los mismos que causaron la hu-
millación de Moctezuma. «Un solo dios tie-
nen», dijeron los emisarios aterrados. ¿Qué 
podíamos hacer para enfrentamos a quienes 
viven en la barbarie de adorar a un solo dios? 
¿Y a cuántos dioses ultimó aquel dios para 
ser el único regente? Comprendimos el pavor 
de nuestros dioses, que nos abandonaron en 
la huida, y los brazos actuaron certeros reu-
niendo madera, telas, todo lo inflamable, y, 
certeras, actuaron las antorchas multiplican-
do el fuego en los edificios, y también fueron 
certeras las pócimas de despedida prepara-
das por los sabios.

Ardió Huexotingo. Los palacios se han de-
rribado entre lamentos de piedra y los corales 
son ahora ceniza de mar. Todos han muerto. 
Menos yo. Todos han muerto. Ninguno de no-
sotros se humillará frente a seres inferiores.
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Debo seguir, debo continuar trasladan-
do los pocos pliegos que permanecen en los 
atriles, porque yo soy Itzahuaxatin, el con-
servador de la memoria y del tiempo, el que, 
cuando decida que el trabajo ha terminado, 
habrá de pararse a la entrada de la galería que 
lleva al corazón de Tecayehuatzin, señor de 
Huexotingo y de Tlaxcala, y, en ese lugar, me 
clavaré un puntiagudo estilete dorado en el 
centro del pecho y lo dejaré allí sin moverlo, 
como un codiciado apéndice de mi cuerpo. 
Extraña joya que contemplaré mientras apri-
siono mis manos en las argollas que sobresa-
len de los pilares.

Cuando vengan los extranjeros a saquear 
este lugar sin edades e intenten mover mi 
cuerpo, aunque sea por el mínimo espacio 
de un cabello, conocerán el arte de nuestros 
arquitectos, los que calcularon el peso de mi 
cuerpo muerto, y todo se derrumbará como 
si jamás hubiese existido, y mis huesos can-
sados serán los cimientos de la eternidad de 
mi señor, de mi pueblo, y de todas las pala-
bras que se han dicho y de las que jamás se 
repetirán. 



Las correcciones
Fabio Morábito
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Irastorza toca el timbre de la casa de Rai-
mundo Guerra. Fue citado a las doce y, con 
un vistazo a su reloj, se cerciora de su pun-
tualidad. Ha traído el manuscrito de la últi-
ma novela de Guerra, que acaba de corregir. 
Tiene fama de ser en extremo puntilloso (ob-
sesivo, según algunos) y, pese al poco tiempo 
que lleva en la editorial, se ha ganado la es-
tima de Arredondo, el director, así como la 
envidia de algunos colegas.

Le abre la sirvienta, que lo conduce a la 
sala y le pide que espere un momento. La 
mujer de Raimundo Guerra aparece después 
de cinco minutos y extiende la mano hacia 
Irastorza para presentarse, pronunciando 
su nombre en voz baja, lo que le recuerda a 
Irastorza que Raimundo Guerra se encuentra 
delicado de salud; él también pronuncia su 
nombre en voz baja y, sin más dilación, saca 
del portafolios el manuscrito de la novela y 
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se lo entrega a la mujer, quien se sienta en 
un sillón, indicándole a Irastorza que vuelva 
a tomar asiento. Tendrá unos sesenta años, 
es una mujer guapa y tiene el aire absorto de 
quien intenta recordar un pendiente que ha 
olvidado. Abre la carpeta sobre sus rodillas 
y empieza a pasar las hojas, echando un vis-
tazo distraído a las numerosas correcciones 
de Irastorza, y este, ante su aparente falta de 
interés (fue ella quien quiso verlo, después 
de que Arredondo la puso al tanto de que 
el manuscrito de la novela había salido bas-
tante maltrecho de la revisión de estilo), se 
pregunta si no habrá llegado en un momento 
difícil, y medita alguna frase apropiada para 
inquirir sobre la salud de Guerra, pero no se 
le ocurre ninguna. Con una dicción cálida 
y precisa, sin mirar a Irastorza, la mujer, de 
pronto, lee en voz alta una larga frase del ma-
nuscrito, después de lo cual se queda como 
sopesándola en su mente, ensimismada. Iras-
torza recuerda que le han dicho que la mujer 
fue actriz en su juventud. La frase que leyó es 
una de las tantas que Irastorza ha desmon-
tado y reconstruido; la recuerda bien, o al 
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menos lo suficiente para darse cuenta de que 
la mujer la leyó haciendo caso omiso de sus 
correcciones. ¿Lo hizo para demostrarle que 
no está de acuerdo con ellas? Comprende 
que debe intervenir. Si ella no piensa hacer 
ningún comentario a sus enmiendas, lo hará 
él, que para eso ha venido.

—Me parece que la forma pasiva, tal como 
estaba en el original, volvía pesado el ritmo 
de la frase. Es un defecto que encontré en 
otras partes del libro.

La mujer sigue pasando las hojas, como 
si no lo hubiera escuchado, e Irastorza, in-
cómodo, se cruza de piernas. No comprende 
por qué ha dicho estaba y volvía, como si die-
ra por sentado que su corrección ya ha sido 
aceptada, cuando es el autor quien tiene la 
última palabra y, es él quien decide si incor-
porar o no las modificaciones que se le indi-
can; tampoco debió usar la palabra defecto, 
estando en la casa de uno de los escritores 
mas prominentes del país. Descruza las pier-
nas, buscando una posición más cómoda, 
pero no la encuentra y regresa a su postura 
de antes. La mujer no le ha ofrecido nada, ni 
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un vaso de agua. Evidentemente, piensa Iras-
torza, detrás de su aparente distracción está 
molesta por la gran cantidad de correcciones 
que tiene el manuscrito, y por eso debe estar 
mas atento a lo que dice y hablar solo cuan-
do se le pida una aclaración; al fin y al cabo, 
ha hecho el trabajo por el que le pagan, y si 
Guerra, pese a ser famoso, es un mal escri-
tor, no es su culpa. Echa una ojeada a la am-
plia habitación en que se encuentra, seguro 
de descubrir en el mobiliario un reflejo del 
escaso talento de su dueño. Pero la decora-
ción no tiene un ápice de vulgaridad. Enton-
ces, con la misma voz diáfana y segura de 
antes, la mujer de Raimundo Guerra lee en 
voz alta otra frase del libro, y vuelve a hacerlo 
saltándose sus correcciones, que él recuerda 
perfectamente, pues suele sopesar largo rato 
cada una de ellas, temeroso de arrepentir-
se. Pasado un momento de duda, Irastorza 
decide intervenir de nuevo. Piensa que si se 
queda callado después de haber comentado 
la frase anterior, su silencio podría interpre-
tarse como una claudicación o, peor, como 
una falta de rigor de su parte:



51

—Me parece que, en este caso, sobran 
ciertos adjetivos: podrido, para empezar, que 
no añade nada a infecto, que viene un poco 
antes; rayada, aplicada a la piel del tigre, me 
parece una redundancia inútil.

Sin inmutarse, como si no hubiera presta-
do atención a sus palabras, la mujer de Gue-
rra sigue recorriendo las hojas, aunque ahora 
más despacio, como si buscara una frase en 
concreto y, de pronto, parece encontrarla, 
porque se detiene y una leve sonrisa asoma a 
sus labios; lee otro párrafo de la novela, esta 
vez con una punta de conmoción, como si ese 
pasaje le recordara algo especial. Se trata, de 
nuevo, de unas líneas que Irastorza enmendó 
de cabo a rabo y que ella, al igual que las dos 
frases anteriores, lee en su versión original. 
Irastorza adivina hacia dónde va la mujer: 
echando mano de sus dotes histriónicas y del 
timbre seductor de su voz, quiere mostrar-
le que, bien leídas, las frases que el corrigió 
no necesitan ningún retoque. Siente que ha 
llegado el momento de contraatacar, así que 
se levanta, da unos pasos hacia la esposa de 
Guerra y le pregunta si le permite la carpeta. 
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¿Para que la quiere?, le pregunta ella, como si 
hubiera decidido no devolvérsela, e Irastorza 
se sonroja. Quisiera leerle algo, responde in-
seguro, y la mujer, después de dudar unos ins-
tantes, le entrega el manuscrito. De pie, como 
en medio de un escenario, Irastorza lee el mis-
mo párrafo que la otra acaba de leer, incorpo-
rando esta vez sus correcciones, y desde las 
primeras palabras, pronunciadas con voz tem-
blorosa, pierde su aplomo, tropieza en una de 
las tachaduras que él mismo hizo y tiene que 
volver a leer la frase desde el comienzo. Com-
prende que, colocándose en el mismo terreno 
de la mujer, ha vuelto a equivocarse. Incluso le 
asalta la duda de si realmente no habrá malin-
terpretado todo el libro de Guerra, viendo tor-
pezas y redundancias donde hay una voluntad 
de rispidez, de fealdad incluso. Sabe, además, 
que toda corrección es infinita y que el Quijote 
no saldría ileso de las garras de un corrector 
de estilo. Las repeticiones superfluas, los adje-
tivos previsibles, las comas que sobran o que 
faltan, los pronombres machacones y las cons-
trucciones tambaleantes constituyen la intrin-
cada maleza que él está encargado de abatir, y 
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eso es lo que ha hecho. Y, con todo, la frase que 
acaba de leer le sonó inerte, mecánica. La leyó 
mal, evidentemente. Le devuelve la carpeta a 
la dueña de la casa, regresa a sentarse y, tratan-
do de disimular su descalabro, dice una frase 
vacua: Espero que entienda mi letra, el señor 
Arredondo dice que es bastante legible. ¿Su le-
tra?, exclama la mujer de Guerra, como si no 
se hubiera dado cuenta de que el manuscrito 
tiene correcciones hechas a mano, y se queda 
pensativa unos instantes. Luego le pregunta 
a Irastorza: ¿Cómo está Luis, por cierto?, y al 
ver que Irastorza no parece haber entendido, 
acota: Luis Arredondo. Irastorza vuelve a son-
rojarse: Ah, Luis Arredondo, muy bien. Me 
alegra, dice ella.

Siente una punta de odio hacia la mujer, 
que claramente usó el nombre de pila del 
director de la editorial para mostrarle qué 
abismo lo separa a él, un joven corrector de 
estilo, de ella y de su esposo, para quienes 
Arredondo es simplemente Luis, un amigo 
entre tantos. Como no ha venido a someter-
se a ningún trato humillante, decide abreviar 
su visita: Si mi letra, dice, le parece clara y 
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usted no tiene ninguna pregunta, no quiero 
quitarle más tiempo, pues sé que su esposo se 
encuentra delicado de salud.

Hace el ademán de levantarse, pero no lo 
logra, se queda en el filo del asiento y se odia 
por su pusilanimidad. La otra ha vuelto a ba-
jar la mirada, cierra la carpeta sin quitar el 
dedo de la página y dice: Yo también fui co-
rrectora, ¿sabe? De hecho fue así como conocí 
a Raimundo; me dieron a revisar una novela 
suya, Lástima que sea lagarto, ¿se acuerda? No 
la he leído, se apresura a decir Irastorza, que 
no ha leído nada de Guerra excepto la novela 
que acaba de corregir, y teme que la otra se dé 
cuenta. La mujer añade, siempre con la vista 
en el tapete: Después de ver las correcciones 
quiso conocerme, fui a su casa y discutimos 
frase por frase; así comenzó todo.

Irastorza no baja la guardia. Siente que, 
con aquel viraje aparentemente inofensivo, 
ella persigue algo, quizá ablandarlo, aunque 
no tiene necesidad de congraciarse con él, 
un simple corrector de estilo, y podría devol-
verle el manuscrito con una frase lapidaria: 
«Aprecio su esfuerzo, señor Irastorza (segu-
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ramente se equivocaría, como hacen todos 
con su apellido, y diría Irazorta o Istaroza), 
pero ahora mi esposo no está en condiciones 
de revisar sus preciosas sugerencias», y él no 
tendría más remedio que coger el manuscri-
to, guardarlo en su portafolios y retirarse.

Me demostró, continúa ella con un tono 
de voz nostálgico, que todas mis correccio-
nes estaban fuera de lugar.

¿Quiere decir que todas sus correcciones 
estaban equivocadas?, pregunta Irastorza, y 
ella le sonríe por primera vez: No he dicho 
eso, sino que Raimundo me demostró que 
estaban fuera de lugar, que es distinto.

Irastorza se contrae imperceptiblemen-
te como ante un peligro e intuye el propó-
sito de la esposa de Guerra: convencerlo de 
que sus correcciones están bien, pero de un 
modo abstracto; para este libro en particu-
lar son inapropiadas, superfluas. Se pregunta 
si puede haber una corrección que, siendo 
acertada, sea inútil. Él, cuando corrige, me-
dita largamente cada enmienda y, hasta no 
estar convencido de que es indispensable in-
troducirla, no lo hace. De hecho, no le agra-
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da corregir. Le gusta su trabajo, le apasiona, 
pero no le agrada corregir; lo hace con cierto 
pésame, y cada corrección que hace, espera 
que sea la última. Le gustaría, cuando encara 
un manuscrito, no tocarlo ni una vez, sentir 
la secreta satisfacción de haber sobrevolado 
un territorio sin soltar una sola bomba; pero 
todavía no encuentra el manuscrito perfec-
to, duda incluso que exista, y así, una vez que 
ha manchado el texto con la primera correc-
ción, da rienda suelta al saqueo. Es como una 
droga; una corrección llama a la siguiente, 
y él se pregunta a menudo, ante su propio 
encarnizamiento, sino ha cruzado una línea 
invisible, pasada la cual todo es incorrecto, 
todo es torpe y todo debe reescribirse.

Mi marido tiene una teoría peculiar acerca 
de las correcciones, dice la mujer de Guerra, 
quien ha vuelto a abrir el manuscrito y, mo-
jándose el dedo con la lengua, recorre otra 
vez las hojas. Según Raimundo, continua, las 
únicas personas que no pueden comprender 
su teoría son los correctores de estilo, por eso 
ha renunciado a entenderse con cualquiera 
de ellos.
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Irastorza, ante esta vaga afrenta al gremio 
y a él mismo, junta valor para replicar: Hace 
mal, podría sernos útil conocerla. Y siente 
que por fin ha dicho algo valiente, incisivo; 
1o comprende por la mirada que le dirige la 
mujer, que ha interrumpido su revisión para 
mirarlo a los ojos. Se ve usted una persona 
seria, dice ella, y, por lo mismo, debo adver-
tirle que mi marido, con toda seguridad, no 
va a cambiar una sola línea de lo que ha escri-
to. Irastorza no se deja intimidar: Mi deber es 
cumplir con mi trabajo, para eso me pagan, 
lo demás no es de mi incumbencia. La frase 
le salió más categórica de lo que hubiera que-
rido, hasta un poco vulgar. ¿Para qué men-
cionar su paga? Ella lo observa gélida, luego 
mira la última hoja del manuscrito, donde 
aparece la firma de Irastorza, y le pregunta a 
quemarropa: ¿Escribe usted, señor Iranorza?

Irastorza responde que no.
Se lo pregunto porque tiene una firma artís-

tica, dice ella. Irastorza está a punto de dar las 
gracias, pero se reprime a tiempo, y le explica 
a la mujer que cada corrector debe firmar el 
manuscrito corregido para dar su visto bueno.
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¿Y nadie lo corrige a usted?, pregunta ella 
sin mirarlo.

Irastorza no entiende la pregunta y ella 
tiene que repetirla: Me refiero a que si no hay 
nadie que revise sus correcciones. Irastorza 
dice que no lo sabe, porque una vez que ter-
mina de revisar un manuscrito, ya no se ocu-
pa de él. Ella lo mira, estrechando los párpa-
dos: ¿No le da curiosidad saber si hay otro 
corrector que revisa lo que usted corrigió? 
Irastorza responde que hay tanto trabajo en 
la editorial que, una vez corregido un manus-
crito, se pasa al siguiente y se olvida uno del 
que acaba de revisar. Como en una cadena 
de montaje, dice ella mirándolo, puede verse 
así, admite Irastorza, a quien no le abochorna 
esa comparación, pues le agrada sentirse una 
pequeña rueda en el complejo engranaje de 
la industria del libro. Sabe que en las ruedas 
minúsculas descansan todos los grandes me-
canismos. Tiene el orgullo de lo pequeño, de 
lo estable, de lo que pasa inadvertido, y nunca 
lee las versiones impresas de los libros que ha 
revisado, porque no le importa saber cuánto 
caso le hizo el autor. Sabe, además, que no 
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recordaría una sola de sus correcciones, pues 
cuando el manuscrito se transforma en libro, 
sus correcciones se volatilizan, devoradas 
por la corriente que enlaza y confunde las 
páginas. Su especialidad, en otras palabras, 
son las aguas estancadas de los manuscritos, 
no las turbulentas de los libros. Este segundo 
mundo le es ajeno.

Según Raimundo, dice ella, una sola co-
rrección supone un nuevo libro, por eso no 
les hace caso, porque si le hiciera caso a una 
sola, debería reescribir el libro desde el co-
mienzo.

Irastorza tose para aclararse la voz. Me pa-
rece un poco exagerado, dice. Escribir es una 
exageración, replica la mujer. Puede ser, dice 
Irastorza, yo solo hago mi trabajo. Ella explo-
ta inesperadamente: ¡Su trabajo, su trabajo!, 
exclama colérica, ¿es lo único que sabe decir, 
señor Irmalosa: yo solo hago mi trabajo? Y 
tira la carpeta al piso. En seguida se cubre el 
rostro con una mano, e Irastorza, estupefac-
to, se pregunta si ella no esta actuando, si no 
ha preparado todo para llegar a este pequeño 
momento estelar; si, incluso, no está repitien-
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do alguna escena antigua de su vida de actriz, 
quizá un papel que nunca le dieron y que solo 
ahora, por fin, frente a él, puede representar.

El manuscrito quedó abierto en el suelo 
a la misma distancia de ambos, Irastorza se 
pone de pie, lo recoge y dice: Creo que es me-
jor que venga otro día. Mientras hace esto, 
tiene la vívida sensación de actuar bajo unos 
reflectores y ante un público que lo observa, 
y la sensación se agudiza con el ingreso de la 
criada, que ha escuchado el grito de su ama y 
acaba de aparecer en la puerta. La esposa de 
Guerra le hace un gesto de que se retire, y la 
mujer, después de lanzar una mirada escruta-
dora a Irastorza, obedece. Discúlpeme, no he 
dormido en toda la noche y tengo los nervios 
destrozados, dice la esposa de Guerra, e Iras-
torza supone que ella se refiere al estado de-
licado de su marido, que la ha tenido en vela, 
y piensa si no es el momento de informarse 
sobre la salud del viejo escritor, pero no se le 
ocurre nada apropiado. No cambiará nada si 
viene otro día, añade ella, y se queda con la 
mirada baja, mientras él siente cómo le su-
dan las manos y no sabe si volver a sentarse. 
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Se siente ridículo con sus correcciones bajo 
el brazo, y piensa que no debió haber veni-
do, Lo propio de un corrector es trabajar tras 
bambalinas, en el anonimato, sin rostro. Pero 
no pudo negarse cuando Arredondo le dijo 
que la mujer de Guerra, a causa del estado 
de su marido, quería estar segura de poder 
entender su letra y por eso quería repasar 
con él sus correcciones. Se había imaginado 
una mujer frágil, abrumada por una grave 
responsabilidad y dispuesta a aceptar cada 
una de sus sugerencias, y la idea de que ella 
lo escuchara con atención, cohibida por su 
profesionalismo, lo había atraído fuertemen-
te. No estaba preparado para un ser inmer-
so en un denso silencio de escenario, cuyos 
gestos y frases parecen no tener vuelta atrás, 
como si estuvieran escritos y ella se limitara a 
darles voz y cuerpo; y hasta el nombre de él, 
que ella modifica cada vez que lo pronuncia, 
suena en sus labios a una posibilidad remota, 
a un camino dejado sin explorar, convirtién-
dose en un reproche a él, a su vida anodina. 
Y de pronto, con voz débil, sin la cadencia 
voluptuosa de las tres veces anteriores, ella 
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empieza a recitar de memoria un trozo de la 
novela, que Irastorza reconoce en seguida. Es 
el último párrafo, el largo párrafo conclusivo, 
el extenso monólogo interior con que el pro-
tagonista, acostado en su cama y rodeado de 
sus queridos, se despide de la vida. Es el pá-
rrafo en que Irastorza destiló toda su acucio-
sidad correctora, pues no dejó ni un renglón 
como estaba; sin duda, la parte del libro que, 
como corrector, le causó mas orgullo, tanto 
que, cuando terminó de corregir la novela, 
pensó que Arredondo lo mandaría llamar 
para felicitarlo por esa rehabilitación con-
clusiva, la más radical y brillante de todas; y 
ahora al ver que la mujer se sabe ese monólo-
go de memoria y lo recita susurrando, como 
si se tratara de una canción o una fábula que 
aprendió de niña, se siente igual que un ele-
fante que aplastó un nido. Esas palabras di-
chas por ella, impresas en su memoria, se 
le antojan definitivamente exactas, inamo-
vibles, y el miedo de haberse equivocado le 
hiela la sangre. Quisiera irse, llegar a su casa 
y volver a revisar el manuscrito desde la pri-
mera línea. Ella, después de haber pronun-
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ciado la última palabra del monólogo, que es 
también la última palabra del libro, se pone 
de pie y da unos pasos hacia él, extendiendo 
la mano: Déme eso, por favor. Irastorza pier-
de momentáneamente el control. ¿Para qué 
lo quiere?, pregunta apretando el manuscrito 
contra el cuerpo. Démelo un momento, dice 
ella en un susurro. Es una actriz consumada. 
¿Se lo va a mostrar a su marido?, pregunta 
él sin poder ocultar su ansiedad y, ante esa 
pregunta, ella, por primera vez, se sonroja. 
No, mejor no inquietarlo, responde. Irastorza 
le entrega la carpeta y ella sale de la habita-
ción. Él regresa al sofá, pero no se sienta. No 
le sorprendería ver aparecer dentro de unos 
minutos a Raimundo Guerra, tambaleante y 
sostenido por una enfermera, y prefiere, ante 
esa eventualidad, estar parado. ¿Le tiene us-
ted tanta aversión a la forma pasiva, señor 
Irasbolsa?, se imagina la voz quebrada del 
viejo escritor; ¿ha leído usted el Quijote? ¿Ha 
reparado usted en la cantidad de frases pasi-
vas que tiene Cervantes? Las manos le sudan 
y da unos pasos hasta la ventana, donde ob-
serva el pequeño jardín trasero. A través de la 



64

gasa de las cortinas, las plantas y los árboles 
parecen hundidos en una bruma y la vista de 
Irastorza pasa sin descanso de la superficie de 
la tela al jardín, sin poder fijarse en una cosa 
ni en otra. Tal vez algo parecido le ocurrió 
cuando corrigió el libro de Guerra; iba de la 
superficie al trasfondo, sin lograr compren-
der del todo aquella ni percatarse plenamen-
te de este. Y entonces, mientras sigue junto 
al vidrio, piensa que ella lo sedujo, exacta-
mente como Guerra la sedujo a ella cuando 
se conocieron para revisar las correcciones 
de Lástima que sea lagarto. Tal vez todo ocu-
rrió en esta misma casa, en esta misma habi-
tación, y ella no hizo otra cosa que imitar a 
Guerra todo el tiempo, desde leerle algunos 
pasajes del libro, haciendo caso omiso de sus 
anotaciones, hasta el arrebato de cólera con 
que aventó el manuscrito al suelo. No se ha 
movido, aturdido por esa idea, hasta que es-
cucha unos pasos en el pasillo y su corazón se 
dispara. Ruega que no aparezca Guerra. Por 
suerte, ella ha entrado sola. Tiene un pañuelo 
en la mano, con que se enjuga los ojos. Iras-
torza, aliviado, da unos pasos hacia ella, que 
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se ha detenido en medio de la habitación; por 
fin, encuentra las palabras que venía buscan-
do desde que entró en esa casa. ¿Cómo sigue 
su esposo?, pregunta. Ella hace un gesto ne-
gativo con la cabeza, sin mirarlo, y tiene un 
breve sollozo, pero se recobra de inmediato. 
Solo en ese momento él repara en la carpeta 
negra que ella tiene en la mano. La mujer se 
la entrega, e Irastorza, después de una breve 
vacilación, la abre. Es la novela de Guerra en 
su versión original, sin correcciones. ¿Quie-
re que vuelva a corregirla?, le pregunta a la 
mujer. No, contesta ella, quiero que ponga la 
fecha de hoy en la última hoja y la firme tal 
como está, si no le molesta.

Irastorza traga saliva. Él y la mujer están 
muy cerca y, por un instante, el joven correc-
tor piensa que, con tal de convencerlo, la mu-
jer está dispuesta a besarlo, y sus latidos, que 
se habían apaciguado, vuelven al galope. Ella 
ha sacado de algún lado una pluma, que sos-
tiene frente a él con gesto de ofrecimiento. Por 
favor, susurra la dueña de la casa, e Irastorza 
vuelve a sentirse inmerso en un escenario, en 
el momento crucial de la obra, donde todo de-
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pende de él, de su próximo gesto, que tiene al 
público expectante. Mira a la esposa de Guerra 
que, pluma en mano, espera su decisión, como 
quien ha pedido un acto de clemencia para su 
ser más querido. Con lentitud, sintiendo que 
cientos de ojos invisibles lo observan, coge la 
pluma, escribe la fecha en la última página de 
la carpeta y, al trazar su firma empinada, lo 
emociona el ruido teatral que hace la pluma 
sobre el papel. Le agradezco, dice ella retiran-
do la carpeta, quitándole la pluma y tendién-
dole la mano. Fue un placer haberlo conocido, 
señor Iramorsa, no olvide su portafolios.

Él regresa al sofá para coger su portafolios. 
Ya lo estaba olvidando, dice. Es su última fra-
se, impecable, que demuestra la humanidad 
del personaje. Acaba de aparecer la criada 
que le abrió la puerta y que ahora le señala 
el camino hacía la salida. Irastorza la sigue, 
saliendo de la habitación, y la mujer de Gue-
rra, una vez que se queda sola, se acerca a la 
ménsula donde esta el teléfono, descuelga el 
auricular, marca un número y espera.

—Con el señor Arredondo, de parte de 
Silvia Gómez.
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 Espera medio minuto, luego dice:
—Hola, Luis… sí, acaba de irse hace un 

minuto. Ya tengo la versión definitiva, fir-
mada por él. La revisamos juntos. Pero no 
te hablo por eso. Eres el primero en saberlo: 
Raimundo murió esta mañana. Avisa tú a la 
prensa, por favor.





Una lectora nada común
Alan Bennett
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Era la noche del banquete oficial en Wind-
sor y cuando el presidente de Francia ocupó 
su puesto junto a Su Majestad, la familia real 
formó en fila detrás de ellos, la procesión se 
puso en marcha lentamente y entró en la Wa-
terloo Chamber.

—Ahora que le tengo para mí sola  
—dijo la reina, sonriendo a derecha e iz-
quierda según pasaban entre la multitud re-
lumbrante—, me moría de ganas de pregun-
tarle por el escritor Jean Genet.

—Ah —dijo el presidente—. Oui.
La Marsellesa y el himno nacional im-

pusieron una pausa, pero cuando hubieron 
ocupado sus asientos, Su Majestad se volvió 
hacia el presidente y prosiguió.

—Homosexual y presidiario, ¿era, sin 
embargo, tan malo como lo pintan? O, más 
al grano —dijo, y empuñó la cuchara de la 
sopa—, ¿era tan bueno?
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Poco informado acerca del glabro drama-
turgo y novelista, el presidente miró ávida-
mente alrededor en busca de su ministra de 
Cultura. Pero ella estaba hablando con el ar-
zobispo de Canterbury.

—Jean Genet —repitió la reina, esperan-
zada—. Vous le connaissez?

—Bien súr —dijo el presidente.
—Il m’interesse —dijo la reina.
—Vraiment?
El presidente posó la cuchara. La velada 

iba a ser larga.

Fue por culpa de los perros. Eran unos es-
nobs y, de ordinario, después de haber estado 
en el jardín subían los escalones delanteros, 
donde un lacayo les abría la puerta.

Pero aquel día, por algún motivo, pasaron 
como una exhalación por la terraza, ladran-
do como locos, bajaron otra vez los escalones 
y rodearon el extremo de la terraza, a lo largo 
del costado de la casa, donde ella les oyó la-
drar a algo en uno de los patios.

Era la biblioteca ambulante del munici-
pio de Westminster, una camioneta grande 
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como un camión de mudanzas, aparcada 
junto a los cubos de basura, delante de una 
de las puertas de la cocina. No era una parte 
de palacio que ella visitase a menudo, y des-
de luego nunca había visto estacionada allí 
la biblioteca, y probablemente tampoco los 
perros, y de ahí el alboroto, y como no logró 
calmarlos subió la escalerilla de la camioneta 
para disculparse.

El conductor estaba sentado de espaldas y 
pegaba una etiqueta en un libro, y el único 
usuario aparente era un chico delgado y pe-
lirrojo, con un mono blanco, que leía acucli-
llado en el pasillo. Como ninguno de los dos 
se percató de su presencia, ella tosió y dijo:

—Lamento este tremendo escándalo.
No bien lo hubo dicho, el conductor se le-

vantó de golpe y se estampó la cabeza con-
tra la sección de Diccionarios, y el chico del 
pasillo se puso de pie tan deprisa que volcó 
Fotografía y Moda.

Ella asomó la cabeza por la puerta.
—Callaos ahora mismo, animales idiotas.
Lo cual, como había sido la intención de 

este gesto, dio al conductor-bibliotecario 
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tiempo para recobrar la compostura y al chi-
co para recoger los libros.

—Es la primera vez que le vemos por aquí, 
señor…

—Hutchings, Majestad. Todos los miérco-
les, señora.

—¿De verdad? No lo sabía. ¿Viene de lejos?
—Solo de Westminster, señora.
—¿Y tú eres…?
—Norman, señora. Seakins.
—¿Y dónde trabajas?
—En la cocina, señora.
—Oh ¿Tienes mucho tiempo para leer?
—No mucho, señora.
—Yo tampoco. Aunque ya que estoy aquí 

supongo que tendré que pedir prestado un 
libro.

El señor Hutchings sonrió, servicial.
—¿Me recomendaría alguno?
—¿Que le gusta a Su Majestad?
La reina vaciló, pues a decir verdad no es-

taba segura. Nunca le había interesado mu-
cho la lectura. Leía, por supuesto, como todo 
el mundo, pero el gusto por los libros era algo 
que dejaba a los demás. Era un hobby, y la 
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naturaleza de su trabajo entrañaba no tener 
hobbies. El jogging, cultivar rosas, el ajedrez 
o escalar, el aeromodelismo y decorar tartas. 
No. Las aficiones suponían preferencias y 
había que evitar las preferencias: excluían a 
gente. No tenía preferencias. Su trabajo con-
sistía en mostrar interés, pero no en intere-
sarse. Y además leer no era hacer algo. Ella 
hacía cosas. Así que paseó la mirada por la 
camioneta tapizada de libros y trató de ganar 
tiempo.

—¿Se puede pedir un libro sin ticket?
—No hay problema —dijo el señor Hut-

chings.
—Somos pensionistas —dijo la reina, sin 

estar segura de que eso cambiase algo.
—Señora, puede llevarse hasta seis libros 

prestados.
—¿Seis? ¡Santo cielo!
Entretanto el jovencito pelirrojo había elegi-

do un libro y se lo había dado al bibliotecario 
para que le pusiera un sello. Todavía intentan-
do ganar tiempo, la reina lo cogió.

—¿Qué has escogido, Seakins? —dijo, es-
perando que fuera…, bueno, no sabía lo que 
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esperaba, pero no era aquello—. Oh, Cecil 
Beaton. ¿Le conoces?

—No, señora.
—No, claro que no. Eres demasiado joven. 

Siempre andaba por aquí, sacando fotos. Y era 
un poco cascarrabias. Ponte aquí, ponte allá. 
Clic, clic. ¿Y ahora hay un libro sobre él?

—Varios, señora.
—¿De verdad? Me figuro que tarde o tem-

prano escriben sobre todo el mundo.
Hojeó el ejemplar.
—Seguramente en alguna página habrá 

una foto mía. Oh, sí. Esta. Por supuesto, no 
solo era fotógrafo. También hacía escenogra-
fías. Oklahoma, cosas así.

—Creo que fue My Fair Lady, señora.
—¿Ah, sí? —dijo la reina, que no esta-

ba acostumbrada a que la contradijeran—. 
¿Dónde has dicho que trabajabas?

Depositó el libro en las manazas rojas del 
chico.

—En la cocina, señora.
Ella aún no había resuelto su problema, 

porque sabía que si se marchaba con las ma-
nos vacías el señor Hutchings pensaría que 
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la biblioteca era algo deficiente. Entonces, en 
un estante de volúmenes de aspecto bastante 
raído, vio un nombre que recordaba.

—¡Ivy Compton-Burnett! Puedo leer esto.
Sacó el libro y se lo dio al señor Hutchings 

para que lo sellara.
—¡Qué delicia! —Abrazó el libro, con un 

ademán poco convincente, antes de abrirlo—. 
Oh, la última vez que lo pidieron fue en 1989.

—No es una autora popular, señora.
—Vaya, me sorprende. Yo la hice Dame.
El señor Hutchings se abstuvo de decir 

que aquel no era necesariamente el camino 
para llegar al corazón del público.

La reina miró la foto en la contracubierta.
—Si, recuerdo aquel pelo, era como la cor-

teza de una empanada alrededor de la cabe-
za. —Sonrió y el señor Hutchings supo que la 
visita había concluido—. Adiós.

El bibliotecario inclinó la cabeza, como le 
habían dicho que debía hacer si alguna vez 
surgía la eventualidad, y la reina se fue en di-
rección al jardín, mientras los perros ladra-
ban otra vez salvajemente. Norman, con su 
Cecil Beaton, sorteó a un cocinero que estaba 
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fumando un cigarro junto a los cubos de ba-
sura y volvió a las cocinas.

Al cerrar la camioneta y arrancar, el señor 
Hutchings reflexionó que leer una novela de 
Ivy Compton-Burnett exigía su tiempo. Él 
nunca había llegado muy lejos en sus obras y 
pensó, con razón, que pedir prestado el libro 
había sido más bien un gesto, una gentileza 
que él agradecía. El ayuntamiento siempre 
estaba amenazando con recortes en el presu-
puesto de la biblioteca y el patrocinio de tan 
ilustre usuaria (o cliente, como prefería decir 
el cabildo) no sería nada perjudicial.

—Tenemos una biblioteca ambulante —le  
dijo aquella noche la reina a su marido—. 
Viene todos los miércoles.

—Estupendo. Los prodigios no cesan.
—¿Te acuerdas de Oklahoma.
—Sí. Lo vimos cuando estábamos prome-

tidos. —Era increíble, pensó, lo gallardo que 
era aquel rubito.

—¿No era de Cecil Beaton?
—No sé. Nunca me gustó el tal Cecil. Za-

patos verdes.
—Olía delicioso.
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—¿Qué es eso?
—Un libro. Lo he pedido prestado.
—Muerto, me figuro.
—¿Quién?
—Él tal Beaton.
—Oh, sí. Todo el mundo ha muerto.
—Buen musical, con todo.
Y se fue a la cama cabizbajo, cantando —Oh,  

que hermosa mañana—, mientras la reina 
abría el libro.

La semana siguiente pensaba dar el libro a 
una dama de compañía para que lo devolviera, 
pero al encontrarse prisionera de su secretario 
privado y verse obligada a repasar la agenda del 
día con mayor detalle de lo que ella considera-
ba necesario, zanjó la discusión sobre una visita  
al laboratorio de investigación viaria declaran-
do de pronto que era miércoles y en consecuen-
cia tenía que ir a cambiar el libro a la bibliote-
ca ambulante. Su secretario privado, Sir Kevin 
Scatchard, un neozelandés sumamente con-
cienzudo de quien se esperaban grandes cosas, 
se quedó solo recogiendo sus papeles y se pre-
guntó para qué necesitaba la soberana una bi-
blioteca ambulante cuando poseía tantas fijas.



80

Sin los perros, la visita fue algo más tran-
quila, aunque Norman era de nuevo el único 
prestatario.

—¿Qué le ha parecido, señora? —pregun-
tó el señor Hutchings.

—¿Dame Ivy? Un poco seca. Y todo el 
mundo habla igual, ¿se ha dado cuenta?

—Para decirle la verdad, señora, nunca 
he leído más que unas pocas páginas. ¿Hasta 
dónde ha llegado Su Majestad?

—Oh, hasta el final. Cuando empezamos 
un libro lo terminamos. Nos han educado 
así. Libros, pan y mantequilla, puré de pata-
tas: no hay que dejar nada en el plato. Siem-
pre ha sido nuestra filosofía.

—En realidad no tenía que haber devuelto 
el libro, señora. Estamos reduciendo existen-
cias y todos los libros de esa estantería son 
gratuitos.

—¿Quiere decir que podemos quedárnos-
lo? —Se apretó el libro contra el pecho—. 
Hemos hecho bien en venir. Buenas tardes, 
señor Seakins. ¿Más de Cecil Beaton?

Norman le mostró el libro que estaba exa-
minando, en esta ocasión algo sobre David 
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Hockney. Ella lo hojeó, mirando imperturba-
ble los traseros de hombres jóvenes que sa-
lían de piscinas californianas o yacían juntos 
en camas deshechas.

—Algunas —dijo—, algunas no parecen 
del todo acabadas. Esta está muy borrosa.

—Creo que era su estilo entonces, señora 
—dijo Norman—. En realidad es muy buen 
dibujante.

La reina volvió a mirar a Norman.
—¿Trabajas en la cocina?
—Sí, señora.
No se había propuesto llevarse otro libro, 

pero decidió que ya que estaba allí era más 
fácil llevárselo que no, aunque se sentía tan 
perpleja como la semana anterior. Lo cierto 
era que no quería ningún libro y desde luego 
no quería otro de Ivy Compton-Burnett, que 
en conjunto era bastante difícil.

Fue pues una suerte que posara la mira-
da en un volumen reeditado de A la caza del 
amor, de Nancy Mitford. Lo cogió.

—Bueno. ¿No se casó su hermana con el 
fascista de Mosley?

El señor Hutchings dijo que creía que así era.
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—Y la suegra de otra hermana en cambio 
era mi responsable de vestuario personal.

—Eso no lo sé, señora.
—Luego estaba aquella desgraciada que 

tuvo un lío con Hitler. Y una se hizo comu-
nista. Y creo que había una más. ¿Pero esta 
es Nancy?

—Sí, señora.
—Bien.
Las novelas rara vez tenían tan excelen-

tes relaciones y la reina, en consecuencia, se 
sintió tranquilizada y entregó con cierta con-
fianza el libro al señor Hutchings para que lo 
sellase.

A la caza del amor resultó ser una elec-
ción afortunada y, a su manera, memorable. 
Si Su Majestad hubiera escogido otro tostón, 
una de las primeras obras de George Eliot, 
pongamos, o una de las últimas de Henry Ja-
mes, lectora novata como era, habría podido 
abandonar la lectura para siempre y no ha-
bría aquí historia que contar. Habría pensado 
que los libros dan trabajo.

Así las cosas, pronto se enfrascó en la lec-
tura de aquél, y al pasar por su dormitorio 
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aquella noche, con la bolsa de agua caliente 
en la mano, el duque la oyó reírse a carcaja-
das. Asomó la cabeza por la puerta.

—¿Todo bien, abuela?
—Claro. Estoy leyendo.
—¿Otra vez? —dijo él, y se marchó mo-

viendo la cabeza.
A la mañana siguiente despertó con un pe-

queño resfriado y como no tenía compromi-
sos se quedó en la cama diciendo que quizá 
estuviera incubando una gripe. Era impropio 
de ella y además no era cierto; se trataba solo 
de que quería seguir leyendo el libro.

«La reina tiene un ligero resfriado», fue la 
noticia comunicada al país, pero lo que no le 
dijeron y lo que la propia reina tampoco sabía 
era que constituía la primera de una serie de 
adaptaciones, algunas de gran alcance, que la 
lectura iba a ocasionar.

Al día siguiente, la reina mantuvo una de 
sus sesiones periódicas con su secretario pri-
vado, y uno de los temas de la agenda era lo 
que hoy en día llaman recursos humanos.

—En mi época —le dijo ella—, se llamaba 
personal.
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En realidad, no era así: se llamaba —«servi-
dumbre». Mencionó también esto, a sabiendas 
de que suscitaría una reacción.

—Eso podría interpretarse mal, señora —
dijo Sir Kevin—. Nuestra aspiración es no dar 
nunca al público una causa de ofensa. «Servi-
dumbre» transmite un mensaje erróneo.

—Recursos humanos —dijo la reina— no 
transmite ninguno. Por lo menos a mí no. Sin 
embargo, ahora que hablamos de recursos 
humanos, hay uno que actualmente trabaja 
en las cocinas y al que me gustaría ascender, 
o en todo caso subirlo arriba.

Sir Kevin nunca había oído hablar de Sea-
kins, pero consultando a varios subalternos 
Norman fue finalmente localizado.

—Para empezar, no entiendo que hace en 
la cocina —dijo Su Majestad—. Es evidente 
que el joven posee cierta inteligencia.

—No es lo bastante muñequita —dijo el 
asistente personal de la reina, aunque no a 
ésta, sino al secretario privado—. Flaco, pe-
lirrojo. Por el amor de Dios.

—A Su Majestad parece que le gusta  
—dijo Sir Kevin—. Le quiere tener arriba.
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Así fue como Norman quedó exonerado 
de lavar platos y le encajaron (con cierta di-
ficultad) un uniforme de paje y le asignaron 
al servicio real, donde una de sus primeras 
tareas, como era de prever, tuvo relación con 
la biblioteca.

Ocupada el miércoles siguiente (gimnasia 
en Nuneaton), la reina le dio a Norman el li-
bro de Nancy Mitford para que lo devolviera 
y le dijo que como, al parecer, había una con-
tinuación, también quería leerla, junto con 
algo mas que el pensara que podría gustarle.

Este encargo inquietó un poco a Norman. 
Cultivado hasta cierto punto, era en gran 
medida autodidacta y tendía a determinar 
sus lecturas el hecho de que el autor fuese 
gay. Ciertamente, el campo era amplio, pero 
como criterio era un poco limitado, sobre 
todo cuando se trataba de elegir un libro para 
otra persona, y tanto más cuanto la persona 
era la reina.

Tampoco el señor Hutchings le sirvió de 
gran ayuda, salvo en que cuando mencionó 
los perros como un tema que podría intere-
sar a Su Majestad, Norman se acordó de algo 
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que había leído y que podría reunir las con-
diciones: la novela Mi perro Tulipán, de J. R. 
Ackerley. El señor Hutchings se mostró dubi-
tativo, alegando que era gay.

—¿Sí? —dijo Norman, con expresión ino-
cente—. No me di cuenta. Ella pensará que 
solo trata del perro.

Llevó los libros al piso de la reina y le aca-
baban de decir que desapareciese del mapa 
cuando el duque pasó escondido detrás de 
un armario de taracea.

—He visto esta tarde a esa extraordinaria 
criatura —informó más tarde Su Real Majes-
tad—. El paje pelirrojo.

—Sería Norman —dijo la reina—. Le co-
nocí en la biblioteca ambulante. Trabajaba en 
la cocina.

—Ya entiendo por qué —dijo el duque.
—Es muy inteligente —dijo la reina.
—Tendrá que serlo —dijo el duque—. 

Con esa pinta…
—Tulipán —le dijo la reina a Norman más 

tarde—. Curioso nombre para un perro.
—Se supone que es ficción, señora, solo 

que sí tenía un perro en la vida real, un pastor 
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alemán. —(No le dijo que el perro se llamaba 
Reinita)—. En realidad es una autobiografía 
disfrazada.

—Oh —dijo la reina—. ¿Por qué disfrazada?
Norman pensó que lo descubriría cuando 

leyese el libro, pero no se lo dijo.
—A ninguno de sus amigos le gustaba el 

perro, señora.
—Conocemos muy bien esa sensación  

—dijo la reina, y Norman asintió solemne-
mente, puesto que los perros reales eran, en 
general, impopulares. La reina sonrió. Nor-
man era todo un hallazgo. Ella sabía que in-
hibía a la gente y pocos sirvientes se compor-
taban con naturalidad. Por extraño que fue-
ra, Norman era él mismo y parecía incapaz 
de ser otra cosa. Era algo muy infrecuente.

Pero a la reina quizá no le habría compla-
cido tanto si hubiera sabido que a Norman 
no le intimidaba su persona porque le pa-
recía viejísima, tanto que sus muchos años 
eclipsaban su majestad. Por muy reina que 
fuese era también una anciana, y como la 
entrada de Norman en el mundo laboral se 
había producido a través de una residencia 
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de ancianos en Tyneside, las ancianas no le 
inspiraban terror. Para Norman la reina era 
su patrona, pero por su edad era casi una pa-
ciente, y en sus dos identidades había que se-
guirle la corriente, aunque es cierto que esto 
fue antes de que descubriera lo aguda que era 
y lo desperdiciado que estaba su talento.

Al mismo tiempo Su Majestad era muy 
convencional, y cuando empezó a leer pensó 
que quizá debiera hacerlo, al menos en par-
te, en el lugar habilitado a tal efecto, es decir, 
en la biblioteca. Pero aunque la llamasen así 
y estuviese, de hecho, tapizada de libros, rara 
vez —si es que hubo alguna— leía alguien 
allí. Allí se lanzaban ultimatums, se trazaban 
líneas, se recopilaban devocionarios y se deci-
dían matrimonios, pero si alguien quería en-
frascarse en un libro la biblioteca no era el lu-
gar adecuado. Ni siquiera era fácil echar mano 
de un volumen en los anaqueles abiertos, así 
llamados a pesar de que estaban secuestrados 
dentro de jaulas doradas y cerradas con llave. 
Muchos eran de un valor incalculable, lo cual 
constituía otro impedimento. No, para leer era 
mejor hacerlo en un lugar no destinado a ello. 
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La reina se sintió así legitimada a volver al piso 
de arriba.

Después de terminar Amor en clima frío, 
la secuela de Nancy Mitford, vio encantada 
que había escrito otros libros, y si bien pare-
cían textos de historia los puso en la lista de 
lectura (recién empezada) que guardaba en 
su escritorio. Entretanto siguió leyendo Mi 
perro Tulipán, de J. R. Ackerley. (¿Le había 
conocido? Pensó que no.) Le gustó el relato 
aunque solo fuera porque, como había dicho 
Norman, el perro en cuestión parecía aún 
más travieso que los suyos e igual de impo-
pular. Al ver que Ackerley había escrito una 
autobiografía, mandó a Norman a buscarla 
a la Biblioteca de Londres. Aunque patroci-
nadora de la biblioteca, apenas había puesto 
un pie allí y tampoco, por supuesto, Norman, 
que volvió entusiasmado. Aquel lugar era 
una antigüedad, la clase de biblioteca de la 
que solo había oído hablar en los libros y que 
había creído relegada al pasado. Había reco-
rrido sus laberínticos estantes maravillado 
de poder (o, mejor dicho, de que ella pudie-
se) llevarse prestado cualquier libro que se le 
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antojase. Tan contagiosa era su emoción que 
la reina pensó que la próxima vez tal vez le 
acompañara.

Leyó la autobiografía de Ackerley leve-
mente sorprendida al saber que, aunque tra-
bajaba en la BBC, era homosexual, y le pare-
ció que, en conjunto, su vida había sido triste. 
El perro la intrigaba, aunque la dejó descon-
certada la intimidad casi veterinaria que con-
cedía al animal. También le sorprendió que 
la guardia real estuviera tan disponible y por 
unos honorarios tan razonables como el libro 
contaba. Le habría gustado saber más a este 
respecto, pero aunque varios de sus asisten-
tes eran miembros de la guardia real no se 
sintió muy inclinada a preguntar.

En el libro figuraba E. M. Forster, con quien 
recordaba haber pasado media hora embara-
zosa cuando le nombró Companion of Ho-
nour. Tímido y con cara ratonil, habló poco 
y con una voz tan débil que a ella le resultó 
casi imposible comunicarse con él. Pero aquel 
hombre era un pozo de sorpresas. Sentado con 
las manos unidas, como salido de Alicia en el 
país de las maravillas, no daba la menor pista 
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de lo que pensaba, y por eso a ella le sorpren-
dió gratamente descubrir, leyendo su biogra-
fía, que mucho tiempo después Forster había 
dicho que si la reina hubiera sido un chico se 
habría enamorado de ella.

Naturalmente, la reina comprendió que no 
se lo habría podido decir a ella, pero cuanto 
más leía más lamentaba intimidar a la gente 
y más deseaba que los escritores, en especial, 
tuvieran la valentía de decir lo que más tarde 
ponían por escrito. Lo que asimismo estaba 
descubriendo era que un libro llevaba a otro, 
nuevas puertas se abrían dondequiera que 
mirase y los días no eran lo bastante largos 
para leer todo lo que ella quería.

Pero también le pesaban y le mortificaban 
las numerosas oportunidades que se había 
perdido. De niña había conocido a Mase-
field y a Walter de la Mare; no habría podido 
decirles gran cosa, pero también había co-
nocido a T. S. Eliot, y además a Priestley y 
a Philip Larkin e incluso a Ted Hughes, de 
quien se había prendado un poco pero que 
en su presencia no despegó los labios. Y era 
porque entonces había leído tan poco de lo 
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que habían escrito que no se le ocurría nada 
que decir, y ellos, por supuesto, no le habían 
dicho nada interesante. Qué desperdicio.

Cometió el error de mencionarle esto a Sir 
Kevin.

—Pero a Su Majestad, sin duda, debieron 
de aleccionarla.

—Desde luego —dijo la reina—, pero 
aleccionar no es leer. De hecho es la antítesis 
de la lectura. Aleccionar es sucinto, concreto 
y pertinente. Leer es desordenado, disperso y 
siempre incitante. El aleccionamiento cierra 
un tema, la lectura lo abre.

—Me pregunto si Su Majestad visitaría otra 
vez la fábrica de zapatos —dijo Sir Kevin.

—La próxima vez —dijo la reina, cortan-
te—. ¿Dónde he dejado mi libro?

Tras haber descubierto los placeres de leer, 
a Su Majestad le encantaba transmitírselos a 
los demás.

—¿Usted lee, Summers? —le preguntó al 
chófer en el trayecto a Northampton.

—¿Leer, señora?
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—¿Libros?
—Cuando tengo ocasión, señora. Casi 

nunca encuentro tiempo.
—Es lo que dice mucha gente. Hay que 

encontrarlo. Por ejemplo, esta mañana. Va a 
estar esperándome sentado delante del ayun-
tamiento. Podría leer entonces.

—Tengo que vigilar el coche, señora. Esta-
mos en los Midlands. El vandalismo está a la 
orden del día.

Una vez confiada Su Majestad al segu-
ro cuidado del representante de la Corona, 
Summers realizó una precavida inspección 
del vehículo antes de sentarse en su asiento. 
¿Leer? Pues claro que leía. Todo el mundo 
leía. Abrió la guantera y sacó su ejemplar del 
Sun.

Otros, en especial Norman, eran más re-
ceptivos, y ante él la reina no intentaba ocul-
tar sus deficiencias como lectora ni su abso-
luta carencia de bagaje cultural. Una tarde en 
que estaban leyendo en el estudio real, ella le 
dijo:
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—¿Sabes en lo que destacaríamos de verdad?
—No, señora.
—En los concursos de preguntas. Hemos 

estado en todas partes, lo hemos visto todo y 
aunque podamos tener lagunas con la músi-
ca pop y algunos deportes, cuando la pregun-
ta es, pongamos, la capital de Zimbabue o las 
exportaciones principales de Nuevo Gales 
del Sur, nos lo sabemos al dedillo.

—Y yo me ocuparía de la música pop  
—dijo Norman.

—Sí —dijo la reina—. Haríamos un buen 
equipo. Ah, bueno. El camino no hollado. ¿De 
quién es eso?

—¿Quién, señora?
—El camino no hollado. Búscalo.
Norman lo buscó en el Diccionario de citas 

y vio que era de Robert Frost.
—Sé la palabra apropiada para ti —dijo la 

reina.
—¿Señora?
—Haces recados, me cambias los libros 

de la biblioteca, me buscas palabras en los 
diccionarios y me encuentras citas. ¿Sabes lo 
que eres?
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—Era un lavaplatos, señora.
—Pues ya no lo eres. Eres mi amanuense.
Norman consultó el diccionario que ahora 

la reina tenía siempre encima de la mesa.
—El que escribe al dictado; copia manus-

critos. Un ayudante literario.
El nuevo amanuense tenía una silla en el 

pasillo, cerca del despacho de la reina, y allí 
se pasaba el tiempo leyendo cuando no esta-
ba de servicio o haciendo recados. Esto no le 
favorecía en nada con respecto a los demás 
pajes, que pensaban que se había buscado un 
buen chollo y no era lo bastante mono para 
merecerlo. De vez en cuando, un mayordomo 
de paso se paraba a preguntarle si no tenía 
otra ocupación mejor que leer, y al principio 
no sabía que contestar. Ahora, sin embargo, 
decía que estaba leyendo algo para Su Majes-
tad, lo cual a menudo era cierto pero también 
lo suficientemente irritante como para que el 
mayordomo real se largara de mal humor.

Como leía cada vez más, la reina sacaba 
ahora libros de diversas bibliotecas, incluidas 
algunas de las suyas, pero por razones senti-
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mentales y porque le gustaba el señor Hut-
chings, a veces bajaba al patio de la cocina 
para apoyar la biblioteca ambulante.

Una tarde de miércoles, sin embargo, no 
estaba la camioneta, ni tampoco la semana 
siguiente. Norman hizo pesquisas ensegui-
da y se enteró de que la visita a palacio había 
sido cancelada a causa de los drásticos recor-
tes presupuestarios. Sin amilanarse, Norman 
la rastreó finalmente hasta Pimlico, donde 
en un patio de recreo encontró al señor Hut-
chings aún tercamente sentado al volante, 
pegando etiquetas en los libros. El señor Hut-
chings le dijo que aunque había señalado al 
departamento de bibliotecas ambulantes que 
Su Majestad era una de las usuarias, el anun-
cio dejó frío al cabildo, que, antes de supri-
mir las visitas, hizo averiguaciones en palacio 
que negaban el menor interés por el asunto.

Informada por el indignado Norman, la 
reina no pareció sorprenderse, pero aunque 
no le dijo nada confirmó lo que había sospe-
chado, es decir, que en los círculos reales la 
lectura no estaba bien vista, o por lo menos 
el hecho de que la reina leyera.
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Aunque la pérdida de la biblioteca supuso 
un pequeño contratiempo, hubo un desen-
lace feliz: el señor Hutchings descubrió que 
figuraba en la siguiente lista de destinatarios 
de honores, bien es verdad que nombrado 
para un título inferior, pero elegido entre 
quienes habían prestado a Su Majestad un 
especial servicio personal. Tampoco esto fue 
visto con buenos ojos, sobre todo por parte 
de Sir Kevin.

Como era neozelandés y su nombra-
miento representaba una novedad, Sir Kevin 
Scatchard había sido recibido por la prensa 
inevitablemente como una nueva escoba, un 
hombre relativamente joven que barrería al-
gunas de las deferencias superfluas y las más 
flagrantes ridiculeces que constituían adi-
tamentos inherentes a la monarquía. A este 
respecto la Corona se describía como el ban-
quete de boda de Miss Havisham en Gran-
des Esperanzas: las arañas con telarañas, el 
pastel infestado de ratones y Sir Kevin en el 
papel del señor Pip, descorriendo las corti-
nas raídas para que entrase la luz. A la reina, 
que tenía la ventaja de haber sido a su vez 
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un soplo de aire fresco, no le convencía este 
guión y sospechaba que aquel brioso oriun-
do de las antípodas se apagaría llegado el 
momento. Los secretarios privados, al igual 
que los primeros ministros, iban y venían, y 
en el caso de Sir Kevin la reina pensaba que 
ella podría ser tan solo un peldaño más en 
la vía a las altas esferas por la que sin duda 
él se encaminaba. Se había graduado en la 
Harvard Business School y uno de sus obje-
tivos públicamente, declarados (—exponer 
nuestro muestrario, lo llamaba) era hacer 
la monarquía más accesible. La apertura de 
Buckingham Palace a los visitantes había 
sido un paso en esta dirección, así como el 
uso del jardín para ocasionales conciertos, 
de pop y otros. La lectura, sin embargo, le 
incomodaba.

—Creo, señora, que aunque no exacta-
mente elitista, transmite una mala onda. 
Tiende a excluir.

—¿Excluir? Pero si casi todo el mundo 
sabe leer… y

—Sabe leer, señora, pero no estoy seguro 
de que lo hagan.
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—Entonces, Sir Kevin, les estoy dando un 
buen ejemplo.

Sonrió dulcemente y advirtió al mismo 
tiempo que ahora Sir Kevin era mucho me-
nos neozelandés que cuando le nombraron 
secretario, y de aquel vínculo kiwi solo le 
quedaba un deje en su acento, sobre el que Su 
Majestad sabía que él era muy sensible y que 
no le gustaba que le recordasen (se lo había 
dicho Norman).

Otro tema delicado era su nombre. El secre-
tario privado lo llevaba como un fardo: Kevin 
no era el nombre que hubiera elegido para él, y 
como le disgustaba era más consciente del nú-
mero de veces que la reina lo empleaba, aunque 
ella no podía saber cuán degradante lo conside-
raba. De hecho sí lo sabía (Norman de nuevo), 
pero para ella el nombre de la gente era indife-
rente, como todo lo demás, por otra parte: la 
ropa, la voz, la clase social. Era una demócrata 
auténtica, quizá la única que había en el país.

En opinión de Sir Kevin, no obstante, uti-
lizaba su nombre con una frecuencia inne-
cesaria, y algunas veces estaba seguro de que 
infundía al nombre propio un soplo de Nue-
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va Zelanda, la tierra de las ovejas y las tardes 
de domingo, y un país que, como soberana 
de la Commonwealth, había visitado muchas 
veces y del que se declaraba entusiasta.

—Es importante —dijo Sir Kevin— que 
Su Majestad esté centrada.

—Cuando dice «centrada», Sir Kevin, me 
figuro que se refiere a que no hay que perder 
la bola de vista. Pues no la hemos perdido 
durante más de cincuenta años y por lo tanto 
pienso que ya es hora de que se nos permita 
mirar de reojo de vez en cuando al campo.

Pensó que su metáfora había cojeado aquí 
un poco, aunque Sir Kevin no lo había notado.

—Comprendo —dijo—. Su Majestad ne-
cesita un pasatiempo.

—¿Pasatiempo? —dijo la reina—. Los libros 
no hablan de pasar el tiempo. Hablan de otras 
vidas. Otros mundos. En vez de querer que el 
tiempo pase, Sir Kevin, ojalá dispusiéramos de 
más. Si quisiéramos un pasatiempo, podríamos 
irnos a Nueva Zelanda.

Tras dos menciones de su nombre y una 
de Nueva Zelanda, Sir Kevin se retiró doli-
do. Con todo, había planteado una cuestión 
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y se habría sentido satisfecho de haber sabido 
que la reina se quedó azorada y preguntán-
dose por que había sentido la atracción de los 
libros en aquel momento concreto de su vida. 
¿De dónde venía aquel apetito?

Al fin y al cabo, poca gente había visto más 
mundo que ella. Apenas había un país que 
no hubiese visitado, una personalidad que 
no hubiera conocido. Si ella misma formaba 
parte del retablo del mundo, ¿por qué ahora 
le intrigaban libros que, aparte de todo lo de-
más que fueran, no eran sino un reflejo o una 
versión del mundo? ¿Libros? Ella había visto 
la realidad.

—Creo que leo —le dijo a Norman— por-
que tenemos el deber de descubrir cómo es 
la gente.

Norman no prestó mucha atención al asaz 
trillado comentario, pues él no se sentía so-
metido a una obligación así y no leía para 
instruirse, sino por puro placer, aunque veía 
que parte del placer residía en aprender. Pero 
el deber no incluía en absoluto.

Sin embargo, para alguien con el historial 
de la reina, el deber siempre había prevaleci-
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do sobre el placer. Si pensaba que leer era su 
obligación, leía con una clara conciencia en 
la que el placer, de existir alguno, era secun-
dario. Pero ¿por qué se había habituado aho-
ra? No habló de esto con Norman, pensando 
que era algo relacionado con quien era ella y 
la posición que ocupaba.

El atractivo, pensó, estaba en su indiferencia: 
había algo inaplazable en la literatura. A los li-
bros no les importaba quien los leía o si alguien 
los leía o no. Todos los lectores eran iguales, ella 
incluida. La literatura, pensó, es una manco-
munidad, las letras, una república. En realidad 
había oído usar esta expresión, la república de 
las letras, en ceremonias de graduación, títulos 
honorarios y demás, pero sin saber muy bien 
lo que significaba. Entonces, que hablaran de 
cualquier clase de república le había parecido 
un poco insultante y hacerlo en su presencia 
una falta de tacto, como mínimo. Solo ahora 
comprendía su significado. Los libros no se so-
metían. Todos los lectores eran iguales y esto le 
remontaba a los comienzos de su vida.

De niña, una de sus grandes emociones 
habla sido la Noche de la victoria, cuando 
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ella y su hermana se escaparon por las puer-
tas de palacio y se mezclaron de incógnito 
con la multitud. Le parecía que en leer había 
algo de esto. Era un acto anónimo; era com-
partido; era común. Y ella, que había llevado 
una vida distinta de la de los demás, descu-
brió que ansiaba aquello. Allí, entre aquellas 
páginas y entre aquellas tapas, estaba de in-
cógnito.

Pero las dudas que tenía y las preguntas 
que se hacía eran solo el principio. En cuanto 
cogió ritmo, el deseo de leer dejó de parecerle 
extraño, y los libros, a los que se había acer-
cado con tanta precaución, se convirtieron 
poco a poco en su elemento.

Fragmento de la novela  
«Una lectora nada común» de Alan Bennett.





Insuperable capítulo seis
Leonardo Valencia
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Creo en los números
Joseph Roth

También creo en los números y en el enig-
ma de sus puentes, en el andamiaje invisi-
ble que puede estar en un sitio y en todos al 
mismo tiempo. Si empecé a creer en el Nú-
mero fue por casualidad y por una anécdo-
ta —un libro— que me hacía sentir el peor 
de los lectores por no terminar de leerlo, o 
más grave aún: ni siquiera llegar a la mitad. 
Algo, sin embargo, consolaba mi falta de dis-
ciplina. Siendo uno de los libros más citados 
del mundo, también es cierto que se trata del 
menos leído de comienzo a fin. Comprobé 
esa fama con una experiencia que le aver-
gonzaría confesar a cualquier lector. Desde 
cuando empecé a leer el Quijote nunca pude 
leer más allá del capítulo seis. 
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Por el número seis entendemos aquel capí-
tulo donde el Cura y el Barbero hacen un es-
crutinio de la biblioteca? —Cervantes la llama 
librería— de Don Quijote, y queman los libros 
que no les parecen adecuados para su dueño, 
atribuyéndoles la causa de su locura. Gracias 
a la quema conocemos los libros apreciados 
por el protagonista y, probablemente, por el 
mismo Cervantes. El asunto es que, sin te-
ner claro el motivo, yo no podía pasar de este 
capítulo seis desde que intenté leer la novela 
a los doce años. A esa edad prefería revisar 
las maravillosas ilustraciones de Gustav Doré 
que contenía la edición mexicana, en cuatro 
tomos, de la biblioteca de mi padre. Los dra-
gones, hadas y gigantes que revoloteaban en 
torno al Caballero de la Triste Figura, leyendo 
en su sillón, es una de las imágenes que entre-
veo cada vez que encuentro a alguien con un 
libro en las manos, donde sea que esté. Alre-
dedor de un lector siempre imagino duendes 
y, como si los conjurara pronunciando la pa-
labrita monstruosa, endriagos. Pero en lo que 
respecta a mi lectura del Quijote, solamente 
llegaba hasta el capítulo seis. No era tan mal 
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lector: devoraba todo libro apenas caía en mis 
manos. Y aún así, pese a que cada cierto tiem-
po volvía a intentar la lectura del Quijote con 
un nuevo empuje, por si ocurría el milagro, 
nunca pasaba del capítulo seis. Llegué inclu-
so a saberme de memoria el largo primer pá-
rrafo de la novela, los juegos laberínticos de 
palabras de Alonso Quijano, la escena en la 
que es armado caballero don Quijote en la 
primera venta, e incluso podía enumerar los 
libros que expurgaban para enviar al fuego, 
precisamente en el capítulo seis, el Cura y el 
Barbero. Me sorprendía que se pudieran tirar 
libros por una ventana y quemarlos como si 
fueran bichos rabiosos de los que conviene 
mantenerse a salvo. A tal punto me sorpren-
día la escena que empecé a ver la biblioteca 
de mi padre como si se tratara de una espe-
cie de cárcel donde los feroces libros debían 
permanecer encerrados para evitar desma-
nes. A este encarcelamiento venía a sumarse 
la complicidad de mi madre. Cada vez que 
dejábamos un libro en la sala o en las habi-
taciones, nos ordenaba que inmediatamente 
lo devolviéramos al respectivo anaquel de la 
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biblioteca. Era una orden incuestionable, más 
que con el desorden de la cama o la ropa sin 
colgar. Si a eso le sumaba el efecto hipnótico 
que ejercía sobre mí la fantasía del bestiario 
dibujado por Doré, era posible que hubiera 
mucho de cierto en esa advertencia de que 
si los libros quedaban fuera de la biblioteca, 
en algún momento de la noche, y sin control, 
saldrían de ellos extraños monstruos que per-
turbarían nuestros sueños. 

Conforme pasó el tiempo —aunque yo 
siguiera sin superar el capítulo seis— este 
encarcelamiento perdió su dramatismo. Me 
intrigó más la quema de libros. Pobre Qui-
jote, pensaba suponiendo lo que sentiría mi 
padre si le llegara a ocurrir algo parecido con 
los libros de su biblioteca. Porque si lo pen-
samos bien, no solo es desproporcionado el 
hecho de quemar libros, sino que es un abuso 
entrometerse con la propiedad de los libros 
reunidos a lo largo de una vida, más aún en 
la época de Cervantes, donde un libro era en 
efecto un objeto muy caro. 

Quizás la quema de las novelas de caba-
llería del capítulo seis era como una puerta 
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que me advertía de una frontera peligrosa. 
Si la pasaba podría venir a dar, también, en 
el más extraño pensamiento que jamás dio 
loco en el mundo, que es el imaginar que 
todo lo relatado en los libros fue real en su 
momento, e incluso que la vida es tal como 
se la retrata en ellos. El capítulo se volvía ad-
monitorio. Así que dejaba el Quijote y salía a 
andar en bicicleta. Poco después volvía a casa 
de noche y, a pesar de todo, me moría de ga-
nas de abrir otro libro. Pasaron unos cuantos 
años de lecturas entre este Quijote muy bien 
leído —solo hasta el capítulo seis y decenas 
de novelas devoradas de cabo a rabo, inclu-
so enormes. Leía novelones rusos de los que 
no recuerdo nada salvo la palabra versta, la 
medida rusa aproximada para kilómetro, y 
menos aún sus intrincados nombres, apela-
tivos y apodos que giraban en un tornado de 
términos. El círculo vicioso de novelones y 
del insuperable capítulo seis del Quijote con-
tinuó hasta que un día, sin querer, vine a dar 
en el más loco hallazgo que diera un lector en 
el mundo personal de sus lecturas. Y de sus 
números. 
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Entre varios libros que se consideran deu-
dores de Cervantes, —desde los clásicos Tris-
tram Shandy o Jacques el Fatalista, llegando a 
nuestros contemporáneos Juegos de la edad 
tardía, de Luis Landero, o el Obabakoak de 
Bernardo Atxaga— es la novela de Flaubert, 
Madame Bovary, uno de los ejemplos donde 
se ha asimilado con mayor dramatismo algo 
que, precisamente al llamarse «bovarismo», 
representa el aspecto más visible del mun-
do de Don Quijote. Se trata de la fantasía 
de suponer que es real y posible lo que lee-
mos. E incluso más: confiar en que nuestra 
vida logrará esos sueños tan preciados que 
no tienen ningún vínculo con la realidad. El 
extremo de esa ficción se toca con el extremo 
de nuestra vida, porque de alguna manera 
todos pasamos por lo mismo en determina-
das épocas. La pequeña Emma Bovary estaba 
aquejada del mal quijotesco. Informado de 
esto, empecé a leer la novela de Flaubert con 
mucha curiosidad. No está de más decir que 
previamente había intentado releer el Quijo-
te. Como si tropezara de nuevo con el mis-
mo zapato y me dijera «ah, eres tu», tampoco 
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pude pasar del capítulo seis. Conocía de mi 
mal, vaya si lo conocía, así que tomé Madame 
Bovary y acepté mi condena mientras empe-
zaba a disfrutar el minucioso arrebato envol-
vente de esa araña llamada Flaubert. 

Retorcidos son los caminos de nuestras 
lecturas, e imprevistos. Esto pensé cuan-
do descubrí que Emma Bovary también te-
nía sus libros causantes de tantos males. Así 
como Quijote tenía el Amadís de Gaula, el 
Espejo de caballerías, el Tirante el Blanco, la 
Diana de Montemayor, Emma contaba con 
Pablo y Virginia, El genio del cristianismo y 
las novelas de Walter Scott. Incluso Emma se 
llega a decir a sí misma: «lo he leído todo». 
Me moría de gusto con la hermosa deuda 
o inspiración de Flaubert en el carácter que 
Cervantes fijó para su Quijote. Ratifiqué una 
vez más la idea común de que todos los libros 
son el mismo Libro. Por ese camino valoré 
mis relecturas de los seis primeros capítu-
los del Quijote, en el sentido de que habían 
sido bien aprovechadas como para ampliar la 
comprensión de ese presupuesto esencial de 
la psicología de Emma. Pero esto, esto pre-
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cisamente, no sería nada cuando, de manera 
inesperada, como quien teme haber dejado 
abierta la puerta de su casa al salir y ya está 
lejos como para solucionar su duda, empecé 
a sentir un temblor. Todavía me estremezco 
al recordarlo. Sencillamente, no podía ser. El 
número del capítulo donde Flaubert habla de 
las lecturas que ensueñan a su heroína tam-
bién es el número seis. 

Sudando, como si de pronto descubriera 
que a lo mejor yo venía repitiendo un error 
de lectura desde los doce años, fui corriendo 
a coger mi edición de la novela de Cervan-
tes. Tenía que comprobar si lo que yo había 
estado leyendo como capítulo seis podía ha-
ber sido el capítulo cinco, o incluso el siete, 
o hasta un error de imprenta, vaya a saber. 
Mi edición del Quijote es un solo tomo pan-
zón editado por El Ateneo de Buenos Ai-
res en 1961, y que compré, créanmelo, con 
el propósito de leerlo completo al evitar los 
cuatro tomos solemnes de la lujosa edición 
de mi padre. Me decía esto antes de llegar al 
anaquel como si quisiera encontrar el con-
suelo de una posible errata. Mi memoria de 
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lector pudo haberme jugado una mala pasa-
da. Tantas relecturas pudieron acarrear una 
confusión, como la de quien mira a diario el 
mismo objeto, pero no lo observa, hasta que 
este desaparece. Pero no. Abrí el libro y agité 
las páginas con avidez. Allí estaba el famoso 
capítulo. 

La puerta sellada del capítulo seis, que me 
impedía proseguir las aventuras de don Qui-
jote, se abrió sin trabas bajo la pronunciación 
de ese conjuro. Algo debió pasar, alguna ini-
ciación se cumplía. Dejé de leer inmediata-
mente Madame Bovary, y, resuelto, empecé 
la novela de Cervantes. Esta vez, nada ni na-
die me pudo interrumpir. Así, dieciseis años 
después, pude terminar mi remota y trunca 
lectura de la novela de Cervantes. 

Sin embargo, ahora que lo pienso bien y 
que me percato de lo que realmente se oculta-
ba detrás de todo esto, me sigo sorprendiendo 
de algo que, sencillamente, era solo el comien-
zo de lo que me ha pasado los últimos años y 
que parece no tener fin. Y tiene que ver con 
mi creencia en los números. Por curiosidad he 
revisado algunas novelas. Solo por esto puedo 
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demostrar lo que me bautiza en mi nueva fe en 
los números. 

Por ejemplo, abrí el capítulo seis de Rayue-
la, la novela de Julio Cortázar, y lo que allí 
se narra en página y media no es más que 
una de las tantas discusiones en contrapun-
to entre la Maga y Horacio Oliveira, entre 
la disposición al azar que tiene ella y la vo-
luntad de él para revelarle sus adocenados 
resortes lógicos. Pero todavía más llamativa 
es la teoría del libro-más de Oliveira y la del 
libro-menos de la Maga, actitudes distintas 
frente a toda biblioteca, en la que la lectura 
de un nuevo libro se añade como uno-más en 
el todo, o bien, uno-menos de una totalidad 
que quisiéramos leer pero que nos sabemos 
incapaces de cumplir, de «casas donde el olor 
a la tinta de imprenta acaba con la alegría del 
ajo». Y esto en el capítulo sexto de Rayuela. 
Como para preocuparse. La frase de Olivei-
ra podía haber estado, sin ningún problema, 
en boca del Cura o del Barbero de Cervantes. 
¿Empieza el azar? Quisiera creer que no, pero 
es imposible, porque allí no termina. Cortá-
zar tradujo la novela de Marguerite Yource-
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nar, Memorias de Adriano. Reviso su capítu-
lo seis, el último, titulado Patientia, donde 
Adriano espera a la muerte con ojos abiertos, 
y mientras la espera reconoce una forma de 
sobrevivencia y exclama aliviado: «No todos 
nuestros libros perecerán». 

Dejo Memorias de Adriano. Dejo Rayue-
la. Algo debe andar mal. Tomo Hotel Savoy, 
de Joseph Roth, creyente de los números, y 
abro el capítulo seis. No se mencionan libros, 
lo que ya es un alivio. Gabriel Dan, narra-
dor y protagonista, está enamorado de Stasia  
—bella mujer con nombre de seis letras—, 
que vive en un piso arriba del suyo, en ese 
Hotel Savoy de 864 habitaciones. Dan con-
versa con ella, le habla de su extraño entierro 
aéreo al vivir en lo alto del hotel:

—Yo pertenezco a los que están enterra-
dos en la parte alta —dice Dan—. ¿No vivo 
acaso en el sexto piso? ¿No me empuja el des-
tino hacia el séptimo?

A lo que Stasia, mucho más sensata, algo 
así como una Maga austrohúngara, concluye 
diciéndole de manera ambigua:

—Usted está muy lejos de aquí.
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¿Lejos de dónde?, me pregunto. Y a solas 
en mi biblioteca trato de responder lo que no 
respondió Dan: lejos del séptimo piso como 
si fuera el séptimo capítulo que siempre se 
me negaba.

No, esto no es azar. Es el seis.
No es azar cuando encuentro el respectivo 

capítulo de El ángel que nos mira, de Thomas 
Wolfe. Su protagonista, Eugene Gant, aban-
donará su pueblo y su familia por esa sangre 
salvaje que lo llevará de un lado a otro de la 
Tierra. Pero antes de partir, Eugene solía re-
cogerse frente al fuego de la chimenea «escu-
driñando insaciablemente —dice Wolfe— los 
grandes volúmenes de la biblioteca, gozando 
con el olor a moho de las hojas y el penetrante 
aroma del cuero calentado». Y entonces, falta-
ba más, como si Cervantes sonriera desde le-
jos, Wolfe nos da cuenta de las credenciales de 
lector de su personaje: «Los libros que le entu-
siasmaban más eran tres enormes volúmenes 
en piel de becerro titulados Ridpath’s History 
of the World. 

Para cambiar el espectro tomo un clási-
co español. En el capítulo seis de La Regen-
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ta —novela que debe mucho, a su vez, a la 
atormentada Bovary— nos encontramos con 
otra biblioteca, la del Casino de Vetusta. Allí, 
aparte del impublicable poeta Trifón Cárme-
nes, de calmados diccionarios, gramáticas 
y una colección incompleta de la Revue des 
Deux Mondes, los libros más interesantes es-
tán prohibidos de antemano, encerrados bajo 
llave en los cajones inferiores de un estante. 
Cuando llegaba algún nuevo visitante al Ca-
sino y quería curiosear los cajones, el conser-
je siempre daba la misma respuesta, dejando 
claro que el escrutinio era inapelable: 

—Se ha perdido la llave —decía. 
En el respectivo seis de El filo de la navaja, 

de Somerset Maugham, la alusión a Cervan-
tes raya casi en lo explícito, incluso con Cura 
y Biblioteca. El protagonista, Larry, luego de 
abandonar su país y la riqueza de su círculo 
familiar y sus amigos, va errante por varios 
países. En su larga estadía en Bonn empieza 
a leer a Goethe, Schiller, Heine, Hölderlin y 
Rilke. Pero cuando lee los peculiares textos 
místicos del Maestro Eckhart, el padre En-
sheim le sugiere a Larry que vaya a su mo-
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nasterio. «Permanecí allí tres meses —cuenta 
Larry—. Fui muy feliz. Aquella vida me gus-
taba. La biblioteca era buena y leí mucho». 
Pero como con Don Quijote, la biblioteca no 
fue suficiente. Abandono el monasterio sin 
convertirse a ninguna religión y se marchó a 
Oriente, donde encontraría a los swamis de 
Ramakrisna y el camino de la luz. Una bús-
queda quijotesca, por cierto. 

Huyamos a otra novela. En el capítulo seis 
de Ada o el ardor, la bella Ada de Nabokov 
conduce a un tímido invitado —Van Veen— 
a la gran biblioteca del segundo piso de su 
casa en Ardis. Van se lamentaría de no po-
der dormir en las habitaciones aledañas a la 
biblioteca. Su padre, Daniel Veen, la rehuía 
porque en los libros temía encontrar el fan-
tasma del abuelo de Van. Nabokov, temien-
do acaso que nos diéramos con el fantasma 
de Cervantes en su capítulo seis, se escondió 
durante un par de capítulos más. Luego sa-
bemos el escrutinio de Ada y Van de libros 
que nunca encontraremos: admiran Les Mal-
heurs de Swann y Palace in Wonderland, pero 
declaran como novelucha asquerosa a Les 
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amours du Docteur Mertvago. Cuestión de 
gustos y de bibliotecas expurgadas. 

También cuestión de confundir realidad 
con ficción, síndrome de Quijote que, a su 
vez, recoge Javier Marías en el capítulo seis 
de Negra espalda del tiempo. Pero la novela 
de Marías no está numerada por capítulos, 
saltará algún informado. Es cierto: Marías 
no numera. Pero basta contar los capítulos 
y llegar al sexto, que precisamente empieza 
diciendo: «dije tener la creencia de no ha-
ber confundido todavía nunca —sí, todavía 
nunca, es deliberada la incorrección—, la fic-
ción con la realidad, lo cual no significa que 
todavía no me cueste, retrospectivamente, 
lograr evitar tal confusión». Y todo porque 
muy preocupado estaba por las consecuen-
cias de una novela suya anterior, Todas las al-
mas, para la que parece escrita esa memoria 
inventiva que es Negra espalda del tiempo. En 
esta novela uno de los temas más llamativos 
es la defensa de la ficción frente a tres tipos de 
mediadores del género novelístico: cineastas, 
editores y críticos, como si de Curas y Bar-
beros se tratara. Hasta aquí con Marías, pero 
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sin abandonar a Marías. Continuamos con 
una traducción suya —peligrosa casualidad 
esta de los traductores— de una novela que 
declara su admiración por el Quijote: Tris-
tram Shandy de Laurence Sterne. A primera 
vista, en el capítulo seis del Tristram Shandy 
no se incluyen títulos de libros ni se quema 
ninguno. Pero, cuidado, no nos dejemos lle-
var por lo obvio. Encontraremos allí un argu-
mento en defensa de sí misma como novela, 
un argumento para que el lector no deje de 
leerla, ni abandone o destruya el libro. El na-
rrador decide hacer una pausa en su relato 
y se dirige atentamente al lector. «A medida 
que prosiga usted en mi compañía —dice 
Tristram Shandy—, el ligero trato que ahora 
se está iniciando entre nosotros se converti-
rá en familiaridad; y esta, a menos que uno 
de los dos falle, acabara en amistad». Y luego 
añade: «Nada de cuanto me ha sucedido será 
estimado vano por su naturaleza ni tedioso 
en su narración. Por tanto, querido amigo y 
compañero mío, si juzga usted mi relato algo 
sobrio en sus comienzos, —aguante conmi-
go— y déjeme proseguir y contar mi historia 
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a mi manera». Magnífica defensa de la no-
vela llevada a cabo por Sterne en el capítulo 
seis de su obra, para que no la tiren por la 
ventana. Como podemos comprobar, se trata 
de un rastro más del invisible hilo que poco 
a poco nos lleva por el laberinto del capítu-
lo seis. Quizá salimos. Quizá recién entra-
mos. Somos el minotauro, el asesino, el hilo, 
Ariadna y el laberinto. 

Pero no hay nada de qué preocuparse. De 
cuando en cuando, aparecen más capítulos seis 
que revelan ser parte de esta secreta hermandad. 
El seis abunda. Tanta coincidencia no responde 
a ese estado de asociaciones fulgurantes con las 
que son privilegiados los místicos y los ebrios. 
El más grande de todos los novelistas bebedo-
res, Malcolm Lowry, tampoco podía escapar de 
la creencia en los números. Aunque su número 
preferido es el siete, marcado en el caballo re-
incidente de Bajo el volcán, el capítulo seis de 
su novela tiende su puente hacia la red secreta 
que apenas se puede entrever. Así, en el centro 
mismo de su novela, el seis de Lowry nos habla 
incluso de dos bibliotecas, la portátil y formati-
va del joven Hugh —London, Conrad, Melvi-
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lle, o títulos como Peer Gynt— y la del mismo 
Cónsul. En la de este último cambia la orien-
tación de los libros hacia temas más enigmáti-
cos y oscuros: Dogma y ritual de Alta Magia, el 
culto de la serpiente, el Rig Veda y libros de ca-
balística, junto a libros de Gogol, Shakespeare, 
Tolstoi o Blake. En realidad, este repertorio es 
como presentar a los parientes consanguíneos 
que explican el aire de familia que tienen con 
el delirio poético, matemáticamente calculado, 
que es Bajo el volcán. Y no, no es coincidencia. 
En la famosa carta de Lowry a su editor, donde 
defendía la versión final de su novela frente a 
posibles cambios, él mismo explica el sentido 
que tenía la biblioteca de libros esotéricos en el 
capitulo seis: «Hemos llegado al corazón del li-
bro —dice Lowry, y añade párrafos después: —
El Cónsul le muestra a su hermano sus libros de 
alquimia y por un momento nos encontramos 
en una especie de farsa; nos queda la sensación 
de encontrarnos nada menos que ante la base 
mágica del mundo». 

La más reciente manifestación del soporte 
mágico del mundo la encontré en Los anillos 
de Saturno, de W. G. Sebald. En su respecti-
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vo seis, luego de un vaivén de narraciones 
sobre el puente del Blyth y la destrucción 
de un jardín chino, Sebald se centra en el 
poeta Swinburne. Soltero y enfermo por un 
grave ataque de nervios, se nos cuenta que 
Swinburne se trasladó a vivir a Putney Hill 
con un buen amigo, Watts Dunton. Los po-
cos invitados veían comer en silencio a un 
Swinburne adulto, absorto, indiferente al 
mundo. Al término de la comida, el poeta 
parecía despertar súbitamente y corría a su 
biblioteca, entusiasmado al tomar uno y otro 
libro. (No puedo dejar de encontrar aquí una 
queja velada —la secta tiene mano dura con-
tra el buen Dunton, que no solo cuidaba has-
ta la correspondencia del poeta, sino que no 
se atrevió a realizar ningún escrutinio ni pro-
hibición de libros al desastrado Swinburne). 

Seis seis seis… Revolotearon a mi alrede-
dor dragones, hadas y gigantes de Doré cuan-
do descubrí la verdad de los números. Se ha-
bía roto el candado de la caja de Pandora que 
los tenia maniatados y saltaban del ejemplar 
del Quijote al de Madame Bovary y a todos 
los demás como si se tratara de una plaga de 
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grillos. En tanto, mientras seguían jugando 
a su antojo, yo trataba de sobreponerme a la 
idea, no solo de que todos los libros son el 
Libro, como recordaba Borges, sino que, in-
cluso más allá, los escritores son el escritor, 
condenado a hilar con su escritura todos los 
libros del mundo en un solo Libro secreto y 
personal. Esos dos capítulos seis se ofrecían 
como una pista, un indicio que parecía decir-
me que había encontrado un puente invisible 
y turbador. 

Pasado el primer asombro, la perplejidad 
de tanta confabulación cosmopolita a cos-
ta de nuestra ignorancia y exclusión, este 
aparente extrañamiento de no saber lo que 
allí ocurría, mis sensaciones, no obstante, 
cambiaron por completo. Y cambiaron para 
bien. Sentí que volvía a los días acogedores 
de la biblioteca de mi casa de infancia. Lejos 
de ella, lejos también del tiempo en que era 
niño y fantaseaba con aquellos libros, sentí 
de pronto que el sitio donde me encontraba 
se cubría de un aire familiar. Lo que entende-
mos por hogar no es una casa o una ciudad, 
es un puente entre nuestro estado de ánimo y 
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la realidad exterior. La naturaleza y el mate-
rial del puente varía en cada caso. En este, el 
puente era posible por los libros. Me permi-
tían encontrar la llave secreta de su complici-
dad, como quien descubre clandestinamente 
los gestos de saludo de una secta, los reali-
za en medio de la calle y, de un momento a 
otro, empieza a ser correspondido por quie-
nes menos lo espera. Y como con toda secta, 
la iniciación tomó su tiempo: años sin poder 
superar el capítulo seis del Quijote. 

No es un mérito para lectores más afortu-
nados y rigurosos que yo confesar los libros 
que nos han vencido, pero en mi caso se tra-
taba de una victoria muy personal con resul-
tado imprevisto. Después de haberme reído 
con el Quijote, también concluí la novela de 
Flaubert. Creo haberla disfrutado y entendi-
do mejor por la mediación de la novela de 
Cervantes. No dejo de pensar que el desafor-
tunado desenlace de la vida de Emma es de-
masiado cruel, no solo por lo que le ocurre, 
sino porque no tuvo ningún Sancho que le 
llegara a decir que los aristócratas que baila-
ban en La Vaubyessard no eran gigantes para 
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esta muchacha de magníficos molinos de 
viento. Tampoco tuvo un lector que pudie-
ra reírse de sus frustraciones para aligerar el 
drama de una vida insatisfecha. A los lectores 
que no caemos en esa confusión, nos espe-
ran, por suerte, para nuestro disfrute o nues-
tro asombro, otros capítulos seis que quieren 
ser descubiertos en la complicada telaraña de 
las novelas. Por eso, no puedo negar que cada 
vez que cierro un libro y lo coloco religiosa-
mente en los estantes de cualquier biblioteca, 
me salta la duda de que allí, al acecho, toda-
vía hay algo no resuelto que nos espera. 



La fiel literatura 
Iván Oñate 
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—Lo estuvimos observando —dijo el 
guardia, tomándolo de un brazo a la salida 
del supermercado. 

—¿Cómo dice? —palideció Loza. 
—No se haga el tonto —se endureció el 

guardia—. ¡Camine, que el administrador lo 
espera! 

Aterrado, Loza miró a los costados y, en 
lugar de rostros creyó ver extrañas máscaras 
que se distorsionaban. No encontró a ningu-
na que lo compadeciera. 

—Está bien —dijo y miró al suelo—.  
Vamos. 

Apretó la bolsa de compras entre los bra-
zos y al dar el primer paso, Loza sintió con 
espanto que el piso se le hundía. Como si 
bruscamente descubriera que había otro ni-
vel, soterrado, oculto engañosamente en la 
vida. 

—Por aquí— dijo el guardia, y señaló una 
puerta negra. 
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Lo que los esperaba detrás, era algo mas 
negro todavía. Una confusa bodega con olor 
a estómago revuelto y a mortecina. Por el 
medio, entre miles de botellas apiladas a los 
costados, divisó un largo corredor que termi-
naba en una oficina. «Si pudiera volver atrás», 
pensó Loza recordando por entre el rumor 
de los congeladores, el doméstico mandato 
que lo había precipitado a esta pesadilla. «No 
olvides pasar por el supermercado», le había 
repetido su mujer desde la cocina. «Ya lo sé», 
había respondido él, molesto, encaminándo-
se hacia la puerta y sin dejar de revisar los 
apuntes de la clase que dictaría: El absurdo en 
la literatura. 

Mientras conducía el auto, y sus pies y sus 
manos se entregaban indiferentes a la tarea, 
también su cerebro fue ordenando mecáni-
camente las ideas. Diez años de rutinaria la-
bor habían mitigado, si no borrado del todo, 
sus afanes de renovación o de inspiración 
provocadora. 

Por los ventanales del aula, Loza vio que 
oscurecía y no pudo sustraerse al vago es-
tremecimiento que siempre le producía esa 
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otra rutina: la del fin del día. Sin dejar de 
hablar, caminó hasta la ventana y apoyando 
la frente contra el cristal, guardó silencio. El 
murmullo de la clase creció a sus espaldas, 
Entonces, como si recordara algo, volvió los 
ojos hacia los alumnos y con voz estremecida 
y alta, habló de Camus, de El Extrajero. Con 
el rostro enrojecido por la pasión y que al-
gún distraído confundió con la ira, describió 
la escena del árabe armado con un cuchillo. 
A Mersault empapado de sudor, de hastío, de 
fatiga, apretando en cuatro ocasiones el gati-
llo como cuatro golpes que diera en la puerta 
de la desgracia. Con los ojos cerrados buscó 
la frase cuando Mersault dice haber roto el 
equilibrio del día, pero no la encontró y una 
vez más, se hizo el firme propósito de vol-
ver a comprar el libro, de releerlo si quería 
mantenerse fiel con lo que enseñaba. Fiel a 
la literatura. «Es todo —dijo recogiendo los 
apuntes de la mesa—. Continuaremos en la 
próxima clase». 

Al salir de la secretaría donde firmó el li-
bro de asistencias, encontró a una pareja de 
estudiantes que lo esperaban. Por los ros-
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tros iluminados de los muchachos, intuyó 
que querían invitarlo a un café y comentar 
la charla como en otras ocasiones. «Tengo 
una cita», dijo anticipándose a cualquier pro-
puesta de ellos. Y unos pasos más allá: «Ya 
charlaremos otro día». 

Temeroso de llegar tarde a1 supermerca-
do Loza rebasó la fila de autos y se embotelló 
en la contravía. Varias veces sacó la cabeza 
por la ventanilla y constató, vencido, ese caos 
que rugía. «Y yo que soñaba con una vida de 
riesgos», sonrió irónico, comparándose con 
otros que como él, también estiraban los cue-
llos por las ventanillas (confiando, quizá, en 
que ese gesto repetido algunas veces, termi-
naría librándolos del molesto infierno de la 
hora). Resignado, apoyó los codos en el vo-
lante y se apretó las sienes. «Él debe jurar que 
la llevará al Parnaso con su pluma —recordó 
a la pareja de estudiantes—, y ella debe creer-
lo sincera, con lágrimas, mordiéndose las 
uñas, como ocurrió conmigo. Solo que des-
pués quedaran atascados en el matrimonio, 
en los hijos, en la vida». Loza volvió a sacar 
la cabeza por la ventanilla, y vio que ese caos 
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no se movía. «Después vendrán las disculpas, 
las asquerosas comparaciones, los inevitables 
reclamos…» Un bocinazo lo estremeció y fue 
necesario apretar el acelerador para alcanzar 
la fila. 

Con el carrito de compras por delante, Loza 
tomó dos rollos de papel higiénico, un pan de 
centeno y una pasta de dientes. El encargo es-
taba cumplido. Pensó ir directamente a la caja. 
Pero al encontrarse con un apretado grupo de 
compradores que avanzaba en dirección con-
traria, se dijo que no estaba por demás curio-
sear por las estanterías. Dio media vuelta y 
caminó. Al fondo observó la sección de libros 
y aceleró el paso. Con indiferencia recorrió al-
gunos títulos, y de pronto, con carátula negra 
y blanca: El Extranjero. Ávido, lo tomó entre 
las manos y lo encontró más delgado y livia-
no que en el recuerdo. Rápidamente lo ojeó en 
busca de la escena que había comentado esa 
tarde. Leyó: «Sabía que era estúpido, que no 
iba a librarme del sol desplazándome un paso. 
Pero di un paso, un solo paso hacia adelante. Y 
esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchi-
llo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó 
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en el acero y era como una larga hoja cente-
llante que me alcanzara en la frente». Pero no. 
No era el párrafo deseado. Volteó la hoja y en 
la página 78, al final del capítulo, se inyectó 
de luz el que buscaba: «Comprendí que ha-
bía destruido el equilibrio del día, el silencio 
excepcional de una playa en la que había sido 
feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre el 
cuerpo inerte en el que las balas se hundían 
sin que se notara. Y eran como cuatro breves 
golpes que daba en la puerta de la desgracia». 
Feliz cerró el libro. Y sin pensarlo, de un ma-
notazo lo escondió bajo el saco, apretándolo 
con la axila. 

—Conque aquí tenemos al ratero —son-
rió el hombre gordo y calvo que los esperaba 
en la oficina, al fondo del pasillo. 

—Sí —contestó el guardia, mirando al 
gordo untar un pan con mantequilla—. Aquí 
lo tiene.

Sin dejar de sonreír, el gordo apoyó el cu-
chillo en el plato y mordió el pan con gana. 
Sorbió de la taza de café y continuó masti-
cando, sonreído, como si alguien le rascara la 
calva, o la situación lo divirtiera mucho. 



137

Loza imaginó que esa boca molía carne y 
sintió miedo del gordo. 

—Quisiera disculparme —dijo y se calló 
bruscamente. Era otra voz la que imploraba. 
No la grave del maestro. 

El gordo ni siquiera lo miró. Continuó con 
su labor de untar el pan después de cada mor-
disco. Por un instante, Loza creyó reconocer el 
milagro de que el gordo se había olvidado del 
asunto. Pero de inmediato, lamiendo la punta 
del cuchillo, el gordo levantó la mirada para 
dirigirse a alguien que entraba por la puerta. 

—Jiménez —dijo—. Veo que la amenaza 
del despido le ha abierto los ojos. 

Loza se volvió y descubrió a un hombreci-
to de cristina y delantal amarillos. 

—Debe estar acostumbrado al robo  
—dijo el hombrecito, que evitó los ojos de 
Loza—. Hoy no más, le vi hacer dos viajes. 

—¡Mentira! —Protestó Loza—. ¡Usted me 
confunde! 

—¡Usted cállese —gritó el gordo ponién-
dose de pie—. ¡Y desvístase! 

Loza dio un paso atrás, como empujado 
por la voz del gordo. 
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—Pero si solo me cogí esto —dijo y sacó el 
libro del saco. 

—Yo no le he preguntado nada —movió la 
cabeza el gordo. Luego, tomó asiento y recu-
peró la sonrisa.

—Venga— le dijo a Loza, como invitándo-
lo a que se sentara en sus piernas—. Sáquese 
la ropa y deposítela aquí, una por una sobre 
la mesa. 

Loza obedeció. 
—¿Tiene documentos? —le preguntó el 

gordo. 
Rápidamente, Loza buscó en la billetera y 

le alcanzó la credencial del trabajo. 
—No soy un ladrón —dijo resuelto, alen-

tado por la esperanza de no tener que desves-
tirse—. Soy profesor, profesor universitario, 
fíjese.

—Antes de robar debió pensar en eso —
contestó el gordo, indiferente, copiando los 
datos en una hoja. 

Loza observó que al gordo le salían pelos 
por una oreja. 

—¿Que espera? —alzó a mirarlo el gor-
do—. Desvístase. 



139

Con la horrible sensación de estarse hun-
diendo cada vez más en la pesadilla, pero en 
la pesadilla que le pertenecía a otro, Loza em-
pezó a desabotonarse. 

En cada prenda, que como un duro pe-
llejo se iba arrancando del cuerpo, Loza fue 
desprendiéndose de toda esperanza. Había 
confiado en que el gordo, al comprobar que 
no escondía nada más bajo el saco, lo recri-
minaría con un discurso y lo mandaría para 
la casa. Aunque aguardó en la camisa, en el 
pantalón, en los zapatos, el gordo no volvió a 
pronunciarse. Ahora le tocaba desprenderse 
de los más íntimos pellejos. 

—Solo es un libro— gimió Loza. 
—¡Por eso mismo! —se enfado el gordo—. 

¿Me cree inhumano, acaso? Yo comprendo 
cuando es por hambre, por necesidad. Pero 
robar un libro —se golpeó en la frente—. 
¡Eso es otra cosa! 

Cuando se quitó la última prenda, Loza 
se encogió cubriéndose con las dos manos el 
sexo. Pero ya no fue culpa ni temor lo que 
sintió. Desnudo y en esa situación, no había 
lugar para esas pequeñeces. Fue abandono, 
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cansancio, hastío, lo que sintió. La indolente 
necesidad de apretar un gatillo o el interrup-
tor de la luz, pero que acabara esa pesadilla. 

Cabizbajo, con los ojos clavados en el piso, 
Loza esperó que el inútil escrutinio de las 
prendas diera comienzo. Pero nadie se movió. 
Y todo en la oficina pareció reverberar de un 
blanco silencio. Un silencio enceguecedor, sin 
formas, ni contornos. Únicamente se percibía 
el olor cercano del gordo, el olor de su propia 
transpiración, el olor del ambiente que parecía 
concentrarse en el plato donde se apoyaba el 
cuchillo. Entonces Loza se comparó con Mers-
ault, porque también sintió el sudor acumulán-
dose en las cejas. Pero aquí no había mar que 
removiera y diese vida a las cosas. No había cie-
lo para que cayera fuego. No había esperanza. 

—Creo que ya está bien— dijo Loza—. Ya 
suficiente. 

—¿Oyeron? —rió el gordo, mirando a los 
subalternos—. ¿Oyeron lo que dijo? 

Los dos hombres dudaron y se cruzaron 
una mirada indecisa. 

—¿Qué piensa hacer entonces?— pregun-
tó aterrado Loza. 
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—Exhibirlo —abrió los ojos el gordo—. 
Que sirva de escarmiento. ¿No dice ser pro-
fesor, señor Loza? 

Por encima de la vergüenza, de las caras de 
odio y de burla que acarrearía la amenaza, Loza 
se estremeció por algo más temido y doloroso: 
el culpable tenía nombre. El mismo nombre de 
su padre. El mismo nombre sus hijos. Enton-
ces, el sudor amontonado en las cejas le resbaló 
a los ojos, y dio un paso. Un solo paso de costa-
do. Porque lo que vino después fue un brinco, 
el rápido movimiento del brazo izquierdo con 
el que acogotó al gordo, mientras la otra mano, 
como una luz, pasaba por el plato a hincarle en 
la garganta la punta del cuchillo. 

—¡Quietos! —gritó a los hombres que 
se movieron—. ¡Que le hundo el cuchillo! 
¡Mierdas! 

Los subalternos se miraron con descon-
cierto. 

—¡Usted! —le dijo al guardia, vigilando 
su pistolera abotonada en el cinto—. ¡Coja la 
ropa y salga adelante! 

El guardia no se movió. Interrogó al gordo 
con la mirada. 
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—Obedezca —gimoteó el gordo—. ¡Por 
Dios, obedezca! 

El guardia vino hasta la mesa. 
—¡Tú, soplón! —le dijo al hombrecito—. 

¡Detrás de el! ¡Y salgan despacio! 
Los dos hombres se dirigieron hacia la 

puerta. 
—¡Ahora tú! —empujó al gordo con la ro-

dilla—. ¡A caminar, cerdo! 
Cuando salieron de la oficina, Loza sintió la 

brusca e indisoluble ráfaga de dos realidades 
opuestas. El desnudo desamparo a sus espal-
das, y la irrenunciable, absurda, caliente pro-
tección del gordo apretado contra su pecho. 

—No intenten nada —advirtió—. ¡Porque 
lo mato! 

Flanqueados por el tenue resplandor de 
las botellas, los dos hombres se adelantaron 
por el pasillo. Con verdadero asco, Loza per-
cibió en la oscuridad, el olor de la bodega 
entremezclándose con el resuello del cerdo 
que sujetaba en el pecho. Caminó. Entonces, 
divisó un pasillo lateral, y al fondo, una espe-
cie de garita. El guardia que iba primero se 
detuvo. 
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—¡Adelante! —gritó Loza—. ¡Siga! 
El guardia obedeció, pero no dejó de mi-

rar hacia la garita. 
Luchando con el peso del gordo que ja-

deaba, Loza reconoció el rumor de los con-
geladores y unos metros más allá, por entre 
las difusas siluetas de los hombres que lo 
precedían, la puerta por la que había entra-
do. Se estremeció. Del otro lado estaba el 
mundo que había dejado. El mundo al que 
ya no pertenecía. Porque también él había 
roto el equilibrio del día. 

También él, como Mersault, había dado 
un paso, un solo paso estúpido que no lo li-
braba de nada y lo complicaba todo. 

—¡Un momento! —gritó Loza, a los hom-
bres que se detuvieron. Como dándose tiem-
po para pensar en lo que haría. 

«¡Usted!», gritó al guardia. Pero este ya no 
supo la intención que Loza tendría, porque de 
pronto, como si el infierno se hubiese abierto 
a sus espaldas, Loza sintió que lo abrazaba el 
fuego. Un doloroso espasmo que lo debilitaba, 
aflojándole las piernas y tirándolo hacia abajo 
en la caída. 
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Recién cuando su cuerpo daba contra el sue-
lo, Loza escuchó incrédulo, como si viniera de 
un tiempo remoto y lento, el seco estampido 
del disparo. Entonces, por esa lógica absurda 
que gobernaba la vida, descubrió que este era el 
argumento que tanto esperó escribir algún día. 

—¡Pobre estúpido! —dijo el gordo, co-
giéndose el cuello y empujando con un pie 
al cuerpo que ya no se movía—. ¡Se tragó la 
broma como un ingenuo! 

Luego, dirigiéndose a los subalternos que 
lo miraban: 

—¡Porque fue una broma! ¡Ustedes vieron! 
Las dos sombras no se pronunciaron. 
El gordo dio media vuelta a la oficina. 
No habló, ni siquiera vio al otro guardia 

que venia en dirección contraria, sujetando 
en su mano una pistola. 

—¿Quién era? —preguntó el guardia que 
llegó hasta el cadáver—. ¿Quería matar al se-
ñor Riquelme? 

—No, si no iba a matar a nadie —dijo el 
primer guardia con despecho, dejando caer 
las ropas sobre el sexo y el rostro de Loza—. 
Era solo uno que había robado. 
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¿Y qué fue lo que robó? —preguntó de nue-
vo el guardia, inclinándose y descubriendo 
con el cañón de la pistola el rostro del caído. 

—¡Un libro así de flaco! —intervino el 
hombrecito de amarillo y mostró el pulgar 
y el índice apretados. Sonriendo nervioso. 
Como si reapretando el pulgar y el índice lo 
dijera todo. Como si entre el pulgar el índice 
apretara algo absurdo. Una porquería. 





El lector incansable
Edgar Allan García
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A sus 54 años, Alexis Neuman había desa-
rrollado muchas «teorías», casi todas absur-
das, urdidas acaso para justificarse con ellas 
ante el recuerdo de su padre que no había 
dejado de criticarlo por «vago y pusilánime», 
desde que Alexis era un niño. Una de tantas 
«teorías» decía que los que se movían mu-
cho, consumían oxígeno en exceso y por este 
motivo se oxidaban con rapidez, sin impor-
tar cuántos antioxidantes consumieran para 
contrarrestar el efecto corrosivo del oxígeno 
en sus órganos. Para corroborar su aserto, 
decía que bastaba ver lo que les sucedía a los 
deportistas y los atletas que de manera evi-
dente envejecían antes de tiempo. Eso, suma-
do a su convicción —tomada de algún libro 
de Flaubert, de que «la forma más segura de 
placer es el placer de la ilusión»—, lo había 
convertido en un devoto del sedentarismo.
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Gracias a una herencia materna, Alexis no 
tenía que trabajar sino quería y, puesto que 
no quería, se la pasaba leyendo meses ente-
ros sin salir de casa. Sus novelas preferidas 
eran las de aventuras y ciencia ficción que 
iban desde Scaramouche, de Sabatini, hasta 
El día de los trífidos de Windham, pasando 
por Hyperion de Simmons y la saga de Les-
sing Canopus in Argus. Día y noche Alexis 
seguía los pasos de esos personajes terrestres 
o extraterrestres, al tiempo que devoraba 
mundos extraños que le hacían temblar de 
horror o de placer, pero siempre a buen res-
guardo.

Todo iba bien en la vida de Alexis hasta 
el día en que faltó la vieja empleada que se 
ocupaba de hacer las compras y de mantener 
todo limpio y en orden. Acosado por el ham-
bre, él se arriesgó a salir al supermercado y, 
de regreso, mientras caminaba del ascensor 
a la puerta de su departamento, se encontró 
con un par de ojos marinos que le trastor-
naron la existencia. Una mujer rubia, alta, 
elegante, avanzó hacia él y lo saludó sonrien-
te. Sin que él atinara a contestar nada, ella 
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le confió que su nombre era Laura Verne, 
tataranieta del famoso escritor. Le dijo, ade-
más, que era su vecina del departamento de 
al lado, que había vivido ahí desde hacía no 
menos de 4 años y que era una lástima que 
no se hubieran encontrado hasta entonces. 
Alexis Neuman, que toda su vida se había 
creído un misógino, sintió que ante la belle-
za de esa mujer, todo él se derrumbaba, en 
especial cuando supo, por ella misma, que 
estaba casada con un hombre que iba y venía 
de Sudáfrica, aunque de inmediato recibió 
un golpe de aire fresco cuando ella le con-
fió que su placer más grande era la lectura. 
Alexis se dio cuenta de que literalmente no 
podía soportar más la presencia de esa her-
mosa mujer, extrañamente amable, que tras 
apenas unos segundos de cruzarse con él en 
el pasillo, se mostraba tan interesada en su 
monótona vida de ermitaño, en sus monólo-
gos con la niebla, en su mullida comodidad 
sin planes a futuro, y se escabulló lo más rápi-
do que pudo dentro de su madriguera, pero 
el «mal» estaba hecho: esa noche no pudo 
dormir, ni la siguiente.
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El último libro de George Martin, Danza 
de dragones, yacía a medio leer sobre la al-
fombra, mientras Alexis no dejaba de mirar 
las fisuras del techo sin apenas parpadear. La 
empleada no volvió más, por lo que él supuso 
que había fallecido, así que al tercer día, re-
sucitando de entre los muertos, se fue a com-
prar algo para comer. De nuevo, Laura Verne 
se cruzó con él, pero esta vez a la entrada del 
edificio. De forma sorpresiva, ella se ofreció 
a ayudarle con los paquetes y, una vez aden-
tro del departamento, quedó deslumbrada 
con la biblioteca de Neuman que atiborraba 
casi todas las paredes. Tengo doce ediciones, 
en doce diferentes idiomas, de Veinte mil le-
guas de viaje submarino, le confió él. Y agre-
gó: tantas veces releí ese libro, que mi mamá 
me llamaba «mi capitán Nemo». Emociona-
da, Laura se inclinó para darle un beso cerca 
de la comisura de los labios. Alexis, sin saber 
cómo responder a semejante gesto, hizo algo 
inusitado en alguien como él: le obsequió 
La historia de los hermanos Soga, novela de 
aventuras del siglo XII de Japón, que él había 
colocado en el estante de sus top ten. Laura le 
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retribuyó con algo aún más valioso: una co-
pia encuadernada de la primera edición de 
Vingt mille lieves sous les mers, de 1870.

De inmediato, una amistad que prometía 
ser algo más, empezó a tejerse en la vida de 
ambos, pero en algún momento ella empezó 
a hablar de su marido como de un hombre 
siniestro ligado a una mafia que traficaba en 
los Estados Unidos con diamantes sudafrica-
nos. Si nos descubre, le dijo ella alguna vez, tú 
y yo no veremos la luz del día siguiente. Pero 
entre los dos no ha habido nada, se quejó 
Alexis. Sí, le advirtió ella, pero mi marido no 
está para esas sutilezas, así que debemos an-
darnos con mucho cuidado. Alexis se asustó, 
pero no estaba dispuesto a renunciar a Laura 
por nada del mundo. Las lecturas a dos voces 
y las discusiones, entre eruditas y apasiona-
das sobre lo leído, se volvieron comunes hasta 
el día en que se citaron para conversar sobre 
el libro Los humanoides y Laura no apareció. 
La que sí hizo su aparición, de nuevo, fue la 
vieja empleada que dio como toda excusa que 
había estado en el hospital con bronconeumo-
nía. Alexis no le prestó atención y la anciana, 
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cansada de esperar un simple comentario, se 
puso de inmediato a arreglar el caos de libros 
tirados por todos lados.

Esa mañana, él violó la prohibición que 
Laura le había impuesto y la llamó al celular. 
«Este número está fuera de servicio», dijo la 
voz fría de una computadora. Tras dos días de 
angustia, se arriesgó a tocar la puerta del de-
partamento de al lado. Nadie contestó. Alexis 
temía que el marido la hubiera asesinado y 
que él, sin saber cómo, se hubiera transfor-
mado en uno de esos personajes sobre los 
que tanto le gustaba leer. Alexis esperó otra 
semana antes de llamar al departamento de 
policía, desde un celular desechable; hizo la 
denuncia afinando la voz todo lo que pudo, 
hasta hacerla parecer la de una mujer: Lau-
ra Verne, dijo, estudiante de filología de as-
cendencia francesa, ha sido asesinada por 
su esposo, un traficante de diamantes. Para 
hacerlo aún más dramático, agregó haber es-
cuchado los gritos de la posible víctima y de 
inmediato el estampido de un disparo desde 
el edificio de enfrente; luego dio la dirección 
y cerró. Más tarde, Alexis asomaría la cabeza, 
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como cualquier vecino, mientras la policía de-
rribaba la puerta del departamento de al lado. 
Adentro no había nadie. Todo estaba en orden, 
como si de un momento a otro Laura fuera a 
regresar. Pero no regresó y pasaron las sema-
nas más angustiosas en la vida de ese hombre 
que había decidido permanecer al margen de 
todo peligro que no fuera el literario.

Ante la encrucijada, Alexis decidió con-
vertirse en detective privado, así que releyó 
La trilogía de Nueva York, de Auster, Muer-
te en Hamburgo y Resurrección, de Rusell, El 
caballero y la muerte, de Sciascia, y todo lo 
que encontró de Chandler, Hammett, Vás-
quez Montalbán y Christie, hasta llegar a la 
saga de Stieg Larsson, donde se dio cuenta, 
asombrado, de que nunca antes se había ena-
morado de un personaje como de Lisbeth Sa-
lander, la heroína de Millenium.

Cuando dos meses más tarde Alexis ter-
minó de leer y releer todo lo que pudo sobre 
el tema policial y se sentía listo para empren-
derla como detective del asesinato de Laura 
Verne, esta reapareció sana y salva. Ante el 
desconcierto de Alexis, Laura le contó, como 
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si nada, que se había ido de vacaciones, con 
su esposo, a las hermosas playas de Croacia, 
frente al Mediterráneo; que había sido un 
viaje sin planificar, como todo lo que ellos 
hacían, y que puesto que la policía había 
dejado en mal estado la puerta del departa-
mento, ella y su marido se mudarían a otro 
barrio. Laura le rogó entonces que la visitara 
cuando el marido no estuviera y él respondió 
que sí, pero sin la intención de hacerlo. «La 
aventura» le había roto los nervios y no pen-
saba pasar por eso de nuevo.

Desde esa noche, Alexis Neuman se de-
dicó a leer las novelas de amor que, duran-
te años, habían permanecido arrumadas en 
la habitación de sus desaparecidos padres. 
Alexis abrió la primera página de Madame 
Bovary y, tras un suspiro de alivio, volvió a 
recordar la frase del mismo Flaubert, que ha-
bía leído años atrás: «la forma más segura de 
placer es el placer de la ilusión».
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Entro al bistró para guarecerme. Cuelgo mi 
abrigo empapado y mi gorro de hule. Busco 
una mesa no tan cercana a la chimenea (si te 
calientas demasiado, al salir al frío podrías 
quedarte torcido, me decían de niño cuando 
me acercaba al fogón).

Viene un mesero peinado a la gomina, de 
chaleco burdeos y un bigotito apenas tiznado. 
Limpia la mesa. Pido un coñac. Cambia el ce-
nicero del último fumador, queda el olor pe-
netrante de las colillas, esos saquillos de ase-
rrín aplastados por los dedos de un gigante.

Regresa con unos pasabocas —tapitas de 
anchoas y aceitunas negras— y se aleja hacia 
la barra con el limpión colgándole del ante-
brazo como un péndulo. Saco mi cajetilla de 
Gitanes y busco inútilmente la caja de fósfo-
ros que creía tener en algún bolsillo. Miro al 
fondo en procura del mesero para pedirle 
lumbre, pero me encuentro con la leve son-
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risa de alguien que, desde la mesa de al lado, 
me ofrece un encendedor. 

—Merci madame, le digo y acerco el ros-
tro a su mano como si me fuera a acariciar la 
barbilla. Me enceguece el fogonazo en plena 
cara. Dura apenas un instante, luego miro de 
reojo el libro cerrado sobre su mesa. Instan-
táneamente le pregunto en español:

—¿Hablas español?
—Sí, ¿por qué?
—Por la novela que estás leyendo.
—Ya la he terminado, es sobre sicarios.
—La conozco. De él me gusta más El des-

barrancadero. ¿Esperas a alguien?
—No —me contesta mientras retira una 

cartera de mano y un par de libros, en claro 
gesto de invitarme a que me siente a su mesa. 

—Gracias —le digo y retrocedo dos pasos 
para tomar el plato de pasabocas, ponerlo sobre 
«nuestra» mesa e iniciar un diálogo.

—¿De dónde eres?
—Soy de Po, pero de niña viví en Colom-

bia. ¿Y tú?
—Soy bogotano y hago una pasantía en 

Orstom.
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—¿Una transnacional?
—Una especie de misión geodésica fran-

cesa, una empresa que hace Areofotograme-
tría por el mundo.

—Qué es eso?
—Es una especialidad de la Geografía, sirve 

para levantar los mapas, para trazar caminos, 
es fotografía en tres dimensiones.

—¿Como los hologramas?
—Parecido, el principio es el mismo, el lá-

ser que descompone la luz para dar relieve o 
profundidad.

—He leído un relato basado en la vida de 
Dennis Gabor, el que indagó la refracción y 
murió sin saber lo que había descubierto.

El mesero llega con mi copa de coñac. La 
tomo entre las manos como a un cáliz. Ella 
alza su jarrita de vino a medio vaciarse y me 
trasmite el placer de escanciar el vino en su 
copa. Fuma Gaulois. Tiene un camafeo de 
ópalo —un pendentiff— que oscila entre sus 
pechos según el énfasis y los ademanes de su 
conversación. Escarabajo sobre nieve ardiente.

—¿Estudias literatura?
—Oh no, para nada. Soy maestra de música.
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—¿Te ha gustado La Virgen de los Sicarios?
—Sí, creo que con esta novela Vallejo abre 

el camino a muchos jóvenes. Y al cine latino 
también.

—¿Como a Franco, por ejemplo? ¿Has leí-
do Rosario Tijeras?

—Desde luego. Es una novela bien lleva-
da, fácil. De él también conozco Mala Noche. 
Generalmente las presto en la biblioteca de mi 
pueblo. Los lectores podemos llenar formula-
rios solicitando la compra de ciertos libros. Se 
demoran en adquirirlos, a veces pasan meses, 
pero finalmente los consiguen. También pedí 
Scorpio city, de Mario Mendoza.

—La conozco. No es más entretenida que 
Satanás, que ganó el Premio Seix Barral.

Ella pide otro cuarto de vino.
—A mí no me gustó mucho; en cambio, 

Relato de un asesino, de Franco, me impactó. 
Sobre todo su final estremecedor.

—Volvamos a La Virgen de los sicarios: el 
narrador-personaje se llama Fernando igual 
que el autor. Cuenta la historia en primera 
persona, de manera lineal, con uno que otro 
flash back o, si quieres, con retrocesos cor-
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tos. Es una novela de crímenes y criminales, 
podría decirse que su clasificación sería la de 
novela negra.

Me mira fijamente y con un respingo ha-
cia atrás, me dice:

—Creo haberte conocido en alguna parte 
o te pareces a algún retrato. No sé dónde te 
he visto.

Sin querer rozo su mano. Helada como la 
encía de un violín. Descubro cierto temblor, 
¿el de los alcohólicos? Creo que no.

—En relatos anteriores Vallejo ya tenía un 
narrador llamado Fernando.

—Es como un alter ego del autor.
—Puede ser. En La Virgen el narrador en-

carna a un homosexual culto, que se autode-
fine como gramático.

—Sí, tenía que buscar un narrador así 
para que no aparecieran forzadas esas alu-
siones a Balzac, por ejemplo; o las citas en 
latín. Pero también el narrador tiene otros 
registros, el popular que se asemeja al habla 
de los sicarios, cuando se dirige a sus mu-
chachos, a Alexis y a Wilmar, ahí utiliza jer-
ga local, aunque se esmera en darle al lector, 
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disimuladamente, los significados de pala-
bras como «sicario», «basuco», «chichipato», 
«parcero», etc.

—Lo que no me gusta de esa novela es el 
reniego que hace de Medellín. En algunos 
tramos su narratario es un turista medio in-
visible, un flanneur, alguien que da la sensa-
ción de caminar a su lado. Ese oye todos los 
improperios contra la ciudad.

—Ese turista sin rostro al que muestra la 
ciudad somos cada uno de sus lectores. Es 
que las novelas no deben de ser cívicas ni 
moralistas…

—Pero a veces exagera, no se libra ni Cris-
to. San Juan Bosco es un corruptor de meno-
res. Todas las soluciones son de muerte, fu-
migar lo que existe, envenenar el acueducto, 
en fin.

—Pienso que es una novela para asustar a 
las tías.

—Sus novelas no van a leer los sicarios.
—Pero quizá vean sus películas.
—Lo que pensé después de leerlas es que 

la muerte, por más violenta que sea, final-
mente es un hecho natural.
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—Yo diría que en cada muerte, por na-
tural que sea, siempre participa más de una 
persona.

Hemos consumido un par de tragos más. El 
apasionamiento con que habla le hace aparecer 
más joven. Es bella. Tiene los ojos hundidos, 
más bien dicho, tiene un musgo en el fondo 
de dos cuevas excavadas por los pájaros. Pide 
permiso para ir al baño. Es delgada, le van bien 
esas faldas largas, el ancho cinturón arriba de 
sus caderas.

Mientras tanto he cancelado la cuenta. Re-
gresa retocada. Esto no me esperaba, es un 
comportamiento que no va con el perfil que es-
taba construyendo de ella. Se ha retocado como 
una dama, como una oficinista.

—Regresaste más bonita —le digo por jo-
der, por hacerle ver que soy observador.

—Solo me retoqué el rouge —exclama 
cortada, como cogida en falta. Y nerviosilla, 
me dice:

—Tengo mi coche a dos cuadras.
En verdad casi ha escampado. Se acerca y 

camina con su hombro apilado en mi axila. 
Entonces le acuno más y le beso en las sienes. 
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Todo lo que vendrá, los silencios, los resue-
llos, el olvido, todo está dado.

Ha conducido unos diez minutos por calles 
del barrio latino. Se ha detenido en una pe-
queña plazoleta. Ha esperado que el portero 
abra la puerta del garage comunal.

—Quiero enseñarte una novela de un jo-
ven autor. Me tiene sorprendida por su len-
guaje preciso y fresco a la vez.

—No quiero saber más de literatura co-
lombiana, quiero saber de ti.

No me dice nada. Se abre el ascensor y me 
invita a pasar. Un ascensor es como un vai-
vén entre la tierra y el cielo. Al salir se oye en 
el vacío el llanto de un niño y la voz de una 
mujer que reclama que cierren bien la corti-
na del ascensor.

Abre la puerta de su departamento y me 
toma de la mano. Avanzamos a tientas. En-
ciende una luz tenue, de esas que modulan su 
intensidad. Me lleva al librero. Toma un libro 
y caminamos hasta la mesa. Quiero besarla, 
pero se esquiva.

—Primero quiero que me digas si conoces 
a este autor.
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Me sorprendo por su vehemencia. Me sir-
ve una copa de vino. Insiste en su pregunta, 
pero esta vez aferrando su cuerpo a mi cuer-
po. Entonces la beso en los ojos, la mimo 
como si la hubiera conocido de toda la vida, 
y cuando estamos mejilla con mejilla, pecho 
con pecho, siento su corazón acelerado y 
veo por encima de su hombro, con la mira-
da oblicua de todo celebrante, mi foto en un 
diario de crónica roja sobre su chaise longue, 
entonces mi corazón también se vuelve un 
metrónomo que marca el compás, no para 
un adagio, mas si para un troppo con brío, 
molto vivace, impettuoso, indetenible.

Otro final a partir de chaise longue:
ofreciendo una recompensa de la Interpol 

por mi captura. 

Otro final a partir de chaise longue:
es de una fecha posterior a mi primer  

crimen.
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Otro final a partir de «Me sorprendo 
por su vehemencia»:

—¿Lo conoces? —me pregunta enseñán-
dome la foto en la solapa del libro.

—Si —le respondo mientras le abrazo por 
la cintura.

—Dime quién es.
—Es un bogotano que a veces se hace pa-

sar por un aprendiz de Orstom.

A partir de este final continúa otro 
final:

—Lo sabía.
—¿Por eso me has invitado a venir?
—No.
—¿Por qué, entonces?
—Porque tengo hambre y voy a empezar 

a cenarte.
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