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François Cosmos es un escritor de los domingos por la mañana; sin embargo, no todas
las semanas: Variations imposées sur la Justice, publicado en L’Ampoule n° 13,
septembre 2014; Des Illuminations, une illumination, en L’Ampoule n° 3, mars 2012; La
Pièce manquante, en Squeeze n° 4, hiver 2011; la bibliografía completa y otros textos se
encuentran en su blog http://francoiscosmos.over-blog.com/.
La Lance rompue fue publicado inicialmente en L’Atelier du roman n° 27, en
septiembre de 2001 (con el seudónimo Antoine Gauthier). De esta manera, con la difusión
de este texto por todas las revistas, páginas web, blogs y seudónimos, el autor espera
lograr constituirse una obra.
Su traducción en español es una forma de volver al origen, pues La Lance rompue
está “inspirada en una historia real” que le ocurrió al autor en un alquiler de una propiedad
vacacional de Costa Blanca, donde se mantuvo encerrado durante una semana. El vinho
verde tiene por objetivo cubrir las pistas ibéricas. El título, en el país de los hidalgos
destructores de molinos y de las corridas, quiere hacer creer que consigue vencer la
impotencia, a la cual se encuentra reducido el Hombre occidental moderno cuando se trata
de probar que tiene cojones.
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LA LANZA AFILADA
La cucaracha, la barata, la corredera — ¿cuál más? —, el insecto color mierda en todo caso,
gigantesca para cualquiera de su especie (cerca de diez centímetros de largo por varios de alto en lo alto
de su caparazón), se apareció ante mí ya caída la noche cerca de la basura con pedal de la cocina, inmóvil
o casi — solo sus antenas se agitaban lentamente, de una manera hipnótica, como bajo el efecto de una
ligera corriente de aire —, resaltándose de un marrón-negro sobre la baldosa de azulejos manchados,
traídos por la propietaria a bajo precio de Andalucía. Yo regresaba para apagar una luz olvidada cuando
su aparición me inmovilizó en un momento de indecisión y de contrariedad — se hacía tarde y contaba
con irme a la cama en seguida. Por su parte, ¿Me habrá visto, sentido o notado en ese instante o por
el contrario no habrá entendido mucho lo que le iba a pasar? Solo un especialista podría darnos algo de
certeza. La observé detenidamente - en su escala temporal, al igual que en la de mi creciente asco, incluso
con un cierto temor —, intentando pensar rápido — arduamente, después de una gran cena con vinho
verde —, antes de que pudiera de repente, escaparse de mi vista, tan rápido como apareció
Percatándome después de un momento de que no parecía querer moverse, corrí hasta la habitación de
Hinano, la cual conocía, por experiencia, la isla de origen infestada de este tipo de bichos inmundos —
todas las noches debía inundar la cabaña donde me hospedaba a la orilla de la playa con un insecticida
fuerte, dejar actuar y después airear un cuarto de hora antes de acostarme, para encontrar en la mañana la
mitad a una docena de estas cosas con las patas al aire bajo la cama (en su mayoría), pero también debajo
de los otros muebles, bajo la maleta con ruedas (vaya usted a saber por qué), y hasta en la base de la
ducha —, pero para mi gran decepción, ya había entrado — una vez más, el fenómeno el vino — en su
fase de pre-adormecimiento dejándola torpe — a pesar de su habilidad para abrir aún la ranura del ojo al
llamado de su nombre y de emitir un gruñido francamente nada hostil — al responder de manera
inteligente e inteligible a mis preguntas sobre la manera apropiada o tradicional de enfrentar este tipo
de situaciones.

Regresé en seguida a la cocina para encontrar con alivio a mi futuro adversario exactamente en el
mismo lugar (me parece), aún apenas agitado, de una manera que me pareció entonces, sin poder
decidirlo, o definitivamente tonta, y por lo tanto molesta, o amenazante — ¿Serán capaces de una especie
de un pelín de ironía? Debía pasar así por mis propias costumbres tanto personales como culturales: cero
aspiradora en esta mansión de alquiler semanal (solo conocen la escoba y la fregona en este país) — de
todas maneras, todo el mundo dormía a esa hora, y luego, ¿Habría atravesado sin problemas todo el tubo
hasta la base? (No tenía experiencia sino con las arañas de la ciudad) sin contar que me preocupaba el olor
de carne y de quitina quemada, o que no pudiera volver a salir por el camino opuesto durante la noche
—, así la bomba de gas mortal perfumada con jazmín, la cual había probado tener una eficacia
reconfortante contra las pequeñas criaturas como los mosquitos, las mariposas de todos los tamaños y de
todos los colores, como también las hormigas minúsculas que intentan poblar este agradable lugar
veraniego, y un grillo infeliz (los niños son crueles) — un intento de aplastamiento era por supuesto
impensable, debido a su cortejo de ruidos horribles y manchas irreparables y de nuevo más olores,
otros olores, toda clase de olores, frescos y agrios…
El movimiento irrefutable de una de sus patas curvas—¿el cual responde a una especie de calambre o
bien al deseo de moverse?—me impulsó, después de haber tomado el tiempo de verificar que no la llevaría
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muy lejos, a la búsqueda del instrumento de su ejecución, que me llevó demasiado tiempo encontrar —
¿Quién fue el bobo que se lo había llevado y dejado al borde de la piscina, y para qué? — para que no haya
llevado a cabo entre tanto un desplazamiento de algunos centímetros, afortunadamente sin pasar los límites
de la baldosa sobre la cual estaba parada antes (me pareció). Ahora estaba casi de frente mío, como si por
fin hubiera entendido que el enfrentamiento había sido siempre inevitable y me lo hacía ver curiosamente
menos incuestionable — ¿Era una especie de sentimiento de complicidad intelectual o el simple hecho de
que ya no me consideraba tan malicioso y agresivo? Lo rocié con una pulverización extensa — cuya
baldosa me devolvió una buena parte hasta el fondo de mis fosas nasales, y como siempre en estos casos
me acordé de que un profesor de historia del colegio nos había dicho durante una clase que estos productos
tenían la misma composición de los gases de combate utilizados durante la Primera Guerra mundial (este
terminaría su exposición del resultado de la acción política de Lenin con estas palabras, dictadas con voz
firme, separando bien las sílabas: “Terminará su vida tetrapléjico. Será recordado por su gran agilidad
hasta el final.”) —, a una distancia respetuosa (¿será esta especie capaz de volar o incluso simplemente
de saltar al aire?), luego rocié una segunda vez más justa porque la primera la había dejado impasible,
luego otra de más cerca — el aire se volvía cada vez más difícil de respirar y además no me gusta mucho
el jazmín — lo que la hizo reaccionar haciéndola dar una media vuelta sobre ella y darse a la fuga.
La situación se volvió crítica: se disponía a desaparecer por debajo y tal vez por adentro de la alacena
que soporta el fregadero — lugar hostil para el ser humano que yo era, pues era obscuro, pegajoso, lleno
de herramientas para muchos poco reconocibles y sin embargo cortantes, además paños y otros trapos,
todos impregnados de líquidos y de otros excrementos, todo menos recomendable —, en donde
prepararía indudablemente una fuga inesperada en las mejores condiciones — durante nuestro sueño,
por ejemplo. Tuve que superar mi asco para que, mientras bordeaba la basura para rodearla, le pusiera el
borde inferior a través del cuerpo — allí cogí, en el borde superior, una porquería grasosa y blanda, de
la cual todavía tengo la sensación, hoy que escribo estas líneas, que se me pega todavía al dedo —, pero
cuidando de no presionar muy fuerte (siempre por miedo a los crujidos de tegumentos), lo que, junto con
el hecho de que el plástico era de mala calidad y extremadamente ligero, no logró sino desequilibrarla
muy poco para que no lograse agarrarse con sus largas patas esqueléticas a una bolsa de supermercado
que colgaba allí indebidamente (¡¿Quién? ¿Quién?!... Vivo la mayor parte del tiempo convencido de
que soy el único en tener higiene en esta familia). Se produjo una lucha rara entre este animal y yo,
ella luchando con pánico por trepar los pliegues y repliegues del papel para ponerse en posición
horizontal, yo tratando de robarle este piso improvisado que la mantenía en una situación forzosa,
pero con suficiente cuidado para evitar atraerla a mi mano, la cual podía entonces morder, picar,
alcanzar o simplemente rozar. Finalmente cayó sobre su espalda, acelerando así el triunfo anunciado
por el representante de la especie humana (¡Dios, gracias! Por habernos dotado de estas capacidades
prometeicas frente a la población innumerable de la clase más extendida).
Ciertamente, aún se movía a pesar del veneno — volví a darle inmediatamente una dosis —,
esperando que pudiera aún voltearse, completamente y definitivamente indiferente a mí de ahí en
adelante, la cual me tenía allí agachado, luego de pie sobre ella observándola agonizar, incómoda,
con la mala conciencia, con un sentimiento indiscutible de culpabilidad — Dios es testigo de que no
había ningún recogedor a mi alrededor que me hubiera permitido devolverla a la Naturaleza, al jardín
de los vecinos y no iba a arriesgar una victoria todavía no completamente adquirida por un traslado
peligroso en equilibrio de la superficie de una carta postal o de un mapa en un papel brillante de una
de las ciudades de arte en los alrededores. Tuve un ataque de nervios — lo que me abstuvo de ir a
lavarme las manos esperando que se paralizara - cuando logró hacer casi un cuarto de vuelta sobre sí
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misma, un poco como la aguja de una gran brújula, que se desplomó cuando me di cuenta de que solo
era todavía el aire que golpeaba con todas sus extremidades juntas. Después de unos instantes, pude
moverme con bastante serenidad hasta el baño, pero cuando volví, su ubicación — fácil de encontrar
en comparación con la base azuleja — había cambiado de nuevo. Vacié la bomba insecticida en
dirección a lo que me imaginaba era su boca y sus aberturas nasales — no iba a pasar la noche de pie
de todos modos — Siempre pensando en no demorarme mucho a la posibilidad de que apareciese
posteriormente uno de los de su especie en mi campo de visión. Pero no pasó nada : el cadáver todavía
luchaba. Después de comprobar en la etiqueta la eficacia del producto — una silueta extremadamente
parecida a la del individuo que tenía ante mis ojos se mostraba, como una figura heráldica sobre el
escudo de algún caballero ibérico, sin ambigüedad —, decidí ir a cepillarme los dientes — era la
segunda vez en la noche, me daría cuenta más tarde deslizándome bajo las sábanas con serenidad. A
mi vuelta…tomé un libro. Le tomó cuatro poemas de Lorca — leídos dos o tres veces cada uno, la
segunda o la tercera vez en voz alta y sorda - para dejar lo que le quedaba de alma.
Curiosamente, fue uno de mis sobrinos quien, cuatro mañanas después, nos dijo en el desayuno
haber tenido una pesadilla llena de escarabajos gigantes.
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¿Golondrina o
vencejo?
SERGE CAZENAVE-SARKIS

Tr aduci do por L OUISE M ARTINY
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Serge Cazenave-Sarkis nació en 1952, sus padres eran artistas y vivió una infancia nómada.
Luego, aprendió a trabajar el cuero y junto con su esposa abrió varios talleres, el principal está en
París.
Sin embargo, en el 2012, su vida cambia cuando descubre el sitio web de Franck Joannic y su
editorial en línea “les éditions l’Abat-Jour”. Desde este momento, publicó varias colecciones de
relatos y vive solamente de la escritura. Escribe exclusivamente relatos cortos puesto que según lo
que dijo durante una entrevista con su editorial en el 2013: “la novela corta se parece al espectáculo
— canción, teatro, etc. — algo directo. Ponerse en peligro, como en un escenario… Sorprender...
No cansar... (…) La reacción del “público” es inmediata. Me gusta este sentimiento efímero, Brutal,
vivo.”
El autor escribe y publica casi una colección de relatos por año. Entre el 2013 y el 2016 publica:
¿Golondrina o vencejo?, Avis imparfais, Avant terme y Sans partage. En el 2018 cambia de editorial
y elige BOZON2X para publicar Embrassades et simagrées, que también es una colección de relatos.
El relato siguiente, titulado ¿Golondrina o vencejo?, fue sacado de la colección de relatos
epónima que contiene diecisiete relatos cortos. Lo que resalta de esta colección es la autenticidad de
los personajes. En cada uno de sus relatos hay personajes que se desarrollan alrededor de sentimientos
muy humanos: el amor, el odio, la venganza, etcétera, y los que afectarán a los personajes en este
relato giran alrededor de la relación fraternal, la cual será el punto céntrico de esta historia. Para
presentar este relato, Franck Joannic dijo:
“¿Golondrina o vencejo?: la pregunta puede parecer trivial, pero esconde una traición con
consecuencias trágicas. He aquí el tema de este relato: dos hermanos, dos viejos solterones que ni el
tiempo ni la situación familiar pudieron separar. El mayor, el narrador, se siente bien en su
condición sin sorpresa, no ambiciona grandes cosas, solo quiere que nada cambie, que todo se
quede así — entonces, cuando su hermano le revela que está enamorado, todo se rompe en él y hará
todo, hasta traicionar y manipular este hermano, supuestamente muy amado y que admira, pero en
su corazón le envidia y le desprecia…
¡Que más se puede decir… a ver, a ver… ah sí! Este relato dio el titulo al primer libro en papel
de la editorial l’Abat-jour.”
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¿GOLONDRINA O VENCEJO?
Nunca más volveré a ver a mi hermano, Roger. Sus pocas palabras me aburrían, pero me gustaba
escuchar el sonido de su voz. Se pegó una golondrina en la cabeza — o un vencejo… No lo sé,
siempre los he confundido.
Vivíamos los dos bajo el mismo techo. Tanto el uno como el otro estábamos solteros, no
podíamos considerar el hecho de vivir en otro lugar que en la casa que nos había visto nacer hace
unos cincuenta años.
Nuestros padres tenían un depósito de gas. El beneficio que sacábamos de esta actividad no iba
a enriquecernos, lo sabíamos, pero después de su fallecimiento tampoco pudimos resignarnos a
abandonarlo. Solo habíamos añadido en el margen de los precios nuestros horarios de apertura:
“Antes de las ocho de la mañana y después de las diecinueve. Incluso el domingo”. Habíamos dudado
durante mucho tiempo entre “después de las siete de la noche” o “de las diecinueve horas”. Al final,
hemos elegido “de las diecinueve horas”.
Me acuerdo que después de haber escrito correctamente nuestros horarios con una pluma roja,
Roger me hizo notar que, en resumidas cuentas, no era necesario adjuntar después de las ocho “de la
mañana” puesto que habíamos optado por las diecinueve horas… “¡Es lógico!” había añadido mi
hermano no sin un poco de orgullo en su voz. “¡Sí, pero es demasiado tarde!” me había apresurado a
concluir, exasperado.
Roger había obtenido su certificado de enseñanza media cuando yo, ya trabajaba en las granjas.
Solo teníamos unos dedos de diferencia — dos, en este caso. Soy el mayor. ¡Vaya! Ahora lo escucho
— “¡Es lógico!”
Me doy cuenta a posteriori que mi hermano podía tener sentido del humor. Cuando estaba vivo,
se me había escapado esta cualidad. Pero puede ser que sea el orden de mis recuerdos que lo haga
parecer así hoy.
Hace unos diez años, fue contratado como techador en la novísima empresa de construcción
“Maison Plus” que se había instalado en la región. Su sueldo era generoso, y se había metido en la
cabeza que necesitaba una pareja. La joven auxiliar de contabilidad le había llamado la atención.
Los días pasaban sin que deje de hablarme de Nicole. Y Nicole por aquí, y Nicole por allá…
Hasta aquel atardecer en el que, al regresar a casa después del curro, muy feliz, me anunció que al fin
se había atrevido a invitarla a cenar.
Aquí, en la casa.
“¡El domingo, viene el domingo! Vas a ver, es amable…”
Al fin, ya está… se había enamorado… y tonto… y todo lo que sigue…
El famoso domingo llegaba. Apenas era sábado y ya habíamos preparado todo. Yo había colocado
un hermoso mantel blanco en nuestra vieja mesa de granja con tablas separadas en parte calafateadas
por años de migas de pan acumuladas, y puesto encima nuestros cubiertos más bonitos y nuestra
vajilla más hermosa.
Roger había comprado para la ocasión un inmenso ramo de rosas que esperaba regalarle. Y es así
como en la noche antes del gran día, la comida del día siguiente preparada, la torta pedida, decidimos,
para no ensuciar y no mover nada, cenar sobre nuestras rodillas delante del televisor.
Después del informe meteorológico y las noticias, ningún programa podía captar nuestra
atención, pusimos el canal de documentales: Arte. Una familia de delfines perseguía un banco de
atunes para devorarlos… Roger me pidió bajar el volumen, el comentario perturbaba sus
pensamientos. Inútil, lo corté. Relajado, una pequeña sonrisa se colocó en su rostro. Nos bañábamos
desde hace un tiempo en un halo de color azul cuando, más intenso, el halo de la luz giratoria de la
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camioneta de la Guardia Civil vino a deslumbrar intermitentemente las paredes de nuestro comedor.
Todo pasó muy rápidamente: el ruido reconocible de las puertas de la camioneta que se deslizan, el
golpeo fuerte en nuestra puerta de vidrio, los cuatro policías de pie delante de nosotros, incluso antes
de que tuviéramos tiempo de levantarnos… y sobre la pantalla de repente el mar se volvió rojo… de
la sangre de los atunes.
— Señor Roger.
— Sí, soy yo…
— ¿Podría acompañarnos, por favor?
— ¿Ahora?
— ¡Sin problemas, por favor!
— Pero…
— Nos obliga… ¡Sus manos, por favor!
Roger, con las manos atadas, el pequeño grupo de vecinos silenciosos… Y luego, sin precaución,
como debería ser de costumbre, la revelación poco discreta del motivo del arresto de mi hermano:
carta anónima… recortada en un periódico… pedófilo…
Sin embargo, breves y sin ningún valor, puesto que totalmente desprovistas de cualquier prueba,
hay palabras que causan gran revuelo.
Por supuesto, lo reconozco, al elegir “pedófilo”, ¡puede ser que hubiera ido un poco fuerte! Pero
bueno, en aquel momento, hablábamos tanto de eso… ¡Se había convertido en algo común!
La camioneta que vuelve a arrancar y mi miedo de escuchar el aullido de su sirena, el espacio
que se extiende y me alejo poco a poco de toda esta gente que conozco desde siempre, con quien
compartí las felicidades como los sufrimientos — matrimonios, comuniones, lutos —, y que, sin
sospechar nada, en vez de rodearme, desaparecían unos tras otros.
Encogimiento de hombros, movimiento de cabeza… Queda el último, como en el juego de la
mona, muy sorprendido de encontrarse solo frente a mí, frente al hermano del “otro”, él en el que me
convertí, que se obliga a mostrarse solidario de lo que piensa ser mi desconcierto, sólo encontró un
pobre suspiro que regalarme antes de desaparecer a su vez.
La puerta, al fin, que cierro detrás de mí — los créditos finales —, y cerca de la chimenea, en el
fondo, una mesa maravillosamente puesta como para acoger a una reina.
“Bueno, pensé, ahora, ¿yo qué hago?” Debía organizarme. He llevado nuestras bandejas a la
cocina y he limpiado los platos, los he guardado, y he apagado el televisor. Debían ser las once.
“Bueno, ahora, ¿qué hago?” Esta pregunta no me abandonaba. Hasta que decidí recoger la mesa
de su patético y ridículo atuendo prenupcial. Interiormente, disfrutaba de mi bajeza… ¡Fue como una
liberación! Respiraba de nuevo. Tenía la impresión de que el aparador con sus platos y sus cubiertos
compartía mi felicidad. ¡Todo se volvía tan ligero! Todo volvía a su lugar. Las rosas, incluso las rosas
parecían satisfechas de su nuevo destino — mañana a primera hora — al cementerio, en la tumba de
los padres, ¡harán maravilla! Y no era necesario que espere el regreso de Roger para pedirle su
opinión, puesto que, de antemano, conocía la respuesta de Roger: “¡Has hecho bien!”
Pero sí, hacía bien — ¡por supuesto que hacia bien!
Roger regresó el lunes por la mañana. Yo desayunaba. El tiempo que vaya a la cocina para
calentarle un café, ya se había tomado el mío y sin decir nada, se fue a dormir. Reapareció sólo a los
dos días.
Los años pasaron — bastante tristes. La cruz blanca como las palabras vengadoras pintadas en
las puertas del granero en el que almacenábamos las botellas de gas habían acabado por borrarse, por
desaparecer casi totalmente. Al abandonar nuestro comercio, por falta de clientes, las había dejado
abiertas de par en par. Entre las vigas, una pareja de golondrinas aprovechó para instalarse, y luego
dos, y tres… Un verano, logré a contabilizar una docena de parejas, y las nidadas se estabilizaron…

PDF Creator Trial

12

Recluido, Roger ya no salía de casa. Desde la mañana, se sentaba delante de la tele y empezaba
a fijar incansablemente, durante horas, el mirlo de cerámica puesto en el pequeño velador cerca del
televisor.
La idea de poner una banca afuera, justo al lado de la puerta de la entrada, debajo de la glicina,
no se me ocurrió directamente. No, por eso fue necesario que, torpe, barriendo debajo del velador,
haga caer el pájaro y que se rompa. Fue una catástrofe, vi entonces la cara de Roger descomponerse.
Sus largos pelos desgreñados de la especie de vagabundo en la que se había convertido empezaron a
temblar, dejo su sillón y dio vuelta a la mesa tres o cuatro veces nerviosamente, aleteando sus brazos
y saltando sobre sí mismo como para echarse a volar. “¡Quiero morir, quiero morir!” aullaba él.
El mismo día, conseguía una banca.
Pájaros, ¡iba a poder ver a todos los pájaros que quiera! Estábamos a finales de junio y las
golondrinas del granero no paraban de hacer idas y vueltas para alimentar a sus polluelos. Para mi
alivio, después de haberle explicado que sería provechoso para su salud que tome un poco de aire,
asintió y sin protesta tomó posesión de la banca.
Muy rápidamente, Roger se convirtió en un personaje local. Una figura de pesebre viva — una
caricatura de filósofo, una “estrella”, como dicen aquí. Atracción paradójica. Estos largos años
pasados habían corroído de manera definitiva las partes más feas de nuestras memorias. Sentado
debajo de la glicina, le gustó un tiempo divertir con sus muecas a los niños acompañados de sus
padres que vinieron adrede de todo el pueblo para verlo.
Le tomaron fotos. Un año, tuvo derecho a aparecer en el periódico… Y no puedo contar el número
de postales editadas con su cara… Y luego, como si nada, de tantas observaciones y de tantos estudios
sobre el comportamiento de los pájaros, imaginó una especie de baile vudú que empezó a repetir todo
el invierno en la privacidad de su habitación. Cuando volvió la primavera (esta última primavera),
Roger abandonó la casa para volver a encontrarse con sus aves.
¡Se acabaron las muecas!
Sentado en su banca, esperó con paciencia algunos días, y luego unos días más. Apuntó
cuidadosamente durante todo este tiempo las golondrinas desaparecidas, observó a las nuevas y se
impregnó de su carácter… Cuando fue seguro que toda su bandada de golondrinas estaba completa,
que ya no vendría ninguna, se levantó y, como un director de orquesta, piernas abiertas, los brazos en
cruz, se plantó regio frente a la entrada del granero.
¡El espectáculo podía empezar! Coreógrafo dantesco — sin parar, el Bolero de Ravel debía
correrle en las venas, ¡porque estaba loco! ¡Esta vez, totalmente loco! Furioso, descuartizado,
mezclado con las idas y vueltas continuas de las golondrinas, apenas las rozaba, ¡Roger empezó
durante horas, días, semanas enteras a hacer malabares con ellas!
A este ritmo, era poco probable que aguante hasta el otoño — seguro, su corazón iba a fallar…
Una joven que nunca había visto antes, acompañada con sus dos críos, se destacó del grupo de
curiosos que estaban parados permanentemente delante de nuestra casa. Era Nicole.
Muy lentamente y con mucha delicadeza, se acercó a mi hermano. Le tomó las manos — y él se
dejó hacer. Sólo sus piernas pataleaban un poco todavía. Estaban cara a cara. Los niños se habían
unido a mí en la banca. Poco a poco, la plaza se vació. Nicole y Roger se hablaron — se hablaron
durante mucho tiempo… Ella sacó de su cartera una carta anónima que había recibido y que se había
dado prisa en mostrar a la policía diez años antes, y se la dio. Sin mirarla, Roger la deslizó rápidamente
en su bolsillo. Tomó a Nicole por sus hombros y apoyó fuertemente su frente contra la suya. Se
quedaron así, un momento sin moverse… Y se separaron – las golondrinas perdieron para siempre
su molesto maestro de ballet. Pero siquiera se habían dado cuenta que Roger existía…
Al día siguiente, muy temprano, me despertó un ruido en la cocina. Era Roger. Me acogió con
una larga sonrisa. Había preparado todo, olía bien a café. Se había afeitado y vestido con ropa fresca,
era muy guapo en su mono de trabajo limpio. ¡Volvía a vivir!
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Estábamos sentados el uno frente al otro, como siempre — excepto que, por error o distracción,
o como para pasar página, había permutado nuestros sitios habituales.
Me sonreía, cómplice, agradecido. Podía leer en su mirada cuanto cariño me tenía y se dio cuenta
de la valentía y del amor que necesité para haberme quedado a su lado, sin nunca pensar ni un segundo
en abandonarlo en una institución psiquiátrica. Se sentía casi incómodo y su turbación se traducía por
pequeños gestos nerviosos que lo traicionaban…
Como girar demasiado tiempo su cuchara en su bol antes de haber puesto el azúcar, o rascar
delante de él las fisuras de la mesa para que salgan las migas y la suciedad…
Iba a pedirle que pare porque no era muy limpio…
Cuando fueron expulsados entre otros restos algunos confetis recortados en un periódico. Este
mismo periódico que había utilizado para componer las palabras de la carta anónima. Amaba a mi
hermano, no quería que se fuera. ¡Estábamos bien los dos! Me miraba todavía, pero ya no sonreía.
Con dificultad, se levanto, sacó la carta de su bolsillo, comparó y me la puso delante de los ojos,
luego, con la punta de su cuchillo, después de haber sacado otra vez algunos pedazos de papel
impresos, los deslizó y los alineó delante de mí. Eso formaba: “A h j o F m M e”… No quería decir
nada, pero creo que fue la peor cosa que me fue dado de leer en mi vida.
Roger no me dejaba de mirar — yo apoyaba su mirada. No me dijo nada — me callaba también.
Mi cerebro estaba vacío, creo que el suyo lo estaba aún más. Con la mano abierta, como para una
bofetada que no me dio, dispersó los papeles — “A h j o F m M e”, nunca los olvidaré… Y salió.
Se colocó delante del granero, como lo había hecho los días anteriores, y empezó de nuevo su
giga. Lloraba, sus lagrimas provocaron las mías. Sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo se desencajo
— hizo nuevas figuras que no conocía, estas bastante armoniosas —, cuando de pronto,
voluntariamente, obstaculizó sus gestos, retrocedió bruscamente y se derrumbó en los adoquines –
muerto.
Fulminado en medio de una tormenta por una golondrina. Una golondrina o un vencejo, no lo sé,
siempre los he confundido.
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Las colinas de Gritaloco
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En cuanto al relato siguiente, se trata de un relato corto que está escrito por diferentes autores, a
cada nuevo número de la revista, el lector va siguiendo la historia. Se divide en capítulos y por mi
parte, elegí traducir el primer capítulo que se encuentra en el número cinco de la revista L’Ampoule,
escrito por Georgie de Saint-Maur.
Esta historia se escribe entonces con varias restricciones:
El protagonista, Víctor Morand, no puede morirse, ni cambiar de manera brutal de carácter o de
objetivo. Toda la historia tiene lugar en las Colinas de Gritaloco o en lugares relacionados con la
expedición. La acción de cada capítulo se desarrolla en una colina diferente.
Elegí este relato porque me hace pensar en Rabelais, el maestro de la imaginación y de los
mundos de fantasía, con esta oscilación entre fantasía desbocada y simbolismo intelectual. También
me hace pensar en las aventuras de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift donde se encuentra
mundos y personajes fantásticos, con un aparente desarrollo típico del aventurero. Este relato oscila
entre un registro coloquial y formal, con un vocabulario antiguo y típico de la literatura aventurera y
unas expresiones y chistes más bien familiares.
En cuanto a la historia es una expedición atrevida financiada por la revista L’Ampoule. Víctor
Morand recorre las misteriosas Colinas de Gritaloco para encontrar el rastro del escritor y explorador
desaparecido, el famoso Paul Lugowski. Va descubriendo con estupefacción que las Colinas son un
lugar aparte, fuera del espacio y del tiempo. Cada una de estas colinas encierra un mundo diferente
donde es fácil perderse, a través de los templos ocultos que guardan tesoros fabulosos, vestigios de
civilizaciones, pueblos autóctonos y la selva exuberante donde viven tribus caníbales y animales
míticos.
¿Víctor Morand, salvaje e indomable, como los paisajes atravesados, encontrará a Paul
Lugowski, escritor aventurero en búsqueda de mundos extraordinarios? ¿Cuáles son los secretos de
las Colinas de Gritaloco?

“La literatura del señor Georgie de Saint-Maur es una de las más asombrosas de este principio del
siglo XXI. Su estilo, altamente comunicador, es redentor. Su contenido es un bálsamo para el alma
y un estímulo para el espíritu. E incluso puedo añadir que en cuanto encontraré el tiempo para leer
uno de sus libros, esta lectura sólo podrá fortalecer mi observación”.
JULES CUIT
Le Clairon matinal
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LAS COLINAS DE GRITALOCO
— Desaparecido, señor Morand. ¡Volatilizado!
— ¿Y su mujer?
— Se quedó en París. No sabe nada de él.
— ¿Su editorial? ¿Sus amigos?
— Nadie sabe exactamente dónde se esconde.
— ¿Y usted quiere que lo encuentre yo? ¿Sabe usted cuántas colinas hay en Gritaloco?
— ¡No, no lo sé y me da igual! Todo lo que sé es que se encuentra en lo alto de unas de esas
colinas, que está escribiendo y que sus manuscritos valen millones. ¿Usted ha leído El
cementerio de las zorras?
— No, es que…
— Dos cientos mil ejemplares novedosos. ¿Se da cuenta?
— Bueno, yo…
— ¿Y El sexo sangrante? Un verdadero best-seller, tirado a medio millón.
— Es sin duda un escritor de talento.
— ¿Un escritor de talento? ¿Se imagina los lectores que nuestro periódico podría ganar si
publicásemos la menor línea de sus últimos textos?
— ¿Me pide encontrar a Lugowski o a sus textos?
— A ambos.
Víctor Morand cubrió su bigote con el dedo índice y el pulgar. Definitivamente, el jefe de la
revista L’Ampoule sabía lo que quería. Era un hombre simpático, con ojos chispeantes y con
inflexiones de voces resueltas.
— ¿Para cuándo desea montar esta expedición señor Joannic? Preguntó Morand.
— Lo antes posible. Contestó Franck Joannic. Cada día que pasa va viendo florecer la
competencia.
*
Una semana más tarde, una mala diagonal inclinaba el barco sobre un mar encrespado.
Los reflejos en verde oscuro y el burbujeo salvaje hubieran sido suficiente para hacer retroceder
a los más temerosos, pero los fosos gigantes y las paredes de olas no hacían más que mermar la
valentía de nuestro amigo Víctor.
Miraba sin inmutar a su amigo y compañero de aventuras: Sam Frémalle, quien, peligrosamente
inclinado por la borda, vomitaba su mareo.
El capitán se acercó a ellos. Tenía un aire zalamero y daba caladas a su pipa de brezo.
— Aquí está Gritaloco, murmuró. La isla de las cien colinas.
— ¡Por fin! Susurró Sam.
Las olas desmesuradas estaban más aterradoras que nunca… El barco flotaba como un corcho.
— ¿Pensáis de verdad en atracar el barco con esta marea desatada?
— Solo hay un sitio que permite acostar en la isla, respondió el capitán, es la rada de SantoGulp. Está situada detrás de lo que llaman el “muro coloso”.
De hecho, unos bloques enormes de piedra rojiza, apilados los unos sobre los otros por un
capricho titánico de la naturaleza, desafían la espuma ensordecedora. Detrás de ellos: un mar de aceite

PDF Creator Trial

17

trajo su navío, como en bandeja de plata, hacia Santo-Glup.
El barco llegó a un desembarcadero misterioso.
Los indígenas hablaban un sabir incomprensible que Sam Fremalle manejaba perfectamente.
— ¡Necesitaríamos unos porteadores! Observó Víctor. Sam emprendió laboriosas negociaciones
puesto que el indígena con el cual les había iniciado balbuceaba como un diablo.
El puerto se componía de casitas bajas alegremente coloreadas, los nativos tenían algo de
América del sur en la manera en la que hacían sonar sus guitarras, melodías festivas que taconeaban
con sus zuecos.
Qué sitio más encantador, pensó Morand. A cualquiera le gustaría quedarse unos días. Es sin
duda lo que hizo Lugowski.
Los autóctonos parecían sobresaltados.
— ¡Ogu Bemeke tabou! ¡Tabou!
— ¿Qué está pasando Sam?
— Dicen que no es razonable que nos dirigen hasta Bemeke sin reclamar un robusto adelanto.
— Pagadlos, compadre, y en marcha.
*
Al reunir suficientes porteadores, nuestros compañeros entraron en una senda sinuosa bordada
por una selva hostil.
— Este país me da mala espina, murmuró Víctor apretando aún más sus manos en la culata de
su fusil.
— Tendríamos que ser muy prudentes. Gritaloco es conocido por su fauna y su flora sin ningún
otro parecido, precisó Sam.
— ¿Sí? ¿Y eso por qué?
— La isla se quedó sin contacto alguno y muy alejada del trayecto de los pájaros marinos. Fueron
principalmente los marsupiales, quienes llenaron los nichos ecológicos.
— ¿De verdad?
— También se habla de animales monstruosos, incluso de monstruos legendarios.
Como una confirmación amenazante, el viento se levantó. Los follajes y los matorrales se
doblaron bajo el empuje. Un ruido enorme rompió las ramas y un pájaro gigante se apoderó de uno
de los porteadores abriéndole el cráneo con su pico.
— Ve, dijo Sam, tenía razón. Es un Gastornis. Una especie desaparecida desde el Eoceno.
— Así no fue, amigo. Me hablaba usted, de la supremacía de los marsupiales en los placentarios,
nada de la perennidad de los pájaros prehistóricos.
El enorme loro saboreaba el transportador como lo hubiera hecho con un cacahuete.
Víctor arregló su fusil.
— Voy a eliminar esta inmunda ave de corral.
Pero el resto de los porteadores gritaron:
— ¡Ogu Béméké tabou! ¡Tabou!
— ¿Ahora qué? Dijo Víctor. ¿Otro adelanto? No es el mejor momento.
— ¡Nada que ver! Dijo Sam. Dicen que este loro es el dios de los hombres loro y que, si nos
atrevemos a matarlo, éstos nos masacrarán sin ninguna piedad.
Nuestros compañeros realizaron entonces una retirada prudente, mientras el monstruo prosiguió
su festín innoble.
*
— Intentemos saber más sobre estos hombres loro, dijo Morand.
Sam inició largas negociaciones con los porteadores. Salvo el más viejo, ninguno parecía saber
nada de nada.
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Era otra vez el viejo gago y tardó todo el día en saber quiénes eran los hombres loro, qué demonios
estaban haciendo en el bosque y, por fin, dónde se encontraba el pueblo.
Bajo un cielo muerto, tachado de relámpagos pálidos, los porteadores, inquietos, por el previo
episodio, caminaban a un paso rápido echando un ojo temeroso a su alrededor. Esto hizo que
avanzaran más rápidamente y permitió a la expedición llegar al pueblo antes de la oscuridad de la
noche.
*
Apenas llegados, nuestros compañeros fueron acompañados por una multitud de lorhombrecitos
que les rodeaban como un trompo.
A Víctor y a Sam les costaba esconder su irritación frente a esta manifestación venal de
bienvenida.
— ¡Cacahuetes! Gritaban los chiquitos en su rueda endiablada.
Las casas eran edificios sencillos hechas de bambú, todas con una forma de cajas, fabricadas en
serie, y equipadas con pequeños columpios.
Apenas la expedición penetró más allá, la tribu de hombres loro comenzó un baile, extraño pero
inofensivo.
Los tambores y los cantos resonaban en los oídos de nuestros compañeros como golpes de
pistola.
Pechos rollizos y grupa culona, las mujeres de los hombres loro eran unos tremendos bombones.
Exhibían sus sexos pintados de blanco.
A Víctor Morand, que estas cosas le gustaban, le interesó sobremanera.
Cash-papoose, el más viejo de los porteadores, tomó la palabra con gravedad:
— O-ogu B-Bemeke t-t-tabou, balbuceó con dificultad.
— ¿Qué quiere este feo payaso?
— Nos avisa — explicó Sam — de que de ninguna manera se podía comerciar con estas mujeres
porque eran portadoras de enfermedades.
— ¿Qué enfermedad? Preguntó Morand.
— ¡La psitacosis!
— Tenemos que hablar inmediatamente con los dirigentes.
En el centro del pueblo, una percha pesada estaba erguida, hecha de troncos de árboles, en el
que, emplumada de colores preciosos, presidía el jefe de los hombres loro.
Víctor Morand acarició con un gesto travieso la culata de su arma. Hizo algunos pasos en
dirección del dormidero, tomó una voz de esténtor y declaró:
— Estoy buscando a Paul Lugowski. Un escritor…
Mirándole fijamente con los ojos como platos, el lorhombre dió muy hábilmente una vuelta
alrededor de su soporte et lanzó este grito:
— ¡Crrrroui!
— Sí, - dijo Morand — Lugowski. Escritor. Do you understand? ¿Usted sabe algo de él?
— ¡Crrrroui! Repitió el otro.
— ¿Está aquí, en su pueblo?
— ¡Coco está feliz!
— Venga Victor, dijo Sam, no podemos sacar nada de estos malditos hombres loro.
— Tiene razón, quería comprobarlo, nada más.
Descorazonados, nuestros compañeros estaban a punto de dar la vuelta cuando el brujo del
pueblo se acercó a ellos.
— ¡Buenos días, señoras y señores! Lanzó con alegría.
Esto no tranquilizó a nadie, la expedición no contaba con ninguna mujer.
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— Buenos días, le saludó Morand, a pesar de ello. Estamos buscando a Paul Lugowski, el famoso
escritor. ¿Se le vio por aquí?
— ¡Buenos días, señoras y señores! Repitió el brujo.
— ¡Coco está feliz! Añadió el jefe.
Dejando los hombres loro a su destino, la expedición se puso en marcha hacia otra colina.

Continuará…
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Diane Comte Frost nació en Nimes en 1964, y se fue a vivir a Inglaterra en 1989. Trabajó en los
ámbitos de la publicidad y de la traducción antes de hacerse pintora-grabadora. Su trabajo de artista
está referenciado en www.dianecfrost.art. Escribió poesías y novelas cortas, entre las cuales algunas
han sido publicadas, en inglés tanto como en francés.
Su novela corta La peur ha sido publicada por primera vez en francés en la revista L’Ampoule en
marzo del 2012, en las ediciones de l’Abat-jour. En este texto, Diane Frost sacó su inspiración del
mundo de la corrida, tradición muy viva en Nimes, su ciudad natal. Su escritura se ve influenciada
por el ritmo del poema, y por la resonancia de la lengua. Saca referencias de la mitología, de la
filosofía, y suele tomar como portavoces personajes femeninos poco convencionales: aquí, una torera
de origen hispano-japonesa desarrolla el relato de la venganza.
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EL MIEDO
Lo maté. Está a mis pies. Mi último adversario. Mi víctima.
No estoy descontenta. Es una muerte rápida, limpia, tersa… Como me gustan. Dar la muerte es
mi oficio. Mi fuente de ingresos. Sin embargo, no hay nadie que me aplauda esta vez. Nadie que me
lance flores. Pero él, aquí está. Él y yo. En esta plaza infernal que dibujé alrededor de nosotros, en mi
mente, desde hace semanas. Él y yo. En este cara a cara que le habrá sido fatal.
Lo miro, aquí, a mis pies. Es menos guapo que mis otras víctimas. Menos sombrío, menos animal.
Menos terrible. Más emocionante. Más vulnerable. Un ser que yo hubiese podido llegar a querer, de
no haberlo odiado tanto. Ahora, nada más siento un alivio inmenso, que atraviesa todo mi ser y se
estalla en gotitas de sangre dentro de mi cabeza. A la manera de un volcán que escupe su rabia. Me
siento en paz, casi reconciliada con el destino, con mi destino; casi sin odio.
Esta es mi última matanza. Nunca más habrá otras. La muerte no me aterroriza: me fascina. La
veo seductora, cautivadora, repugnante, también. Esta sangre en la arena, roja sobre gris. Ya me
había encontrado rociada y no me había gustado… este rastro carmesí entre las piernas…que me
recordaba a mi propia sangre…
Porque sí, me da miedo: me da miedo la muerte, me da miedo el dolor, me da miedo la vergüenza.
El miedo se ha convertido para mí en costumbre. Una presencia que se ha hecho reconfortante, de
volverse cotidiana. Me levanto con miedo; me acuesto con miedo. Está el tenebroso miedo físico, el
que daba ganas de vomitar en la plaza de toros; pero también está el miedo a fracasar, el miedo a no
estar a la altura, el miedo a los abucheos del público. El público… ¡Le tenía más miedo que al mismo
toro! Algunos días, afrontar los abucheos era aún peor que afrontar los cuernos.
Un gran torero decía: “Cuando salgo a la plaza, dejo mi cuerpo en la habitación del hotel.” Al
vestirme, hace meses ahora ya, volví a pensar en esa frase, y me sentí como él: desencarnada…Ya
sin carne; solo quedaba un aliento de mí. Un alma, pero con un poder invencible. Caminaba hacia la
plaza de toros, como en un sueño. Debajo de la escalera, en el lobby del hotel, una multitud densa me
esperaba. Ella me miraba con intensidad. La mirada del Hydra. Más terrorífica que la del toro.
El domingo anterior, en San Sebastián, había recibido una inesperada bronca. Un enorme
abucheo que me había mandado, temblorosa, contra la barrera. Había tenido que apoyarme con mi
mano derecha durante algunos minutos, porque mis piernas me estaban fallando. A través del polvo,
sentía la sangre yéndose de mi rostro hasta parecerse a un muerto. Los labios rojos con las comisuras
carmesís: seguramente se parecían a mis carteles.
Los tendidos estaban gritando. Mis tripas se dieron la vuelta como un guante, mientras me veía
constatando la perfección del desastre. Había una satisfacción especial al ver la extensión de mi
fracaso, al medirlo como se estima la profundidad de un pozo al inclinarse encima… Sentía un gozo
extraño en ese vértigo. El destino me presentaba un espejo en el cual contemplaba mi fracaso como
una profecía cumplida – y me veía en ese reflejo sin ni siquiera intentar recuperarme.
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Mi mirada se cruzó con la de mi mozo de espadas: entrecerró los ojos y los labios bajo su bigote
fino, con una expresión de pena tan tierna, tan intensa, que la vergüenza me dio náusea. Volví a hacer
frente, con la cabeza en alto: “¡Toro! ¡Toro!” Estaba tan indignada por ese público estúpido que me
hubiese tragado un toro para que se callaran. Entonces me dirigí al mismo toro: “Venga, toro…”
¡Ven! ¡Enséñales! ¡Les vamos a demostrar que podemos imponerles el silencio! Ven, les vamos a
enseñar quienes somos… “Venga, toro, venga…”
Mis gritos, mi cuerpo, todo mi ser excretaba este mensaje, y el toro lo había entendido. Se había
posicionado en el lado derecho de la plaza, y había arremetido contra mí; regalándome un magnífico
molinete, un pase espectacular que me hizo revolotear sobre mí misma, y me valió, finalmente,
escasos aplausos de un público letárgico. “¡Gracias, toro mío!” Le había agradecido a media voz antes
de alejarme de él, mediante un golpe desdeñoso que le había dado con los hombros. Le di la espalda
al animal, arqueada en todo mi cuerpo, y la barbilla hacia el cielo. Algunos abucheos tímidos me
llegaban desde las gradas. Esa era mi primera bronca y a la semana siguiente, sin saberlo, estaba
toreando mi última corrida.
He cumplido mi trato; y el toro el suyo. Me corneó como se debe. Luego me lanzó al aire en un
movimiento de cuello. Al caerme, pensé: “No romper el cuello…No el cuello…” Me volví a caer con
todo mi peso en la línea de los hombros. Escuché un crujido de hueso, seco. Cómo un latigazo,
seguido por un dolor fulgurante. Pensé que estaba jodida. No escuchaba nada: la gente se había
quedado callada. Veía las medias rosas y las zapatillas de los peones que me estaban rodeando. El sol
— o las lágrimas — me quemaban los ojos.
La había elegido, esta profesión. Desde muy pequeña, ya quería ser torera. ¡Una mujer! ¡Torero!
Esto había escandalizado a mi madre. Pero mi padre, que era de otra cultura, había asentido: “¿Por
qué no?” Porque no… Para él en la corrida estaba esa violencia estética del combate de sumos. Un
espectáculo con reglas ancestrales, que le fascinaba. Y había entendido que yo buscaba un antídoto a
mi miedo. Porque el miedo estaba allí, desde muy chiquita. El miedo a la muerte. El miedo al dolor.
El miedo a crecer. El miedo a vivir. Y me hacía falta combatirlo. Me hacía falta superarlo. No hubiese
podido vivir de no haberlo intentado… Mi padre lo había entendido. Lo había aceptado.
En este entorno taurino, ser una mujer no había sido fácil; y mis ojos rasgados, a pesar de mi talla
alta, me habían valido el sobrenombre de “La Japonesa”. Era atractivo: ¡le había gustado en seguida
a mi apoderado! ¡La gente venía a ver a… una mujer! Y exótica, además. Esto sí estimulaba su
curiosidad. Después, hacía falta estar a la altura: ser una buena matadora; saber juzgar el animal;
saber adoptar su baile hasta la estocada final. Porque siempre estaba la muerte, al final del juego:
había que darla, o recibirla. Yo prefería darla.
Yo, la Japonesa, había aprendido a querer esa profesión, hasta la fuerza de la estocada: ese
choque en el hombro que recibía en el momento en el cual la espada se clavaba hasta la bola; ese
momento en el cual el puño choca con el cuero. Lo había aprendido a querer. A querer también esa
emoción primitiva del cazador frente al animal… ¡Ah! La mirada del toro…La fuerza de ese
intercambio…Lo salvaje de ese intercambio… ¡Había cosas en esa mirada que hubieran necesitado
una vida entera para que se las entendiera! Y toda una vida no hubiese bastado. Su sangre, era la mía.
Al matarlo, exorcizaba la muerte, exorcizaba el miedo.
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Aquel domingo, estrenaba un nuevo traje de luces. Un traje de color purísima, con bordados de
color de plata, y miles de lentejuelas cosidas en las hombreras. Cuando sonó el cambio de tercio, me
acerqué a la presidencia, con el estoque en una mano, y la muleta en otra. Tras haber levantado mi
montera hacia la tribuna, la lancé muy hacia detrás de mí. Un torero nunca se da la vuelta para ver
como cae la montera: con los aplausos o el silencio supersticioso del público, lo sabe de inmediato.
Esa vez, nadie aplaudió. Me santigüé rápidamente, con discreción, en los labios.
Mi toro era un colorado de cuatrocientos tres kilos. Un animal magnífico; de color marrón cálido,
casi rojizo. “Fascinador”: el nombre estaba inscrito en el toril. Con él, bailé lo más cerca posible. De
verónicas en verónicas, de naturales en naturales. Esos pases tan seguidos, tan verdaderos, que un
error de algunos milímetros los puede volver fatales. Me gustaba ese baile. Me gustaba sentir la fuerza
del toro cerca de mí. Su costado contra mi muslo. Esa potencia contra mi fragilidad. Algunos viejos
aficionados me habían dicho que esa oposición de los extremos les había sacado las lágrimas, de la
emoción. Eso es lo que venían a buscar en la plaza, la emoción. Me gustaba dársela. Jugaba con sus
sentidos. Jugaba con el espacio, con la distancia, con la música. Jugaba con fuego, con la llama, con
el diablo…
Estaba en el suelo, dislocada, cuando llegó el equipo médico. Ya sabía quiénes estaban de guardia
ese día, de paso les había saludado. Los peones se estaban agitando delante de mí, quizás para alejar
el toro. Varias manos me agarraron. Me entraron ganas de gritar: “¡No me toquéis, esperad! Creo
que tengo las vértebras rotas.” Pero no me salió ningún sonido. Me levantaron como a una muñeca
de trapo y mi cabeza volvió a caer para atrás, con toda su fuerza. No hubiera podido contenerla. Y
me dije de nuevo: “No, la nuca, no”.
Ya había visto el pequeño enfermero que me levantó los hombros sin sostenerme la cabeza.
Conocía su nombre. Manuelito. Fractura cervical, delantera y trasera. El caso nunca se había visto en
otro paciente. En otro paciente vivo, digo. Quien yace a mis pies, ahora, es Manuelito. Los
estremecimientos han cesado, y si no tuviera la boca abierta, ni los ojos dilatados, casi estaría guapo.
Él, de todas formas, se sentía guapo. Tenía una sonrisa y unos ojos que querían seducir. Incluso a mí.
Incluso a ese fantasma de mujer que ya ni podía moverse, ni hablar, y aun menos nutrirse sin ayuda.
Cuando había salido de la sala de operaciones y que había podido escribir en el teclado, gracias a una
pipeta que manipulaba con la lengua, se lo había pedido a Manuelito. Quería que él me cuidara. Que
me diera de comer, que me bañara, que me calmara con su suave voz. Nadie formuló objeciones. Y
Manuelito vino.
Desde ese momento, gracias a la rehabilitación, podía usar varios dedos de mi mano derecha, y
manipulaba el teclado con más agilidad. Nos habíamos estado conociendo. Me había enterado de que
sabía hacer la mejor tortilla de champiñones del país, y que era alérgico a los cacahuetes. Era atento,
tierno conmigo. Por teclado interpuesto, le coqueteaba un poco. Cuando me venía a visitar, con los
ojos rojos y el porte rígido, mi madre lo llamaba ‘tu novio”. “¿Entonces no está aquí, tu novio?” decía
al entrar a mi habitación.
Solo en medio de la plaza de toros, sabía que la menor aproximación podía ser fatal; pero en el
mundo silencioso del hospital, los errores, que arruinaban a veces vidas enteras, no tenían ninguna
consecuencia. Un error de manipulación no iba a impedir que durmiese mi pequeño enfermero. Yo,
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estaba condenada a contemplar el techo hasta el Juicio Final, y la morfina solo adormece el dolor: no
hay nada para matar el aburrimiento.
Me pareció sorprendido cuando le pedí que me besara. No le disgustó. Se inclinó hacia mí. Pero
en su mirada, se veía más piedad que ternura. He cerrado los ojos, y he escupido, con todas mis
fuerzas. La nuez de cacahuete que llevaba varias horas chupando ha salido disparada. Le dio hipo y
se derrumbó en el suelo, con las manos agarrando su garganta. Los espasmos todavía lo sacudían
cuando su cuerpo se resbaló de la cama; su rostro tumefacto, su garganta hinchada por el edema que
lo asfixiaba. He esperado un largo momento hasta que la enfermera de guardia se enteró.
Cuando llegó el médico, ya no tenía pulso. Mi madre llegó poco después. Me ha mirado con la
misma mirada con la que Manuelito había tenido al besarme. Escribió en la pantalla: “¿Por qué?”
Tecleé en respuesta: “Porqué estoy en el infierno”. Procuró eliminar nuestro diálogo antes de que
llegase la policía. Tomaron declaraciones. Las de mi mamá. Las mías. Las de la enfermera. Pero yo
ya no tenía miedo. Ni de ellos, ni de mí. Ya no tengo nada que temer desde hace mucho tiempo. ¿Qué
más me podría pasar?
Ya estoy en el infierno. Aquí sólo, el miedo deja de existir.
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Philippe Sarr nació en 1956 y es profesor en las zonas menos favorecidas de París. Colabora con
la revista L’Ampoule, perteneciente a las ediciones de l’Abat-jour, entre otras. Ha publicado una
colección de relatos: Arcadie, de las ediciones Kirographaires y dos novelas: Les Chairs utopiques
(Crispation éditions, 2017) y Tagada (Éditions La P’tite Hélène, 2018).
Afirma escribir desde muy joven y haber hecho de ello algo indispensable. Sentir una verdadera
urgencia de expresarse en forma de palabras. “Traducir lo que observa, siente, vive… decir el mundo
que le rodea”. Perfecto para su traductora, quien, apasionada de escritura, de traducción, devora el
lenguaje oral callejero (ruidoso, a veces soez, veloz…). Incluido el del fútbol.
La primera experiencia de escritura de Philippe Sarr fue en “quatrième” (octavo grado), cuando
su profesor comparó su escritura a aquella de Kessel. La primera experiencia de su traductora fue en
quinto año de primaria, con su cuento “La Misión de Ícaro”, cuando su maestra Clayder, pésima
vaticinadora de finales de amistades, sugirió que tal vez había recibido ayuda para escribirlo.
Philippe Sarr ama leer a Fernando Pessoa, a James Joyce y a Henry Miller. A su traductora le
fascinan los escritores improbables, consagrados. Ama la ficción. Gabriel García Márquez es uno de
sus mejores amigos.
Según el autor en francés, esta novela fue escrita para denunciar con ligera ironía el racismo en
los estadios de fútbol. Un racismo que no es visto abiertamente como tal, pero que, según Sarr,
deshumaniza. En ella uno de los personajes se convierte en animal, pero no en uno cualquiera…
Para los curiosos, el blog personal del autor: http://le-mors-aux-dents.blogspot.fr. En cuanto a la
traductora,
que
es
sin
duda
una
curiosa,
he
aquí
su
blog:
https://diariodeunacuriosaenfrancia.wordpress.com.
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TRIBUNA NORTE
Beto, apodado la Zarigueya, o mejor dicho la Chucha, se puso a gritar como mico. Un Negro del
América, Willington Ortíz, corría con la pelota al pie, más veloz que un rayo. Un batallón verdiblanco
de hinchas comenzó a imitarlo. Luego toda la tribuna Norte. Cáscaras de bananos llovían tapando
una parte del terreno de juego hasta la esquina donde, un poco más abajo, una fila de miembros de la
policía antidisturbios miraba la escena con tremenda cara de aburrimiento. Un Niche con la camiseta
roja, encasquetado como el legendario Héctor, se comió uno. ¡Lleve papá! ¡En la cara! Y yo con el
corazón en la boca:
— ¿Vos es que sos bobo? ¿Por qué?
— ¿Qué? Gritó Beto, con ese vozarrón que tapaba los himnos de los hinchas del Deportivo Cali.
Este Willington Ortíz… ¡el año pasado llevaba la camiseta verdiblanca! Y velo ahí…
¡GONORREA!
Yo lo quedé mirando, incómodo:
— Pero si hay montones de jugadores que hacen eso, le respondí. ¡Mirá, Arley Dinas, Óscar
Córdoba...!
Beto se hizo el pendejo. Veía su perfil de Chucha sobresalir de entre el cielo azul, por debajo de
un bloque de cemento armado.
— ¡Me vale culo! Cali, Cali! ¡Fa, fa, fam!
Me largué antes de los penaltis, como siempre. ¿Y qué tal el comentario de Radio Caracol? ¡Un
deportivo Casi, aplastado por una escuadra de bestias!
¡Ajá! Pensé. Luego, por ahí a la media noche, cayó Beto a la casa. Parecía una copia exacta del
diablo rojo del escudo.
— ¡Maldita sea Pipe, estaba jodiendo! ¡Dale marica, no seas chimbo!
No pude pasarle esa. Qué falta de estilo de la parte de un tipo que se decía anarquista de derechas,
andaba con los inversionistas de la bolsa, admiraba al filósofo Zuleta (el viejo Zuleta), que andaba en
un Mercedes coupé que le había comprado a un guajiro de Maicao a huevo y de pipí cogido con la
ministra Sanín.
Mira, dijo mientras que yo seguía organizando mis libros (incluido uno sobre los indios del
Arizona). Mira a Faulkner (que pronunció fólner), uno de los más grandes escritores que los USA
hayan dado, ¿vos creés que hablaba mejor de los negros? ¿ah?
¿Beto se creía que tenía corona? ¡Mirá pues! ¿Andar en Mercedes, estar en el círculo de William
Vinasco Ché, tener tarjeta de miembro del club del Deportivo Cali, no bastaban para calmarle los
humos a su ego?
— ¿Sabés qué? Dijo, ¡si no te gusta lo de vivir con un man como yo (¡vivir!, exageraba un poco),
qué esperás, no es sino que digás hermano para que vayás buscando nuevo inquilino! ¡A mí
eso no me da ni calor ni frío, me entendés!
Beto no era bobo y tenía una memoria de elefante. Hacía un año yo me había calentado, es cierto,
por culpa de un tal Tony Martínez. El tipo me había tumbado con boletines de pago maquillados. El
tal Martínez, man tan largo como un flamenco rosado de los llanos orientales, no habiendo podido
cumplir con su parte del trato, -por el hecho de que había, desde hacía varios meses, cesado toda
actividad productiva, la verdad viniendo a ser que se estaba preparando para seguir las huellas del
tatarabuelo, que encima de eso había echado a la novia, una mexicana de apellido Alabastro,
renunciado al puesto de ingeniero agrónomo en el Vichada, antes de comprarse nada menos que un
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computador Mac último modelo con los pocos ahorros que había podido reunir en su breve carrera al
servicio de la agricultura llanera, más un préstamo de un millón de pesos que yo de amplio había
aceptado otorgarle sin intereses, a seis meses. Desde entonces se había lanzado de lleno, de manera
arriesgada pero con una energía del demonio, en la escritura de lo que llamaría la novela de la década
(de los 80).
— ¡Me puse la meta de ir directamente a la fuente, como Truman Capote!
Pero qué chimbo ir a contar sin ni pizca de talento y cero estilo mis voladas nocturnas en
compañía de damas sabrosas (numerosas en la época) que no volvía a ver nunca más, la mayoría.
Entre ellas Astrid Orozco, que acababa de terminar el rodaje de la película de Luis Ospina, Agarrando
pueblo.
— Entonces, decía él, contá, ¿cuál es tu raye? Esa necesidad de conquistar cueste lo que cueste,
¿falta de amor? ¿te abandonaron cuando nacistes? ¿Te caístes de la cuna?
Entonces el guevón me predecía un final trágico, de esos que la gente les desea a los seductores
consagrados y a otros libertinos sin Dios ni ley. ¡Tenía un lado divertido, prácticamente pervertido!
Pero a parte de esos detallitos chimbos que son gajes del oficio de una juventud que poco es amiga
del trabajo y del bregar, era un man lo más de respetuoso. Ni una palabra fuera de lugar, ni subida de
todo. Amable y decente, el muchacho.
¡Esepto, por cierto, que no movía un dedo!
— ¿Trabajar más para ganar más? Un sinsentido adsoluto.
Aprovechando un largo silencio y chismosiando por la ventana — maullidos de gatos habían
llamado mi atención y a lo lejos, la ciudadela Nuevo Latir, allá arriba en Aguablanca, oscurecía en el
horizonte. Me repetí la famosa frase de Beto a propósito del Faulkner (o Fólner). Conocía demasiado
bien este tipo de argumentos en lo relacionado con el hombre Negro. El “Niche”.
Que impulsivo, que primitivo… las comparaciones con la especie animal mejor dicho no
faltaban: empezando por el simio, y por ende sus diferentes primos, al antílope, pasando por la gacela,
el jaguar, la pantera, etc.
— Okei, Pipe. Pero nosotros los blancos, con quién nos comparan, ¿ah? Con el burro, el gallo,
el cerdo… ¡a todo el mundo le toca!
Al otro día por la mañana me clavo a leer “Los animales enfermos de la Peste”, del viejo La
Fontaine. Los animales representaban para el tipo el pueblo, mientras que la peste era el poder que se
empeñaba en mantenerlos en ese estado por puro miedo a que se liberaran y terminaran representando
un verdadero peligro. Allí, me dije al mismo tiempo que me mandaba un trago de aguardiente, sí se
puede hablar de peste Negra, ¡No me cabe duda!
Tu argumento no tiene ningún valor, si querés saber qué pienso. Ninguno, insistí. Inaceptable.
¡Esepto depronto que acredita la hipótesis Darwiniana que dice quel hombre y el animal tienen
efe’tivamente un orígen común! ¡Pare de contar! ¡Además, desde un punto de vista simbólico es
obvio que para el hombre, el animal representa a menudo la fuerza, la potencia, a veces la estupidez
y la cobardía! En todo caso hay fascinación del uno por el otro.
Beto se sintió mal. Según el hombre, conmigo era diferente. -Yo no era como los demás. ¡No era
como ellos! ¡Eso no se veía! Se puso a barritar, extrañamente.
— ¿Qué? ¿Que yo soy negro, ejo no je ve!?
— Me extraña que podás pensar ejo de mí Pipe, ¡me duele en el alma! Vo’jabés que yo no joy
lo que vos pretendés que joy!
Beto había conocido la época radiante Niche-Indio-Mono. Había incluso sido uno de los más
fervientes defensores, regañada a quien fuera que me faltara al respeto con alguna alusión rebuscada
de tendencia fascista, como él mismo decía. Ahora las cosas habían cambiado. Anteriormente, ellos
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no decían nada, cayetanos, ¡y era vacano defenderlos! ¡Había un lado mágico, casi angélico! Ahora,
la mayoría se las pican, ¡pero serio! ¡Listos a comérselo a uno vivo algunos! Ellos se habían vuelto
crecidos, ¡bullosos!, ¡pesados!, ¡irrespetuosos!
Era media noche pasada. Giré la cabeza a la manera de un felino a quien se le presenta su ración.
Sonia, una amiga común, acababa de dejar un mensaje lacónico pidiéndome que pasara por su casa.
Un hueco emocional esta Sonia que había escapado por poco de la muerte después de ser agredida
por un violador asiático que cazaba a sus víctimas disfrazado de tortuga ninja a pleno día. Por raro
que parezca era de noche cuando me encontré afuera, justo después del puente de la 15. A mi derecha,
en la esquina de las dos calles mal iluminadas, un gato cabeceaba al mismo tiempo que me miraba.
¡Mucha sal! Pensé. ¡Me iba a pasar alguna mierda, seguro! Algo verracamente malo y funesto. Un
miedo loco y tórrido. Como la señal anticipada de una catástrofe por suceder. ¡Misterioso mensaje de
un indecible más allá cavernoso que me hundía en una especie de agujero negro memorial del tamaño
de un tierrero para perros asténicos! Continué hacia mi derecha, siguiendo la autopista al nivel de la
heladería Don Rico. Delante mío, a unos diez metros, tres tipos hablaban entre ellos. Encasquetados
como Héctor. La idea de dar media vuelta y de evitar lo que tenía toda la pinta de ser una trampa para
idiotas me pasó por la cabeza. Pero en esto tipo de situación y de contexto hay poco tiempo para la
reflexión. Hay que actuar, y rápido. Durante un corto instante me vi en la piel de Lionel Messi, el
atacante reptiliano del Barça. Yo estaba frente a Casillas, el arquero del Real Madrid. ¿Y entonces
hago qué? ¿Salto, pechito, esquivo? Sentí la cosa antes de que el más viga de los tres me cayera
encima, literalmente, los dos puños apretados alrededor de su bolillo hipoflexible.
— ¡Tené, tomá, tomá esto hijueputa, en la cara!
Me encontré en el piso, a cuatro patas, con la cara ensangrentada, la cabeza como una sandía. Un
sabor asqueroso a hemoglobina coagulada me inundó la jeta. ¡Un sabor extraño que no se parecía a
mí! ¿Había tomado una mala decisión? ¿De esas que lo mandan a uno para el infierno? ¿Se había
jugado la cosa en dos o tres detalles, como de costumbre? Probar la derrota, toda la amargura que la
acompaña, impactante, sorprendente, perturbador. Lo conocía. No era nunca agradable, ni de lejos,
morder el polvo, con la garganta más seca que el desierto de la Tatacoa, pero disponía que algunos
recursos. Insospechables e insospechados. Me levanté. Miré a las tres bestias urbanas que se alejaban
corriendo. ¡Patéticos! La mentira salía a la luz del día. Las tinieblas sangrantes amenazaban con
devorarme. Quería jugar a darle vueltas al asunto. ¿Por qué no irse hasta a los tiros?
Cuando llegué, Sonia estaba llorando sobre la escalera de su casita situada en pleno corazón del
barrio Las Acacias, en la comuna 13. Ante jardines cuadrados cargados de rosas se extendían por
todas partes, como reproducidos en copia exacta. Algunos indigentes dormían cerca de un almendro
de hojas podridas cubierto de cacas de palomas.
— Mierda, dije. ¡Tus hortensias! ¡Las babosas se comieron tus hortensias! ¡Mierda!
— Sí, dijo Sonia olisqueando como un perro. ¡Y mis claveles también!
Me acerqué a ella, la tomé en mis brazos, le di un pico en la mejilla. Sonia era una vieja amiga,
de esas que lo siguen y lo acompañan a usted llueva o haga sol. Por su parte ella también me dio un
beso. Se me paró como a un burro. ¿O un caballo? ¡Sí, eso! Un cabello que se dispone a montarse a
su yegua. El lugar estaba infestado de moscas, de todo tipo de insectos indelicados que se disputaban
el poco de espacio que el Hombre les había robado. ¡Para construir esta ciudadela Nuevo Latir,
responder a las necesidades cada vez más exigentes de sus congéneres! Di como una suerte de rebuzne
que sorprendió a Sonia por ser muy repentino. Se alejó de mí, con la cara iluminada:
— ¿Todo bien mi Pipe? ¡Ella regresó! Yo sé que ella está allí, escondida en la sombra, en alguna
parte, ¡no muy lejos!
— ¿Quién? Pregunté yo con voz pálida.
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— ¡La Tortuga Ninja! ¡Está de regreso, Pipe! Siento su presencia, allí… dolorosamente dócil y
palpable…
Entré, reburujé por toda parte, cada rincón de la sala, de la cocina, de la habitación de su hija, de
la suya. En el jardín. ¡Nada! A parte de sus gatos, su boa constrictor, que comía maní estirada en el
sofá. ¡Y el elefante!
— Hola Pipe, dijo.
— Hola Jumbo, respondí. ¿Todo bien? ¿Muy dura la vida de elefante o qué?
— ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo? ¡Muy vacana viejo, muy vacana! Esta si es la vida que me
merezco, soñado.
No sé por qué artificios Beto había terminado aquí. Se levantó, tuvo algunas dificultades para
llegar hasta mí. Me daba lástima. Hubiese podido transformarse en otra cosa. En mico, por ejemplo,
mucho más ágil.
— Dale mi pez, ánimo, le dije. Mirá que el carro está acá atrás nomás.
Hizo tremendos sonidos. ¡La naturaleza nos juega tales trucos a veces!
¡De jabalí, o de cerdo, o de tapir!
Nietzche tenía razón cuando decía que el Hombre veía en el “rebaño en la pastura” la imagen de
la felicidad perdida!
Para siempre.
Aquella de un rebaño ciego. Definitivamente.
Radicalmente.
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Siempre es extraño para el autor de un relato entregarse al placer un poco perverso del prefacio.
Extraño porque el autor se convierte inevitablemente en lector de su propio texto. Por supuesto,
siempre lo es, pero no con la misma perspectiva. Redactar un prefacio supone establecer una
diferencia clara entre la relectura, la del autor que vuelve a leer su texto no para sacar de ello placer
sino una cierta satisfacción, la del relato acabado; y la lectura, acto que solo un lector, una lectora,
puede realizar. Por mi parte, considero que mis textos están acabados cuando cualquier modificación
llega a destruir lo que siento como un equilibrio, muchas veces inestable. En resumen, el texto
encuentra su forma definitiva cuando ya no puedo quitar, añadir o transformar sin alterarlo en su
estructura, al menos lo que percibo como su estructura profunda. La relectura se vuelve entonces, en
ese momento, inútil, incluso nefasta, el texto vivirá su vida y yo la mía. Pero la escritura de un prefacio
supone que el autor alcance al estatuto de lector de su obra y ya no al de relector. Sin embargo, no lo
puede realmente porque fue él quien lo escribió. Por eso hablaba de perversión, pero también de
placer, el de fingir, de hacer “como si” no hubiera escrito este texto, “como si” no lo hubiera vuelto
a leer ya doce veces por lo menos.
Nunca hay que proponer un placer perverso de la lectura a un obsesivo textual, es como las
historias de amor, que terminan mal, por lo general. Pero como una vez que empiezas, no hay vuelta
atrás a lo hecho, pecho… ¿Qué se puede decir de mi texto? Quise proponer mi visión de lo que puede
ser el horror, o la abominación inherente a la fascinación por el mal y lo extraño. Parafraseando a
Deleuze, el porvenir-animal del hombre siempre me ha fascinado, no sé decir porqué. Mi relato se
basa en ese doble movimiento de fascinación-repulsión. Me voy mucho más por Clive Barker que
por Stephen King, no se trata de un juicio de valor sino de una mera apreciación personal. Estuve
dudando mucho tiempo entre una narración en primera persona, o en tercera persona, la que
finalmente elegí. El narrador habría sido por cierto el marido, pero eso me pondría en una posición
demasiado lovecraftiana para mi gusto. Sin embargo, no quería ser un epígono más en un panorama
ya saturado. Lo que me interesaba y sigue interesándome, es lo extraño, más que el horror, que se
apoya en la desaparición de las categorías ya establecidas y sobre las cuales basamos nuestra relación
con el mundo.
Último elemento: quise relacionar mi narración con una reflexión sobre la técnica y el mundo, la
industria alimentaria entre otras cosas. Sin embargo, este viejo texto ya ha sido enviado a varias
revistas, entre las cuales Solaris, una famosa revista canadiense. La nota de lectura que me transmitió
el redactor jefe me interesó mucho, decía que el rechazo de mi relato se justificaba por dos problemas
mayores: el personaje del médico “mal definido”, “con un papel bastante confuso”, “sin mucho
interés narrativo” y el final, que le había parecido demasiado “complotista” lo que no era muy de su
gusto. Admito que esa nota de lectura me hizo reflexionar mucho, y me alegro que me la hayan
enviado. Con unas pocas salvedades, lo que él consideraba como defectos excluyentes constituían
para mí lo esencial de las cualidades --uso este término en el sentido muy ordinario-- del relato.
Al final, Paul Valéry tendrá una vez más la última palabra: “no hay autoridad del autor.
Independientemente de lo que ha querido decir, escribió lo que escribió. Una vez publicado, un texto
es como un aparato que cada uno puede usar a su antojo, y según sus recursos: no es cierto que el
constructor lo use mejor que otro”.
Buena lectura.
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V.I.U.D.A.
El consultorio era blanco, pero de una extraña calidez. Nadie hubiera podido explicarlo, pero uno
estaba bastante a gusto, teniendo en cuenta que era un consultorio médico, claro. El médico frente a
ellos era un auténtico profesional de los pies a la cabeza, justo lo empático y lo buen pedagogo para
dar una confianza casi absoluta. El doctor Cilaos examinaba por octava vez al menos un legajo de
análisis y varios informes que debía de conocer de memoria con tanto leerlos. Se quitó las gafas con
un gesto de cansancio y se dirigió a la pareja que estaba en frente de él. Una parte de su cerebro se
activó inconscientemente, como cada vez que examinaba pacientes en su consultorio.
El hombre tenía unos cincuenta años, un sobrepeso medio, unas marcas de cuperosis que
revelaban una inclinación por el alcohol en una medida todavía aceptable, un rostro amarillento,
riñones cansados, y siguiendo así diez o quince años más, el infarto cerebral llegaría seguro. A esa
edad, diez años pasan volando. Pero su esposa tenía un problema más urgente. Síntomas extraños:
endurecimiento de determinadas zonas cutáneas, inflamación anormal del abdomen, por cierto, no se
podía negar la edad, pero tampoco la menopausia lo podía explicar todo, sin olvidar los trastornos
psicológicos. La multiplicación de las células abdominales no presentaba ninguna característica
cancerosa a este estadio. La miró sonriendo, pero no pudo evitar hacer una mueca. Incluso antes de
corregirse, sabía que ella lo había visto.
— Señora Enzo, para serle sincero tengo que decirle que entramos en lo desconocido. Sin
embargo, hay una buena noticia: estamos seguros de que no se trata de un tumor maligno. Lo vuelvo
a decir: le aseguro que no es un tumor.
— Pero entonces... ¿Qué significan esos síntomas?
El médico respiró hondo y fingió por enésima vez examinar el legajo de resultados de análisis.
— Reconozco que por ahora, solo por ahora porque lo vamos a descubrir, por supuesto, la
modificación de su metabolismo no se puede vincular con ningún síndrome conocido. Ya se lo he
dicho, cada uno reacciona de una forma distinta porque todos somos únicos, ¿cierto? -añadió éltodavía sonriendo.
Miraba al marido que asentía con la cabeza, parecía tranquilizado. Ahora bien, tenía un excelente
motivo para eso: él no estaba sufriendo esos trastornos lo que le permitía gozar desde su perspectiva.
Se dirigió hacia su mujer.
— Ves, te lo había dicho, puede que no sea tan grave como lo hemos creído. La mujer le sonrió
de forma pálida y cansada, él balbuceó unas palabras, pero pronto se calló. El médico quiso
aprovechar este silencio en el intercambio pero la mujer fue más rápida.
— Doctor, dígame la verdad, aunque no lo sabe del todo, tiene que saber si es grave o no, ¿cierto?
El médico la incitó a seguir con un movimiento de la cabeza.
— Entonces — siguió ella — tiene que decirme la verdad. ¿Es …?
Se quedó sin voz conteniendo sus lágrimas.
— Señora Enzo, soy médico y por ese motivo trato desgraciadamente con la muerte cada día. El
pronóstico que puedo hacer en su estado actual puede parecer ponderado, pero más vale ser prudente.
Si tuviese la certeza de que su vida no corre peligro, se lo diría. Pero, si no se lo he dicho, es porque
no estoy seguro de nada y cabe añadir que no creo que esté en peligro. Por cierto, no pretendo conocer
la verdad y nada le impide consultar con otro colega. Por mi parte, le aconsejo seguir la prescripción
que le he dado y, por si hace falta, aumentar las dosis en las proporciones indicadas.
Se quedó mirándola con calma. El marido interrumpió el intercambio levantándose del sillón.
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— Gracias doctor, confiamos totalmente en usted.
El médico miró cómo se iban por el corredor, frotándose la barbilla. Luego, sacó una carpeta
negra de cartón en la que solo estaba escrito: “V.I.U.D.A”.
Dos días más tarde, el médico les recibió de nuevo con una sonrisa acogedora, pero el Sr. Enzo
no se había olvidado de la secretaria y del leve movimiento de su nariz que revelaba el asco que tenía
mientras miraba a su esposa.
La auscultación fue del todo similar a la anterior. La mujer silbó dos o tres veces cuando el doctor
le palpó el abdomen dilatado que se había cubierto de una fina pelusa. No insistió y tampoco pareció
darse cuenta — es por lo menos lo que su actitud transmitía — el alargamiento excesivo de ciertos de
miembros, ni que sus articulaciones se estaban transformando de una forma extraña, como si se
estuvieran dando la vuelta adentro. Toda la grasa y una parte significante la carne habían refluido
hacia el estómago, y solo permanecía en periferia de esa barriga monstruosa la piel reseca tendida
sobre los huesos y algunas venas hinchadas. Incluso se podía observar los ligamentos, tensos como
cables y que manejaban las articulaciones como poleas de los bastidores de un teatro.
Como consecuencia de esta metamorfosis o efecto indirecto, su mandíbula sufría un espasmo
convulsivo que producía chasquidos mandibulares sin parar. Parecía que ella no se daba cuenta. De
vez en cuando, añadía un leve movimiento lateral que hacía rechinar sus molares como las uñas sobre
una pizarra. Un poco de espuma se esparcía entonces sobre su barbilla y resbalaba por su cuello. El
doctor Cilaos no parecía de ninguna manera afectado por esos síntomas. ¿Pensaba que era normal o
fingía la indiferencia? El Sr. Enzo se respondió a sí mismo con sensatez: este médico poseía una gran
experiencia, por eso mismo lo habían elegido, por consiguiente, había visto otros casos similares,
puede que muchos incluso. Eso formaba parte de su rutina laboral. Era cierto que lo que le estaba
pasando a su mujer era particular pero no era probablemente excepcional para un médico. Había
decidido confiar en él, mejor así, había que tener alguien en quien confiar en la vida.
La visita se estaba acabando, el médico ya estaba delante de su pantalla, su mujer se vestía de
nuevo con gestos desorganizados y mecánicos, estaba como ausente. El Sr. Enzo vio una carpeta
negra sobre la cual pudo leer al revés: “V.I.U.D.A”. Se preguntaba si eso tenía algo que ver con la
enfermedad de su mujer. El médico se dio cuenta de ello y, con un gesto falsamente natural, hizo
deslizar una receta en blanco sobre la página de guarda. El hombre se sobresaltó como un niño
atrapado en el acto y escrutó la cara del doctor con ansiedad, que seguía tecleando. El ruido de las
teclas le recordaba a los chasquidos mandibulares, creando una extraña melopeya. Se oía afuera el
tumulto de una bandada de cuervos que habían establecido su domicilio frente al consultorio médico
y cuyos gritos lóbregos se sincronizaban hasta formar un solo y gigantesco graznido que subía hasta
el cielo. Salieron encorvados y cabizbajo, pero cuando el médico le dio una palmada en el hombro
con una amistad alentadora y le dio la nueva prescripción, el Sr. Enzo consiguió sonreírle. Cuando el
coche estaba saliendo del parking, el medico que les estaba mirando irse desde la ventana se sentó en
su escritorio, lívido, y marcó un número en su teléfono.
Cuando la pareja llegó a casa, la mujer subió las escaleras revestidas con una agilidad
desconcertante y corrió derecho hacia el desván. Se encerró adentro, sin decir ni una palabra. Él
decidió ignorarla y entonces se quedó en la planta baja, puso música clásica. Tomó luego una novela
policíaca de la colección Mystère en la minúscula biblioteca del salón y se instaló en el sofá, encendió
la televisión con el sonido al mínimo. A pesar de este entorno sonoro no conseguía enfocarse en su
libro. Ella armaba un barullo infernal en el ático, la oía mover sin parar objetos pesados en el suelo.
No paraba de preguntarse qué era lo que le podía interesar en ese lugar donde no habían puesto ni un
pie desde años. No había nada excepto algunos muebles usados que ninguna venta de antigüedades
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hubiera querido, una pila de viejas revistas polvorientas de la época en que se había apasionado por
la entomología y unos diez rollos de cuerda legados por un tío lo suficientemente desconocido para
faenar — siempre puede ser útil — exclamó con su carga antes de irse.
Lo ruidos seguían con más intensidad. En un rincón habría también su colección de insectos que
ella nunca había podido soportar, especialmente a las arañas. Él había terminado cediendo y
abandonándolo todo. Levantó la cabeza para escuchar lo que estaba pasando arriba. Percibía ahora
breves ruidos de patas y estampidas frenéticas. Sacudió la cabeza con un suspiro. ¿Estaba cazando
ratones de campo? Lo hacía en vano dado que el altillo tenía que estar infestado. Hacía por lo menos
cinco años que el gato había muerto y desde entonces los roedores lo disfrutaban al máximo. Siempre
había odiado lo de envenenar a los animales para hacerles morir lentamente. Dejó su libro para ir a
buscar una cerveza. Los ruidos se habían espaciado habían sido sustituidos por profundos crujidos
como si uno tirara de todas las vigas de la estructura de la casa. Vació su vaso de golpe. ¿Qué
demonios estaba haciendo arriba? Esbozó un movimiento hacia las escaleras pero lo inmovilizó casi
enseguida. Ordenó el libro y recuperó, bien escondido en un rincón, una de las dos revistas de
entomología que habían sido rescatadas de la vigilancia de su esposa. Se sumió en el comportamiento
nocturno de una mariposa gigante del Amazonas, de una envergadura de casi un metro, cuyo principal
predador era una araña arborícola que tendía su telaraña entre los árboles como una red en alta mar.
El día le pareció interminable. Cada media hora aproximadamente, subía las escaleras de madera
y escuchaba en la puerta lo que pasaba. Varias veces, intentó hacer preguntas, particularmente para
la comida que ella rechazó. Estaba preocupado por su estado, su elocución se hacía rara, ya no llegaba
a pronunciar ciertas sílabas, balbuceaba como si su mandíbula se estuviera paralizando poco a poco.
Pensó en una hemorragia cerebral pero por otra parte ella parecía físicamente enérgica, y durante las
horas anteriores a la cena que prescindió, respondía a sus llamadas con sonidos monosilábicos. Estuvo
sorprendido de escuchar carraspeos arriba de la puerta y en lo alto de las paredes del desván, intentó
adivinar la causa de ello. Distinguía también una especie de gruñido salvaje, producido por un animal
que no conocía. Pensó que se trataba tal vez de un búho o de un gran duque que había establecido su
domicilio en el altillo y que, molestado por el estrépito de su mujer, expresaba su descontento. En
cambio, los ruidos de patas de los roedores habían desaparecido. Quizás las ratas habían migrado
hacia lugares más templados o bien habían sucumbido ante el desastre sin duda causado por el gran
duque, que solo había tenido que inclinarse ante esa recolección inesperada.
Cenó solo delante de su televisor. Las noticias lo deprimieron aún más. Lo apagó y abrió su
periódico que contenía las mismas noticias siniestras. Terminó su postre y empezó un crucigrama
mirando de vez en cuando las escaleras. Una vez lavados los platos, intentó de nuevo convencer a su
mujer salir del desván para dormir en la habitación pero no consiguió ninguna respuesta. Impulsado
por un arrebato de ira frente a ese mutismo, sacudió el picaporte y vio que el marco carcomido de la
puerta estaba a punto de ceder. Iba a insistir cuando oyó un ruido que lo aterrorizó. No lo podía
explicar pero bajó las escaleras que lo separaba del descansillo inferior tan parido que terminó casi
de rodillas en el corredor, con el corazón a mil por hora y la boca seca. Frente a lo ridículo de la
situación, se puso a reír nerviosamente, liberándose a sacudidas de toda la tensión acumulada esos
últimos días. Se enderezó finalmente y se fue a la cama. Se sentía mucho mejor y presentía que iba a
pasar una buena noche. Para asegurarse de ello, tomó un ansiolítico y se hundió en un sueño de bebé.
Soñó con flores gigantes y mariposas desmesuradas que lo llevaban sobre sus alas diáfanas
haciendo oír un leve aleteo de seda colorida. Moscas obesas giraban hacia él sus ojos facetados que
relucían como vitrales de una iglesia y producían zumbidos similares al de un helicóptero. A pesar
del alboroto de las alas, de las patas y de las mandíbulas, era un mundo extrañamente silencioso.
Volvía a ver todos los insectos que había estudiado y capturado durante su colección. Contemplaba
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dos lucánidos luchando en un duelo mortal, un escarabajo pelotero encorvado sobre su tesoro, tres
escarabajos hércules multicolores que parecían avisarle de un peligro lejano pero inminente. Había
otra presencia en su sueño que no conseguía definir, que se volvía borrosa cuando intentaba descubrir
su misterio. La sentía por todas partes, su perfume impregnaba la menor gota de rocío, dominando el
perfume embriagador de las rosas púrpuras, o el de las flores de azahar, más ligero; una fragancia
hipnótica que lo atraía como un imán. Sin saber cómo, terminó a la espalda de una langosta enjaezado
como un caballo para un desfile, y avanzaba dando saltos asombrosos. Pasaba cerca de libélulas
azules lánguidas por el aire vaporoso que terminaban descansando en una piedra con musgo en medio
de un arroyo con pelos de plata.
Al quinto salto, ya no estaba propulsado por una langosta sino por un gran escarabajo gordo cuyo
caparazón se parecía mucho y extrañamente al interior de un cupé deportivo descapotable. El
artrópodo se desvaneció y el soñador se quedó solo en un bosque donde cada árbol estaba cubierto
de revestimiento. Caminaba sobre un manto de ramas que crujían a su paso y que desprendían como
siempre el mismo perfume sutil. Los insectos habían desaparecido como si nunca hubiesen existido,
pero permanecía esa presencia cautivadora a la vez que amenazante que llamaba desde lo alto de la
colina. Él subía a por ella, siguiendo un sendero empinado cubierto de madera barnizada, tomaba
grandes bocanadas de ese olor sensual cuyo origen quería encontrar ya mismo.
Soñaba sin dormir, se dejaba llevar por ese estado letárgico tan maravilloso. Seguía subiendo lo
que consideraba como la ladera empinada de una colina árida. Una vez en lo alto de la costa, se detuvo
por causa de un largo tronco incrustado en una pared mineral que bloqueaba el camino. Se inclinó
contra el tronco que resultó ser menos resistente de lo que su tamaño sugería. Cuanto más empujaba,
más cedía la madera y revelaba verdaderas grietas hasta donde se encontraba con la pared. Soñaba
con que se apoyaba con todas sus fuerzas mientras que una parte de su cerebro mandaba a su cuerpo
ejecutar el movimiento. El origen del extraño perfume magnético se ubicaba detrás de la roca, detrás
del árbol insólito, lo sentía con toda su alma. Contrajo sus músculos en un último esfuerzo para
derribar al obstáculo, y oyó un estruendo de metal arrancado y de madera partida cuando su impulso
lo catapultó por las esquirlas de la puerta que acababa de arrebatar.
Estaba a cuatro patas en su desván que ya no se parecía para nada al cuarto que conocía. Un
enrejado de cuerdas colgadas de cada viga formaba una red ajustada y cada malla estaba recubierta
de una espesa sustancia que fluía y hacía difíciles los movimientos. El olor casi se materializaba: era
un hedor a humedad poderoso y exquisito que lo rodeaba, lo penetraba y lo sumergía. Andaba hacia
la fuente de esa divina pestilencia, arriba de todo, hacia la mayor viga, pero cuanto más se arrastraba
con dificultad en esa tela de cuerdas, más se enredaba en los nudos y se quedaba atrapado en el
revestimiento pegajoso, hasta que se quedó inmovilizado en el centro de la red. Vio numerosos
cadáveres de ratas, todos destripados del mismo modo y cuyas entrañas habían sido devoradas. Una
de ellas todavía se movía un poco hacia la izquierda, su estómago había sido despedazado en largos
trozos y vaciada de su contenido. Supo en este momento que ya no soñaba y que antes tampoco había
soñado. Quiso salir de esa red pegajosa torciéndose por todos lados, pero las cuerdas eran sólidas,
habían sido atadas con la habilidad de un experto y a medida que hacía esfuerzos para liberarse, se
enredaba cada vez más. Entonces fue cuando llegó ella.
Quiso gritar, pero ella estaba sobre él incluso antes de que pudiera pronuncia un solo sonido. Su
enorme abdomen peludo no impedía su reptación, no andaba sobre las cuerdas sino que volaba sobre
las mallas de la red. Sus brazos y sus piernas estaban casi completamente volteados y formaban un
ángulo recto con su tronco cubierto de placas que hacían una quitina negruzca. Cuando la vio llegar,
se propulsó hacia atrás pero ella lo arrojó contra la tela, levantó la cabeza y recogió sus labios finos
formando una espantosa mueca que revelaba dos puntas de las cuales un veneno chorreaba. Las
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incrustó cinco centímetros por encima del ombligo, lo que le arrancó un terrible grito. La quemadura
dentro de su estómago era insoportable, le parecía que le habían clavado dos barras de hierro candente
en la barriga. Cuando ella reptó sobre su cuerpo, dejando un rastro lechoso y pegajoso, sintió la pelusa
asquerosa de su epigastrio tocar su mejilla. Un maremoto agitó su tripa y terminó vomitando un gran
chorro de bilis mientras ella se instaló a unos metros, observándolo con sus ojos negros y brillantes.
Empezó a transpirar bajo el efecto de la mordedura, luego un humor blancuzco lo envolvió por
completo. No podía creer que su propio cuerpo pudiera producir esa sustancia fétida. El hedor era
tremendo, como si su vejiga y su aparato digestivo se vaciaran por cada poro de su piel. Su cerebro
se nublaba cada vez más, se hundía de nuevo en un sueño despierto, pero esta vez ninguno de sus
músculos funcionaba. Paralizado, soñaba con intermitencias de magníficos pájaros, de profundos
valles, y de bosques primarios.
Unos minutos después, su mujer se acercó y olfateó de pies a cabeza el cuerpo tendido, mordiendo
a veces hasta hacer sangrar algunas partes tiernas del tórax y del cuello. El hombre ya no se estremecía
por el dolor aunque sus ojos reflejaran todo el sufrimiento que le causaba ese desuello en carne viva.
Montó a horcajadas sobre él arrastrándose con sus miembros anteriores prolongados por las garras de
lo que habían sido sus manos. Arrancó su pantalón de pijama, se meneó dejando caer en el bajo
vientre desnudo un líquido glauco que lo poco de conciencia encogido en el cerebro entumecido del
hombre reconoció como la fuente del perfume hipnótico que lo había sacado de la cama. El efecto
fue inmediato: su cuerpo se tendió tras una dolorosa erección mientras que el animal devoraba el
miembro en su abdomen pegajoso. Sus movimientos frenéticos hacían las cuerdas y crujir las vigas
como los mástiles de un barco bajo la tormenta.
Todo su ser se sublevaba contra ese asqueroso apareamiento, sin embargo, sentía un placer animal
que pronto se convirtió en un gozo salvaje. Una vez el acto consumado, ella se liberó, se alzó sobre
sus miembros posteriores, se dislocó la mandíbula inferior para sacar sus colmillos que desgarraron
lo que quedaba de las mejillas e incrustó sus garras y su morro en la pequeña panza de su marido,
arrancando la piel y esparciendo las vísceras humeantes en el torso. Aspiró todo mecánicamente y
después se hundió de cabeza en la excavación recién hecha en el abdomen palpitante para arrancar el
hígado, los riñones y el bazo. Comió todo de una vez. Hurgó más lejos, hacia los pulmones, y alcanzó
el corazón. Entonces se acabó. Al pararse el sistema sanguíneo, dejó de interesarse en su presa, y
regresó a su refugio con frialdad. Se durmió enseguida, saciada y satisfecha.
Al día siguiente, un hombre en traje oscuro entró en un edificio de vidrio y de metal impersonal,
se lanzó en el ascensor y llegó a su despacho del duodécimo piso sin haber tenido que saludar a nadie.
Puso su maletín en el cómodo sofá de cuero y escuchó maquinalmente los mensajes del día anterior,
porque se había ausentado por un desplazamiento profesional. Se saltó las llamadas de sus
colaboradores y de sus socios y pronto solo un mensaje que le llamó la atención le quedó:
“Buenos días señor, soy el doctor Cilaos, qu… quería decirle que un nuevo caso de V.I.U.D.A se
ha manifestado, y tengo razones para pensar que es aún más grave que los casos anteriores… El
desarrollo ha sido más corto pero mucho más rápido, me parece que se trata de un posible estadio 3,
cosa que nunca se había observado anteriormente. (Hubo un largo silencio, como si el médico
necesitara recobrar las fuerzas antes de seguir.) Hágame caso, hay que retirar su producto del mercado
en cuanto antes, las pruebas en laboratorio no han sido lo suficientemente profundas, hay una obvia
incompatibilidad con ciertos genotipos, varias mujeres han sido hospitalizadas y la más reciente está
en peligro de muerte, tiene absolutamente que…”
El hombre pulsó un botón para acortar el mensaje, las quejas del cobarde médico no le
interesaban. “Virus Incontrolable Ultramicroscópico Dañoso Arácnido”: ¡qué pomposo nombre para
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lo que consideraba como un mero contratiempo! Solo se trataba de casos aislados, y nadie podría
encontrarlos; de todas formas, la compañía tenía bastantes abogados para eludir a cualquier
procedimiento judicial. Borró el mensaje y sonrió notando cerca de su mano, colgada de la lámpara
estilo ultramoderno del despacho, una pequeña araña balanceándose en su hilo de seda.
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Después de todo, ¿porqué el gato no era el escritor, el que escribía mis libros que al fin y al cabo
no existieron nunca de verdad? Sin lugar a dudas, hubiera podido escribir otro relato en el que ese
gato habría sido escritor. Un escritor español al que, por ejemplo, se le hubiera podido proponer —
algún día — traducir su relato al francés o al mandarín. O incluso por qué no: él hubiese sido Julio
Cortázar, o Adolfo Bioy Casares, o Enrique Vila-Matas, u otro autor. Porque esta imagen del gato
representa a todos los escritores, vivos o no, sin los cuales yo no habría tenido nunca esta gana absurda
de escribir literatura, todos los escritores que han sido para mí una fuente de inspiración. Porque no
se escribe sin estar inspirado por otros, no se saca la inspiración de la nada, y el gato está allí para
decirlo.
El gato que no era escritor es, en cierto modo, el homenaje de un escritor sin libro al que le gustan
las fantasías y el humor absurdo, y que cometió ciertos delitos, con distintos pseudónimos — a veces
con su propio nombre — en unas revistas y en otras guaridas/moradas/escondites/ de bandidos
apasionados.
Le chat qui n’était pas un écrivain, Yves Leclere.
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EL GATO QUE NO ERA ESCRITOR
Durante muchos años creí que era mi gato quien escribía por mí, el que escribía por la noche mis
libros, cuando yo había caído en un sueño profundo y no me daba cuenta de nada. Un sueño que
habría podido considerarse inocente si no hubiese sido manchado de ese saber que yo no podía negar
dignamente: al día siguiente, encontraré avanzadas unas páginas suplementarias del libro en el que,
según mi gente, estaba trabajando. Un libro que, llegado el momento, haré pasar por mío, en cuya
portada de color blanquecino estaba grabado mi nombre, este enredo de palabras que, en el peor
momento de una vida llevada como un usurpador, me parecía tan obsceno que hubiese deseado que
no fuera ligado de una manera tan irreversible a mi persona.
Hace unos diez años publiqué unos textos: ninguno pertenecía realmente a mi pluma. Mi gato, a
pesar de su pelo blanco como la nieve y su espíritu de felino doméstico que en todo el día no preveía
nunca otra actividad que no fuese dormir, comer o correr detrás de unos ratoncitos era, por así decirlo,
mi negro, el negro más anónimo que pudo imaginarse. Muy listo aquel que revelara el engaño, como
lo había hecho Bernard Pivot en una de sus emisiones en uno de sus programas sobre el caso de Paul
Loup Sulitzer. Si después de haber desarrollado un vago conocimiento de nosotros mismos, de
nuestras motivaciones sociales, individuales, y de nuestra tendencia al engaño, a veces llegamos a
distinguir lo verdadero de lo falso en lo que se refiere a los asuntos de los hombres entre sí, era mucho
más difícil conseguir esos mismos resultados en el momento en el que un ser no humano entraba en
juego, con mayor razón sobrepasaba todo entendimiento.
Sí, al principio yo había escrito mis textos. Solo, en mi casa, había armonizado unas páginas hasta
llegar a un supuesto resultado, a algo que parecía aceptable, o por lo menos no más inaceptable que
muchas otras páginas de entre los libros que habían venido publicándose cada año. Hasta el día en el
que me había dado cuenta de que, por la noche, mis textos continuaban avanzando sin mí. Al principio
pensé que se trataba de un fallo de mi memoria: había debido escribir, pero ¡ya no me acordaba! Las
palabras que se sucedían, muy reales en la hoja, ¿no eran la prueba evidente? Y luego, ¿quién si no
yo habría podido escribirlos ya que coincidían, algunos detalles que se podían atribuir al proceso casi
mágico que hace que las ideas, a menudo incluso las mejores, nazcan del mismo proceso de escritura,
con lo que yo había considerado escribir y de lo que no había hablado con nadie?
Después de un tiempo, había empezado a sentirme incómodo. Especialmente durante el día, no
escribía apenas, me conformaba con trabajos de relectura y de corrección, de lo que ya estaba hecho.
Pero, ¿ya escritos? ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Y sobre todo para quién? Porque, sin que pudiera
explicármelo de verdad, me parecía cada vez más que las palabras no pertenecían a mi pluma.
Quién habría podido aceptar escribir sin guardar ningún recuerdo, sin tener acceso a ese tiempo
específico donde se realiza la escritura, que para mí había tenido desde siempre un mismo sentido:
esta navegación entre uno mismo y las palabras, en este lugar siempre extraño, donde nacen placeres
y disgustos, comprensión e incomprensión, esperanza y desesperanza por escribir. Pero el proceso
había empezado: un libro había sido publicado, del cual, ahora sí tenía la certeza, yo no había escrito
ni una sola página. No podía volver atrás sin encontrarme desacreditado. Tenía que aceptar perder la
escritura y los libros que obviamente derivarían de esta pérdida.
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La idea de que el escritor que escribía por mí era mi gato surgió cuando me di cuenta de que esta
historia de mis libros, que yo no escribía, había empezado realmente con la llegada del gato al hogar.
Un día, entró en casa por la puerta, que estaba entornada, no se sabía su procedencia, seguramente
estaba perdido o se había escapado de aquel refugio de animales que habían instalado en una vieja
granja a unos kilómetros de donde vivía, y nunca se marchó. Mi gato, además de mí, era el único ser
vivo de la casa. Era como si estuviésemos en aquellas novelas policíacas donde el culpable está
necesariamente en la escena al comienzo porque todos los elementos prueban que ningún humano ha
podido entrar después para cometer el crimen. Estaba en plena mitología. El gato y el escritor:
¿Cuántas veces había sido desarrollado este tema? Seguramente muchas. Y seguramente existía una
razón para esto. Puede que no fuese el primero en vivir una semejante aventura. Cuando me
despertaba por la mañana, mi gato siempre dormía profundamente, colocado en los pies de mi cama.
Sin duda era normal: si él había trabajado por mí durante toda la noche, necesitaría descansar.
Había intentado dos o tres veces pillar a mi gato. Había puesto la alarma de manera que sonase
en mitad de la noche, a la hora en la que, me imaginaba, mi gato escribía. Pero cada vez, al primer
toque, mi gato ya había saltado encima de mi cama y empezaba a acurrucarse o a mordisquearme los
pies. Parecía muy contento de haber encontrado a un compañero de juegos a las tantas de la noche
cuando los gatos adoran juguetear. Por lo que no me molestaba en salir de la cama. Nunca tuve la
oportunidad de atrapar a mi gato in fraganti.
Nunca lo vi escribir en el teclado de mi ordenador con sus pequeñas patitas blancas, su trasero
hundido en el cojín de la silla del escritorio. Tengo que confesarlo, tampoco me esforcé mucho en
sorprenderlo. En cierto modo, me convenía que mi gato escribiese por mí y, aunque me defendía en
el discurso que podía dar frente a un público de manera general o conmigo mismo en este particular
punto, prefería no saber demasiado con respeto a que mi gato se rompía la cabeza para redactar mis
textos. Desde cierto punto de vista, la situación era muy cómoda, práctica y no había riesgo de ser
descubierto.
También, había un detalle que no paraba de sorprenderme: mis reservas de whisky disminuían a
una velocidad alucinante. Se agotaban mucho más rápidamente de lo que hubieran tenido que durar,
dado el ritmo con el que yo bebía, un ritmo que, la mayoría de las veces, era muy razonable. ¿Mi gato
bebía por la noche? ¿Pertenecía a esa raza de escritores que, para crear, necesitan abstraerse, estar
inmersos en los dulces abismos del alcohol? Era muy posible, después de todo, no cambiaba nada.
Sin embargo, por mucho que acercase mi nariz a la boca de mi gato, cada vez me lamía con su lengua
áspera, no percibía nunca una fragancia de whisky.
Dado que había desarrollado cierta culpabilidad por apropiarme del trabajo de otro, efectuaba
muchas correcciones en los textos de mi gato. Los modificaba, los retocaba. En realidad, no hacía
nada más que disfrazarlos, darles la apariencia de lo que no eran o, mejor dicho, de lo que no hubieran
tenido que ser. Intentaba aportar lo que quizás había constituido, en algún momento, cuando todavía
escribía en un papel en blanco, el alma propia de una obra, o por lo menos, de lo que habría podido
llegar a ser si mi gato un día no se hubiese metido en este asunto. Por consiguiente, sentía que todos
esos textos me pertenecían en parte. Obviamente, era una ilusión, pero una ilusión que por la mañana
me permitía mirarme al espejo, sin avergonzarme demasiado de mí ni del sueño del que emergía y
durante el cual todo había pasado, antes de gastar a lo largo del día el dinero que me aportaban los
textos de mi gato.
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El señor Joseph, mi editor desde el principio, un tipo raro que reinaba en una pequeña editorial a
la que había bautizado como, sólo Dios sabe lo que le había pasado por la cabeza aquel día, las
Editions Bizarres, siempre me pedía una gran cantidad de correcciones cada vez que le entregaba un
manuscrito. He de decir que sistemáticamente, me aconsejaba nada menos que volver al estado
anterior de mis textos, más o menos a como estaban cuando los había redactado mi gato. Era como si
todo lo que había podido aportar a los textos por mí mismo era un estorbo, como si todo lo que había
podido suprimir era una pérdida de sentido. Era bastante ofensivo, pero, ¿qué podía hacer? Desde
luego no podía confesarle mi secreto o decirle: “Pero, ¿se da cuenta? ¡Lo que me está pidiendo es
simplemente dejar de trabajar!”. Al fin y al cabo, cedía tanto como podía ante sus exigencias y los
textos publicados eran una especie de versiones intermedias dado que era imposible volver a
encontrar la versión exacta de los textos originales. El señor Joseph añadía muy a menudo: “Mire, si
no ha optado por una u otra opción, digamos de X o de Y”; o si no: “Sí, se ocultó hábilmente, pero la
sombra de Z deambula indudablemente en ello”. Porque el señor Joseph era una enciclopedia andante
de la literatura, tenía esa capacidad de revelar las influencias presentes en cada frase que leía, de
descomponer los textos hasta traslucir sus fuentes de inspiración más ínfimas. “No podría existir
ningún escritor sin la existencia de otros escritores.”, solía afirmar, “si la Tierra estuviese poblada —
a partir de hoy — solamente por sus escritores, ella generaría igualmente escritores”.
Los gatos, como se sabe, no tienen una esperanza de vida tan larga como la de los hombres. De
eso me di cuenta un día y me sumió en una gran desesperación. No porque nunca lo había sabido,
sino más bien porque no había querido nunca pensar en eso hasta entonces. ¿Pues qué pasaría cuándo
mi gato pasara al otro lado? Eso acabaría por ocurrir, y seguro mucho más rápido de lo que yo habría
deseado. ¿Cuántos años podía tener mi gato? Nunca me había preocupado por ello y deduje con un
rápido cálculo que no estaba lejos de cumplir los quince años, lo que para un gato significaba hacerse
mayor.
¿Los gatos que son escritores tienen una vida más larga que los demás? Creo poder asegurar que
no. Mi gato se fue al otro barrio a los dieciséis años, en medio de la redacción de una larga y compleja
novela. Me fui detrás de la casa con una pala, para enterrarlo en el fondo del jardín. Entonces pasó lo
que yo no me esperaba: la tristeza que me inundó fue provocada por la pérdida de mi gato, y no por
haber perdido al gato que escribía por mí, sino del animal que llegó de la nada y que durante unos
años había vivido a mi lado, que había endulzado mi soledad, que había vuelto más aceptable el
pequeño mundo que yo atravesaba. Al final, no me importaba que mi nombre desapareciera de las
portadas de los libros, no me importaba que las Éditions Bizarres tuvieran que prescindir de mis
servicios y yo de los suyos. Había perdido a mi gato y en aquellos momentos era mucho más
importante que todo lo que habría podido imaginar que pudiese pasar en el futuro.
Pasaron unas semanas durante las que no me atrevía a emprender esta tarea que se había vuelto
impenetrable: continuar el libro de mi gato, me armé de valor y encendí el ordenador. Por lo menos
iba a intentarlo. Fue una sorpresa para mí cuando me percaté de que el libro estaba terminado. ¿Qué
quería decir todo esto? ¿Entonces no era mi gato el que escribía por la noche? No me lo explicaba.
¿Qué gigantesco paso atrás acababa de dar? Resultó que lo que había considerado como una verdad
innegable en estos años, no era más que un juego de cartas mal distribuido en mi mente. Y la pregunta,
la misma que me había atormentado quince años atrás, ahora descansaba: puesto que no era ni yo, ni
mi gato ¿quién escribía mis libros por la noche?
Todavía tuve que esperar unos años antes de entender que, convencido de que me había
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equivocado, finalmente no había estado tan lejos de la verdad. Fue en 1984, un día de eclipse total.
El sol desapareció en la sombra de la luna, la atmosfera se oscureció tanto que se hubiese podido
decir que era de noche en pleno día. Los humanos estaban avisados, pero muchos animales cayeron
en la trampa. Personalmente, yo lo había escuchado la noche anterior por la radio, antes de enterarme,
en el mismo programa de informativos, la muerte de Henri Michaux. Un minuto más tarde, el campo
se convirtió en un recinto ferial: se chismorreaba, se gritaba, se reía, se chirriaba, se gruñía y se
lloraba; todo lo que incluía la llanura en materia de vida animal, hormigas, incluso, los topos y las
lombrices de tierra, había perdido completamente el sentido de la orientación y lo reclamaba alto y
fuerte. Al igual que todos, en este momento particular, estaba observando el fenómeno astronómico
a través de una vieja radiografía de mi cráneo, cuando oí unos leves pasitos en las escaleras. Ya que
no me lo creía y sobre todo no estaba seguro de querer ver lo que estaba por ver, no me di la vuelta
enseguida. Pero me ganó la curiosidad. Una quincena de gatos se había reunido alrededor de mi
ordenador, unos estaban sentados en sillas, otros encima del escritorio o subidos en la estantería, en
la lámpara. En todas partes, donde había sitio, formando una especie de anfiteatro alrededor de la
pantalla, había gatos.
Un enorme gato intervino primero y dijo lentamente: “¿A quién le toca escribir en el teclado
hoy?” “Tú sólo tienes que escribir, Borges — dijo otro gato flacucho dirigiéndose a otro que llevaba
unas gafas — no esperas nunca tu turno”. “Sabes que no veo nada, viejo brazo de Onetti, ¿cómo
podría escribir sin ver bien?”, “Bueno, vale. Voy a seguir escribiendo”, dijo resignado un gato que
hasta ahora se mantenía al margen. “Gracias, Kafka” dijo el enorme gato que parecía presidir la
sesión. “De nada, Cervantes, de nada, estoy acostumbrado”. “¡Eh! Bukowski ha vuelto a dormirse
debajo del escritorio, ¡no hará nada otra vez!” exclamó después un gato bastante greñudo. “Sabes
bien que siempre es así, Brautigan, no tienes que esperarte nada de este inútil”. “Bueno, ¿dónde nos
habíamos quedado?” prosiguió el enorme Cervantes. Es en este momento cuando un gato nuevo, casi
sin pelo, apareció en lo alto de las escaleras. Parecía estar completamente perdido. “Mira quien acaba
de llegar: ¡Michaux encontró el camino!” “¿Pero qué narices hago aquí? Preguntó Michaux atónito.
¿Y qué pasa con esa multitud de gatos? ¿Quién se metió en esto?” “La reencarnación, mi viejo
Michaux, la reencarnación” murmuró Bukowski que había reabierto el ojo. “Ya verás, nos
acostumbramos rápidamente, después de unas semanas, volvemos a encontrar sus referencias”
prosiguió largándose torpemente, pero con seguridad, hacía la despensa del alcohol.
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