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Prólogo

Era el año 1945 y Spencer Holst tenía casi veinte años 
cuando una noche golpeó la puerta del departamento 
de un amigo suyo. Había dejado la escuela y su hogar 
familiar en Toledo (Ohio) para ser poeta, y ahora vivía 
en Nueva York. 

*

«Mi bisabuelo fundó un periódico en Ohio poco 
después de la Guerra Civil, el Weston Avalanche, y mi 
abuela recibió el Premio Hattie de la Asociación de 
Periódicos de Mujeres de Ohio por escribir la misma 
columna durante sesenta y ocho años seguidos, y mi 
padre, Doc Holst, también columnista, fue miembro 
vitalicio de la Asociación Americana de Escritores de 
Béisbol, cubriendo el béisbol de Detroit y mucho 
después escribiendo para el Blade de Toledo, ciudad 
de Ohio donde vivieron sus tres hermanas. Mi madre 
escribió para muchos, muchos periódicos pequeños».

Esa ciudad llamada Toledo abandonó Spencer 
Holst a los dieciséis años.

*
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Después de servir en el ejército y regresar a Toledo 
para ocupar un puesto en la biblioteca del periódico 
donde trabajaba su padre, Spencer Holst volvió a 
Nueva York en 1957, decidido a poner por escrito 
las historias que había contado una y otra vez a sus 
amigos hasta perfeccionar el sonido de cada una de sus 
frases. Entonces aparecieron sus primeros cuentos en 
una revista anarquista de Nueva York dirigida por un 
poeta amigo suyo llamado Jackson MacLow: «La cebra 
cuentista» y «Duende & Camachuelo».

*

«En la geografía de la literatura siempre sentí 
que mi obra se encontraba equidistante entre dos 
escritores, ambos nacidos en Ohio: Hart Crane y 
James Thurber. Pero mi esposa dice que no sea tonto, 
que mis historias están a mitad de camino entre Hans 
Christian Andersen y Franz Kafka».

*

Una de las cajas donde se almacenan los archivos 
de Spencer Holst en la Universidad de Texas lleva por 
título «Jorge Luis Borges».

Allí hay una carta de un desconocido llamado 
Don Burton a otro desconocido llamado Burt Britton, 
contándole acerca de la reacción de Borges al leerle un 
cuento que se supone escrito por Spencer Holst. 
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A Borges se lo describe como un oyente extasiado.

*

En Nueva York, Spencer Holst conoció a la artis-
ta plástica Beate Wheeler y se mudó con ella. Juntos 
confeccionaron sus primeros dos libros, 25 cuentos y 
13 ensayos/60 dibujos. Los libros se vendían a un dólar 
cada uno en las lecturas que Spencer Holst daba en 
bares, teatros y cafés. 

*

Cuando en 1970 abrió la Residencia para Artistas 
Westbeth, en el Lower East Side de Manhattan, 
Spencer Holst y Beate Wheeler, que ya tenían un hijo 
llamado Sebastian, se anotaron como candidatos y 
obtuvieron un lugar. 

Allí se organizaban reuniones a las que Spencer 
Holst solía ir a jugar al ajedrez con John Cage y contar 
sus historias a la luz de las velas. 

*

«Era un lector y un narrador maravilloso», afirma 
su hermana, Mary-Ella. «Era capaz de hipnotizar a una 
audiencia».

Pero no sólo leía sus propias historias: en sus 
archivos hay cintas etiquetadas como «Lectura en 
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Westbeth» de grabaciones suyas leyendo a Virginia 
Woolf, Sherwood Anderson, Franz Kafka, el I Ching, 
Baudelaire, Gertrude Stein y Herman Melville. 

*

Leía en cafés y bibliotecas, en iglesias y en la radio, 
sobre todo por el Greenwich Village. Había bailarinas 
que realizaban rutinas de coreografía para acompañar 
sus lecturas, y hasta músicos tocando suavemente el 
piano. 

Entre quienes escuchaban en silencio estaban los 
poetas Allen Ginsberg y W. S. Merwin, y una gran 
mayoría de oyentes anónimos, de individuos que sólo 
querían escuchar una historia: para todos ellos escribía 
Spencer Holst. 

*

Recién en el año 1971 hubo una editorial que 
decidió publicar un libro suyo, El idioma de los gatos 
y otros cuentos. Spencer Holst tenía cuarenta y cinco 
años.

 *

Un amigo suyo escribió alguna vez:
«Fue un bohemio durante toda su vida. Leía sus 

nuevos escritos para los amigos a la luz de las velas. 
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Recuerdo una noche en su casa de Staten Island en los 
sesenta. Estábamos sentados alrededor de la mesa de 
la cocina mientras él leía uno de sus manuscritos, que 
había sacado de un baúl sobrecargado. Varios amigos, 
su esposa Beate, siempre amable, velas iluminando la 
escena, acompañados por al menos siete gatos grises, 
todos sentados en la cocina sobre la mesa y las sillas y 
los estantes, formando parte de lo que ocurría tanto 
como nosotros… Su vida era como su imaginación: 
un mundo de arte, música y extraños relatos donde los 
animales hablaban y los milagros eran algo común». 

*

Holst no volvió a publicar una colección de cuen-
tos hasta 1976, con Spencer Holst Stories, donde había 
una sección llamada «Placeres de la Imaginación: 64 
comienzos». 

*

20 de marzo de 1978. En la radio de la Universidad 
de Nueva York el locutor anuncia que el invitado del 
día es un escritor llamado Spencer Holst. Pero cuan-
do intenta hacer una pregunta informal, a modo de 
presentación, el invitado responde que, en lugar de 
conversar, prefiere leer.

Y lee un cuento.
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Cuando termina se lo escucha toser. El locutor 
aprovecha para intentar una entrevista y hace una 
pregunta.

–Escribo para dos personas –responde el invita-
do–: alguien que lee y alguien que escucha. 

Pausa. Nueva pregunta. 
–Dirijo las cosas al oyente. No se trata sólo de la 

lectura del cuento, sino que me siento responsable de 
todas las cosas que el oyente piensa. 

El locutor pregunta si compone sus historias pen-
sando en los oyentes. 

–Bueno, no. Pensando en el oyente. Una persona. 
Una persona escucha, otra persona lee: eso es la lite-
ratura. Eso es cualquier obra de literatura. Ésa es su 
verdadera esencia. Y creo que es una cualidad que toda 
la buena escritura tiene. 

Luego el invitado aclara: 
–Yo escribo mis historias para cualquiera, cierta-

mente no lo hago para que sean interpretadas en un 
escenario o leídas por actores. No. Todos los poemas, 
todas las historias están escritas para ser leídas por per-
sonas comunes… Aunque no estaría mal si tuvieran 
un ligero acento escocés. 

Sobre el final, hay una última pregunta del locutor:
–¿Qué debe esperar el público de una historia de 

Spencer Holst? 
–Bueno, a mí me gustaría expandir un lugar lla-

mado Placeres de la Imaginación.
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*

Un escritor mexicano llamado Sergio Pitol alguna 
vez distinguió entre los escritores excéntricos (o «raros», 
como los llamaba Rubén Darío) y los vanguardistas. 
Decía que los primeros «aparecen en la literatura como 
una planta resplandeciente en las tierras baldías o un 
discurso provocador, disparatado y rebosante de alegría 
en medio de una cena desabrida y una conversación 
desganada». Decía que los vanguardistas se organizan 
en grupos y luchan por desbancar del canon a los escri-
tores que les parecen obsoletos, afirmando que su obra 
es la única verdaderamente válida; los excéntricos, en 
cambio, andan desperdigados por el mundo y escriben 
siguiendo su instinto, sin preocuparse por el canon. 
Para ellos la escritura es una celebración, y a diferencia 
de los vanguardistas, su literatura está bendecida por el 
humor, aunque sea negro. Un escritor excéntrico, decía 
Pitol (y ahora veamos a ese viejo narrador con su gorra 
de béisbol, sentado entre dos bailarinas, al lado de un 
piano tocado suavemente, contando una historia sobre 
un sapo adicto a la morfina que, tras ser besado por una 
hermosa joven, se convierte en príncipe y le propone 
casamiento, pero la joven lo rechaza: «¿Crees que me 
casaría con un drogadicto?», dice ella, «¡Jamás!», y, por 
supuesto, se casa con el narrador), es capaz de marcarle 
la vida de varias maneras a los lectores. 

*
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Volvamos a 1945. 
Spencer Holst tenía casi veinte años cuando una 

noche golpeó la puerta del departamento de un amigo 
suyo. Había dejado la escuela y su hogar familiar en 
Toledo (Ohio) para ser poeta, y ahora vivía en Nueva 
York. La visita era urgente: Spencer Holst había tra-
mado una historia y necesitaba contársela a alguien. 
Del otro lado estaba su amigo Jackson MacLow, quien 
años más tarde publicaría sus primeros cuentos.

Podemos imaginar que somos ese amigo de 
Spencer Holst, esa noche de 1945. 

Podemos imaginar que la tapa de este libro es esa 
puerta. De entrada o de salida, hacia donde más nos 
guste, da igual: alguien golpea de nuevo. Su nombre 
es Spencer Holst y tiene una gorra de béisbol y habla 
con un ligero acento escocés: desde ahora en adelan-
te, todo sucederá en un lugar llamado Placeres de la 
Imaginación.



«…que, en general, la miseria del hombre nace de la 
violación de unas pocas y simples leyes de humanidad; 
que, como especie, poseemos elementos de conocimiento 
todavía no aprovechados, y que aun ahora, en medio de 
la oscuridad y la locura de todo pensamiento sobre el gran 
problema de la condición social, no es imposible que el 
hombre, el individuo, en ciertas circunstancias insólitas y 

sumamente fortuitas, pueda ser feliz».

Edgar Allan Poe, El dominio de Arnheim
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LA CEBRA CUENTISTA

Había una vez un gato siamés que pretendía ser un 
león y hablaba un extraño cebraico.

Este idioma es relinchado en África por la raza de 
los caballos rayados.

Ahora bien: una inocente cebra está caminando 
por la jungla y un pequeño gato se acerca desde la 
dirección contraria; se encuentran. 

–¡Hola! –dice el gato siamés en perfecto cebraico–. 
Es un día realmente agradable, ¿verdad? ¡El sol brilla, 
los pájaros cantan, qué hermoso lugar para vivir es el 
mundo hoy!

La cebra está tan sorprendida de escuchar a un 
gato siamés hablando como una cebra, que queda en 
condiciones de ser maniatada.

Entonces el pequeño gato la ata rápidamente, 
la mata y arrastra las mejores partes del cuerpo a su 
guarida.

El gato cazó cebras exitosamente durante muchos 
meses con este método, cenando filet mignon de cebra 
todas las noches y, con los mejores cueros, se hizo 
corbatas de moño y anchos cinturones a la moda de 
los decadentes príncipes de la Antigua Corte de Siam. 
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Empezó a jactarse ante sus amigos de ser un león, 
ofreciendo como prueba el hecho de que había cazado 
cientos de cebras.

Las delicadas narices de las cebras advirtieron que 
en realidad no había ningún león en los alrededores. 
Las muertes de cebras provocaron que muchas evita-
ran la región. Supersticiosas, concluyeron que la selva 
estaba hechizada por el fantasma de un león.

Un día, la cebra cuentista estaba paseando y por su 
cabeza circulaban argumentos de historias para entre-
tener a las demás cebras, cuando de pronto sus ojos se 
iluminaron y exclamó: 

–¡Eso es! ¡Contaré la historia de un gato siamés 
que aprende a hablar en nuestro idioma! ¡Qué buena 
idea! ¡Eso las hará reír!

En ese momento apareció el gato siamés ante ella 
y dijo:

–¡Hola! Hermoso día, ¿verdad?
La cebra cuentista no quedó en condiciones de ser 

maniatada al escuchar a un gato que hablaba en su 
idioma, porque eso era lo mismo que ella había estado 
pensando.

Miró atentamente al gato y no supo bien por qué, 
pero hubo algo en su aspecto que no le gustó, así que 
le dio una coz y lo mató.

Ésa es la función del cuentista.
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OTRO IMPOSTOR

Había una vez un playboy millonario que se quemó la 
cara en un accidente automovilístico.

Después de eso se volvió un recluso, dejó de ver a 
sus amigos y vivió en su gran casa de piedra ubicada en 
un vasto terreno del que no salía nunca.

Rumores extravagantes corrían sobre él, sobre el 
esplendor de su vida, sobre los extraordinarios vinos 
que bebía, y mujeres, había mujeres allí, se susurraba, y 
decían que tenía grandes colecciones de objetos como 
cuadros y libros y tambores y dagas, y decían que man-
tenía suaves peces vivos en su piscina secreta, en algún 
lugar oculto dentro de los muros de su impenetrable 
mansión.

Su teatro estaba en la terraza y solía contratar elen-
cos enteros de Broadway y estrellas del ballet y de la 
música que actuaban e interpretaban allí para él.

Nunca hablaba con ninguno de los artistas que 
iban a su casa, pero a veces ellos podían verlo más allá 
de las candilejas, con una máscara negra sobre su ros-
tro, descansando lánguidamente en su cómoda butaca, 
la única butaca del teatro, fumando un cigarro o, tal 
vez, con un trago púrpura.
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El millonario no hablaba con nadie.
Su intermediario con el mundo era su mayordomo, 

quien pagaba sus cuentas, preparaba los espectáculos 
y era entrevistado por la prensa y quien, a causa de 
su especial relación con el millonario, también se hizo 
famoso. 

Un día, un actor que se sentía muy deprimido 
porque no tenía trabajo estaba sentado en la cafetería 
del Waldorf leyendo el periódico.

De casualidad leyó una nota sobre el excéntrico 
millonario y advirtió que tenía casi la misma altura 
y contextura física que él, y casi su misma edad, y se 
dio cuenta de que, si encontraba el modo de matarlo y 
ocupar su lugar, sería fácil hacerse pasar por ese hom-
bre que no hablaba con nadie y usaba una máscara 
negra sobre su rostro.

Pero le daba miedo el mayordomo. 
De modo que estudió, en archivos de periódicos y 

otras fuentes, los hábitos y características del mayordo-
mo y el millonario.

Una noche oscura se escabulló en el terreno y, por 
azar, se cruzó al millonario, quien estaba mirando el 
interior de un viejo pozo que había en la parte trasera 
de la casa.

Y entonces lo golpeó en la cabeza y lo mató.
Estaba oscuro cerca del pozo. Rápidamente se 

vistió con la ropa del millonario y se puso la máscara 
negra sobre la cara y arrojó el cuerpo del millonario al 
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pozo, y en ese momento advirtió que el cuerpo no hizo 
ningún ruido al caer.

Así vestido, el impostor entró en la casa, y en una 
vida de lujo y comodidad.

¡Y descubrió que era pan comido!
Porque el mayordomo era… un mayordomo 

perfecto.
Nunca tenía que darle ninguna orden. El mayor-

domo sabía exactamente lo que debía hacer. Le servía 
el desayuno, le preparaba el baño, le procuraba muje-
res, lo proveía de cigarrillos de hachís, se ocupaba de 
la casa y organizaba todos sus fabulosos espectáculos.

Su vida transcurría sin esfuerzos.
Y después de un tiempo se dio cuenta de que na-

die podría descubrir jamás su verdadera identidad. El 
sistema era perfecto.

Y tenía razón.
Nadie podría descubrir jamás su verdadera 

identidad.
Pero el defecto de este hombre fue su arrogancia. 

Verán, nunca se le ocurrió pensar que alguien más 
podría tener la misma idea que él. Nunca se le ocurrió 
pensar que el hombre que él había matado no era el 
millonario, sino un impostor, tal como él, y que en 
un par de meses otro impostor vendría a matarlo, y 
que, de hecho, durante los últimos años había habido 
varios impostores, cada uno con el mismo defecto, la 
misma arrogancia.
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No, nadie supo jamás nada de esto; excepto el 
mayordomo, claro, pero él nunca se lo contó a nadie 
porque le gusta su trabajo.
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SOBRE LA ESPERANZA

El mono saltó sobre la espalda del hombre.
El hombre sintió un escalofrío porque sabía quién 

era. Sabía exactamente qué mono era de los diez mil 
que vagabundean por el Peñón de Gibraltar, mansos 
y libres como palomas, dando vueltas por parques y 
calles.

Era un mono diablo.
El mismo al que había enseñado a traer collares, el 

mismo que le traía perlas y granates y ámbar de dor-
mitorios de grandes hoteles iluminados por la luz de la 
luna, de mujeres sumidas en ronquidos. 

El mono agitó ante sus ojos el diamante más gran-
de del mundo.

El asunto había empezado varios días atrás, 
cuando todo Gibraltar entró en alboroto. El Peñón 
de Gibraltar era visitado por una comitiva real, por 
la reina madre y la princesa. Un barco de guerra las 
trajo con su séquito, y con ellas al famoso collar, cuya 
piedra mayor era el Diamante de la Esperanza, que la 
princesa luciría en alguna gran ocasión oficial. (Había 
una maldición sobre el collar, saben, el infortunio lo 
había perseguido y había caído sobre cualquiera que 
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lo poseyera hasta que se volvió parte de las joyas de la 
corona británica, a mediados del siglo diecinueve). 

La misma primera noche en que la realeza llegó, el 
mono regresó a su jefe gitano con el collar. El collar, 
por supuesto, carecía de valor. No había manera de 
venderlo. Gibraltar estaría atestada de policías en su 
búsqueda.

El gitano estaba enojado con el mono, irritado 
por su genialidad, y temeroso de ser atrapado con el 
diamante en su poder por la policía; y además, aunque 
no tenía particular respeto por el gobierno (al ser un 
gitano), le gustaba la idea de «la princesa» y no hubiese 
siquiera soñado con robar su collar. De modo que lo 
envolvió rápidamente y remitió el paquete a la prince-
sa y lo dejó en un buzón cualquiera. Adjuntó una nota 
que decía algo así como: «Usted debería guardar esto 
con más cuidado».

La noche siguiente el mono regresó otra vez con 
el collar.

Esta vez, la nota imploraba a la princesa que orde-
nara a la policía custodiar el collar con más atención, e 
incluso daba un consejo. Sugería que pusieran el collar 
en el centro de una jaula.

(Ya que, por supuesto, un mono nunca podría 
meterse en una jaula cerrada).

 Así, la tercera noche, cuando esta historia comien-
za, el mono le volvió a traer el collar al gitano, y cayó 
a sus pies, muerto. Baleado. Muy probablemente, el 
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mono había sido fatalmente herido por un guardia 
mientras escapaba.

El gitano tembló ante el diamante, y no se sor-
prendió de la muerte de su amigo.

Las primeras dos veces habían sido como un in-
sólito acontecimiento, como un extraño accidente: 
¡encontrarse inesperadamente en poder de parte de las 
joyas de la Corona Británica! Pero ahora… 

Cuando recibió la joya por tercera vez, todo el 
asunto adquirió significado. Ya no parecía un acci-
dente. El collar le había sido otorgado. Era obra del 
Destino. Ahora, el collar era suyo.

Lo puso en su bolsillo.
Nunca se le ocurrió (siendo un gitano) dudar de la 

realidad de la maldición que acompañaba al diamante, 
y aceptó su destino con la piedra. Silenciosa y secreta-
mente enterró al animal.

De hecho, al pensar en ello se sintió un poco agra-
decido de que él, un gitano, hubiera sido elegido por 
el destino para liberar de la maldición a la princesa y 
al trono inglés.

Caminó hasta la orilla del Mediterráneo, se sacó la 
ropa y… al no tener dónde dejar el collar, se lo puso… 
y se metió al mar, y nadó.

Había luna llena y el mar estaba en perfecta calma.
Muy cerca de Gibraltar hay una zona muy profun-

da del Mediterráneo. Se llama el Foso de Gibraltar. A 
sólo una milla de la costa, el mar tiene una milla de 
profundidad.
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El gitano era un muy buen nadador.
Nadó una milla sobre este lugar, se quitó el collar 

y lo dejó caer.
En ese momento una sonrisa iluminó su cara al 

imaginar los miles de Sherlock Holmes que lo busca-
rían durante los próximos cincuenta años.

El hombre comenzó a nadar perezosamente de vuel-
ta a la costa, y el collar descendió a las profundidades.

Ambos tenían una milla por delante: el hombre 
una milla por nadar, y la joya una milla por descender.

El collar cayó mucho más rápido de lo que el gi-
tano nadó.

Descendió en caída libre hasta que estuvo a unos 
cien pies del fondo, donde descansó sobre la espina 
dorsal de un tiburón.

El tiburón había estado durmiendo, pero el collar 
lo despertó, y empezó a dar vueltas preguntándose qué 
estaba pasando. Decidió levantarse para investigar.

El tiburón nadó hacia arriba todavía más rápido de 
lo que el collar había bajado.

Mientras tanto, el hombre aún nadaba perezosa-
mente hacia el gran «peñón», ahora iluminado como 
nunca por las festividades reales, con un millón de 
luces eléctricas… y pensó en la maldición. La piedra ya 
nunca volvería a traer infortunios a nadie más; se había 
acabado definitivamente, su poder sobre el hombre se 
había extinguido para siempre, sepultado bajo una 
milla de agua.



87

Entonces él miró sobre su hombro y vio el collar 
flotando un pie sobre el agua, moviéndose lentamente 
en su misma dirección.

(El gitano no vio la aleta del tiburón, sólo vio el 
collar brillando bajo la luz de la luna, como si flotara 
en el aire, no acercándose a él, sino moviéndose en la 
misma dirección, ahora alejándose en la distancia).

El hombre inmediatamente comprendió que una 
de dos cosas era verdad. Evidentemente, o él estaba 
presenciando un milagro (y todo el asunto olía a mila-
groso), o bien estaba teniendo una alucinación.

Decidió averiguarlo.
¿Era un milagro? ¿O era una ilusión?
Empezó a gritar y agitar sus brazos y chapotear, y a 

nadar hacia el collar.
Y en efecto el collar se detuvo y, tras un instante, 

comenzó a dirigirse hacia el hombre.
El hombre nada hacia el collar. El collar se mueve 

hacia el hombre.
Ahí es donde termina la historia.
Sin embargo, no puedo dejar de advertir, en este 

momento, que a primera vista parece inevitable… Ya 
saben, que el tiburón devorará al hombre.

Pero yo no creo que el resultado sea tan inevitable 
como parece a primera vista; quiero decir, pienso que 
hay varios motivos, por así decirlo, para la esperanza.

1. No creo que ningún tiburón haya sido aborda-
do alguna vez de esta manera, es decir, por un 
hombre que se pregunta si el tiburón es una 
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manifestación milagrosa o un mero producto 
de su imaginación.

2. El hombre es un gitano domador de animales.
3. El tiburón está ahora en poder del collar.


