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Prólogo
Desde algún lugar de la cárcel donde cumplía condena por
actos subversivos contra el zar Alejandro III y en medio de
una conversación telefónica con su mujer (que a esa altura del
embarazo ya no podía ir a visitarlo), Iván Ivánovich Yuvachóv
predijo que el día del nacimiento de su hijo sería el 30 de
diciembre de 1905 y pidió que, de cumplirse el augurio, su
nombre fuera Daniil, en honor al profeta bíblico Daniel.
Poco después, en un hospital de San Petersburgo, nacía Daniil
Ivánovich Yuvachóv, hoy conocido como Daniil Jarms.
Daniil inventó el seudónimo Jarms mientras cursaba
estudios de grado en una escuela alemana, donde además
se enseñaba el idioma inglés. Así, jugando con vocablos del
inglés –quizá emparentados con su interés por la magia y la
simbología antigua– y el apellido de uno de sus personajes
favoritos de la literatura inglesa, Sherlock Holmes, encontró
el nombre que buscaba. Si bien a lo largo de su vida llegó a
utilizar más de treinta seudónimos, el único que alguna vez
figuró en su pasaporte –garabateado por él mismo– fue Daniil
Jarms.
Jarms estudió en la Universidad Electrotécnica de
Leningrado (así se llamaba San Petersburgo en esa época),
de donde fue expulsado por «falta de interés en actividades
sociales». Este hecho marcó el vuelco definitivo de Daniil Jarms
a la literatura. Luego se unió al círculo del poeta Aleksandr
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Tufanov –quien seguía las ideas de Velimir Jlébnikov acerca
de un nuevo lenguaje llamado trans-racional, concentrado
en la palabra rusa zaum (za/um: más allá/razón)–, y conoció
al que pronto sería uno de sus amigos y colaboradores más
cercanos, el poeta Alexander Vvedensky.
En 1927, mientras las autoridades soviéticas solicitaban
a los artistas que abandonaran la experimentación y se
consagraran a exaltar los valores del comunismo, un reducido
grupo de artistas y escritores –entre los que se encontraban
Daniil Jarms y Vvedensky– fundó la organización OBERIU
(del acrónimo en ruso «Asociación para un Arte Verdadero»).
Sus miembros se consideraban la vanguardia de la izquierda
revolucionaria en pintura, cine, teatro, literatura y música.
Decían: «El Arte es un armario». Y: «Los poemas no son tortas
y nosotros no somos pescados».
Conscientes de que su trabajo en el marco de OBERIU
nunca sería publicado, los escritores del grupo se vieron
forzados a buscar una actividad que les garantizara algún
ingreso económico, y así fue como varios de ellos se dedicaron
a la literatura infantil –durante décadas, incluso después de
su muerte, Jarms fue conocido únicamente por sus cuentos
para niños, a quienes más de una vez afirmó que despreciaba–,
aunque sin dejar de reunirse para leer los poemas, cuentos y
obras que seguían escribiendo en busca de un arte verdadero.
En dichas reuniones, que eran públicas y hasta
promocionadas desde los techos de los edificios, era frecuente
encontrar a Daniil Jarms vestido de Sherlock Holmes y
recitando poesía en bicicleta sobre el escenario (al mismo
tiempo que un grupo de músicos ejecutaba un concierto de
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jazz, un mago hacía trucos de magia y dos o tres payasos se
arrojaban vasos con agua).
Pronto los miembros de OBERIU empezaron a
recibir fuertes criticas de la prensa oficial, que los acusaba
de «malabaristas reaccionarios» y calificaba a su poesía de
contrarrevolucionaria. Durante una de las purgas ordenadas
por Stalin en el año 1931, las autoridades determinaron que
Jarms formaba parte de un grupo de escritores de literatura
infantil antisoviética; sospechaban del absurdo de sus obras,
de lo que ocultaba esa falta de sentido, de lo que no se decía.
Cuando lo interrogaron, Jarms confesó que escribía sus
cuentos para niños con la deliberada intención de alejarlos de
la realidad, ya que su filosofía era «profundamente hostil al
presente»: esto le valió su arresto y posterior deportación a
Kursk junto a su colega Vvedensky.
El exilio duró un año.
Al volver, Jarms siguió publicando su obra para niños,
aunque se le hizo cada vez más difícil encontrar revistas o
editoriales que aceptaran sus trabajos. Sin embargo, en ningún
momento abandonó la que consideraba su obra «para adultos», y
en esos años escribió su relato más extenso, La vieja, una especie
de parodia de la novela Crimen y castigo de Dostoievski.
Jarms se casó dos veces; a fines de la década del ’20 con
Esther Rusakova, de quien se divorció en 1932; y, dos años
después de su divorcio, con Marina Málich, quien en 1941
fue convocada a presentarse en los escuadrones encargados de
cavar trincheras para defender Leningrado de los nazis. Jarms,
sabiendo que Marina padecía severos problemas de salud, le
prometió que encontraría algo para salvarla: con ese propósito
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fue a visitar la tumba de su padre al cementerio. Al volver, le
dijo a su esposa que aún no tenía la respuesta y que debían
seguir esperando. Daniil siguió yendo al cementerio durante
varios días, hasta que una tarde anunció que su padre le había
revelado dos palabras: «chal rojo». Cuando llegó el momento
de presentarse en el centro de alistamiento, Marina se abrió
camino a través de la multitud repitiendo esas dos palabras
para sus adentros: minutos después le otorgaron una exención
y la mandaron de vuelta a casa.
Daniil vivió de lo que obtuvo a partir de sus esporádicas
publicaciones hasta que volvieron a detenerlo, acusado de
oponerse a los valores soviéticos del materialismo. Para evitar
los trabajos forzados, fingió padecer una enfermedad mental
y lo trasladaron a un hospital en la ribera del río Nevá, donde
quedó bajo vigilancia psiquiátrica.
Su esposa no supo adónde lo habían trasladado
hasta varios meses después. Era la época del asedio nazi a
Leningrado y había escasez de alimentos. Pese a que a Jarms
no se le permitía recibir visitas, Marina hizo tres largos viajes
a pie hasta el hospital para asegurarse de que a su esposo no le
faltara comida. En su tercer viaje, cuando llegó a la recepción
del hospital le dijeron que aguarde un momento. Después
de un par de consultas, el recepcionista le devolvió la caja de
alimentos que había llevado y le dijo que Daniil Jarms, de
treinta y seis años, había muerto el 2 de febrero de 1942.
De no ser por su amigo Yakov Druskin, que al enterarse de
que lo habían detenido corrió a su casa de la calle Maiakovski
a buscar el maletín con sus cuadernos y lo arrastró por las
calles de Leningrado y lo mantuvo a salvo en su casa durante
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años, es probable que nunca hubiéramos llegado a tener este
nuevo libro de Daniil Jarms entre las manos.
Recién en 1960, por pedido de su hermana a la Oficina
del Fiscal General, Daniil Jarms fue declarado absuelto de los
cargos en su contra, y a partir de entonces su obra empezó a
ser publicada y traducida, sobre todo al inglés.
Según Anna Ajmátova, «logró hacer lo que casi ningún
otro: escribir la prosa que caracterizó al siglo XX».
En una carta a la actriz K. V. Pugachova, Jarms escribió:
«(…) empecé a traer cierto orden al mundo, y así fue como
el Arte apareció. Recién ahora puedo entender la diferencia
entre un peine y el sol, y al mismo tiempo comprender que
son la misma cosa. Ahora mi única preocupación es encontrar
el orden correcto. Eso es en lo único que pienso. Hablar de
eso, narrarlo, describirlo, dibujarlo, bailarlo, construirlo.
Soy el creador de un mundo y eso es lo más importante para
mí. ¡Cómo podría pensar en otra cosa! En todo lo que hago
intento recordar que soy el creador de un mundo nuevo». Y
eso mismo es lo que podrá encontrar el lector en las páginas
siguientes.
Santiago Featherston
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Incidentes

A Marina Vladímirovna Málich

INCIDENTES
Un día Orlov se atragantó al comer puré de arvejas y murió.
Krylov, al oír esta noticia, también murió. Y Spiridónov murió
por su cuenta. Y la esposa de Spiridónov cayó de la alacena y
también murió. Y los hijos de Spiridónov se ahogaron en un
estanque. Y la abuela de Spiridónov se volcó a la bebida y se
perdió en el camino. Y Mijáilov dejó de peinarse y contrajo
sarna. Y Kruglov dibujó el retrato de una dama sosteniendo
un látigo en la mano y se volvió loco. Y Perejrióstov recibió
cuatrocientos rublos a través de un giro telegráfico y se dio
tantos aires al respecto que lo echaron de su trabajo.
Toda buena gente, pero no saben mantener la calma ante
la adversidad.
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SONETO

Me sucedió algo inesperado: de pronto olvidé qué número iba
primero, si el 7 o el 8.
Fui a visitar a mis vecinos y les pregunté qué pensaban al
respecto.
Cuán grande fue su sorpresa, y la mía también, cuando se
dieron cuenta de que ellos tampoco podían recordar el orden
numérico. Se acordaban de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero habían
olvidado qué venía después.
Nos dirigimos a la tienda que está en la esquina de las
calles Známenskaia y Basséinaia, y consultamos a la cajera. La
cajera sonrió tristemente, extrajo un pequeño martillo de su
boca y, moviendo levemente su nariz, dijo:
–En mi opinión, el 7 viene después del 8, pero solo
cuando el 8 viene después del 7.
Agradecimos a la cajera y salimos del negocio con una
profunda alegría. Pero después de considerar detenidamente
las palabras de la cajera, el desconsuelo volvió a nosotros, ya
que nada de lo que nos había dicho tenía sentido.
¿Qué podíamos hacer? Fuimos al Jardín Botánico y
contamos árboles. Pero cuando llegamos al número 6,
dejamos de contar y empezamos a discutir: algunos creían que
a continuación venía el 7, otros que seguía el 8.
Podríamos haber discutido largo rato. Pero entonces,
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afortunadamente, un niño se cayó de un banco del parque y
se rompió la mandíbula. Esto nos distrajo de la discusión.
Después de eso, todos se fueron a casa.
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UNA ILUSIÓN ÓPTICA
Semion Semionovich, habiéndose puesto los anteojos, mira
un árbol y esto es lo que ve: en el árbol hay un hombre sentado
mostrándole el puño.
Semion Semionovich, quitándose los anteojos, mira el
árbol y ve que no hay nadie sentado en él.
Semion Semionovich, poniéndose los anteojos, mira el árbol
y vuelve a ver un hombre sentado en él, mostrándole el puño.
Semion Semionovich, quitándose los anteojos, ve que no
hay nadie sentado en el árbol.
Semion Semionovich, volviéndose a poner los anteojos,
mira el árbol y, como antes, ve que hay un hombre sentado
mostrándole el puño.
Semion Semionovich no desea creer en este fenómeno y
decide que se trata de una ilusión óptica.
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EL BAÚL
Un hombre de cuello largo y delgado se deslizó dentro de un
baúl, cerró la tapa y empezó a sofocarse.
–Bueno –dijo el hombre de cuello largo y delgado,
sofocándose–, estoy sofocándome en este baúl porque tengo
un cuello largo y delgado. La tapa del baúl está cerrada y no
deja entrar el aire. Pese a que continuaré sofocándome, no
abriré la tapa del baúl. Lentamente empezaré a agonizar. Veré
la batalla entre la vida y la muerte. Esta batalla será antinatural,
con chances iguales, dado que naturalmente la muerte sería
victoriosa, mientras que la vida, condenada a morir, combatiría
en vano a su enemiga, manteniendo su inútil esperanza hasta
el último segundo. Pero en esta batalla, que ocurrirá aquí
mismo, la vida sabrá de qué modo obtener la victoria, ya que
me forzará a abrir la tapa del baúl. Veremos quién gana. Eso
sí, aquí dentro apesta a naftalina. Si gana la vida, tendré que
espolvorear mi ropa con tabaco… Ha empezado: ya no puedo
respirar. Está claro, ¡voy a morir! ¡Ya no hay salvación para mí!
Y mi cabeza está libre de pensamientos elevados. ¡Me estoy
sofocando…!
¡Oh, no! ¿Qué es esto? Ha pasado algo, aunque no sé
exactamente qué. Algo que he visto, u oído…
¡Oh, no! Otra vez, ha pasado algo. ¡Dios mío! No hay más
aire. Creo que estoy muriendo…
¿Y qué se supone que sea todo esto? ¿Por qué estoy
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cantando? Creo que me duele el cuello… Pero, ¿dónde está el
baúl? ¿Por qué veo todo lo que hay en mi cuarto? ¡¿Puede ser
que esté yaciendo en el piso?! ¿Pero dónde se ha ido el baúl?
El hombre de cuello largo y delgado se levantó del piso y
miró a su alrededor. El baúl ya no estaba. Sobre su cama y las
sillas estaban tendidas las cosas que habían sido retiradas del
baúl, pero el baúl ya no estaba a la vista.
El hombre de cuello largo y delgado dijo:
–Eso significa que la vida ha derrotado a la muerte según
un método desconocido para mí.
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MAKAROV & PETERSEN NRO. 3
MAKAROV: Aquí mismo, en este libro, se ha escrito
acerca de nuestros deseos y de la realización de nuestros deseos.
Lea este libro y comprenderá cuán vanos son nuestros deseos.
Asimismo comprenderá cuán fácil es realizar los deseos de otra
persona, y cuán difícil es realizar los deseos de uno mismo.
PETERSEN: ¿Qué hay con ese tono solemne? Hablas
como el jefe de una tribu indígena.
MAKAROV: Este libro es de tal manera que solo es
posible hablar de él elevadamente. Me quito el sombrero tan
solo de pensar en él.
PETERSEN: ¿Y te lavas las manos antes de tocar este
libro?
MAKAROV: Sí, también me lavo las manos.
PETERSEN: Deberías lavarte los pies también, solo por
si acaso.
MAKAROV: Eso no es ingenioso. Al contrario, es grosero.
PETERSEN: ¿Y de qué trata este libro?
MAKAROV: El título de este libro es misterioso…
PETERSEN: ¡Ji ji ji!
MAKAROV: El título de este libro es MALGIL*.
(Petersen se desvanece.)
MAKAROV: ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Petersen!
* Jarms inventa palabras que se pronuncian como ciertos idiomas antiguos. Malgil pareciera provenir del hebreo bíblico (N. del T.).
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VOZ DE PETERSEN: ¿Qué pasó? ¡Makarov! ¿Dónde
estoy?
MAKAROV: ¿Dónde estás? ¡No te veo!
VOZ DE PETERSEN: ¿Y dónde estás tú? ¡Yo tampoco
puedo verte! ¿Qué hay con todas estas esferas?
MAKAROV: ¿Qué puedo hacer? Petersen, ¿puedes
oírme?
VOZ DE PETERSEN: ¡Te oigo! ¿Pero qué ha pasado?
¿Qué son estas esferas?
MAKAROV: ¿Puedes moverte?
VOZ DE PETERSEN: ¡Makarov! ¿Puedes ver las esferas?
MAKAROV: ¿Qué esferas?
VOZ DE PETERSEN: ¡Váyanse! … ¡Déjenme ir! …
¡Makarov! …
(Silencio. Makarov se mantiene de pie, abrumado. Luego
toma el libro y lo abre.)
MAKAROV (leyendo): «… Progresivamente, el hombre
pierde su forma y se convierte en una esfera. Y habiéndose
convertido en esfera, pierde todos sus deseos».
TELÓN
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Cuentos Reunidos
J. M. Barrie

la tercera
editora

Vacaciones en la cama & otros bocetos

VACACIONES EN LA CAMA

Ahora es el momento para unas verdaderas vacaciones;
disfrútalas en la cama, si eres inteligente.
En el pasado, muchos han fracasado en su intento
de pasar las vacaciones en la cama, pero eso fue porque
ignoraban las reglas. Se iban a la cama con la deliberada
intención de quedarse allí por tres días, digamos, y para
su sorpresa descubrían que cada mañana deseaban levantarse. Éste era un deseo novedoso, al que se arrojaban
con impaciencia y es probable que por eso acortaran sus
vacaciones. Lo más adecuado es tomar tus vacaciones en
la cama con la vaga intención de levantarte dentro del
próximo cuarto de hora. El verdadero placer de quedarse
en la cama se debe, en mayor medida, a la sensación de
que deberías levantarte de ella. Entonces, demorarse otro
cuarto de hora se convierte en un lujo. Se está, podríamos
decir, en la posición del hombre que disfruta de un
manjar. De haber visto cientos de manjares listos para él,
todos dispuestos en un enorme plato, se le habría cerrado
el estómago. Pero sirviéndose de a poco puede seguir
comiendo hasta que ya no queden restos. Su sensación de
incertidumbre, sobre si el próximo manjar será el último o
no, se asemeja a la sensación de no saber si en el próximo
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cuarto de hora tendrás que levantarte de la cama. Engáñate
de esta manera y tus vacaciones en la cama pasarán muy
rápido.
Compasión es lo que todo el mundo anhela, y compasión es lo que nunca recibe el turista común. ¿Cómo
podríamos compadecerte cuando sabemos que te irás de
pesca a Perthshire? No, decimos que eres un afortunado
y olvidamos que tus vacaciones serán sin duda una triste
parodia, que tus hijos se atascarán los dedos en la puerta
y gritarán hasta el final del viaje, que perderás tu equipaje, que el guardia advertirá que tu perro está debajo
del asiento e insistirá en cobrar otro boleto, que cuando
te encuentres en la cima de una montaña quedarás atrapado por la neblina escocesa y no podrás comer más que
avena durante una quincena, que tu esposa se preocupará
hasta caer enferma por cómo la criada —que se quedó en
casa— se debe estar llevando con los vecinos, el lechero y la
policía, y que por último te acusarán de invadir propiedad
privada. Sin embargo, cuando dices que partirás mañana,
jamás tenemos la compasión de decir: «Pobre hombre,
ojalá pueda salir adelante de algún modo». Si la razón de tu
viaje es una exposición, no te imaginamos arrastrando las
piernas de una sala a otra, preguntándote por qué te duele
tanto la espalda. Si viajas a la costa, hablamos cruelmente del
mar cuando deberíamos saber, si nos detuviéramos a pensarlo,
que no hay modo más miserable de pasar tus vacaciones que
en la costa, deambulando por la playa y lanzando piedras al
mar mientras te preguntas cuánto falta para la cena. De ir
a visitarte, probablemente no te encontraríamos en la
playa, sino caminando lentamente por el pueblo, mirando
por la ventana de la única tienda de sombreros o leyendo
16

trabajosamente el letrero del único almacén del pueblo y
sus ofertas en materia de cerveza, carne enlatada y vinagre.
Jamás hubo sujeto alguno más necesitado de compasión,
pero no recibes ni un poco de ella. Deberías tomar el
primer tren a casa y meterte en la cama por tres días.
Para disfrutar al máximo de tus vacaciones en la cama
debes dar a entender, vagamente, que hay algún problema
contigo. No entres en detalles, puesto que no son necesarios
y, además, lo que deseas es cierto estado de ensoñación,
y ese estado no se logra con datos precisos. Desde el
momento en que te metes en la cama, obtienes compasión.
Puedes estar sufriendo por una tremenda migraña o por
un diente que te hace gritar de dolor, pero si empiezas a
hablar de negocios o te sientas a descansar en una silla, la
verdadera compasión te será denegada. Si fueras a la cama
con una de esas enfermedades de las que podrías decir, en
detalle, que en realidad no estás seguro de qué es lo que te
pasa, tu esposa, de inmediato, querrá tocarte la frente. No
debes angustiarla. Eso no sólo sería cruel con ella, sino que
además te despertaría de tu ensoñación. Ella sólo debe ver
que «no eres tú mismo». Las mujeres creen que a menos
que los hombres no sean «ellos mismos», no irán a la cama,
y en consecuencia tu esposa será amable y considerada
contigo. A cada rato preguntará si te sientes mejor, y tú
podrás responder, en honor a la verdad, que estás «en eso».
Puedes incluso decir, para tu propio placer, que ya es hora
de salir de la cama, y ella se preocupará e insistirá en que
te quedes ahí hasta sentirte mejor. Y así lo harás, con tal de
satisfacerla.
Unas vacaciones en la cama ideales no necesitan la
presencia de un ángel servicial en la habitación durante
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todo el día. Con frecuencia prefieres estar solo y le adviertes
a tu esposa que no puedes dejarla arriesgar su propia salud
por tu bien, y que lo mejor es que salga a dar un paseo. Ella
se resiste, pero finalmente sale, protestando porque eres el
menos egoísta de los hombres y demasiado bueno para ella.
Todo esto deja un aroma agradable en la habitación, ya
que incluso acostados en la cama nos agrada pensar que
somos extraordinariamente amables. Después de verla
salir, te levantas con cuidado y, acercándote sigilosamente
al armario, sacas del bolsillo de tu sobretodo una buena
novela. Unas vacaciones en la cama deben organizarse de
antemano. Con ojos chispeantes te deslizas de nuevo en
la cama, doblas tu almohada para hacerla más grande y
empiezas a leer. Recién has llegado a la cuarta página
cuando haces un descubrimiento horrible —a saber, que
las páginas del libro están sin cortar—. Un experimentado
las habría cortado la noche anterior, pero es probable que se
trate de tus primeras vacaciones en la cama, o quizá hayas
sido descuidado. En cualquier caso, ahora tienes algo en
que pensar. Te debates entre dos opciones. Está tu saco en el
suelo con una cuchilla en él, pero no puedes alcanzarlo sin
volver a levantarte. ¿Debes buscar la cuchilla o abandonar
la lectura? Tal vez te lleve un cuarto de hora decidir este
dilema, y lo hagas al descubrir una tercera opción. Siendo
una especie de inválido, dispones de ciertos privilegios que
te serían negados si tan sólo estuvieras sentado en una silla
y agonizando por una neuralgia. Y uno de esos gloriosos
privilegios es el derecho a cortar los libros con tus dedos. De
modo que cortas las páginas de la novela y sigues leyendo.
Quienes nunca hayan probado unas vacaciones en la
cama podrían llegar a creer que no sucede mucho en ellas.
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No podrían cometer un error más grande. Estás en la mitad
de un capítulo cuando, de pronto, se oyen pasos en la escalera.
Tus devotos oídos advierten que tu esposa ha vuelto y se
acerca a tu habitación. ¿Qué es lo que sucede? El libro
desaparece debajo de la almohada, y cuando ella entra en la
habitación ya estás descansando apaciblemente con los ojos
cerrados. Esto no sólo es un suceso: es un drama.
Lo que ocurre después depende de las circunstancias.
Ella dice en voz baja:
—¿Te sientes mejor, John?
No hay respuesta.
—Oh, debe estar durmiendo.
Entonces ella sale de la habitación y vuelves a la lectura.
Durante unas vacaciones en la cama uno nunca piensa,
por supuesto, en analizar sus actos. Si a esta altura ya lo has
hecho, habrás notado que fingiste dormir porque llegaste a
un párrafo atrapante. Amas a tu esposa, pero, sea quien sea,
debes saber cómo termina ese párrafo.
También es posible que esa pequeña escena se represente de otro modo:
—¿John, ya te sientes mejor?
No hay respuesta.
—¿Estás dormido?
No hay respuesta.
—¡Qué pena! No quisiera despertarlo, pero el pollo se
echará a perder.
—¿Eres tú, Marion?
—Sí, querido. Pensé que dormías.
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—No, sólo pensaba.
—Piensas demasiado, querido. He cocinado un pollo
para ti.
—No tengo hambre.
—Lo siento mucho. Puedo dárselo a los niños.
—Oh, ya que lo has cocinado, puedes traerlo.
En ese caso, la razón de tu cambio de actitud es
obvia. Pero ¿por qué no le dices a tu esposa que has estado
leyendo? Ése es otro tema sobre el que no habías pensado.
Quizá se deba a tu anhelo de compasión, y a tu temor de
que si te vieran disfrutando una novela, la compasión desaparecería. O tal vez sea porque unas vacaciones en la cama
nunca son perfectas sin un secreto. Hay que protegerse de
la monotonía, y mientras conserves el libro para ti mismo,
tus vacaciones en la cama serán una saludable aventura.
Un libro robado, como podríamos llamarlo, es como una
fruta robada: más sabrosa que la que puedes devorar en
público. El niño disfruta su manzana robada porque sabe
que en cualquier momento puede tener que esconderla
en sus pantalones y aparentar que sólo ha trepado al árbol
para admirar el paisaje. Así, disfrutas el libro doblemente,
al tratarse de un placer prohibido. ¿O acaso escondes el
libro por temor a que tu esposa crea que te estás esforzando
demasiado? Ella no debe angustiarse por tu culpa. Ah, eso es.
La gente que simula (debe ser simulación) disfrutar sus
vacaciones en el campo, explica que el mar y las colinas
estimulan su apetito. Yo nunca pude sentir el placer de ser
capaz de digerir dos raciones de pescado para el desayuno,
pero debo señalar que ni las montañas ni los océanos dan
tanto apetito como unas vacaciones en la cama. Lo que
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hace a la gente comer de más, en cualquier lado, es no tener
otra cosa que hacer, y en la cama tienes un montón de
tiempo para las comidas. Y en cuanto a la calidad, no hay
comparación. En las montañas no hay más que jamón y
huevos todo el día hasta sentir náuseas. En la costa hay
pescado hasta que se te clavan las espinas en la boca. Pero
en la cama, oh, allí sí que obtienes algo valioso. No tienes
solo tres grandes comidas al día, sino doce pequeñas y
todas diferentes. Hay productos finos para el desayuno,
para los cuatro almuerzos y las cinco cenas. Si le explicas
a tu esposa que has perdido el apetito, ella te cree, pero al
mismo tiempo siente la urgencia de apurarse para llevarte
la cena. Por el ruido de los platos (que has oído silenciosamente desde la cama), levantas tu pobre cabeza y dices
débilmente:
—En verdad, Marion, no puedo probar bocado.
—Pero si esto no es nada —dice ella—. Sólo es el ala
de una perdiz.
De un vistazo descubres que sobre el plato está también
la otra ala, y el cuerpo y las dos patas. Aliviado tras el susto,
dices:
—En verdad, no puedo.
—Pero, querido, la cociné con tanto cariño.
—Sí, pero no tengo hambre.
—Sólo un bocado, John. Hazlo por mí.
Por su bien, dices que deje la comida sobre la silla
y que quizá luego pruebes un bocado. Apenas sale de la
habitación devoras esa perdiz y, al volver, ella tiene la inteligencia de decir:
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—¿Por qué has comido tan poco? ¿Qué te gustaría
para la cena?
Dices que no puedes comer nada, pero, si ella lo desea,
puede cocinar lenguado, aunque no serás capaz de probarlo.
—¡Pobrecito! —dice ella—, has perdido todo el
apetito. —Y se apura en llegar a la cocina para preparar
el lenguado con sus propias manos. En media hora ella
se presenta en tu habitación con el lenguado, y entonces
tú (que te has estado preguntando por qué se demoraba
tanto) empiezas a protestar.
—Espero, Marion, que ese plato no sea para mí.
—Sólo el pedazo más pequeño del lenguado, querido.
—Pero te dije que no podía comer nada.
—Bueno, esto no es nada, es demasiado pequeño.
Miras nuevamente el plato y ves con alivio que se trata
de un lenguado grande.
—Preferiría que te lo lleves.
—Pero, querido…
—Dije que no tengo hambre.
—Por supuesto, lo sé. Pero ¿cómo piensas recuperar
tus fuerzas si comes tan poco? ¡No has comido nada en
todo el día!
Examinas su rostro para ver si habla en serio, ya
que puedes recordar con claridad tres desayunos, cuatro
almuerzos, dos cenas y sándwiches en el medio. Pero es
evidente que ella no está bromeando, y tú cedes.
—Oh, bueno, si es por mi salud quizá te pida un
tenedor.
22

—Hazlo, querido. Te hará bien.
Tómate unas vacaciones en la cama, aunque no sea
más que para descubrir qué clase de ángel es tu esposa.
Eso sí, hay un detalle que debe cuidarse: nunca las
llames vacaciones. Continúa sin saber bien qué es lo que
te sucede, y habla con vaguedad de levantarte pronto. Tu
esposa sugerirá llamar a un doctor, pero descarta esa idea.
Sé firme en este punto. Lo más probable es que él nunca
entienda tu caso.
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REGLAS PARA CORTAR EN FILETES

Regla nro. 1: Es de mala educación treparse a la mesa. Sin
duda es una gran tentación. Cuando estás luchando con
un pato y él se tamblaea justo cuando pensabas que ya lo
tenías, te olvidas de todo. Este es el procedimiento más
usual: el filetero empieza a filetear sentado. Pronto se pone
de pie y contrae la frente. Acerca su rostro al pato, como
si quisiera investigarlo por dentro, pero el pato se resiste
a ceder cualquiera de sus partes. El filetero apoya uno
de sus pies sobre la silla, luego el otro. Sus rodillas ahora
descansan contra la mesa y él, en su agitación, se arroja, por
así decirlo, sobre el ave. Esto nos lleva a la…
Regla nro. 2: Filetear no debería ser una cuestión de
fuerza bruta. Desde el principio debes tener presente que el
pato y tú no se enfrentan entre sí en un combate a muerte.
Nunca luches con un plato de comida. En otras palabras, no
pierdas la razón, y si notas que empiezas a agitarte, deténte y
cuenta hasta cien. Eso te calmará y podrás volver a empezar.
Regla nro. 3: Insultar al pato no será de ninguna ayuda.
Esta regla es transgredida mayormente por un caballero que
filetea para su propio círculo familiar. Si hay otras personas
presentes, en general se encarga de conservar una calma
relativa en su exterior, tal como el criminal ante el cadalso.
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Pero en su intimidad estalla en una tormenta de invectivas.
De ser sarcástico, dirá que en sus años ha visto muchos
patos, pero ninguno como éste: es extremadamente
flexible, y tan fuerte que debe haber venido a Inglaterra
con el Conquistador.
Regla nro. 4: No alardear cuando todo termine. No
debes fijar la atención de los invitados en el hecho de
que has logrado hacerlo. No exclames eufórico: «Yo sabía
que podía hacerlo», o «No he conocido pato que no
haya podido conquistar de algún modo». No exclames
en voz alta y satisfecha cómo lo hiciste, ni demuestres tu
manera de hacerlo apuntando a los restos con el cuchillo
para filetear. Tampoco seas falsamente modesto y digas
que filetear es lo más sencillo del mundo. No te seques
la cara constantemente con la servilleta como si estuvieras
transpirando, ni hables entusiasmado como si el éxito se te
hubiera subido a la cabeza. No preguntes a tus vecinos qué
piensan de tu fileteado. Tu gran objetivo es convencerlos
de que lo consideras una nimiedad, algo que haces todos
los días y más bien disfrutas.
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Dos de ellos

DOS DE ELLOS

Ella es una chica bastante bonita, aunque eso no le sirva
de nada con nosotros, y su vestido es amarillo y marrón,
con alfileres aquí y allí. Algunos de estos alfileres tienen
casi un pie de largo y, cuando no los usa, ella los guarda
en su sombrero y los hunde con profundidad sobre su
cabeza. Eso me da escalofríos, pero ella está hecha de tal
modo que no parece dolerle y, en ese almohadón humano
para alfileres, las dagas permanecen hasta que ella vuelve a
ponerse la campera. Su talle es seis y cuarto, pero también
le queda el seis.
Aquí viene ocasionalmente —siempre como si
acabara de renacer esta mañana— a sentarse en el sillón
grande y discutir qué clase de chica es y otros asuntos de
la actualidad. Cuando de pronto se inclina hacia delante,
apoyando las manos sobre las rodillas, y dice «¡Oh!», yo
sé que ha recordado algo que debe soltar de inmediato o
afectará su salud. Y ya se trate de «No creo en nada ni en
nadie, ¡eso!», o «¿Por qué morimos tan pronto?», o «Compro
gotas de chocolate de a media libra», se supone que debo
considerarlo, por el momento, como lo más importante
del día. Sólo a ella le permito atizar mi fuego; algunos de
sus más profundos pensamientos la han sorprendido con
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el atizador en la mano. Sin embargo, no está siempre seria
ya que, aunque su cara luzca tan pensativa que ubicarse a
casi una yarda de distancia no pareciera ser suficientemente
seguro, a veces ella bromea alegremente y aplaude. Pero yo
nunca me río, más bien sigo fumando y ella –con mucho
criterio– lo adjudica a mi falta de humor. La razón por la
que nos llevamos tan bien es que la trato como si fuera un
hombre, según lo convenido. La nuestra es una amistad
platónica, o al menos lo era, porque hace media hora la vi
partir con indecisión.
EL TRATO
Tras sólo un vistazo en el espejo, ella se había
desparramado en el sillón grande, que parecía estar
abrazándola. Luego surgió esto:
—¡Y yo que creía que eras de confianza!
(Ella siempre empieza por el medio.)
—¿Qué hice? —pregunté, aunque lo sabía.
—Ayer —dijo ella—, cuando me metiste en ese taxi.
Oh, no lo hiciste, pero lo intentaste.
—¿Hacer qué?
Ella apretó los labios, después de lo cual di una
larga pitada para no volver a hacerlo. Pero ella tenía una
respuesta.
—Los hombres son todos iguales —dijo ella con
indignación.
—¡En verdad crees —exclamé amargamente— que
si medité semejante acto (por un breve momento), fue
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porque estaba cediendo a los mismos miserables impulsos
que otros hombres! Señorita Gunnings, ¿acaso no me
conoce mejor que eso?
—No sé a qué te refieres —contestó ella.
(A veces su franqueza es un poco molesta.)
Meneé mi cabeza tristemente y luego siguió una pausa,
porque yo tampoco tenía en claro a qué me refería.
—¿A qué te refieres? —preguntó ella, más
gentilmente, al ver mi rostro profundamente dolido; no
enojado, dolido.
Dejé mi pipa sobre la repisa de la chimenea y, muy
tristemente, le demostré que yo no tenía nada en común
con otros hombres de mi edad, aunque ahora olvidé
cómo lo hice. Si bien parecía haber actuado como ellos,
mis motivos eran muy distintos, y por lo tanto debía ser
juzgado desde otro punto de vista. Le hablé como a una
niña, mientras yo me sentía muy viejo. (Hay seis años de
diferencia entre nosotros.)
—Y ahora —dije yo, emocionado— como todavía
piensas que intenté hacerlo… Hacerlo por motivos
miserables, ordinarios (es decir, porque quería hacerlo),
supongo que tú y yo debemos separarnos. Te he explicado
el asunto porque me resulta doloroso ser malinterpretado.
Adiós, siempre te recordaré con un afecto sincero.
Pese a un aparente esfuerzo por controlarla, mi voz se
quebró.
Entonces ella cedió. Apoyó su mano sobre la mía y,
con lágrimas en los ojos, me pidió que la perdonara. Y yo
lo hice.
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Este pequeño incidente le enseñó cuán distinto soy a los
demás hombres, y llevó a la preparación de nuestro acuerdo
platónico, el cual firmamos, por así decirlo, esa tarde con
el atizador. Me comprometí a ser tan amigo suyo como
del Sr. Thomson; incluso acepté, de ser necesario, regañarla
por su propio bien aunque llore (como ella insinuó que
probablemente haría), tal como regañaba a Thomson.
UNA CONSECUENCIA NECESARIA
—Tendré que llamarte «Mary».
—No lo creo.
—Sí, es la costumbre entre verdaderos amigos. Es lo
que espera uno del otro.
No estaba mirando su cara, así que no puedo decir
cómo se lo tomó. Sin embargo, después de comer una gota
de chocolate en silencio, ella dijo:
—¿Llamas al Sr. Thomson por su primer nombre?
—Ciertamente.
—¿Y él se sentiría ofendido si no lo hicieras?
—Se sentiría extremadamente afligido.
—¿Cuál es su primer nombre?
—¿El primer nombre de Thomson? Oh, su primer
nombre. Su primer nombre es… Eh… Harry.
—¿Pero sus iniciales no son J. T.? Esas son las iniciales
que están en el paraguas que nunca le devolviste.
—¿De veras? Entonces mis sospechas eran ciertas, el
paraguas no es suyo. ¡Típico de él!
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—Creía que lo llamabas meramente Thomson.
—Sólo delante de otras personas. Los hombres se
llaman de una manera cuando están en compañía, y de
otra muy distinta cuando están entre amigos.
—Oh, bueno, si es una costumbre.
—Si no lo fuera, no lo habría propuesto.
Saqué una gota de chocolate y dije:
—Mary, querida…
—¡Querida!
—Eso es lo que dije.
—No lo creo digno de ti. Has sacado dos gotas de
chocolate cuando sólo dije que podías sacar una.
—Bueno, cuando meto mi mano en la bolsa, confieso
que yo… Quiero decir, Thomson no hubiera sido tan tacaño.
—Estoy segura de que no le dices «Harry, querido».
—Quizá en general no, pero a veces, entre amigos,
los hombres son más demostrativos de lo que crees.
Por ejemplo, si Thom…, quiero decir, Harry, estuviera
enfermo…
—Pero yo estoy bien.
—Sí, pero con tanta gripe dando vueltas…
SU ESPALDA
Ella había dejado su campera sobre la mesa, sus gotas
de chocolate sobre la repisa de la chimenea, sus guantes en
el sillón. De hecho, el cuarto estaba colmado por ella, y yo
sostenía su pañuelo tal como sostengo el de Thomson.
141

—Ayer caminé por la calle Regent detrás de ti —dije
severamente—, y tu espalda me dijo que eres vanidosa.
—No soy vanidosa de mi apariencia, de ningún modo.
—¿Cómo podrías?
Ella me miró bruscamente, pero en mi cara no había
expresión alguna, y suspiró. Recordó que carezco de humor.
—Sean cuales sean mis defectos, que son muchos, la
vanidad no es uno de ellos.
—Cuando dije que tenías mal carácter hiciste el mismo
comentario. También cuando…
—¡Eso fue la semana pasada, estúpido! Pero, por
supuesto, si crees que soy fea…
—Yo no dije eso.
—Sí, lo hiciste.
—Pero si no te importa tu apariencia, ¿por qué me
insultas si estoy de acuerdo contigo?
Ella se levantó rápidamente.
—Siéntate.
—No. Dame mi pañuelo.
Su mirada brillaba. Ella tiene todo tipo de miradas.
—Si realmente quieres saber lo que pienso de tu
apariencia…
—No quiero.
Volví a mi pipa.
—¿Y bueno? —dijo ella.
—¿Bueno?
—Oh, pensé que ibas a decir algo.
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—Sólo que tu espalda me complació en ciertos aspectos.
Ella dejó que la silla cubriera su espalda por completo.
—¡Mary, querida!
Es un hecho que ella estaba llorando, y después de que
yo hiciera un comentario o dos:
—Me alegra tanto que pienses que soy linda —dijo
ella, francamente—. Como no creo serlo, me gusta que
otra gente lo piense, y por alguna razón creía que me
considerabas alguien común. Mi nariz está muy mal, ¿no?
—Déjame ver.
—¿Entonces reconoces que estabas completamente
equivocado al decirme vanidosa?
—Ya has demostrado que lo estaba.
Sin embargo, luego de que ella sacara los alfileres de
su cabeza y los pusiera en su pañuelo (o como se llame
la parte del vestido donde las damas clavan esos alfileres)
y una vez que se cerró la puerta, ella volvió a abrirla y,
apresuradamente, me disparó:
—Sí, soy horriblemente vanidosa. Me plancho el pelo
cada noche antes de acostarme. Estaba segura de que me
admiraste la primera vez que nos conocimos. Y ya sé que
tengo una linda nariz. Buenas tardes.
SU EGOÍSMO
Ella estaba haciendo virutas para encender el fuego
para mí, porque se me habían acabado las que había hecho
Thomson.
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—Mary.
—¿Sí?
—¡Mary, querida!
—Estoy escuchando.
—Eso es todo.
—Qué curioso, derrochador hábito tienes de decir mi
nombre como si fuera un comentario en sí mismo.
—Sí, Thomson ha notado lo mismo. Sin embargo, creo
que quería decir que es muy amable de tu parte que hagas esas
virutas. Me pregunto si podrías hacer algo más por mí.
—¿Como amiga?
—Sí. Que llenes mi pipa y presiones el tabaco con tu
dedo meñique.
—¿Tú y el Sr. Thomson hacen eso por el otro?
—A menudo.
—Muy bien, dámela. ¿Así?
—Humea hermosamente. Eres una querida, buena chica.
Ella dejó caer el atizador.
—Oh, no —se lamentó—. No soy realmente bondadosa.
No es más que egoísmo.
Esto salió de un golpe, pero estoy acostumbrado a ella
y sostuve mi pipa con firmeza.
—Incluso mis caridades son sólo una odiosa clase de
egoísmo —continuó ella, apretando las manos—. Hay un
pobre hombre que vende cajas de fósforos en la esquina de
esta calle, por ejemplo. A veces le doy dos peniques.
(Ella lleva una cartera enorme, pero nunca hay más de
dos peniques en su interior.)
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—Eso no es nada egoísta —dije.
—Lo es —dijo ella, agarrando el atizador como si
quisiera ese instante para sí misma—. Nunca le doy algo
porque veo que lo necesite, sino a veces, cuando me siento
más alegre que de costumbre. Sólo estoy pensando en mi
propia alegría cuando le doy algo. Esa es la personificación
del egoísmo.
—¡Mary!
—Bueno, si eso no lo es, esto sí: sólo le doy algo
cuando paso a su lado. Nunca se me ocurriría cruzar
la calle con ese propósito. Oh, debería sentirme
terriblemente alegre antes de molestarme en cruzar la
calle para darle algo. ¡Ahí tienes! ¿Ahora qué piensas de
mí?
—¿Le diste algo el lunes, cuando yo estaba contigo?
—Sí.
—¿Entonces estabas alegre ese día?
—¿Eso qué tiene que ver?
—Mucho.
Me levanté.
—Mary, querida…
—¡No! Ve y siéntate ahí.
GOLPES FUERTES
¡Los temas que discutimos junto al atizador! Por
ejemplo:
*La velocidad a la que envejecemos.
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*Qué diablos quiere decir el Sr. Meredith cuando dice que
las mujeres serán la última especie civilizada por el hombre.
*Thomson.
*¿Qué importará todo dentro de cien años?
*¡Cuán distintos de otra gente somos los dos!
*El mejor nombre de mujer. (Mary.)
*El misterio de Ser y no Ser.
*¿Por qué existe Mary?
*¿Existe Mary?
Ella había venido con expresión apenada, y la razón
era que, mientras más lo pensaba, menos lograba entender
por qué existía. Esto fue por leer un libro titulado ¿Por qué
existimos?; un tipo de libro que no debería ser publicado,
ya que sólo hace infeliz a la gente. Mary contemplaba el
problema con la mirada fija, amplia, hasta que la obligué a
pestañear poniendo otro problema delante de ella, a saber:
«¿Existimos?». En su ignorancia, ella pensó que no había
duda de ello, pero le presté uno de mis «Obispo Berkeley»*
y, desde entonces, a menudo se pellizca a escondidas sólo
para asegurarse de que todavía existe.
SU PAÑUELO
Hasta ese momento, como podrá notarse, ninguna de
mis palabras, miradas o gestos había roto el acuerdo que
hacía posible nuestra amistad platónica. Ni siquiera había
*George Berkeley (1685-1753). Filósofo irlandés, conocido por desarrollar
la teoría del inmaterialismo, que postulaba, en líneas generales, que sólo
existe lo que podemos percibir. (N. del T.)
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vuelto a llamarla querida, y esto porque, luego de mucho
pensarlo, no logré persuadirme de que fuera una de mis
maneras de llamar a Thomson. Y habría seguido así de no
ser por su pañuelo, que ya fue demasiado. El pañuelo es
absolutamente responsable de lo que pasó hoy.
Es un hilo de terracota desteñida, y ella se lo ata
alrededor de la boca antes de salir a la niebla. Su cara es
entonces bastante molesta, pero podría soportarla mirando
hacia otro lado si ella no se despidiera tan exageradamente
a través de su pañuelo, que es muy fino, y entonces su
boca… En síntesis, no puedo aguantarlo.
Se lo había advertido repetidas veces. Pero ella parecía
muy enojada, o quizá no entendía lo que quería decirle.
—No te acerques con esa cosa alrededor de la boca
—le había dicho una docena de veces. Me había negado
firmemente a atárselo. Había colocado la mesa entre él y
yo, y ella (a través del pañuelo) había preguntado por qué.
Estaba bastante enojada.
¡Y hoy, cuando yo me sentía tan extraño! Todo sucedió
en un momento.
—No intentes hablarme con ese pañuelo alrededor
tuyo —le había dicho, dándole la espalda.
—¿Crees que no puedo porque está muy apretado? —
dijo ella.
—Vete —respondí.
Ella me dio vuelta.
—¿Por qué? —dijo sorprendida—. Está bastante
suelto. Creo que podría silbar a través de él.
Ella silbó, y eso acabó con nuestra amistad platónica.
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CINCO MINUTOS DESPUÉS
Hablé salvaje, feroz, exultantemente. Y todo el tiempo
ella intentaba ponerse el saco y no lograba encontrar la
manga.
—Fue tu culpa. Pero me alegro. Te lo advertí. Ahora
llora. Me gustaría verte llorar.
—¡Te odio!
—No es cierto.
—Un amigo…
—¡Amigo! ¡Bu! ¡Bah! ¡Bla!
—El Sr. Thomson…
—¡Thomson! ¡Tehut! ¡Thomson! Harry no es su primer
nombre. No sé cuál es. ¡No me importa!
—Dijiste…
—Era mentira. No tuerzas así la boca.
—Lo haré, si quiero.
—¡Te lo advierto!
—No me importa. ¡Oh! ¡Oh!
—Te lo advertí.
—Ahora sé cómo eres en verdad.
—Sí, y me vanaglorio de ello. Amistad platónica,
¡tonterías! Discutí contigo esa vez para poder darte la mano
cuando nos reconciliáramos. Cuando pensaste que estaba
descifrando tu carácter yo… ¡No tuerzas la boca!
—Devuélveme mi pañuelo.
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—Te presté mi Berkeley para poder sostenerte los
hombros con la excusa de comprobar si existías.
—¡Hasta nunca!
—Todo el tiempo en que discutíamos el misterio
del Ser yo pensaba cuánto me gustaría apoyar mis manos
debajo de tu mentón y sacudirlo.
—Si alguna vez te atreves a hablarme de nuevo…
—¡No tuerzas la boca! Y preferiría apoyar mis dedos
sobre tu pelo que escribir el mejor poema de…
Ella se había ido, dejando su pañuelo detrás.
Mi corazón se hundió. Abrí de golpe mi ventana (seis
carruajes llegaron inmediatamente) y pude haber saltado
para seguirla. Pero no lo hice. Lo que vi tuvo un efecto
notable en mi espíritu. La vi cruzar la calle a propósito para
darle dos peniques al viejo que vende fósforos.
Está todo bien con el mundo. Tan pronto como pueda
dejar el pañuelo iré hacia el oeste, a la casa de Mary, querida
mía.
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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 artista 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 cuentos 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 cuando intenta hacer una pregunta informal, a modo de
presentación, el invitado responde que, en lugar de
conversar, prefiere leer.
Y lee un cuento.

15

Cuando termina se lo escucha toser. El locutor
aprovecha para intentar una entrevista y hace una
pregunta.
–Escribo para dos personas –responde el invitado–: 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 pensando en los oyentes.
–Bueno, no. Pensando en el oyente. Una persona.
Una persona escucha, otra persona lee: eso es la literatura. 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, ciertamente 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 personas 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 llamado 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 escritores 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 tramado 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 adelante, todo sucederá en un lugar llamado Placeres de la
Imaginación.
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«…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

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 evitaran 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 entretener 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 mantenía 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 elencos 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 rostro, 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 hombre 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 mayordomo 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 mayordomo sabía exactamente lo que debía hacer. Le servía
el desayuno, le preparaba el baño, le procuraba mujeres, 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 nadie 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 dormitorios de grandes hoteles iluminados por la luz de la
luna, de mujeres sumidas en ronquidos.
El mono agitó ante sus ojos el diamante más grande 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 princesa 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 ordenara 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 comienza, 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 sorprendió de la muerte de su amigo.
Las primeras dos veces habían sido como un insólito 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 accidente. 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 secretamente enterró al animal.
De hecho, al pensar en ello se sintió un poco agradecido 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 profunda 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 buscarían durante los próximos cincuenta años.
El hombre comenzó a nadar perezosamente de vuelta 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 gitano 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 perezosamente 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.
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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 milagroso), 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 abordado 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.
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