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ANTOLOGÍA DE CUENTOS 
 

 El cuento es “…una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así 
como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia”… 
“Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y 
multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, 
(…)en una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir 
que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un 
acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos sino que 
sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura 
(…)”.  Cortázar, Julio “Algunos aspectos del cuento” en Obra crítica/2, Alfaguara, Madrid, 1994. 

 
Algo muy raro va a suceder en este pueblo 

Autor: Gabriel García Márquez  
(Cuento contado por García Márquez en un congreso de escritores.) 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que 

tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y 
tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y 
ella les responde:  

-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a 
sucederle a este pueblo. 

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que 
pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola 
sencillísima, el otro jugador le dice: 

-Te apuesto un peso a que no la haces. 
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le 

preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: 
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre 

esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con 

su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 
-¿Y por qué es un tonto? 
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de 

que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este 
pueblo.  

Entonces le dice su madre: 
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: 

Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es 
estar preparado. 

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de 
carne, le dice: 
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-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y 
se están preparando y comprando cosas. 

Entonces la vieja responde: 
-Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras. 
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en 

media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. 
Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se 
paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. 
Alguien dice: 

-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con 

brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 
-Sí, pero no tanto calor como ahora. 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 
-Hay un pajarito en la plaza. 
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 
-Sí, pero nunca a esta hora. 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están 

desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. 
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la 

calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: 
-Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. 
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 

todo. 
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la 

incendia y otros incendian también sus casas. 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio 

de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando: 
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. 
 
 
 

Espantos de agosto 
Autor: Gabriel García Márquez  
 
Llegamos a Arezzo un poco antes del medio día, y perdimos más de dos horas 

buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había 
comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un 
domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era 
fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles 
abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles 
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volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin 
indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba 
el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le 
contestamos, como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar.  

-Menos mal -dijo ella- porque en esa casa espantan.  
Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del medio día, nos burlamos de su 

credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con la 
idea de conocer un fantasma de cuerpo presente.  

Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un 
comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había 
hecho tarde no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la 
mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se 
disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos 
almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas 
cabían noventa mil personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin 
embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el 
más insigne de Arezzo.  

-El más grande -sentenció- fue Ludovico.  
Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había 

construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el 
almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte 
espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había 
apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí 
mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, 
muy en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la 
casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor.  

El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago 
lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como 
tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que 
recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido toda clase de mudanzas de 
sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había 
hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna 
y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda 
planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos 
sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en 
la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de 
pasar. Era el dormitorio de Ludovico.  

Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y 
el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la 
amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño 
convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el retrato al óleo del 
caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos 
que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me 
impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación 
posible en el ámbito del dormitorio.  

Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se 
mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el 
castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de 
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Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café bien 
conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas 
encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar.  

Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron 
unas antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde 
la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las 
puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a 
quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó 
encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no.  

Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un 
dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido 
modernizados y no tenían nada de tenebrosos.  Mientras trataba de conseguir el 
sueño conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala, y me acordé de la 
advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos 
dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete 
con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa 
navegaba en el mar apacible de los inocentes. "Qué tontería -me dije-, que alguien siga 
creyendo en fantasmas por estos tiempos". Sólo entonces me estremeció el olor de 
fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido 
en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el 
marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos 
acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las 
cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama 
maldita.  

 
 
 

El ahogado más hermoso del mundo 
Autor: Gabriel García Márquez                                             

Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que 
se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión que era un barco enemigo. Después vieron 
que no llevaba banderas ni arboladura, y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando 
quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de 
medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y sólo entonces 
descubrieron que era un ahogado. 

Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, 
cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres 
que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los 
muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado 
demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando 
lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, 
pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo 
después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, 
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y sólo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel 
estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. 

No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía 
apenas unas veinte casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el 
extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa, que las madres andaban siempre 
con el temor a que el viento se llevara a los niños, y a los pocos muertos que les iban 
causando los años tenían que arrojarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y 
pródigo, y todos los hombres cabían en siete botes. Así que cuando encontraron el 
ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta que estaban 
completos. 

Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si 
no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. 
Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos 
submarinos y le rasparon la rémora con hierros de desescamar pescados. A medida que 
lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y 
que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de 
corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el 
semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y 
menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo 
tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. 
No sólo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto 
jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. 

No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una mesa 
bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más 
altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor 
plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron 
entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja, y una camisa de 
bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían 
sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el 
viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como 
aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensa-
ban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido 
las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama 
habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más 
feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar 
con sólo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que 
hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido 
sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, 
pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquél era capaz de 
hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los 
seres más escuálidos y mezquinos de la Tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de 
fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado 
al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró: 

-Tiene cara de llamarse Esteban. 
Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía 

tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la 
ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, 
pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los 
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pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de 
su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la media noche se 
adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio 
acabó con las últimas dudas: era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo 
habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba no pudieron 
reprimir un estremecimiento de compasión, cuando tuvieron que resignarse a dejarlo 
tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de 
infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron 
condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los 
travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y 
rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente 
y le suplicaba muerta de miedo siéntese aquí Esteban, hágame el favor, y él recostado 
contra las paredes, sonriendo, no se preocupe señora, así estoy bien, con los talones en 
carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas, no se 
preocupe señora, así estoy bien, sólo para no pasar por la vergüenza de desbaratar la 
silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas Esteban, espérate 
siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban ya se fue el 
bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al 
cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un 
pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan 
indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de 
lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, 
alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban 
más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más 
Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la Tierra, el 
más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron 
con la noticia que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un 
vacío de júbilo entre las lágrimas. 
-¡Bendito sea Dios -suspiraron-: es nuestro! 

Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de 
mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era 
quitarse de una vez el estorbo del intruso antes que prendiera el sol bravo de aquel día 
árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras, y 
las amarraron con carlingas de altura, para que resistieran el peso del cuerpo hasta los 
acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que 
fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los 
buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a 
devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se 
apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban 
como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando 
aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras 
estorbando allá para abrocharle una pulsera de orientación, y al cabo de tanto quítate de 
ahí mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los 
hombres se les subieron al hígado las suspicacias, y empezaron a rezongar que con qué 
objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y 
calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían 
tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les 
iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas, así que los hombres terminaron por 
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despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado 
de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia, le 
quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin 
aliento. 

Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho 
Sir Walter Raleigh, quizás, hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, 
con su guacamaya en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales, pero Esteban 
solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, 
con unos pantalones de sietemesino y esas uñas rocallosas que sólo podían cortarse a 
cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta que estaba 
avergonzado, que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado ni tan hermoso, y si 
hubiera sabido que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para 
ahogarse, en serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora, de galeón en el cuello y 
hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar 
ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a 
nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta 
verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían 
amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar 
con ellos para soñar con los ahogados, hasta ésos, y otros más duros, se estremecieron 
en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. 

Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para 
un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos 
vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y éstas se fueron por 
más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores 
y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo 
huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le 
hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo 
terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a la 
distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo 
mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de 
llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres 
tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus 
patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo 
soltaron sin ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el 
aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No 
tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta que ya no estaban 
completos, ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente 
desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, 
los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin 
tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro ya murió el 
bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las 
fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el 
espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, 
para que en los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos 
despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar 
de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de 
medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe 
dijera en catorce idiomas, miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a 
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dormir debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde 
girar los girasoles, sí, allá, es el pueblo de Esteban. 

 
 
 
 

ME ALQUILO PARA SOÑAR    

Autor: Gabriel García Márquez 

         A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza 
del Habana Riviera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios 
automóviles que pasaban por la avenida del malecón, o que estaban estacionados en la 
acera, y uno quedó incrustado en un flanco del hotel. Fue como una explosión de 
dinamita que sembró el pánico en los veinte pisos del edificio y convirtió en polvo el 
vitral del vestíbulo. Los numerosos turistas que se encontraban en la sala de espera 
fueron lanzados por los aires junto con los muebles, y algunos quedaron heridos por la 
granizada de vidrio. Tuvo que ser un maretazo colosal, pues entre la muralla del 
malecón y el hotel hay una amplia avenida de ida y vuelta, así que la ola saltó por 
encima de ella y todavía le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral. 

         Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron los 
destrozos en menos de seis horas, clausuraron la puerta del mar y habilitaron otra, y 
todo volvió a estar en orden. Por la mañana no se había ocupado nadie del automóvil 
incrustado en el muro, pues se pensaba que era uno de los estacionados en la acera. Pero 
cuando la grúa lo sacó de la tronera descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en 
el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le 
quedó un hueso entero. Tenía el rostro desbaratado, los botines descosidos y la ropa en 
piltrafas, y un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeraldas. La policía 
estableció que era el ama de llaves de los nuevos embajadores de Portugal. En efecto, 
había llegado con ellos a La Habana quince días antes, y había salido esa mañana para 
el mercado manejando un automóvil nuevo. Su nombre no me dijo nada cuando leí la 
noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado por el anillo en forma de 
serpiente y ojos de esmeraldas. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. 

         Era un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo 
nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho, lo cual 
era más insólito aún en aquel tiempo. La había conocido treinta y cuatro años antes en 
Viena, comiendo salchichas con papas hervidas y bebiendo cerveza de barril en una 
taberna de estudiantes latinos. Yo había llegado de Roma esa mañana, y aún recuerdo 
mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de 
zorros en el cuello del abrigo y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Me pareció 
que era la única austríaca en el largo mesón de madera, por el castellano primario que 
hablaba sin respirar con un acento de quincallería. Pero no, había nacido en Colombia y 



UBA 

 

 

CIEEM 2014/2015 

 

9 

se había ido a Austria entre las dos guerras, casi niña, a estudiar música y canto. En 
aquel momento andaba por los treinta años mal llevados, pues nunca debió ser bella y 
había empezado a envejecer antes de tiempo. Pero en cambio era un ser humano 
encantador. Y también uno de los más temibles. 

         Viena era todavía una antigua ciudad imperial, cuya posición geográfica entre 
los dos mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra había acabado de 
convertirla en un paraíso, del mercado negro y el espionaje mundial. No hubiera podido 
imaginarme un ámbito más adecuado para aquella compatriota fugitiva que seguía 
comiendo en la taberna estudiantil de la esquina sólo por fidelidad a su origen, pues 
tenía recursos de sobra para comprarla de contado con todos sus comensales dentro. 
Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas 
germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena: Frau Frida. Apenas me la 
habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había 
hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos 
de vientos del Quindío, y ella me contestó con un golpe: 

         —Me alquilo para soñar.  
         En realidad, era su único oficio. Había sido la tercera de los once hijos de un 

próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró en la casa la 
buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan 
más puras sus virtudes premonitorias. A los siete años soñó que uno de sus hermanos 
era arrastrado por un torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al 
niño lo que más te gustaba, que era bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un 
sistema propio de vaticinios. 

         —Lo que ese sueño significa —dijo— no es que se vaya a ahogar, sino que no 
debe comer dulces. 

         La sola interpretación parecía una infamia, cuando era para un niño de cinco 
anos que no podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya convencida de las 
virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura. Pero al 
primer descuido suyo el niño se atraganto con una canica de caramelo que se estaba 
comiendo a escondidas, y no fue posible salvarlo. 

         Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta 
que la vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para 
pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué 
sabía hacer, ella sólo dijo la verdad: “Sueño”. Le bastó con una breve explicación a la 
dueña de casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos 
menudos, pero con un buen cuarto y las tres comidas. Sobre todo el desayuno, que era el 
momento en que la familia se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus 
miembros: el padre, que era un rentista refinado; la madre, una mujer alegre y 
apasionada de la música de cámara romántica, y dos niños de once y nueve años. Todos 
eran religiosos, y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas, y recibieron 
encantados a Frau Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la 
familia a través de los sueños. 

         Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de la guerra, cuando 
la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Sólo ella podía decidir a la hora del 
desayuno lo que cada quien debía hacer aquel día, y cómo debía hacerlo, hasta que sus 
pronósticos terminaron por ser la única autoridad en la casa. Su dominio sobre la familia 
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fue absoluto: aun el suspiro más tenue era por orden suya. Por los días en que estuve en 
Viena acababa de morir el dueño de casa, y había tenido la elegancia de legarle a ella 
una parte de sus rentas, con la única condición de que siguiera soñando para la familia 
hasta el fin de sus sueños. 

         Estuve en Viena más de un mes, compartiendo las estrecheces de los 
estudiantes, mientras esperaba un dinero que nunca llegó. Las visitas imprevistas y 
generosas de Frau Frida en la taberna eran entonces como fiestas en nuestro régimen de 
penurias. Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, me habló al oído con una 
convicción que no permitía ninguna pérdida de tiempo. 

         —He venido sólo para decirte que anoche tuve un sueño contigo —me dijo—. 
Debes irte enseguida y no volver a Viena en los próximos cinco años. 

         Su convicción era tan real, que esa misma noche me embarcó en el último tren 
para Roma. Yo, por mi parte, quedé tan sugestionado, que desde entonces me he 
considerado sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Todavía no he vuelto a 
Viena. Antes del desastre de La Habana había visto a Frau Frida en Barcelona, de una 
manera tan inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en que Pablo 
Neruda pisó tierra española por primera vez desde la Guerra Civil, en la escala de un 
lento viaje por mar hacia Valparaíso. Pasó con nosotros una mañana de caza mayor en 
las librerías de viejo, y en Porter compró un libro antiguo, descuadernado y marchito, 
por el cual pagó lo que hubiera sido su sueldo de dos meses en el consulado de Rangún. 
Se movía por entre la gente como un elefante inválido, con un interés infantil en el 
mecanismo interno de cada cosa, pues el mundo te parecía un inmenso juguete de 
cuerda con el cual se inventaba la vida. 

         No he conocido a nadie más parecido a la idea que uno tiene de un Papa 
renacentista: glotón y refinado. Aun, contra su voluntad, siempre era él quien presidía la 
mesa. Matilde, su esposa, le ponía un babero que parecía más de peluquería que de 
comedor, pero era la única manera de impedir —que se bañara en salsas. Aquel día en 
Carvalleiras fue ejemplar. Se comió tres langostas enteras descuartizándolas con una 
maestría de cirujano, y al mismo tiempo devoraba con la vista los platos de todos, e iba 
picando un poco de cada uno, con un deleite que contagiaba las ganas de comer: las 
almejas de Galicia, los percebes del Cantábrico, las cigalas de Alicante, las espardenyas 
de la Costa Brava. Mientras tanto, como los franceses, sólo hablaba de otras 
exquisiteces de cocina, y en especial de los mariscos prehistóricos de Chile que llevaba 
en el corazón. De pronto dejó de comer, afinó sus antenas de bogavante, Y me dijo en 
voz muy baja: 

         —Hay alguien detrás de mí que no deja de mirarme. 
         Miré por encima de su hombro, y así era. A sus espaldas, tres mesas más allá, 

una mujer impávida con un anticuado sombrero de fieltro y una bufanda morada 
masticaba despacio con los ojos fijos en él. La reconocí en el acto. Estaba envejecida y 
gorda, pero era ella, con el anillo de serpiente en el índice. 
         Viajaba desde Nápoles en el mismo barco que los Neruda, pero no se habían visto 
a bordo. La invitamos a tomar el café en nuestra mesa, y la induje a hablar de sus sueños 
para sorprender al poeta. Él no le hizo caso, pues planteó desde el principio que no creía 
en adivinaciones de sueños. 

         —Sólo la poesía es clarividente —dijo. 
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         Después del almuerzo, en el inevitable paseo por las Ramblas, me retrasé a 
propósito con Frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos. —Me contó 
que había vendido sus propiedades de Austria y vivía retirada en Porto, Portugal, en una 
casa que describió como un castillo falso sobre una colina desde donde se veía todo el 
océano hasta las Américas. Aunque no lo dijera, en su conversación quedaba claro que 
de sueño en sueño había terminado por apoderarse de la fortuna de sus inefables 
patrones de Viena. No me impresionó, sin embargo, porque siempre había pensado que 
sus sueños no eran más que una artimaña para vivir. Y se lo dije. 

         Ella soltó su carcajada irresistible. “Sigues tan atrevido como siempre”, me 
dijo. Y no dijo más, porque el resto del grupo se había detenido a esperar que Neruda 
acabara de hablar en jerga chilena con los loros de la Rambla de los Pájaros. Cuando 
reanudamos la charla, Frau Frida había cambiado de tema. 
         —A propósito —me dijo—: Ya puedes volver a Viena. 

         Sólo entonces caí en la cuenta de que habían transcurrido trece años desde que 
nos conocimos. 
         —Aun si tus sueños son falsos, jamás volveré —le dije. Por si acaso. 
         A las tres nos separamos de ella para acompañar a Neruda a su siesta sagrada. La 
hizo en nuestra casa, después de unos preparativos solemnes que de algún modo 
recordaban la ceremonia del té en el Japón. Había que abrir unas ventanas y cerrar otras 
para que hubiera el grado de calor exacto y una cierta clase de luz en cierta dirección, y 
un silencio absoluto. Neruda se durmió al instante, y despertó diez minutos después, 
como los niños, cuando menos pensábamos. Apareció en la sala restaurado y con el 
monograma de la almohada impreso en la mejilla. 

         —Soñé con esa mujer que sueña —dijo. Matilde quiso que le contara el sueño. 
         —Soñé que ella estaba soñando conmigo —dijo él. 

         —Eso es de Borges —le dije. Él me miró desencantado. — ¿Ya está escrito? 
         —Si no está escrito se va a escribir alguna vez —le dije. Será uno de sus 
laberintos. 
         Tan pronto como subió a bordo, a las seis de la tarde, Neruda se despidió de 
nosotros, se sentó en una mesa apartada, y empezó a escribir versos fluidos con la 
pluma de tinta verde con que dibujaba flores y peces y pájaros en las dedicatorias de sus 
libros. A la primera advertencia del buque buscamos a Frau Frida, y al fin la 
encontramos en la cubierta de turistas cuando ya nos íbamos sin despedirnos. También 
ella acababa de despertar de la siesta. 

         —Soñé con el poeta —nos dijo. 
         Asombrado, le pedí que me contara el sueño. 
         —Soñé que él estaba soñando conmigo —dijo, y mi cara de asombro la 

confundió— ¿Qué quieres? A veces, entre tantos sueños, se nos cuela uno que no tiene 
nada que ver con la vida real. 

         No volví a verla ni a preguntarme por ella hasta que supe del anillo en forma de 
culebra de la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera. Así que no resistí la 
tentación de hacerle preguntas al embajador portugués cuando coincidimos, meses 
después, en una recepción diplomática. El embajador me habló de ella con un gran 
entusiasmo y una enorme admiración. “No se imagina lo extraordinaria que era”, me 
dijo. “Usted no habría resistido la tentación de escribir un cuento sobre ella”. Y 
prosiguió en el mismo tono, con detalles sorprendentes, pero sin una pista. que me 
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permitiera una conclusión final. 
         —En concreto —le precisé por fin—: ¿qué hacía? 

         —Nada —me dijo él, con un cierto desencanto—. Soñaba. 
 
 

Axolotl 

Autor: Julio Cortázar  

 Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos 
al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su 
inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. 

El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de 
pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. 
Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo 
de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de 
los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones 
estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares 
hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí 
incapaz de otra cosa. 

En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son 
formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género 
amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros 
rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares 
en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su 
vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, 
la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) 
como el de hígado de bacalao. 

No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des 
Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de 
los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que 
bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde 
un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente 
perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella 
primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se 
amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) 
piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la 
cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, 
casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e 
inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la 
derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y 
como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un 
pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza 
extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta 



UBA 

 

 

CIEEM 2014/2015 

 

13 

transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de 
una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y 
entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente 
de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi 
mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio 
interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la 
piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le 
daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba 
disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño 
considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos 
lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas 
como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en 
él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a 
bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con 
suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan 
mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de 
nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos 
quietos. 

Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los 
axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el 
tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las 
branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de 
ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse 
de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me 
obsesionaban. Al lado de ellos en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la 
simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl 
me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar.  

Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los 
diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las 
criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras no se 
advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; 
seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. 

Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe 
el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un 
mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. 
La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi 
reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las 
manecitas... Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo 
creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. 
Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. 

Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una 
metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé 
conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una 
reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin 
embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». 
Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos 
seguían mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se 
enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban 
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mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero 
en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran 
como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, 
había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere 
decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin 
embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? 

Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del 
guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los 
ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se 
daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un 
canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me 
influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en 
la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. 
Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. 
Los ojos de los axolotl no tienen párpados. 

Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al 
inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi 
cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. 
Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo 
había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a 
vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de 
dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente 
quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia 
inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi 
cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el 
misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una 
axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, 
en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado 
del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. 

Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso 
fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. 
Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el 
esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente 
que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era 
un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y 
estaba en mi mundo. El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme 
prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, 
enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas 
insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando 
moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que 
también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo estaba también en 
él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al 
resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. 

Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer 
lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto 
por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude 
pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se 
sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están 
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cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida 
de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en 
cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy 
definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl 
piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto 
alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta 
soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre 
nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl. 

 
 
 
 

Final de juego 

Autor: Julio Cortázar  

 Con Leticia y Holanda íbamos a jugar a las vías 
del Central Argentino los días de calor, esperando que mamá y tía Ruth empezaran 
su siesta para escaparnos por la puerta blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre 
cansadas después de lavar la loza, sobre todo cuando Holanda y yo secábamos los 
platos porque entonces había discusiones, cucharitas por el suelo, frases que sólo 
nosotras entendíamos, y en general un ambiente en donde el olor a grasa, los 
maullidos de José y la oscuridad de la cocina acababan en una violentísima pelea y 
el consiguiente desparramo. Holanda se especializaba en armar esta clase de líos, 
por ejemplo dejando caer un vaso ya lavado en el tacho del agua sucia, o 
recordando como al pasar que en la casa de las de Loza había dos sirvientas para 
todo servicio. Yo usaba otros sistemas, prefería insinuarle a tía Ruth que se le iban 
a paspar las manos si seguía fregando cacerolas en vez de dedicarse a las copas o 
los platos, que era precisamente lo que le gustaba lavar a mamá , con lo cual las 
enfrentaba sordamente en una lucha de ventajeo por la cosa fácil. El recurso 
heroico, si los consejos y las largas recordaciones familiares empezaban a 
saturarnos, era volcar agua hirviendo en el lomo del gato. Es una gran mentira eso 
del gato escaldado, salvo que haya que tomar al pie de la letra la referencia al agua 
fría; porque de la caliente José no se alejaba nunca, y hasta parecía ofrecerse, pobre 
animalito, a que le volcáramos media taza de agua a cien grados o poco menos, 
bastante menos probablemente porque nunca se le caía el pelo. La cosa es que ardía 
Troya, y en la confusión coronada por el espléndido si bemol de tía Ruth y la 
carrera de mamá en busca del bastón de los castigos, Holanda y yo nos perdíamos 
en la galería cubierta, hacia las piezas vacías del fondo donde Leticia nos esperaba 
leyendo a Ponson du Terrail, lectura inexplicable.  

Por lo regular mamá nos perseguía un buen trecho, pero las ganas de rompernos 
la cabeza se le pasaban con gran rapidez y al final (habíamos trancado la puerta y le 
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pedíamos perdón con emocionantes partes teatrales) se cansaba y se iba, repitiendo 
la misma frase:  

-Acabarán en la calle, estas mal nacidas.  
Donde acabábamos era en las vías del Central Argentino, cuando la casa 

quedaba en silencio y veíamos al gato tenderse bajo el limonero para hacer él 
también su siesta perfumada y zumbante de avispas. Abríamos despacio la puerta 
blanca, y al cerrarla otra vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las 
manos, de todo el cuerpo y nos lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos 
buscando impulso para trepar de un envión al breve talud del ferrocarril, 
encaramadas sobre el mundo contemplábamos silenciosas nuestro reino.  

Nuestro reino era así: una gran curva de las vías acababa su comba justo frente a 
los fondos de nuestra casa. No había más que el balasto, los durmientes y la doble 
vía; pasto ralo y estúpido entre los pedazos de adoquín donde la mica, el cuarzo y el 
feldespato Ä que son los componentes del granito Ä brillaban como diamantes 
legítimos contra el sol de las dos de la tarde. Cuando nos agachábamos a tocar las 
vías (sin perder tiempo porque hubiera sido peligroso quedarse mucho ahí, no tanto 
por los trenes como por los de casa si nos llegaban a ver) nos subía a la cara el 
fuego de las piedras, y al pararnos contra el viento del río era un calor mojado 
pegándose a las mejillas y las orejas. Nos gustaba flexionar las piernas y bajar, 
subir, bajar otra vez, entrando en una y otra zona de calor, estudiándonos las caras 
para apreciar la transpiración, con lo cual al rato éramos una sopa. Y siempre 
calladas, mirando al fondo de las vías, o el río al otro lado, el pedacito de río color 
café con leche.  

Después de esta primera inspección del reino bajábamos el talud y nos metíamos 
en la mala sombra de los sauces pegados a la tapia de nuestra casa, donde se abría 
la puerta blanca. Ahí estaba la capital del reino, la ciudad silvestre y la central de 
nuestro juego. La primera en iniciar el juego era Leticia, la más feliz de las tres y la 
más privilegiada. Leticia no tenía que secar los platos ni hacer las camas, podía 
pasarse el día leyendo o pegando figuritas, y de noche la dejaban quedarse hasta 
más tarde si lo pedía, aparte de la pieza solamente para ella, el caldo de hueso y 
toda clase de ventajas. Poco a poco se había ido aprovechando de los privilegios, y 
desde el verano anterior dirigía el juego, yo creo que en realidad dirigía el reino; 
por lo menos se adelantaba a decir las cosas y Holanda y yo aceptábamos sin 
protestar, casi contentas. Es probable que las largas conferencias de mamá sobre 
cómo debíamos portarnos con Leticia hubieran hecho su efecto, o simplemente que 
la queríamos bastante y no nos molestaba que fuese la jefa. Lástima que no tenía 
aspecto para jefa, era la más baja de las tres, y tan flaca. Holanda era flaca, y yo 
nunca pesé más de cincuenta kilos, pero Leticia era la más flaca de las tres, y para 
peor una de esas flacuras que se ven de fuera, en el pescuezo y las orejas. Tal vez el 
endurecimiento de la espalda la hacía parecer más flaca, como casi no podía mover 
la cabeza a los lados daba la impresión de una tabla de planchar parada, de esas 
forradas de género blanco como había en la casa de las de Loza. Una tabla de 
planchar con la parte más ancha para arriba, parada contra la pared. Y nos dirigía.  

La satisfacción más profunda era imaginarme que mamá o tía Ruth se enteraran 
un día del juego. Si llegaban a enterarse del juego se iba a armar una meresunda 
increíble. El si bemol y los desmayos, las inmensas protestas de devoción y 
sacrificio malamente recompensados, el amontonamiento de invocaciones a los 
castigos más célebres, para rematar con el anuncio de nuestros destinos, que 
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consistían en que las tres terminaríamos en la calle. Esto último siempre nos había 
dejado perplejas, porque terminar en la calle nos parecía bastante normal.  

Primero Leticia nos sorteaba. Usábamos piedritas escondidas en la mano, contar 
hasta veintiuno, cualquier sistema. Si usábamos el de contar hasta veintiuno, 
imaginábamos dos o tres chicas más y las incluíamos en la cuenta para evitar 
trampas. Si una de ellas salía veintiuna, la sacábamos del grupo y sorteábamos de 
nuevo, hasta que nos tocaba a una de nosotras. Entonces Holanda y yo 
levantábamos la piedra y abríamos la caja de los ornamentos. Suponiendo que 
Holanda hubiese ganado, Leticia y yo escogíamos los ornamentos. El juego 
marcaba dos formas: estatuas y actitudes. Las actitudes no requerían ornamentos 
pero sí mucha expresividad, para la envidia mostrar los dientes, crispar las manos y 
arreglárselas de modo de tener un aire amarillo. Para la caridad el ideal era un 
rostro angélico, con los ojos vueltos al cielo, mientras las manos ofrecían algo -un 
trapo, una pelota, una rama de sauce- a un pobre huerfanito invisible. La vergüenza 
y el miedo eran fáciles de hacer; el rencor y los celos exigían estudios más 
detenidos. Los ornamentos se destinaban casi todos a las estatuas, donde reinaba 
una libertad absoluta. Para que una estatua resultara, había que pensar bien cada 
detalle de la indumentaria. El juego marcaba que la elegida no podía tomar parte en 
la selección; las dos restantes debatían el asunto y aplicaban luego los ornamentos. 
La elegida debía inventar su estatua aprovechando lo que le habían puesto, y el 
juego era así mucho m s complicado y excitante porque a veces había alianzas 
contra, y la víctima se veía ataviada con ornamentos que no le iban para nada; de su 
viveza dependía entonces que inventara una buena estatua. Por lo general cuando el 
juego marcaba actitudes la elegida salía bien parada pero hubo veces en que las 
estatuas fueron fracasos horribles.  

Lo que cuento empezó vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en 
que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no 
eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado en seguida. El juego 
marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los 
sauces, y esperar el tren de las dos y ocho que venía del Tigre. A esa altura de 
Palermo los trenes pasan bastante rápido, y no nos daba vergüenza hacer la estatua 
o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo 
llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un 
señor de pelo blanco y anteojos de carey sacaba la cabeza por la ventanilla y 
saludaba a la estatua o la actitud con el pañuelo. Los chicos que volvían del colegio 
sentados en los estribos gritaban cosas al pasar, pero algunos se quedaban serios 
mirándonos. En realidad la estatua o la actitud no veía nada, por el esfuerzo de 
mantenerse inmóvil, pero las otras dos bajo los sauces analizaban con gran detalle 
el buen éxito o la indiferencia producidos. Fue un martes cuando cayó el papelito, 
al pasar el segundo coche. Cayó muy cerca de Holanda, que ese día era la 
maledicencia, y reboto hasta mí. era un papelito muy doblado y sujeto a una tuerca. 
Con letra de varón y bastante mala, decía: "Muy lindas estatuas. Viajo en la tercera 
ventanilla del segundo coche, Ariel B." Nos pareció un poco seco, con todo ese 
trabajo de atarle la tuerca y tirarlo, pero nos encantó. Sorteamos para saber quién se 
lo quedaría, y me lo gané.. Al otro día ninguna quería jugar para poder ver cómo 
era Ariel B., pero temimos que interpretara mal nuestra interrupción, de manera que 
sorteamos y ganó Leticia. Nos alegramos mucho con Holanda porque Leticia era 
muy buena como estatua, pobre criatura. La parálisis no se notaba estando quieta, y 
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ella era capaz de gestos de una enorme nobleza. Como actitudes elegía siempre la 
generosidad, el sacrificio y el renunciamiento. Como estatuas buscaba el estilo de 
Venus de la sala que tía Ruth llamaba la Venus del Nilo. Por eso le elegimos 
ornamentos especiales para que Ariel se llevara una buena impresión. Le pusimos 
un pedazo de terciopelo verde a manera de túnica, y una corona de sauce en el pelo. 
Como andábamos de manga corta, el efecto griego era grande. Leticia se ensayó un 
rato a la sombra, y decidimos que nosotras nos asomaríamos también y 
saludaríamos a Ariel con discreción pero muy amables. Leticia estuvo magnífica, 
no se le movía ni un dedo cuando llegó el tren Como no podía girar la cabeza la 
echaba para atrás, juntando los brazos al cuerpo casi como si le faltaran; aparte el 
verde de la túnica, era como mirar la Venus del Nilo. En la tercera ventanilla vimos 
a un muchacho de rulos rubios y ojos claros que nos hizo una gran sonrisa al 
descubrir que Holanda y yo lo saludábamos. El tren se lo llevó en un segundo, pero 
eran las cuatro y media y todavía discutíamos si vestía de oscuro, si llevaba corbata 
roja y si era odioso o simpático. El jueves yo hice la actitud del desaliento, y 
recibimos otro papelito que decía: "Las tres me gustan mucho. Ariel." Ahora él 
sacaba la cabeza y un brazo por la ventanilla y nos saludaba riendo. Le calculamos 
dieciocho años (seguras que no tenía más de dieciséis) y convinimos en que volvía 
diariamente de algún colegio inglés. Lo más seguro de todo era el colegio inglés, no 
aceptábamos un incorporado cualquiera. Se vería que Ariel era muy bien.  

Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble de ganar tres días seguidos. 
Superándose, hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, y una estatua 
dificilísima de bailarina, sosteniéndose en un pie desde que el tren entró en la 
curva. Al otro día gané yo, y después de nuevo; cuando estaba haciendo la actitud 
del horror, recibí casi en la nariz un papelito de Ariel que al principio no 
entendimos: "La más linda es la más haragana." Leticia fue la última en darse 
cuenta, la vimos que se ponía colorada y se iba a un lado, y Holanda y yo nos 
miramos con un poco de rabia. Lo primero que se nos ocurrió sentenciar fue que 
Ariel era un idiota, pero no podíamos decirle eso a Leticia, pobre ángel, con su 
sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender 
que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa, y 
por la noche no jugamos juntas. En la mesa Leticia estuvo muy alegre, le brillaban 
los ojos, y mamá miró una o dos veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su 
propia alegría. En aquellos días estaban ensayando un nuevo tratamiento 
fortificante para Leticia, y por lo visto era una maravilla lo bien que le sentaba.  

Antes de dormirnos, Holanda y yo hablamos del asunto. No nos molestaba el 
papelito de Ariel, desde un tren andando las cosas se ven como se ven, pero nos 
parecía que Leticia se estaba aprovechando demasiado de su ventaja sobre nosotras. 
Sabía que no le íbamos a decir nada, y que en una casa donde hay alguien con 
algún defecto físico y mucho orgullo, todos juegan a ignorarlo empezando por el 
enfermo, o más bien se hacen los que no saben que el otro sabe. Pero tampoco 
había que exagerar y la forma en que Leticia se había portado en la mesa, o su 
manera de guardarse el papelito, era demasiado. Esa noche yo volví a soñar mis 
pesadillas con trenes, anduve de madrugada por enormes playas ferroviarias 
cubiertas de vías llenas de empalmes, viendo a distancia las luces rojas de 
locomotoras que venían, calculando con angustia si el tren pasaría a mi izquierda, y 
a la vez amenazada por la posible llegada de un rápido a mi espalda o -lo que era 
peor- que a último momento Uno de los trenes tomara uno de los desvíos y se me 
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viniera encima. Pero de mañana me olvidé porque Leticia amaneció muy dolorida y 
tuvimos que ayudarla a vestirse. Nos pareció que estaba un poco arrepentida de lo 
de ayer y fuimos muy buenas con ella, diciéndole que esto le pasaba por andar 
demasiado, y que tal vez lo mejor sería que se quedara leyendo en su cuarto. Ella 
no dijo nada pero vino a almorzar a la mesa, y a las preguntas de mamá contestó 
que ya estaba muy bien y que casi no le dolía la espalda. Se lo decía y nos miraba.  

Esa tarde gané yo, pero en ese momento me vino un no sé qué y le dije a Leticia 
que le dejaba mi lugar, claro que sin darle a entender por qué. Ya que el otro la 
prefería, que la mirara hasta cansarse. Como el juego marcaba estatua, le elegimos 
cosas sencillas para no complicarle la vida, y ella inventó una especie de princesa 
china, con aire vergonzoso, mirando al suelo y juntando las manos como hacen las 
princesas chinas. Cuando pasó el tren, Holanda se puso de espaldas bajo los sauces 
pero yo miré y vi que Ariel no tenía ojos más que para Leticia. La siguió mirando 
hasta que el tren se perdió en la curva, y Leticia estaba inmóvil y o sabía que él 
acababa de mirarla así. Pero cuando vino a descansar bajo los sauces vimos que sí 
sabía, y que le hubiera gustado seguir con los ornamentos toda la tarde, toda la 
noche.  

El miércoles sorteamos entre Holanda y yo porque Leticia nos dijo que era justo 
que ella se saliera. Ganó Holanda con su suerte maldita, pero la carta de Ariel cayó 
de mi lado. Cuando la levanté tuve el impulso de dársela a Leticia que no decía 
nada, pero pensé que tampoco era cosa de complacerle todos los gustos, y la abrí 
despacio. Ariel anunciaba que al otro día iba a bajarse en la estación vecina y que 
vendría por el terraplén para charlar un rato. Todo estaba terriblemente escrito, pero 
la frase final era hermosa: "Saludo a las tres estatuas muy atentamente. " La firma 
parecía un garabato aunque se notaba la personalidad.  

Mientras le quitábamos los ornamentos a Holanda, Leticia me miró una o dos 
veces. Yo les había leído el mensaje y nadie hizo comentarios, lo que resultaba 
molesto porque al fin y al cabo Ariel iba a venir y había que pensar en esa novedad 
y decidir algo. Si en casa se enteraban, o por desgracia a alguna de las de Loza le 
daba por espiarnos, con lo envidiosas que eran esas enanas, seguro que se iba a 
armar la meresunda. Además que era muy raro quedarnos calladas con una cosa así, 
sin mirarnos casi mientras guardábamos los ornamentos y volvíamos por la puerta 
blanca.  

Tía Ruth nos pidió a Holanda y a mí que bañáramos a José, se llevó a Leticia 
para hacerle el tratamiento, y por fin pudimos desahogarnos tranquilas. Nos parecía 
maravilloso que viniera Ariel, nunca habíamos tenido un amigo así, a nuestro primo 
Tito no lo contábamos, un tilingo que juntaba figuritas y creía en la primera 
comunión. Estábamos nerviosísimas con la expectativa y José pagó el pato, pobre 
ángel. Holanda fue más valiente y sacó el tema de Leticia. Yo no sabía que pensar, 
de un lado me parecía horrible que Ariel se enterara, pero también era justo que las 
cosas se aclararan porque nadie tiene por qué‚ perjudicarse a causa de otro. Lo que 
yo hubiera querido es que Leticia no sufriera, bastante cruz tenía encima y ahora 
con el nuevo tratamiento y tantas cosas.  

A la noche mamá se extrañó de vernos tan calladas y dijo qué milagro, si nos 
habían comido la lengua los ratones, después miró a tía Ruth y las dos pensaron 
seguro que habíamos hecho alguna gorda y que nos remordía la conciencia. Leticia 
comió muy poco y dijo que estaba dolorida, que la dejaran ir a su cuarto a leer 
Rocambole. Holanda le dio el brazo aunque ella no quería mucho, y yo me puse a 
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tejer, que es una cosa que me viene cuando estoy nerviosa. Dos veces pensé‚ ir al 
cuarto de Leticia, no me explicaba qué hacían esas dos ahí solas, pero Holanda 
volvió con aire de gran importancia y se quedó a mi lado sin hablar hasta que mamá 
y tía Ruth levantaron la mesa. "Ella no va a ir mañana. Escribió una carta y dijo que 
si él pregunta mucho, se la demos." Entornando el bolsillo de la blusa me hizo ver 
un sobre violeta. Después nos llamaron para secar los platos, y esa noche nos 
dormimos casi en seguida por todas las emociones y el cansancio de bañar a José.  

Al otro día me tocó a mí salir de compras al mercado y en toda la mañana no vi a 
Leticia que seguía en su cuarto. Antes que llamaran a la mesa entré un momento y 
la encontré al lado de la ventana, con muchas almohadas y el tomo noveno de 
Rocambole. Se veía que estaba mal, pero se puso a reír y me contó de una abeja que 
no encontraba la salida y de un sueño cómico que había tenido. Yo le dije que era 
una lástima que no fuera a venir a los sauces, pero me parecía tan difícil decírselo 
bien. "Si querés podemos explicarle a Ariel que estabas descompuesta", le propuse, 
pero ella decía que no y se quedaba callada. Yo insistí un poco en que viniera, y al 
final me animé y le dije que no tuviese miedo, poniéndole como ejemplo que el 
verdadero cariño no conoce barreras y otras ideas preciosas que habíamos 
aprendido en El Tesoro de la Juventud, pero era cada vez más difícil decirle nada 
porque ella miraba la ventana y parecía como si fuera a ponerse a llorar. Al final me 
fui diciendo que mamá me precisaba. El almuerzo duró días, y Holanda se ganó un 
sopapo de tía Ruth por salpicar el mantel con tuco. Ni me acuerdo de cómo 
secamos los platos, de repente Estábamos en los sauces y las dos nos abrazábamos 
llenas de felicidad y nada celosas una de otra. Holanda me explicó todo lo que 
teníamos que decir sobre nuestros estudios para que Ariel se llevara una buena 
impresión, porque los del secundario desprecian a las chicas que no han hecho más 
que la primaria y solamente estudian corte y repujado al aceite. Cuando pasó el tren 
de las dos y ocho Ariel sacó los brazos con entusiasmo, y con nuestros pañuelos 
estampados le hicimos señas de bienvenida. Unos veinte minutos después lo llegar 
por el terraplén, y era más alto de lo que pensábamos y todo de gris.  

Bien no me acuerdo de lo que hablamos al principio, él era bastante tímido a 
pesar de haber venido y los papelitos, y decía cosas muy pensadas. Casi en seguida 
nos elogió mucho las estatuas y las actitudes y preguntó cómo nos llamábamos y 
por qué faltaba la tercera. Holanda explicó que Leticia no había podido venir, y él 
dijo que era una lástima y que Leticia le parecía un nombre precioso. Después nos 
contó cosas del Industrial, que por desgracia no era un colegio inglés, y quiso saber 
si le mostraríamos los ornamentos. Holanda levantó la piedra y le hicimos ver las 
cosas. A él parecían interesarle mucho, y varias veces tomó alguno de los 
ornamentos y dijo: "Éste lo llevaba Leticia un día", o: "Éste fue para la estatua 
oriental", con lo que quería decir la princesa china. Nos sentamos a la sombra de un 
sauce y él estaba contento pero distraído, se veía que sólo se quedaba de bien 
educado. Holanda me miró dos o tres veces cuando la conversación decaía, y eso 
nos hizo mucho mal a las dos, nos dio deseos de irnos o que Ariel no hubiese 
venido nunca. El preguntó otra vez si Leticia estaba enferma, y Holanda me miró y 
yo creí que iba a decirle, pero en cambio contestó que Leticia no había podido 
venir. Con una ramita Ariel dibujaba cuerpos geométricos en la tierra, y de cuando 
en cuando miraba la puerta blanca y nosotras sabíamos lo que estaba pasando, por 
eso Holanda hizo bien en sacar el sobre violeta y alcanzárselo, y él se quedó 
sorprendido con el sobre en la mano, después se puso muy colorado mientras le 
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explicábamos que eso se lo mandaba Leticia, y se guardó la carta en el bolsillo de 
adentro del saco sin querer leerla delante de nosotras. Casi en seguida dijo que 
había tenido un gran placer y que estaba encantado de haber venido, pero su mano 
era blanda y antipática de modo que fue mejor que la visita se acabara, aunque más 
tarde no hicimos más que pensar en sus ojos grises y en esa manera triste que tenía 
de sonreír. También nos acordamos de cómo se había despedido diciendo: "Hasta 
siempre", una forma que nunca habíamos oído en casa y que nos pareció tan divina 
y poética. Todo se lo contamos a Leticia que nos estaba esperando debajo del 
limonero del patio, y yo hubiese querido preguntarle qué decía su carta pero me dio 
no sé qué porque ella había cerrado el sobre antes de confiárselo a Holanda, así que 
no le dije nada y solamente le contamos cómo era Ariel y cuantas veces había 
preguntado por ella. Esto no era nada fácil de decírselo porque era una cosa linda y 
mala a la vez, nos dábamos cuenta que Leticia se sentía muy feliz y al mismo 
tiempo estaba casi llorando, hasta que nos fuimos diciendo que tía Ruth nos 
precisaba y la dejamos mirando las avispas del limonero.  

Cuando íbamos a dormirnos esa noche, Holanda me dijo: "Vas a ver que mañana 
se acaba el juego." Pero se equivocaba aunque no por mucho, y al otro día Leticia 
nos hizo la seña convenida en el momento del postre. Nos fuimos a lavar la loza 
bastante asombradas y con un poco de rabia, porque eso era una desvergüenza de 
Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la puerta y casi nos morimos de 
miedo cuando al llegar a los sauces vimos que sacaba del bolsillo el collar de perlas 
de mamá y todos los anillos, hasta el grande con rubí de tía Ruth. Si las de Loza 
espiaban y nos veían con las alhajas, seguro que mamá iba a saberlo en seguida y 
que nos mataría, enanas asquerosas. Pero Leticia no estaba asustada y dijo que si 
algo sucedía ella era la única responsable. "Quisiera que me dejaran hoy a mí", 
agregó sin mirarnos. Nosotras sacamos en seguida los ornamentos, de golpe 
queríamos ser tan buenas con Leticia, darle todos los gustos y eso que en el fondo 
nos quedaba un poco de encono. Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas 
preciosas que iban bien con las alhajas, muchas plumas de pavorreal para sujetar el 
pelo, una piel que de lejos parecía un zorro plateado, y un velo rosa que ella se puso 
como un turbante. La vimos que pensaba, ensayando la estatua pero sin moverse, y 
cuando el tren apareció en la curva fue a ponerse al pie del talud con todas las 
alhajas que brillaban al sol. Levantó los brazos como si en vez de una estatua fuera 
a hacer una actitud, y con las manos señaló el cielo mientras echaba la cabeza hacia 
atrás (que era lo único que podía hacer, pobre) y doblaba el cuerpo hasta darnos 
miedo. Nos pareció maravillosa, la estatua más regia que había hecho nunca, y 
entonces vimos a Ariel que la miraba, salido de la ventanilla la miraba solamente a 
ella, girando la cabeza y mirándola sin vernos a nosotras hasta que el tren se lo 
llevó de golpe. No sé por qué las dos corrimos al mismo tiempo a sostener a Leticia 
que estaba con los ojos cerrados y grandes l grimas por toda la cara. Nos rechazó 
sin enojo, pero la ayudamos a esconder las alhajas en el bolsillo, y se fue sola a casa 
mientras guardábamos por última vez los ornamentos en su caja. Casi sabíamos lo 
que iba a suceder, pero lo mismo al otro día fuimos las dos a los sauces, después 
que tía Ruth nos exigió silencio absoluto para no molestar a Leticia que estaba 
dolorida y quería dormir. Cuando llegó el tren vimos sin ninguna sorpresa la tercera 
ventanilla vacía, y mientras nos sonreíamos entre aliviadas y furiosas, imaginamos 
a Ariel viajando del otro lado del coche, quieto en su asiento, mirando hacia el río 
con sus ojos grises.   
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Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj 

Autor: Julio Cortázar  

 Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño 
infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, 
que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo 
con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la 
muñeca y pasearás contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te 
regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu 
cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado 
colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la 
obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de 
atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el 
servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te 
caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca 
mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. 
No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.   

 
 

Odín 

Autor: Jorge L. Borges 

    Se refiere que a la corte de Olaf Tryggvason, que se había 
convertido a la nueva fe, llegó una noche un hombre viejo, envuelto en una capa oscura 
y con el ala del sombrero sobre los ojos. El rey le preguntó si sabía hacer algo, el 
forastero contestó que sabía tocar el arpa y contar cuentos. Tocó en el arpa aires 
antiguos, habló de Gudrun y de Gunnar y, finalmente, refirió el nacimiento de Odín. 
Dijo que tres parcas vinieron, que las dos primeras le prometieron grandes felicidades y 
que la tercera dijo, colérica: 

-El niño no vivirá más que la vela que está ardiendo a su lado. 
Entonces los padres apagaron la vela para que Odín no muriera. Olaf Tryggvason 

descreyó de la historia, el forastero repitió que era cierto, sacó la vela y la encendió. 
Mientras la miraban arder, el hombre dijo que era tarde y que tenía que irse. Cuando la 
vela se hubo consumido, lo buscaron. A unos pasos de la casa del rey, Odín había 
muerto. 
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Un sueño 

Autor: Jorge L. Borges 

    En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, 
sin puerta ni ventana. En la única habitación (cuyo piso es de tierra y que tiene la forma 
del círculo) hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que 
se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre 
que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular... 
El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. 

 

 


