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Jamás podremos rescatar todo 
lo que olvidamos.
Quizás esté bien así. 
El choque que produciría recuperarlo 
sería tan destructor 
que al instante deberíamos dejar 
de comprender nuestra nostalgia.

Walter Benjamin

...les maisons, les routes,
les avenues sont fugitives, 
hélas ! Comme les années.

Marcel Proust

Dejar la infancia es precisamente 
reemplazar los objetos por sus signos.

Julio Ramón Ribeyro
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reino reciente

El ómnibus torció por la avenida Primavera hacia el Este 
cortando en dos el mapa de la ciudad. Del lado de la ven-
tana, el niño contempló la calle: la disonante carrera de los 
postes, cables, tiendas y carteles mientras el viejo Ford ama-
rillo lentamente avanzaba bamboleándose con el péndulo 
dictado por los baches, charcos y accidentes de la ruta. En 
algún momento cruzó la frontera invisible que dividía el 
campo de la ciudad para internarse por los territorios de un 
reino reciente e interminable: surcos sembrados de algodo-
nes en flor, chacras cercadas por precarios alambres, cami-
nos afirmados que se perdían en la lejanía, acequias de ras-
tro caprichoso bajo matas y matorrales, esqueléticos árboles 
de ramas retorcidas cuyo único follaje era el polvo, parques 
desolados de geranios marchitos, urbanizaciones de nom-
bres recién dados a la vida mostrando sus flamantes calles 
tendidas para nuevos habitantes, pozos de agua en forma 
de hongos, terrenos baldíos trazados a cal, amables postes 
de luz erigidos para futuros encuentros y letreros estáticos 
anunciando ocasiones y ventas.

Aquel reino que despertaba bajo la batuta que guiaba el cur-
so del crecimiento de la ciudad conservaba aún las huellas 
de un horizonte temprano en el que podían confundirse las 
vetas primigenias del origen de las cosas: una piedra en-



El lento armatoste repitió sus pasos a través de esos rústicos 
campos cuyas rutas solo habían conocido los tractores o las 
vacas que pastaban lejos de sus corrales. Así, conducido por 
un chofer que maldecía el estado de las pistas que las ace-
quias inundaban cada cierto tiempo, insomne bajo la plena 
luz del día, el ómnibus transpuso el umbral del colegio que 
señalaba el término del viaje. Giró entonces sobre el polvo 
del estacionamiento trazando un círculo invisible y se detu-
vo exhausto al lado de las escaleras del comedor. A bordo, 
como regulada por un mecanismo invisible, surgió alta y 
poderosa la voz de la inspectora. El niño cogió el maletín de 
cuero que yacía bajo sus piernas, se levantó y unió a la larga 
fila del pasadizo en donde los más pequeños formaban ya 
una larga cadena y, al llegar a la cabina del piloto, reconoció 
la llama votiva rosada y el rostro de la virgen posados sobre 
el espejo retrovisor y luego descendió por la escalerilla.

En el patio central, la mañana ardía de voces, carreras y gri-
tos. Desde los parlantes, sobre la cornisa de los pabellones, 
las eses filudas del subdirector atravesaban el aire en todas 
direcciones intentando apaciguar un mar de cabezas engo-
minadas y recién peinadas. Con el ceño fruncido y sus cejas 
de selva, el hombre observaba por el rabillo de sus ojos la 
huella del caos sembrada a mansalva: el tumulto de los niños 
que corrían por los corredores, los maletines y canastas de 
comida cuyas bocas ya se entreabrían, el vuelo de pelotas 
que iba a estrellarse contra las paredes y el violento estruen-
do de los portazos de los baños. Por el extremo opuesto del 
patio, surgió entonces la figura de los profesores y así, poco 
a poco, guiada por sus gestos y voces, la masa dispersa se 
fue agrupando para formar el dibujo riguroso de sus líneas. 
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claustrada en el lecho de una acequia en la que las vetas y el 
perfil de alguna planta marina aún resonaba desde el tiempo 
en que toda aquella franja de tierra había estado cubierta 
de agua; costillares de seres prehistóricos enterrados bajo la 
capa del cemento y el rumor del viento; polvo de estrellas 
que algún meteorito extraviado había esparcido por la falda 
de un cerro antes erguido al pie de un océano, hoy simulacro 
de la altura. Y así, aquellas extensiones de tierras sedientas 
parecían incorporarse de a pocos al ritmo de una era que 
las reclamaba ahora para nuevos tiempos como pedazos de 
un cuerpo que de pronto se levanta de un sueño profundo y 
descubre que vive, pero no reconoce en dónde.

El reino extendido ante la mirada, distante pero en el que se 
reconocía —pues no era la primera vez que el niño lo con-
templaba— era el que sus ojos habían ido dibujando desde 
el lejano primer día en que abordó aquel ómnibus y por él se 
extraviaban sus ojos como intentando rescatar algún conju-
ro, alguna pista que exceptuase el olvido. Mirar y verse, eran 
entonces las máscaras con las que el tiempo se ocultaba en 
los días repetidos, máscaras tejidas de abandono y enrojeci-
das por el polvo de un camino que exceptuaba el descubri-
miento de sus linderos, camino por el que, algún día, el niño 
se reconocería como en el espejo del agua, para mirarse y ser 
uno con ella. Pero, por el momento, el paisaje reposaba allí 
afuera como un lienzo enmarcado y contemplado desde el 
movimiento, mutando y repitiendo las formas de un tiempo 
hecho de pequeños calabozos que ignoran el panóptico, la 
panorámica vista que los organiza y domina y que no existe 
más que en el futuro.
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bosque de palabras

Aromas de maletas de cuero, broches de plata y puntadas 
de hilo zigzagueantes. Olorosa piel de las páginas y la tinta 
de los libros nuevos forrados en papel azul. Madera de los 
lápices en punta que tan solo hieren de mirarlos. El gran 
salón es un estreno de perfumes: la gomina de los niños se 
confunde con el agua de colonia de las niñas y el rumor de 
la pintura con la húmeda fragancia de las plantas que vibran 
en el patio. Mademoiselle —ojos verdes, cabello castaño— 
se dirige a los niños: cada uno toma su asiento buscando al 
amigo o a la amiga. Cuando todos se acomodan, ella les se-
ñala el gran armario de puertas azules en donde guardarán 
una a una las cartulinas de colores, las pizarras del cálculo y 
los estuches de acuarelas. 

Mademoiselle luego se coloca de pie, al lado del pupitre en 
donde está sentado el niño y abre el libro en la primera pá-
gina mientras él contempla el acompasado movimiento de 
sus manos que cruzan las páginas sin apenas detenerse en 
ellas para, finalmente, posarse en una y verter el cristalino 
timbre de su voz: 

Michel et ses bêtes. Michel appelle les poussins, les jo-
lis poussins jaunes et noirs qui sont nés cette semaine. 
Il a préparé pour eux, en suivant les conseils de sa 

Convertida en esa máquina inmóvil y uniforme, esperó un 
gesto o una palabra para arrojarse nuevamente al desorden 
hasta que, por una puerta invisible, apareció la directora del 
colegio quien, rodeada por un abrupto silencio, ascendió al 
rudimentario estrado mientras estridentes los acordes del 
himno nacional salían expulsados por los altavoces y los 
más pequeños se tapaban los oídos.

El año, al fin, comenzaba.

16
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cositas monas

Entonces estas cositas monas 
ellas solas obran de acuerdo con su real 
y consustancial manera de ser.

S. Dalí

Los dibujos y pinturas nacían de sus pequeñas manos. Co-
gían los pinceles y lápices para arrancarles a zarpazos y bro-
chazos sus colores y verterlos sobre las blancas cartulinas con 
el vaivén de sus trazos. Y así se iba formando el mundo asi-
métrico y dispar de tajos como cicatrices y lluvias de fuego, 
el revés puro de la inconciencia que abría sus compuertas y 
esclusas para derramar la savia que sangraba de placer en el 
papel. Y así, embadurnados los dedos de asombro emergía 
de las acuarelas y témperas el mundo, los vasos rebosaban 
de aguas y los mandiles se nublaban de contento para el lujo 
táctil de la belleza. 

Colgado de un cable que atravesaba el espacio de la clase, 
el misterio de las pinturas inauguraba el mundo, despojado 
ya de brújulas, sometido bajo la mano del niño que obraba 
tendiendo los puentes entre la vida y la muerte, el bosque y 
el cielo, la dentadura y la hierba que crecía destemplada. Las 
pinturas de la infancia eran el sello lacrado del fuego inte-
rior que más tarde borrarían las dimensiones de la lógica, las 
regulaciones compartidas y el respeto a los mayores. Fuego 
purísimo de la infancia condenado a desaparecer bajo la usi-
na de la especie, cositas monas en las que la sustancia de lo 

maman, un repas de mie de pain et d´oeuf dur fine-
ment écrasé.

Y desde las modulaciones de sus labios —que dejan entrever 
el blanco de los dientes y la muy lejana y oscura forma de su 
boca— desciende hacia el cauce del oído una cascada de so-
nidos hecha de palabras y de frases, de ventrílocuas cortezas 
y retamas estrelladas por el aire y así la mente del niño se 
va colmando de imágenes que caen para develar —palabra 
por palabra, línea por línea— la vasta y vegetal sombra del 
sentido.

Sus ojos entonces se deslizan sobre el dorso de aquella mano 
femenina que apoyada sobre el ojo del pupitre responde in-
diferente a la danza del sonido para detenerse en la media 
luna de sus uñas, la rosada carne de los brazos rociada ape-
nas por alguna peca áurea. Y algo se agita en su pecho, algo 
como un colibrí resplandeciente y leve como un soplo, arro-
jado desde el corazón de ese bosque de palabras.
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lienzo del recreo

Timbre del recreo. El mundo es un estampido de carreras y 
castillos arrasados: el zumbido de trompos y sogas rasga el 
aire como un latigazo; las siluetas de los sapos se atragantan 
de monedas. El elástico tirante del tiempo se comprime en 
el juego. En la cancha del colegio, los huesos se curvan, los 
músculos se estiran y los corazones bombean agitados en la 
aventura desbordante de los cuerpos. Bajo la infalible mar-
cha del tablero que divide al mundo en casillas y bandos, se 
reinicia una batalla muy antigua de reyes y peones: en un 
ángulo remoto, el niño encuentra por el aire la sinuosa tra-
yectoria de la pelota y matemático conecta el cabezazo que 
deshace el arco de un estadio imaginado.

En el patio, la escena del recreo es un lienzo en el que no 
cabe el vacío: algunos saltan a la soga y su ritmo acompa-
sa una simple melodía con la rima que invoca un desafío. 
Otros guardan su turno para dar la vuelta entera a un mun-
do de tiza, lanzan sus canicas como buscando agujeros en la 
tierra o se columpian como proyectiles a fantásticas alturas. 
Más allá, el kiosko es una caja atiborrada de reclamos: una 
niña inicia la carrera con el vuelto de su amiga que llora sin 
descanso. Y, por encima de ese lienzo, se levanta el estallido 
de las carcajadas, el estornudo de los vidrios que relampa-
guea agitado por un portazo o el alarido de las niñas que 
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real se entremezclaba con la del sueño, para que el jinete se 
acomodase por debajo y dirigiera al caballo humano hacia 
el imperio de la imaginación.
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país de la escritura

Abría el nuevo cahier como un abanico y de sus páginas 
ascendía el aliento de sus hojas. Por aquel tejido aún virgen 
de líneas verticales y celestes— bajo el que solo habitaba el 
blanco de las hojas —se trazaba un pentagrama apretado 
que luego atravesaría la caligrafía balanceando sus figuras 
como un equilibrista sobre el monociclo. Era como abrir el 
recipiente virgen de un perfume y dejar filtrar sus aromas —
el de la tinta y el papel recientes— para que impregnaran los 
sentidos: y así, no solo el olfato se complacía en la húmeda 
fragancia que brotaba de esas pieles recientes sino también 
la vista se afinaba a través del abanico de las hojas que fuga-
ces desfilaban ante los ojos formando el aleteo imaginario de 
una mariposa cuyo murmullo se posaba en los tímpanos.

Y uno recogía la pluma fuente de tinta líquida con la mano 
derecha y procedía a posar su punta delicadamente sobre 
la superficie del papel —en forma oblicua y mirando hacia 
delante—, cuidando de no hacerlo en la primera línea sino 
en la segunda y a dos diminutos casilleros de distancia del 
margen mientras simultáneamente con la izquierda prepa-
raba el papel secante cuya acción, a la manera de un sello, 
corroboraría lo escrito impidiendo que la tinta formase un 
charco y manchara el resto de las hojas. Aquella minuciosa 
operación en clase, cuyos pasos debían sucederse en estricto 

descubiertas in fraganti corren a salvarse del diablo. Agitada 
como dentro de una coctelera, la vida se sacude como una 
marioneta y, así, en la carrera de una posta infinita, los niños 
la recogen y la extienden sobre el lienzo del futuro.

22



despojado de todo aquello que lo había hecho circunstancia 
y accidente, el tiempo se convertía en un concepto. Quizás 
entonces fuera por eso que cuando regresaba al colegio, des-
pués de haber vivido aquellos largos tres meses del verano, 
no se resignara a aceptar el número nuevo que desterraba 
una dimensión del tiempo que le resultaba más completa 
que la plana y secuencial de los dígitos cuyas formas divi-
dían, ordenaban y tronchaban al tiempo en años, meses y 
días como se podría haber hecho con un pedazo de tela o 
una manzana.

En el acto anterior a la escritura, en el que se asomaba con 
todos sus sentidos afinados al interior de su cahier y aden-
trarse en el cuerpo de sus hojas como si se tratara de un re-
cinto o una flor desconocida, el niño intentaba asirse por úl-
tima vez a aquel estado que precedía a la costura con la que 
luego la escritura sellaría el pacto obligado con el mundo. 
Oler, palpar y ver eran entonces la reafirmación de aquella 
dimensión en la que vivía, los goces necesarios a los que se 
aferraba en el preciso instante en que se disponía a cruzar el 
umbral que lo conduciría al país de la escritura.
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orden y sin interrumpirse, podía tomar acaso toda una ma-
ñana pues al enorme esfuerzo de haber aprendido a escribir 
se sumaba ahora aquel otro que consistía en formar el hábito 
de la buena caligrafía. El pentagrama acordonado del cahier 
se convertía entonces en la matriz sobre la que se vertía el 
contenido de las palabras y depositaba el liviano peso de la 
conciencia del niño. Aquel molde primigenio simulaba el le-
cho de un río sobre el que se fraguaba el pensamiento, cauce 
por el que, de ahí en delante, debía fluir la representación del 
mundo, como una ciudad de calles y avenidas diagramadas 
para producir el tránsito seguro de las ideas.

Año tras año, la operación se repetía desde el primer día de 
clases. Sentado en la banca ante el cuaderno recién abierto, 
contemplaba el paisaje plano de la hoja inmaculada y enton-
ces procedía a escribir la fecha en el ángulo superior izquier-
do. Todo ello sucedía a comienzos de abril, cuando el nuevo 
año hacía tiempo había comenzado y, sin embargo, olvidaba 
siempre cambiar el antiguo dígito del año pasado por el del 
nuevo y escribía 1966 por 1967, 1967 por 1968, como si los 
tres meses transcurridos del verano no hubiesen marcado 
ya una enérgica ruptura en el tiempo o, quizás impelido por 
una fuerza interior, se negara a aceptar el hecho de que éste 
hubiera progresado. Bajo esa forma de registro, similar a la 
del reloj o la del calendario, debía aprender a organizar el 
pensamiento con las pautas de un dictado superior que lo 
conminaba a mirar al futuro y no al pasado para adoptar 
una concepción del tiempo que luchaba con y borraba aque-
lla otra que era la suya, pues para él los días no se sucedían 
en un orden estricto sino que convivían simultáneamente 
en el espacio de la memoria. Y por esa disciplina absurda, 
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pequeñas deudas

La niña era turbia. Llevaba pecas de salida en el rostro, an-
sias de caramelo en el bolsillo. Por ella empezaba a florecer 
un huerto de dalias, lilas y floripondios y por el camino de 
su cuello un perfume de senos en ciernes, de vocaciones 
postreras de labios. Y sin embargo, no la conocía más que 
imaginada. Yo solo era un niño, mitad árbol, mitad sombra 
que sabía más de silencios que de palabras. Aun así tomé 
prestada una camisa de ribetes, una colonia de farmacia y 
una sonrisa de diamantes y a todo ello le agregué un andar 
firme y sentencioso, acompasado como un tango. A fuer-
za de tanto darme esperanzas, llegué incluso a endeudarme 
con mi suerte: supuse un 18 en gramática, un 17 en mate-
mática y un salto equivalente en mi conducta, pero nunca 
un fracaso. Mis horas entonces se amotinaron como presos, 
mis noches a semejarse todas siempre simulando el rostro 
de mi amada. Y la noche se juntó con el alba y el alba con el 
mediodía y mi tiempo se deshizo en montoncitos de sueño. 
Llegaba a todo a destiempo, indeciso y bulímico. Y la vida 
me supo a sus ojos, a su miel de niña turbia y pecas, pero 
nada me libró de su silencio ni de su sombra. Y aunque no 
obtuve de ella ni siquiera una promesa o un vaticinio, yo 
ahora la recuerdo, endeudado hasta el cogote, abocado a es-
tas palabras sin sentido.
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Rodillas de zanco, sonrisa de asalto y gruesos anteojos 
de botella. Sentado siempre en la última fila y apoyado el 
respaldo contra la pared, desde su atalaya observaba atento 
el escenario tartamudo de carpetas. No puede estarse quieto 
—murmuraba su madre cada vez que conversaba con los 
profesores—. No le bastaban los libros, la pelota del recreo o 
el carpetazo final del día. Candidato a tarambana o gandul, 
su juego era siempre el de la trampa y el azar: un día acome-
tía contra los pájaros del patio, otro contra el vidrio de los 
baños y, sin embargo, llevaba el signo de los buenos.

Lo supe una mañana en que subió al ómnibus un niño nue-
vo, de tez oscura y pelo hirsuto que intentó sentarse una y 
otra vez en alguno de los sitios destinados a los más peque-
ños. Todos parecían ignorarlo y nadie le cedía un centíme-
tro, ni siquiera una mirada y así, de pronto, el niño se encon-
tró sin lugar, abandonado en el pasillo como un paria. Mi 
amigo, mientras tanto, contemplaba todo desde el lado de 
una de las ventanas e intuyó el destino de la escena: el llanto, 
el sufrimiento. Optó entonces por llamarlo a su lado como a 
un viejo conocido y lo hizo con el nombre del guerrero más 
insigne de los incas. Y así los ojos del niño brillaron como si 
después de la batalla descubriera que aún estaba vivo.

el guerrero más insigne

La bondad encontrará al niño. 
Así ha sido siempre y así volverá a ser.

C. McCarthy
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Yo pensaba en ese cuerpo grueso de mis muslos que aso-
maba por debajo de mis pantalones cortos. Lo veía cada día 
en el viaje de regreso del colegio declarándole al mundo su 
blandura e inocencia. Yo era el niño repetido en los espejos, 
el que no se entiende con el miedo. Sentado en la butaca de 
mi clase o en el asiento del ómnibus, me convertía en alie-
nígena llegado a un planeta equivocado, náufrago, intruso. 
Soñaba algún día con accionar el botón que activaría una 
bomba atómica en el atolón de Mururoa y destrozaría aquel 
planeta de seres ingratos en el que vivía forzado contra mi 
voluntad.

Me avergonzaba de las formas femeninas de mis piernas tan 
distintas a las de mis amigos. En las fiestas, impecablemen-
te vestido y peinado por mi madre, allí donde bailaran las 
parejas abrazadas o se iniciara el escarceo de los besos, me 
hacía sitio en una silla que solo abandonaba para ir al baño. 
Como una mariposa blanca e impoluta, posado en la alta 
torre de mi observatorio contemplaba los gestos, las escenas 
de la infancia: apuntador o retratista, no aparecía nunca en 
las fotos ni en los cánticos, escondido siempre en el ojo de 
mi adentro. Y así, me acostumbré a incubar en mi silencio 

planeta equivocado

...se sentía como una figura sombría 
entre los bicornios de ellos 
y los sombreretes de tela de ellas. 

J.Joyce.
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pretérito imperfecto

Tarde gris y lluviosa del invierno limeño. Madame Robert 
anota en la pizarra el completo paradigma de los verbos del 
pretérito imperfecto, pronunciando sus terminaciones y su-
brayándolas con tiza roja. A veces, alguna de sus largas uñas 
desobedecía el mandato de sus manos y crujía sobre el negro 
tapiz de la pizarra haciendo trizas nuestros oídos. Madame 
Robert era áspera como el sonido de sus uñas o el aliento a 
cigarro que impregnaba cada uno de sus sastres. Bastaban 
unos cuantos centímetros para que un profundo olor a ta-
baco cubriera el mundo de cenizas o que se abriera aquel sa-
quito a cuadros que vestía para percibir el animalesco vaho 
de sus axilas.

Se sabía que ella no hacía excepciones cuando se trataba de 
ir al baño, pues estaba totalmente prohibido. Por eso, aque-
lla tarde cuando empecé a sentir unas ganas apremiantes, la 
repetición de las conjugaciones comenzó a parecerme una 
tortura. Escritas en la pizarra, las palabras que repetía desga-
jando erres por el aire hacían más dolorosa mi desventura y 
se estrellaban en mis tímpanos como témpanos. Así, guiado 
por una estoica timidez y el temor a la vergüenza, me ne-
gué a pronunciar palabra alguna y solo después de una hora 
me atreví a levantar la mano: Excusez-moi, Madame Robert, 
mais je veux aller à la salle de bain.

32

una belleza parecida a la de los invernaderos, a cultivar las 
plantas más exóticas que nacieran bajo la luz artificial de mis 
inventos y a no reconocerme en los espejos como el niño 
que yo era, sino como el otro, ese que surgía blando e ino-
cente de regreso a su casa, llegado a un planeta equivocado.
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Ella pareció —o simuló— no escucharme y prosiguió con su 
discurso. Yo, entonces, me entregué a la desesperación mien-
tras soportaba las miradas inquietantes de mis compañeros: 
algunos parecían regodearse con la escena y expectantes es-
peraban el siniestro desenlace. Otros, en cambio, intentaban 
darme fuerzas o consuelos a través de un gesto inadvertido 
o una sonrisa mientras yo dejaba de prestar atención a todo 
y me preparaba para lo peor.

Todo ocurrió inmediatamente después, sin que nadie lo no-
tara: un lento hilillo descendió por mis rodillas, corrió río 
abajo por mis pantorrillas para posarse en el parquet y for-
mar un charco que se fue agrandando lentamente. De todo 
lo demás, solo recuerdo el gesto impertérrito de Madame 
señalándome la puerta de entrada después de percatarse del 
desastre, casi fastidiada por dejar a medias la conjugación 
completa del pretérito imperfecto de su lengua.
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antípodas

El mundo se transforma en la mente del niño. Todo objeto 
trasiega su volumen, forma u oficio para trascender en la 
metamorfosis y, por efecto de la imaginación, acercarse a 
sus antípodas. Mi hermano y yo fuimos socios en esa suerte 
de fenomenología que descubría en cada objeto de la casa 
una mutación desconocida. Imitando fijamente los procedi-
mientos de los brujos o científicos, llegamos a la magia y la 
invención casi sin saberlo.

Recuerdo cómo en el cuarto de costura de mi madre desdo-
blábamos un pesado tablero de dos cuerpos —su mesa de 
trabajo— para convertirlo en las alas de una fortaleza aérea 
similar a las que habíamos visto en las películas y las series 
de televisión. La cola de ese avión imaginario era el pupitre 
de mi hermano, su fuselaje un estrecho corredor por debajo 
del tablero y la cabina el espacio reservado a las piernas en 
el que nos acomodábamos sobre dos cojines que nos ser-
vían de asiento. Por aquel pasillo que dibujábamos bajo esos 
muebles, nos desplazábamos siempre con urgencia y a gatas 
hasta hacernos doler las rodillas, felinos tripulantes de una 
nave que solo existía en nuestra imaginación.

Pero de todas esas invenciones me quedo con aquella que 
tramé yo solo en la azotea de la casa, bajo un falso alero que 
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llas— me persiguió por muchos años a través de mis sueños 
y visiones y la conservé como uno de los más preciados se-
cretos de mi infancia. No fue sino mucho tiempo después 
que yo conocería la turgencia y la tersura de otros senos —
probablemente tan o más hermosos que aquellos que se me 
revelaron desde la azotea—, pero que solo fueron un lejano 
reflejo de esa diosa tan distante y fugaz que reconocí bajo el 
sol abrasador de mi azotea.
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simulaba un techo de dos aguas. En ese polvoriento y aban-
donado rincón, decidí un día crear un «club privado» con 
dos viejos y pequeños sillones que mi madre había desecha-
do hacía tiempo, lugar al que acudía a leer los trozos de mis 
libros y revistas bajo el sol abrasador del verano. Hoy me 
resulta imposible concebir qué me imaginaba cuando llamé 
a ese rincón olvidado de la casa un «club» —«club» que mi 
madre bien podría considerado «cuchitril» o, simplemen-
te, «basural»—. Lo cierto es que cansado de leer las mismas 
aventuras y noticias, desde esa invisible atalaya me detenía 
entonces a observar los jardines, patios y azoteas de las casas 
del vecindario y a encontrarme con la vida íntima escondida 
tras visillos y cortinas, convertido en un ocioso intruso que 
hurgaba en las costumbres de los otros. Fue así como un día 
decidí tomar prestados a escondidas los binoculares de mi 
padre y me asenté en un sillón a esperar cualquier sorpresa 
que me deparara la mañana. Cuando ya pensaba abandonar 
mi disparatada empresa bajo el sol que caía a plomo sobre 
mis espaldas, fue que distinguí a lo lejos la figura semidesnu-
da de una vecina —una mujer mayor, quizás de unos treinta 
años— que vestida apenas con un bikini de flores agregadas 
se tendía boca arriba sobre una perezosa. Después de unos 
minutos, la mujer giró sobre sí misma para colocarse boca 
abajo y, sin percatarse, dejó caer a un lado la parte superior 
de su ropa de baño; fue entonces que pude ver cómo la luz 
reverberaba sobre aquellos dos pezones pardos que contras-
taban con la palidez de sus pechos que procedió a cubrir 
inmediatamente como adivinando mi presencia.

Aquella imagen —digna de haber sido tomada por un pa-
parazzi para una revista sobre la vida íntima de las estre-
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cerraduras

Las cerraduras de la casa fueron siempre el ojo por el que 
se deslizaba curioso e impertinente mi deseo. Por ellas gira-
ba no solo el diámetro de la llave metálica y cilíndrica que 
acortaba con su mecanismo el paso de una habitación a otra, 
sino la posibilidad de sorprender adentro el silencio que po-
sado sobre las cosas hacía más ajeno el mundo. Aquellas ce-
rraduras de pomos alargados y sesgados ojos escondían en 
sus córneas la delgada sombra de los antiguos inquilinos y 
la voluta que tejían sus espaldas una vez que por ellas ingre-
saba el olvido. Algunas, ya vencidas por el tiempo, revelaban 
la agotada fuerza de sus pestillos, el ocioso giro que desde 
hacía un tiempo había renunciado ya a completarse bajo el 
tambor del cilindro; pero, aun así, despojadas del aliento de 
la juventud, imitaban el gesto de la clausura y el límite con el 
que habían sido dotadas desde sus orígenes con el ademán 
de quien guarda satisfecho en el bolsillo la llave que hará el 
futuro previsible y a su antojo.

Para nosotros, sin embargo, las cerraduras en su materiali-
dad no representaban el pasado ni el futuro: permanecían 
en el aire como un músculo inútil, un sello que olvidado 
en el cajón se va cubriendo de pereza y desidia, y más bien 
se convertían en catalejos o prismas, plazas de observación 
desde las cuales podía vislumbrarse el movimiento con el 
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canicas

Bolitas de cristal, pequeñas como el ojo por donde corre 
la memoria y escapa del olvido. Canicas de vidrio dentro 
de las cuales retozaba enclaustrado para siempre un pétalo 
de seda plegado mostrando sus delgadas formas perezosas 
bajo la acuosa y cristalina superficie de la bóveda cerrada. 
Por ese pétalo, mis ojos se sumergían para encontrarse so-
bre un páramo carmín con el que se envolvían y que luego, 
por el descenso empinado de sus volutas, se tornaba berme-
llón y nacarado doblándose como el ala de un sombrero de 
terciopelo. Canicas que rodaban siempre hacia una embo-
cadura invisible, impulsadas por aquella fuerza propia que 
sembraba el rebote o el salto, balanceándose en la cuenca de 
mi mano amagando un encuentro con un hoyo cóncavo y 
proclive. Canicas que conservaba y atesoraba en una caja de 
lata que en otro tiempo había servido de bastión para todo 
un regimiento de monedas de chocolate. 

En un principio solo fueron unas pocas, todas de cristal y 
tamaños distintos: la roja, que elegía para las acrobacias más 
audaces y los desafíos de mis amigos del colegio, cuando 
medio enterrados sobre el polvo de la pista de atletismo, tra-
zaban con sus cuartas la distancia entre los hoyos en los que 
cabría la destreza. Recuerdo cómo por sus muros se trans-
parentaba la luz de la mañana y se encendían los copos de 

que una ninfa acompasaba su baño o el resplandor de un 
tesoro que olvidado por su dueño se aplica día a día en ha-
cer más precioso su reflejo. Las cerraduras eran el paso, el 
umbral hacia una dimensión en que las cosas dejaban de 
serlo para convertirse en símbolos, en márgenes de un te-
rritorio que imaginado por el conquistador se hace siempre 
inalcanzable, el reino que la imaginación del niño va tejien-
do a pesar del desengaño con el que el hombre ya adulto se 
acostumbra a vivir, el hambre y la sed voraces que alzan a la 
vida en sus brazos y la lanzan hacia los jardines del sueño.
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su cielo mostrando sus especies diminutas y cautivas: maris-
mas, corales y peces fabulosos que habitaban ignorados bajo 
sus aguas. Y también aquella de amarillas y naranjas volutas, 
pequeña y delicada, que dibujaba a lo largo de los pliegos de 
sus formas el cuerpo de una ninfa o el de una damisela con 
la que yo soñaba cada cierto tiempo, cuerpo bajo cuyas alas 
interiores, que semejaban las de una mariposa, aprendí yo a 
distinguir la belleza plástica del movimiento.

Antes de guardar mis canicas cada día, las hacía girar ate-
nazadas entre mis dedos y escrutaba sus esferas en busca de 
alguna cicatriz o marca, como si intentara reconocer en sus 
secretas espirales una huella dactilar o el destino de alguna 
criatura misteriosa. En esa ceremonia silenciosa y minucio-
sa, yo depositaba en mis canicas los secretos de la belleza en 
su forma primigenia, secretos que aprendí a guardar y que 
más tarde surgirían nuevamente bajo la apariencia de otros 
seres y tesoros tan preciados como ellas.
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las manos de mi madre

Cuarto de las flores, primer piso de la casa. La luz entraba 
por el ventanal que miraba hacia la calle, atravesaba el velo 
de las cortinas e inundaba el delicado repostero de cristal en 
cuyo corazón moraba la porcelana de los platos y las tazas, 
y las copas para el vino y el agua. Mi madre había destinado 
aquella habitación —que podría haber sido escritorio, bi-
blioteca o despacho— a un negocio floreciente: de México 
llegaba empaquetado a su nombre el papel crepé de texturas 
y brillantes colores que ella bañaba en parafina, cera de abe-
ja y esperma de ballena y que luego, en sus manos hábiles, 
asumía la delicada forma de pistilos, pétalos y hojas cuyos 
tallos se formaban a partir de un delgado alambre que ella 
recubría con cintas verde olivo que ascendían hasta unirse 
a la corola. Mi madre modelaba silenciosamente esas flores 
en un cuarto del segundo piso —que llamaba el «cuarto de 
costura»— creando ramos, bouquets y racimos que luego 
colocaba en canastillas de mimbre forradas de papel de seda 
en ese cuarto del primer piso. Y así, la plástica materia de las 
flores brillaba a la luz de la mañana, contagiando el aire de la 
casa de colores y texturas que ella disponía para sus clientas.

Pero sus laboriosas manos no se detenían tan solo en esas 
flores. Cada cierto tiempo, surgían de sus dones nuevas 
creaciones: los pompones de lana que sujetos al extremo de 
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Sus manos también se prodigaban en el juego de sus hijos, 
diseñando casas y edificios con las piezas de un «Lego» que 
guardábamos en un mueble en nuestro dormitorio. Con esas 
piezas parcas y tenaces que se unían sólo en ángulos rectos, 
ella ideaba arquitecturas cuya plasticidad contrastaba con 
las monolíticas construcciones que ensayábamos torpemen-
te mi hermano y yo. Y así, nuestras casas de dos pisos con 
tan solo una puerta situada exactamente en el centro mismo 
de su fachada —apariencia que bien podría haber sido la 
de una cárcel o una caja fuerte, pero no la de una casa—, 
podían transformarse en sus manos en luminosos recintos 
de techos altos con teatinas y barandas que luego visitaban 
nuestros ojos sorprendidos e inocentes. Y lo mismo sucedía 
con las tareas del colegio, fuese un mapa o un dibujo. Nos 
enseñaba a usar el papel de calcar y luego, una vez delineado 
el perímetro de la figura, acentuaba su contorno con un lá-
piz grueso de color azul que mojaba cada cierto tiempo con 
la punta de su lengua; entonces perfilaba el litoral simulando 
el movimiento de las aguas que lo bañaban con rápidos reto-
ques y, por último, teñía el ancho continente con la yema de 
sus dedos frotando las astillas que raspaba de una mina de 
color arcilla sobre la blanca cartulina.

Conforme fueron pasando los años, las manos de mi ma-
dre se fueron alejando de los juegos y tareas como llamadas 
por urgencias nuevas. Un remoto día, el cuarto de las flores 
desapareció llevándose con él los pétalos y corolas que mi 
madre inventó con aquel papel brillante y encrespado cuyos 
restos aún tardaron en perderse para siempre escondidos en 
algún armario o cajón. Otro, el laborioso cuarto de costura 
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las viejas llaves de la casa simulaban frondosas y tupidas ca-
belleras de pajes (turquesa y naranja para el dormitorio de 
visitas, amarillo y verde pastel para su propio dormitorio); 
los cubrecamas tejidos a crochet que repetían el simétrico 
diseño de sus rombos hasta descolgarse por el precipicio de 
las cabeceras; los pijamas, pantalones y camisas que vestía-
mos sus hijos y que ella misma diseñaba. Todo aquello veía 
la luz en ese cuarto de costura situado frente a un pequeño 
patio en el segundo piso desde el cual partía una escalera 
en caracol que daba acceso a la azotea. Aquella habitación 
siempre bañada en la penumbra —aun cuando miraba hacia 
la calle desde una ventana doble de batientes— se revestía 
de un cierto aire de misterio acentuado por la naturaleza ex-
traña de un diminuto closet que fungía de pasadizo secreto, 
por cuya parte superior se accedía a otro closet más grande 
que daba al baño de mis padres, en el que estaba colocada 
una gran terma que irradiaba su calor y ayudaba a conservar 
los zapatos de tacón que mi madre guardaba cuidadosamen-
te en cajas de cartón.

En el cuarto de costura, mi madre trabajaba incansablemen-
te. Se sentaba frente a su máquina de coser eléctrica y, cuan-
do apretaba el pedal que colocaba a sus pies, era como si los 
delgados carretes que giraban locamente sobre su eje fueran 
impulsados por el invisible motor de su corazón. Y cuando 
se ausentaba, yo entraba a ese cuarto como buscando un se-
creto y entonces me atrevía a tomar entre mis manos uno de 
aquellos cilíndricos carretes y presionaba suavemente con 
la punta de mi dedo índice el centro de papel que aún ceñía 
la etiqueta de la marca como si tratara de adentrarme en su 
corazón.
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placeres de este mundo

Todo comenzó un domingo en el zoológico de Barranco, el 
día en que mi abuelo me entregó una tableta de chocolate 
en cuya etiqueta resaltaban las letras negras de la marca so-
bre un fondo amarillo y rosado. Aquella forma rectangular 
y plana cabía en la palma de mi mano y yo la acerqué a mi 
nariz para olerla y palpar sus bordes como si se tratara de 
un rito antiguo, nunca antes aprendido. Una vez que deslicé 
hacia afuera la envoltura con la forma de un estuche, me 
enfrenté con aquel papel de estaño —último reducto que 
recubría el cuerpo dulce y frágil del chocolate— y, rasgán-
dolo, tomé aquel cuerpo delicado entre mis dedos, lo partí 
en dos pedazos y lo llevé hacia mi boca. Y así los placeres 
de este mundo me fueron entregados bajo la forma de un 
chocolate.
 
Años más tarde, aquel sabor regresó para encarnarse en otras 
formas: en los veranos, en el helado que llegaba en su copa 
cóncava y convexa cuyo recinto traspasaba la luz, de rugosa 
cumbre y piel cremosa como un planeta desolado y delicio-
so que lentamente se iba derritiendo tras los gruesos venta-
nales que señalaban el límite entre el mundo del sabor y el 
de los humanos. Y luego fue en las fuentes de las carretillas 
de los heladeros —en cuyas divisiones de madera reconocía 
las «Lentejas», «Perdigones», «Princesas» y «Sublimes», fo-

se apagó dejando atrás el incesante traqueteo de su máqui-
na mientras nosotros, sus hijos, comenzamos a optar por 
el rumbo de la calle y los amigos. Hecho a la medida de ese 
tiempo, el reino de las manos de mi madre fue cediendo len-
tamente sus dominios resignado a perderse entre las de uno 
más perenne y cruel: el de la vejez y el tiempo del descanso.
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una voz en la sala 

Domingo de invierno. La tarde se deshoja lentamente por 
las cortinas de la sala. Los rayos de la luz vespertina atravie-
san el velo de tul y se posan sobre un ángulo en el piso. Algu-
nos iluminan el borde festoneado de la alfombra persa con 
una claridad flotante, otros se refractan a través del vidrio de 
la mesa. Por el cono del parlante, la radio a tubos instalada 
en el mueble de madera murmura el tejido de sus notas. Me 
acerco a ella y contemplo su fondo iluminado: sobre él des-
tacan las finas líneas negras de las que brotan los números 
que señalan las estaciones de la FM, la AM y la onda corta. 
Giro la pesada rueda de la sintonía y, de pronto, se filtra un 
sonido oscilante seguido por el de una multitud y, entonces, 
una voz aguda y urgente roza mi cabeza como el vuelo de un 
pájaro, penetra en la sala, se detiene, luego carraspea y mo-
dula en graves notas la famosa marca de la frotación «Char-
cot». La voz anuncia el resultado de un partido en el Estadio 
Nacional (Alianza Lima 2, Defensor Arica 0) y, sobre el últi-
mo minuto del juego, describe apresurada una escena: el ar-
quero aliancista descuelga torpemente el balón de las alturas 
dejándolo caer a los pies de un delantero adversario que solo 
tiene que empujarlo hacia el arco: guuuuuuuul del Defensor 
Arica, guuuuuuuuul, Avilés, señores, camiseta número nueve, 
guuuuuullllll del Defensor Arica... y la voz se pierde por un 
largo corredor mientras se escucha el vocerío de las tribunas 
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rrados en papel brillante o guardados en mínimas bolsitas 
de plástico—; en las esponjosas tortas que una tía mía pre-
paraba y dejaba en la casa —y que nunca llegaban salvas a 
los reposteros del restaurante de mi padre—; las humeantes 
tazas navideñas que calientes procuraban envolverme en su 
perfume a medianoche; el fudge que derramaba a raudales 
sobre el panqueque del almuerzo que escondía su corazón 
de manjarblanco y las galletas que yacían como odaliscas 
voluptuosas en el gabinete de la cocina.

Desde siempre el chocolate —deidad, doncella o pitonisa— 
me buscó en los cines, las bodegas, en los circos y cafeterías, 
entregándome los efluvios de su dorado cuerpo que he ado-
rado desde siempre entre mis labios, intentando repetir la 
remota escena de la infancia en que mi abuelo se detiene a 
la entrada del zoológico y me entrega una tableta como un 
ídolo o un fruto recién llegado desde el paraíso.



uniforme de la página —«Defensor Arica»—, cuyas conso-
nantes y vocales producían en mi oído una melodía clara y 
precisa, a partir de ese momento se fundió en mi memoria 
con la imagen de sus letras.
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y el golpe seco de una mano que percute sobre un cajón o 
una carpeta.

Al día siguiente, al regreso del colegio, me senté a buscar en 
el periódico aquella escena del domingo como si esperara 
que en esas tiesas páginas constara lo que había urdido mi 
imaginación: y allí, la pálida fotografía en blanco y negro 
—que registraba el preciso momento del gol— intentó ha-
blarme con su lenguaje silencioso de tonos grises que tra-
ducían la experiencia y la mutaban hasta hacer inteligibles 
las formas ya difuntas del pasado, pero fue inútil: aquel ins-
tante fugaz de la tarde del domingo se había escurrido para 
siempre. Luego, al voltear la página del diario, distinguí la 
tabla de posiciones en la que se encadenaban los nombres 
de los equipos del torneo Descentralizado. Alineados en co-
lumnas y formando un universo de secretas simetrías, los 
números simulaban un código que solo un iniciado hubiera 
podido descifrar. Busqué entonces el nombre del equipo que 
yo había conocido en la víspera para encontrarlo situado en 
la cuarta casilla: allí, apuntado escuetamente con sus letras 
uniformes, figuraba aquel «Defensor Arica» por encima 
de otro similar —«Defensor Lima»—. Pero a pesar de que 
esos nombres me eran conocidos por su forma y significa-
do, sentía como si fuera la primera vez que me enfrentaba 
a ellos: los repetía y deletreaba y su ortografía se convertía 
para mí en una sorpresa, en el peso de una cosa que no lo-
graba adivinar y vigilaba los sonidos que evocaban aquellas 
dos palabras como si se tratara del primer día en que había 
aprendido a leer, invocando la presencia de algún ser sobre-
natural que me ayudara a descifrarlos. Y el nombre que re-
presentaban aquellas dos palabras escritas con la tipografía 
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celeste desteñido

Parque Hernán Velarde en Santa Beatriz: domingo nueva-
mente y hace un sol resplandeciente. Mi padre estaciona el 
coche sobre la vereda. Descendemos del carro y nos unimos 
a la multitud que camina ya ansiosa por la Petit Thouars co-
mentando los nombres de los jugadores de esa tarde: Ma-
yorga, Perico Quintana, Daniel Flores, Tito Drago y el cho-
lo Sotil. Al llegar al estadio se arremolina un gentío cuyas 
voces se confunden con los pregones de los maniceros y el 
silbato de los policías. Los olores se entrecruzan formando 
un torbellino denso y resonante: el clavo y la canela de los 
panes dulces que se ofrecen en las carretillas, la linaza y la 
cebada que se agitan por los botellones de los vendedores de 
emoliente y el hedor de la bosta de los caballos de la guardia 
civil que se alinean frente a frente en la calzada. 

Llegamos finalmente a una de las puertas de Occidente: bo-
letos en mano, por favor señores —repite el encargado. Ingre-
samos. Los pasos se atropellan escaleras arriba. Mi padre va 
tomado de la mano de mi hermano. Atravesamos los pasi-
llos, subimos uno a uno los peldaños amarillos. El ascenso es 
de dos, tres o cuatro pisos, cómo saberlo. Pronto llegaremos 
al final de la escalera que se lanza hacia el cielo de la tarde y 
su boca vertical se abrirá sobre el imponente tapiz verde del 
gramado que brilla como una mesa de billar surcada por las 
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Y en eso, al escuchar el nombre, dos aficionados viejos sen-
tados adelante se voltean. Parecen sorprendidos hasta que 
la voz de uno de ellos articula la pregunta imposible: ¿El 
Arica? ¿El chico es del Defensor Arica? —pero mi padre no 
responde. Puedo ver de cerca sus rosadas mejillas sin afeitar, 
sentir el grueso tufo a cigarrillo desde la cortina amarillen-
ta de sus dientes incompletos. Pues, sí...del Defensor Arica 
—responde al fin tu padre— aunque para ser sincero ni yo 
mismo lo sabía... Y en ese mismo instante estalla de pronto la 
tribuna de enfrente saludando al equipo de la franja con una 
lluvia de confeti, el tundete de sus bombos y la larga sirena 
de una bomba destronada, mientras por el lado opuesto de 
la cancha, sin que parezca notarlo el resto de la concurren-
cia, surge el otro equipo de camisetas celestes y pantalones 
blancos, de jugadores sonrientes y confiados, y entre ellos 
—claro está, señores (dirá la voz del locutor a través de la 
vieja Telefunken de la sala)— Avilés, que esa misma tarde 
marcará el gol del triunfo de su equipo y lo llevará a la Li-
bertadores —por primera y única vez en su corta historia, 
señores (repitiendo emocionada)— a ese club de Breña, el 
Defensor Arica.
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líneas blancas que repasa un banderillero bajo el marco de 
las graderías y carteles.

Desde las butacas de madera de la Intermedia presenciamos 
silenciosos la interminable ceremonia de la previa: el monó-
tono canturreo de los vendedores que ofrecen sus maníes, 
hotdogs y sánguches; la ronca conversación de los viejos que 
fumando sus cigarrillos sin filtro comentan los resultados 
de los partidos en provincias reproducidos por el eco de las 
transmisiones radiales; el tímido aleteo de las banderolas en 
los córners y el vuelo fugaz de las bandadas de palomas que 
descienden desde del alero de la tribuna de Occidente.

En la primera fila de butacas, haciendo equilibrio sobre los 
asientos, un vendedor de banderines oferta lo que parece el 
fin de la temporada: entre sus brazos se confunden el rosado 
del Sport Boys, el azul prusia del Sporting Cristal, el crema 
de la U, el guinda del Defensor Lima y allí, casi escondido 
entre el laberinto de los flecos, el del Defensor Arica, celeste 
y completamente desteñido. La aparatosa figura del vende-
dor va ascendiendo a saltos y al acercarse distingo el dise-
ño torpe de dos siglas negras cuyas formas se alargan y se 
curvan sobre un fondo celeste. Y solo entonces me decido: 
Papá, el banderín... —pero él no escucha. Papá —repito, in-
comodado—, el banderín. ¿Qué dices? —ahora finge no es-
cucharme. El b-a-n-d-e-r-í-n. ¿Cuál de ellos? —me respon-
de. El celeste —arrepentido, pero insisto— ¿El celeste? ¿Estás 
seguro? ¿El del Sporting Cristal? —agrega—. No, no te hagas 
pueeees —mi voz ahora se hace más grave— el del Arica, 
el del Defensor Arica... ¿El del Defensor Arica? —me imita, 
confundido. ¿Estás seguro? —añade, incrédulo.
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bendiciones del agua

Los altos cables del tranvía iban escalando por el aire y el 
delgado hilo de sus venas contrastaba contra el ígneo cie-
lo del verano que estallaba entre los ficus a lo largo de la 
avenida San Martín. Yo miraba hacia ese cielo transfigurado 
desde el asiento posterior del carro, la cabeza reclinada ha-
cia atrás, viendo cómo se bifurcaban las tensas líneas de ese 
mundo al revés, opuesto a aquel otro que tendido a ras del 
suelo y empotrado en el cemento simulaba el camino del 
tranvía. La pista entonces podía torcer de pronto hacia la 
izquierda y mis ojos tornaban a avistar la cúpula de la iglesia 
de la plaza o el pequeño ángel que detenido sobre lo alto de 
un mirador señalaba hacia el poniente.

Por el camino a la playa se desempolvaban mis sentidos. Las 
curvas y desvíos obligaban a mi madre a reacomodar a mi 
pequeño hermano a su lado. Cuando llegábamos al pórti-
co de la costanera rodeando el morro del planetario, sur-
gía desde el agua la esmeralda abisal de las profundidades 
marinas que anunciaba en todo su esplendor la llegada del 
verano. Y al bajarnos del auto felices e impacientes, mi her-
mano y yo descendíamos por las escaleras que sorteaban los 
primeros metros de la playa sordos a las advertencias que 
mi madre nos lanzaba. A toda prisa sorteábamos las carpas 
y los cuerpos de los bañistas que escudados en sombreros o 
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balneario

Después de sortear el desierto que se tendía a lo largo de la 
carretera, nos recibía el aire salino que el mar lanzaba desde 
la distancia sobre las primeras casas del balneario. Caminá-
bamos entonces por la plaza rodeando sus jardines y con-
templando por entre las calles algunas de las viejas casonas 
que aún en pie proclamaban a través de sus altas teatinas las 
bonanzas de otros tiempos. Inundado por aquel frenético 
vaivén de visitantes y residentes que se esparcía por el ma-
lecón y las bocacalles, el balneario asumía en el verano el 
rostro de una dama que ajetreada atiende a unos invitados 
cuyo origen desconoce mientras por el áspero y salado aire 
retumbaba el sonido de las olas, amplificado y quebrado por 
el ángulo de los edificios, simulando la presencia poderosa 
del mar.

A la entrada del edificio rebotaba el griterío de los chicos 
que jugaban en el malecón o que montados en sus bicicletas 
pasaban raudos impelidos por las voces que los reclamaban 
desde lejos: adentro del recinto, apoyadas codo a codo y for-
mando un confuso y enredado corro de ruedas y pedales, 
se alineaban las bicicletas de los propietarios e inquilinos. 
Luego venía un escalón que daba acceso al pequeño ascen-
sor cuya puerta azul al abrirse destilaba desde sus paredes 
interiores el olor a aceite de una maquinaria recientemente 

58

periódicos pretendían engañar la radiante pluma de la luz. 
Entonces llegábamos a la orilla fresca en la que acaso el ga-
rabato póstumo de una ola aún se dibujaba y empezábamos 
a ensayar nuestros saltos de contento ante la majestuosa pre-
sencia del mar.

Más tarde excavábamos en la arena a la búsqueda de un te-
soro cuyas formas húmedas se deshacían entre nuestras ma-
nos hasta que, finalmente, la torre de un castillo nacía ahora 
al pie de la resaca y dirigía sus almenas hacia el horizonte de 
las olas, con su entrada principal debajo de la cual cavába-
mos el foso que haría infructuosas las cargas de caballería 
o los arrebatos de la tropa, foso que rodeaba las murallas a 
cuya base se deshilvanaban los restos de la espuma. Una vez 
acabada nuestra obra, era abandonada a la fortuna y enton-
ces nos esperaba el mar y hacia él partíamos levando el ancla 
de nuestros pasos corriendo hasta el momento justo en que 
cada uno se estrellaba contra aquella bendición del agua que 
renovaba el vínculo con la vida y lo hacía tierno y eterno.
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continente de los ojos 

El mar esculpía a la orilla de la playa aquellos biseles de 
agua que iban a reposar en las pardas manos de la arena. Yo 
lo escuchaba llegar desde temprano detrás de los estores que 
cubrían intacto el cuerpo luminoso del balcón, bajo la bruma 
de la mañana que ocultaba las formas estáticas del agua en 
el horizonte. Pero el mar, llevado por alguna costumbre 
atávica no solo posaba sus manos en la orilla sino asaltaba 
cada uno de los accidentes de la playa como si buscara 
amoldarse a esa tierra que nunca dejaba de ser marina ni 
aún cuando él se retiraba resollando en su espuma. La vista 
desde aquella atalaya era espléndida: veía a las gaviotas 
hollar en la húmeda pátina de la arena mojada; en la lejanía, 
los pelícanos extendían sus alas como bogando a través 
de una línea imaginaria y, sobre la arena seca, colocados a 
distancias caprichosas, descansaban oblicuas las chalanas y 
esquifes, ladeados por el peso de sus descoloridos cascos.

Solía a veces contemplar el paisaje con unos binoculares que 
mi tío guardaba en una repisa. Y así, en esa fresca claridad 
del balcón, el mar se convertía en el continente de mis ojos y 
mis sensaciones se colmaban navegando a través de aquellos 
cristales que pretendían capturar la distancia y los detalles 
del paisaje. Y mi pensamiento entonces discurría libre por 
esas aguas y aires que reunían en sus pinceladas cristalinas 

engrasada. Quien entrase último en aquella estrecha cabina 
corría la cortina metálica que, una vez iniciado el breve via-
je vertical, iba revelando a través de la malla el número de 
cada piso. La cabina, en nuestro caso, se detenía en el sexto 
piso. Mi padre entonces descorría aquella gruesa tela me-
tálica, empujaba la pesada puerta del ascensor y la sostenía 
hasta asegurarse de que no quedara nada olvidado dentro de 
él. Luego se dirigía hacia la puerta del departamento de mi 
tío y nos anunciaba con aquel toque musical que —pensa-
ba él— reconocerían inmediatamente allá adentro. Y así, la 
puerta del departamento de pronto se abría y detrás de ella 
aparecía la figura de mi tía quien se deshacía en cariños y 
saludos invitándonos a pasar.
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pieles del agua

De todas las imágenes marinas regresa aquella de los remos 
que descienden hacia el agua dibujando un círculo invisible 
por el aire para luego sumergirse en un leve remolino claro y 
serpenteante emitiendo un chapoteo por el que empezaba a 
discurrir mi pensamiento: el remo, oblicuamente acariciado 
por las sucesivas pieles y volutas del agua, trazaba un contac-
to táctil y sonoro que rápidamente se desvanecía acoplándo-
se a las fauces del mar, llevándose consigo las últimas imáge-
nes del mundo. Abajo —por ese mundo submarino del que 
yo apenas conocía la forma y el volumen— el remo parecía 
desdoblarse y convertirse en un fugaz pez que ascendía y 
regresaba a un estado inerte, conducido siempre por la basta 
mano del marinero que acompasaba el movimiento de su 
cuerpo al escarceo de las olas y, como el remo, se amoldaba 
al dictado ciego de aquella masa que desde lo hondo parecía 
dictar las voluntades de su cuerpo, ladeándolo, inclinándolo 
y dirigiendo la danza de sus brazos. Allí, bajo el agua, cuan-
do nuevamente el remo se hundía, dejaba entrever la ves-
timenta amarilla que cubría su madera desconchada ahora 
renovada por los besos del agua, atado al bote como a una 
boya y apoyado sobre el escálamo de bronce, posado el peso 
muerto de su brazo sobre aquel estribo necesario, haciendo 
crujir con cada brazada del marinero el recinto itinerante de 
madera que era el propio bote. Y así, conforme éste avanza-
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al mundo en su diverso plumaje para detenerme en algún 
remolino que brotaba entre los muelles dejando entrever la 
floración secreta de unas algas y yuyos, o en el gesto de un 
pescador que lanzaba sus redes formando el dibujillo de una 
flor que luego desaparecía sumergiéndose bajo el agua, o en 
la diminuta estela blanca que nacía de la escora de un velero 
que luchaba contra el viento. Y luego de saciar mi vista con 
todas aquellas imágenes marinas y brillantes, podía yo decir 
que el mundo se había convertido en esa única planicie 
acuática de incesante movimiento de la cual era yo tan solo 
un visitante imposible.
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mar adentro

El muelle frágil se extiende como un brazo de madera que 
flota sobre el aleteo del oleaje. La lancha se aproxima ronro-
neando, el marinero vira el timón hacia babor y se acodera 
suavemente contra el muelle. Mi padre desde adentro me 
tiende el brazo. Subo y me acomodo en uno de los húme-
dos asientos de la popa. Luego nos alejamos del muelle y 
entonces vamos dejando atrás el surco espumoso que brota 
del motor fuera de borda. La rauda marcha contra el viento 
descubre un mundo apenas vislumbrado desde tierra firme: 
el olor del yodo marino transportado por la brisa, el golpe-
teo del casco sobre el agua, el rítmico mecerse de las boyas 
cubiertas de algas y el descanso de las botavaras sobre las 
que duermen las gaviotas y pelícanos. 

A lo lejos en el horizonte, se avista un buque carguero. Senta-
do sobre la borda frente al marinero que conduce, confiado, 
mi padre me propone un desafío: le daremos una vuelta al-
rededor y luego regresamos, ¿qué te parece? mientras el oleaje 
a sus espaldas comienza a encabritarse y formar tumbos y 
descensos más profundos. Poco a poco, cada vez más cer-
ca, el buque empieza a perfilarse contra el fondo de la costa 
escarpada de Pasamayo y a mostrar el recinto inexpugnable 
de sus altos muros de acero que se inclinan amenazantes so-
bre nosotros. Las olas ahora atacan a escobazos la cubierta 
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ba, el remo se iba convirtiendo sucesivamente en pez y luego 
en máquina por la mecánica mordida de su descenso y la 
palanca que extendía el esfuerzo del marinero bajo el agua, 
como el engranaje de poleas y cadenas de una nave imagina-
ria que ahora diseñaba yo en mi pensamiento, inmerso bajo 
el agua por aquella suerte de hipnosis que dictada desde las 
profundidades me llegaba como un mensaje de otros tiem-
pos y me hacía uno solo con el mar.
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discóbolo griego

En sus ratos de ocio, se colocaba frente al alto espejo de su 
dormitorio y practicaba lo que él llamaba su drive sobre una 
blanca y peluda alfombra de alpaca. Deseoso de imitar lo 
que él creía ser la American Way of Life, mi padre rendía 
culto a cada una de sus expresiones: las tarjetas de crédito, 
los grandes automóviles de ocho cilindros, el jazz, el swing 
de las Big Bands, las películas hollywoodenses, las series de 
televisión para la familia, pero, sobre todo, el golf.

Por un tiempo se empeñó en inculcar en mí el gusto «por 
los palos» —que era como él llamaba aquel deporte que 
amaba—. Yo, sin embargo, nunca le encontré sentido a un 
juego que exigía caminar dieciocho hoyos para, finalmente, 
empujar con displicencia una pelotita dentro de un agujero 
señalado por una banderola. Si hubo algo en ese juego que sí 
pudo llamar mi atención, fueron los frondosos árboles y ex-
tensos campos verdes de la cancha que contrastaban con los 
desérticos y áridos paisajes que rodeaban la ciudad. Aquel 
paisaje —como la superficie de un planeta que aún se des-
conoce— podía asumir las más diversas formas ya fuese el 
césped cortado a ras del suelo de los greens en donde solo se 
usaba el putter, los bunkers colocados al borde de la cancha 
o los lisos desniveles del terreno.
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de la lancha y la lengua amenazante de sus ráfagas intenta 
el abordaje, pero nuestra pequeña embarcación persiste en 
su lucha y va cerrando a pulso el círculo del buque. Alzo 
entonces la mirada hacia la negra cima y siento un vértigo 
en el estómago.

Apenas completada la primera parte de la hazaña empeza-
mos el regreso, pero entonces el motor comienza a perder 
fuerza. El paseo entonces se convierte en un suplicio lento 
y doloroso. Cubierto en mi toalla y tiritando por el frío, al-
canzo a ver la rocosa orilla de los acantilados en donde re-
vientan las olas que pasan por debajo de nosotros. Mi padre 
ahora sí está pálido y por el gesto de impotencia del marine-
ro comienzo a imaginarme lo peor. El agua sigue salpicando 
el parabrisas, los asientos y ahora veo un charco en la cala de 
la nave. La lancha se yergue y luego cae pesadamente abra-
zada por cada tumbo. Finalmente, el tenaz avance tiene un 
premio: el balneario se asoma a lo lejos mientras nos cruza-
mos con las barcazas de los pescadores que parecen asom-
brarse de nuestra presencia. El mar se va calmando como 
si pretendiera arrepentirse, dulcificarse. El muelle reaparece 
en la lejanía. La pesadilla ha terminado, pero ya he decidido 
abandonar la lancha y exijo a mi padre regresar a tierra sin 
esperar la ceremonia del anclaje ni el llamado del recojo de 
la chalana y —sobre todo— no enfrentarme a él e increparlo 
y preguntarle de qué se trató toda esa absurda aventura.

La lancha se acodera nuevamente contra el muelle. Doy un 
salto a tierra y me voy dándole la espalda a mi padre, moles-
to y negando el gesto que me hace él mientras se aleja sobre 
el aleteo del oleaje y se pierde nuevamente entre los yates, 
mar adentro.
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leccion de bicicleta

Subirse a una bicicleta es como encaramarse en lo alto de 
una colina desde cuya cumbre se divisan las leyes que go-
biernan el precario equilibrio del mundo. Subirse a una bi-
cicleta es ver el mundo dispuesto según otros principios que 
no cesan de seguirnos como la memoria de un cuerpo que 
fue algún día nuestro. De pie, permanecemos ajenos a las 
fuerzas que hacen posible nuestra estatura, a ese erguirnos 
aun a costa de toda presión atmosférica, de todo obstáculo 
físico que no sea el de nuestro propio peso. De esa manera, 
la vida se aligera bajo nuestros pies encaminándonos ligeros 
hacia el encuentro siempre postrero de lo desconocido. Pero 
al subirnos a una bicicleta aquellos demonios que por lar-
go tiempo permanecieron envilecidos por nuestro deseo de 
elevarnos hacia el cenit regresan en conjuro, arremolinán-
dose como abejas que solo esperan el momento de herirnos 
con sus aguijones.

Tan solo hacía unos días que mi padre nos había regalado a 
cada uno de sus hijos una bicicleta. La mía era ligera como 
un soplo, delgada y compacta: de cromados guardabarros, 
radios y aros que relucían bajo el sol de enero como uni-
dos por la pieza firme y tensa de la escuadra, con horquillas 
de un rojo escarlata que hacían que, aun estática, pareciera 
como decidida a ponerse en movimiento. Poco a poco, me 
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Mentiría si no dijese que intenté entender el juego de mi 
padre. Quizás mi desinterés nació al escuchar aquellas pa-
labras en inglés cuyos significados yo apenas conocía y que 
seguramente escondían los secretos del golf, o de aquella 
hermética postura que asumían los jugadores cuando con-
templaban el horizonte como en búsqueda del mejor ángulo 
para arrojar aquellas pelotitas hacia la distancia. Yo prefería 
—en complicidad con los caddies que nos acompañaban con 
sus radios a transistores en los bolsillos— seguir los resulta-
dos de los partidos de fútbol que a esa misma hora se juga-
ban los domingos.

Presumo que en toda aquella ceremonia de pararse a ensa-
yar sus golpes frente al espejo, mi padre intuía no solo una 
forma correcta o apropiada de golpear una pelota de golf, 
sino, sobre todo, bella. Algún día, años después, descubrí 
en las filmaciones que mostraban el juego de los maestros 
que aquello que le fascinaba era reconocer la belleza y plas-
ticidad del movimiento de los brazos antes de que la pelota 
fuera lanzada a lo lejos por aquella fantástica fuerza centrí-
fuga. A su manera, mi padre ensayaba los pasos de una dan-
za muy antigua que ya no era la del golfista moderno, sino la 
del discóbolo griego; danza que regresaba desde el tiempo a 
través de la mirada de un invisible escultor que lo contem-
plaba tras el espejo, agazapado y atento.
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hausto— mi padre decidió resolverlo todo de la manera en 
que él mismo había sido educado: con un par de gritos y un 
golpe en mi trasero me obligó a sostenerme en equilibrio 
sobre el asiento y yo —del miedo a enojarlo nuevamente, 
nervioso y derramando algunas lágrimas— pude liberarme 
al fin de sus manos y alejarme calle abajo, sostenido por mi 
propio orgullo.
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fui acostumbrando a la ligereza del manubrio y al diámetro 
invisible que trazaba en cada curva. Puesta en marcha, la 
cadena emitía aquel murmullo que resonaba entre los rayos 
mientras los pedales repetían uniformemente su mecánico 
descenso bajo el peso de mis piernas. Y aun cuando mi cuer-
po gobernaba el mundo desde aquel mirador que se des-
plazaba contra el viento, a decir verdad, mi aprendizaje aún 
permanecía incompleto pues yo montaba ayudado por dos 
pequeñas ruedas posteriores que tramposamente trabajaban 
a ambos lados de mi bicicleta.

Un día, mi padre decidió enseñarme a montar en dos rue-
das. Yo, desde el comienzo, me resistí a hacerlo: supongo 
que al miedo del fracaso se añadía el de perder para siempre 
el incipiente placer de montar mi bicicleta. Aun así, inten-
té seguir sus instrucciones y consejos pues no quería que 
pensase que era terco o cobarde; sin embargo, algo en mí se 
rebelaba a liberarse del miedo. Mi padre entonces asumió su 
tarea con una mayor persistencia, como si se tratase de un 
desafío personal, lo cual a su vez hizo que mi resistencia se 
duplicara. Y así entablamos un duelo silencioso y absurdo 
que se repetía cada vez que salíamos para llevar a cabo aquel 
tedioso aprendizaje —yo, cargando mi bicicleta; él, atento a 
cada error mío— en el que él se convertía en el niño enfren-
tado con el miedo y yo en el adulto que olvidada la distancia 
que lo separa de su hijo reproduce sus errores. 

Transformados en aquellos dos personajes cuyos movimien-
tos parecían gobernados por la voluntad de un dios torpe y 
caprichoso, empecé a sentirme cada vez más inseguro has-
ta que finalmente llegó el día en que —frustrado y casi ex-
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lección de piano

1

La música viene del reloj.

C.Vallejo

Sobre la cornisa de la chimenea de la sala, el reloj de cuerda 
da las cinco de la tarde. Metódico, el mecanismo que regula 
engranajes, resortes y pines despierta los martillos que luego 
tañen diapasones cuyas vibraciones nacen simulando una 
melodía que luego se transforma en un acorde enérgico y re-
petido. Teodora, la empleada, nos llama: ha llegado el profe-
sor de piano. Vestidos con idéntica ropa, peldaño a peldaño 
descendemos la escalera de madera curioseando por entre 
los barrotes: el profesor espera de pie en el hall de entrada, 
las manos cruzadas sobre el pecho. Viste un terno de solapas 
gastadas y una corbata de pequeños rombos grises. Gruesas 
patillas descienden por sus mejillas. Es alto, de tez morena y 
sus gestos se repiten en el reflejo del espejo.

Mi padre surge de la sala y nos presenta: el profesor Becerra 
nos sonríe, nos estrecha la mano con soltura y luego pasa-
mos todos al escritorio en donde espera el piano vertical que 
mi padre ha alquilado y que ha sido colocado al lado de la 
ventana que da a la calle. El profesor lo examina por fue-
ra. Entonces, haciendo una venia, decide quitarse el saco, 
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Mis dedos se posaban sobre las teclas y tanteaban en su lá-
bil superficie. A veces retrocedían y caían en el vértice que 
señalaba el sutil deslinde entre una y otra. La vista fija en el 
pentagrama iba asegurando cada nota como quien camina 
sobre una delgada capa de hielo, articulando cada vez más 
ligeramente los saltos, pausas y descensos de las frases mu-
sicales. Mi oído rescataba asonancias, descubría relaciones 
por aquel jardín de ramilletes escondidos en la partitura. 
Pronto mi profesor y yo empezamos a tocar a cuatro manos 
las piezas más sencillas y preciosas que yo había conocido, de 
breves melodías que simulaban una danza, una marcha o el 
inicio de una historia y se cerraban en sí mismas como capu-
llos, dejando en el aire el mensaje de que pronto volverían.

Mis padres se acostumbraron a escuchar aquellas voces ar-
moniosas que desde el escritorio se elevaban y copaban el 
cielo de la casa. Voces que se hicieron familiares y que ellos 
invocaban ante amigos o parientes que llegaban invitados a 
cenar. Y entonces —como si se tratara de una puesta en es-
cena largamente ensayada—, me llamaban desde el primer 
piso y yo, dócil y cumplido, bajaba a tocar ante un audito-
rio improvisado dispuesto a repetir la vieja ceremonia del 
aplauso seguida de algún gesto de admiración.

2
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se acomoda en el banco, levanta la tapa y retira cuidadosa-
mente la tela verde de felpa que cubre el teclado. De aden-
tro, surge el olor antiguo y tierno de la madera mientras él 
ensaya escalas con sus manos ágiles y seguras que recorren 
paralela y sucesivamente las octavas. El piano responde a su 
vez, llenando toda la habitación con sonidos claros y pro-
fundos, timbres y armónicos que despiertan los oídos. El 
profesor hace un gesto de aprobación dirigido a mi padre 
que se retira con mi hermano. Luego me pide amablemen-
te que me siente a su lado y abra el libro que descansa en 
el atril en donde aparece una partitura salpicada de signos 
que cuelgan sobre un tejido de líneas horizontales y barras 
verticales. Entonces abre el cuaderno de ejercicios que lleva 
en la carátula el rostro adusto de Beethoven y comienza a 
dibujar valores, barras, ligaduras, silencios, redondas y cor-
cheas cuyo significado me explica con paciencia mientras 
su escritura rápida y certera, nerviosa y vibrante como un 
pájaro se va formando por las hojas. 

La clase ha comenzado.
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indiferente. La otra voz, en cambio, me insinuaba al oído 
otro tipo de placeres cuyo nombre ignoraba por completo.

Después de transcurrido un tiempo, una mañana mi padre 
me invitó a tomar un helado a su restaurante. Sentado y con 
la mirada perdida entre los pasos de los transeúntes, con la 
imagen del piano y el rostro de mi profesor en la memoria, 
le expliqué con torpeza lo que me pasaba. Él, luego de inten-
tar comprenderme por unos minutos, me tomó las manos 
y me dijo que no me preocupara y que si algún día decidía 
volver a tocar el piano, él me apoyaría. Pocos días después, 
el piano abandonó para siempre nuestra casa.
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Pero aquella flor que la música había colocado entre mis 
manos empezó muy pronto a marchitarse. Quizás se tratara 
de la dificultad creciente de las piezas que implicaban más 
dedicación y horas de práctica, o la monotonía de los méto-
dos de mi profesor. Mi hermano, por su parte, que siempre 
aprendía con dificultades, rápidamente se desinteresó como 
ocurría con todo aquello que demandara su concentración. 
Yo veía cada día cómo él se sentaba en aquella banca incó-
moda frente al piano, colocaba el reloj sobre el marco del te-
clado —que desde entonces vigilaba el mecánico y repetido 
movimiento de sus manos— y empezaba a repetir aquellas 
telegráficas escalas en las que cada nota parecía tropezar con 
la siguiente como una multitud que alineada intenta abrirse 
paso a codazos, impaciente y aturdida. Llegado mi turno, 
contagiado por aquella perezosa disciplina, casi sin saber-
lo yo también empezaba a rumiar mi desencanto frente a 
las monolíticas partituras. Un día, al regresar de su trabajo, 
mi padre escuchó desde la sala aquellos torpes ejercicios y 
se acercó a preguntarnos qué cosa nos pasaba. Mi hermano 
—sin dudarlo y casi alegremente— respondió que «se abu-
rría mucho» porque no entendía aquella «música tan vieja». 
Mi padre entonces me preguntó si pensaba lo mismo, pero 
yo no supe qué responderle.

Y así pasó un mes sin que yo tomara decisión alguna flan-
queado por dos voces que se agitaban desde mi interior. Una 
me llamaba cuando al pasar por el escritorio, me acercaba 
hasta el piano para levantar su pesada tapa y arrancarle uno 
o dos acordes como quien despoja de sus pétalos a una mar-
garita. Pero entonces me imaginaba al duende que solía le-
vantarse desde el arpa de las cuerdas, ahora abandonado e 
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un intruso 

La llamábamos la «conejera». Una buena parte de nuestra 
vida familiar transcurrió en esa habitación en un extremo 
de la casa que comunicaba con la sala principal a través de 
un gran arco de sólidas molduras. Allí, mi padre se sentaba 
en su bergère, estiraba las piernas, las apoyaba en un puff y 
se ponía a mirar televisión, escuchar discos o leer un libro. 
A su costado, sobre un gran estante apoyado contra la pared 
—que él mismo había diseñado y construido—, descansa-
ban las biografías de los personajes históricos que admiraba, 
las novelas de Salgari, los pesados tomos de las tres enciclo-
pedias acumuladas a lo largo de los años —entre ellas la de 
forros azules que había sido de mi abuelo traída en barco 
desde Chile y ahora acomodada en la base de todo aquel 
mueble—, el tocadiscos, el amplificador y los parlantes y, a 
media altura e instalado a su costado, un gabinete que se 
abría como una caja de regalos en cuyo interior guardaba 
sus más preciosos juguetes: el proyector de Super 8, las cá-
maras de fotos y el pasador de slides.

Al abrirse el gabinete se despedía el olor del celuloide de 
aquellas cintas de película alienadas una a una verticalmen-
te. En esos rollos se conservaban intactas las imágenes que 
mi padre había registrado a lo largo de nuestra infancia, los 
preciosos instantes que habían ido tejiendo nuestros cum-
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vida horizontal

Caramelos de limón tornasolados, té helado: el hígado un 
guante apretado, los ojos de amarilla pandereta. Por la ven-
tana del dormitorio, el tedio de la tarde y su pátina dorada 
dormita sobre los cachivaches empolvados de las azoteas 
mientras en la mesa de noche, la radio bosteza de a poquitos 
una larga ristra de canciones lanzando a lo lejos las eternas 
pullas de los amantes desdichados que entonan «mamarra-
chos-mamarrachos» por los confines del éter.

En la quietud de la hepatitis, recostado en la cama, observa-
ba el pequeño mundo de mi dormitorio: el baúl bajo cuya 
pesada tapa coronada por una intimidante placa de metal, 
se guardaban las frazadas y manteles en desuso, bajo el im-
perio de un perfume de alcanfor. A su lado, contrastando 
con la tosca apariencia del baúl, la frágil cómoda celeste con 
la ropa de mi hermano y la mía, tan reciente como nuestros 
días, con sus endebles patitas y sobre la que descansaba apo-
yado contra la pared un muñeco de paja y la talquera que 
servía para perfumarnos al salir del baño. Más allá, encerra-
do entre la ventana y la cómoda, el alto mueble de puertas 
corredizas, largo y delgado, diseñado para ser práctico. A 
pesar de su parca fealdad burocrática, aquel mueble se había 
convertido en el centro de toda la habitación pues a él lle-
gábamos felices para recoger las cajas de los juegos de mesa, 
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pleaños, viajes, fiestas, juegos, almuerzos y paseos. Aquellas 
imágenes reaparecían silenciosamente en la ceremonia que 
se repetía los domingos en la noche cuando nos sentaba a 
contemplarlas en la sala de la casa, proyectadas sobre un 
ecran desmontable que él guardaba detrás de su bergère. En 
ellas aparecíamos pequeños e irreconocibles, ya fuera ante 
una torta cuyas velas se apagaban con un soplo, golpeando 
una piñata que caía estrepitosa derramando caramelos por 
el suelo o rasgando el forro de un regalo largamente desea-
do. Y todas ellas coincidían en mostrarnos siempre alegres y 
contentos junto a la sonrisa fresca de mi madre que sellaba 
como un broche de oro la preciada felicidad de nuestra fa-
milia. Y fue así que aprendimos a mirarnos y reconocernos 
y a pensar que el tiempo se había detenido en algún lugar 
paradisíaco del tiempo, del cual sería imposible apartarnos.

Un día, sin embargo, los artefactos que mi padre atesoraba 
en su gabinete empezaron a mostrar los signos del cansan-
cio y el desgaste. Fue como si, de pronto, el tiempo hubiera 
decidido pasarle la factura de un pacto que ya no le resul-
taba beneficioso. Y así, los años acumulados y registrados 
por el ojo de sus cámaras regresaron en tropel a reclamar el 
vencimiento de sus letras y un día aparecieron bajo la forma 
de un intruso que, finalmente, descolorió y marchitó aquel 
mundo que con tanto esmero y cuidado él había registrado. 
Aquel intruso se llamaba el Tiempo y yo lo imaginé murmu-
rándole al oído que sus hijos envejecerían como todo en este 
mundo y que él mismo, algún día, aparecería en esa pantalla 
proyectado, ya lejano y ausente.



83

madame barthel

Con una sonrisa en los labios Madame Charriot se encargó 
de comunicárselo a mis padres y ellos a mí: yo repetiría el 
año a causa de mi larga enfermedad. Aun así, mi madre cre-
yó que existía una remota posibilidad de salvarme e insistió 
en llevarme desde ese mismo día, después del colegio, a la 
casa de Madame Barthel.

Vieja y cansada, Madame Barthel había ya dejado la ense-
ñanza para dedicarse a cuidar la pequeña biblioteca de pri-
maria que funcionaba en un aula al extremo del patio. El 
tesoro más valioso de esa sala de lectura eran las colecciones 
de historietas de Tin-Tin, Lucky Luke y Astérix cuyas pastas 
y páginas desgastadas sembraban sus fértiles historias en la 
imaginación de los niños. Madame había sido por muchos 
años el terror de sus alumnos: solía destrozar reglas sobre 
sus cabezas y dar de gritos en las clases mientras el sonido 
estrepitoso de esos gritos y reglazos se esparcía por los co-
rredores y llegaba siempre a nuestros oídos como una adver-
tencia. Durante los recreos, sin embargo, se la veía caminar 
por el patio y resultaba difícil pensar en ella como aquella 
furibunda maestra cuando se detenía a esparcir migas para 
los gorriones y palomas o darles besos a los más pequeños 
que pasaban a su lado. Sobre ella, a lo largo de los años se 
habían ido tejiendo una serie de historias que nunca supe si 
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el «Lego» y las colecciones de revistas de fútbol. Y así, al 
correr sus puertas por los rieles oxidados descubríamos bajo 
el olor antiguo y rancio dejado por facturas y recibos de un 
pasado remoto, el de la madera dulce que evocaba siempre 
al juego. Finalmente, al lado de mi cama, sobre el velador 
estaba la radio que por la mañana nos despertaba con su 
música, en cuyos cajones yo almacenaba mil y un objetos di-
minutos: ociosos relojes de cuerda, colecciones incompletas 
de naipes, llaveros inservibles, cartas de amigos ya distantes, 
pasadores de zapatos sin usar, lapiceros y plumones de ta-
maños y apariencias diferentes destinados a las páginas de 
cuadernos invisibles.

Durante aquellos largos meses se repitieron día a día mis 
rituales: la bandeja del desayuno que puntual llegaba con la 
taza del té que había reemplazado a la de la leche; las galletas 
de soda que habían hecho algo semejante con los suculentos 
panes de mantequilla y, sobre el velador, el pesado frasco de 
vidrio con los caramelos de limón al peso, soldados unos 
contra otros, esperando en una fila imaginaria para consu-
mirse en mi boca. Rodeado por ese mundo elemental de ob-
jetos y rituales, permanecí en cama por tres meses y cuando 
sané y pude levantarme, me vi en el espejo, más pálido, alto 
y delgado y comprobé que allá afuera, a través de la ventana 
que miraba hacia la calle, el mundo también había cambiado 
por completo.
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algunos de los que, más adelante, se convertirían en mis me-
jores amigos. Y, por si eso no bastara, poco tiempo después 
me sucedió algo cuya conexión secreta con mi enfermedad 
solo ahora puedo vislumbrar: me enamoré. Pero ésa es otra 
historia.
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eran ciertas (en una se contaba que había sido enfermera en 
la Segunda Guerra Mundial, en otra que había vivido mu-
chos años en alguna colonia francesa en el África). En todo 
caso nos resultaba imposible imaginarla de un modo dife-
rente a la tiránica maestra o la simpática viejita que paseaba 
en los recreos con un cigarrillo atado a la comisura de sus 
labios, envuelta en una chompa de mangas largas que col-
gaban a ambos lados y calzando unas sandalias que dejaban 
entrever los dedos retorcidos de sus pies a través de unas 
viejas medias de nylon.

Madame vivía en un departamento en los altos de un edificio 
en Jesús María, en la calle Coronel Zegarra. Allí, en la sala 
de su casa, nos recibió aquel día y nos condujo al comedor 
en cuya mesa estaban instalados algunos estudiantes que yo 
reconocí de inmediato. El departamento era pequeño y es-
taba estoicamente decorado con alguna que otra réplica de 
cuadros famosos; sobre el alféizar de la ventana que daba a 
la calle florecían diminutas violetas y, de vez en cuando, un 
tímido canario se asomaba por entre las barras de una jaula. 
En ese ambiente doméstico y hermético, lejos del bullicio y 
ajetreo de las clases, guiado por su voz áspera y el dibujo de 
sus artríticos dedos, Madame se convirtió en la mejor maes-
tra de francés que tuve: con ella las sutiles diferencias entre 
las terminaciones de los verbos del pasado, la ortografía, la 
estructura de las oraciones y las proposiciones subordinadas 
recibieron la bendición de sus palabras.

Finalmente, después de un corto pero intenso adiestramien-
to con Madame Barthel hice aquello que Madame Charriot 
supuso que no haría: pasar de año y conservar también a 
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un agujero

Sobre la mesa rodante están dispuestas paralelamente las 
agujas, pinzas y tijeras y, a un costado, un pequeño frasco de 
cristal con algodones. Desde la camilla, llego a ver la calle a 
través de la ventana. En el cuarto, un olor a alcohol y asepsia 
parece reflejarse, duplicarse en el espejo que cuelga en la pa-
red. La gruesa nuca del doctor sembrada de lunares se curva 
hacia mi vientre. El ancho de sus brazos es mayor aun que 
el de mis piernas: él apenas cabe en el pequeño Simca que 
estaciona cuando llega al consultorio —una vieja casa de 
adobe de una sola planta en Lince, con amplios ventanales y 
tragaluces cubiertos de polvo—. 

Siento el pinchazo de anestesia en la ingle: una operación 
sencilla, muchacho, en media hora estarás de vuelta en tu 
casa—. Y no siento ni comprendo mucho, en realidad: me-
dia hora después, la mano del carnicero se eleva para rema-
tar la última cosida. Que descanse hasta mañana —le dice 
a mi padre, que ha esperado todo ese rato en la sala—. La 
semana entrante veremos cómo cicatriza la herida. En casa, 
una gasa liada con esparadrapo cubre la forma de mi pene 
y en el ápice del glande siento un escozor al orinar. Y en 
esa lenta operación en la que apunto cuidadosamente hacia 
la taza del baño, descubro una parte de mi cuerpo que por 
mucho tiempo ha permanecido ignorada: un pedazo de mi 
carne que ahora se ilumina y despierta a la vida mientras el 
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chorro líquido amarillo y denso sale recto a perderse en la 
nada y golpea una burbuja que revienta en silencio.

Yo no supe hasta mucho después qué significaba aquella cir-
cuncisión tardía y dolorosa, ni con qué propósito me había 
sometido, a mis once años, a quedar en manos de aquel tor-
pe cirujano. Mi padre quizás me lo había explicado antes, 
no lo recuerdo. Lo cierto es que no podía imaginarme que 
fuera necesario pasar por toda aquella ceremonia para con-
vertirme en un «hombre». Yo, en ese entonces, era aún un 
niño que se preparaba pacientemente para la vida, compro-
metido con otros trances y deberes: cumplir las tareas del 
colegio, bañarse y asearse cada mañana, respetar y saludar a 
los mayores, y ayudar a su hermano con sus dificultades. No 
podía ver nada más allá de los juegos y los hábitos con que se 
iba moldeando mi conducta. Por eso, cuando todo aquello 
ocurrió, me sentí ultrajado y engañado por el mundo: de-
cepcionado de mis padres y de quienes podrían haber hecho 
algo para hacerme entender «eso» que ya había ocurrido, 
aquella parte de mi vida que recién ahora parecía anunciarse 
y que surgía de mi cuerpo como la rama de un árbol que, de 
pronto, brota, nos empuja y arroja al vacío.

De pronto, un enorme agujero apareció ante mí, oscuro y 
vacío, pero lleno de dudas y temores. Un agujero como el 
de un volcán del cual podía surgir en cualquier instante una 
lava imaginaria que me consumiría hasta la muerte y com-
prendí que mi vida, de allí en adelante, consistiría en no aso-
marme a sus bordes, no atreverme a provocar su ira, pero sí 
a buscar explicaciones y descubrir todo aquello que aún no 
comprendía.

2
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a través del lente

El obturador se cierra en una fracción de segundo dejando 
entrar la luz de la mañana invernal en el ánfora fecunda de 
la cámara. Los estudiantes han dejado escapar la leve son-
risa que bañará el diafragma de la máquina capturando el 
aliento de un segundo que pronto resucitará sobre la super-
ficie granulada del papel. Allí, en el patio de la secundaria, 
el grupo permanece inmóvil y los rostros silenciosamente 
van dejado atrás al niño: algunos sonríen entusiastas o ner-
viosamente; otros se asoman e indagan el futuro por el ojo 
invisible de la cámara y se atienen al gesto que comprime 
la mirada ansiosa y sedienta. Escondidas en los bolsillos, 
trenzándose o cruzándose sobre el pecho, las manos se lle-
van impacientes la espera. En la blanca y negra ausencia 
del color, los uniformes de los escolares simulan parecidos 
que se desvanecen bajo el lente del observador: las camisas 
persisten en la firma de sus cuellos, los rostros se proyectan 
buscando un equilibrio impalpable y las mejillas acompasan 
la nerviosa curva del momento. Las muchachas, sentadas en 
una banca y en primer plano, hablan por las comisuras de 
sus labios y las formas de sus pantorrillas de ángulos obtu-
sos y agudos perfilan la perfecta rigidez de sus muslos. Los 
muchachos se yerguen por encima y detrás de ellas: algunos 
fingen una confianza que pronto desaparecerá; otros prefie-
ren el asombro o responden a la seriedad del padre que mira 
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profesora de lenguaje

a G

La nueva profesora de Lenguaje tarda. Que la parta un rayo 
o la amparen todos los santos. Pero cuando ella ingresa a 
la clase, no trae lentes, ni moños, ni gramáticas de tuerca. 
La profesora es joven, bella y lleva minifalda: fíjense en sus 
piernas ahora que sentada sobre el escritorio nos explica 
qué pretende. La profesora habla de poesía y de música, y 
de sus eses y efes bilabiales mana un lenguaje de líquidas 
vocales y apostólicas palabras. Nosotros no entendemos eso 
de ponernos a escribir poesía mientras suenan en el aula los 
compases de un cementerio marino y una pieza de música 
que llama ella «El mar». 

Qué hacemos profesora, qué escribimos si nosotros no sa-
bemos más que de relojes y bostezos en la hora de Lengua-
je. Cómo se escribe un poema y qué pretende de nosotros, 
sus conejillos sin Indias. Y ella prosigue con la danza de sus 
piernas y a cada clase arriba con el ánfora del tornamesa y lo 
abre y enchufa a la pared y de la enorme cornamenta proce-
de eso del «tu nombre me sabe a hierba» y nosotros pregun-
tamos quién es ése profesora y ella un cantautor que habla el 
mismo idioma que vosotros. Y así, un buen día comenzamos 
a escuchar el sonido del oleaje en clase y el rumor del pasto 
bajo nuestros pasos y entonces el mundo cobra luz, forma y 
color y no habrá nadie más que desee que la parta un rayo 
porque los santos, al fin, han comenzado a cantar.
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imaginariamente a través del lente. Un leve charco de agua 
sucia ha venido a posarse adelante en la losa de cemento, 
justo al pie y al centro de la foto: el rastro de una noche ya 
pasada, la garúa que postrera volverá a sus garabatos por las 
calles de una ciudad distante y olvidada. El marco de la foto 
son arbustos y retamas que asoman con sus plomas cabe-
lleras por lo alto y se pierden hacia el fondo. A un lado, una 
cerca de maderas alineadas finge un orden que no existe y, 
hacia el otro, raudas escaleras descienden hacia el patio. 

Nada en esa foto sobrevive. El panorama efímero de la vida 
con sus lazos, desengaños, enfermedades y rencillas pasará 
veloz por esa luz que se desgarra en la mañana para abrirse 
paso hacia el mar del tiempo en que todo se desvive y luego 
llegarán las palabras para intentar una sutura o un pacto con 
la muerte. Y será mejor guardar en la memoria la sorpresa 
inicial o el error del cálculo grosero que aquel día se posó 
en el ojo del fotógrafo y borró de una vez y para siempre la 
inocencia de la infancia.
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la madre de la historia

La gruesa tapa del libro de Histoire Universelle era como el 
pórtico de entrada a un castillo. Ante él, sentado en mi car-
peta, iniciaba una ceremonia colmado por el perfume denso 
de sus páginas. Detrás de aquel pórtico, como un escondido 
escudo que en sus armas revelara el origen de una casta o 
una estirpe, se desplegaba soberano el mapa de la Europa 
barbárica de la Edad Media levantado sobre los despojos 
del Imperio Romano. Aquellos territorios distantes dictados 
por el presente de mi libro producían la imagen de un vas-
to colmenar disperso y colorido, habitado por inquilinos de 
nombres recién llegados a mi conciencia: vándalos, visigo-
dos, normandos, francos, sajones y otros cuyas voces debían 
de haber viajado por muchos siglos para finalmente anclar 
su forma en la vista y el oído vírgenes del estudiante incauto 
e ingenuo que era yo. Voces como llevadas por el prestigio de 
haber sido acuñadas para nunca perecer, pero que a su vez 
también serían reemplazadas al cruzar el viejo umbral del 
tiempo. Por ese hermoso mapa mis labios iban deletreando 
uno a uno aquellos nombres de ciudades y de pueblos que 
constituían la vasta topografía y toponimia de todo un con-
tinente: debajo de aquellas extrañas y somnolientas palabras 
yacían los vestigios que solo un experto reconocería como 
parte de un mapa lingüístico reconfigurado aun con mayor 
sabiduría que la de un historiador. Palabras que yo imagina-
ba pronunciadas por los testigos de una batalla, el asesinato 



llegada de la primavera

Un día, la primavera y su cristalino fuego de colores lle-
garon incendiando al invierno y esparcieron sus cenizas al 
olvido. Y aunque afuera en los jardines, en los árboles o en 
el cielo no existiera tal promesa —porque en Lima la pri-
mavera solo existe en los calendarios o en las palabras que 
intercambian dos señoras en el lonche—, la primavera era el 
anuncio, la renovada brisa tibia que doraría nuestras almas 
hasta la llegada del verano. Aquella era nuestra primavera, 
primavera del comienzo de la vida, irrigada en su sentido 
más completo, rebosante de promesas, hecha fuego, albri-
cias, flores, sangre.

Y la primavera anclaba en nuestros diarios —muchos de no-
sotros habíamos tomado por hábito escribir uno— y florecía 
a borbotones en los poemas que ensayábamos o en las sen-
tencias que extraíamos de los textos que leíamos: así, el Tao 
Te Ching o Les nourritures terrestres de Gide eran himnos a 
través de los que contemplábamos el horizonte del futuro. Y 
entonces envidiábamos el estado de pureza que simulaban 
frases como aquella Me he quitado mis ropas de la ciudad 
que me obligan a mantener demasiada dignidad que nos ale-
jaban del mundanal ruido para conducirnos a un estado an-
terior de las cosas y los seres de este mundo.
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de un rey o la toma de una ciudad que se supo algún día 
inexpugnable.

Pero nada de todo aquel placer de páginas fragantes e his-
torias deslumbrantes anunciado en los grabados o los cua-
dros que ilustraban el volumen se parecía al momento en 
que cruzaba el umbral del salón Madame Bérujeau, portan-
do aquella pesada maleta que llevaba en la mano derecha y 
cuyo peso parecía entorpecer el avance lento e impercepti-
ble de sus pequeños pasos saltarines de alondra. Madame 
iba como tejiendo por el aire una sonrisa que se adelantaba 
a la diminuta estatura de su cuerpo. Era, por lo demás, re-
choncha y vestía largos suéteres cerrados y pantalones que 
disimulaban, bajo la rancia caída de sus telas, el perfil oblon-
go de su figura.

Quizás debido al cansancio, Madame prefería dar clase sen-
tada frente al escritorio reclinándose sobre las páginas del 
libro de texto que, abierto y solemne como una Biblia, pare-
cía dictarle el curso de los acontecimientos del pasado. Pero, 
inadvertidamente para ella, aquella forma de inclinarse so-
bre el escritorio no hacía más que destacar las voluptuosas 
dimensiones de sus senos que, bajo la forma definida por el 
cuello de tortuga, empezaban a trabajar para su propia per-
dición. Y así, de aquel gesto cotidiano e inocente, empezó a 
surgir la burla de aquellos que creían ver en Madame ya no 
la encarnación misma de la Historia, sino la de una madre 
imaginaria que acababa de amamantar a sus cachorros. Y 
por una extraña parábola del tiempo, los senos de Mada-
me Bérujeau se convirtieron para nosotros en el lazo más 
palpable que unía el presente y el pasado y en la escena más 
memorable e impactante de la Historia Universal.
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ciudades vastas

El tiempo se corta en gajos y ya nada se parece a la manzana 
fresca y luminosa del pasado: ni la luz brillante de su piel, 
ni el olor fresco y temprano que se entrega en la primera 
mordida. Poco a poco, los matices del alba de nuestras sen-
saciones se deshacen bajo el barniz que derrama el olvido 
y la pequeña bujía que enciende la memoria se recompone 
solo de cenizas, suelos húmedos y tibios, reflejos pobres que 
no afloran más que en una hora ciega. Y allí en donde había 
un foso en la penumbra de pronto se aviva un fuego que solo 
es imaginado. Por eso, de los viajes solo nos queda el residuo 
fantasmal de una calle o una avenida por la que pasamos 
algún día en un estado de absoluta embriaguez, embriaguez 
de quien intuye que en el lugar que se visita aún no existe la 
costumbre y que allí los actos no traerán sus consecuencias 
ni serán el resultado de algo ya trazado de antemano porque 
relucen en su primera vez.

Pero antes del viaje, la imaginación no se consuela en la es-
pera. Simplemente trabaja en su traje de obrera incansable 
tramando calles, paisajes y puentes que, aunque en nada se 
parezcan a las calles, paisajes y puentes de la ciudad que sí 
existe, para ella será como probarse a competir en sus pro-
digios por un premio imposible, abriéndose paso a través 
de nuestras visiones, sueños y deseos, inventando mil y un 

Pero así como giran los cristales del caleidoscopio y mudan 
las formas que en un momento pensamos inmutables, la fra-
se que algún día nos llenó de certezas y guardó la pureza 
intangible de la adolescencia quedó como un vestigio del 
pasado. Tan solo unos cuantos de esos gestos aún conser-
van la frescura del instante de aquella dulce bienvenida en 
que brillaba sola la ilusión y que supo encarnar a su manera 
aquella desnudez de las palabras de Gide, bienvenida y des-
pedida de una etapa de la vida que escondía una promesa 
duradera y genuina que nunca más se ofrecería en colores 
tan lujosos.
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nubes

El avión sobrevuela el solidificado continente de las nubes, 
mundo de formas que simulan el enfurtido palmo de una 
nieve aérea o los planos superpuestos de un mapa imagina-
rio en donde cabe el accidente o la hendidura rítmica que 
ocasionan los vientos, corrientes y temperaturas bajas que 
con su constante variación van creando aquellas formas que 
contempla el pasajero: espectáculos de cúmulos violenta-
mente alzados como cumbres en cuya cima se cierra el volu-
men de una escultura sobrehumana, tapices de una espuma 
rielada cuyo trazo se extiende a la distancia y que la luz del 
mediodía traspasa tarjando con su lápiz perlado salientes 
por precipicios donde se desploma la mirada y cae hasta po-
sarse levemente en la superficie tersa del océano.

Continente de las nubes que se ignora siempre y descubre 
el pasajero en el viaje cuando sumido en la ilusión percibe 
el espacio como una forma del tiempo, moldeado de rique-
zas aun mayores que las que encuentra en tierra porque en 
esta nueva dimensión no lo acosan ya los límites tangibles 
ni la medida exacta de las cosas con las que se tropieza su 
mirada. Dimensión que se hace a través de la ausencia de 
parámetros y cálculo, que calladamente se impregna en los 
ojos y nos descubre una nueva inmensidad: el silencio que 
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pretextos para colarse por entre las horas y los días y desafiar 
al mundo, sin saber que sin ese mundo ella misma dejaría 
de existir. Y por esa forma de engaño piadoso, transitamos 
en la víspera hasta el día en que subimos a un avión y ama-
necemos en una habitación oscura y despertamos con el 
ruido de una calle —cuyo nombre ignoramos, pero cuyas 
voces nos parecen conocidas—, para descubrir entonces ese 
estarse en ninguna parte. Y cuando caminamos por la calles 
nuevas, hacemos trizas el velo que nuestra imaginación tejió 
con tanto ahínco días antes, ignorando que allí y en ese mis-
mo instante, en medio de lo nuevo o lo asombroso del viaje, 
ella —impulsada por un mecanismo similar al que regulan 
las manijas de relojes o las aspas de molinos— se hará dueña 
de esas calles, paisajes y puentes (y mil otras tantas visiones) 
para tornar a diagramar en un futuro cercano o remoto, ciu-
dades vastas, hechas de maravillas y reflejos tardíos.
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buenos aires

Buenos Aires era eso: una calle escondida en medio del 
centro de la ciudad con sus puestos de manzanas y flores. 
Buenos Aires en el alba y la calma de los buses entreabrien-
do sus compuertas a las bocanadas de la calle que trabaja. 
Ráfagas de frío en las azoteas y camas apretadas crepitando 
en la sombra. Anuncios verticales de hoteles para visitantes 
inexpertos que en el lento ascensor de la víspera acumulan 
sus maletas torpemente y llenan el silencio de los corredo-
res, hasta que una llave entreabre una habitación y desgaja la 
flamante sensación de la llegada.

Más tarde, fue el paseo por el Obelisco, Corrientes, Lavalle 
y Florida: escaparates, almacenes, restaurantes y más esca-
parates. Pero Buenos Aires eran también las veredas azota-
das por el desempleo, camisas percudidas y ansiosos ven-
dedores ensayando una sonrisa a la entrada de las tiendas. 
Y nosotros éramos tan jóvenes que nos resultaba imposible 
concebir la historia de esas calles, el origen de sus edificios y 
alamedas y —como sucede con la juventud— arrasábamos 
con todo aquello que no se pareciera a nuestras sonrisas.

Recuerdo estacionadas las tanquetas con soldados escondi-
dos a la sombra de sus cascos. El anuncio de una bomba 
o un atentado y una calle que se cierra: todo preparándose 
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huye de la palabra, que acongoja pero a la vez conforta al 
hacernos soberanos ilusorios de un mundo siempre inapre-
hensible y perentorio.
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para un macabro desenlace tan distante a nuestros juegos, 
tan remoto como ocurre en las calles aledañas a las grandes 
avenidas por donde transitan miles de turistas y se trama un 
asesinato a tan solo unos metros de quien contempla asom-
brado un rascacielos.

Buenos Aires fue eso: la dimensión de un sueño irrepetible 
que retorna un día convertido en hilachas o pasitos de seño-
ra entre calles despobladas; sueño de teatro o de cine mudo, 
sorprendente como aquella bestia enjaulada que algún día 
nos espera en la arena de algún circo de la infancia.

negro mar del vinilo

La aguja se posa suavemente sobre el surco y comienza a 
crujir y derramar su fuente curva de sonidos, ciega al com-
pás que trazan las ondas circulares sobre el negro mar del 
vinilo. La aguja repite su vocablo de cartón-piedra y del roce 
y orificio de su sombra surge un cantante o una guitarra que 
tosen tartamudas melodías que se encogen y se filtran por el 
nudo del oído. Allí, en la cabina de la tienda de los discos, 
la música es un oxígeno creciente y por los parlantes se ati-
borra la energía y la materia mientras el disco gira atormen-
tado bajo la uña de diamante que mastica y escupe palabras 
como pañuelos desgarrados por el aire.

Es el tiempo del vinilo y preciso el transporte, la maraña 
de las notas que en escalas se agrupan y ascienden por los 
pentagramas y los labios, del tiempo hecho patitas, arañas y 
lágrimas que describen su parábola. Palacio de cristal de la 
música, de los dones y las miniaturas del sonido que dormi-
tan entre barras. La música, vástago de lino que ahora des-
pierta en este trozo staccato, encerrada como un sorbo en las 
tuberías de los días: música de cañas, de maderas asonantes 
bajo plomas superficies, música lunar que asemeja la diso-
nancia de las calles, de los bares que despiertan enrojecidos 
bajo la noche, marea recogida en el laberíntico oído que des-
cribe la aguja que se posa en mis palabras.
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mundo acuático

Tienda de los discos, de altas repisas que exhibían las pastas 
de los LPs de 33rpm: casi todas ellas coincidían en la fulgu-
rante muchacha que vestía el apenas diminuto bikini o las 
caras sonrientes y casuales de los integrantes de las bandas 
más famosas: The Beatles, The Bee Gees, The Rolling Stones. 
Caminaba desde mi casa y, a lo largo de esas cuadras, me 
entretenía imaginando cuál de aquellos discos me gustaría 
escuchar; pero, al llegar el umbral de la tienda y contemplar 
en ella el movimiento, me abandonaban las certezas y me 
extraviaba en el laberinto de la duda.

Aun así, me acercaba a los discos como quien contempla 
un tesoro: a través de los colores y diseños de sus tapas, la 
tipografía o el dibujo de los nombres percibía la llamada de 
un mundo por entre cuyas calles y pasajes me perdía. Mun-
do de palabras e imágenes que debía atravesar para acceder 
a uno nuevo y sagrado. Así, mis visitas a la tienda de los 
discos eran como peregrinaciones a una meca entre cuyos 
muros, tapices y altares aprendía a orar y adorar a mis hé-
roes y en la minúscula cabina en que me encerraba a escu-
char su música, me sentía como delante de un confesionario 
ensayando una forma de plegaria o rezo que me acercaría a 
un dios cuya presencia solo surgiría en el momento en que 
sintiera el placer de los sonidos brotar del roce de la aguja 
montada en el vinilo. 
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mundo órfico

para A., G. y R.

Bodega de la esquina: los anaqueles de cristal rebosaban de 
botellas, detergentes, jabones y todo tipo de abastos. No ha-
bía nada que no pudiese encontrarse en esos almacenes gi-
gantescos regentados por los chinos. Reinas de las cuadras, 
barrios y manzanas, las bodegas proveían generosamente 
el cauce del comercio doméstico e, incluso, el de la música. 
Uno decía un juego de cuerdas y la mano del chino —con la 
larguísima uña de su meñique— nos alcanzaba el paquetito 
forrado en papel blanquísimo. Adentro, formando un círcu-
lo incipiente, las cuerdas dormían el placentero sueño del si-
lencio ignorando la existencia del juego más vasto y perfecto 
de la música que apenas comenzaba cuando las encordaba 
en mi guitarra.

Yo tocaba en una banda. Ensayábamos en casa del pianista, 
una vieja casona por el malecón Balta, de techos altos di-
señados para la canícula. Allí, en la sala coronada por una 
claraboya que se iluminaba por las tardes dejando caer re-
flejos ámbares y añiles, dormía un piano apolillado con sus 
teclas amarillas y gastadas. Rodeados por el penetrante olor 
que rezumaban las columnas de madera que sostenían el 
techo, nos instalábamos con nuestros instrumentos, ampli-
ficadores y micrófonos, listos para ejecutar la partitura de 
una pieza cuya forma y modo ni siquiera conocíamos. Fue 
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Aquellas cabinas rodeadas de cristales transparentaban a la 
música y me hacían recordar los acuarios en donde los pe-
ces cebra, dorados o escarlata, traspasados por la luz blanca 
y cenital nos descubren sus perladas escamas revelando al 
visitante el dibujo fugitivo de sus dorsos y aletas. Pero, a di-
ferencia del acuario, los peces se encarnaban en los hilos del 
vinilo que la aguja destejía con paciencia a cada giro y así la 
forma plástica del pez se hacía música y danzaba cobijada 
entre los cristales de mi mundo acuático.
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coro matinal

La mañana despertaba con el tintineo de las botellas del 
lechero que llegaba anunciándose desde algunas cuadras 
antes. Viajaba en la carretilla que empujaba el hombre en 
uniforme, se detenía a la puerta de las casas y se demoraba 
algún tiempo para llegar hasta la nuestra; pero, para enton-
ces, ya se había ido acumulando en mis oídos el sonido que 
producían las botellas al entrechocarse al ritmo vacilante de 
las ruedas. Algunas —las más ruidosas— venían ya vacías; 
otras, llenas de aquel blanco líquido esperado; todas sacu-
didas por ese lento trajinar que parecía como llegado desde 
una chacra remota y perdida. 

Y, así como sucedía con ese tintineo, la mañana se iba ha-
ciendo día a punta de sonidos: el que pronunciaba la cro-
mada corneta del panadero —torpe e impertinente— que 
llegaba empujando o pedaleando un triciclo sobre el que 
viajaba aquella gran caja de madera que guardaba entre sus 
muros el pan recientemente horneado y tierno. Y, poco des-
pués, el monótono canturreo de la voz del escobero que, de 
pronto —sin saberse nunca desde dónde— llegaba con su 
carretilla repleta de escobas, escobillas y plumeros o la del 
afilador, que soplaba su pequeña flauta de pan de cañas de 
colores —cuyo nombre nunca supe— formando un sonido 
que llegaba a los oídos de los perros que respondían des-
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allí que descubrimos los poderes de la música: en las lentas 
ceremonias de la improvisación, bajo el ritmo ondulante y 
simulado de un río, en las melodías que tejían a intervalos 
las guitarras y el piano. En esos rituales extendidos a lo largo 
de la tarde, concertábamos un pacto de sangre en torno a un 
fuego imaginario que alimentábamos con saltos acrobáticos, 
malabares y súbitas contorsiones hechas de sonido. 

La música se escabullía por las habitaciones de la casa, inun-
dando los armarios o abriendo con su llave maestra y secreta 
los cerrojos del mundo. Se posaba en las lámparas como una 
equilibrista virtuosa mientras su reflejo ensayaba caprichos 
en los espejos y, al atardecer, intermitente como el compás 
de los grillos y luciérnagas que iba ascendiendo por el jar-
dín, se detenía a descansar en una tina agujereada y clueca 
convertida en hornacina de las plantas.

Al día siguiente, cuando nos volvíamos a encontrar a unos 
cuantos pasos de la casa, bajábamos por el malecón camino 
a la playa y el acantilado. Por esas veredas, el rumor caden-
cioso de la música seguía trotando en nuestros cuerpos y, 
luego, sobre las rocas cubiertas de percebes de los rompeo-
las. La ciudad para nosotros era una partitura improvisada, 
un camino hecho de corcheas y silencios diagramados para 
los placeres del oído. El resto no importaba o simplemente 
no existía, al menos hasta el día en que, muchos años des-
pués, descubrí el terreno ya baldío sobre el que alguna vez 
se había erguido nuestra casa, arrasada por el peso de las 
grúas y camiones, despojada de sus claraboyas y columnas y 
del mundo alucinante y órfico del que alguna vez nosotros 
fuimos mensajeros.
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guardián del tiempo 

Strawberry fields for ever.

J. Lennon

Campos de fresa extendidos por un remoto valle que visité 
una mañana —a mitad del sueño y la vigilia—, mecido por 
los bronces de una orquesta imaginaria y la cornamusa que 
insistente pronunciaba la sola nota de sus vientos. Campo 
de amapolas girando bajo un ánfora de luz con sus corolas 
incendiadas. Mundo que desaparece y retorna en la cinta del 
antiguo celuloide que se transparenta con tan solo un sabor 
o un olor. Instante en el que se nos devuelve la madera de 
una luz vivida, el goce táctil o la minúscula partícula de aire 
que flota aún en los conductos de la sangre. Es mejor enton-
ces convertirse en guardián de esos campos y caminar cada 
mañana por sus atajos, ajeno al mundo y su presente. Saber 
del brote de las plantas o del avance de las horas en la corteza 
de los troncos y pensarse como parte de esa orquesta que 
repite sus lujosas notas bajo el umbral del sueño y la vigilia y 
escucharla aun a costa de la muerte y del olvido.

Tiempo de los sueños al que regresamos desprendidos del 
ahora, detenido y trastocado por barnices con los que un 
pintor antiguo ilumina aquella vida que perdimos tanta ve-
ces. Sueños como habitaciones que se comunican tras los 
muros y las puertas y conducen el torrente y el reflujo de 
nuestra inconciencia. Senderos, caminos, manantiales por 
donde presurosa corre una voz que nos alerta y conduce ha-
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de las azoteas, y empujaba aquella rueda giratoria diseñada 
para dar impulso a la piedra cuyo roce haría a los cuchillos 
más filudos e incisivos.

Pero de todos esos sonidos, ninguno tan urgente e insistente 
como el que parpadeaba desde el alba y venía en la garganta 
de los gorriones y los tordos. Desde las altas copas de los ár-
boles llegaba esa orquesta de piares que encajaban sus raci-
mos de agudas y flexibles notas por el aire: violinistas, jilgue-
ros, tórtolas, dorados botones y estorninos alumbraban con 
su canto la mañana y yo, desde mi cama, oía esos breves y 
entusiastas cantos que imaginaba brotando desde nidos aún 
tibios como mis propias sábanas, hechos de pequeños tallos 
y hojas. Aquel coro dispar venía empujado por el eco de las 
calles aún vacías a esas horas, coro aéreo y etéreo que pronto 
se desvanecía detrás de una bocina y luego remontaba a las 
alturas para impregnarse del rocío que aún yacía sobre el 
mundo. Coro que vibra aún en mis oídos, lanzado desde ese 
tiempo antiguo.
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caracol

El mundo vegetal de la ciudad, hecho de parcelas apretadas 
por donde deambula el curso oloroso de las plantas. Tronco 
de los árboles levantados entre alturas geométricas de edifi-
cios, parques alambrados, jardines enrejados, hiedra trepa-
dora aferrándose a los muros y columnas. El mundo vegetal 
que brota y florece entre el ruido, el polvo y la basura, que 
subsiste silencioso en invierno bajo el velo que sostiene el 
cielo. Mundo que desde diciembre reapertura el poro por 
donde respira la ciudad devuelta a la vida, en las tipas coro-
nadas con sus flores ámbares con olores a vainilla, en la fra-
gancia de las madreselvas y las flores de azahar que crecen 
tras las rejas, los jazmines que curiosos se aventuran sobre 
las cabezas de los transeúntes, las francisquitas timoratas y 
beatas que discretas ejecutan la partitura de sus aromas, los 
durmientes floripondios que blanden sus capullos silencio-
sos como báculos por el aire.

Por aquel pequeño reino vegetal yo me deslizaba como un 
caracol guiado por mi tímido olfato, dejando en la carne de 
su tallo el rastro de mi líquida y húmeda estela, acariciando 
las formas de las hojas y los pétalos con mis labios y tentá-
culos, tan solo unido al mundo por los olores y aromas que 
corolas y semillas me arrojaban. Así, arrastrándome entre 
hojas, flores y hierbas, cubierto por mi caparazón, intenté 
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cia la luz de una mañana en la que nunca habitaremos, telón 
que no descorremos más que en el deseo.

El sueño es esa habitación en la que entramos y de la que no 
saldremos nunca, habitación que se repite en un espejo que 
a su vez repite al sueño que cobija. En ella un desconocido 
porta nuestro rostro y nos habla con la voz de nuestra infan-
cia y la envoltura de unos labios que ya no son los nuestros. 
Voces, sonidos e imágenes del sueño, pequeña orquesta que 
repite la sonata de un tiempo que fue nuestro y hoy es suyo.
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visión de la luna

Húmeda luna bajo el ábside del cielo. Bañada nubecilla, ro-
zada por la fuente que ilumina desde el centro del planeta la 
blanca desnudez de sus caderas. Lámpara de aceite que se 
anida en la mirada, sola y vibrante irradiando sus bemoles. 
Caracol que preña al mundo en la luz inalcanzable de su 
paso silencioso. Luna insomne de los que habitan en la no-
che: flor libérrima que agita sus perfumes buscando al mos-
cardón ausente para que se apañe en sus corolas. Córnea de 
la luna, memoria de los rayos que algún día el sol posó sobre 
sus velos, sol que busca ella ahora incesante como un cetá-
ceo en la noche de las aguas más profundas.

Bajo esa luna poderosa la tierra es el tenebroso cautivo que 
contempla aquellas aguas siempre renovadas que riegan a 
sus anchas todo el palmo de su cuerpo en la dispersión de la 
caída de sus rayos. Pero la luna es también un maestro de ce-
remonias en la fugaz fiesta que las estrellas inauguran cada 
noche desde la remota distancia de sus galaxias. Directora 
de una orquesta nocturna cuya batuta modula el ritmo de 
su parpadeo hasta hacerlo acorde o arpegio, de voces tinti-
neando silenciosas desde unos confines que desconocemos 
cuando nos sentamos a admirar el brillo de los ojos que nos 
contemplan desde la eterna lozanía del universo.

116

convertirme en el dueño de ese mundo, vigilante como un 
jardinero a sabiendas de su milagrosa existencia en el centro 
de aquel otro mundo asimétrico y feroz del que yo algún día 
lograría desprenderme.
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«nube»

Qué me dicen los gatos a la puerta de las casas. Acaso reco-
nozcan las marcas de aquel otro gato que hace tantos años 
tuve, gato que puntualmente se subía a mi cama en la ma-
drugada y a mordiscos saludaba. Gato silencioso —pero 
torpe y no me engaño pues le cupo la desgracia de tumbarse 
de un porrazo el jarrón de porcelana de mis abuelos—, gato 
quizás sabio, esperándome a la entrada de mi casa como un 
relojero incansable.

Qué me dicen esos gatos balanceando la cola, relamiéndose 
las patas o afilándose las uñas. Simulacros de las fieras de 
otro tiempo, cazadores de las horas, eximios burladores de 
la sombra, de párpados oleosos y bigotes como cuerdas pul-
sadas bajo la luz de la luna. Habitantes de azoteas y cajones, 
desmedidos en el goce, precavidos en la espera. Los gatos 
me preguntan —y recién lo sé ahora— quiénes somos, ellos 
y nosotros, desterrados a lo ancho de este mundo de canes 
malolientes y mezquinos.

Desde siempre, los gatos ocuparon un lugar privilegiado en 
mi historia. Aprendí a conocerlos y a distinguir en sus ojos 
el juego de la caza, el miedo de la sorpresa y por ese lengua-
je silencioso de miradas me hice gato: cazador, embustero, 
vigilante y traidor en los duelos que se iniciaban tras una 
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sus andanzas, sus amores desmedidos cuando en lo oscuro 
de mi cuarto escuchaba los gemidos de su hembra gozando 
de placer. Fui gato en la cautela de sus pasos sorteando el 
abismo que mediaba entre las casas. Gato incluso cuando 
enfermó y yo desesperado amanecía buscando su regreso 
entre mis cosas. Gato cuando vino a obsequiarme la mejor 
de sus cazas —una cucaracha— poco antes de su muerte y 
la enterró como un símbolo de amistad bajo mi cama. Gato 
cuando no supe más de él sino hasta el día en que el veci-
no me contó la triste historia de cómo lo había encontrado 
muerto en el fondo de su propio jardín y decidió enterrarlo 
sin decirme nada para no echarme en cara la tristeza. 

Ahora sé que cada vez que veo un gato me descubro a mí 
mismo, empezando a vivir.
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columna, una puerta o una mampara y proseguían implaca-
bles por los dormitorios. 

Mi primer gato fue un obsequio. Se llamaba «Nube» a pesar 
de ser macho. Pronto conoció cada uno de los escondrijos, 
pliegues y rincones de su nueva morada. En ellos podía ha-
cer de cazador certero o víctima infeliz detrás de las corti-
nas, debajo de los muebles, desde el fondo de cajones, camu-
flado entre las plantas del jardín, escudado tras las tejas de la 
azotea o perdido en el abanico de la enredadera. Vertiginoso 
solía cruzar la sala para asestarme un golpe mortal con sus 
garras cuando me escondía tras el biombo de tres cuerpos. 
Pegaba saltos en el aire cuando descubría una pelota escon-
dida, una mano simulando una araña o una serpiente dibu-
jada bajo el peso de la alfombra.

Y nos conocimos con el tacto cuando palpaba en su vientre 
el arpa de costillas que murmuraba y latía, el pelaje grueso 
y albo que yo barría entre mis dedos buscando asir la masa 
de su cuerpo, la cola negra gobernando el equilibrio de sus 
pasos, sus súbitas orejas en el aleteo de la presa, sus bigotes 
simulando peces ciegos en el centro de la noche y su pecho 
de almohada ronroneando como un timbre sordo bajo la 
caricia. Reconocía a mi gato en el aterrizaje seco y preciso 
de sus patas delanteras sobre el techo de mi cuarto, cuando 
después de toda una noche de ausencia regresaba a su silla 
de paja a recostarse y dormirse vencido por el sueño, no sin 
antes anunciarme su regreso frotándose en mis sienes.

En mi gato aprendí también a ser huraño y pensativo, distan-
te e indiferente. Por eso, yo también me hice gato: envidiaba 
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la gran zanja

Durante algunos años, la gran zanja se fue abriendo a tajos 
y mordidas. Cada mañana de entre el barro y el esqueleto 
de la tierra resurgían los restos de un tiempo prehistórico y 
antiguo y así la zanja avanzaba arrastrando a su paso hue-
sos, piedras, troncos y raíces. Un día —camino a casa de mi 
abuelo— la larga caravana de automóviles a lo largo de la 
vía recientemente asfaltada súbitamente se detuvo. Entonces 
a pocos metros de nosotros, desde uno de los coches que 
nos precedían, surgió la sombra de un hombre que abrió la 
puerta y, bajo el estruendoso coro de bocinas, recogió con 
parsimonia un fusil empolvado del costado de la pista. Mi 
padre entonces golpeó dos veces el timón como injuriando 
al chofer, pero no por su descaro sino por su suerte.

No hacía mucho tiempo que mi padre se había convertido 
en un coleccionista de armas. Así, había acumulado en casa 
un pequeño arsenal de pistolas y revólveres entre los que se 
contaba una vieja Colt del siglo XIX, según él, de los tiem-
pos de la Guerra Civil Americana. Además de esa afición, 
mi padre mantenía el gusto por la Historia que sazonaba 
en los almuerzos de familia con algún relato de las guerras 
y batallas que a él lo apasionaban. Pero a esas aficiones se 
sumaba el hecho ineludible del destino de haber nacido en 
Chile, lo cual hacía que uno de sus temas predilectos —y 
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bocas en o

Silencio de los almuerzos de familia que interrumpe el so-
nido de los discos: Frank Sinatra, Benny Goodman, Bola de 
Nieve, Beethoven, Tchaikovsky y Jobim componen un menú 
de postizas armonías mientras los dientes de los comensales 
trituran la comida bajo un compás unificado. Pero, allí en la 
mesa no hay nada que decirse. ¿Qué dijiste hijo? Nada. Y solo 
los vasos simulan una conversación cristalina sobre el man-
tel uniforme del silencio. No se come con la boca abierta. No 
se ponen los codos en la mesa. El tenedor con la izquierda, el 
cuchillo con la derecha. ¿Te afeitaste esta mañana? Sí, papá. 
No, papá. Vas a ir a cortarte el pelo, ¿de acuerdo? No papá, no 
quiero parecerme a ti, odio el pelo corto, verme en el espejo 
y mis orejas despuntando como las de un burro. ¿Qué dices 
hijo? Nada, papá. Usar corbata, saco, pañuelo. Nada que de-
cirse. No papá, no es así, no soy así. Silencio.

La música era el orden; la existencia, el desorden. Cada vez 
que mi madre hacía sonar la campanilla de cristal que repo-
saba sobre la mesa llegaba la sirvienta presta con los platos 
del almuerzo; pero todo era bostezos, bocas en O y felicidad 
para otros tiempos cuando mi padre repasaba el extenso li-
bro de sus días que comenzaba por la página uno (allí donde 
decía los muchachos se peinaban con gomina y decidían con 
los puños). Y luego, al voltear la página yo me imaginaba 
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que yo, con el tiempo, llegaría a detestar— fuera la Guerra 
del Pacífico. De ese modo, en sus relatos extrañamente con-
vivían la nobleza de Grau con el heroísmo de Pratt, la tozuda 
resistencia del coronel Bolognesi con las implacables deci-
siones del general Lynch, personajes todos que yo reconocía 
cuando, cansado de escuchar la versión que mi padre tenía 
de la guerra —en la cual, por cierto, los peruanos aparecían 
como timoratos y cobardes— consultaba la Historia de la 
República de Basadre como para hacerme una mejor idea de 
lo que había sido aquella guerra tan cruenta y desgraciada.

No exagero al decir que la Guerra del Pacífico abrió entre 
nosotros una brecha profunda e insalvable y sus consecuen-
cias fueron mucho más allá de las discusiones que a menu-
do teníamos sobre ella; una brecha disimulada y callada que 
hizo pronto que nuestras disputas se volvieran más violentas 
y extendieran a otros temas que poco o nada tenían que ver 
con ella. Recuerdo, cómo a partir de ese momento se me 
hizo imposible sentarme a su lado frente al televisor cuando, 
por ejemplo, se enfrentaban nuestros países para las elimi-
natorias del mundial de fútbol —primero en Lima y luego 
en Santiago—. Y así, mi padre festejaba ruidosamente los 
goles de su equipo en el primer piso de la casa, mientras yo 
lo hacía en su dormitorio en el segundo.

Por eso, el día en que maldijo la fortuna del chofer desco-
nocido fue como si el destino le negara, una vez más, la 
posibilidad de reencontrarse con un pedazo de la Historia 
—o más bien, de su historia—, pero, sobre todo, la de salvar 
aquella zanja que ahora inevitablemente se había abierto 
entre nosotros.
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galletas dulces

Celia se llamaba y tenía quince años. Yo, algunos pocos más. 
Había venido de su tierra cuzqueña recomendada por su tía 
y mi madre la había aceptado en casa de inmediato, aunque 
siempre se quejaba de que no sabía hacer nada. Celia son-
reía con aquellos dientes chuecos como una niña asustada 
cada vez que se quemaba el pan o la aspiradora se apagaba 
sin razón alguna. Y yo, al verla inclinarse a recoger aquellos 
platos de la mesa mientras por debajo de su falda se insinua-
ba apenas el vértice de uno de sus muslos, me acordaba de 
aquella otra empleada de los tiempos del colegio, la gorda 
Teodora, y la tarde grotesca en que decidí cogerla por la cin-
tura y aferrarme a sus nalgas. Ella, que al comienzo solo se 
reía, luego se lo dijo a mi madre y fue el escándalo en la casa. 
Y después del incidente, mi padre intentó hablarme de sexo 
y no halló mejor forma que comprándome un PlayBoy que 
recibí desconcertado en mis manos, PlayBoy en el que luego 
contemplaba a una voluptuosa y traviesa miss July desnuda, 
echada en su cama hojeando como yo una revista mientras 
el sexo se me hinchaba como un globo de magia. 

Cuando veía a Celia en los almuerzos, se me ocurría espiar-
la en la noche por la cerradura de su cuarto o a la hora en 
que tomase una ducha en su baño. Pero luego me arrepentía 
de aquel descabellado proyecto al recordar las imágenes del 
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las peleas callejeras y los desafíos del verano, las competen-
cias de nado en la reventazón de la playa del Terrazas, los 
bañistas apostados en el muelle oteando el horizonte foto-
génicamente y mi madre ceñida en su traje de baño bajo 
una sombrilla de tela, todo bajo el marco del acantilado y la 
Costa Verde, cuando verde había sido. Y, en la página dos, 
mi padre se sentaba en las graderías del Estadio Nacional y 
se convertía en el espectador privilegiado de los sudameri-
canos de los años 50 (que fueron tres, como siempre recor-
daba) y ante sus ojos desfilaban la grandeza y miserias de los 
jugadores uruguayos, brasileños, argentinos, chilenos y pe-
ruanos. Y durante todo ese tiempo, siempre bajo el retintín 
de los vasos descansaba el aguamanil esperando el momen-
to culminante de las frutas, en el que reingresaba la sirvienta 
—en mandil, delantal y sandalias— y dejaba un plato por 
izquierda y retiraba otro por derecha. 
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ritos iniciáticos

1

En los ritos iniciales del deseo, yo buscaba en la penumbra, 
torpemente y a zarpazos, la figura del placer. Recuerdo cómo 
algunos de mis amigos temerariamente llevaban al colegio 
—como un tesoro incalculable— las historietas que mos-
traban las dimensiones más perversas del sexo. Presas de 
la excitación y la morbosidad observábamos las posiciones 
que asumían los amantes de esas páginas. Por muy sórdidos 
que fueran sus encuentros, en ellos intuíamos una clave, un 
secreto que nos resultaba esencial. Aquellos amantes anóni-
mos representaban en su obscenidad aquello que nosotros 
más adelante deberíamos atrevernos a hacer. En un lenguaje 
explícito y directo nos señalaban las formas que asumía el 
deseo una vez que uno se abandonaba en sus brazos como 
una criatura que no piensa más que en saciarse y hundirse 
en los tentáculos del gozo. Imaginariamente, aquellos aman-
tes que contemplábamos se habían atrevido a cruzar la tenue 
línea de la prohibición que por tanto tiempo nos habían in-
culcado los mayores y, por ello, para nosotros representaban 
una forma de heroísmo.

Por eso, las primeras veces que intenté masturbarme, mi ima-
ginación reprodujo los cauces por donde aquellos amantes 
figurados se encontraban; sin embargo, rápidamente descu-
brí que al colocarme yo en el papel del hombre que seduce 
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escándalo pasado y se me ocurría imaginar los lamentos de 
mi madre al oído de mi padre: y qué hubo de mi niño, el que 
llegaba del colegio y saludaba a su madre, preparaba el desa-
yuno cuando estaba enferma o posó de santo en su primera 
comunión. Y sí —concluía yo—, qué había sido de ese niño 
que de pronto se había colgado de ese enorme par de nalgas 
en la cocina, cuando Teodora se agachaba a sacar del horno 
las galletas dulces de mamá.
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Una noche desperté en medio de la oscuridad de mi ha-
bitación, excitado y naufragando en una ola que ascendía 
por mi pecho. Las imágenes eróticas que tantas veces ha-
bían fluido por mi mente regresaron con mayor intensidad 
e insistencia mientras empezaba a correrme. Conforme iba 
creciendo mi excitación sentía que perdía por completo la 
noción de dónde estaba o de qué ocurría a mi alrededor; así, 
de pronto llegó un momento en que me sentí transportado 
por una sensación que nunca antes había experimentado: el 
súbito placer de saber que algo se liberaba de mí expulsado 
por una corriente incontenible. Cuando finalmente decidí 
incorporarme de la cama, me palpé el vientre y descubrí con 
gran sorpresa una sustancia viscosa y densa esparcida cuyo 
olor fuerte podía percibirse a través de la camisa del pijama. 
Lo que siguió fue una delicada operación para llegar hasta el 
baño y allí proceder a desnudarme y lavarme con el mayor 
cuidado para que nadie en casa se enterara de aquel extraor-
dinario suceso.

Tengo la impresión de haber permanecido en un estado de 
absoluta conmoción en las siguientes horas, recostado y 
contemplando la infinita forma de la oscuridad, asombrado 
y, a la vez, maravillado por ese instante de repentina revela-
ción del que había sido testigo y actor, gozoso y feliz de saber 
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y realiza su deseo —y no como testigo—, la excitación era 
mucho mayor. Y a ello también se agregó el hecho de sentir-
me absolutamente atraído por el poder de una palabra que 
usábamos entre nosotros cada vez con más frecuencia, pero 
cuyas implicancias solo intuíamos: «cachar». Escucharla 
producía una turbación cuya prueba más palpable —literal-
mente— era la erección, unida a toda clase de fantasías ya 
fuese pronunciada en boca de una odalisca, prostituta, en-
fermera, modelo, bañista o, incluso, profesora. Así me con-
vertí en un voyeur y seductor imaginario que buscaba en re-
vistas, periódicos, películas, historietas, afiches, calendarios 
y otras posibilidades, la imagen fulgurante de una mujer de 
muslos bien torneados, fuesen rubias, castañas, morenas, 
pelirrojas, asiáticas o indias.
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hora del almuerzo

«Estanco de la sal» reza el pórtico de entrada a la bode-
ga que escondida sobre el vértice de dos callecitas asoma 
con su parca existencia. Adentro, en medio de la sombra, los 
costales del azúcar y los granos cosidos a puntadas se sostie-
nen como pipas. Por detrás de los vidrios enmarcados de los 
aparadores, juegos de naipes, cojines de shampoo, alfileres 
ensartados en terciopelos de colores estridentes, cortaúñas 
y escobillas para el pelo se disputan atenciones de clientes 
impacientes mientras los cajones de madera olisquean la 
mañana con cautela asomando sus narices de candado.

Una mosca se posa sobre el viejo calendario que cuelga de 
un clavo. En él, sorprendida y traviesa, una esbelta mode-
lo sonríe arrodillada llevando en sus manos una botella de 
«Inka Kola»: castaña y de ojos verdes, apenas va envuelta 
en turquesa malla diminuta y sus pies asoman apenas bajo 
la curva de sus caderas. La contemplas de reojo, simulando 
interés hasta que no puedes apartar la vista de aquel cuerpo 
luminoso. Pides el encargo de la casa y colocas las monedas 
sobre el vidrio del aparador. Recoges el paquete y sales nue-
vamente a la calle. 

En el camino de regreso, se repite aquella imagen en tu 
mente: la leve turgencia de los muslos, los senos simulados 
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que, por primera vez, había llegado a sentir aquel explosivo 
placer que las mórbidas historietas de mis amigos me ha-
bían brindado de manera siempre elusiva, iluminado por las 
posibilidades que se me abrían y la certeza de que me había 
convertido en un experto en el oficio de la masturbación.
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agente 007

Ella está peinándose delante del espejo e inclina la cabe-
za a intervalos susurrando una canción que tú embelesado 
escuchas por entre los goznes de la puerta. Solo una toalla 
cubre su cuerpo. En su mano, el cepillo rosado tensa su larga 
cabellera de arriba hacia abajo con un repetido movimiento. 
Has subido la escalera alfombrada buscando algo que ya ol-
vidaste por completo ahora que te adentras en su desnudez. 
Allí, cobijado entre las sombras, los segundos se dilatan y 
no escuchas ni el golpe de tus sienes o el apenas silencioso 
resollar de tu respiración. Ella se separa del espejo y se dirige 
hacia la cómoda seguida siempre por el murmullo de sus 
labios que se adelgaza solo cuando jala alguno de los cajones 
superiores hasta que en sus manos aparece un retazo mí-
nimo de seda. Luego gira sobre sí misma y queda colocada 
hacia la puerta. Lleva su mano derecha hacia el seno para 
soltarse el broche de la toalla. Y, en eso, todo te recuerda una 
imagen de la infancia: en ella, el agente 007 sustrae con su 
boca el veneno de la planta del pie de una mujer semides-
nuda, acostada boca abajo en la arena de una playa. Pero en 
el preciso instante en que ella se dispone a despojarse de la 
toalla, pierdes el control sobre tus pasos y tropiezas con la 
puerta. Entonces, el agente está perdido.
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bajo el escote y la sonrisa que traviesa esconde una promesa. 
Llegas a la casa impaciente: la llave ahora apenas cabe en 
la cerradura. Cruzas el umbral de la puerta como un soplo, 
arrojas el encargo en la mesa de la cocina, trepas a zancadas 
la escalera, llegas hasta el baño, entras cuidando de ponerle 
llave desde adentro y allí te quedas a su lado por un tiempo 
infinito, ajenos ambos a las tribulaciones de la cocinera que 
diseña el locro, el lomito saltado o el arroz con huevo del 
almuerzo.
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existencia de la lengua

...la misma lengua que vivía sola 
en la oscuridad de su boca y que ahora parecía 
el más promiscuo de los órganos.

P. Roth.

La lengua vive sola en el recinto de la boca. Lengua utilita-
ria que trabaja a tientas hurgando en la comida, moldeando 
el chocolate que deshace la saliva. Lengua que despierta y 
articula la primera palabra y luego se convierte en batiente 
usina de sonidos de todos los idiomas: lengua flexible que 
silba, trastabilla, brinca y reposa. Lengua que en la sombra 
se desviste para el sueño y duerme silenciosa en nosotros 
—aunque a veces disimule despertarse cuando hablamos en 
el centro de la noche—. Lengua proteica que anuncia a la 
idea y la impulsa por las ciudadelas de la mente y responde 
y discurre. Lengua plástica que revolotea como un pájaro 
encerrada en la bóveda de nuestras bocas.

Un día, mi lengua supo que no estaba sola. Yo viajaba con 
aquella muchacha sentada en mi regazo, apretujados ambos 
contra el asiento trasero de un escarabajo cuyas alas se agi-
taban con cada bache de la pista y rodeaba su cintura amol-
dándome a su cuerpo. Yo que solo había conocido besos de 
mejilla —de aquellos que uno da por compromiso, cariño o 
simpatía— me atreví a explorar la forma de sus labios, lle-
vado por la inocencia adolescente de no saber aún en qué 
constaba el paraíso de los besos. Mis labios se posaron en los 
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monte del calvario

Ir con ella al cine fue como un desvestirse a oscuras: poco 
importa una película para el que solo busca en la penum-
bra pétalos, corolas, oquedades cóncavas, profundas y deli-
cuescentes. Poco la película si se trata de rozar el muslo que 
pacífico se doma en la caricia. Poco si los besos erotizan los 
segundos o la piel se riza en el deseo.

Ella estudiaba economía —y eso ahora qué me importa— y 
no me asombran ya ni la holgura de sus brazos enroscados a 
mi espalda, ni la dócil forma de su cuello atrapado entre mis 
besos. Recuerdo a tientas el oscuro parque en el camino a su 
casa. Ella era un pececito, yo el tiburón que ensaya con sus 
dientes la mordida más perfecta, la que arrastra a su paso 
la inocencia más perversa. Ella, acariciando entre sus labios 
la forma de los míos y entreabriendo zanjas inconclusas; yo 
tanteando entre sus piernas el pasaje a la espuma, arrastrán-
dola hacia el ángulo propicio, atrapada y cercada.

Después de hartarnos de besarnos llegamos a su casa. En la 
sala, bajo una luz mortecina, un cuadro lúgubre mostraba 
la figura del Cristo enclavado en el monte del calvario, san-
grando y sufriendo. Yo usaba en ese tiempo una barba tosca 
y frondosa y cuando me disponía a proponerle encontrar-
nos otro día, de pronto, hizo el comentario que deshizo el 
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suyos y, casi inmediatamente, ella abrió su boca y empecé a 
caer en el profundo pozo de sus formas húmedas y cónca-
vas, ignorando aún el rumbo. Y supe de su lengua movién-
dose en el interior de mi boca, deslizándose, hurgando, re-
plegándose, soldándose, frotándose, retorciéndose. Yo creí 
entender el juego y me atreví a imitar sus movimientos. Y así 
empecé a descubrir el recinto de su boca como quien conoce 
de súbito un palacio, entregado al goce que le proporciona el 
asombro: rocé sus dulces labios entreabiertos y por ellos me 
sumergí, abriéndome paso a través de corales imaginarios 
que voluptuosos se iban ciñendo a mi cuerpo, estimulándo-
lo, rozándolo, llamándolo a ser con ellos uno solo. Su boca 
entonces fue pecera, río, lago por donde me perdía y resur-
gía ascendiendo, girando abruptamente, agitándome como 
un pez que recién conoce la forma acuática del mundo.

Desde ese día, mi lengua supo que su existencia no estaría 
destinada a perderse en la mecánica hipnótica del alimento 
o el encendido de la lumbre de la mente en la caverna de los 
dientes. Desde ese día, un nuevo género de placeres convi-
vió en ella con los del sabor y la palabra y así se hizo más 
humana y solidaria, amante ahora de otras bocas y recintos 
de humedades.
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contemplación de la mujer

El mar repercute en la orilla. Una mujer se acomoda de bru-
ces bajo el sol: la piel húmeda de sus hombros y espaldas 
acoge el haz tornasolado de la luz. Microscópicas partículas 
se adhieren a los poros de su cuerpo y la acarician como a 
un dulce animal. Contemplada desde lejos perezosamente se 
convierte en superficie, en bronce arena del paisaje. Desde el 
malecón un muchacho otea la distancia y avista el descanso 
de la sirena. La mujer de pronto gira sobre sí misma y atis-
ba el horizonte: una chalana se balancea acariciada por las 
olas. Decide incorporarse y se dirige hacia la carpa: sus pies 
dibujan un sendero que recorre el intruso. La lona se cierra 
detrás de sus pasos y el silencio se apodera de la tierra. 

La Mujer es el cuerpo que desde un observatorio contem-
plamos en la búsqueda de la belleza y que asume la invisible 
forma del placer o la más remota del amor. La ceremonia 
se repetía cuando detrás del velo de mi timidez observaba 
la forma de unas piernas o una espalda femenina y yo, por 
encima de mi asombro, iba proponiéndome un encuentro 
imaginario con ese ser llegado de otro mundo. Y era como si 
cada verano me trajera una crisálida que por el maravilloso 
efecto de las estaciones se hubiese convertido ahora en una 
imagen nueva de lo bello. La playa entonces se inmoviliza-
ba como trazada por la mano de una voluntad que me era 
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futuro. Se acercó al cuadro y señalándolo me dijo que yo me 
parecía a Él. Nunca más volví a verla.
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maqueta imaginaria

Estación Desamparados, seis de la mañana. Compro un 
boleto y desciendo por la escalera centenaria hacia la sala 
de embarque. Desde el andén, a lo lejos, el cerro San Cris-
tóbal se eleva sobre la ciudad ya despierta. En el estribo del 
vagón, el cochero anuncia la partida con un silbato urgen-
te. Una hora más tarde, acompañado por el traqueteo de la 
poderosa máquina, el tren abandona los barrios pobres que 
rodean la ciudad, el cementerio, las fábricas, los basurales 
descolgados como telarañas. Uno que otro chiquillo se de-
tiene a admirar el pesado aliento de la locomotora y se cubre 
los oídos. El vagón y su recia armadura se balancean con 
el rítmico compás voceado por los rieles. Tiempo después, 
ascendemos juntos dibujando zetas sobre precipicios con el 
cauce de las aguas dibujadas río abajo: allí, entre la fatiga de 
camiones y de buses resuella la neblina. El valle va angos-
tando su cintura y la vía férrea y la carretera se entrecruzan 
de a compases en un concierto de chirridos. Surge entonces 
en la memoria la maqueta del tren eléctrico de mi padre ins-
talado en un cuarto de la casa: puentes, túneles, semáforos, 
intercambios, casetas de cartón y una estación de múltiples 
andenes simulando la miniatura de un juego en el viaje ha-
cia el presente.

El tren eléctrico llegó una tarde, ya ensamblado sobre una 
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ajena y que, por debajo de su movimiento estacionario, re-
aparecía con el efecto de un ritmo que atravesaba todos los 
veranos y sus leves variaciones. Convertido en ese escultor 
de gracias, en ese pintor de fuegos, no encontraba nunca el 
modo de acercarme a aquel cuerpo que cincelándose lenta-
mente también se iba despidiendo para siempre. El verano, 
entonces, se convertía no solo en la estación de la belleza y 
sus placeres sino también en un tiempo de desdicha pues 
yo sabía que al final de esos días solo quedaría entre mis 
manos el remoto aroma de una flor que muere tan distante 
de nosotros.
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queta, haciendo conexiones, serruchando la madera para 
darle nuevas formas con su sierra eléctrica o enderezando 
las vías después de algún choque involuntario de locomo-
toras y celebrando de ese modo una parte de su vida que a 
nosotros nos resultaba muy remota.

Visto a la distancia, presumo que aquel viaje a la Sierra que 
emprendí yo solo, a bordo de aquel tren soberano y pode-
roso, sirvió para trazar un límite entre mi padre y yo: él, que 
sólo se había atrevido a recorrer imaginariamente las distan-
cias del mundo en su maqueta, de ahí en adelante permane-
cería estático en ella mientras yo me arriesgaría a conocer 
aquellos otros paisajes de abismos y quebradas habitados 
por los verdaderos peligros de la vida.
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plancha de madera. Levantado en vilo, ingresó por el balcón 
a una habitación del segundo piso que daba al patio interior 
de la casa. Atornillados a la superficie, los rieles y el resto de 
los accesorios cobraron pronto vida en las manos de mi pa-
dre: ése era su juguete —decía mi madre—. La maqueta, que 
ocupaba las tres cuartas partes de la habitación, se convirtió 
en el centro de una sala de juego cuyo principal actor era él. 
A pesar de que a veces mi padre se empeñaba en decir que 
lo había comprado para que lo gozaran sus hijos, lo cierto es 
que nosotros veíamos con poco interés el despliegue que se 
armaba cada vez que él encendía los transformadores. Qui-
zás al comienzo nos llamaran la atención las maniobras de 
las locomotoras que se enganchaban con los vagones y luego 
se detenían en los semáforos de los cruces; las casitas que 
se iluminaban desde adentro y mostraban la miniatura de 
sus flores y habitantes, o el paso a desnivel que debían, en 
algún crucial momento, trasponer el ómnibus o el camión 
cisterna.

La gran maqueta simulaba un mundo que no nos pertene-
cía: un mundo imaginario situado en algún cantón suizo o 
provincia alemana, a los pies de unos Alpes indescifrables, 
en donde reinaba un absoluto orden y limpieza que resul-
taban imposibles en nuestro mundo. Las locomotoras de 
distintos tipos y tamaños —la eléctrica con su trole en el 
techo, la de vapor en cuyo frente sobresalían las orejas late-
rales— recorrían paisajes que nunca llegaríamos a conocer 
más que a través de las postales o fotografías que aparecían 
en las enciclopedias o vendían en la oficina de correos. El 
tren era, pues, un asunto que solo concernía a mi padre. Y 
así se le veía sacrificando sus domingos tendido bajo la ma-
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antes del naufragio

El sol ha regresado al desierto 
como una fiera radiante.

J. Watanabe

La carretera se estira como una línea ploma sobre la blanca 
palma del desierto. A veces gira, se contorsiona y envuelve 
en sí misma o se arroja sobre los abismos en cuyo pozo per-
siste el miedo de los pasajeros. La carretera simula el eterno 
movimiento extendida sobre el espejismo de sus huellas. Re-
gresa sobre sus pasos, se sienta en cualquier poyo a descan-
sar y contempla su reino. Cada día repite los mismos gestos, 
serena y despierta bajo la ráfaga sedienta de los coches que 
persiguen un destino inconfundible o el sonido del viento 
que silba una canción fugaz. La carretera es una delgada y 
porosa promesa a cuyos bordes se aferran la neblina y la are-
na trashumante.

Solo el viaje hace posible el recuerdo: nosotros viajábamos 
hacia el norte a bordo de dos camionetas. Nuestro destino 
no se ceñía a ningún itinerario, prisa ni compromiso, viajá-
bamos en pos del viaje mismo, a la búsqueda de su descubri-
miento y lo encarnábamos en su materia más pura y anacró-
nica unidos al paisaje que se transformaba sucesivamente en 
desierto, mar hollado por embarcaciones, valles de sembríos 
y garzas sostenidas como pétalos, caseríos de barro y este-
ras, empedrados caminos que los ojos acogían, rebaños de 
ovejas y vacas sapientes, burros escuálidos y cabras silves-
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Aquel extraño texto me siguió por mucho tiempo como un 
perro fiel y terco. Nunca supe terminarlo ni mucho menos 
entenderlo. Aun cuando regresé más tarde a esas playas y 
hoteles nunca pude concluir la historia del Capitán Santana, 
a quien abandoné —quizás cruelmente— en el olvido y en 
las manos de aquellos pobres nativos que a su vez eran con-
ducidos a su propia aniquilación hacia alguna tierra ignota 
e imaginaria. En todo caso, la sensación que siempre me de-
jaba aquel texto misterioso, era el saber que algo inminente 
estaba a punto de suceder a bordo de ese barco y sobre ese 
mar «turbio y agresivo», tan turbio y agresivo como el mun-
do que nos habría de tocar. Aquel viaje al norte —ahora lo 
comprendo— era una forma de liberación de aquello que 
ya entonces se cernía sobre nuestras vidas —la costumbre, 
las ociosas reglas de los compromisos—, la fuga que se en-
saya antes del naufragio. Más allá, a lo lejos, la vida acabaría 
por interrogarnos por qué algún día nos permitimos hollar 
aquellos mares y desiertos tan solo destinados a quienes, 
como el Capitán Santana, sabían bien las consecuencias de 
sus actos y palabras.
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tres, lagartijas estáticas, ruinas resecas de adobe tarjado con 
sus muros de promesas inconclusas, siempre bajo el ojo de 
la fiera radiante.

Y el viaje también se hacía en la bitácora, bajo la sombra de 
la carpa o sobre la cama de algún hotel de paso. Allí crecía 
el poema o el diario con la palabra que simulaba el viaje ver-
dadero. En la textura de papel, el paisaje volvía a nacer bajo 
la forma del sentido y el dibujo de la letra, la moldura que 
haría duradero el mundo descubierto:

Sobre un mar turbio y agresivo cuyas profundidades imagino 
yo alrededor de los 3000 metros, nos deslizamos llevando a 
bordo una carga relativamente pesada de especias y negros 
esclavos africanos. La situación entre los tripulantes se hace 
cada vez más tensa debido a los malos indicios del clima y al 
hecho de no haber divisado aún nuestro punto de reabasteci-
miento en tierra. Como capitán del “Santa Isabel” mi respon-
sabilidad es la de llevar a salvo hasta las Antillas la mayor 
cantidad de negros esclavos posible y arriesgar en lo mínimo 
la vida de mis marinos. Debo señalar que hasta el momento 
no se ha presentado ningún incidente que haya podido alterar 
el orden a bordo, salvo las manifestaciones exóticas y salvajes 
del grupo de africanos quienes, según la versión de algunos 
tripulantes, nos prevén malos designios para los próximos 
días. Quiero dejar constancia que estas tontas supersticiones 
de los salvajes solamente pretenden crear un malestar mayor 
al que ya hay en la nave y que, de ser necesario, todo intento 
por alterar la calma en el navío será debidamente castigado 
sin importar los medios que se utilicen para ello.

Capitán Álvaro Santana 
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ciudad del vals

En el fondo de la sala roja, un piano, 
un cajón, una vihuela, una bandurria.

J. Diez Canseco

Noche invernal de llovizna y humedad en el corazón de la 
ciudad. Un viejo Chevrolet se estaciona a la puerta de una 
Peña en el Rímac. Dos sujetos se perfilan, ingresan por el 
pórtico y se hunden en la oscuridad del recinto. Adentro, 
sobre un escenario improvisado con un fondo de cortinas 
ralas y gastadas, un piano vertical descubre su esqueleto de 
cuerdas y martillos. A su lado, sobre un cajón, reposan el 
cencerro y las cucharas; más allá, una guitarra y, colocado en 
el centro de la escena, un parante coronado por un cónico 
micrófono. Son las doce de la noche y la casa centenaria de 
techos altos, vigas y columnas repintadas se prepara expec-
tante para celebrar el “Día de la canción criolla”.

Tú no sabes, finalmente, qué te lleva a ese lugar en que todo 
rumorea un aire decadente. A tu lado, tu profesor de guita-
rra ensaya una sonrisa. Las mesas cojas cubiertas con man-
teles de hule parecen extraídas de una película de terror. Las 
sillas desconchadas, espantosamente tristes, vociferan de 
abandono. Nada se parece tanto a la ruina como el interior 
de ese viejo salón en el que aún no se percibe un alma y en el 
que quizás no baste un carnaval para resucitarlo; sin embar-
go, poco a poco van llegando los parroquianos y se adueñan 
con sus gestos cautos del recinto. Algunos se reconocen y 
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atraviesas con dificultad la multitud de cuerpos anudados 
que se balancean en desorden azuzados por el ritmo. Lle-
gas al baño. Empujas la puerta y, en el interior, un borracho 
—sastre oscuro y triste, ya sin nudo la corbata—, pronuncia 
un par de frases turbias apoyado sobre el urinario.

Dos horas más tarde, a la salida, te recuestas sobre el pórtico 
de entrada ignorando al borracho cuya sombra se deshace 
tras un tronco. Tu profesor sacude el llavero en el bolsillo 
y suelta una carcajada. Son las tres de la mañana y la noche 
cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles. Llegan 
hasta el Chevrolet y trepan por la puerta derecha —la única 
que abre y rechina al hacerlo—. El viejo armatoste se agita, 
protesta, pero, al fin arranca: el maestro pone con dificultad 
la primera y tú, sentado a su lado, contemplas por última vez 
los viejos callejones y casonas de la ciudad del vals.

152

saludan, otros permanecen silenciosos bajo el humo de un 
cigarro o examinan sus relojes a la luz de un farol. La me-
dianoche se aproxima y con ella la gran fiesta, pero nada se 
parece tan poco a la celebración.

De pronto, por una esquina del salón aparece una figura vo-
luminosa, casi mastodóntica. Puedes presentir que se trata 
de alguien importante: un cantante, un músico o, quizás, un 
poeta popular. Sea lo que sea, los demás lo han reconocido y 
algunos incluso se animan a acercársele y estrechar su mano 
tosca de la que surgen dos anillos dorados rematados por 
gruesas piedras de color. El hombre se aleja y se pierde entre 
bambalinas. Media hora después, cuando el salón ya pare-
ce haberse repletado, el escenario cruje por sus cuatro cos-
tados para recibir al presentador de la noche quien —una 
vez completado el protocolo de bienvenida y reconocimien-
to— anuncia estridente al único, inigualable y mejor cantante 
popular de nuestra música criolla.

El salón entonces cobra vida: arremete el sonido agudo y es-
tridente de las guitarras, el cajón retumba amplificado por 
el escenario, pero brilla más aún el timbre y la potencia de 
la voz del cantante cuyos agudos tonos recubren el mundo 
con sus formidables vibraciones. Las botellas de cerveza se 
acumulan en las mesas y la densa cortina azulada de los ci-
garrillos se confunde con la noche que se asoma por la clara-
boya cenital. En el patio reservado para el baile, las parejas se 
arremolinan al compás de los vaivenes de una alegre polka: 
una mujer grotesca levanta en vilo a su escuálido y longevo 
acompañante mientras su encendida boca de carmín le susu-
rra al oído pedazos de una letra de otro tiempo. Te levantas, 
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restos de la caza

...y la espiral que me habrá de llevar 
no es mejor que todas esas vueltas que di.

L.A. Spinetta

Tú no puedes entender por qué te duele el crepúsculo: el 
cielo sangra sostenido en la gasa de la altura y pronto morirá 
traspasado por la espina de la rosa nocturna. Cielo como 
tú, lágrima que corre derramada hacia el pecho, resina que 
arrastrando líquenes y pastos se dirige rumbo al vientre de 
la tierra. Cielo que se filtra por tus venas, cabalgante, cues-
ta abajo arrojado, derribando las junturas, cabos, destinado 
al abismo como un barco olvidado. Tú no puedes entender 
cómo es que hace frío en el cielo, frío en las barcazas, frío en 
el agua. Poco puedes entender la caza, los besos que se entre-
gan los amantes y los cuartos incendiados en donde estalla 
el deseo como fruta ya madura: pero el tiempo es también el 
río que recorre tus entrañas, río dirigido hacia el surco que 
reclama la semilla.

Has buscado entre los restos de la caza, al borde los bosques 
en donde en otras noches aullaron los lobos y las comadrejas 
asustadas se escondían en los troncos. Has estado en ese bos-
que que son ahora estas calles por donde cargas tu tristeza 
como un saco en el que ya no caben más palabras. Y mal-
dices cuando sabes que sus pies dorados dormirán junto a 
otro cuerpo y tocados y besados serán luego vaivén remando 
hacia el círculo del goce, entreabierto el cogollo de su sexo.
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prosa de las calles

Prosa dura y magnífica de las calles de la ciudad
Sin inquietudes estéticas.

Martín Adán

La prosa díscola de las calles estornuda a cada esquina le-
treros que descuelgan sus promesas como cáscaras de uva. 
El cielo es un cadalso, un ejercicio maloliente disputado en-
tre los dientes de las rejas y balcones mutilados. El peatón 
camina entre escupitajos, secreciones y huérfanos buzones: 
sembrado en la vereda, un mendigo se adhiere a las razo-
nes del loco que despioja su camisa. Las aceras se retuercen 
e inclinan hacia el charco cuando pasan los empleados de 
calzado embetunado o los mensajeros polvorientos, y las bi-
lleteras se disecan como patos con el pecho abierto hacia el 
cielo. Arrumados a la sombra, los vendedores ambulantes 
sacuden sus emplastos en la lucha contra el cáncer, la im-
potencia y la muerte, pero nadie percibe la guadaña que se 
cierne sobre sus cabezas y modula palabras como guillotinas 
prestas al decápite y a la sangre.

Cuántas veces el pensamiento anudado a la solapa, salía al 
mundo de la tarde a despiojarme la tristeza por las calles 
malolientes en las que la vida era un devaneo inútil: masas 
de peatones persiguiendo una costumbre por el cuello de la 
tarde; ómnibus llevando ensartadas en sus cuerpos las agu-
jas del hastío; restos nauseabundos de comida atascados en 
los dientes de la acera; maderas astilladas en los bares y las 
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Me detenía a contemplar los titulares en los kioscos y pro-
nunciaba en silencio sus mensajes: nada me decían y más 
bien me repetían que yo no tendría lugar en ese mundo de 
precios y palabras alquiladas. Y así solo y desnudo, con tan 
solo mi pequeña hoja seca colocada sobre el sexo, era el nó-
made que se aventura por el país de los oportunistas, país 
del regrese mañana y de los hombres que negocian hasta 
su camisa, país de botas y galones, de fiestas religiosas que 
pululan como pulgas por el calendario, de beatas nalgas y 
paralíticos políticos. País que defeca a sus anchas sobre los 
sueños de sus hijos; país de nudos, telarañas, hongos y poli-
llas; de papeles sello sexto, formularios, papeletas y permisos 
notariales; de asonadas militares, estudiantes incendiarios, 
rochabuses y gases lacrimógenos; de novelas de la tarde para 
el tedio. País que yo había heredado de los besos de los míos 
y que ahora me pesaba como un plomo; país, al fin y al cabo, 
mío, pero siempre ajeno, díscolo y sin inquietudes estéticas, 
diseñado para el chisme y la venganza.
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bancas; lágrimas de tibias humedades pernoctando entre las 
ramas de los árboles. Nada de lo que hubiera podido ocu-
rrir entre esas gentes, paredes, casas o bajo ese cielo podía 
importarme: la vida era esa noticia diaria cuyo contenido se 
deglute con un golpe seco en la garganta, golpe sordo que 
no anuncia más que el hambre subsiguiente. Salía a veces en 
pantuflas, después de una larga siesta, vestido con una cami-
sa de franela a cuadros que me servía a la vez de pijama, con 
mi barba inconclusa, como si la tarde se hubiese convertido 
en el apéndice de un sueño; las manos en los bolsillos, ca-
mino a ninguna parte, hurgando la razón de una existencia 
que no fuera ésa que yo ahora padecía: no tener futuro, no 
buscar a nadie que pudiese devolverme lo que yo alguna vez 
había sido, sólo encontrarme siempre con la misma pregun-
ta doblada día a día sobre una silla, como un abrigo viejo.

Mi único consuelo entonces era la música que manaba de 
mi viejo tocadiscos. Con ella me arropaba, me cubría de una 
seda silenciosa y me acostaba para inventar remotos juegos, 
paisajes y lugares que tejía a miles de leguas de todo lo que 
me rodeaba. Y así, por esa especie de torpor que me acogía 
entre sus brazos, yo me refugiaba bajo el ánfora de un cielo 
que me pertenecía, ideado como un guante en el que po-
dían caber todas las fantasías: un reino hecho de melodías, 
de caricias de un fuego sonoro que me calentaba y que por 
mucho tiempo fue invernadero y simulacro de una tumba. 
Y mi retrato se hacía como esas tardes del invierno en que 
todo comienza a parecerse a todo y todo a la nada; tardes 
que no logran repetirse los espejos, en las que no caben ni 
las ganas de un recuerdo, tardes con su rabo escondido entre 
las patas, oliendo a perro muerto y con el rostro ceniciento. 
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el laberinto infinito

El tiempo es un infinito laberinto de círculos concéntricos 
y herméticos por cuyas celdas se sumerge la fiera luminosa 
de los días. Habita en esas celdas como alvéolos que señalan 
hacia el cielo la forma cóncava de sus bocas y guardan los 
segundos, los minutos y las horas de todo el vasto universo 
que traman sus raíces. El laberinto arroja a la distancia las 
calles, avenidas y pasajes ideados por asombro en la mirada 
de quien se atreve a imaginarlo. Se trama, ensancha y adel-
gaza en el polvo flotante y pasado de sus plurales viaductos, 
añejos puentes y torcidos campanarios para horas ya ven-
cidas, en la luz compacta y acerada de la noche eterna en 
donde llueven las cenizas de las sombras más antiguas.

Por ese laberinto infinito se alejan una a una nuestras horas, 
los días en que acariciamos la luz aún sin conocerla, la tarde 
que corría lenta como el riachuelo silencioso de la sangre 
puliendo en su caudal el tierno cauce de la infancia, la breve 
ráfaga del sueño adolescente y las horas indecisas. Por ese 
laberinto encontré algún día la casa en la que me hice poco 
a poco árbol y jardín, y habitado por sus luces crecí hasta 
toparme con el viento que soplaba en sus tejados y saciarme 
con las latitudes que llegaban en sus manos.

Por los corredores y habitaciones de esa casa aprendí a di-
vidir mi sombra en los umbrales, a abrevar el agua para el 
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mano posada sobre mi pupitre, la escritura en un cuaderno 
tramando un nombre ignorado, el rastro que más tarde dejó 
la música en mis oídos, el desierto increpado en las ramas 
de los algarrobos en un viaje sin retorno, los ritos iniciales 
del deseo, la mañana que se lanza desde el canto de los pája-
ros y, entonces ya no hubo celdas ni raíces que cerraran las 
salidas en el laberinto y, allí, rodeado solo por mi sombra 
descargué mi voz sobre el horizonte infinito y no hubo eco 
que la detuviera.
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juego y la dictada ignorancia de los sueños. La casa imitó 
por mucho tiempo el laberinto de los días con el firme re-
vocado de sus muros, la firma de sus vigas y la escalera que 
alumbraba el descenso de la tarde. Pero un día de sus techos 
comenzó a derramarse el polvo seco del olvido y la casa se 
convirtió en una trampa, una galería por la que perdíamos 
los míos el rumbo y la memoria.

De ahí en adelante, mi vida se convirtió en una red tortuosa 
de atajos por la que circulaban rostros y almas que se per-
dían como mariposas en las sombras. No guardo imágenes 
precisas de esos días, solo el eco de unas risas o el golpe seco 
de un martillo que intenta abrir un hueco en una pared ve-
cina. Mi madre enfermó, mi padre lentamente sucumbió a 
su soledad y mi hermano desapareció entre las voces que 
escuchaba su conciencia y así, de pronto, me encontré nue-
vamente cercado entre los muros de las celdas.

Tuve que empezar de nuevo a intentar una salida guiado 
siempre por la luz de mi tristeza. Hubo días en que perdido 
deambulaba sin otra brújula que el chasquido de mis dedos. 
Hurgaba en las alcantarillas por ver, escuchar o pactar al-
gún trato con los días. En aquella búsqueda recordaba los 
veranos cuando acariciaba la piedra lisa de mis horas y so-
ñaba con la brisa tibia de la playa, y enfermé, sané y volví a 
enfermar en el centro de la noche arrastrado por mis pro-
pias voces.

Un día, finalmente, un hilo luminoso se posó sobre mis 
hombros y sentí nuevamente agitarse algo como un colibrí 
resplandeciente bajo mi pecho y recordé la imagen de una 
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casa tomada

El coche se estaciona al pie de una de las poncianas que dan 
marco a la entrada de la casa. De él descienden un hombre 
pequeño de terno impecable y una gruesa mujer de larga ca-
bellera que luego se dirigen hasta el filo de la escalera en don-
de mi padre los recibe con una sonrisa forzada. La pareja as-
ciende por las escaleras e ingresa. Adentro, el espejo de la sala 
reproduce sus movimientos mientras mi padre los conduce 
por los ámbitos del primer piso: la sala amplia se abre perfu-
mada por el áspero aliento de la chimenea en cuya cornisa 
descansa el reloj de cuerda; del techo cuelga inmóvil la araña 
de cristales azulados; en la conejera pernoctan los libros y el 
equipo de música silenciado, y por el comedor se muestra 
el tesoro de sus hornacinas con los platos bordados con es-
tampas de palacios. Los escucho luego desplazarse hacia la 
cocina y la lavandería: la voz de mi padre parece asegurarse 
de que todo reluzca como el día en que él mismo conoció esa 
casa y se deslumbró con la elegante cintura de las columnas 
que servían de pórtico a los visitantes, los balaustres que invi-
taban en su ascenso a conocerla, el mármol pálido del zaguán 
bañado por la luz que ingresaba por las ventanillas laterales 
que enmarcaban la maciza puerta de la entrada.

Y desde mi atalaya en el segundo piso yo sentía acercarse los 
pasos de aquella pequeña comitiva cuyo lento avance por 
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mingo, el tedio de los almuerzos, los partidos en el televisor, 
las recetas de comida de mi madre, las lecciones de los días. 
Supe que desde ese día nada de ese mundo regresaría a mí 
más que en la palabra y la imagen bajo la forma de un stac-
cato continuo y prolongado, anidado en la memoria.
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los dominios de la casa confirmaba la triste noticia que mi 
padre hacía unos días nos había revelado en el almuerzo: el 
primer piso sería alquilado pues ya no había modo de con-
tinuar pagando la hipoteca que se cernía sobre ella, hipoteca 
a la que había recurrido para solventar los gastos de un ne-
gocio que había resultado un fracaso. Yo contemplé cómo 
ese día mi madre derramó algunas lágrimas sobre el mantel 
mientras mi padre sostenía su mano izquierda y me miraba 
fijamente a los ojos como pidiéndome que lo respaldara.

Ahora, terminado el recorrido, al pie de la escalera que lle-
vaba al segundo piso hablaba el notario —lo reconocía por 
las formas e intenciones que asumían sus palabras— seguro 
y feliz de haber encontrado la casa que mejor se acomodaba 
a sus propósitos y yo volvía a recordar entonces las palabras 
de mi padre en aquel almuerzo —que sonaban a un consue-
lo magro y tardío— sobre cómo alquilar aquel primer piso 
nos permitiría en el futuro cancelar nuestras deudas —que 
eran en el fondo las suyas— y quizás muy pronto comprar-
nos un «departamentito» en alguna otra zona de Miraflores 
o San Isidro.

Ahora sé que la casa empezó a perderse desde ese día y con 
ella para siempre los lejanos días de la infancia y la adoles-
cencia: el jardín de enredaderas y macetas que luego fue pa-
tio de baldosas, los juegos que se rehacían en la sala o en 
nuestro dormitorio, el mirador en la azotea, el cuarto de cos-
tura y su closet escondido, los muebles que por tanto tiempo 
fueron el depósito de nuestros sueños y placeres, el palacio 
de cristales que yo inventaba cada vez que resurgía la música 
desde el tocadiscos o la radio Telefunken, las tardes de do-
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