CUENTOS Y FÁBULAS DE AUGUSTO MONTERROSO
El espejo que no podía dormir
Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía
en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los otros
espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo
cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la preocupación del
neurótico.
El grillo maestro
Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el
Director de la Escuela entró sorpresivamente al aula en que el Grillo daba a los
Grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la
exposición en que les explicaba que la voz del Grillo era la mejor y la más bella
entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las
alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se
empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo
humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos.
Al escuchar aquello, el Director, que era un Grillo muy viejo y muy sabio,
asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la Escuela todo
siguiera como en sus tiempos.
El perro que deseaba ser un ser humano
En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de
comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un Perro al
que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con
ahínco en esto.
Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo,
caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser
un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando
encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando
oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir
viendo largamente a la luna.
El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio
Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró
que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se
deprimió mucho.
El burro y la flauta
Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una Flauta que ya nadie
tocaba, hasta que un día un Burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella
haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del Burro y
de la Flauta.
Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su
fuerte y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados
de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia.
El dinosaurio
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

El Camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse
En un país muy remoto, en plena Selva, se presentó hace muchos años un
tiempo
malo en el que el Camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un
estado de total desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la Zorra, se
habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas llevando día y
noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su
ambigüedad e hipocresía, de manera que cuando él estaba morado y por cualquier
circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban
rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían, y para ellos continuaba
siendo el mismo Camaleón morado, aunque se condujera como Camaleón azul; y
cuando estaba rojo y por motivaciones especiales se volvía anaranjado, usaban el
cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual.
Esto sólo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó
tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo
de cristales para aquellos casos en que el mañoso se tornaba simplemente
grisáceo, o verdiazul, o de cualquier color más o menos indefinido, para dar el cual
eran necesarias tres, cuatro o cinco superposiciones de cristales.
Pero lo bueno fue que el Camaleón, considerando que todos eran de su
condición, adoptó también el sistema. Entonces era cosa de verlos a todos en las
calles sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el
clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana o a esa
hora del día o de la noche.
Como es fácil comprender, esto se convirtió en una especie de peligrosa
confusión
de las lenguas; pero pronto los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la
ruina general si no se reglamentaba de alguna manera, a menos de que todos
estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses, y
restablecieron el orden.
Además de lo estatuido por el Reglamento que se redactó con ese fin, el
derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las
cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse
o para descubrir el verdadero color de alguien, podía recurrir inclusive a sus propios
enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento,
como sucedía entre las naciones más civilizadas.
Sólo el León que por entonces era el Presidente de la Selva se reía de unos y
de otros, aunque a veces socarronamente jugaba también un poco a lo suyo, por
divertirse.
De esa época viene el dicho de que todo Camaleón es según el color del cristal
con que se mira.
El Conejo y el León
Un celebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de la Selva,
semiperdido.
Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación logró fácilmente
subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no sólo la lenta
puesta del sol sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó
una y otra vez con las de los humanos.
Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al Conejo; por otro, al León. En un
principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos
animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el otro,
cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era
hombre.
El León estremeció la Selva con sus rugidos, sacudió la melena
majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes;

por su parte, el Conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del
León, dio media vuelta y se alejó corriendo.
De regreso a la ciudad el celebre Psicoanalista publicó cum laude su famoso
tratado en que demuestra que el León es el animal más infantil y cobarde de la
Selva, y el Conejo el más valiente y maduro: el León ruge y hace gestos y amenaza
al universo movido por el miedo; el Conejo advierte esto, conoce su propia fuerza,
y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera
de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.
La tela de Penélope o quién engaña a quién
Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar
de ser bastante sabio era muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y
singularmente dotada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer,
costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas.
Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba
que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus
interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus
botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a
buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras
coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises
viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado
Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.
El eclipse
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y
definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la
muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en
la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos
Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba
en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro
impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le
pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de
sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese
día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de
aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.
-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en
sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto
desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en
sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

La Tortuga y Aquiles
Por fin, según el cable, la semana pasada la Tortuga llegó a la meta.
En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su
contrincante le pisó todo el tiempo los talones.
En efecto, una diezmiltrillonésima de segundo después, como una flecha y
maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles.
La Rana que quería ser una rana auténtica
Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días
se esforzaba en ello.
Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su
ansiada autenticidad.
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la
hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la
opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no
le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que
era una Rana auténtica.
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo,
especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar
para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían.
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para
lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los
otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que
qué buena Rana, que parecía Pollo.
El Fabulista y sus críticos
En la Selva vivía hace mucho tiempo un Fabulista cuyos criticados se
reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él (fingiendo alegremente que no
hablaban por ellos sino por otros), sobre la base de que sus críticas no nacían de la
buena intención sino del odio.
Como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez que la
Cigarra se decidió y dijo a la Hormiga todo lo que tenía que decirle.
El paraíso imperfecto
—Es cierto —dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas
que ardían en la chimenea aquella noche de invierno—; en el Paraíso hay amigos,
música, algunos libros; lo único malo de irse al Cielo es que allí el cielo no se ve.
La Oveja negra
En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra.
Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que
quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente
pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y
corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.

El concierto
Dentro de escasos minutos ocupará con elegancia su lugar ante el piano. Va a
recibir con una inclinación casi imperceptible el ruidoso homenaje del público. Su
vestido, cubierto con lentejuelas, brillará como si la luz reflejara sobre él el
acelerado aplauso de las ciento diecisiete personas que llenan esta pequeña y
exclusiva sala, en la que mis amigos aprobarán o rechazarán—no lo sabré nunca—
sus intentos de reproducir la más bella música, según creo, del mundo.
Lo creo, no lo sé. Bach, Mozart, Beethoven. Estoy acostumbrado a oír que son
insuperables y yo mismo he llegado a imaginarlo. Y a decir que lo son.
Particularmente preferiría no encontrarme en tal caso. En lo íntimo estoy seguro de
que no me agradan y sospecho que todos adivinan mi entusiasmo mentiroso.
Nunca he sido un amante del arte. Si a mi hija no se le hubiera ocurrido ser
pianista yo no tendría ahora este problema. Pero soy su padre y sé mi deber y
tengo que oírla y apoyarla. Soy un hombre de negocios y sólo me siento feliz
cuando manejo las finanzas. Lo repito, no soy artista. Si hay un arte en acumular
una fortuna y en ejercer el dominio del mercado mundial y en aplastar a los
competidores, reclamo el primer lugar en ese arte.
La música es bella, cierto. Pero ignoro si mi hija es capaz de recrear esa
belleza. Ella misma lo duda. Con frecuencia, después de las audiciones, la he visto
llorar, a pesar de los aplausos. Por otra parte, si alguno aplaude sin fervor, mi hija
tiene la facultad de descubrirlo entre la concurrencia, y esto basta para que sufra y
lo odie con ferocidad de ahí en adelante. Pero es raro que alguien apruebe
fríamente. Mis amigos más cercanos han aprendido en carne propia que la frialdad
en el aplauso es peligrosa y puede arruinarlos. Si ella no hiciera una señal de que
considera suficiente la ovación, seguirían aplaudiendo toda la noche por el temor
que siente cada uno de ser el primero en dejar de hacerlo. A veces esperan mi
cansancio para cesar de aplaudir y entonces los veo cómo vigilan mis manos,
temerosos de adelantárseme en iniciar el silencio. Al principio me engañaron y los
creí sinceramente emocionados: el tiempo no ha pasado en balde y he terminado
por conocerlos. Un odio continuo y creciente se ha apoderado de mí. Pero yo mismo
soy falso y engañoso. Aplaudo sin convicción. Yo no soy un artista. La música es
bella, pero en el fondo no me importa que lo sea y me aburre. Mis amigos tampoco
son artistas. Me gusta mortificarlos, pero no me preocupan.
Son otros los que me irritan. Se sientan siempre en las primeras filas y a cada
instante anotan algo en sus libretas. Reciben pases gratis que mi hija escribe con
cuidado y les envía personalmente. También los aborrezco. Son los periodistas.
Claro que me temen y con frecuencia puedo comprarlos. Sin embargo, la insolencia
de dos o tres no tiene límites y en ocasiones se han atrevido a decir que mi hija es
una pésima ejecutante. Mi hija no es una mala pianista. Me lo afirman sus propios
maestros. Ha estudiado desde la infancia y mueve los dedos con más soltura y
agilidad que cualquiera de mis secretarias. Es verdad que raramente comprendo
sus ejecuciones, pero es que yo no soy un artista y ella lo sabe bien.
La envidia es un pecado detestable. Este vicio de mis enemigos puede ser el
escondido factor de las escasas críticas negativas. No sería extraño que alguno de
los que en este momento sonríen, y que dentro de unos instantes aplaudirán,
propicie esos juicios adversos. Tener un padre poderoso ha sido favorable y aciago
al mismo tiempo para ella. Me pregunto cuál sería la opinión de la prensa si ella no
fuera mi hija. Pienso con persistencia que nunca debió tener pretensiones artísticas.
Esto no nos ha traído sino incertidumbre e insomnio Pero nadie iba ni siquiera a
soñar, hace veinte años, que yo llegaría adonde he llegado. Jamás podremos saber
con certeza, ni ella ni yo, lo que en realidad es, lo que efectivamente vale. Es
ridícula, en un hombre como yo, esa preocupación.
Si no fuera porque es mi hija confesaría que la odio. Que cuando la veo
aparecer en el escenario un persistente rencor me hierve en el pecho, contra ella y
contra mí mismo, por haberle permitido seguir un camino tan equivocado. Es mi
hija, claro, pero por lo mismo no tenía derecho a hacerme eso.

Mañana aparecerá su nombre en los periódicos y los aplausos se multiplicarán
en letras de molde. Ella se llenará de orgullo y me leerá en voz alta la opinión
laudatoria de los críticos. No obstante, a medida que vaya llegando a los últimos,
tal vez a aquellos en que el elogio es más admirativo y exaltado, podré observar
cómo sus ojos irán humedeciéndose, y cómo su voz se apagará hasta convertirse
en un débil rumor, y cómo, finalmente, terminará llorando con un llanto
desconsolado e infinito. Y yo me sentiré, con todo mi poder, incapaz de hacerla
pensar que verdaderamente es una buena pianista y que Bach y Mozart y
Beethoven estarían complacidos de la habilidad con que mantiene vivo su mensaje.
Ya se ha hecho ese repentino silencio que presagia su salida. Pronto sus dedos
largos y armoniosos se deslizarán sobre el teclado, la sala se llenará de música, y
yo estaré sufriendo una vez más.
Uno de cada tres
Más querría encontrar quién oyera las mías que a quién me narre las suyas.
PLAUTO
Está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es
probable, también, que al principio la tome como una broma sangrienta, y casi
seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y, no
obstante, difícilmente caería en un error más grave. Vaya en su descargo que no
sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, en arrepentirse.
Se lo diré con toda franqueza: me da usted lástima. Pero este sentimiento no
sólo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a
esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la conmiseración ajena
un lenitivo a su dolor. Le ruego que se consuele: su caso nada tiene de extraño.
Uno, de cada tres, no busca otra cosa, en las más disimuladas formas. Quien se
queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria, la que se anuncia abrumada
por el pesado fardo de los deberes domésticos, aquel que publica versos
quejumbrosos (no importa si buenos o malos) todos están implorando, en el interés
de los demás, un poco de la compasión que no se atreven a prodigarse a sí
mismos. Usted es más honrado: desdeña versificar su amargura, encubre con
elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano, no se finge
enfermo. Simplemente cuenta su historia, y, como haciendo un gracioso favor a sus
amigos, les pide consejos con el oscuro ánimo de no seguirlos.
A usted le intrigará cómo me he enterado de su problema. Nada más sencillo:
es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio sea ése.
Continúo. Hace tres días, bajo un sol matinal poco común, abordó usted un
autobús en la esquina de Reforma y Sevilla. Con frecuencia las personas que
afrontan esos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden
cuando encuentran en ellos un rostro familiar. ¡Qué diferencia en usted! Me bastó
ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los
sudorosos pasajeros, para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis
favorecedores.
Obedeciendo a un hábito profesional agucé furtivamente el oído. Y en efecto,
no bien había usted cumplido, de prisa, con los saludos de rigor, se produjo el
inevitable relato de sus desgracias. Ya no me cupo duda. Expuso los hechos en tal
forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más
allá de veinticuatro horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta descubrir su
domicilio fue como de costumbre la parte de mis disciplinas que, me gustaría saber
la razón, cumplo con más placer.
Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría; pero me veo en la urgencia de
repetirle que su caso no es singular. Voy a exponerle en dos palabras el proceso de
su situación presente. Y si, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra
cosa que la confirmación de la infalible regla.
Padece usted una de las dolencias más normales en el género humano: la
necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el

hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo
con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Ni aun el amor se iguala a este
sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo. Existen aquellos a quienes
no les bastan mil. Usted corresponde a los últimos, y en esa simple
correspondencia se originan su desgracia y mi oficio.
Me atrevería a jurar que se inició usted refiriendo su conflicto amoroso a un
amigo íntimo, y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones
que creyó oportunas. Pero usted, y de aquí arranca el interminable
encadenamiento, no consideró acertadas esas fórmulas. Si le propuso con firmeza
cortar, como se dice, por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por
perdida la batalla; si, por el contrario, su consejo fue seguir el asedio hasta la
conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido.
De ahí a buscar el remedio en otra persona apenas si hay algo más que un paso.
¿Cuántos dio usted?
Emprendió un esperanzado peregrinaje, hasta agotar su concurrida libreta de
direcciones. Incluso trató (con éxito creciente) de entablar nuevas relaciones para
apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan sólo
veinticuatro horas, y en que esa desconsideración astronómica constituía un
monstruoso factor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y
planear un horario de sutil exactitud. El uso metódico del teléfono vino en su auxilio
y ensanchó, es cierto, sus posibilidades; pero este anticuado sistema todavía es un
lujo, y el setenta por ciento de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados
carecen de esa dudosa ventaja.
No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para
ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo
personal se hizo notorio: la barba le creció montaraz; sus pantalones, antes
impecables, se vieron invadidos por las rodilleras, y un terco polvo gris cubrió de
pesadumbre sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de
que, si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos
dispuestos a compartir esa vehemencia matinal. Así, ¿hay que decirlo?, ha llegado
el momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien
informado al amplio círculo de sus relaciones sociales.
Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual yo le
ofrezco la solución más apropiada. Si usted la acepta—y puedo asegurar que lo
hará porque no le queda otro remedio—relegará al olvido el incesante deambular,
las rodilleras, el polvo, la barba, los fatigosos telefonemas.
En pocas palabras: estoy en condiciones de poner a su disposición una
excelente radiodifusora especializada. Dispongo en la actualidad (por el sensible
fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la Reforma Agraria) de un cuarto
de hora que si tomamos en cuenta lo avanzado de sus confidencias, sería más que
suficiente para sostener a sus amistades ya no digamos al día, pero al minuto, de
su apasionante caso.
Creo de más enumerar a usted las ventajas de mi método. Sin embargo, le
insinuaré algunas.
l.a El efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el
primer día.
2.a Discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser recibida por cualquier
sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su
amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así, se
descarta toda posibilidad de curiosidad malsana.
3.a Muchos de sus amigos (que hoy escuchan con desgano la versión directa)
se interesarán vivamente por la audición radiofónica con sólo que usted mencione
en ella sus nombres en forma abierta o alusiva.
4.a Todos sus conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos
hechos. Circunstancia que evita celos y reclamaciones posteriores, pues solamente
un descuido, o un azaroso desperfecto en el aparato propio, colocaría a alguno en
desventaja respecto de los demás. Para eliminar esa contingencia deprimente cada
programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad.

5.a E1 relato cobra mayor interés y variedad, y puede amenizarse, cuando así
se considere oportuno, con ilustrativas selecciones de arias de ópera (no insistiré
sobre la riqueza sentimental de las italianas) y trozos de los grandes maestros. Un
fondo musical adecuado es obligatorio por reglamento. Además, una amplia
discoteca, en la que se recogen hasta los más increíbles ruidos que el hombre y la
naturaleza producen, está al servicio del suscriptor.
6.a E1 relator no ve la cara de los oyentes, lo que evita toda suerte de
inhibiciones, tanto para él como para los que lo escuchan.
7.a Siendo la audición una vez al día y por un cuarto de hora, el confidente
dispone de veintitrés horas y tres cuartos de hora adicionales para preparar sus
textos, impidiendo así, en absoluto, contradicciones molestas y olvidos
involuntarios:
8.a Si el relato alcanza éxito y al número de amigos y conocidos se suma una
considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar casa
patrocinadora, lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia
monetaria que, de ir creciendo, abriría las posibilidades de absorber las veinticuatro
horas del día y convertir, así, una simple audición de quince minutos en un
programa ininterrumpido de duración perpetua. Mi honestidad me obliga a confesar
que hasta ahora no se ha producido este caso, pero ¿por qué no esperarlo de su
talento?
Este es un mensaje de esperanza. Tenga fe. Por lo pronto, piense con fuerza
en esto: el mundo está poblado de seres como usted. Sintonice su aparato receptor
exactamente en los 1373 kilociclos, en la banda de 720 metros. A cualquier hora
del día o de la noche, en invierno o en verano, con lluvia o con sol, podrá escuchar
las voces más diversas e inesperadas, pero también más llenas de melancólica
serenidad: la de un capitán que refiere, desde hace más de catorce años, cómo se
hundió su barco bajo la aciaga tormenta sin que él se decidiera a compartir su
suerte; la de una mujer minuciosa que extravió a su único hijo en la poblada noche
de un 15 de septiembre; la de un delator atormentado por el remordimiento; la de
un ex dictador centroamericano, la de un ventrílocuo. Todos contando
interminablemente su historia, todos pidiendo compasión.

Sinfonía concluida
—Yo podría contar—terció el gordo atropelladamente—que hace tres años en
Guatemala un viejito organista de una iglesia de barrio me refirió que por 1929
cuando le encargaron clasificar los papeles de música de La Merced se encontró de
pronto unas hojas raras que intrigado se puso a estudiar con el cariño de siempre y
que como las acotaciones estuvieran escritas en alemán le costó bastante darse
cuenta de que se trataba de los dos movimientos finales de la Sinfonía inconclusa
así que ya podía yo imaginar su emoción al ver bien clara la firma de Schubert y
que cuando muy agitado salió corriendo a la calle a comunicar a los demás su
descubrimiento todos dijeron riéndose que se había vuelto loco y que si quería
tomarles el pelo pero que como él dominaba su arte y sabía con certeza que los dos
movimientos eran tan excelentes como los primeros no se arredró y antes bien juró
consagrar el resto de su vida a obligarlos a confesar la validez del hallazgo por lo
que de ahí en adelante se dedicó a ver metódicamente a cuanto músico existía en
Guatemala con tan mal resultado que después de pelearse con la mayoría de ellos
sin decir nada a nadie y mucho menos a su mujer vendió su casa para trasladarse a
Europa y que una vez en Viena pues peor porque no iba a ir decían un Leiermann
guatemalteco a enseñarles a localizar obras perdidas y mucho menos de Schubert
cuyos especialistas llenaban la ciudad y que qué tenían que haber ido a hacer esos
papeles tan lejos hasta que estando ya casi desesperado y sólo con el dinero del
pasaje de regreso conoció a una familia de viejitos judíos que habían vivido en
Buenos Aires y hablaban español los que lo atendieron muy bien y se pusieron
nerviosísimos cuando tocaron como Dios les dio a entender en su piano en su viola
y en su violín los dos movimientos y quienes finalmente cansados de examinar los

papeles por todos lados y de olerlos y de mirarlos al trasluz por una ventana se
vieron obligados a admitir primero en voz baja y después a gritos ¡son de Schubert,
son de Schubert! y se echaron a llorar con desconsuelo cada uno sobre el hombro
del otro como si en lugar de haberlos recuperado los papeles se hubieran perdido
en ese momento y que yo me asombrara de que todavía llorando si bien ya más
calmados y luego de hablar aparte entre sí y en su idioma trataron de convencerlo
frotándose las manos de que los movimientos a pesar de ser tan buenos no añadían
nada al mérito de la sinfonía tal como ésta se hallaba y por el contrario podía
decirse que se lo quitaban pues la gente se había acostumbrado a la leyenda de
que Schubert los rompió o no los intentó siquiera seguro de que jamás lograría
superar o igualar la calidad de los dos primeros y que la gracia consistía en pensar
si así son el allegro y el andante cómo serán el scherzo y el allegro ma non troppo y
que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert lo más inteligente
era que les permitiera guardar aquella música porque además de que se iba a
entablar una polémica interminable el único que saldría perdiendo sería Schubert y
que entonces convencido de que nunca conseguiría nada entre los filisteos ni
menos aún con los admiradores de Schubert que eran peores se embarcó de vuelta
a Guatemala y que durante la travesía una noche en tanto la luz de la luna daba de
lleno sobre el espumoso costado del barco con la más profunda melancolía y harto
de luchar con los malos y con los buenos tomó los manuscritos y los desgarró uno a
uno y tiró los pedazos por la borda hasta no estar bien cierto de que ya nunca
nadie los encontraría de nuevo al mismo tiempo—finalizó el gordo con cierto tono
de afectada tristeza— que gruesas lágrimas quemaban sus mejillas y mientras
pensaba con amargura que ni él ni su patria podrían reclamar la gloria de haber
devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría
pero que el mundo con tanto sentido común rechazaba.
La vida en común
Alguien que a toda hora se queja con amargura de tener que soportar su cruz
(esposo, esposa, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana,
hijo,
hija,
padrastro,
madrastra,
hijastro,
hijastra,
suegro,
suegra,
yerno, nuera) es a la vez la cruz del otro, que amargamente se queja de
tener que sobrellevar a toda hora la cruz (nuera, yerno, suegra, suegro,
hijastra, hijastro, madrastra, padrastro, hija, hijo, hermana, hermano,
tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, esposa, esposo) que le ha tocado
cargar en esta vida, y así, de cada quien según su capacidad y a cada quien
según sus necesidades.
Las moscas
Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas.
Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo
han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las
moscas,
que
son
mejores
que
los
hombres,
pero
no
que
las
mujeres.
Hace años tuve la idea de reunir una antología universal de la mosca. La
sigo teniendo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era una empresa
prácticamente infinita. La mosca invade todas las literaturas y, claro,
donde uno pone el ojo encuentra la mosca.
No hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un
poema, una página, un párrafo, una línea; y si eres escritor y no lo has
hecho te aconsejo que sigas mi ejemplo y corras a hacerlo; las moscas son
Euménides, Erinias; son castigadoras. Son las vengadoras de no sabemos qué;
pero tú sabes que alguna vez te han perseguido y, en cuanto lo sabes, que
te perseguirán para siempre.
Ellas vigilan. Son las vicarias de alguien innombrable, buenísimo o
maligno. Te exigen. Te siguen. Te observan. Cuando finalmente mueras es

probable, y triste, que baste una mosca para llevar quién puede decir a
dónde tu pobre alma distraída. Las moscas transportan, heredándose
infinitamente la carga, las almas de nuestros muertos, de nuestros
antepasados, que así continúan cerca de nosotros, acompañándonos, empeñados
en protegernos. Nuestras pequeñas almas transmigan a través de ellas y
ellas acumulan sabiduría y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a
conocer. Quizá el último transmisor de nuestra torpe cultura occidental sea
el cuerpo de esa mosca, que ha venido reproduciéndose sin enriquerecerse a
lo largo de los siglos. Y, bien mirada, creo que dijo Milla (autor que por
supuesto desconoces pero que gracias a haberse ocupado de la mosca oyes
mencionar hoy por primera vez), la mosca no es tan fea como a primera vista
parece. Pero es que a primera vista no parece fea, precisamente porque
nadie ha visto nunca una mosca a primera vista. A nadie se le ha ocurrido
preguntarse si la mosca fue antes o después.
En el principio fue la mosca. (Era casi imposible que no apareciera aquí
eso de que en el principio fue la mosca o cualquier otra cosa. De esas
frases vivimos. Frases mosca que, como los dolores mosca, no significan
nada. Las frases perseguidoras de que están llenas nuestros libros.)
Olvídalo. Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa que el
papa se pare en la nariz de una mosca. El papa, o el rey o el presidente
(el presidente de la república, claro; el presidente de una compañía
financiera o comercial o de productos equis es por lo general tan necio que
se considera superior a ellas) son incapaces de llamar a su guardia suiza o
a su guardia real o a sus guardias presidenciales para exterminar una
mosca. Al contrario, son tolerantes y, cuando más, se rascan la nariz.
Saben. Y saben que también la mosca sabe y los vigila; saben que lo que en
realidad tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer
en pecados auténticos, grandes, para los cuales se necesitan ángeles de la
guarda de verdad que de pronto se descuiden y se vuelvan cómplices, como el
ángel de la guarda de Hitler, o como el de Jonhson. Pero no hay que hacer
caso. Vuelve a las narices. La mosca que se posó en la tuya es descendiente
directa de la que se paró en la de Cleopatra. Y una vez más caes en las
alusiones retóricas prefabricadas que todo el mundo ha hecho antes. Pues a
pesar tuyo haces literatura. La mosca quiere que la envuelvas en esa
atmósfera de reyes, papas y emperadores. Y lo logra. Te domina. No puedes
hablar de ella sin sentirte inclinado hacia la grandeza. Oh, Melville,
tenías que recorrer los mares para instalar al fin esa gran ballena blanca
sobre tu escritorio de Pittsfield, Massachussetts, sin darte cuenta de que
el Mal revoleteaba desde mucho antes alrededor de tu helado de fresa en las
calurosas tardes de niñez y, pasados los años,sobre ti mismo en el
crepúsculo te arrancabas uno que otro pelo de la barba dorada leyendo a
Cervantes y puliendo tu estilo; y no necesariamente en aquella enormidad
informe de huesos y esperma incapaz de hacer mal alguno sino a quien
interrumpiera su siesta, como el loquito Ahab, ¿Y Poe y su cuervo?
Ridículo. Tú mira la mosca. Observa. Piensa.
Fecundidad
Hoy me siento bien, un Balzac; estoy terminando esta línea.

Te conozco, Mascarita
El humor la timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres una excepción. El
humor es una máscara y la timidez otra. No dejes que te quiten las dos al mismo
tiempo.

Nulla dies sine linea
Envejezco mal -dijo; y se murió.

La fe y las montañas
Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era absolutamente necesario,
con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la
Fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover
montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil
encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior; cosa que
por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía.
La buena gente prefirió entonces abandonar la Fe y ahora las montañas
permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un
derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o
inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe.

Historia fantástica
Contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal
tiempo.
Nube
La nube de verano es pasajera, así como las grandes pasiones son nubes de
verano, o de invierno, según el caso.
Caballo imaginando a Dios
"A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por Caballos y presidido
por un Dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental,
razonaba los otros días el caballo.
Todo el mundo sabe -continuaba en su razonamiento- que si los Caballos
fuéramos capaces de imaginar a Dios lo imaginaríamos en forma de Jinete."
Dejar de ser mono
EL espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en
Europa han descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos
hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito, réplicas quizá del mono
diligente que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir de nuevo,
azarosamente, los sonetos de Shakespeare. Tal cosa, como es natural, llena estas
buenas gentes de asombro, y no falta quien traduzca nuestros libros, ni, mucho
menos, ociosos que los compren, como antes compraban las cabecitas reducidas de
los jíbaros. Hace más de cuatro siglos que fray Bartolomé de las Casas pudo
convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos un alma
porque nos reíamos; ahora quieren convencerse de lo mismo porque escribimos.
El centenario
-...Lo que me recuerda dije yo la historia del malogrado sueco Orest Hanson,
el hombre más alto del mundo (en sus días. Hoy la marca que impuso se ve abatida
con frecuencia).

En 1892 realizó una meritoria gira por Europa exhibiendo su estatura de dos
metros cuarenta y siete centímetros. Los periodistas, con la imaginación que los
distingue, lo llamaban el hombre jirafa.
Imaginen. Como la debilidad de sus articulaciones no le permitía hacer casi
ningún esfuerzo, para alimentarlo era preciso que algún familiar suyo se
encaramara en las ramas de un árbol a ponerle en la boca bolitas especiales de
carne molida, y pequeños trozos de azúcar de remolacha, como postre. Otros
parientes le ataban las cintas de los zapatos. Otro más vivía siempre atento a la
hora en que Orest necesitaba recoger del suelo algún objeto que por descuido, o
por su peculiar torpeza, se le escapara de las manos. Orest atisbaba las nubes y se
dejaba servir. En verdad, su reino no era de este mundo, y se podía adivinar en sus
ojos tristes y lejanos una persistente nostalgia por las cosas terrenales. En el fondo
de su corazón sentía especial envidia por los enanos, y se soñaba siempre tratando,
sin éxito, de alcanzar los aldabones de las puertas y echando a correr, como en las
tardes de su niñez.
Su fragilidad llegaba a extremos increíbles. Mientras iba de paseo por las
calles cada paso suyo hacía temer, aun a los transeúntes escandinavos, un
aparatoso desplome. Con el tiempo sus padres dieron muestras de ávido
pragmatismo (que mereció más de una crítica) al decidir que Orest saliera
únicamente los domingos, precedido de su tío carnal, Erick, y seguido de Olaf,
sirviente, quien recibía en un sombrero las monedas que las almas sentimentales
se creían en la obligación de pagar por aquel espectáculo lleno de gravitante
peligro. Su fama creció.
Pero es cierto que no hay dicha completa. Poco a poco en el alma infantil de
Orest empezó a filtrarse una irresistible afición por aquellas monedas. Finalmente,
esta legítima atracción por el metal acuñado vino a determinar su derrumbe y la
razón de su extraño fin, que se verá en el lugar oportuno. Barnum lo convirtió en
profesional. Pero Orest no sentía el llamado del arte, y el circo sólo le interesó como
fuente de dinero. Por otra parte, su espíritu aristocrático no resistía ni el olor de los
leones ni que la gente le tuviera lástima. Dijo adiós a Barnum.
A la edad de diecinueve años medía dos metros cuarenta y cinco. Después
vino un receso tranquilizador, y sólo a los veinticinco descubrió su estatura normal
de dos cuarenta y siete, que ya no lo abandonó hasta la hora de la muerte. El
descubrimiento se produjo así. Invitado a visitar Londres por un gracioso capricho
de Sus Majestades Británicas, se dirigió al consulado de Inglaterra en Estocolmo
para obtener la visa. El cónsul inglés, como tal, lo recibió sin mayores muestras de
asombro, y aun se atrevió a preguntarle por sus señas particulares, y a dudar de
que midiera dos metros cuarenta y cinco a la hora de hacer la filiación. Cuando el
cartabón reveló que eran dos cuarenta y siete, el cónsul hizo el tranquilo gesto que
significa ``Ya lo decía yo''. Orest no dijo nada. Se acercó en silencio a la ventana y
desde allí, resentido, contempló durante largos minutos el mar agitado y el cielo
azul en calma.
En adelante la curiosidad de los reyes europeos elevó sus ingresos. En poco
tiempo llegó a ser uno de los gigantes más ricos del Continente, y su fama se
extendió incluso entre los patagones, los yaquis y los etíopes. En aquella revista
que Rubén Darío dirigía en París pueden verse dos o tres fotografías de Orest,
sonriente al lado de las más encumbradas personalidades de entonces; documentos
gráficos que el alto poeta publicó en el décimo aniversario de su muerte, a manera
de homenaje tan merecido como póstumo.
De pronto su nombre descendió de los periódicos.
Pero a pesar de todas las maniobras que se han fraguado para mantener en
secreto las causas que concurrieron a su inesperado ocaso, hoy se sabe que murió
trágicamente en México durante las Fiestas del Centenario, a las que asistió
invitado de manera oficial. Las causas fueron veinticinco fracturas que sufrió por
agacharse a recoger una moneda de oro (precisamente un "centenario"') que en
medio de su rastrero entusiasmo patriótico le arrojó el chihuahueño y oscuro
Silvestre Martín, esbirro de don Porfirio Díaz.

El mundo
Dios todavía no ha creado el mundo; sólo está imaginándolo, como entre
sueños. Por eso el mundo es perfecto, pero confuso.
El salto cualitativo
-¿No habrá una especie aparte de la humana -dijo ella enfurecida arrojando el
periódico al bote de la basura- a la cual poder pasarse?
-¿Y por qué no a la humana? -dijo él.
Epitafio encontrado en el cementerio Monte Parnaso de San Blas
Escribió
Escribió
Escribió
Escribió
Escribió
Escribió
Dejo de
Escribió

un drama: dijeron que se creía Shakespeare;
una novela: dijeron que se creía Proust;
un cuento: dijeron que se creía Chejov;
una carta: dijeron que se creía Lord Chesterfield;
un diario: dijeron que se creía Pavese;
una despedida: dijeron que se creía Cervantes;
escribir: dijeron que se creía Rimbaud;
un epitafio: dijeron que se creía difunto.
Heraclitana

Cuando el río es lento y se cuenta con una buena bicicleta o caballo sí es
posible bañarse dos (y hasta tres, de acuerdo con las necesidades higiénicas de
cada quién) veces en el mismo río.
Homenaje a Masoch
Lo que acostumbraba cuando se acababa de divorciar por primera vez y se
encontraba por fin solo y se sentía tan contento de ser libre de nuevo, era, después
de estar unas cuantas horas haciendo chistes y carcajeándose con sus amigos en el
café, o en el cóctel de la exposición tal, donde todos se morían de risa de las cosas
que decía, volver por la noche a su departamento nuevamente de soltero y
tranquilamente y con delectación morosa ponerse a acarrear sus instrumentos,
primero un sillón, que colocaba en medio del tocadiscos y una mesita, después una
botella de ron y un vaso mediano, azul, de vidrio de Carretones, después una
grabación de la Tercera Sinfonía de Brahms dirigida por Felix Weingartner, después
su gordo ejemplar empastado Editorial Nueva España S.A., México, 1944, de Los
hermanos Karamazov; y en seguida conectar el tocadiscos, destapar la botella,
servirse un vaso, sentarse y abrir el libro por el capítulo III del Epílogo para leer
reiteradamente aquella parte en que se ve muerto al niño Ilucha en un féretro azul,
con las manos plegadas sobre el pecho y los ojos cerrados, y en la que el niño
Kolya, al saber por Aliocha que Mitya su hermano es inocente de la muerte de su
padre y sin embargo va a morir, exclama emocionado que le gustaría morir por
toda la humanidad, sacrificarse por la verdad aunque fuese con afrenta; para seguir
con las discusiones acerca del lugar en que debía ser enterrado Ilucha, y con las
palabras del padre, quien les cuenta que Ilucha le pidió que cuando lo hubiera
cubierto la tierra desmigajara un pedazo de pan para que bajaran los gorriones y
que él los oiría y se alegraría sintiéndose acompañado, y más tarde él mismo, ya
enterrado Ilucha, parte y esparce en pedacitos un pan murmurando: «Venid, volad
aquí, pajaritos, volad gorriones», y pierde a cada rato el juicio y se desmaya y se
queda como ido y luego vuelve en sí y comienza de nuevo a llorar, y se arrepiente
de no haber dado a la madre de Ilucha una flor de su féretro y quiere ir corriendo a
ofrecérsela, hasta que por último Aliocha, en un rapto de inspiración, al lado de la
gran piedra en donde Ilucha quería ser enterrado, se dirige a los condiscípulos de
éste y pronuncia el discurso en que les dice aquellas esperanzadas cosas relativas a

que pronto se separarán, pero que de todos modos, cualesquiera que sean las
circunstancias que tengan que enfrentar en la vida, no deben olvidar ese momento
en que se sienten buenos, y que si alguna vez cuando sean mayores se ríen de
ellos mismos por haber sido buenos y generosos, una voz dirá en su corazón: «No,
no hago bien en reírme, pues no es esto cosa de risa», y que se lo dice por si llegan
a ser malos, pero no hay motivo para que seamos malos, verdad muchachos, y que
aun dentro de treinta años recordará esos rostros vueltos hacia él, y que a todos
los quiere, y que de ahí en adelante todos tendrán un puesto en su corazón, con la
final explosión de entusiasmo en que los niños conmovidos gritan a coro ¡viva
Karamazov!; lectura que desarrollaba a un ritmo tal y tan bien calculado que los
vivas a Karamazov terminaban exactamente con los últimos acordes de la sinfonía,
para volver nuevamente a empezar según el efecto del ron lo permitiera, sobre
todo que permitiera por último apagar el tocadiscos, tomar una copa final e irse a la
cama, para ya en ella hundir minuciosamente la cabeza en la almohada y sollozar y
llorar amargamente una vez más por Mitya, por Ilucha, por Aliocha, por Kolya, por
Mitya.
Humorismo
El humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias. Excepto
mucha literatura humorística, todo lo que hace el hombre es risible o humorístico.
En las guerras deja de serlo porque durante éstas el hombre deja de serlo.
Dijo Eduardo Torres: "El hombre no se conforma con ser el animal más estúpido de
la Creación; encima se permite el lujo de ser el único ridículo".
Imaginación y destino
En la calurosa tarde de verano un hombre descansa acostado, viendo el cielo,
bajo un árbol; una manzana cae sobre su cabeza; tiene imaginación, se va a su
casa y escribe la Oda a Eva.
La honda de David
Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el
manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la
vecindad y de la escuela, que veían en él -y así lo comentaban entre ellos cuando
sus padres no podían escucharlos- un nuevo David.
Pasó el tiempo
Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros
contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió que era mucho más
divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado, de
modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su
alcance, en especial contra Pardillos, Alondras, Ruiseñores y Jilgueros, cuyos
cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado
aún por el susto y la violencia de la pedrada.
David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente.
Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo
se alarmaron mucho, le dijeron que qué era aquello, y afearon su conducta en
términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su
culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar
exclusivamente sobre los otros niños.
Dedicado años después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial David fue
ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a
treinta y seis hombres, y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar con
vida una Paloma mensajera del enemigo.

La mosca que soñaba que era un águila
Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era un Águila y
que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes.
En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un
tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado
grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras
demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto
sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a
conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto.
En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni
mucho menos.
Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un Águila para
remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una Mosca, y por eso volaba
tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la
noche, volvía a poner las sienes en la almohada.
La sirena inconforme
Usó todas sus voces, todos sus registros; en cierta forma se extralimitó;
quedó afónica quién sabe por cuánto tiempo.
Las otras pronto se dieron cuenta de que era poco lo que podían hacer, de que
el aburridor y astuto Ulises había empleado una vez más su ingenio, y con cierto
alivio se resignaron a dejarlo pasar.
Ésta no; ésta luchó hasta el fin, incluso después de que aquel hombre tan
amado y deseado desapareció definitivamente.
Pero el tiempo es terco y pasa y todo vuelve.
Al regreso del héroe, cuando sus compañeras, aleccionadas por la experiencia,
ni siquiera tratan de repetir sus vanas insinuaciones, sumisa, con la voz apagada, y
persuadida de la inutilidad de su intento, sigue cantando.
Por su parte, más seguro de sí mismo, como quien había viajado tanto, esta
vez Ulises se detuvo, desembarcó, le estrechó la mano, escuchó el canto solitario
durante un tiempo según él más o menos discreto, y cuando lo consideró oportuno
la poseyó ingeniosamente; poco después, de acuerdo con su costumbre, huyó.
De esta unión nació el fabuloso Hygrós, o sea “el Húmedo” en nuestro seco
español, posteriormente proclamado patrón de las vírgenes solitarias, las pálidas
prostitutas que las compañías navieras contratan para entretener a los pasajeros
tímidos que en las noches deambulan por las cubiertas de sus vastos trasatlánticos,
los pobres, los ricos, y otras causas perdidas.
Mister Taylor
-Menos rara, aunque sin duda más ejemplar -dijo entonces el otro-, es la
historia de Mr. Percy Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica.
Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido
su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo. En 1944 aparece por primera
vez en América del Sur, en la región del Amazonas, conviviendo con los indígenas
de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar.
Por sus ojeras y su aspecto famélico pronto llegó a ser conocido allí como "el
gringo pobre", y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban
piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Pero esto
no afligía la humilde condición de Mr. Taylor porque había leído en el primer tomo
de las Obras Completas de William G. Knight que si no se siente envidia de los ricos
la pobreza no deshonra.
En pocas semanas los naturales se acostumbraron a él y a su ropa
extravagante. Además, como tenía los ojos azules y un vago acento extranjero, el
Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con singular respeto,
temerosos de provocar incidentes internacionales.

Tan pobre y mísero estaba, que cierto día se internó en la selva en busca de
hierbas para alimentarse. Había caminado cosa de varios metros sin atreverse a
volver el rostro, cuando por pura casualidad vio a través de la maleza dos ojos
indígenas que lo observaban decididamente. Un largo estremecimiento recorrió la
sensitiva espalda de Mr. Taylor. Pero Mr. Taylor, intrépido, arrostró el peligro y
siguió su camino silbando como si nada hubiera pasado.
De un salto (que no hay para qué llamar felino) el nativo se le puso enfrente y
exclamó:
-Buy head? Money, money.
A pesar de que el inglés no podía ser peor, Mr. Taylor, algo indispuesto, sacó
en claro que el indígena le ofrecía en venta una cabeza de hombre, curiosamente
reducida, que traía en la mano.
Es innecesario decir que Mr. Taylor no estaba en capacidad de comprarla;
pero como aparentó no comprender, el indio se sintió terriblemente disminuido por
no hablar bien el inglés, y se la regaló pidiéndole disculpas.
Grande fue el regocijo con que Mr. Taylor regresó a su choza. Esa noche,
acostado boca arriba sobre la precaria estera de palma que le servía de lecho,
interrumpido tan solo por el zumbar de las moscas acaloradas que revoloteaban en
torno haciéndose obscenamente el amor, Mr. Taylor contempló con deleite durante
un buen rato su curiosa adquisición. El mayor goce estético lo extraía de contar,
uno por uno, los pelos de la barba y el bigote, y de ver de frente el par de ojillos
entre irónicos que parecían sonreírle agradecidos por aquella deferencia.
Hombre de vasta cultura, Mr. Taylor solía entregarse a la contemplación; pero
esta vez en seguida se aburrió de sus reflexiones filosóficas y dispuso obsequiar la
cabeza a un tío suyo, Mr. Rolston, residente en Nueva York, quien desde la más
tierna infancia había revelado una fuerte inclinación por las manifestaciones
culturales de los pueblos hispanoamericanos.
Pocos días después el tío de Mr. Taylor le pidió -previa indagación sobre el
estado de su importante salud- que por favor lo complaciera con cinco más. Mr.
Taylor accedió gustoso al capricho de Mr. Rolston y -no se sabe de qué modo- a
vuelta de correo "tenía mucho agrado en satisfacer sus deseos". Muy reconocido,
Mr. Rolston le solicitó otras diez. Mr. Taylor se sintió "halagadísimo de poder
servirlo". Pero cuando pasado un mes aquél le rogó el envío de veinte, Mr. Taylor,
hombre rudo y barbado pero de refinada sensibilidad artística, tuvo el
presentimiento de que el hermano de su madre estaba haciendo negocio con ellas.
Bueno, si lo quieren saber, así era. Con toda franqueza, Mr. Rolston se lo dio a
entender en una inspirada carta cuyos términos resueltamente comerciales hicieron
vibrar como nunca las cuerdas del sensible espíritu de Mr. Taylor.
De inmediato concertaron una sociedad en la que Mr. Taylor se comprometía a
obtener y remitir cabezas humanas reducidas en escala industrial, en tanto que Mr.
Rolston las vendería lo mejor que pudiera en su país.
Los primeros días hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos del
lugar. Pero Mr. Taylor, que en Boston había logrado las mejores notas con un
ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político y obtuvo de las
autoridades no sólo el permiso necesario para exportar, sino, además, una
concesión exclusiva por noventa y nueve años. Escaso trabajo le costó convencer al
guerrero Ejecutivo y a los brujos Legislativos de que aquel paso patriótico
enriquecería en corto tiempo a la comunidad, y de que luego luego estarían todos
los sedientos aborígenes en posibilidad de beber (cada vez que hicieran una pausa
en la recolección de cabezas) de beber un refresco bien frío, cuya fórmula mágica él
mismo proporcionaría.
Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso
esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a
la patria y en tres días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que acelerara la
producción de cabezas reducidas.
Contados meses más tarde, en el país de Mr. Taylor las cabezas alcanzaron
aquella popularidad que todos recordamos. Al principio eran privilegio de las
familias más pudientes; pero la democracia es la democracia y, nadie lo va a negar,

en cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de
escuela.
Un hogar sin su correspondiente cabeza teníase por un hogar fracasado.
Pronto vinieron los coleccionistas y, con ellos, las contradicciones: poseer diecisiete
cabezas llegó a ser considerado de mal gusto; pero era distinguido tener once. Se
vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya sólo
por excepción adquirían alguna, si presentaba cualquier particularidad que la
salvara de lo vulgar. Una, muy rara, con bigotes prusianos, que perteneciera en
vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Danfeller, el
que a su vez donó, como de rayo, tres y medio millones de dólares para impulsar el
desenvolvimiento de aquella manifestación cultural, tan excitante, de los pueblos
hispanoamericanos.
Mientras tanto, la tribu había progresado en tal forma que ya contaba con una
veredita alrededor del Palacio Legislativo. Por esa alegre veredita paseaban los
domingos y el Día de la Independencia los miembros del Congreso, carraspeando,
luciendo sus plumas, muy serios, riéndose, en las bicicletas que les había
obsequiado la Compañía.
Pero, ¿que quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo
esperaban se presentó la primera escasez de cabezas.
Entonces comenzó lo más alegre de la fiesta.
Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El Ministro de Salud Pública
se sintió sincero, y una noche caliginosa, con la luz apagada, después de acariciarle
un ratito el pecho como por no dejar, le confesó a su mujer que se consideraba
incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la Compañía, a lo
que ella le contestó que no se preocupara, que ya vería cómo todo iba a salir bien,
y que mejor se durmieran.
Para compensar esa deficiencia administrativa fue indispensable tomar
medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa.
Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito,
penado con la horca o el fusilamiento, según su gravedad, hasta la falta más nimia.
Incluso las simples equivocaciones pasaron a ser hechos delictuosos. Ejemplo:
si en una conversación banal, alguien, por puro descuido, decía "Hace mucho
calor", y posteriormente podía comprobársele, termómetro en mano, que en
realidad el calor no era para tanto, se le cobraba un pequeño impuesto y era
pasado ahí mismo por las armas, correspondiendo la cabeza a la Compañía y, justo
es decirlo, el tronco y las extremidades a los dolientes.
La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy
comentada por el Cuerpo Diplomático y por las Cancillerías de potencias amigas.
De acuerdo con esa memorable legislación, a los enfermos graves se les
concedían veinticuatro horas para poner en orden sus papeles y morirse; pero si en
este tiempo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, obtenían tantos plazos
de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades
leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria y, en la
calle, cualquiera podía escupirle el rostro. Por primera vez en la historia fue
reconocida la importancia de los médicos (hubo varios candidatos al premio Nóbel)
que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en ejemplo del más exaltado
patriotismo, no sólo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental.
Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias (la de ataúdes, en
primer término, que floreció con la asistencia técnica de la Compañía) el país entró,
como se dice, en un periodo de gran auge económico. Este impulso fue
particularmente comprobable en una nueva veredita florida, por la que paseaban,
envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño, las señoras de los
diputados, cuyas lindas cabecitas decían que sí, que sí, que todo estaba bien,
cuando algún periodista solícito, desde el otro lado, las saludaba sonriente
sacándose el sombrero.
Al margen recordaré que uno de estos periodistas, quien en cierta ocasión
emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y
llevado al paredón de fusilamiento. Sólo después de su abnegado fin los

académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las más
grandes cabezas del país; pero una vez reducida quedó tan bien que ni siquiera se
notaba la diferencia.
¿Y Mr. Taylor? Para ese tiempo ya había sido designado consejero particular
del Presidente Constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo
individual, contaba los miles por miles; mas esto no le quitaba el sueño porque
había leído en el último tomo de las Obras completas de William G. Knight que ser
millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres.
Creo que con ésta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son
buenos. Dada la prosperidad del negocio llegó un momento en que del vecindario
sólo iban quedando ya las autoridades y sus señoras y los periodistas y sus
señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único
remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no? El
progreso.
Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente
descabezada en escasos tres meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus
dominios. Luego vino la segunda; después la tercera y la cuarta y la quinta. El
progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos
que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer
la guerra.
Fue el principio del fin.
Las vereditas empezaron a languidecer. Sólo de vez en cuando se veía
transitar por ellas a alguna señora, a algún poeta laureado con su libro bajo el
brazo. La maleza, de nuevo, se apoderó de las dos, haciendo difícil y espinoso el
delicado paso de las damas. Con las cabezas, escasearon las bicicletas y casi
desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas.
El fabricante de ataúdes estaba más triste y fúnebre que nunca. Y todos
sentían como si acabaran de recordar de un grato sueño, de ese sueño formidable
en que tú te encuentras una bolsa repleta de monedas de oro y la pones debajo de
la almohada y sigues durmiendo y al día siguiente muy temprano, al despertar, la
buscas y te hallas con el vacío.
Sin embargo, penosamente, el negocio seguía sosteniéndose. Pero ya se
dormía con dificultad, por el temor a amanecer exportado.
En la patria de Mr. Taylor, por supuesto, la demanda era cada vez mayor.
Diariamente aparecían nuevos inventos, pero en el fondo nadie creía en ellos y
todos exigían las cabecitas hispanoamericanas.
Fue para la última crisis. Mr. Rolston, desesperado, pedía y pedía más
cabezas. A pesar de que las acciones de la Compañía sufrieron un brusco descenso,
Mr. Rolston estaba convencido de que su sobrino haría algo que lo sacara de
aquella situación.
Los embarques, antes diarios, disminuyeron a uno por mes, ya con cualquier
cosa, con cabezas de niño, de señoras, de diputados.
De repente cesaron del todo.
Un viernes áspero y gris, de vuelta de la Bolsa, aturdido aún por la gritería y
por el lamentable espectáculo de pánico que daban sus amigos, Mr. Rolston se
decidió a saltar por la ventana (en vez de usar el revólver, cuyo ruido lo hubiera
llenado de terror) cuando al abrir un paquete del correo se encontró con la cabecita
de Mr. Taylor, que le sonreía desde lejos, desde el fiero Amazonas, con una sonrisa
falsa de niño que parecía decir: "Perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer."
Obras completas
Cuando cumplió cincuenta y cinco años, el profesor Fombona había
consagrado cuarenta al resignado estudio de las más diversas literaturas, y los
mejores círculos intelectuales lo consideraban autoridad de primer orden en una
dilatada variedad de autores. Sus traducciones, monografías, prólogos y
conferencias, sin ser lo que se llama geniales (por lo menos eso dicen hasta sus

enemigos) podrían constituir en caso dado una preciosa memoria de cuanto valor
se ha escrito en el mundo, máxime si ese caso fuera, digamos, la destrucción de
todas las bibliotecas existentes.
Su gloria como maestro de la juventud no era menor. El selecto grupo de
ávidos discípulos que comandaba, y con el que compartía una que otra hora por las
tardes, veía en él un humanista de inagotable erudición y seguía sus indicaciones
con fanatismo incondicional, del que el propio Fombona era el primero en
asustarse: más de una vez había sentido el peso de esos destinos gravitando sobre
su conciencia.
El último, Feijoo, apareció tímidamente. Un día. Con cualquier pretexto, se
atrevió a reunírseles en el café*. Aceptado en principio por Fombona, más tarde se
incorporó al grupo como todo buen neófito: con cierto temor inocultable y sin
participar mucho en las discusiones. Sin embargo, pasados algunos días y vencida
en parte la timidez inicial, se decidió al fin a mostrarles algunos versos Le gustaba
leerlos él mismo, acentuando con entonación molestamente escolar las partes que
creía de mayor efecto. Después doblaba sus papelitos con serenidad nerviosa, los
metía en su cartapacio y jamás volvía a hablar de ellos. Ante cualquier opinión,
favorable o negativa, desarrollaba un silencio oprimido, molesto. Inútil consignar
que a Fombona esos trabajos no le parecían buenos, pero adivinaba en el autor
cierta fuerza poética oculta pugnando por salir.
La inseguridad de Feijoo no podía escapar a la felina percepción de Fombona.
Muchas veces lo pensó con detenimiento y estuvo a punto de decirle unas palabras
de elogio (era obvio que Feijoo las necesitaba); pero una resistencia extraña que no
llegó nunca a comprender, o que trataba por todos los medios de ocultarse, le
impedía pronunciar esas palabras. Por el contrario, si algo se le ocurría era más
bien una broma, cualquier agudeza sobre los versos, que provocaba
invariablemente la risa de todos. Decía que eso «descargaba la atmósfera»
haciendo menos sensible su presencia de maestro; pero un acre remordimiento se
apoderaba siempre de él inmediatamente después de aquellas salidas. La
parquedad en el elogio era la virtud que cultivaba con más esmero. Sin duda
porque él mismo, a la edad de Feijoo, se avergonzaba de escribir versos, y un rubor
invencible -tanto mas difícil de evitar cuanto más combatido- le subía al rostro si
alguien encomiaba sus vacilantes composiciones. Aún ahora, cuando cuarenta años
de tenaz ejercicio literario -traducciones, monografías, prólogos y conferencias- le
deparaban una seguridad antes desconocida, rehuía todo género de alabanzas, y
los elogios de sus admiradores eran para él más bien una constante amenaza, algo
que en secreto imploraba, pero que rechazaba siempre con un gesto huraño, o
superior.
Con el tiempo los poemas de Feijoo empezaron a ser perceptiblemente
mejores. Claro, ni Fombona ni su grupo se lo decían, pero en ausencia de Feijoo
comentaban la posibilidad de que terminara por convertirse en un gran poeta. Sus
progresos fueron finalmente tan notorios que el mismo Fombona se entusiasmó, y
una tarde, como sin darse cuenta, le dijo que a pesar de todo sus versos
encerraban no poca belleza. El rubor de Feijoo ante lo insólito de ese inesperado
incienso fue más visible y penoso que nunca. Evidentemente sufría por la exigencia
futura que esas palabras implicaban: mientras Fombona guardó silencio no tenía
nada que perder; ahora su obligación era superarse a cada nuevo intento para
conservar el derecho a aquella generosa frase de aliento.
Desde entonces le fue cada vez más difícil mostrar sus trabajos. Por otra
parte, a partir de ese momento el entusiasmo de Fombona se transformó en una
discreta indiferencia que Feijoo no tuvo la capacidad de comprender. Un
sentimiento de impotencia lo asaltó ya no sólo ante los demás, sino hasta a solas
consigo mismo. Aquella alabanza de Fombona equivalía un poco a la gloria, y el
riesgo de una censura fue algo que Feijoo no se sintió ya con fuerzas para afrontar.
Pertenecía a esa clase de personas a quienes los elogios hacen daño.
En Daysie's el café no es muy bueno y últimamente lo contamina la televisión.
Saltemos sobre la ingrata descripción de ese ambiente banal y no nos detengamos,
pues no viene al caso, ni siquiera a ver los rostros llenos de vida de las

adolescentes que pueblan las mesas, ni mucho menos a oír las conversaciones de
los graves empleados de banco que en las tardes, a la hora del crepúsculo, gustan
dialogar, llenos de la suave melancolía propia de su profesión, acerca de sus
números y de las mujeres sutilmente perfumadas con que sueñan.
Iturbe, Ríos y Montúfar charlaban sobre sus respectivas especialidades:
Montúfar, Quintiliano; Ríos, Lope de Vega; Iturbe, Rodó. Al calor de un café que la
charla había dejado enfriar, Fombona, como un director de orquesta, señalaba a
cada uno la nota apropiada, y extraía una y otra vez de su insondable saco gris
(cruelmente injuriado por superpuestas manchas de origen poco misterioso)
tarjetas con nuevos datos, por las cuales la posteridad estaría en aptitud de saber
que hubo una coma que Rodó no puso, un verso que Lope encontró prácticamente
en la calle, un giro que indignaba a Quintiliano. Brillaba en todos los ojos la alegría
que esos aportes eruditos despiertan siempre en las personas de corazón sensible.
Cartas de primordiales especialistas, envíos de amigos lejanos y hasta
contribuciones de procedencia anónima, iban a acrecentar semana a semana el
conocimiento exhaustivo de esos grandes hombres distantes en el tiempo y en la
geografía. Esta variante, aquella simple errata descubierta en los textos,
acrecentaban en el grupo la fe en la importancia de su trabajo, en la cultura, en el
destino de la humanidad.
Feijoo, según su costumbre, llegó en silencio y se colocó de inmediato al
margen de la conversación. Aparte de conocer bien a Lope de Vega (aunque
conocer «bien» a Lope de Vega era algo que Fombona no creía posible), es
improbable que supiera distinguir con claridad la diferencia precisa entre Quintiliano
y Rodó. Resultaba fácil ver que se sentía molesto y como disminuido.
Fombona consideró propicio el momento. Como solía en esos casos, produjo
un cargado silencio que se prolongó por varios minutos. Después, sonriendo un
poco, dijo:
-Dígame, Feijoo, ¿recuerda aquella cita de Shakespeare que trae Unamuno en
el capítulo III de Del sentimiento trágico de la vida?
No; Feijoo no la recordaba.
-Búsquela; es interesante, puede servirle.
Tal como lo esperaba, al día siguiente Feijoo habló de aquella cita y de su
torpe memoria.
Unamuno dejó de ser tema de conversación por algunos días. Y Quintiliano,
Lope y Rodó tuvieron tiempo de crecer considerablemente.
Cuando ya Unamuno estaba olvidado por completo:
-Feijoo -dijo otra vez sonriendo Fombona-, usted que conoce tan bien a
Unamuno, ¿recuerda cuál fue su primer libro traducido al francés?
Feijoo no lo recordaba muy bien.
El sábado y el domingo siguiente no se vieron. Pero el lunes Feijoo
proporcionó ese dato, y la fecha, y el pie de imprenta.
Desde ese día inolvidable las conversaciones adquirieron un nuevo huésped
efectivo: Feijoo. Ahora charlaban mucho mejor, y cierto atardecer desapacible, en
que la lluvia imprimía una vaga tristeza en los rostros de todos, Feijoo pronunció
por primera vez, clara y distintamente, el nombre sagrado de Quintiliano. Feijoo,
antigua pieza suelta en aquel armonioso sistema, había encontrado por fin su lugar
preciso en el engranaje. Desde entonces los unió algo que antes no compartían: el
afán de saber, de saber con precisión.
Fombona volvió a gozar el deleite de sentirse maestro, y un día y otro
imprimió un nuevo signo en aquella dócil materia. ¡La indecisión de Feijoo encajaba
tan fácilmente en la indecisión de Unamuno! El tema no fue escogido al azar. El
campo era infinito. Unamuno filósofo, Unamuno novelista, Unamuno poeta,
Kierkegaard y Unamuno, Unamuno y Heidegger y Sartre. Un autor digno de que
alguien le consagrara la vida entera, y él, Fombona, encauzando esa vida,
haciéndola una prolongación de la suya. Imaginaba a Feijoo en un mar de papeles y
notas y pruebas de imprenta, libre de sus temores, de su horror a la creación. ¡Qué
seguridad adquiriría! Cómo en adelante aquel querido muchacho temeroso podría
enfrentarse a quien fuera, y hablar de todo a través de Unamuno. Y se vio a sí

mismo, cuarenta años atrás, sufriendo avergonzado y solo por el verso que se
negaba a salir, y que si salía era únicamente para producirle aquel rubor como
fuego que nunca pudo explicarse. Pero de nuevo volvió la vieja duda a
atormentarlo. Se preguntó otra vez si sus traducciones, monografías, prólogos y
conferencias -que constituirían, en caso dado, una preciosa memoria de cuanto de
valor se había escrito en el mundo- bastarían a compensarlo de la primavera que
sólo vio a través de otros y del verso que no se atrevió nunca a decir. La
responsabilidad de un nuevo destino oprimía sus hombros. Y un como
remordimiento, el viejo remordimiento de siempre, vino a intranquilizar sus noches:
Feijoo, Feijoo, muchacho querido, escápate, escápate de mí, de Unamuno; quiero
ayudarte a escapar.
Cuando Marcel Bataillon nos visitó hace unos meses, Fombona les propuso
organizar una reunión para agasajarlo y hablar de sus libros.
En la pequeña fiesta Bataillon se interesó vivamente por los nuevos poetas,
por la investigación literaria, por la pintura, por todo. Como a las diez y media
Fombona tomó a Feijoo por el brazo (creyó percibir una ligera resistencia que fue
vencida más por la autoridad de su mirada sonriente que por la fuerza), se acercó
al distinguido visitante y pronunció despacio, con calma:
-Maestro, quiero presentarle a Feijoo. Es especialista en Unamuno; prepara la
edición crítica de sus Obras completas.
Feijoo le estrechó la mano y dijo dos o tres palabras que casi no se oyeron,
pero que significaban que sí, que mucho gusto, mientras Fombona saludaba de
lejos a alguien, o buscaba un cerillo, o algo.
Pigmalión
En la antigua Grecia existió hace mucho tiempo un poeta llamado Pigmalión
que se dedicaba a construir estatuas tan perfectas que sólo les faltaba hablar.
Una vez terminadas, él les enseñaba muchas de las cosas que sabía: literatura
en general, poesía en particular, un poco de política, otro poco de música y, en fin,
algo de hacer bromas y chistes y salir adelante en cualquier conversación.
Cuando el poeta juzgaba que ya estaban preparadas, las contemplaba
satisfecho durante unos minutos y como quien no quiere la cosa, sin ordenárselo ni
nada, las hacía hablar.
Desde ese instante las estatuas se vestían y se iban a la calle y en la calle o
en la casa hablaban sin parar de cuanto hay.
El poeta se complacía en su obra y las dejaba hacer, y cuando venían visitas
se callaba discretamente (lo cual le servía de alivio) mientras su estatua entretenía
a todos, a veces a costa del poeta mismo, con las anécdotas más graciosas.
Lo bueno era que llegaba un momento en que las estatuas, como suele
suceder, se creían mejores que su creador, y comenzaban a maldecir de él.
Discurrían que si ya sabían hablar, ahora sólo les faltaba volar, y empezaban a
hacer ensayos con toda clase de alas, inclusive las de cera, desprestigiadas hacía
poco en una aventura infortunada.
En ocasiones realizaban un verdadero esfuerzo, se ponían rojas, y lograban
elevarse dos o tres centímetros, altura que, por supuesto, las mareaba, pues no
estaban hechas para ella.
Algunas, arrepentidas, desistían de esto y volvían a conformarse con poder
hablar y marear a los demás.
Otras, tercas, persistían en su afán, y los griegos que pasaban por allí las
imaginaban locas al verlas dar continuamente aquellos saltitos que ellas
consideraban vuelo.
Otras más concluían que el poeta era el causante de todos sus males, saltaran
o simplemente hablaran, y trataban de sacarle los ojos.
A veces el poeta se cansaba, les daba una patada en el culo, y ellas caían en
forma de pequeños trozos de mármol.

