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Eso 

(Despistes y franquezas, 1989) 

      Al preso lo interrogaban tres veces por semana para averiguar «quién le había 

enseñado eso». Él siempre respondía con un digno silencio y entonces el teniente de 

turno arrimaba a sus testículos la horrenda picana. 

      Un día el preso tuvo la súbita inspiración de contestar: «Marx. Sí, ahora lo 

recuerdo, fue Marx.» El teniente, 

asombrado pero alerta, atinó a 

preguntar: «Ajá. Y a ese Marx ¿quién 

se lo enseñó?». El preso, ya en 

disposición de hacer concesiones, 

agregó: «No estoy seguro, pero creo 

que fue Hegel.» 

      El teniente sonrió, satisfecho, y el 

preso, tal vez por deformación 

profesional, alcanzó a pensar: «Ojalá 

que el viejo no se haya movido de 

Alemania.» 

La noche de los feos 

(La muerte y otras sorpresas, 1968) 

 

 

      Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde 

los ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de 

una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. 

      Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación 

por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. 

Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que sólo reflejan la poca o 

ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal 

vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de 

nosotros siente por su propio rostro. 

      Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos 



hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero 

con oscura solidaridad; allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras 

respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas 

parejas: esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos —de la mano o del 

brazo— tenían a alguien. Sólo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. 

      Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. 

Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi 

mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi 

inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja 

quemadura. 

      Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía 

mirarme, pero yo, aun en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja 

fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal. 

      Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe 

y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi 

animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de 

otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es 

que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si 

Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le 

faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. 

      La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella, y luego le hablé. Cuando se 

detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato 

en un café o una confitería. De pronto aceptó. 

      La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que 

pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. 

Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese 

inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero 

esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para 

registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene 

evidentemente su interés; pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un 

espectáculos mayor, poco menos que coordinado; algo que se debe mirar en compañía, 

junto a uno (o una) de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. 

      Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje (eso también me gustó) para 

sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo. Su lindo pelo. 

      “¿Qué está pasando?”, pregunté. 

      Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. 



      “Un lugar común”, dijo. “Tal para cual”. 

      Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la 

prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos 

hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba transpasar la sinceridad y 

convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. 

      “Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad?” 

      “Sí”, dijo, todavía mirándome. 

      “Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan 

equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, 

y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida.” 

      “Sí.” 

      Por primera vez no pudo sostener mi mirada. 

      “Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo 

lleguemos a algo.” 

      “¿Algo como qué?” 

      “Como querernos, caramba. O simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay 

una posibilidad.” 

      Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. 

      “Prométame no tomarme como un chiflado.” 

      “Prometo.” 

      “La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me 

entiende?” 

      “No.” 

      “¡Tiene que entenderme! Lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. 

Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía?” 

      Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. 

      “Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca.” 

      Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando 

desesperadamente de llegar a un diagnóstico. 

      “Vamos”, dijo. 

 

      No sólo apagué la luz sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba. 

Y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. 

      Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta que ahora estaba inmóvil, a la 

espera. Estiré cautelosamente una mano, hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una 

versión estuimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. 



      En ese instante comprendí que debía arrancarme ( y arrancarla) de aquella mentira que 

yo mismo había fabricado. O intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. 

No éramos eso. 

      Tube que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió 

lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror, y empezó una lenta, convincente y 

convencida caricia. En realidad mis dedos ( al principio un poco temblorosos, luego 

progresivamente serenos) pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. 

      Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó y 

repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. 

      Lloramos hasta el alba. Desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina 

doble. 

 

Solo vine a hablar por teléfono. 

Gabriel García Márquez  

 

Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un 

coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los 

Monegros. Era una mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que años antes había tenido 

un cierto nombre como artista de 

variedades. Estaba casada con un 

prestidigitador de salón, con quien iba a 

reunirse aquel día después de visitar a 

unos parientes en Zaragoza. Al cabo de 

una hora de señas desesperadas a los 

automóviles y camiones de carga que 

pasaban raudos en la tormenta, el 

conductor de un autobús destartalado se 

compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, 

que no iba muy lejos.  

 

-No importa -dijo María-. Lo único que necesito es un teléfono. 

Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 

siete de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de 

playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del 

automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras 

dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a 

medias, María se sentó, se envolvió en la manta, y trató de encender un cigarrillo, pero los 

fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los 



pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse, y 

su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el 

índice en los labios. 

-Están dormidas -murmuró. 

María miró por encima del hombro, y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de 

edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la 

suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de 

la lluvia. Cuando se despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno 

helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo 

se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. 

-¿Dónde estamos? -le preguntó María. 

-Hemos llegado -contestó la mujer. 

El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que 

parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas a 

penas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar 

las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran 

mayores, y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la 

última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres 

de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús, y que les cubrían la cabeza con las 

mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con 

palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento María quiso 

devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio, y la 

devolviera en portería. 

-¿Habrá un teléfono? -le preguntó María. 

-Por supuesto -dijo la mujer-. Ahí mismo le indican. 

Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado. “En el camino se 

secan”, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó 

“Buena suerte”. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. 

María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con 

una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso: “¡Alto he dicho!”. María 

miró por debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la 

fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde 

había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la 

espalda, mientras le decía con modos dulces: 

-Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono. 

María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final entró en un 

dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las 

camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, 

recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos 



en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no 

llevara su identificación. 

-Es que yo solo vine a hablar por teléfono -le dijo María. 

Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, 

que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos 

hasta la media noche, y quería avisarle de que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a 

ser las siete. Él debía salir de la casa dentro de diez minutos, y ella temía que cancelara todo 

por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. 

-¿Cómo te llamas? -le preguntó. 

María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de 

repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que 

decir, se encogió de hombros. 

-Es que yo solo vine a hablar por teléfono -dijo María. 

-De acuerdo, maja -le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura 

demasiado ostensible para ser real-, si te portas bien podrás hablar por teléfono con quien 

quieras. Pero ahora no, mañana. 

Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del 

autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con 

sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, 

era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del 

dormitorio, y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de 

mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María 

la miró de través paralizada por el terror. 

-Por el amor de Dios -dijo-. Le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por 

teléfono. 

Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena 

de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de 

los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar 

adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente 

comprobado. El segundo fue menos claro, y Herculina fue amonestada y advertida de que 

la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja 

descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes 

dudosos en varios manicomios de España. 

Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes de 

amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los 

tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el 

marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la 

enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. 

No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Pero entonces el mundo era un 

remanso de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de 



plantígrado y una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir. 

Era el director del sanatorio. 

Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio 

encendido, y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. 

-Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras -le dijo el médico, con voz adormecedora-. No 

hay mejor remedio que las lágrimas. 

María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los 

tedios de después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le 

arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su 

incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por 

primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba 

con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, 

desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. 

El médico se incorporo con toda la majestad de su rango. “Todavía no, reina”, le dijo, 

dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. “Todo se hará a su 

tiempo”. Le hizo desde la puerta una bendición episcopal, y desapareció para siempre. 

-Confía en mi -le dijo. 

Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario 

superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen 

quedó una calificación escrita de puño y letra del director: agitada. 

Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de 

Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que 

ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada, y él entendió 

el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. 

Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. 

En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar 

de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo 

compromiso era en casa de una anciana de noventa y tres años, en silla de ruedas, que se 

preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos treinta cumpleaños con un mago 

distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María, que no pudo concentrarse en las 

suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto 

de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no 

pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada 

representación llamó por teléfono a su casa, y esperó sin ilusiones a que María le 

contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. 

De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de 

la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento aciago de 

cómo podía ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su 

recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado, que se le olvidó darle la 

comida al gato. 



Solo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en 

realidad, porque en Barcelona solo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el 

Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto y 

la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en 

esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie 

por teléfono después de la media noche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho 

de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a 

Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido 

después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso 

en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó 

con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el 

vasto mundo sin ella. 

Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años. 

Lo había abandonado en Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando 

agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia 

Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos 

inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una 

carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. 

Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela 

secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por 

otro al cabo de dos años sin amor. Pero no: había vuelto a casa de sus padres, y allí fue 

Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometio mucho más de 

lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. “Hay 

amores cortos y hay amores largos”, le dijo ella. Y concluyó sin misericordia: “Este fue 

corto”. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al 

volver a su cuarto de huérfano después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el 

sofá de la sala con la corona de azahares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. 

María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la 

disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y 

esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el 

juego. Bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos, y en un terrible estado de 

remordimientos tardíos se fue a la media noche a buscar a Saturno. 

No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las 

escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. “¿Y ahora hasta 

cuando?”, le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: “El amor es 

eterno mientras dura”. Dos años después, seguía siendo eterno. 

María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el 

oficio como en la cama. A finales del año anterior habían asistido a un congreso de magos 

en Perpignan, y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho 

meses aquí, y les iba tan bien, que habían comprado un apartamento en el muy catalán 

barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había 

sido la felicidad posible, hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a 

visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las siete de la noche del 

lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había dado señales de vida. 



El lunes de la semana siguiente la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por 

teléfono a casa para preguntar por María. “No sé nada”, dijo Saturno. “Búsquenla en 

Zaragoza”. Colgó. Una semana después un policía civil fue a su casa con la noticia de que 

habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos 

kilómetros del lugar donde María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más 

detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato, y apenas si lo miro para decirle 

sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no 

sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción, que el agente se sintió incómodo y le 

pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. 

El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en 

Cadaqués, adonde Rosa Regás los habían invitado a navegar a vela. Estábamos en 

el Marítim, el populoso y sórdido bar de la gauche divine en el crepúsculo del franquismo, 

alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro donde solo cabíamos seis a 

duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos 

de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una 

esclava de bronce romano se abrió paso entre el tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo 

agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el Mago lo vio. Era un adolescente óseo y 

lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra que le daba a la cintura. 

Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba 

vestido con una especie de piyama callejero de algodón crudo, y unas albarcas de labrador. 

No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de La Barceloneta, con 

el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los 

saludó a ambos como a viejos amigos, y por el modo como besó a María, y por el modo 

como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose 

a escondidas. Días después encontró por casualidad un nombre nuevo y un numero de 

teléfono escritos por María en el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos 

le reveló de quién eran. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo: veintidós años, 

hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un 

prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas. Pero logró 

sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por 

teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de la mañana hasta la 

madrugada siguiente, y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho 

de que nadie contestara aumentaba su martirio. 

Al cuarto día le contestó una andaluza que solo iba a hacer la limpieza. “El señorito se ha 

ido”, le dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de 

preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María. 

-Aquí no vive ninguna María -le dijo la mujer-. El señorito es soltero. 

-Ya lo sé -le dijo él -. No vive, pero a veces va. ¿O no? 

La mujer se encabritó. 

-¿Pero quién coño habla ahí? 

Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era 

para él una sospecha sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes 



llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero 

cada llamada le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los 

trasnochadores impenitentes de la gauche divine, y le contestaban con cualquier broma que 

lo hiciera sufrir. Solo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad 

hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de 

darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la determinación de 

olvidar a María. 

A los dos meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía 

picoteando apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera 

bruta, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco que presidía el lúgubre 

comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona 

de maitines, laudes, vísperas, y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del 

tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo, y a trabajar en el taller de flores 

artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la 

tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, 

decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la 

comunidad. 

La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que se los vendía a 

precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se 

consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con 

las colillas recogidas de la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa 

como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores 

artificiales le permitieron un alivio efímero. 

Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la 

penumbra, como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también 

el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la 

pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que le oyera su vecina de cama: 

-¿Dónde estamos? 

La voz grave y lúcida de la vecina le contestó: 

-En los profundos infiernos. 

-Dicen que esta es tierra de moros -dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del 

dormitorio-. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oye a los perros 

ladrándole a la mar. 

Se oyó la cadena en las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La 

cancerbera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de 

un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y solo ella sabía por qué. 

Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin 

rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio 

concreto: trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. “Tendrás todo”, 

le decía, trémula. “Serás la reina”. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de 

método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en 



los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a 

las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se 

promovió el incidente en el dormitorio. 

Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la 

cama de María, y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le 

besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yermos, las piernas exhaustas. Por 

último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se 

atrevió a ir mas lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la 

mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo 

de las reclusas alborotadas. 

-Hija de puta -gritó-. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por 

mí. 

El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de 

emergencia, porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los 

balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota 

que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la 

confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró sola en 

una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. 

María contestó sin pensarlo, y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el 

servicio telefónico de la hora: 

-Son las cuarenta y cinco horas, noventa y dos minutos y ciento siete segundos 

-¡Maricón! -dijo María. 

Colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una 

ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no 

estuvo segura de que fuese el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el 

timbre, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa 

sin ella. 

-¿Bueno? 

Tuvo que esperar a que se le pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. 

-Conejo, vida mía -suspiró. 

Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y una 

voz enardecida por los celos escupió la palabra: 

-¡Puta! Y colgó en seco. 

Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del 

generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín, y se derrumbó 

bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que 

trataban de someterla, sin lograrlo, hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la 

puerta, con los brazos cruzados mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el 

pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada, y le 



inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, 

María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por 

escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se 

levantó de puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna. 

El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La 

guardiana aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto. Y la apuntó con 

un índice inexorable. 

-Si alguna vez se sabe, te mueres. 

Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de 

circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su 

oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra, y le hizo un informe afectuoso 

sobre el estado de su esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer 

dato de su ingreso era en el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una 

investigación iniciada ese mismo día no había concluido nada. En todo caso, lo que más 

intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la 

guardiana. 

-Me lo informó la compañía de seguros del coche -dijo. 

El director asintió complacido. “No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo”, dijo. Le 

dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de asceta, y concluyó: 

-Lo único cierto es la gravedad de su estado. 

Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el Mago le 

prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicaba. Sobre todo en la 

manera de tratarla, para evitar que recayera en uno de sus arrebatos de furia cada vez más 

frecuentes y peligrosos. 

-Es raro -dijo Saturno-. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. 

El medico hizo un ademán de sabio. “Hay conductas que permanecen latentes durante 

muchos años, y un día estallan”, dijo. “Con todo, es una suerte que haya caído por aquí, 

porque somos especialistas en casos que requieren mano dura”. Al final hizo una 

advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. 

-Sígale la corriente -dijo. 

-Tranquilo, doctor -dijo Saturno con un aire alegre-. Es mi especialidad. 

La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era un antiguo locutorio del convento. 

La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. 

María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin 

flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color fresa y unos 

zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba 

Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó 

emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de 

rutina. 



-¿Cómo te sientes? -le preguntó él. 

-Feliz de que al fin hayas venido, conejo -dijo ella-. Esto ha sido la muerte. 

No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del 

claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin 

cerrar los ojos por el terror. 

-Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el 

otro -dijo, y suspiró con el alma-: Creo que nunca volveré a ser la misma. 

-Ahora todo eso pasó -dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices 

recientes de la cara-. Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más si el director me lo 

permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. 

Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en 

el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los propósitos del médico. 

“En síntesis”, concluyó, “aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo”. 

María entendió la verdad. 

-¡Por Dios, conejo! -dijo atónita-. No me digas que tú también crees que estoy loca! 

-¡Cómo se te ocurre! -dijo él, tratando de reír-. Lo que pasa es que será mucho más 

conveniente para todos que sigas un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto. 

-¡Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono! -dijo María. 

Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Ésta aprovechó la 

mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María 

interceptó la señal, miró hacia atrás, y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. 

Entonces se aferró al cuello de su marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó 

de encima con tanto amor como pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la 

espalda. Sin darle tiempo para reaccionar le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó 

el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno el Mago: 

-¡Váyase! 

Saturno huyo despavorido. 

 

Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio 

con el gato vestido igual que él: la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de 

copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró en la camioneta de feria 

hasta el patio del claustro, y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las 

reclusas gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. 

Estaban todas, menos María, que no solo se negó a recibir a su marido, sino inclusive a 

verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. 

-Es una reacción típica -lo consoló el director-. Ya pasará. 

Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo 

lo imposible para que recibiera una carta, pero fue inútil. Cuatro veces la devolvió cerrada y 



sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las 

raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si llegaban a María, hasta que lo venció la 

realidad. 

Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse 

y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona le 

dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita 

casual, que además se comprometió a seguir 

llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella 

desapareció. Rosa Regás recordaba haberla visto en 

el Corte Inglés, hace unos doce años, con la cabeza 

rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta 

oriental, y en cinta a más no poder. Ella le contó que 

había seguido llevándole los cigarrillos a María, 

siempre que pudo, hasta un día en que solo encontró 

los escombros del hospital, demolido como un mal 

recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le 

pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco 

pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó el gato, porque ya se le 

había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer.  

Carta a una señorita en París 

Julio Cortázar  

 

Andrée, yo no quería venirme a vivir a su 

departamento de la calle Suipacha. No tanto por los 

conejitos, más bien porque me duele ingresar en un 

orden cerrado, construido ya hasta en las más finas 

mallas del aire, esas que en su casa preservan la 

música de la lavanda, el aletear de un cisne con 

polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto 

de Rará. Me es amargo entrar en un ámbito donde 

alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo 

como una reiteración visible de su alma, aquí los 

libros (de un lado en español, del otro en francés e inglés), allí los almohadones verdes, en 

este preciso sitio de la mesita el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de 

jabón, y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo 

muerto, ritual de bandejas con té y tenacillas de azúcar… Ah, querida Andrée, qué difícil 

oponerse, aun aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una 

mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla 

al otro extremo de la mesa, ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios 

ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita 

vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Ozenfant, como si de 

golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo 



espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita 

altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de 

su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos 

a un libro, ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música, sin que 

un sentimiento de ultraje y desafio me pase por los ojos como un bando de gorriones.  

 

Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece 

tan natural, como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París, yo me quedé 

con el departamento de la calle Suipacha, elaboramos un simple y satisfactorio plan de 

mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí 

a alguna otra casa donde quizá… Pero no le escribo por eso, esta carta se la envío a causa 

de los conejitos, me parece justo enterarla; y porque me gusta escribir cartas, y tal vez 

porque llueve. 

Me mudé el jueves pasado, a las cinco de la tarde, entre niebla y hastío. He cerrado tantas 

maletas en mi vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a 

ninguna parte, que el jueves fue un día lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo 

las correas de las valijas es como si viera sombras, elementos de un látigo que me azota 

indirectamente, de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas, avisé a la 

mucama que vendría a instalarme, y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo 

piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, no crea que por 

deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en 

cuando vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el 

hecho igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece (o hace uno acaecer) en la 

privacía total. No me lo reproche, Andrée, no me lo reproche. De cuando en cuando me 

ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa, no es razón para 

que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. 

Cuando siento que voy a vomitar un conejito me pongo dos dedos en la boca como una 

pinza abierta, y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una 

efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico, transcurre en un brevísimo 

instante. Saco los dedos de la boca, y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito 

blanco. El conejito parece contento, es un conejito normal y perfecto, sólo que muy 

pequeño, pequeño como un conejilo de chocolate pero blanco y enteramente un conejito. 

Me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos, el 

conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, 

moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquilleante del hocico de un conejo contra la 

piel de una mano. Busca de comer y entonces yo (hablo de cuando esto ocurría en mi casa 

de las afueras) lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el 

trébol que a propósito he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trébol 

tierno con un veloz molinete del hocico, y yo sé que puedo dejarlo e irme, continuar por un 

tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. 

Entre el primero y segundo piso, Andrée, como un anuncio de lo que sería mi vida en su 

casa, supe que iba a vomitar un conejito. En seguida tuve miedo (¿o era extrañeza? No, 

miedo de la misma extrañeza, acaso) porque antes de dejar mi casa, sólo dos días antes, 

había vomitado un conejito y estaba seguro por un mes, por cinco semanas, tal vez seis con 



un poco de suerte. Mire usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos. 

Sembraba trébol en el balcón de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trébol y 

al cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro… entonces regalaba el 

conejo ya crecido a la señora de Molina, que creía en un hobby y se callaba. Ya en otra 

maceta venía creciendo un trébol tierno y propicio, yo aguardaba sin preocupación la 

mañana en que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la garganta, y el nuevo 

conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del anterior. Las costumbres, 

Andrée, son formas concretas del ritmo, son la cuota del ritmo que nos ayuda a vivir. No 

era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable, en el 

método. Usted querrá saber por qué todo ese trabajo, por qué todo ese trébol y la señora de 

Molina. Hubiera sido preferible matar en seguida al conejito y… Ah, tendría usted que 

vomitar tan sólo uno, tomarlo con dos dedos y ponérselo en la mano abierta, adherido aún a 

usted por el acto mismo, por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Un mes 

distancia tanto; un mes es tamaño, largos pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta 

Andrée, un mes es un conejo, hace de veras a un conejo; pero el minuto inicial, cuando el 

copo tibio y bullente encubre una presencia inajenable… Como un poema en los primeros 

minutos, el fruto de una noche de Idumea: tan de uno que uno mismo… y después tan no 

uno, tan aislado y distante en su llano mundo blanco tamaño carta. 

Me decidí, con todo, a matar el conejito apenas naciera. Yo viviría cuatro meses en su casa: 

cuatro -quizá, con suerte, tres- cucharadas de alcohol en el hocico. (¿Sabe usted que la 

misericordia permite matar instantáneamente a un conejito dándole a beber una cucharada 

de alcohol? Su carne sabe luego mejor, dicen, aunque yo… Tres o cuatro cucharadas de 

alcohol, luego el cuarto de baño o un piquete sumándose a los desechos.) 

Al cruzar el tercer piso el conejito se movía en mi mano abierta. Sara esperaba arriba, para 

ayudarme a entrar las valijas… ¿Cómo explicarle que un capricho, una tienda de animales? 

Envolví el conejito en mi pañuelo, lo puse en el bolsillo del sobretodo dejando el sobretodo 

suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. Su menuda conciencia debía estarle revelando 

hechos importantes: que la vida es un movimiento hacia arriba con un clic final, y que es 

también un cielo bajo, blanco, envolvente y oliendo a lavanda, en el fondo de un pozo tibio. 

Sara no vio nada, la fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido del orden 

a mi valija-ropero, mis papeles y mi displicencia ante sus elaboradas explicaciones donde 

abunda la expresión «por ejemplo». Apenas pude me encerré en el baño; matarlo ahora. 

Una fina zona de calor rodeaba el pañuelo, el conejito era blanquísimo y creo que más lindo 

que los otros. No me miraba, solamente bullía y estaba contento, lo que era el más horrible 

modo de mirarme. Lo encerré en el botiquín vacío y me volví para desempacar, 

desorientado pero no infeliz, no culpable, no jabonándome las manos para quitarles una 

última convulsión. 

Comprendí que no podía matarlo. Pero esa misma noche vomité un conejito negro. Y dos 

días después uno blanco. Y a la cuarta noche un conejito gris. 

Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre 

generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí. Ahí dentro. Verdad 

que parece imposible; ni Sara lo creería. Porque Sara nada sospecha, y el que no sospeche 

nada procede de mi horrible tarea, una tarea que se lleva mis días y mis noches en un solo 

golpe de rastrillo y me va calcinando por dentro y endureciendo como esa estrella de mar 



que ha puesto usted sobre la bañera y que a cada baño parece llenarle a uno el cuerpo de sal 

y azotes de sol y grandes rumores de la profundidad. 

De día duermen. Hay diez. De día duermen. Con la puerta cerrada, el armario es una noche 

diurna solamente para ellos, allí duermen su noche con sosegada obediencia. Me llevo las 

llaves del dormitorio al partir a mi empleo. Sara debe creer que desconfío de su honradez y 

me mira dubitativa, se le ve todas las mañanas que está por decirme algo, pero al final se 

calla y yo estoy tan contento. (Cuando arregla el dormitorio, de nueve a diez, hago ruido en 

el salón, pongo un disco de Benny Carter que ocupa toda la atmósfera, y como Sara es 

también amiga de saetas y pasodobles, el armario parece silencioso y acaso lo esté, porque 

para los conejitos transcurre ya la noche y el descanso.) 

Su día principia a esa hora que sigue a la cena, cuando Sara se lleva la bandeja con un 

menudo tintinear de tenacillas de azúcar, me desea buenas noches -sí, me las desea, Andrée, 

lo más amargo es que me desea las buenas noches- y se encierra en su cuarto y de pronto 

estoy yo solo, solo con el armario condenado, solo con mi deber y mi tristeza. 

Los dejo salir, lanzarse ágiles al asalto del salón, oliendo vivaces el trébol que ocultaban 

mis bolsillos y ahora hace en la alfombra efímeras puntillas que ellos alteran, remueven, 

acaban en un momento. Comen bien, callados y correctos, hasta ese instante nada tengo que 

decir, los miro solamente desde el sofá, con un libro inútil en la mano -yo que quería 

leerme todos sus Giraudoux, Andrée, y la historia argentina de López que tiene usted en el 

anaquel más bajo-; y se comen el trébol. 

Son diez. Casi todos blancos. Alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón, los tres 

soles inmóviles de su día, ellos que aman la luz porque su noche no tiene luna ni estrellas ni 

faroles. Miran su triple sol y están contentos. Así es que saltan por la alfombra, a las sillas, 

diez manchas livianas se trasladan como una moviente constelación de una parte a otra, 

mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies y quietos -un poco el sueño de todo 

dios, Andrée, el sueño nunca cumplido de los dioses-, no así insinuándose detrás del retrato 

de Miguel de Unamuno, en torno al jarrón verde claro, por la negra cavidad del escritorio, 

siempre menos de diez, siempre seis u ocho y yo preguntándome dónde andarán los dos que 

faltan, y si Sara se levantara por cualquier cosa, y la presidencia de Rivadavia que yo quería 

leer en la historia de López. 

No sé cómo resisto, Andrée. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. No es culpa 

mía si de cuando en cuando vomito un conejito, si esta mudanza me alteró también por 

dentro -no es nominalismo, no es magia, solamente que las cosas no se pueden variar así de 

pronto, a veces las cosas viran brutalmente y cuando usted esperaba la bofetada a la 

derecha-. Así, Andrée, o de otro modo, pero siempre así. 

Le escribo de noche. Son las tres de la tarde, pero le escribo en la noche de ellos. De día 

duermen ¡Qué alivio esta oficina cubierta de gritos, órdenes, máquinas Royal, 

vicepresidentes y mimeógrafos! Qué alivio, qué paz, qué horror, Andrée! Ahora me llaman 

por teléfono, son los amigos que se inquietan por mis noches recoletas, es Luis que me 

invita a caminar o Jorge que me guarda un concierto. Casi no me atrevo a decirles que no, 

invento prolongadas e ineficaces historias de mala salud, de traducciones atrasadas, de 

evasión Y cuando regreso y subo en el ascensor ese tramo, entre el primero y segundo piso 

me formulo noche a noche irremediablemente la vana esperanza de que no sea verdad. 



Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas. Han roído un poco los libros del 

anaquel más bajo, usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta. ¿Quería 

usted mucho su lámpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros 

antiguos? El trizado apenas se advierte, toda la noche trabajé con un cemento especial que 

me vendieron en una casa inglesa -usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores 

cementos- y ahora me quedo al lado para que ninguno la alcance otra vez con las patas (es 

casi hermoso ver cómo les gusta pararse, nostalgia de lo humano distante, quizá imitación 

de su dios ambulando y mirándolos hosco; además usted habrá advertido -en su infancia, 

quizá- que se puede dejar a un conejito en penitencia contra la pared, parado, las patitas 

apoyadas y muy quieto horas y horas). 

A las cinco de la mañana (he dormido un poco, tirado en el sofá verde y despertándome a 

cada carrera afelpada, a cada tintineo) los pongo en el armario y hago la limpieza. Por eso 

Sara encuentra todo bien aunque a veces le he visto algún asombro contenido, un quedarse 

mirando un objeto, una leve decoloración en la alfombra y de nuevo el deseo de 

preguntarme algo, pero yo silbando las variaciones sinfónicas de Franck, de manera que 

nones. Para qué contarle, Andrée, las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y 

vegetal, en que camino entredormido levantando cabos de trébol, hojas sueltas, pelusas 

blancas, dándome contra los muebles, loco de sueño, y mi Gide que se atrasa, Troyat que 

no he traducido, y mis respuestas a una señora lejana que estará preguntándose ya si… para 

qué seguir todo esto, para qué seguir esta carta que escribo entre teléfonos y entrevistas. 

Andrée, querida Andrée, mi consuelo es que son diez y ya no más. Hace quince días 

contuve en la palma de la mano un último conejito, después nada, solamente los diez 

conmigo, su diurna noche y creciendo, ya feos y naciéndoles el pelo largo, ya adolescentes 

y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto de Antinoo (¿es Antinoo, verdad, 

ese muchacho que mira ciegamente?) o perdiéndose en el living, donde sus movimientos 

crean ruidos resonantes, tanto que de allí debo echarlos por miedo a que los oiga Sara y se 

me aparezca horripilada, tal vez en camisón -porque Sara ha de ser así, con camisón- y 

entonces… Solamente diez, piense usted esa pequeña alegría que tengo en medio de todo, 

la creciente calma con que franqueo de vuelta los rígidos cielos del primero y el segundo 

piso. 

Interrumpí esta carta porque debía asistir a una tarea de comisiones. La continúo aquí en su 

casa, Andrée, bajo una sorda grisalla de amanecer. ¿Es de veras el día siguiente, Andrée? 

Un trozo en blanco de la página será para usted el intervalo, apenas el puente que une mi 

letra de ayer a mi letra de hoy. Decirle que en ese intervalo todo se ha roto, donde mira 

usted el puente fácil oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua, para mí este lado del 

papel, este lado de mi carta no continúa la calma con que venía yo escribiéndole cuando la 

dejé para asistir a una tarea de comisiones. En su cúbica noche sin tristeza duermen once 

conejitos; acaso ahora mismo, pero no, no ahora. En el ascensor, luego, o al entrar; ya no 

importa dónde, si el cuándo es ahora, si puede ser en cualquier ahora de los que me quedan. 

Basta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo 

insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola, sería sórdido que el correo se la 

entregara alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta los libros del segundo estante, 

alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando, royeron los lomos para afilarse los dientes -no 

por hambre, tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. 



Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto 

Torres, llenaron de pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo bajo la luz 

de la lámpara, en círculo y como adorándome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no 

creo que griten los conejos. 

He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela 

roída, encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube, tal vez Sara se levante pronto. Es 

casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa, 

usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento 

que compré en una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitarle un enojo… En cuanto a 

mí, del diez al once hay como un hueco insuperable. Usted ve: diez estaba bien, con un 

armario, trébol y esperanza, cuántas cosas pueden construirse. No ya con once, porque 

decir once es seguramente doce, Andrée, doce que serán trece. Entonces está el amanecer y 

una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tantos más. Está 

este balcón sobre Suipacha lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les 

sea difícil juntar once conejitos salpicados sobre los adoquines, tal vez ni se fijen en ellos, 

atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros 

colegiales. 

Fin  

 

Casa tomada 

Julio Cortázar.   

 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas 

sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de 

nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. 

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa 

podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, 

levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones 

por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales; ya no 

quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando 

en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces 

llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes 

sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. 

Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y 

silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por 

nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos 

primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los 

ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese 

demasiado tarde. 



Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se 

pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo 

creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no 

hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias 

para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en 

un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana 

encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a 

comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que 

devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y 

preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada 

valioso a la Argentina. 

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo 

importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, 

pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día 

encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. 

Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor para preguntarle a 

Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses 

llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el 

tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos 

como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se 

agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. 

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la 

biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia 

Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del 

ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al 

cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con 

mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría 

la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente 

el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la 

puerta de roble y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la 

izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la 

cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; 

si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para 

moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá 

de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en 

los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a 

otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los 

mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo 

bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo 

en los muebles y los pianos. 

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene 

estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner 

al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y 

daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la 

biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o 



un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo 

después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré 

contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; 

felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más 

seguridad. 

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a 

Irene: 

-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. 

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. 

-¿Estás seguro? 

Asentí. 

-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. 

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me 

acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco. 

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada 

muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos 

en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia 

(pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y 

nos mirábamos con tristeza. 

-No está aquí. 

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. 

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose 

tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos 

cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. 

Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría 

platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener 

que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la 

mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. 

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido 

a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de 

estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada 

uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A 

veces Irene decía: 

-Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? 

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el 

mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a 

no pensar. Se puede vivir sin pensar. 



(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a 

esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía 

que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. 

Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier 

cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave 

del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. 

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce 

metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta 

de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la 

parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En 

una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. 

Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y 

al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos despacio para no 

molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta 

voz, me desvelaba en seguida.) 

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de 

acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la 

puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el 

baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca 

manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los 

ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el 

baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. 

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta 

cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a 

espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se 

oía nada. 

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta 

la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, 

soltó el tejido sin mirarlo. 

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente. 

-No, nada. 

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi 

dormitorio. Ya era tarde ahora. 

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la 

cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de 

alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No 

fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con 

la casa tomada. 

FIN 

Axolotl 



Julio Cortázar  

 

Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín 

des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros 

movimientos. Ahora soy un axolotl. 

El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo 

real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y 

L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones 

y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. 

Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y 

mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente 

con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa. 

En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas 

larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que 

eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el 

cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de 

vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la 

estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son 

comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de 

bacalao. 

No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. 

Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios 

sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los 

acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer 

momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante 

seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante 

el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el 

mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y 

musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el 

cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, 

sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en 

el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las 

otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las 

estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, 

terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de 

nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, 

pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos 

dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos 

orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida 

pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo 

y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los 

inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con 



lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por 

el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se 

adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra 

sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres 

ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo 

único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y 

volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos 

posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es 

tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de 

nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos 

quietos. 

Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. 

Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con 

una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo 

de las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de ellos nadan con la simple 

ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese sopor mineral en el que 

pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los 

restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos 

semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida 

diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía 

inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo 

infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el 

cristal, delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían 

ardiendo con su dulce, terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable 

que me daba vértigo. 

Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día 

en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono 

revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La 

absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi 

reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas… 

Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la 

cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. 

Eso reclamaba. No eran animales. 

Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una 

metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, 

esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión 

desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo 

terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía 

musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían 

mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En 

ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por 

penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal 

había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de 

algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan 

espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también 



fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad 

implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? 

Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, 

no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me 

decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta 

de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. 

Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. 

Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando 

lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena 

noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen 

párpados. 

Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al 

inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo 

alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban 

algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de 

los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la 

inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba 

de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme 

que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo 

sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al 

vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez mas de penetrar el misterio de esos ojos de oro 

sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin 

transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el 

vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo 

comprendí. 

Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en 

el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi 

cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de 

comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna 

comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento 

fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. 

El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de 

axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, 

condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando 

una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto 

a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan 

claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, 

incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara 

del hombre pegada al acuario. 

Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, 

me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por 

nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar 

mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más 

que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y 



yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que 

al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y 

mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si 

pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su 

imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los 

primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, 

me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va 

a escribir todo esto sobre los axolotl. 

Las manos que crecen  

Julio Cortázar.  

 

Él no había provocado. Cuando Cary dijo: «Eres un cobarde, un canalla, y además un mal 

poeta», las palabras decidieron el curso de las acciones, tal como suele ocurrir en esta vida. 

Plack avanzó dos pasos hacia Cary y empezó a pegarle. Estaba bien seguro de que Cary le 

respondía con igual violencia, pero no sentía nada. Tan sólo sus manos que, a una velocidad 

prodigiosa, rematando el lanzar fulminante de los brazos, iban a dar en la nariz, en los ojos, 

en la boca, en las orejas, en el cuello, en el pecho, en los hombros de Cary. 

Bien de frente, moviendo el torso con un balanceo rapidísimo, sin retroceder, Plack 

golpeaba. Sin retroceder, Plack golpeaba. Sus ojos medían de lleno la silueta del adversario. 

Pero aún mejor ubicaba sus propias manos; las veía bien cerradas, cumpliendo la tarea 

como pistones de automóvil, como cualquier cosa que cumpliera su tarea moviéndose al 

compás de un balanceo rapidísimo. Le pegaba a Cary, le seguía pegando, y cada vez que 

sus puños se hundían en una masa resbaladiza y caliente, que sin duda era la cara de Cary, 

él sentía el corazón lleno de júbilo. 

Por fin bajó los brazos, los puso a descansar junto al cuerpo. Dijo: 

—Ya tienes bastante, estúpido. Adiós. 

Echó a caminar, saliendo de la sala de la Municipalidad, por el corredor que conducía 

lejanamente a la calle. 

Plack estaba contento. Sus manos se habían portado bien. Las trajo hacia delante para 

admirarlas; le pareció que tanto golpear las había hinchado un poco. Sus manos se habían 

portado bien, qué demonios; nadie discutiría que él era capaz de boxear como cualquiera. 

El corredor se extendía sumamente largo y desierto. ¿Por qué tardaba tanto en recorrerlo? 

Acaso el cansancio, pero se sentía liviano y sostenido por las manos invisibles de la 

satisfacción física. Las manos de la satisfacción física. ¿Las manos...? No existía en el 

mundo mano comparable a sus manos; probablemente tampoco las había tan hinchadas por 

el esfuerzo. Volvió a mirarlas, hamacándose como bielas o niñas en vacaciones; las sintió 

profundamente suyas, atadas a su ser por razones más hondas que la conexión de las 

muñecas. Sus dulces, sus espléndidas manos vencedoras. 

Silbaba, marcando el compás con la marcha por el interminable pasillo. Todavía quedaba 

una gran distancia para alcanzar la puerta de salida. Pero qué importaba después de todo. 

En casa de Emilio se comía tarde, aunque en verdad él no iría a almorzar a casa de Emilio 

sino al departamento de Margie. Almorzaría con Margie, por el solo placer de decirle 

palabras cariñosas, y tornaría luego a cumplir la jornada vespertina. Mucho trabajo, en la 

Municipalidad. No bastaban todas las manos para cubrir la tarea. Las manos... Pero las 



suyas sí que habían estado atareadas rato antes. Pegar y pegar, vindicadoras; quizá por eso 

le pesaban ahora tanto. Y la calle estaba lejos, y era mediodía. 

La luz de la puerta empezaba a agitarse en la atmósfera visual de Plack. Dejó de silbar; 

dijo: «Bliblug, bliblug, bliblug». Lindo, habla sin motivo, sin significado. Entonces fue 

cuando sintió que algo le arrastraba por el suelo. Algo que era más que algo; cosas suyas 

estaban arrastrando por el suelo. 

Miró hacia abajo y vio que los dedos de sus manos arrastraban por el suelo. 

Los dedos de sus manos arrastraban por el suelo. Diez sensaciones incidían en el cerebro de 

Plack con la colérica enunciación de las novedades repentinas. Él no lo quería creer pero 

era cierto. Sus manos parecían orejas de elefante africano. Gigantescas pantallas de carne 

arrastrando por el suelo. 

A pesar del horror le dio una risa histérica. Sentía cosquillas en el dorso de los dedos; cada 

juntura de las baldosas le pasaba como un papel de esmeril por la piel. Quiso levantar una 

mano pero no pudo con ella. Cada mano debía pesar cerca de cincuenta kilos. Ni siquiera 

logró cerrarlas. Al imaginar los puños que habrían formado se sacudió de risa. ¡Qué 

manoplas! Volver junto a Cary, sigiloso y con los puños como tambores de petróleo, tender 

en su dirección uno de los tambores, desenrollándolo lentamente, dejando asomar las 

falanges, las uñas, meter a Cary dentro de la mano izquierda, sobre la palma, cubrir la 

palma de la mano izquierda con la palma de la mano derecha y frotar suavemente las 

manos, haciendo girar a Cary de un extremo a otro, como un pedazo de masa de tallarines, 

igual que Margie los jueves a mediodía. Hacerlo girar, silbando canciones alegres, hasta 

dejar a Cary más molido que una galletita vieja. 

Plack alcanzaba ahora la salida. Apenas podía moverse, arrastrando las manos por el suelo. 

A cada irregularidad del embaldosado sentía el erizamiento furioso de sus nervios. Empezó 

a maldecir en voz baja, le pareció que todo se tornaba rojo, pero en algo influían los 

cristales de la puerta. 

El problema capital era abrir la condenada puerta. Plack lo resolvió soltándole una patada y 

metiendo el cuerpo cuando la hoja batió hacia afuera. Con todo, las manos no le pasaban 

por la abertura. Poniéndose de costado quiso hacer pasar primero la mano derecha, luego la 

otra. No pudo hacer pasar ninguna de las dos. Pensó: «Dejarlas aquí». Lo pensó como si 

fuese posible, seriamente. 

—Absurdo —murmuró, pero la palabra era ya como una caja vacía. 

Trató de serenarse, y se dejó caer a la turca delante de la puerta; las manos le quedaron 

como dormidas junto a los minúsculos pies cruzados. Plack las miró atentamente; fuera del 

aumento no habían cambiado. La verruga del pulgar derecho, excepción hecha de que su 

tamaño era ahora el de un reloj despertador, mantenía el mismo bello color azul 

maradriático. El corte de las uñas persistía en su prolijidad (Margie). Plack respiró 

profundamente, técnica para serenarse; el asunto era serio. Muy serio. Lo bastante como 

para enloquecer a cualquiera que le ocurriese. Pero conseguía sentir de veras lo que su 

inteligencia le señalaba. Serio, asunto serio y grave; y sonreía al decirlo, como en un sueño. 

De pronto se dio cuenta de que la puerta tenía dos hojas. Enderezándose, aplicó una patada 

a la segunda hoja y puso la mano izquierda como tranca. Despacio, calculando con cuidado 

las distancias, hizo pasar poco a poco las dos manos a la calle. Se sentía aliviado, casi feliz. 

Lo importante ahora era irse a la esquina y tomar en seguida un ómnibus. 

En la plaza las gentes lo contemplaron con horror y asombro. Plack no se afligía; mucho 

más raro hubiese sido que no lo contemplasen. Hizo con la cabeza, un violento gesto al 

conductor de un ómnibus para que detuviera el vehículo en la misma esquina. Quería trepar 



a él, pero sus manos pesaban demasiado y se agotó al primer esfuerzo. Retrocedió, bajo la 

avalancha de agudos gritos que surgían del interior del ómnibus, donde las ancianas 

sentadas del lado de la acera acababan de desvanecerse en serie. 

Plack seguía en la calle, mirándose las manos que se le estaban llenando de basuras, de 

pequeñas pajas y piedrecitas de la vereda. Mala suerte con el ómnibus. ¿Acaso el tranvía...? 

El tranvía se detuvo, y los pasajeros exhalaron horrendos gritos al advertir aquellas manos 

arrastradas en el suelo y a Plack en medio de ellas, pequeñito y pálido. Los hombres 

estimularon histéricamente al conductor para que arrancara sin esperar. Plack no pudo 

subir. 

—Tomaré un taxi —murmuró, empezando lentamente a desesperarse. 

Abundaban los taxis. Llamó a uno, amarillo. El taxi se detuvo como sin ganas. Había un 

negro en el volante. 

—¡Praderas verdes! —balbuceó el negro—. ¡Qué manos! 

—Abre la portezuela, bájate, tómame la mano izquierda, súbela, tómame la mano derecha, 

súbela, empújame para entrar en el coche, más despacio, así está bien. Ahora llévame a la 

calle Doce, número cuarenta setenta y cinco, y después vete al mismo infierno, negro de 

todos los diablos. 

—¡Praderas verdes! —dijo el conductor, ya tornado al tradicional color ceniza—. ¿Seguro 

que esas manos son las suyas, señor? 

Plack gemía en su asiento. Apenas había sitio para él: las manos ocupaban todo el piso, se 

desbordaban sobre el asiento. Empezaba a refrescar y Plack estornudó. Quiso 

instintivamente taparse la nariz con una mano y por poco se arranca el brazo. Se dejó estar, 

abúlico, vencido, casi feliz. Las manos le descansaban sucias y macizas en el suelo del taxi. 

De la verruga, golpeada contra una columna de alumbrado, brotaban algunas gordas gotas 

de sangre. 

—Iré a casa de un médico —dijo Plack—. No puedo entrar así en casa de Margie. Por Dios, 

no puedo; le ocuparía todo el departamento. Iré a ver un médico; me aconsejará la 

amputación, yo aceptaré, es la única manera. Tengo hambre, tengo sueño. 

Golpeó con la frente el cristal delantero. 

—Llévame a la calle Cincuenta, número cuarenta y ocho cincuenta y seis. Consultorio del 

doctor September. 

Después se puso tan contento ante la idea que acababa de ocurrírsele que llegó a sentir el 

impulso de restregarse las manos de gusto; las movió pesadamente, las dejó estar. 

El negro le subió las manos hasta el consultorio del doctor. Hubo una espantosa corrida en 

la sala de espera cuando Plack apareció, caminando detrás de sus manos que el negro 

sostenía por los pulgares, sudando a mares y gimiendo. 

—Llévame hasta ese sillón; así, está bien. Mete la mano en el bolsillo del saco. Tu mano, 

imbécil: en el bolsillo del saco; no, ése no, el otro. Más adentro, criatura, así. Saca el rollo 

de dinero, aparta un dólar, guárdate el vuelto y adiós. 

Se desahogaba en el servicial negro, sin saber el porqué de su enojo. Una cuestión racial, 

acaso, claro está que sin porqués. 

Ya dos enfermeras presentaban sus sonrisas veladamente pánicas para que Plack apoyara en 

ellas las manos. Lo arrastraron trabajosamente hasta el interior del consultorio. El doctor 

September era un individuo con una redonda cara de mariposa en bancarrota; vino a 

estrechar la mano de Plack, advirtió que el asunto demandaría ciertas forzadas evoluciones, 

permutó el apretón por una sonrisa. 

—¿Qué lo trae por aquí, amigo Plack? 



Plack lo miró con lástima. 

—Nada —repuso, displicente—. Me duele el árbol genealógico. ¿Pero no ve mis manos, 

pedazo de facultativo? 

—¡Oh, oh! —admitía September—. ¡Oh, oh, oh! 

Se puso de rodillas y estuvo palpando la mano izquierda de Plack. Daba la impresión de 

sentirse bastante preocupado. Se puso a hacer preguntas, las habituales, que sonaban 

extrañamente ahora que se aplicaban al asombroso fenómeno. 

—Muy raro —resumió con aire convencido—. Sumamente extraño, Plack. 

—¿A usted le parece? 

—Sí, es el caso más raro de mi carrera. Naturalmente, usted me permitirá tomar algunas 

fotografías para el museo de rarezas de Pensilvania, ¿no es cierto? Además tengo un 

cuñado que trabaja en The Shout, un diario silencioso y reservado. El pobre Korinkus anda 

bastante arruinado; me gustaría hacer algo por él. Un reportaje al hombre de las manos... 

digamos, de las manos extralimitadas, sería el triunfo para Korinkus. Le concederemos esa 

primicia, ¿no es verdad? Lo podríamos traer aquí esta misma noche. 

Plack escupió con rabia. Le temblaba todo el cuerpo. 

—No, no soy carne de circo —dijo oscuramente—. He venido tan sólo a que me ampute 

esto. Ahora mismo, entiéndalo. Pagaré lo que sea, tengo un seguro que cubre estos gastos. 

Por otra parte están mis amigos, que responden por mí; en cuanto sepan lo que me pasa 

vendrán como un solo hombre a estrecharme la... Bueno, ellos vendrán. 

—Usted dispone, mi querido amigo —el doctor September miraba su reloj pulsera—. Son 

las tres de la tarde (y Plack se sobresaltó porque no creía que hubiese transcurrido tanto 

tiempo). Si lo opero ya, le tocará pasar el peor rato por la noche. ¿Esperamos a mañana? 

Entretanto, Korinkus... 

—El peor rato lo estoy pasando ahora —dijo Plack y se llevó mentalmente las manos a la 

cabeza—. Opéreme, doctor, por Dios. Opéreme... ¡Le digo que me opere! ¡¡Opéreme, 

hombre..., no sea criminal!!... ¡¡Comprenda lo que sufro!! ¿¿Nunca le crecieron las manos, 

a usted..?? ¡¡¡Pues a mí, sí!!! ¡¡¡Ahí tiene...; a mí, sí!!! 

Lloraba, y las lágrimas le caían impunemente por la cara y goteaban hasta perderse en las 

grandes arrugas de las palmas de sus manos, que descansaban boca arriba en el suelo, con 

el dorso en las baldosas heladas. 

El doctor September estaba ahora rodeado de un diligente cuerpo de enfermeras a cuál más 

linda. Entre todas sentaron a Plack en un taburete y le pusieron las manos sobre una mesa 

de mármol. Hervían fuegos, olores fuertes se confundían en el aire. Relumbrar de aceros, de 

órdenes. El doctor September, enfundado en siete metros de género blanco; y lo único vivo 

que había en él eran sus ojos. Plack empezó a pensar en el momento terrible de la vuelta a 

la vida, después de la anestesia. 

Lo acostaron dulcemente, de manera que las manos quedaran sobre la mesa de mármol 

donde se llevaría a cabo el sacrificio. El doctor September se acercó, riendo por debajo de 

la mascarilla. 

—Korinkus vendrá a sacar fotos —dijo—. Oiga, Plack, esto es fácil. Piense en cosas 

alegres y su corazón no sufrirá. ¿Se despidió de sus manos? Cuando despierte... ya no 

estarán con usted. 

Plack hizo un gesto tímido. Empezó a mirarse las manos, primero una y después otra. 

«Adiós, muchachitas», pensó. «Cuando estéis en el acuario de formol que os destinarán 

especialmente, pensad en mí. Pensad en Margie que os besaba. Pensad en Mitt cuyo pelaje 

acariciabais. Os perdono la mala pasada, en homenaje a la paliza que le disteis a Cary, a ese 



vanidoso insolente... 

Habían acercado algodones a su rostro y Plack estaba empezando a sentir un olor dulce y 

poco agradable. Intentó una protesta pero September hizo una suave señal negativa. 

Entonces Plack se calló. Era mejor dejar que lo durmieran, entretenerse pensando cosas 

alegres. Por ejemplo, la pelea con Cary. Él no había provocado. Cuando Cary dijo: «Eres 

un cobarde, un canalla, y además un mal poeta», las palabras decidieron el curso de las 

acciones, tal como suele ocurrir en esta vida. Plack avanzó dos pasos hacia Cary y empezó 

a pegarle. Estaba bien seguro de que Cary le respondía con igual violencia, pero no sentía 

nada. Tan sólo sus manos que, a una velocidad prodigiosa, rematando el lanzarse 

fulminante de los brazos, iban a dar en la nariz, en los ojos, en la boca, en las orejas, en el 

cuello, en el pecho, en los hombros de Cary. 

Lentamente, tornaba a sí mismo. Al abrir los ojos, la primera imagen que se coló en ellos 

fue la de Cary. Un Cary muy pálido e inquieto, que se inclinaba balbuceante sobre él. 

—¡Dios mío..! Plack, viejo... Jamás pensé que iba a ocurrir una cosa así... 

Plack no comprendió. ¿Cary, allí? Pensó; acaso el doctor September, en previsión de una 

posible gravedad posoperatoria, había avisado a los amigos. Porque, además de Cary, veía 

él ahora los rostros de otros empleados de la Municipalidad que se agrupaban en torno a su 

cuerpo tendido. 

—¿Cómo estás, Plack? —preguntaba Cary, con voz estrangulada—. ¿Te... te sientes mejor? 

Entonces, de manera fulminante, Plack comprendió la verdad. ¡Había soñado! ¡Había 

soñado! «Cary me acertó un golpe en la mandíbula, desmayándome; en mi desmayo he 

soñado ese horror de las manos...». 

Lanzó una aguda carcajada de alivio. Una, dos, muchas carcajadas. Sus amigos lo 

contemplaban, con rostros todavía ansiosos y asustados. 

—¡Oh, gran imbécil! —apostrofó Plack, mirando a Cary con ojos brillantes—. ¡Me 

venciste, pero espera a que me reponga un poco..., te voy a dar una paliza que te tendrá un 

año en cama...! 

Alzó los brazos para dar fe de sus palabras con un gesto concluyente. Entonces sus ojos 

vieron los muñones. 

 
 

 


