Terminada la barba, paso a lo importante. Se enjabono
patillas, la pelusa del cuello y toda la cabeza, con la idea
fija de que el futuro pelo ocupase el campo sin tener que
reiiir con las greiias del propio que le sobrevivian. «Curiosa», se dijo ante el espejo: Ia espuma de afeitar le for mo
un tupe que le poblaba el cuero, haciendole mas joven;
veia el negativo de lo que iba a ser, en cosa de minutos, su
negra pelambrera. Con cuidado llevaba la cuchilla por
todo el craneo y junto a las orejas. El agua arrastraba los
ultimos jirones de su pelo aborigen, y pronto - era seguro- se habria olvidado de que un dia lo tuvo.
Se permitio el capricho de vestirse primero: ponerse Ia
corbata, anudarse cordones, sacar brillo al charol. Llevaba lo mejor, y aunque por el pasillo noto que las rodillas
no le hacian caso, y fuertes agujetas le pinchaban los brazos, llego hasta el armario donde ella aguardaba.
Eran las nueve y cuarto, y alli estaba, en efecto, dispuesta a coronar una fecha festiva y a un hombre de valor. La saco con temblor de su armazon de caiia y Ia puso
en alto para que el primer solle diera buen color. Era, si,
su peluca, pero algo distinta; bien peinado y en forma, tal
como lo dejara la manana anterior, el pelo que Alons
tan primorosamente hiciera se habia vuelto blanco, blanco como una espuma, desde el flequillo al cuello.
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·I'a I vez el cuento sea a Ia narrativa lo que el soneto a la poesia:
\., co ncentracion absoluta y casi quimicamente pura de sus nor111,\S, sus tareas y sus artificios. E l cuento tiene mas o menos las
111ccl idas de una narracion oral, y tambien el enfasis de un collllcnzo includable y de un final definitivo, el erase una vez y el
' sic cuento se ha acabado. Apenas culminado el despegue hay
'l"c prepararse para el aterrizaje: el cuento es un sprint, una ral'ld a aventura, y por eso decia Co rtazar que en el hay que ga nar
>or K.O., y no por los puntos, como en Ia novela. En el cuento
\'>s frac asos son fulmin antes, pero el exito casi siempre carece de
' nfasis, de manera que no es un genero muy adecuado para Ia
'" >hcrbia o la impaciencia de los escritores espaii.oles, que tienol r n a desdeiiar los saberes de Ia artesania. Durante mucho tieml'll me apasionaro n los cuentos con sorpresa final. Ahora, tal
l'l ' Z por influencia de C hejov, de Carver ode Ia relectura de Du /1/mers, me gustan mas los cuentos que trazan una suave linea reel. • q ue se interrumpe sin aviso, o que fluyen con una apariencia
oil' instantaneidad o de azar.
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Poe, Borges, Joyce, Bioy, Salinger, Carver, Cheever, Rulfo,
Onetti, Aldecoa, Juan Eduardo Zuniga, son los narradores de
cuentos que prefiero. El que mas me ha gustado en mi vida cs
<<La cara de Ia desgracia», de Juan Carlos Onetti. Cuando tengo
que escribir alguno, procuro imitar a esos maestros.

Las otras vidas
.; <~ uien puede atreverse a decir que conoce Marrakesh
"' no ha presenciado Ia lentitud de sus crepusculos dcsdc
L1 lcrraza del Hotel Savoy? La historia que ahora dcbo
'" '1 ta r tiene alii su comienzo, una tarde de se pticmbrc,
I'·IJ <> los apacibles toldos del verano, en aquel Iugar que
1'·"-cce Ia cubierta de primera clase de un privilegiado
11.111 satlantico. Los toldos semejan recamadas tiendas ber111 ·11 scas. El exotismo y Ia higiene, factores tantas veces en
d l, ,·o rdia en los parajes magrebies, se ali an a satisfaccion
,11 I mas exigente turista europeo. Consumiendo en breves
1·'" Is de plata rondas de te con hierbabuena, los miem1'I 1>s de Ia expedicion soslayabamos Ia diversidad de nat It >na lidades gracias a Ia similitud de nuestros gustos y
'd 11 ios. Nos habia reunido en ague! viaje Ia munificiencia
,1, Ia casa Fujisutmi & Sons, que tan energicamente ha sa1•11 lo abrirse paso en el dificil ranking de Ia fabricacion de
I ' LIIl OS de cola. Casi todos los presentes regiamos salas de
'll ll ciertos en Sudamerica y Europa, y todos nosotros, sin
I \( l'fJCiOn, nOS habJaffiOS inclinad0 en lOS UltiffiOS tieffi\11" - a! principia con renuencia, luego con satisfecho
, 111us iasmo- por los pianos Fujisutmi, obteniendo asi lo
' l" c Mr. Urara, anfitrion y guia del viaje, llamaba un me11 ' 1do reconocimiento, es decir, en terminos estrictallll 'llle materiale~, una giraju// credit por los mejores hotel• ·. del norte de Africa. Tiempo habria, cuando el verano
I• 1111 inara, de regresar a! ejercicio de nuestras responsabi111 l.tdes. Pasabamos las indolentes tardes de septiembre
, 11 1t ve rsando en Ia terraza del Savoy, y elaboribamos va-
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gas estrategias comunes que redundarian en beneficio de
nuestros programas de conciertos; giras transoceinicas,
grabaciones rotatorias de discos, estrechamiento de lazos
entre los teatros espanoles y los de Ia America hispana.
Soliamos contrastar experien cias y referirnos a nuestra
plural intimidad con arti stas de fa m a y a lo s molestos percances que suele siemprc deparar Ia visita de una gran orquesta sinfo ni ca . Un Iugar comun de todas las confidencias e ra nuestra indefcnsio n ante las extravagancias y los
vanos antojos de sobe rbia de algunos concertistas: llegan
tarde, son salvajemente antipiticos, reprueban Ia mejor
suite de un hotel porque les molesta el ruido de los grifos,
algunos son esclavos del alcohol ode Ia cocainomania ...
Era inevitable, pues, que apareciese en Ia conversacion
el nombre venerado y temible de Milton Oliveira, y que
todos nosotros, con insistencia uninime, nos lamentiramos del contraste entre Ia suprema altura de su musica y
Ia zafiedad incivil de su comportamiento. ~Quien no ha
deseado culminar su temporada de conciertos obteniendo un contrato con Oliveira? ~Quien, a! firmarlo, no ha
temblado de miedo, pensando en sus insoportables manias, en sus perversidades de misintropo, en Ia aterradora
posibilidad de recibir un telegrama y un falso certificado
medico cinco minutos antes de que se apaguen las luces
de sala?
Segtin recuerdo, predominaba aquella tarde en Ia conversacion el vehemente comodoro Hoffmann Goicoechea, gerente del Nacional de Paraguay, que tenia voz y
corpulencia de baritono. Lo escuchibamos, con nuestras
respectivas esposas, el director del Liceo Academico de
Parma, onorevole Gelli, el segundo regente del Auditorium
de Valladolid, el activo concejal Gomez Ochoa y el autor
de estas lineas, que por aquellos afios dirigia -ticitamente, es verdad, sin sueldo fijo y casi sin reconocimien to oficial- los acontecimientos musicales de una ciudad
levantina cuyo nombre, por ahora, creo preferible omitir. Pero ya me olvidaba de otro miembro del grupo que
constituyo desde el principio del viaje una verdadera pesadilla para el senor Urara, quien mas de una vez, por cui196

i' ' ·. uya, a punto estuvo de trocar en furi a de guerrcro s:1
"11 1t <I i su imperturbable, su japonesa politesse. Me refi c ro,
1" 11 ~ up u esto, al huraiio afinador y tecnico de sonido A rI ll>~ li do Cadafells, joven de pelambre encrespada e indu ltt t 111 a ria de clochard, asi como de una eficaz antipatia Gtl al itJ.J. L ra, segtin me consta, una eminencia en su trabajo,
l11 v d iscipulo en Salzburgo del proverbial Blumstein .
1', 1' , ostentaba diversos hibitos irritantes que convertian
" proximidad en una mortificacion: seiialadamente, el
J, 11 0 Iimpiarse nunca el luto de las ufias, y el de come r
'' "I Ia boca abierta haciendo con Ia lengua y los di entes
lut1 os ruidos de succion. Paso el viaje fum a ndo has' l11 '. h sin el menor recato y emborrach i ndose co n toda
• ], .. ,. de licores, circunstancia especi almente o nc rosa para
l 1 , .1sa Fujisutmi, pues ya es sabido el prec io de las bcbi J , .•• dcoholicas en los paises del Islam. Lo acompari a ba
!111.1 J<>ven sucia y melenuda que poseia una pec uli a r hab ilu L~t l pa ra exhibir unas bragas azules. Como nos hi zo no1.11' l.1 cncantadora esposa del concejal Gomez Ochoa, di, ,,,, .. hragas debian ser el unico ejemplar de esa prenda
1 • •I I que contaba en su vestuario, porque nunca adverti""''· que cambiara su color. Ambos concluian las comitl t•, ' on notorios eructos. Cadafells se reia y se limpiaba Ia
1,," .1 con Ia mano explicindonos que esa era una norma
tIt ' ' 1rtcsia entre los irabes.
Nun ca se levantaban antes de mediodia ni participa1'" ' vn las visitas a los lugares pintorescos que traia pro1:1 111wlas desde Tokio el implacable Urara. Silos demis,
p• 11 q cmplo, despues de levantarnos al amanecer, regre: dt,IIII OS muertos de calor y embadurnados en el polvo
1. I dvs ie rto tras una excursion a las deprimentes ruin as
I• 11 11 anfiteatro romano -con las consiguientes secuelas
1. Jll cad uras de insectos y asedios de buhoneros nati,,.,
cncontribamos a Cadafells y a su novia frescos y
1 • '''" duchados, bebiendo espumosas cervezas en el ba r
J, I ho rcl, indiferentes a todo atractivo local que no fu era
I de l aire acondicionado. En Egipto no vieron las pirillllt ll's, que ami esposa le costaron una insolacion y al ono, ,,fr ( ;clli Ia torcedura de un tobillo, en Argel omiti eron
197

Ia extenuante gira por Ia Kasbah, en Tunez soslayaron
con desden cierta llanura sofocante en Ia que, seglin nos
dijo el senor Urara, estuvo Ia ciudad de Cartago, informa·
cion que Ia senora de Hoffmann Goicoechea atribuyo al
instinto de mentira que caracteriza a las razas orientales,
singularmente a los chinos. (Dire de paso que Ia seno ra
de Hoffmann Goicoec hea, durante todo el viaje, se obst i·
no en creer chino a nuestro guia.)
Aiiadire alga m as para completar el retrato del afi na·
do r Cadafell s: era un pianista excelente, dotado de una
versatil facilidad para Ia parodia. Cualquier tarde, en cl
piano del hotel, ejecutaba a peticion del auditorio rapi da~
imitaciones de concertistas celebres, o bien comenzaba a
tocar y nos proponia que adivinaramos a que maestro es
taba parodiando. Sabia hacer un Beethoven de Daniel
Barenboim, un Schumann de Weissenberg, un Chopin ck
Rubinstein ode Britten, y lo hacia todo media en broma,
como si pensara en otra cosa, como si nada de aquello tu·
viera Ia menor importancia. Tocaba una fuga de Bac h
muriendose de risa, con su deforme cigarrillo de haschisli
en Ia boca, y a! cabo de unos pocos compases, sin que ad
virtieramos ninguna transicion, habia puesto cara de luto
y estaba imitando Ia Patitica de Beethoven interpretacla
tristemente por Claudio Arrau ...
Una ultima precision, que tal vez ya habra sido adiv i
nada: en secreta, casi vergonzosamente, yo me pase cl
viaje envidiando al execrable Cadafells, hecho que no
dejo de notar Ia vigilante reprobacion de mi esposa. 2Puc
de alga permanecer oculto al cabo de veinte anos de rna•
trimonio? Una noche, en el Carlton de Tripoli, minutoN
antes de acostarme previ que se aproximaba una de esa~
turbulencias conyugales que uno discierne en Ia tensio n
del silencio igual que un meteorologo vaticina, porIa for
rna casual de una nube rosada, Ia proximidad ineludibk
de un temporal de lluvias. Durante Ia cena, en rencoroso~
a partes, exacerbada por el vi no y Ia profusion de las espc
cias, mi mujer se habia empenado en repetir una ya gasta
da enumeracion de las pruebas que certifican mi falta dr
caracter: gano poco dinero, abusan de mi buena fe, soy llll
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Hld )("c il, a mi edad, y ya no soy un nino, no me he lab ntdo
" " ·' posicio n comparable a Ia del comodoro Hoffmann o
I rmorevole G elli, cuya esposa va siempre decorada co n
1'"1-.n as de plata y largos pendientes de amatista. Tod a
11 11 .1 vida trabajando y no he llegado a nada, yes probable
l" ' ya no llegue nunca, porque Ia vida, asegura mi espo' , c-' como una estacion en Ia que el tren del exito solo se
I• II< "II C unos pocos minutos, y el que no corre vuela, y ca" ' " ' •n que no nada se lo lleva Ia corriente, y habia que
; 1 Lt s camisas de seda cruda que gastaba el concejal Go"''/< k hoa, que porno tener no tenia ni terminada Ia ca'" 1.1... Con el sigilo de un ladron de guante blanco me
1, ,l1cc desde el cuarto de bano hasta el pasi ll o ya en pe•l ll lllhra, escuchando con lejania creciente el mo no logo
1, 1111 mujer. Me fatigaban doblemente el senti mien to de
1d11,1 y un apetito inmoderado de bebidas alco ho l icas.
I ', 111 cada vez que resuelvo lanzarme a Ia mala vida se
" ' ' I I l Li a en mi una congenita capacidad de infortunio:
11.11 1,, mas doblar el corredor se abrio una puerta y aparei•• ,.n ella, con una bata de dibujos florales y y dos zapa1••, '"" Ia mana, el inquisitivo senor Urara, que no llevaba
11 .,, y parecia mas pequeno (recorde que Ia senora de
11, 11 !ma nn Goicoechea lo llamaba siempre «el chinito»).
l l1 " una profunda reverencia oriental, o tal vez fue tan
• ,j,, que se inclino para dejar los zapatos junto a Ia puerta,
1111 di jo severa y suavemente que ya era casi medianoche
•I"'·c inco horas despues saldria nuestro microbus hacia
"' ·.v q ue mercado de artesania beduina. Con Ia abyec'" " lllherente ami absoluta falta de caracter le asegure
I' " 1ha a recepcion en busca de aspirinas, y hasta mostre
111 vc hcmencia por conocer in situ las maravillas en cuero
• 111 1pdo y en costumbres vernaculas que nos auguraba Ia
' 111 sion. Luego baje al vestibula y descubri que no ha"' ' l1.1r, solo una melancolica vitrina con gaseosas de co''' " ·, q ue tenian, escritas torpemente a mana, etiquetas
'1 11.1be. Cadafells estaba alli, bostezando, con las rna nos
" 1,, bolsillos.
Nada de alcohol -me dijo-. Prohibicion absolu1 ; < rce ri que el camarero me ha amenazado con ll am ar
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a Ia policia cuando he querido sobornarlo? Pero todavi:t
me queda una botella de escoces en Ia maleta. Suba con
migo, hombre. Se le ve mala cara.
-Pero su novia estari durmiendo ...
-La despertamos.
Conmovido por Ia inesperada hospitalidad de Cada·
fells -cuando estoy triste todo me conmueve- subl
con el a su hab itac io n, yen las brumosas horas que pasa·
ron hasta que sono el timbrazo inmisericorde que nos rc
clutaba para Ia expedicion al desierto no hice nada que no
fuera censurable. Bebi whisky, primero en circunspecto~
vasos de papel, luego directamente en Ia botella, fu mC:·
haschish y marihuana, apurando con avaricia comparti
da las ultimas colillas, me desplome de tanta embriaguc~
y tanta risa sobre Ia cama deshecha, entre los muslos ti
bios de Ia amiga de Cadafells, que tambien reia mucho y
me acariciaba el pelo, improvise barbaridades insulta n tc~
sobre el perimetro de Ia senora de Hoffmann Goicoc
chea, bruscamente cai enfermo de melancolia y de miu
seas a los pies de Ia cama, y lo unico que recuerdo a part it
de ese instante es que Ia pierna desnuda de Ia chica pend ia
o se columpiaba despacio ante mi y que yo le acariciaba cl
tobillo hablandole de mi mala suerte en Ia vida y de mi
habilidad para los masajes tranquilizadores. Luego sa il
corriendo hacia el cuarto de bano, y llegue tarde, y oi lo~
timbrazos furibundos de Urara.
Mi salud, mi armonia conyugal y mi respeto hacia ml
mismo tardaron varios dias en restablecerse. Rehuia I a~
miradas de Urara y Ia presencia de Cadafells y de su nov i:t
como un ex convicto que lucha solitariamente por forjar
se una nueva vida y no quiere saber nada de sus antiguo~
secuaces. En Marrakesh, en Ia terraza del Savoy, aque ll a
tarde en Ia que estuvimos conversando sobre Milton O J,
veira, senti por fin que habia obtenido Ia rehabilitaci6 n
El comodoro Hoffman y el onorevole Gelli me sonreia 11
como a uno de los suyos. En el grupo de las senoras, 1111
mujer ponderaba en voz alta los meritos de mi gestion y
referia las pruebas de amistad con que me ha distinguicl(l
siempre que visita Espana el maestro Abbado. Fue en
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1""' t·s cuando Cadafells, sentindose al piano, comcnzc> a
it IIIli ov isar unas divagaciones que el onorevole Gelli idcnti 1i," cnseguida con un suspiro de pesar.
( )liveira -dijo-. El concierto de Berna. El del 77.
I-~isti ma que ese piano no sea un Fujisutmi -sc
'l"' ''uro a decir el concejal Gomez Ochoa, que era
111 11sueno ignorante educado en el ramo de Ia pelu' 1"'

I l:t .

( :ada vez que oigo esa musica se me eriza el pelo
diJo el segundo regente del Auditorium de Valladolto l . Si yo les contara el calvario que me hizo pasar Oli11.1 hace tres anos ...
,;/\ eso lo llama usted musica? -rugio el comod o ro
ll 1" l1n ann Goicoechea-. El tipo llega y se sicnta sin
11111 u ra ni nada, con esas gafas, con esas zapati II as de de• lit
Me clio un sofoco cuando lo vi aparecer asi en el es1I I I 10 del Nacional. Imaginense que mi senora lo tom a' IICH' Ll n electricista. ( y lo han vis to como toea? Parece
'" 111iope que esti aprendiendo mecanografia. Con dos
"'' 1., de retraso empezo el concierto. Y lo peor fue que
'"'I'.' • cstuvo tocando casi cuatro horas. El presidente de
• 11!-pttblica se marcho de su palco y me clio una orden
"'' 111ante: «Hoffmann, que ese indeseable no vuelva a
itll 1 los pies en el Paraguay».
'l'uvo usted suerte, comodoro -dijo el onorevole
n II 1 . E n Parma no toco ni veinticinco minutos.
<Jue alivio - murmuro el concejal Gomez Ochoa.
,. 1\ Iivio? -dijo Gelli-. (Con el cachet de prima don ' 111 c cobra? El teatro estaba lleno. Tuve que llamar a
· · '"mbinieri para que contuvieran el tumulto.
No estaria bien afinado el piano - Cadafells se hal i 1 .11 ncado a nosotros- . Ahi nunca transije.
No me hable de afinacion - dijo Gelli-. Oliveira
•I t11cnto durante un dia entero al mejor afinador de
!'111 11 ,1, y ya sabe usted que alii los tenemos magnificos.
I I l'"i>rc hombre se fue llorando a su ~asa aquella noche,
" . ' de un ataque de nervios. No. Ese no fue el pro-

•h 111.1.
I·:s taria muy fuerte Ia calefaccion -apunto el se'
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gundo regente de Valladolid-. Si hace calor dice que I"
sale un sarpullido.
-Un caramelo - dijo Gelli, suspirando-. El papt l
de un caramelo. Habia alguien en la tercera fila que t
maba caramelos para Ia tos. Ya conocen la acustica dt·l
Liceo de Parma. Cuando oi por segunda vez el ruido dr l
envoltorio me clio un sudor fri o. E se ho mbre, Oliveira,
ti ene un o ido sobrehumano. Levanto la cabeza y puso
cara de do lo r o de rab ia, ya saben, con los ojos cerrados,
mostrando los dientes. A la tercera vez ya supe que s
avecinaba la catistrofe. Oliveira se levan to, miro al hom
bre de la tercera fila y lo insulto en ingles. Luego dio me
dia vuelta y se fue del escenario tan tranquilamente com(l
si saliera de su casa. Imaginen los gritos.
Por momentos la conversacion se acaloraba, rozand(l
ese estado colectivo de animo que preludia las apelacio n t~
a la ley de Lynch. El comodoro Hoffmann Goicoech<::1
conto el rumor de que en Cochabamba, Bolivia, Olivein1
fue arrestado en 1979, y lamento que una llamada telef,'
nica de la embajada estadounidense lo salvara in extrmm
de recibir una sesion de picana. Disgustado por cie rta~
colgaduras que decoraban el teatro, se habia negado a w
car si no las retiraban, y no lo hicieron, porque era Ia fics
ta de Ia Raza, y Oliveira no toco. E n Valladolid, dijo el sc
gundo regente del Auditorium, Oliveira noto minutm
antes del concierto que el escenario tenia una ligera incli
nacion hacia el publico, lo cual es muy comun en los tea
tros antiguos. Urgentemente hubo que evacuar Ia sala
pasaron tres horas hasta que los carpinteros municipab
instalaron una tarima de dos centimetros de espesor qui'
corregia Ia pendiente. Pero Oliveira, aburrido, no toco 11 1
una hora, limitindose a una serie de desganados ejerc i
cios, y luego, cuando salia del teatro, le clio una certen1
patada en Ia espinilla al fotografo de un periodico local, y
trato con una frialdad rayana en el desprecio al alcalde d
Valladolid, diciendole -mediante interprete, aunque n
bien sabido que habla espaiiol- que no podia asistir a I
recepcion organizada en su honor porque tenia sueii(l
-Gente rara, los artistas -concluyo el onorevole Gell i
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Bobadas -dijo el comodoro- . Gente deso rdc
LL Drogadictos. ~Que me dicen de esos negros que
""'• lactura el Departamento de Estado? ~Conocen a un o
•PI!' loca una trompeta torcida hinchando mucho los ca11 11

" !I lo s~

Mil Davis -dijo ripidamente Gomez Ochoa, como
cs po ndiera a una adivinanza. Me sonrio con vanidad y
'' 11roc ure mirar hacia otra parte. Entonces, armindome
I• v. do r, porque me sobrecogia el tamaiio del comodoro,
'"' .11 revi a decir:
Pcro no me negarin que Oliveira es uno de los me" ' '' pian istas del mundo.
I·. 11 Ia otra esquina del sofi mi mujer se estremecia, mi ' ttt.l ome como si hubiera vuelto do lo rosamente a rccorj , que yo era un imbecil. Busque el apo yo de Cadafcll s y
J, ., ,, novi a, pero en ese momento estaban culmin ando
'" ' 1 •ga rri llo de marihuana y no debieron oirme. O btuve
d llt L· nos el abatido asentimiento del onorevole Gelli , que
""" tc'> Ia cabeza limpiindose con un paiiuelo el sudo r
1111 l•abia renovado en su frente el recuerdo de Oliveira.
!' '""'' able como un monolito, el comodoro Hoffmann
1 ,, 111 occhea me dedico una fria mirada.
( )iga -me dijo-. Le cambio todas las extravagant • •·· .lc ese embaucador por cinco minutos de arpa parall ty,J.
A condicion de que Ia pulse Cholo Mendizibal
Jll cc iso su mujer. Constituian un matrimonio suma"" t•l c un ido-. Que sentimiento, que dulzura.
\ I oi r el nombre del arpista Mendizibal, presunta glo•t l .lei folklore paraguayo, los miembros europeos de Ia
1w.l ic ion nos apresuramos a difuminarnos en ocupa,, •li es urgentes, entre ellas Ia de acudir al comedor, donJ, y, t cstaria esperindonos para Ia cena el diligente Urara,
pt• ' ' nos retrasibamos hacia sonar un curioso gong porI III I )esde el principia del viaje, el matrimonio Hoff"''" " C oicoechea habia emprendido una cruzada contuoi 1 (' 11 beneficia del arpista, con Ia intencion de promo' • l1 una gira europea, regalindonos innumerables
It" 11s y cassettes y folletos biogrificos, y hasta un poster
11
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dcsplegable, de tamano natural, en el que sonreia con
tristeza, flanqueado por su arpa, un hombre de mediana
edad vestido con un poncho. Se rumoreaba que muy
pronto viajaria al Japon invitado por Ia casa Fujisutmi,
que estudiaba en secreto la posibilidad de introducirs<.:
-de manera experimental, desde luego- en el mercado
del arpa paraguaya, igual que se habia introducido ya no
solo en cl del piano, sin o tambien, aunque con prudent<:
sigilo, en el de Ia guitarra espanola ...
Durante Ia cena me fui sumiendo suavemente en Ia
desdicha y en el vino blanco, con tal exito que a Ia llegada
de los postres ya era victima de una halagiiena y silenciosa embriaguez. El nombre de Milton Oliveira no volvio a
prommciarse. La caida fortuita de un tenedor me clio ocasion de vislumbrar unos segundos bajo los manteles las
piernas de Ia novia de Cadafells, que se habia quitado el
tacon izquierdo e introducia su pie desnudo bajo el pantalon del afinador. AI recobrar Ia vertical un arrebato de
calor me encendio Ia cara. «Estis bebiendo demasiado»,
me dijo en voz baja mi mujer, sin dejar de sonreirle al concejal Gomez Ochoa, que le contaba, con entusiasmo abominable, el resurgimiento de Ia inquietud cultural en las
barriadas perifericas. Frente a mi, Cadafells iba notand
Ia tibieza ascendente de las caricias de su novia y sorbia Ia
sopa de marisco con una especie de escandaloso gorgoteo. Yo procuraba no mirarlo para eludir un impulso de
culpabilidad y de nauseas, y bacia como que me interesaba en el rumor de las conversaciones de los otros, pero
era imitil, porque los efectos del vino me impedian discernir el tono de las voces y el sentido de las palabras, y
me scotia impudicamente desamparado y solo y volvia a
llenar mi copa y mi mujer me miraba de soslayo pisandome el pie, y yo, para no perderme del todo en los pantanos del infortunio, pensaba en el pie desnudo de Ia nov ia
de Cadafells yen el modo en que Milton Oliveira se incl ina sobre el piano, yen que soy, con diferencia, uno de los
hombres mas desgraciados de este mundo.
Segui pensandolo mas tarde, en la habitacion, mien tra~
mi mujer, enconada y firme ante el espejo, se aplicaba un:1
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1una hidratante que huele de una manera peculiar. ll11<
1<", para decirlo todo, igual que mi desdicha, y expandt·,
11 >mo ella, un efecto somnifero. Bostezando me quir ~d >a
l.t pajarita del smoking cuando llamaron a Ia puerlit. Ca d.d.clls. Vi su cara y volvi a cerrar como si se me hubicra
.1parecido un fantasma. «Quien llama», dijo mi mujcr.
11Nadie.» Abri de nuevo. Con la una del declo indice Cad.tldls se escarbaba los dientes, Iimpiandose luego en el
1.1ld6 n de una menesterosa chaqueta.
-~Tiene cinco minutos?
- Estaba a punto de acostarme.
- Baje conmigo al bar. Quiero hablar con usted.
- ~Y si hablamos manana?
- Seria tarde. Manana nos vamos de aqui. A las scis.
I ·. I japones me va a guitar Ia vida.
( :adafells parecia urgido por Ia necesidad de rev clarmc
'''' secreto, ode pedirme ayuda. ~Queria recabar Ia expcll<"ncia de un hombre maduro en algtin delicado trance
1111 reel y su novia? Poniendome el declo indice en los laill os me volvi bacia el interior de Ia habitacion. Con Ia luz
V· ' apagada, removiendose en Ia cama, mi mujer murmui.il>a algo, seguramente contra mi. Busque a tientas Ia pal·" 1ta del smoking y me reuni con Cadafells.
- Solo cinco minutos -le dije, mientras cerraba Ia
l'"crta silenciosamente.
( :adafells asintio. Pasamos sin novedad ante Ia puerta
1l<" Ia habitacion de Urara, oyendo sus ronquidos. Pense
' ••n reverencia que ser japones es una forma impoluta de
i!' ll c idad. Pero ya he dicho que habia bebido demasiado.
I ,, novia de Cadafells nos estaba esperando ante una ban,Jqa de gin-tonics. Cuando cruzo las piernas pude corrobo1·' r Ia persistencia de las bragas azules. Me sente en un
Id,tndo tabu rete con bordados geometricos sobre el que
, 1·' imposible mantener Ia dignidad y cruce gravemente
)., ., manos sobre las rodillas, procurando, con un gesto se\ no, que se dieran cuenta de que no los seguiria a otra
'" 'c he de disolucion.
- ~C ree usted en el azar? -me dijo sin previa aviso
I .tdafells.
1
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-Claro que si -le conteste-. Actua s1empre en
contra mia.
-Yo no -Cadafells, que era muy joven, no entendio
mi lamento-. Yo no creo en Ia casualidad.
-Ni yo tampoco -declaro Ia novia, con una sonrisa
como de ceguera angelica-. Todo esta escrito en las lineas de Ia mano.
- Tonterias - de vez en cuando Cadafells la miraba
como un cantor de tangos- . Me refiero a otra clase de
azar. Por ejemplo, el que nos reunio a nosotros tres hace
unas pocas naches ...
- U n azar lamentable -murmure, pero no me oyeron.
- 0 el que nos trajo aqui, a Marrakesh, precisamente
ahora, en septiembre. 0 el que esta tarde nos ha hecho
hablar de Milton Oliveira.
-Usted toco una pieza suya al piano. Por eso hablamos de et.
-~Y por que toque yo esa musica, y no otra cualquiera? -de un trago vigoroso Cadafells apuro la mitad de
un gin-tonic, con los consiguientes episodios sonoros de
fontaneria-. Solo usted lo sabra. Y esta. Anoche, cuando baje a Ia ciudad, descubri algo. Quiero que lo vea usted. Pero prometame que no les diri nada a esos paquidermos.
Se pusieron en pie. Decidi resueltamente que me negaria a seguirlos, imaginando antros insalubres llenos de
humo de haschish y vapores de lamparas de keroseno.
Pero ya dije que no tengo caricter, y ami edad es probable que no llegue a adquirirlo nunca. Mientras esperibamos a un taxi, la novia de Cadafells me tendio con naturalidad de complice un pitillo de marihuana. Basta el
olor dulce y resinoso del humo para que la cabeza terminara de irseme. En el taxi repeti con exito una broma indecente sobre los cuartos traseros de la senora de Hoffmann Goicoechea, y a Ia novia de Cadafells le clio un ataque de risa, y dijo que tenia suefio y puso su cabeza en m i
pecho y una mano en mis rodillas. En la penumbra Cadafells sonreia aprobadoramente y daba instrucciones al taxista en un frances casi del todo imaginario. Supuse con
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,ol,vio que no podia ver lo cerca que estaba de mi s 111 ~\1c ~
l.1 rnano de Ia chica ni el efecto ostensible, aunquc in vo
l11ntario, que esa proximidad me provocaba.
Dando tumbos de camello insumiso el taxi se adc nt r<'>
' 11 lo que Haman las guias un intrincado dedalo dc ca llc.:l'' vlas pintorescas. Cada vez que los neumaticos sucum '"·' n a una irregularidad del empedrado, la novia de Ca11.11 ells se acercaba un poco mas a mi. En un par de oca'"' Hi es el roce casual de una mano ode un muslo me corto
l.1 rcspiracion, ya de antemano trastornada por el abuso
1k marihuana y de alcohol. Me han dicho que el espec1.11 ulo nocturno de Marrakesh es admirable: yu no vi
11.1da y no recuerdo nada. La noche de Marrakesh sc resu1111' en mi memoria en Ia sensacion de estar rozando un a
1"'·I desnuda en Ia oscuridad yen el olor a gaso l in a y pl::is1 Ho caliente que me aturdia en el taxi.
<:on desconsoladora rapidez llego a su fin aqucl viajc,
IJII l' en mi recuerdo es tan largo. Nos detuvimos ante un a
.,,.,, al que prohibia el paso de automoviles. Pague al con llll cto r, dejandole una propina insensata, motivada en
)'.' .1n parte por mi escasa familiaridad con la moneda maII IKJUi, pero que tuvo la halagadora consecuencia de que
J., no via de Cadafells admirase mi rumbo de caballero ge111·roso. Tornados del brazo, como borrachos fraternales,
IH >s cxtraviamos entre Ia multitud de una plaza iluminada
111 >r faroles de carburo. El aire olia espesamente a grasa de
1 'H dero quemada,
a especias y a sudor. Yo caminaba
1 1>1110 un ciego al que guian de la mano por una ci udad
bconocida. Tenia Ia sensacion de andar cabeza abajo
JH >r una noche vuelta del reves cuyas constelaciones fue' 11 11 las blancas llamas del carburo. Vi a un fakir que fu,,~.~ha con Ia boca atravesada por una aguja de punto. Vi
1 '>II espanto sucesivo una hilera de cinco encantadores de
11 1 pientes. Vi a un hombre partido por la cintura que nos
)1.1\<.> entre las piernas hacienda sonar una boci na de
I' ' >ma. Vi, de pronto, a alguien que se parecia extraordi" ·' n amente al onorevole Gelli, pero que iba vestido con un
11,111tal6n rojo y una camisa de palmeras y pajaros y se rei a,
1 1>~I ~rititos agudos y gestos de melindre, junto a un mu1
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chacho de pie! muy oscura. Cuando ya no lo veia supe
que era de verdad el onorevo/e, y recorde, sin entender
nada, lo temprano que se acostaba cada noche y Ia cara
tan livida y casi verdosa que tenia por las mananas.
Cadafells iba explicindonos algo, pero su voz se perdia
como si nos hablara junto al mar. Salimos de Ia plaza,
pero no del agobio pegajoso de La muchedumbre, porque
Ia calle que ahora cruzibamos era muy estrecha y estaba
llena de cafetines y de pequeiias casas con las fachadas
pintadas en azul y las puertas en rojo. «Y a estamos Begando», me grito Cadafells, seiialindome, unos metros mas
arriba, el portal de una taberna de Ia que provenia un
humo denso y agrio de frituras. Temi que pretendiera
mostrarme alguna extravagancia de Ia cocina local, uno
de esos platos grasientos de aspecto indefinido que en
diez minutos le excavan a quien los prueba una ulcera de
estomago. Entonces, mientras nos abriamos paso a empujones tenaces, oi entre Ia discordancia de las voces una
nitida frase musical, y Ia perdi enseguida, y cuando Ia recobre ya habiamos entrado en Ia taberna y era como si increiblemente sonara en aquel Iugar un disco maltratado
de Milton Oliveira, uno que yo no conocia. Extenuados,
sudando, ganamos un breve espacio ante Ia barra. No habia ni una sola superficie donde los dedos no quedasen
adheridos por Ia suciedad y Ia grasa. Del techo colgaban
largas tiras de papel matamoscas que algunas veces nos
rozaban Ia cara. Mujeres gordas y bruiiidas de sudor y de
aceite repartian a gritos hediondas bandejas de calamares.
Y por encima del escindalo y de los olores Ia musica sonaba y volvia a perderse, y Cadafells me miraba sonrien do, como retandome a averiguar de donde procedia. Bajo
Ia amplia melena despeinada su novia se mordia los !abios con expresion de ultraje.
- Venga conmigo -me dijo Cadafells. Actuaba
como si Ia chica no existiera.
-~Como descubrio este Iugar?
- El azar, ya se lo dije. El azar que no existe.
A medida que ibamos hacia el fondo sombrio del bar Ia
musica se escuchaba mas claramente. Pero no era un dis-
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de Oliveira. Era alguien que imitaba su musica C ll 1111
1'1.1110 de deshecho, que tocaba, como d, en rapidas ~Iller
lt.III Ci as de furia y de ternura, que se quedaba en silcn c io y
I11 q~o repetia una sola nota y viajaba en decimas de scgu 11
d" po r todas las edades de Ia musica y despues volv ia no
d presente, sino a un porvenir que ningtin oido que no
.1 .1 cl de Oliveira ha logrado aun conocer. Habia contra
L1 pared desconchada un piano vertical, y un hombre aje1~< ' a todo se inclinaba sobre d, Ia espalda recta, el cuello
,l, tlorosamente torcido, como si padeciera alguna clase de
I'·'' ;i Iisis, de espaldas a nosotros, al mundo. A un paso de
11 11 yo estaba viendo -pero aquella noche no suced io
11 ,1tla que no fuera imposible- a Milton Oliveira. Quise
'' ncarme a d. Cadafells me retuvo.
Viene todas las noches - me dijo- . Dcsdc haec
11 11 ,1 scmana. Viene y toea durante cuatro o cinco ho nts y
1111 habla con nadie. Me lo conto anoch e el dueiio. Cree
' l'' v cs uno de esos americanos que se quedan colgados en
\ 1.11ruecos y tienen que vi vir de limosna.
I'no yo no oia a Cadafells. Miraba a Oliveira, lo espia1•.1, lo reconocia, escuchaba aquella musica que no habria
11 lt > mas pura en el silencio de una sala de conciertos, que
• 1,1 1nvulnerable al ruido y a Ia mugre del bar y a Ia infa1111.1 del piano. Entre Ia sucia muchedumbre solo Cada1• 11 , y yo Ia escuchibamos, pero yo sabia que tambien no'" 1os le eramos innecesarios. No recuerdo cuanto tiem1"' paso. Hubo un momento en que se me humedecieron
I• dcsconsuelo y felicidad los ojos y vi las cosas como a
111vl·s de un crista! escarchado.
( .aclafells me toco el hombro, me seiialo el reloj. Eran
1 l '.t las cuatro de Ia madrugada y el bar estaba quedando' vacio. Enajenado y solo, Oliveira no habia dejado de
1101 .I r. Acodada en Ia barra, mas palida, sin atractivo, Ia
"''v 1a de Cadafells bebia amargamente un zumo de na11111a. O liveira apoyaba los codos en el teclado y se cubria
I• , .1ra con las manos, y tras Ia opacidad de las ventanas se
,III II IICiaba un amanecer azulado y rojizo. Deje sobre Ia ball ,1 11 11 puiiado de billetes de banco. El dueiio se inclino
IIII<" m i y dijo unas palabras en arabe, tocindose Ia frente,
I II
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Ia barbilla y el pecho. Me llevaron a un taxi . La chica me
apretaba la mana y me decia al oido casas memorables
que tarde media hora en olvidar. Solo recuerdo su voz y
el perfumado race de su pelo en mis labios, y la mirada
fija y perdida de Cadafells, que espiaba el alba tras la ventanilla del taxi. Nos despedimos en el vestibula del Savoy
adivinando que nun ca mas vo lveriamos a vernos. Pedi la
Ilave de mi habitaci6 n, mi entras caminaba por los corredores alfo mbrados fui despojandome de la pajarita del
smoking. Cuando me deslice en la cama, acogido a laoscuridad y a] silencio, oi la lenta respiraci6n de mi mujer,
que parecia dormida, que tenia cerrados los ojos. Pero yo
sabia que estaba despierta y que cuando nos levantaramos
no me haria ni una sola pregunta.
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I·.I cuento es un genero literario espedfico, como lo ha sido
" rnpre, que muestra sintomas de revitalizaci6n tras una etapa
' " qu e no habia gozado de mucha atenci6n por parte de los edi1' " ,., n i de Ia critica o los estudiosos de Ia literatura. El cuento
111 ' ra rio moderno, en su despegue del costumbrismo, del realis" "' nitico, dentro de su natural evoluci6n, paralela a Ia de Ia
''' •ve la , capaz de asimilar todas las nuevas conquistas expresivas
1 lc propiciar hallazgos propios, esta en Ia van guardia de Ia naIl·''' va actual. Como ha dicho F. Umbra!, es «el genero que mel' " sc corresponde con el estado de conciencia del hombre
, \1 ho y».
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