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El sonido de siempre, el dinero en la bolsa del saco, las monedas que chocan en 

el espacio vacío, la vida secreta de los objetos, el metal que intenta volver a la 

tierra y por eso el montón de centavos que siempre encontramos salpicados en 

el piso como una mejilla pecosa. La forma en que todo comienza y termina, la 

intuición de que la muerte de su madre y el niño que llora en el piso de arriba 

son dos sucesos aislados, que no prueban ni garantizan el cumplimiento del 

ciclo feroz de la vida. 

      Su madre le compraba paletas de grosella y le prohibió ser escritor hasta 

aquel día pálido y conmovedor de Julio, sentado en la funeraria, completamente 

solo. Su madre no sabía hacer amigos y los pocos que la toleraron hasta el final 

se sintieron indignados cuando, durante sus visitas al hospital, recibieron 

insultos complejos e hirientes que abrían viejas heridas en vez de cerrarlas, 

disponerlas para una despedida. 

     Ni siquiera el XXX Premio Internacional Lobster de Novela, dotado de la 

generosa cantidad de 1200 euros, libres de impuestos según el artículo 93 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta logró que la madre desahuciada aceptara su 

derrota como consejera vocacional.  

      Cristobal Canales recibió la llamada cuatro semanas antes de la muerte de 

su madre. 

      –¿Señor Canales? Soy Perla Avellaneda, secretaria técnica del jurado del 

trigésimo premio internacional lobster de novela –así, sin respirar, con una 

genuina voz de castellana dadivosa– , le llamo desde nuestras oficinas en 

Madrid, no sabe qué caluroso y sofocante atardecer tenemos por aquí, y me es 

muy grato comunicarle que su novela Elsa Borges muere ha obtenido el primer 

lugar. ¿Está ahí, señor Canales? Lo está escuchando el presidente del jurado, el 

señor Mostrenco Niño García de la Carraffa, quien le transmite sus más 
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sinceras felicitaciones, así como el presidente vitalicio de la caja de ahorro del 

escorial y la escritora brasileña Santiaguiña Morales Silva, a quien usted debe 

conocer bien por sus estupendas novelas, particularmente la última: Fábula 

favela. ¿Señor Canales? 

     Cristóbal quiso hablar en algún momento de la diatriba pero no encontró el 

momento. Ahora estaba absorto, mirándose las manos. “Esto es imposible, 

esto no está sucediendo” parecía decirse en un acongojamiento propio de los 

estados místicos, separado de los objetos reales por una capa milimétrica de 

opacidad. “Me siento ligero, todo será distinto a partir de ahora”, pensaba, con 

la sensación de estar imbuid en pensamiento ingenuos y esperanzadores. ¿De 

cuánto dinero se trataba? No podía recordarlo. 

       –Señor Canales, ¿Cristóbal? –se atrevió a decir Avellaneda, con una 

confianza que le daba tener el control en aquella situación radical, los jurados 

sonrientes, gozando el estupor ajeno, conscientes de que su amabilidad y 

decoro había provocado una ruptura en la vida de alguien. 

       Tres semanas después, Cristóbal había tomado un avión, asistido a una 

gala en la que no lo dejaron hablar y cenado con todos los miembros del 

jurado, excepto con Mostrenco Niño García de la Carraffa quien se disculpó 

durante la premiación y salió de ahí como si tuviera cosas urgentes que hacer. 

        La cena, un bar en Argüelles, una charla sobre la resiliencia 

latinoamericana y la conclusión a la que llegó un crítico literario que tenía más 

ganas de llevarse a alguien a la cama que de hablar de literatura: la literatura de 

las excolonias tenía un encanto precario y melancólico que ningún avance 

económico podría transformar en vitalidad. Aun si Latinoamérica lograba salir 

de la pobreza, sus obras seguirían persiguiendo una decadencia añorada, un 

estado de cosas esencial que se traslucía en el carácter incómodo y 

desapasionado de sus literaturas más recientes. Luego una noche de hotel. 

Luego un avión de regreso. Y eso fue todo. Le avisarían sobre la impresión del 

libro y la presentación del mismo, vía remota. Si quería recibir ejemplares, 

podrían enviárselos si se hacía cargo de los gastos de envío. Ya le avisarían 

también si algún medio solicitaba una entrevista. 

         Dos meses después, le telefoneó la misma Avellaneda pero con un tono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de voz distinto. 

        –Hemos recibido una noticia lamentable. Uno de los jurados técnicos, es 

decir, los encargados de realzar el primer filtro de manuscritos antes de llegar 

con el jurado mayor, porque no crea usted que doña Santiaguiña Morales Silva 

va a tomarse la molestia de leer todos vuestros esperpentos, recibió el encargo 

de editar la novela de usted, Cristóbal, con la finalidad de editarla y publicarla 

tal y como se establece en el numeral cinco de la convocatoria. De este modo, 

el susodicho jurado, de quien me reservo el nombre por cuestiones de 

confidencialidad y para resguardar su seguridad en contra de posibles acciones 

legales o de otra naturaleza que usted quisiera tomar contra él o contra el 

concurso en sí mismo, detectó que la novela ganadora del trigésimo concurso 

internacional lobster de novela había sido otorgado a un libro en el que 

predomina el plagio, la vil copia pues, no sólo de una sino de varias obras que 

usted tuvo a mal reproducir sin cambiar siquiera la puntuación o los nombres 

de los personajes. Nosotros estaremos lidiando con el escándalo, por supuesto, 

pero la responsabilidad en toda suya y así se lo haremos saber a la prensa el día 

de mañana. Asumimos, por lo mismo, que usted no querrá viajar a Madrid a 

dar la cara por lo que es mi deber hacerle saber que el primer lugar en el 

concurso le ha sido retirado y que debe devolver la cantidad de mil doscientos 

euros a la caja de ahora de El escorial a más tardar en un mes, contado a partir 

de este momento. El reclamo oficial ya está en camino por mensajería y ya tiene 

usted una copia en su correo electrónico.  

        Cristobal balbuceó una respuesta, pero Avellaneda asumió que el hombre 

no tenía nada que decir y pronto perdió el interés de la secretaria técnica del 

jurado, quien cortó la comunicación con un golpe más parecido al desaliento 

que a una bofetada. 

 

Ahí tiene el recuerdo, instalado en su memoria como un largo pasillo por el que 

no puede dejar de caminar. Siente la superficie plástica de la pintura, el olor a 

cloro, el brillo de las lámparas blancas contra el piso. Pero no. Ésa es la 

sensación mortuoria de los últimos días con su madre. Ese pasillo es el del 

crematorio o el de la morgue. Cristóbal se levanta de la cama. Su terapeuta le ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pedido que deje de reproducir en su cabeza los eventos del mes de julio. La 

primera llamada. El viaje a Madrid. Las semanas de bonanza. La segunda 

llamada. Hoy. Esta noche. Toma el teléfono, observa la hora. Son las once 

treinta. Marca un número de memoria. No lo tiene registrado. A quién puede 

importarle, no lo sabe, pero prefiere no tener entre sus contactos a una mujer 

que cobra dos mil quinientos pesos por dos horas de compañía. 

         –¿Estás libre? –pregunta Cristóbal. Anina le contesta que sí y agrega, 

como parte de su servicio al cliente, que para él siempre está libre, que la espere 

quince minutos después de la media noche. 

        La cartera está vacía, también la caja de cartón en donde guarda el cambio. 

Cristóbal se echa encima un abrigo impregnado de pelos de gato y sale del 

departamento. El camino hacia el cajero automático es corto, la noche tibia, la 

perspectiva de Anina en su cama le permite tener algo de claridad. Estamos 

frente a su edificio, estilo Art Decó, en la colonia Roma. Podemos ver su mano 

apretada, frotando la manga, su espalda medio encorvada, su cabello quebrado 

y largo al hombro balanceándose con un caminar demasiado confiado a las 

puntas de los convers nuevos. Luego lo miramos de frente, observa a ambos 

lados de la calle antes de cruzarla. Se ha detenido justo frente al anuncio 

luminoso de una tienda de viniles. La luz anaranjada le pinta la superficie del 

cabello con reflejos pálidos. 

            El cajero automático está colocado en una diminuta cabina con puerta 

de cristal, a un costado del banco. Hay una persona durmiendo ahí, acurrucada 

bajo una cobija mugrosa. Por un momento, la idea pasarle encima parece 

grosera pero faltan diez minutos para medianoche y Anina nunca toca dos 

veces el timbre. Su impaciencia ante las puertas cerradas apenas sugiere la 

potencia de su carácter neurótico. Con cuidado, Cristóbal levanta una pierna y 

luego la otra para librar el cuerpo tendido.  

              –¿Quieres dinero? Toma mi dinero, toma todo mi dinero, compadre, y 

luego empieza a morirte, y luego ya no existes –murmura el hombre tumbado, 

con ritmo letánico, sin hacer sentido, sin abrir apenas la boca aunque Cristóbal 

no puede dejar de mirar la cara de ese hombre. Nosotros podemos verlo 

también, muy de cerca, los vellos irregulares y negrísimos alrededor de su boca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deforme, sus labios hinchados por el alcohol o por el sufrimiento o por el 

clima, por la geografía precaria de sus siestas, aunque no duerme, sus ojos 

semicerrados permiten ver unas pupilas amarillas, sanguinolentas. El resto de la 

cara es el cabello rastoso que cubre sus arrugas. 

              Cristóbal inserta la tarjeta de débito y retira siete mil pesos. Calcula 

que tal vez Anina esté dispuesta a quedarse toda la noche, por lo que la cuota 

fija de dos mil quinientos se transformaría en una de cinco mil quinientos. 

También considera el pago del gas y del mantenimento, que tuvo que haber 

hecho hace cinco días. Ni si quiera observa el balance antes de sacar la tarjeta. 

El dinero ya no es suyo, aunque eso no impide que lo pueda usar antes de 

devolverlo.  

            Antes de volver a casa se detiene en un Seven Eleven. La marquesina 

roja y verde apenas contrasta con el edificio de granito oscuro en donde 

improvisaron, a falta de mejores ideas, otra tienda de conveniencia. Compra 

una caja con doce cervezas Heineken y una cajetilla de Marlboro mentolados, 

una de sus peores inclinaciones, y paga con un billete nuevo de quinientos 

pesos. El rostro altivo de Diego Rivera impreso en tintas ocres y pálidos 

púrpuras pasa a la mano de la cajera, sus manos tersas alzan el billete para 

comprobar a contraluz que sea uno legítimo y no una de esas preciosas 

falsificaciones que la maravillan tanto. Si no fuera por las marcas de seguridad, 

su ojo poco entrenado para distinguir un buen diseño de uno vulgar lo daría 

por bueno. El retrato de Frida Khalo queda boca arriba cuando la cajera 

deposita el dinero en la caja registradora. Piensa que es muy tarde, que ya las 

luces de la ciudad han menguado, oscilantes, claro, no lo piensa con estas 

palabras exactas, quizá ni siquiera lo piensa, simplemente lo sabe, conoce esa 

lentitud que se apodera de los seres y de las cosas cuando se aproxima la 

medianoche. Ha tenido un turno demasiado largo. Ha recibido y entregado 

dinero todo el día. Un niño se robó un chocolate y ella lo dejó pasar. Ahora se 

lo descontarán, cuando hagan el inventario. ¿Cuándo harán el inventario? Ella 

se llama Carmen y no quería trabajar aquí, estudiaba enfermería porque le 

gustaba mucho Grey’s Anatomy, se imaginaba los enredos amorosos en el 

hospital, los turnos interminables y agotadores, pródigos en emociones 
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intensas, pero nunca pudo poner atención en las clases, no retenía información, 

no entregaba las tareas, no reaccionaba ante las preguntas de los profesores. 

Siempre tenía sueño, siempre sentía pereza. Dejó la escuela, encontró este 

trabajo y el hombre la mira con desesperación. ¿Qué quiere? ¿Qué está 

esperando? ¿Por qué me mira así? Quiere su cambio, claro, aunque Carmen 

seguía mirando la bigotona y cruel mueca de Frida. Es increíble, una 

desquiciada artista de vanguardia en un documento con valor determinado y 

sustentado por un banco central. Vaya celebración del mercado del arte. 

Podemos ver a Carmen, desde la cámara de seguridad, en tonos grises, 

buscando diez monedas de un peso para completar los doscientos cincuenta 

pesos de cambio que entrega sin ganas y sin hacer el conteo pormenorizado 

que tanto le recomiendan en las reuniones de control de calidad y servicio al 

cliente. La mano morena de Carmen roza el dedo pulgar de Cristóbal. Por 

primera vez se miran a los ojos. Ella no es guapa pero la forma en que se pinta 

los ojos le recuerda una novia que escuchaba a Peter Murphy todo el día y 

escribía algo llamado “poesía ctónica”. Debe ser una mujer intensa, de 

convicciones, piensa Cristóbal mientras vuelve a casa. 

           El aire fresco de la noche no entra más por la ventana cerrada. Anina no 

soporta el ruido de la calle ni el movimiento que puede entreverse en la 

habitación de los vecinos. Cortinas corridas, ventanas cerradas. Todo en orden 

para ella. La muerte de su madre. Todavía recuerda el frío del diciembre 

pasado. Tocan el timbre. Una sola vez. 

          La estatura de Anina no es su mejor atributo. Es bastante baja. Para 

algunos puristas de la complexión, se diría que es anormalmente pequeña. Pero 

su pelo lacio y negro, sus ojos expresivos y feroces, siempre atentos a los 

peligros de la vida, sus labios delgados y pálidos, dan la sensación de que su 

cuerpo es lo que menos le importa, que vive atado a él por puro pragmatismo, 

pero que existe en una zanja entre su sensación y los objetos, bien a resguardo. 

         –Hoy me quedo toda la noche, no tengo ganas de regresar a mi casa –dice 

ella y estira la mano. Cristóbal no discute, busca su cartera, cuenta cinco mil 

quinientos pesos y se los entrega. Son nueve billetes de quinientos pesos, el 

resto, un poco de todo, billetes de cien, de veinte, monedas de diez, una lata 
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para contar. Anina busca su cartera, la desabotona, acomoda los billetes en 

orden, luego las monedas en un compartimento de cierre. Cristóbal no deja de 

mirarla mientras realiza esta acción insignificante. Ella siempre ha pensado que 

Cristóbal es un hombre que nunca terminó de crecer. No por falta de madurez 

sino de inteligencia. Está segura de que la gente idiota o ignorante o perversa 

nunca madura en realidad, nunca alcanza la realización plena de la especie que, 

para Anina, ocurre cuando se cumplen cuarenta años. Es un momento fatídico, 

porque quien no alcanza lo que desea a los cuarenta, comienza a perder lo poco 

que tenía. Los cuarenta son el inicio de la muerte, el otro nombre del 

desahucio.  

        –La próxima vez no me des cambio– ordena.  Al quitarse el abrigo 

demasiado grande para ella sólo queda una mujer minúscula, vestida de negro, 

con pantalones de mezclilla y una blusa de seda. Se quita los zapatos, se sienta 

en el sillón de una plaza frente a la ventana y espera a que Cristóbal haga lo 

mismo. Mientras tanto ya ha sacado de alguna parte una pluma tan delgada y 

pequeña como ella y una libreta Moleskine con un el escudo de Gryffindor. 

           –Hablemos de ese libro tuyo que ganó el concurso. Hagámoslo 

diferente esta vez. Primero tú me dices qué querías lograr con esos apestosos 

primeros dos capítulos y luego yo te digo cómo arreglarlos. Tenemos toda la 

noche y no vengo de buen humor, así que puedes esperar lo mejor de mí. 

Quiero saber, antes que cualquier otra cosa, cómo entiendes la idea del tiempo 

colapsado en esta basura que estás escribiendo. 

            –Antes de eso, y dado que pagué una noche completa de asesoría, 

quiero decirte lo que he pensado sobre la pobreza para darle un poco de 

contexto a nuestra reunión y a lo que debo contarte después, porque el libro ya 

no se va a publicar y ya no será necesario arreglarlo. 

           Anina no oculta su impaciencia. La exalta, dándole forma, al cerrar su 

libreta como un aplauso que resuena en la habitación.  

           – Creatividad en tiempos de pobreza 

 

Algunos te dirán que no lo intentes, que es una locura. Pero aun así lo haces: 

vivir como siempre has querido, sin horarios, detrás de un sueño que ha de 

 
 
 
 
 
 
 



cumplirse aunque eso implique épocas de pobreza. La creatividad no siempre 

ofrece resistencia frente a la vida práctica, frente a las cuentas por pagar. Pero 

debería. 

 Es muy emocionante pensarnos en una situación en la que nos pagan 

una fortuna por nuestra producción artística. Imaginamos un estudio, una vida 

dedicada a nuestra compleja rutina de preparación, a nuestros caprichos 

estrafalarios; imaginamos que el río fluye adentro. En ese sueño, que es 

realmente digno de ser buscado y alcanzado –no tengo la menor duda–, 

olvidamos que mientras nuestros cheques mensuales dependen de nuestra 

cordura y de nuestra creatividad, entonces se han convertido en un trabajo. Y 

que uno siempre acaba odiando su trabajo. Cuando logramos que algunos de 

nuestros talentos nos den de comer es el día que empezamos a alejarnos de él, a 

desquererlo un poco.  

 Me he debatido durante años entre dos formas de vivir: el que deja su 

voluntad creadora lejos de las exigencias del quehacer cotidiano para llegar, 

después de una laboriosa tarde de hacer cualquier otra cosa con sueldo, al 

benévolo  y desinteresado paraíso de las páginas por escribir, sin paga, sin 

compromiso, sin dependencia; el que deja todo lo demás y busca que, algún día, 

su creatividad genere cosas lo suficientemente buenas o, al menos, que 

parezcan serlo, y que esa bondad se traduzca en dinero o, para decirlo mejor, 

en esa tranquilidad espiritual que sólo puede provenir de cierta estabilidad 

económica. 

                Creo que ya soy viejo para sólo intentar la segunda. Creo que soy 

demasiado necio para hacer sólo la primera. En ese lamentable punto medio 

estoy atravesado por un debate interminable entre los fines y los medios, en esa 

confusión inventada quién sabe en qué parte retorcida de la modernidad en la 

que no es posible saber el momento exacto en que uno se ha traicionado. A 

veces tengo pensamientos mezquinos. Pienso que los artistas crean porque no 

quieren trabajar y que su obra es un capricho indecente si lo comparamos con 

las grandes necesidades del mundo real. A veces creo que sin el trabajo de los 

artistas el mundo real se vendría abajo, insustancial. A veces, por ejemplo, 

cuando escribo una novela, pienso que trabajo una barbaridad y que el mundo 



me debe mucho dinero. A veces pienso que me la he pasado holgazaneando y 

que merezco que el Estado me pongan a limpiar parques. No siempre es 

evidente lo que hay de capital, de plusvalía, de arriesgue, de comodidad o de 

sacrificio en este trabajo.  

            Lo que sí sé, sin titubeo, es lo siguiente: la creatividad y la pobreza no 

son buenas amigas. Sé que en esta línea de acción hay que estar listo para 

pasarla un poco mal. Quizá la pobreza y la creatividad eran fieles compañeras 

en otra época, quizá nos lo hicieron creer así una multitud de almas 

atormentadas que utilizaron el último dinero que tenían para mandar sus 

manuscritos por correo y no para comer o quienes murieron en la calle, 

abrazados a una botella y a su manuscrito o que fueron abandonados en 

pabellones siquiátricos. Pero ellos no quisieron ser así. La vida se les puso así, 

delante. Y prevalecieron (o no). 

              Aceptémoslo. Nunca se elige ser pobre. No es una elección a menos 

que se trate de un juego perverso o zen del tipo El príncipe y el mendigo. La 

pobreza es un estado de la vida que se reproduce, es una especie de inteligencia 

artificial que logra crear copias idénticas de sí misma para colocar su figura tiesa 

y melancólica en todos nuestros pensamientos. La pobreza es un estado físico 

de agotamiento y un estado mental de agonía. Quien cree que se puede ser muy 

pobre y crear buen arte, como dice Gaiman, se ha comprado un boleto muy 

caro hacia las cimas que aspira.  

               Ser pobre no es sólo estar en la calle, durmiendo bajo la lluvia, o 

viviendo en un cuarto en obra negra, compartiéndolo con doce personas. Ser 

pobre es también no poder dejar de trabajar en un lugar desagradable porque 

no hay otra opción. Ser pobre es no tener opciones. Ser pobre es también no 

ser capaz de encontrarnos en paz con nuestra vida de tal modo que seamos 

capaces de encontrarle sentido. Y en este caso, no hay mayor pobreza –

trabajando o no, ganando o no dinero– que nunca encontrar eso que queríamos 

decir cuando decidimos que éste, y no otro, era nuestro camino.  

                Como sea, yo pienso que a pesar de todo la creatividad tiene sus 

propias maneras de sobrevivir, incluso a pesar nuestro. Y yo me aferro a eso 

cuando no hay otra cosa a que aferrarse. En estos años de debate interno me he 



encontrado en épocas de dificultad, sin duda. Y me he dado cuenta de que hay 

algunas cosas que nos ayudan a sopesar nuestra realidad inmediata y a no 

encontrarla tan mal. Cosas simples, inmediatas.  Sea cual sea el camino a 

escoger, a veces la vida nos se inventa escenarios que no eran los previstos. La 

pobreza es una de las formas más efectivas para renunciar a lo que hacemos. 

No hay que dejarse vencer aunque la adversidad y la carencia tienen una cara 

dura, deforme. No hay que aceptar la pobreza, hay que ponerle las manos 

enfrente, hay que detenerla y, si no podemos detenerla, entonces resistirla, 

doblegarla con voluntad. Sin renunciar, sin traicionarse. Y, en todo caso, hay 

que dejar la pluma por falta de talento pero no por falta de riquezas. Tal vez lo 

que quiero decir es que aprendamos a sobrevivir a nuestras decisiones con 

dignidad mientras encontramos el modo de sacar la cabeza, sin inventarnos 

cuentos de que la pobreza es el precio que hay que pagar. Yo no lo creo. Creo 

que hay un modo de vivir para crear sin que crear se vuelva una carga y sin que 

nos comamos las uñas cada fin de mes. Y me ha llevado mis años entender que 

aún no encuentro ese modo de vivir. Y me he convencido, tal vez 

erróneamente, que no hay mejor camino que ése. Los demás te dirán siempre 

que no lo intentes. Pero, como dice Bukowski, los demás siempre pondrán a 

prueba la verdad y la fuerza de tus deseos.  

              –Eres un fraude, Cristóbal, y lo que dices es una forma muy idiota de 

darse placer con ideas que parecen sólidas pero que son justificaciones de gente 

sin talento. Es un mierda todo eso que dices, una muy triste, Canales. 

             –No sé por qué te pago para esto. 

            –Por lo mismo, Canales. Por lo mismo. 

 

La idea del tiempo estallado o colapsado es la premisa de uno de los escritos 

más antiguos de un escritor desconocido llamado Fabián Vitalis. Apenas el 

segundo que completó y el primero que publicó. En esa historia, un Jorge Luis 

Borges de 68 años se casa con la viuda Elsa Astete.  

           Elsa Astete hablaba poco con Borges. Si acaso, compartían opiniones 

breves sobre el sabor de la comida o alguna noticia de la política del momento. 

Pero Elsa soñaba mucho y con una intensidad que nunca antes experimentó. 



¿Se debía esta oscuridad, esta nueva densidad narrativa de sus sueños a la 

presencia de Borges en su casa? 

             Soñaba, por ejemplo, que las líneas de su mano se movían como 

gusanos y que del mismo modo se iban cumpliendo las predicciones de esa 

fortuna convulsionada. Soñaba que decía palabras que no tenían referente o 

que los nombres de las personas tenían un segundo significado, más siniestro. 

Soñaba que se casaba con un pedazo de tela. 

            En algún punto de ese matrimonio desgraciado, Leonor, la madre de 

Borges, celosa por las atenciones que la viuda prodiga a su esposo, sufre una 

transformación mientras se peina el cabello frente al espejo.  

            El reflejo de Elsa acomete el doblez de un mechón en el mismo sentido 

en que lo hace ella, contradiciendo los valores y las necesidades físicas de los  

espejos. En ese instante ocurre un desdoblamiento, tan temido por Borges 

desde siempre.  

            Elsa es visitada por la doble de Leonor, una mujer cruel, hiriente. 

Mientras tanto, esas largas tardes en que las dos mujeres toman café en una 

terraza de la Avenida México, mirándose y deseándose la muerte, Borges ha 

escapado para conversar con la Elsa de este lado del espejo, su verdadera 

madre, quien después de tantos años ha dejado que su personalidad altiva y 

estricta deje espacio para la comprensión. 

           Por las noches, Borges lee el libro Breve historia de los espejos, escrita por Al 

Ahmed Lazaar y se duerme a las dos de la mañana pensando en que el brillo de 

los espejos se debe a una acumulación indebida de tiempo en una cantidad muy 

pequeña de espacio.  

            Al Ahmed Lazaar tuvo una infancia peculiar. Salía a buscar peces en el 

río con la esperanza de encontrar alguno que tuviera párpados. Le aterraba la 

idea de nunca poder cerrar los ojos. Así descubrió su fascinación por los 

espejos y el tratamiento de la plata. 

           El niño Ahmed vivió en una época en que las pugnas de poder entre los 

musulmanes yihadisitas y los antiguos jefes sufíes teñían de confusión sus 

creencias infantiles. Escribió en Oxford el libro acerca de los espejos, cuando 

pudo escapar de aquella violencia desatada. Muchas veces, sentado en su 



pequeña habitación de la universidad, pensó en la relación estrecha entre la 

cualidad de los espejos de reflejar toda la luz que reciben, sin absorber ninguna 

parte, y la mente de los hombres, incapaz de ser religiosa sin, al mismo tiempo, 

oscurecer su alma. 

 

Dos años antes, en la casa de su madre, una enorme caja de concreto fresco en 

el centro de Cuernavaca, Cristóbal se dispuso sin demora a llevar a cabo un 

plan, largamente pospuesto: escribir una novela. Abrió los ventanales que 

miraban al jardín, puso a hervir agua y el tiempo justo para calcular el hervor en 

un reloj con forma de tomate. Mientras aguardaba buscó la tercera llave de 

cobre en el viejo llavero de su madre. Con la llave entre el dedo pulgar y el 

puño cerrado abrió la cerradura de un gran portón en la sala. El portón era, en 

realidad, la cubierta de un librero que abarcaba toda la pared de cinco metros 

de alto por catorce metros de ancho. En total, setenta metros cuadrados de 

libros acomodados en dos o tres filas dependiendo del tamaño de las tapas. 

             Entre esos volúmenes dispersos, acomodados sin orden, se encuentran 

también algunos libros inéditos escritos por él mismo. Bajo las cubiertas de 

plástico transparente pueden leerse los títulos y el nombre del autor. En 

algunos casos, los más antiguos, es evidente el uso del seudónimo Beatriz 

Covenhagen. En otros, aparece ya el nombre verdadero, al menos el nombre 

que aparece en los documentos oficiales que de verdaderos sólo tienen su 

densidad administrativa y una completa vacuidad ontológica. Las letras que 

conforman el nombre Cristóbal Canales no parecen conjurar una personalidad 

de impacto, pero decidió abandonar el seudónimo cuando se dio cuenta de que 

únicamente podía soportar la carga de un anonimato, no de dos. 

               El primer libro que escribió Beatriz Covenhagen era una historia 

simple, basada en los hechos reales relatados por un amigo pintor, poco amigo 

es verdad, más un conocido que otra cosa, además vecino de su primera casa, 

en la Ciudad de México. El título de la historia es Una persona también es una ruina 

iluminada por el crepúsculo. En la primera hoja del manuscrito, escritos a lápiz, es 

factible leer otras opciones para el título con algunas anotaciones 

esclarecedoras: 



La deuda 

La hija del cobrador (horrible, parece drama político) 

El discurso de los afligidos (???) 

Dinero (programa de televisión sobre economía?, título de Joseph Roth?) 

 

En esta historia se narra la historia de Benjamín Otero, un diligente aspirante a 

pintor que tiene una hija con una mujer a la que considera vulgar. La mujer, 

quizá debido a esta consideración o quizá debido a que era, en efecto, vulgar, 

desapareció una noche y no volvió a saberse de ella. El pintor se encargó de 

criar a la niña y, al mismo tiempo, tuvo que aceptar trabajos mediocres que 

agotaron su energía creativa y lo condenaron al olvido aunque, por otra parte, 

dada su disciplina y su irreductible posición ideológica anti-sistema, ahorró 

mucho dinero. De este modo, cuando la hija del pintor, llamada Dalila Otero, 

cumplió dieciséis años, Benjamín había acumulado lo suficiente para, por fin, 

retirarse a pintar y pagar la universidad de su hija. Un día, sin embargo, el mejor 

amigo de Benjamín es víctima de un secuestro. Benjamín adora a su amigo, 

Víctor Guzmán Carranza, pues el individuo es el modelo del artista 

comprometido con su vocación, nunca aceptó ningún trabajo más que el 

autoimpuesto, vivió de prestado muchos años y se fue a vivir con Greta 

Shwartz, una danesa espigada a la que conoció en una residencia. Entonces, 

luego de enterarse del secuestro, Benjamín siente el llamado del deber y, no sin 

dudarlo seis noches con sus días, acepta la petición de ayuda de Greta y ofrece 

pagar el rescate de su amigo. Desde ese momento, se verá envuelto en el 

penoso asunto de pedir a su amigo y a Greta que le paguen ese dinero. Este 

lamentable cobro durará veinticinco años de penurias, de más trabajos 

mediocres, de Dalila Otero sin herencia y en ruinas. Al final, el lector espera 

enterarse de si Víctor le paga su dinero a Benjamín o no. 

                 ¿Cuántas páginas le dedicó Beatriz Covenhagen a este inicio de 

novela o, digamos, al planteamiento de la historia? Por aquél entonces, digamos 

2009, creía en las enseñanzas del Boom y del Nouveau Roman, por lo que se 

tomó la licencia de alcanzar la página 85 de su manuscrito sin haber dicho una 

sola palabra sobre el meollo del asunto. Se había extendido en una descripción 



pormenorizada de los tubos de pintura al óleo que el personaje usaba para 

pintar un cuadro. Luego, proseguía con una descripción del cuadro y sus 

referencias, la mayoría bucólicas y de prerrafaelitas. Tal vez por este inicio 

lamentable ningún editor le contestó nunca ningún correo, ninguna llamada. 

 

El antebrazo, ligeramente curveado, cae desde el colchón balanceándose al 

ritmo de las exhalaciones del sueño profundo. Amalia Vega Aranda-Canales 

tiene una lengua rosada, seca a menudo. Algunas personas han notado que 

sufre de fisuras que no le permiten disfrutar sabores potentes, como el del 

queso holandés o el de la palabra “geografía”.  

 Son las dos de la mañana y Amalia duerme, boca abajo. No tiene una 

cómoda o una mesita de noche, propiamente. La última cosa que utiliza antes 

de dormir es su teléfono. Sueñe colocarlo sobre una caja de madera que le 

servía de juguetero apenas hace cinco años. Ahora tiene quince pero aún baila 

con canciones infantiles cuando nadie la ve. 

 

No puede permitirlo. Una deuda tan vieja y larga y ominosa como una 

dictadura pasará, la impotencia económica, la sangre de los dioses del camino. 

 

Con la mano extendida, como invocando los vientos del este, Roxana Segoy 

pide un taxi. Inclinada en el borde de la banqueta, su hermosa cabeza sobresale 

en el espacio angosto del primer carril. La vemos desde arriba, en una imagen 

que sugiere un descenso leve, un empujar de los ángeles que mueven con sus 

manos la atmósfera. A esta altura, podemos ver, por ejemplo, el quinto piso de 

un edificio de departamentos y entrar, mientras pasa un taxi allá, debajo, y 

cruzar la sala vacía de un piso de dos recámaras. El reloj cuadrado, en equilibrio 

precario, que cuelga en una pared, marca las doce treinta de la noche. El 

zumbido del refrigerador llega aún al corredor que conecta las habitaciones. 

Sobre una cómoda colocada en medio de ese pasillo, angostándolo aún más, la 

fotografía de un hombre y su hija, en un paseo marítimo. Por una nota en la 

esquina inferior, sabemos que se trata del Lago de Catemaco, pueblo de 

narcotraficantes y brujos que han perdido el contacto con sus divinidades 



cotidianas. A un lado, doblado y con arrugas, hay un periódico cuya fotografía, 

trucada para no dejar ver las identidades de sus protagonistas, anuncia una 

ejecución múltiple en una carretera federal. Los cuerpos tendidos sobre el 

asfalto tienen las piernas en una postura imposible. Un policía escribe algo, a un 

costado. La sección de espectáculos ha caído al suelo. La sonrisa de Carrie 

Fisher, anciana, sonríe a la cámara. Ha muerto apenas ayer. El piso de duela 

brilla con el reflejo ámbar que viene de una de las habitaciones. Entramos, en 

silencio, porque una joven llamada Susana duerme, con una mano caída y 

medio cuerpo destapado. La lámpara en forma de abeja, recuerdo de su primera 

infancia, aún la tranquiliza antes de dormir. Su cara tranquila apenas puede 

decirnos si sueña algo o si sólo respira suspendida en la negrura de la nada. El 

aire del cuarto es tibio pero un mosquito tropical se ha colado por una rendija 

de la ventana. El ruido del motor de un taxi que se detiene cinco pisos más 

abajo le provoca a Susana la urgencia de moverse, cambia de lado. Ahora 

duerme boca arriba, con las manos abiertas. Al salir por la ventana notamos 

que el aire se ha enfriado y que ese cambio de temperatura nos recuerda lo 

cerca que está la temporada de lluvias. Descendemos despacio, las otras 

ventanas del edificio, el cuarto, el segundo piso, están también a oscuras, salvo 

la del primero, de donde proviene el ruido inequívoco de una televisión 

encendida.  

Desde esa altura, podemos ver cómo entra Roxana Segoy al taxi y cierra 

la portezuela con el mismo brazo con el que sostiene su bolsa de mano. 

Mientras enuncia en una sola frase la dirección de su casa y la mejor forma de 

llegar a ella, su rostro permanece impávido, aunque en su interior, en una 

región intermedia, quizá sobre el ombligo y bajo el pecho, siente una 

hondonada, un hueco por el que se le escapa el aire. Aunque trata de no pensar 

en ello, mira su bolso y saca la página del periódico que ha mantenido doblada 

durante media hora. En una esquina del pliego, que ha sido recortado del resto 

de la sección de Cultura, aparece la reseña de su libro. Una novela, quizá la 

primera, que mezclaba la ciencia ficción y las historias de narcotráfico. 

 

 


