Polemistas
Luis Antuñano

de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que
pagarle sus tres meses. Además hubiese sido
muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en
el baño: que si esto, que si aquello, que si lo
de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de
no hablar: se le reventaron las palabras por
dentro.

(Argentina)

Varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y de fonética. El santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir,
pero supone que Cabrera ignora su analfabetismo; afirma que la palabra trara∗ no puede
FIN
escribirse. Crisanto Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla puede
ser escrito. –Pago la copa para todos –le dice
el santiagueño– si escribe trara.
Artificios
–Se la juego –contesta Cabrera; saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en
Macedonio Fernández
el piso de tierra.
(Argentina)
De atrás se asoma el viejo Álvarez, mira el
suelo y sentencia:
–Mujer, ¿cuánto te ha costado esta espu–Clarito, trara.
madera? –1,90.
–¿Cómo, tanto? ¡Pero es una barbaridad!
∗ Trara: Trípode de hierro
–Sí; es que los agujeros están carísimos.
Con esto de la guerra se aprovechan de toFIN
do.
–¡Pues la hubieras comprado sin ellos!
–Pero entonces sería un cucharón y ya no
serviría para espumar.
Hablaba y hablaba...
–No importa; no hay que pagar de más. Son
artificios del mercado de agujeros.
Max Aub
(España)
FIN
Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero
aquella criada gorda no hacía más que hablar,
y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba
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Un paciente en disminución
Macedonio Fernández

–¿Por qué mentiste? –preguntó Giselle
D’Orville–. ¿Por qué me llenas de vergüenza?
(Argentina)
–Porque soy débil –repuso–. De este modo
simplemente me cortarán la cabeza. Si huEl señor Ga había sido tan asiduo, tan dócil biera confesado que lo maté porque era un
y prolongado paciente del doctor Terapéuti- tirano, primero me torturarían.
ca que ahora ya era sólo un pie. Extirpados
FIN
sucesivamente los dientes, las amígdalas, el
estómago, un riñón, un pulmón, el bazo, el
colon, ahora llegaba el valet del señor Ga a
llamar al doctor Terapéutica para que atenLiteratura
diera el pie del señor Ga, que lo mandaba llaJulio Torri
mar. El doctor Terapéutica examinó deteni(México)
damente el pie y “meneando con grave modo”
la cabeza resolvió:
–Hay demasiado pie, con razón se siente
El novelista, en mangas de camisa, metió
mal: le trazaré el corte necesario, a un ciru- en la máquina de escribir una hoja de papel,
jano.
la numeró, y se dispuso a relatar un abordaje
de piratas. No conocía el mar y sin embargo
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iba a pintar los mares del sur, turbulentos y
misteriosos; no había tratado en su vida más
que a empleados sin prestigio romántico y a
vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que deLa confesión
cir ahora cómo son los piratas; oía gorjear a
los jilgueros de su mujer, y poblaba en esos
Manuel Peyrou
instantes de albatros y grandes aves marinas
(Argentina)
los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con
En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, un público indiferente se le antojó el aborel caballero Gontran D’Orville mató por la es- daje; la miseria que amenazaba su hogar, el
palda al odiado conde Geoffroy, señor del lu- mar bravío. Y al describir las olas en que se
gar. Inmediatamente confesó que había ven- mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero
gado una ofensa, pues su mujer lo engañaba escritor pensó en su vida sin triunfo, gobercon el Conde.
nada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar
Lo sentenciaron a morir decapitado, y diez de todo fascinante, mágica, sobrenatural.
minutos antes de la ejecución le permitieron
recibir a su mujer, en la celda.
FIN
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Un milagro
Llorenç Villalonga

El dinosaurio
Augusto Monterroso

(España)

(Guatemala)

Cuando despertó, el dinosaurio todavía esLe habían asegurado que la Sagrada Imagen retornaría el movimiento al brazo para- taba allí.
lizado y la señora tenía mucha fe. ¡Lo que
FIN
consigue la fe! La señora entró temblando en
la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre. Del brazo
Historia fantástica
no curó porque era incurable.

Augusto Monterroso
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(Guatemala)
Contar la historia del día en que el fin del
mundo se suspendió por mal tiempo.

La tortuga y Aquiles
Augusto Monterroso
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(Guatemala)
Por fin, según el cable, la semana pasada
la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió
perder, pues su contrincante le pisó todo el
tiempo los talones.
En efecto, una diezmiltrillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles.

La rana que quería ser una
rana auténtica
Augusto Monterroso
(Guatemala)
Había una vez una rana que quería ser una
rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo
en el que se miraba largamente buscando su
ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese
día o de la hora, hasta que se cansó de esto y
guardó el espejo en un baúl.
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de
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la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y
a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban
y reconocían que era una rana auténtica.
Un día observó que lo que más admiraban
de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada
vez mejores, y sentía que todos la aplaudían.
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que,
dispuesta a cualquier cosa para lograr que la
consideraran una rana auténtica, se dejaba
arrancar las ancas, y los otros se las comían,
y ella todavía alcanzaba a oír con amargura
cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo.

Al despertar se encontró rodeado por un
grupo de indígenas de rostro impasible que
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un
altar que a Bartolomé le pareció como el lecho
en que descansaría, al fin, de sus temores, de
su destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un
mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron
comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo
por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles.
Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo,
valerse de aquel conocimiento para engañar a
sus opresores y salvar la vida.
–Si me matáis –les dijo– puedo hacer que
el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos.
Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente
sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras
uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses
solares y lunares, que los astrónomos de la
comunidad maya habían previsto y anotado
en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
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El eclipse
Augusto Monterroso
(Guatemala)
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió
perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante
su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí,
sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde
Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba
en el celo religioso de su labor redentora.

FIN
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El descubridor
Julio Torri

Y así transcurrieron largos años hasta que
un día, en fuerza de repetir ideas ajenas, nuestro profesor tuvo una propia, una pequeña
idea propia luciente y bella como un pececito
rojo tras el irisado cristal de una pecera.

(México)
A semejanza del minero es el escritor: explota cada intuición como una cantera. A menudo dejará la dura faena pronto, pues la veta
no es profunda. Otras veces dará con rico yacimiento del mejor metal, del oro más esmerado. ¡Qué penoso espectáculo cuando seguimos
ocupándonos en un manto que acabó ha mucho! En cambio, ¡qué fuerza la del pensador
que no llega ávidamente hasta colegir la última conclusión posible de su verdad, esterilizándola; sino que se complace en mostrarnos
que es ante todo un descubridor de filones y
no mísero barretero al servicio de codiciosos
accionistas!

Diálogo sobre un diálogo
Jorge Luis Borges
(Argentina)
A- Distraídos en razonar la inmortalidad,
habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con
una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me
aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser
el hecho más nulo que puede sucederle a un
hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio; la abría y la cerraba. Un acordeón vecino
despachaba infinitamente la Cumparsita, esa
pamplina consternada que les gusta a muchas
personas, porque les mintieron que es vieja...
Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos, para discutir sin estorbo.
Z (burlón)- Pero sospecho que al final no
se resolvieron.
A (ya en plena mística)- Francamente no
recuerdo si esa noche nos suicidamos.

La humildad premiada
Julio Torri
(México)
En una Universidad poco renombrada había un profesor pequeño de cuerpo, rubicundo, tartamudo, que como carecía por completo de ideas propias era muy estimado en
sociedad y tenía ante sí brillante porvenir en
la crítica literaria.
Lo que leía en los libros lo ofrecía trasnochado a sus discípulos la mañana siguiente.
Tan inaudita facultad de repetir con exactitud constituía la desesperación de los más
consumados constructores de máquinas parlantes.

FIN
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Instrucciones para subir
una escalera
Julio Cortázar

abreviar llamaremos pie, se recoge la parte
equivalente de la izquierda (también llamada
pie, pero que no ha de confundirse con el pie
antes citado), y llevándola a la altura del pie,
se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual, en este descansará el
pie, y en el primero descansará el pie. (Los
primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria.
La coincidencia de nombre entre el pie y el
pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el
pie y el pie).
Llegado en esta forma al segundo peldaño,
basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero
golpe de talón que la fija en su sitio, del que
no se moverá hasta el momento del descenso.

(Argentina)
Nadie habrá dejado de observar que con
frecuencia el suelo se pliega de manera tal
que una parte sube en ángulo recto con el
plano del suelo, y luego la parte siguiente se
coloca paralela a este plano, para dar paso
a una nueva perpendicular, conducta que se
repite en espiral o en línea quebrada hasta
alturas sumamente variables. Agachándose y
poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal
correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de
estos peldaños, formados como se ve por dos
elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido
a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una
planta baja a un primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en
mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que
los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando
lenta y regularmente. Para subir una escalera
se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi
siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para

Nacido de hombre
y de mujer
Richard B. Matheson
(Estados Unidos)
X – Este día cuando había luz madre me
llamó náusea. Me das náuseas, dijo. Vi la ira
en sus ojos. Me pregunto qué es una náusea.
Este día caía agua desde arriba. La oí por
todas partes. La vi. Miré al suelo de la parte
trasera desde la ventanita: chupaba el agua
igual que labios sedientos. Bebió demasiado
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y se puso enfermo y todo marrón y blando.
No me gustó.
Madre es bonita, lo sé. En mi sitio cama
con paredes frías alrededor tengo un papel
que estaba detrás del horno. Encima dice ESTRELLAS DE LA PANTALLA. En las imágenes veo caras como padre y madre. Padre
dice que son bonitas. Lo dijo una vez
Y madre también. Madre tan bonita y yo
bastante decente. Mírate dijo él y no tenía el
rostro agradable. Le toqué el brazo y respondí
está bien padre. Se estremeció y se apartó
hasta donde yo no llegaba.
Hoy madre me ha soltado un poco de la cadena para que pudiera mirar por la ventanita.
Así es como he visto caer el agua de arriba.
XX – Este día arriba estaba dorado. Cuando lo miraba los ojos me dolían, ya lo sé. Luego miro al sótano está rojo.
Creo que esto era iglesia. Dejan el arriba.
La gran máquina se los traga y se va rodando
y desaparece. En la parte de atrás va la madre
pequeña. Es mucho más menuda que yo. Yo
soy grande. Es un secreto pero he arrancado
la cadena de la pared. Puedo mirar por la
ventanita todo lo que quiera.
En este día cuando se puso oscuro había
comido mi comida y unos bichos. Oigo risas
arriba. Me gusta saber por qué hay risas. Cojo la cadena de la pared y me envuelvo con
ella. Voy hacia la escalera haciendo ruidos.
Cuando camino sobre ella cruje. Las piernas
me resbalan porque no camino por la escalera. Mis pies se pegan a la madera.
Subí y abrí una puerta. Era un lugar blanco. Blanco como las joyas blancas que llegan
de arriba algunas veces. Entré y me quedé
quieto. Oigo un poco más de risa. Camino

hacia el sonido y miro a la gente. Más gente de la que yo pensaba existía. Pensé que
debería reírme con ellos.
Madre salió y empujó la puerta. Me dio y
me hizo daño. Caí de espaldas sobre el suelo
pulido y la cadena hizo ruido. Grité. Madre
silbó por dentro y se puso la mano en la boca.
Sus ojos se hicieron grandes.
Me miró. Oí a padre. Qué se había caído
decía. Ella respondió que una plancha. Ven
ayúdame a recogerla dijo. Él vino y dijo vamos tanto pesa eso que necesitas ayuda. Me
vio y se enfadó mucho. La ira llenó sus ojos.
Me pegó. Unas pocas de las gotas procedentes
de mi brazo cayeron en el suelo. No resultaba
nada agradable. Hacía muy feo. Verde a mis
pies.
Padre me dijo que fuera al sótano. Tuve que
ir. Ahora la luz me daba un poco los ojos. En
el sótano no pasa igual.
Padre me ató los brazos y las piernas. Me
puso en mi cama. Arriba oigo risas mientras
que yo estoy callado mirando una araña negra que baja hacia mí. Me pareció oír que
padre decía algo. Ohdios dijo. Y sólo tiene
ocho años.
XXX – Este día padre volvió a clavar la
cadena antes de que hubiera luz arriba. Tengo
que probar a sacarla de nuevo. Dijo que yo era
malo por subir. Dijo que nunca debía hacerlo
otra vez o me pegaría mucho. Eso duele.
Me duele. Duermo el día y apoyo mi cabeza
en la pared fría. Pensé en el lugar blanco de
arriba.
XXXX – Saqué la cadena de la pared. Madre estaba arriba. Oí pequeñas risas muy agudas. Miré por la ventana. Vi pequeña gente
como la pequeña madre y pequeños padres
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también. Son bonitos.
Hacían un ruido muy agradable y saltaban.
Sus piernas se movían aprisa. Son como padre
y madre. Madre dice que toda la gente que
está bien se parece a ellos.
Uno de los pequeños padres me vio. Señaló hacia la ventana. Me solté y resbalé pared abajo hacia lo oscuro. Me enrosqué para
que no vieran. Oí hablar junto a la ventana y
pies corriendo. Una puerta sonó arriba. Oí a
la pequeña madre decir algo arriba. Oí pasos
fuertes y corrí a mi sitio de la cama. Puse la
cadena en la pared y me tendí de cara.
Oí bajar madre. Has estado en la ventana
dijo. Oí la ira. Apártate de la ventana. Has
vuelto a sacar la cadena.
Cogió el palo y me pegó con él. No lloré.
No puedo hacer eso. Pero el llanto corrió por
toda la cama. Ella lo vio y se apartó haciendo
un ruido. Oh diosmío diosmío dijo ¿por qué
me has hecho esto? Oí que el palo rebotaba en
el suelo de piedra. Ella corrió arriba. Dormí
durante el día.
XXXXX – Este día tuvo agua otra vez.
Cuando madre estaba arriba oí a la pequeña bajar despacio los peldaños. Me escondí
en la carbonera porque madre tendría ira si
la pequeña madre me veía.
Tenía una cosa pequeña viva con ella. Caminaba sobre los brazos y tenía orejas puntiagudas. Ella le decía cosas.
Todo estaba bien excepto que la cosa viva
me olió. Corrió por el carbón arriba y me miró
desde allí. Los pelos se le erizaron. Hizo un
ruido de enfado con la garganta. Yo bufé pero
saltó sobre mí.
Yo no quería hacerle daño. Tuve miedo porque me mordía más fuerte que la rata. Me

dolió y la pequeña madre gritó. Yo cogí a la
cosa viva apretando mucho. Hizo sonidos que
yo nunca había oído. Apreté hasta aplastarla
toda. Se quedó llena de bultos y roja sobre el
negro carbón.
Cuando madre llamó me escondí aquí. Tenía miedo del palo. Se fue. Me arrastré por
encima del carbón con la cosa. La escondí bajo mi almohada y me eché encima. Pongo otra
vez la cadena en la pared.
X –Esta es otra vez. Padre me ha encadenado bien fuerte. Me duele porque me pegó.
Esta vez le quité el palo de las manos e hice
un ruido. Se fue y llevaba el rostro blanco.
Salió corriendo de donde duermo y cerró la
puerta.
No estoy tan contento. Todo el día aquí es
frío. La cadena sale despacio de la pared. Y
estoy muy enfermo con padre y madre. Les
enseñaré. Haré lo que hice esa vez.
Gritaré y me reiré muy fuerte. Correré por
las paredes. Al final me colgaré abajo con todas mis piernas y reiré y les dejaré caer gotas
verdes encima hasta que sientan no haber sido buenos conmigo.
Si intentan pegarme de nuevo les haré daño. Lo haré.
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