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Nota del Autor 

 

Los párrafos que figuran en tipografía tipo Times New Roman standard corresponden al 

crítico literario Jorge Samitier, en busca de notoriedad; los párrafos en cursiva, a los 

comentarios del diario del escritor Andrés Bustos, ya consagrado.   

 

FRAGMENTO 1 

 

El individuo necesita una narración interior continua, para 

mantener su identidad, su yo. 

Oliver Sacks 

  

Comprendo porqué resaltó ese párrafo. Quería relatarse a sí mismo desde la 

distancia, registrando su vida a modo de documento presuntamente objetivo. 

No me parece mal, porque tal vez el único testimonio irrefutable, es el que 

deja la propia mano. Sin embargo, Andrés no arranca hablando de sus 

sentimientos, sino del proyecto literario más ambicioso, su nueva novela, que 

bosquejaba en secreto desde hacía largo tiempo, lo que no deja de 

sorprenderme, porque nunca me lo había comentado. Se pregunta, con una 

insistencia casi obsesiva, sobre la confiabilidad de las estructuras elegidas 

para la narración; las registra minuciosamente, con optimismo inicial, pero a 

poco andarlas descalifica con acotaciones como “argumento remanido”, “a 

esto ya lo leí antes”, “¿lo vi en alguna película?” o “estoy imitando a 

Faulkner”, y así, una y otra vez, en una angustiosa búsqueda de variantes que 

nunca lo convencen. Me transmite su ansiedad, porque no veo la hora de que 

avance más en su proyecto. Tras esas búsquedas tortuosas describe los pozos 

depresivos en que cae durante los períodos de “Seca”, hasta que se dice, 
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apocalíptico, que todo lo que escribió en su vida resultó ser basura. Y para 

mi asombro, unos días más tarde no sólo resurge eufórico, sino que llega al 

auto-elogio. Estas idas y vueltas anímicas parecen flagelaciones para 

imponerse un trabajo más y más riguroso.  Me trae a la mente la cita de 

Octavio Paz sobre Sor Juana, que tengo aquí a mano. Está subrayada. Es ésta: 

 

Solitaria, voluntariosa e independiente, un día 

entusiasta y otro decaída, aquejada con frecuencia 

de males imaginarios y, no obstante, tan dolorosos 

como los físicos, sus verdaderas y únicas compañías 

eran los fantasmas de sus libros. 

 

Una nube tapa la luna. Puse demasiada azúcar al café. Me prepararé otro. 

Rosalía hizo bien en esquivar estos diarios, porque Andrés no deja de hacerle 

reproches por su indiferencia. Le irrita que no lo comprenda ni sienta empatía 

hacia sus trabajos, y, en especial, que nunca pudieran discutirlos juntos. Dice 

estar arrepentido de haberse casado con una química, “probeta viviente, más 

interesada en los virus y bichos, que en los seres humanos de donde los 

consigue”. Se confirma la sospecha que siempre tuve sobre la difícil 

coexistencia de una   pareja con sensibilidades tan opuestas. Mi relación con 

Fernanda tenía, al menos, el universo común de lo artístico y creo que lo 

aprovechamos, nutriéndonos recíprocamente. Pero ellos, más que una vida 

en común, parecían cultivar la costumbre de estar juntos, tal como me pasó 

a mí. Y sospecho que Rosalía es consciente de que esa fue la relación que 

mantuvieron. En lo que a mí se refiere, parezco salir bien parado, por lo 

menos hasta la página 40, que acabo de dejar.  Siento placer, porque si 

comparo lo que dice de mí con los adjetivos que aplica a sus colegas 

escritores y a los críticos literarios, parece situarme como la persona más 

confiable a su alrededor. Creo que si los del ambiente hubieran sabido lo que 
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Andrés pensaba de ellos, los homenajes póstumos hubieran sido menos 

ostentosos  

 

 

FRAGMENTO 2 

 

25 de agosto de 1997 

Almorzamos con Lee, y me apabulló con una oferta inesperada: dijo que si 

yo no contaba ya con alguien, él estaba dispuesto a traducir mi novela, y 

agregó que tiene buenos contactos editoriales, que podrían estudiar una 

publicación inicial en inglés. Semejantes propuestas, caídas del cielo, me 

dejaron mudo, pensando que si se concretaban, las editoras en español se 

matarían después por comprar mis derechos. Y si todo eso se hiciera 

realidad, me dije, arañaría la cúspide y me aseguraría económicamente 

hasta el fin de mis días. Le agradecí con simulada prudencia, pero dándole 

a entender que su propuesta era muy importante para mí. Dije que me 

tomaría un día para pensarlo, mientras por dentro gritaba que sí. Esta es la 

inyección anímica que necesitaba para terminar de una vez mi tarea. Llegué 

a casa pasmado de alegría, y sin pensarlo, sediento de complacencia, tomé 

el teléfono, y esta vez sí, Ragnar respondió. Dijo sentirse   feliz de que lo 

hubiera llamado, y me propuso venir de inmediato a verme. Sin dar motivos, 

le dije que por ahora no era posible, mientras sostenía el tubo con las dos 

manos por la efervescencia que me despertaba su voz. Le prometí viajar a 

verlo lo más pronto posible. La charla fue bastante extendida. Recreó todas 

las fantasías que habíamos compartido, logrando excitarme al punto que 

casi le confieso quién era y dónde vivía, pidiéndole que viniera de inmediato. 

Sin embargo, en algún punto su conversación tomó un rumbo entre sugestivo 

y explícito, cuando aludió a niños y me preguntó qué sentía yo por las 

criaturas y los adolescentes. Le dije que nada, que era algo que no había 
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experimentado ni imaginado experimentar. Siguió adelante, con una 

seductora y suave exposición acerca del placer que proporciona la juventud, 

porque allí está, dijo, la génesis del placer sexual. Y con su tono envolvente 

susurró que había entablado relación con tres chicos, sin mencionar edades, 

pero creí entender que serían niños, y agregó que cuando fuera a visitarlo 

podríamos hacer una experiencia compartida. Balbuceé que no sabía, que 

no estaba seguro de querer eso, y él insistió, pero dejando finalmente en 

claro que yo era para él su mayor deseo, y que dejara de lado lo que acababa 

de decirme, que sólo había sido un arranque de sinceridad hacia su ser más 

deseado. Y que por favor le permitiera venir a visitarme. Le opuse todos mis 

pretextos, reiterándole que por el momento era imposible; le pedí que 

tuviera paciencia, que después lo llamaría. Terminó su charla dirigiéndome 

frases sensuales y propuestas diversas para cuando estuviéramos juntos. 

Colgué, sacudido por la confusión más completa. Salí a caminar por las 

calles del pueblo, ensimismado en lo que acababa de escuchar, rumiando 

qué debía hacer en consecuencia. Por cierto, deseaba intensamente a 

Ragnar. Si lo hubiera tenido un segundo enfrente, me habría echado en sus 

brazos. Pero descubrir que era un pedófilo me provocaba un enorme 

rechazo, o más decididamente asco.  

 

 

FRAGMENTO 3 

 

30 de junio de 1998 

Cuando leo lo que pasó anteayer y lo confronto con lo que debo escribir hoy, 

me cuesta creer que se trate del mismo tema, con idénticos personajes. Ayer 

me levanté tarde, con cefaleas y de pésimo humor. El tiempo había 

mejorado, pero de vez en cuando caían aguaceros. Permanecí largo rato 

mirando el bosque brumoso de arriba, sobre la cerca del jardín. Pensé que 
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debía salir a dar un paseo, pero me inhibí, porque en mi memoria podrían 

reaparecer las imágenes deprimentes que temía, potenciadas ahora por 

culpa de mi papelón lamentable con Angélica (y ante la memoria de Lee). Si 

salía, vagaría perdido entre los árboles, padeciendo más aún. Gris acá, más 

gris allá. Intenté escribir y no pude. Como tampoco logré concentrarme en 

la lectura apelé a la música y recurrí a Bach, el más coincidente con mi 

estado de ánimo gótico. Y en ese momento, no recuerdo bien a qué hora, 

sonó el timbre. Cuando abrí la puerta me confronté de nuevo con Lee, 

reencarnado en Angélica. Mientras la contemplaba estupefacto, ella 

sostenía la misma mirada resentida de la última vez. Vengo a buscar mis 

cosas dijo, en un tono cortante, tan imperativo   que me estremeció como si 

me apuntara con un arma. Adelante, dije, sumiso y temeroso. Cerró la 

puerta, empujándola con una mano. Quise decir algo pero no me dio tiempo: 

se me echó encima y me besó con pasión rabiosa, desconcertándome del 

todo. Después me empujó hasta el living, hasta hacerme tropezar y caer 

sobre la alfombra. Desde allá arriba, sin decir palabra, bajó el cierre 

relámpago que recorría su vestido al medio, de arriba abajo, y la tela 

se abrió como el telón de un teatro, poniendo en escena toda su belleza 

otoñal, que no cubría prenda alguna. Se me arrojó encima, forzándome a 

desvestirme a tirones, y mientras me hacía el amor montada sobre mí, gruñía 

obscenidades que parecían del cine en Filadelfia. La voracidad de esta 

mujer se había salido de control, hasta que, a fuerza de insistencia y 

estímulo, consiguió todo lo que podía obtener de mí. Recordé haber 

fantaseado muchas veces imaginando como serían sus encuentros sexuales 

con Lee, y acababa —literalmente— de experimentarlo en carne propia. Me 

sentí más Reátegui que nunca, restableciendo el goce a una gringa 

ninfomaníaca, que seguramente revivía en su fantasía al amante perdido, 

mientras me masacraba sobre la alfombra. Cuando terminamos pareció 

haber recuperado su solemnidad: se incorporó, silenciosa, cerró su vestido 
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con un gesto rápido, y mientras se retocaba el pelo me contemplaba con la 

misma distancia que la gente mira a un homeless tirado en el piso; entonces 

me preguntó si ahora estaba tranquilo y había obtenido lo que quería. Pude 

balbucear que sí, pese a no haber comprendido bien la pregunta. Entonces, 

sin alterarse, me aclaró que “esto” lo habíamos hecho con 

nuestra imaginación, porque, en la realidad, nunca había sucedido. Para 

conservar nuestra amistad —completó— borraremos lo que hicimos de 

nuestra memoria, porque no puede repetirse. Subrayó que NUNCA más me 

visitaría aquí, y que nuestra relación continuaría, como siempre, en la 

facultad. Allí podríamos hablar, a partir de ahora, de Edgar, con total 

libertad. Por último, me pidió su abrigo y el paraguas. Se los entregué, 

acomodándome con torpeza los pantalones, mientras obedecía sus órdenes. 

Tal vez a modo de despedida me estampó un beso igual al del comienzo, y 

deslizó una caricia por el rostro de un Reátegui alucinado, antes de 

marcharse sin más trámite. 

 

Todavía estoy pensando en esas secuencias, porque no tengo dudas de que 

todo eso OCURRIÓ, aunque parezca un delirio al que no logro entender del 

todo. Lo primero que me vino a la mente fue compararla con Jenny; 

definitivamente, no era lo mismo. Jenny me transmitía cariño y dulzura por 

todos los poros, y esta mujer me había arrollado como quien atropella a un 

cerdo en la ruta con el auto. Nunca terminaré de entender qué impulsó a 

Angélica a hacer algo así, aunque tampoco osaría pedirle explicaciones. 

Imaginé que yo había sido, para ella, una representación fantasmática de 

Lee, reviviéndolo como homenaje postrero, consumando lo que su cuerpo 

había suplicado al amante desde la distancia y el deseo, sin permitírselo. 
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Ilustración 

 “Yo, con la cabeza partida x un discurso peronista”.  

Tinta y crayón sobre papel (20,5 x 28 cm).  

Alex Margulis, 2003  

(Colección del artista). 
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