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Cogiéndole el paso a la Siempreviva
Bernard Cohen*

Acabo de pasar unos meses con la Mona y ella
me ha cambiado la vida. Se habla mucho del hecho de
que la traducción literaria sea un acto de «apropiación»,
pero también puede ocurrir el momento en el que un
libro se apodera del traductor y, de verdad, en el curso de
mi carrera entera, nunca yo lo había vivido con tanta intensidad. Cuando un lector se enamora de un personaje
de novela, la experiencia suele ser bastante potente, pero
cuando el traductor de la obra maestra de Andrés Caicedo se deja «enredar» —una de las numerosas palabras
que constituyen el vocabulario de la «Rubísima»— por
la narradora y coautora ficticia de este libro tan singular
y fascinante, corre el peligro no solamente de perderse
en un amor quimérico sino de «perder el rumbo» en su
trabajo, y hasta de poner en duda toda posibilidad de
traducir semejante texto.
Durante semanas y meses, la voz suave, alegre
y profundamente trágica de María del Carmen me ha
susurrado al oído que el empeño de traducir es, sobre
todo, una lucha con los fantasmas semánticos que mo* Ha sido corresponsal internacional y de guerra por varios años para
la agencia France-Presse y el diario Libération. Autor de dos novelas y
de ensayos históricos, se dedica por completo a la traducción literaria
desde 1996, traduciendo autores anglosajones como Tom Wolfe, Norman Mailer, Sam Shepard, Walter Mosley, Roddy Doyle, Tawni O’Dell,
Douglas Kennedy, y algunos de lengua española como Manuel Vázquez
Montalbán, Pedro Juan Gutiérrez y Almudena Grandes.
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ran en cualquier libro, y más aún en la escritura tan compleja y sublimemente sencilla de Andrés Caicedo. Fantasmas de palabras y locuciones que se empleaban en el
Cali de los años sesenta y setenta ya no existen, o sobreviven en la memoria de estos caleños «buenos amigos»
de Andrés que tanto me ayudaron en mi tarea; fantasmas de una lengua específica que él inventó extrayendo elementos del hablar de las calles horteras de Cali
y buscando ritmos nuevos en el idioma esotérico de la
salsa, esta mezcla de yoruba, de caló gitano y de germanía, el antiguo argot de los marginales, de los que no se
conforman con el orden social. Fantasmas de los numerosos libros que Andrés había leído desde la niñez, de
las películas que formaron su estética y que aparecían
en sus escritos no tanto como citas sino como aluviones
culturales que yacían debajo del texto.
Hablando con los que conocieron a Andrés en su
corta vida, sus amigos, su hermana Rosario, me di cuenta
de que tenían un enfoque mucho más relajado que el
mío respecto a la complejidad lingüística de ¡Que viva la
música! Cuando estaba yo intentando aclarar una sentencia enigmática o una palabra rara —«muchachito Corvarán», «los nueve colores y los molinos», etc…—, ellos se
reían y decían: «Esto es todo Andrés, un ángel, pero un
ángel algo diabólico» o «la Mona lo dice de esta forma,
¿qué vas a hacer?». Pero mis preguntas los llevaron a una
nueva lectura de un libro que ya conocían íntimamente.
El traductor no puede permitirse aproximaciones: su deber es explicitar sin destruir la magia de lo no-explícito.
No es que haya alguna «ambigüedad» en la escritura de
Andrés; al contrario, es clara, precisa, «pura» —como la
«salsa pura y dura»—, sin ninguna concesión a lo que
yo llamaría «pavonada literaria». Pero cuando el caleñísi-

QueVivaLaMusica_202.indd 10

23/02/2012 22:11

xi

mo Andrés goza el placer de sugerir, de divertirse con las
palabras, de acariciarlas y empujarlas y dejarlas locas del
deseo de encontrar la próxima eufonía, el siguiente efecto
sonoro, de jugar con una lengua que ya no es el español
de España y ni siquiera de Bogotá, ¿cómo el humilde
traductor podría presumir de semejante virtuosismo en
una lengua diferente?
La respuesta me la dio la Mona, María del Carmen —una parte de la Trinidad de Marías que vela
por la suerte del libro, junto a Mariángela y María Iata
Bayó—, y es su mantra, su credo, su porvenir y seguramente el instrumento de su muerte temprana, porque
la Rubísima sabe, como Andrés, que «nadie quiere a los
niños envejecidos»: es la música. Fue tratando de captar la sideral musicalidad de ¡Que viva la música! como
vislumbré la posibilidad de traducir un texto a primera
vista intraducible. Para la Siempreviva —y qué nombre más erótico para una amante que este, ¡Siempreviva
que no le tiene miedo a la muerte!— la música es un
principio vital, fundador de la única armonía que tiene sentido, la música de las esferas tal como la captan
varios de los personajes de Ingmar Bergman, uno de los
cineastas preferidos de Andrés. Es un éxtasis universal,
que trasciende las normas sociales (la sinceridad de la
salsa del Sur de Cali se impone sobre el rock and roll de
los burguesitos del Norte) y las convenciones estilísticas.
Por eso, el primer reto del traductor era encontrar una música original en la lengua de destino. En mi
caso resultó bastante fácil, ya que el francés y el español
son dos lenguas romanas y, por ejemplo, las aliteraciones
en «a» u «o» vienen naturalmente. Traduciendo al escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez, me había inventado
una versión de francés «acriollado», inspirándome en el
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ritmo de la elocución de los francófonos de la Islas del
Caribe, más que en el vocabulario propio de los creoles.
Una música del texto. Con la escritura de Andrés, había
que darle un toque un poco más salvaje, ya que toda
esta novela de iniciación culmina en la corografía desenfrenada de la escena en el Valle del Renegado, y María
del Carmen demuestra una brutalidad de depredadora
cuando se dedica al sexo.
Por otra parte, el francés es un idioma que no
tiene la versatilidad del castellano, menos aún cuando
se trata del español «tropical» de Colombia, enriquecido
por palabras indígenas. No es casualidad que al francés lo llamen la «lengua de Voltaire»: la lógica cartesiana
siempre supera a la expresividad. Yo quería que el relato
tumultuoso de la Mona sacudiera la gravedad racionalista del idioma. El lenguaje caprichoso y exaltado de
María del Carmen resulta «demasiado» para el francés,
por ejemplo en la «proclamación» final, cuando ella exhorta a la gente a seguir el compás de «la salsa de tu
confusión»: se dirige a veces a una mujer, a veces a un
hombre, y no importa ni un minuto, pero la lógica francesa se rebela, quiere saber por qué el destinatario de esta
exhortación no tiene género fijo.
Algunos amigos colombianos pensaban que sería
mejor no traducir las letras de las numerosas canciones
que se arremolinan en la cabeza de la Siempreviva. Yo decidí lo contrario, ya que no quería establecer dos niveles
de texto en el libro, porque las letras forman parte inseparable de la narración. Aquí las dificultades son tremendas, pero otra vez pensé en la música de las Antillas
o del África francófona, en el uso de interjecciones como
«baissez-bas!» o «collez-décollez!», como equivalentes de
«sambumbia» o «chinfanchum». Y hay casos en que los
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intercambios lingüísticos traen sabrosas sorpresas. Cuando intentaba encontrar un equivalente en argot francés
al «perico» que los personajes de Andrés consumen con
sumo frenesí, y después de descubrir que los jóvenes colombianos solían llamar así a la cocaína porque te hace
hablar como un loro, me di cuenta de que la palabra venía del francés «perroquet», de tal forma que la traducción se impuso naturalmente, además de enriquecer el
vocabulario de una lengua: algún día, quizás, los franceses aficionados a la dama blanca la llamarán «perroquet»,
y será gracias a Andrés Caicedo y a su servidor…
De hecho, la definición de un vocabulario y un estilo específicos para la traducción vino determinada por
la elección de una música adaptada al libro en el idioma
de destino. Para «pelada» y «pelado», forma de argot circunscrita a una región y a una época del mundo hispanohablante, elegí «gadji» y «gadjo», que a pesar de que en el
slang francés también presentan una especificidad local e
histórica —estas palabras provienen del idioma gitano y
las usaron primero los jóvenes de la comarca de Lyon—
una mayoría de francófonos pueden entenderlas sin dificultad a partir del contexto. Si consideramos la primera
ocurrencia de la palabra en ¡Que viva la música!, es evidente que aquella decisión de traducción responde a una búsqueda de musicalidad. En la lengua de origen: «Pero me
decían: “Pelada, voy a ser conciso: ¡es fantástico tu pelo!”.
Y uno raro, calvo, prematuro: “Lillian Gish tenía su mismo pelo”, y yo: “Quién será esta”, me preguntaba, “¿una
cantante famosa?”». Mi traducción, ahora: «Pourtant on
me disait: “ Je serai très bref, ma gadji : fantastiques sont
tes tiffes ! ”. Et un zarbi, chauve prématuré : “ Lillian Gish
avait vos cheveux ”, et moi je me demandais, “ qui ce sera,
celle-là ? Une chanteuse fameuse ? ”». Como Flaubert en
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su «gueuloir», si me permiten compararme con el genial
escritor francés, me gusta leer en voz alta ciertas páginas
de mi trabajo, sobre todo los diálogos, para averiguar la
sonoridad de lo que acabo de escribir. Nunca lo he hecho más sistemáticamente que para ¡Que viva la música!,
y seguramente nunca con más deleite. Era a menudo
como traducir poesía, una experiencia que tuve hace dos
años con los poemas de Dorothy Parker que jamás habían sido traducidos al francés hasta la fecha.
El empeño de la Siempreviva es «entender» la música y el baile, pero ella tiene la fuerza vital de vivirlos
intensamente. Andrés, su coautor, escoge el camino de
la literatura cuando reconoce que nunca será músico ni
bailarín talentoso. Lo deja muy claro en una carta a Luis
Ospina, en 1971: «Soy un poeta. Cuando tenía doce años
fui a mi primera fiesta y fue cuando me tocó bailar por
primera vez en mi vida. Me fue muy mal. No me cogió
el paso. Me dijo: no le cojo el paso, y me dejó allí. Y yo
fresco. Pero pienso que si me hubiera cogido el paso,
ahora yo sería bailarín y no poeta. Hay gente que puede
ser poeta y bailarín al mismo tiempo. Pero yo no puedo.
Yo soy un hombre melancólico». Con la Mona el texto
se hace música y baile, ella le permite al autor recuperar la
música y la sabiduría del baile, y finalmente él «le coge el
paso» a su musa. Entonces, su traductor debe ser un intérprete total (¡virtuoso, ojalá!), una orquesta en sí. Al concepto del traductor como «actor without a stage» —un
actor sin escena, siguiendo la hermosa idea del teórico
de la traducción Robert Weschler— se añade la noción de
«traductor poliinstrumentista», y que suenen los cueros
de la rumba…
De la misma forma que María del Carmen y Andrés buscan una verdad fundadora en la música y de-
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nuncian con truculencia todo lo que la reduce al folclorismo, a lo anecdótico —«EL PUEBLO DE CALI RECHAZA
A Los Graduados, Los Hispanos y demás cultores del
“Sonido Paisa” hecho a la medida de la burguesía…»—,
nuestro autor aborrece el manierismo literario, los efectos demasiado fáciles del «realismo mágico» y la imprecisión. Me había impresionado muchísimo el saber enciclopédico de la Mona respecto a la flora de su tierra, y
estaba traduciendo una parte muy lírica donde enumera
los árboles y las frutas del Valle del Cauca —«grosellas,
chirimoyos, cerezos falsos, ajíes piques y piñuelos, piña
de cambray, limones de 70 colores, guanábanos, plátano guineo, banano, guayabo y níspero chino, tamarindos, zapote, granadillo, naranjas limas, pitahaya, corozo
y chontaduro…»— cuando me enteré de que Andrés
le había preguntado a su padre sobre este tema en una
carta que su familia halló hace poco. La necesidad de
nombrar correctamente lo que es de su tierra es una forma de exigencia literaria más en un autor sumamente
exigente. Y aquí está el traductor, pasando horas en los
diccionarios…
La traducción es un acto de interpretación, pero
también de exploración de la profundidad del texto, de
lo que se esconde detrás de las palabras, un reencuentro
con aquellos «fantasmas» que mencioné arriba. A veces,
uno halla tesoros, en particular en un libro como ¡Que
viva la música! Un ejemplo significativo: comentando
con Sandro Romero y Luis Ospina —grandes amigos
del autor— la enigmática referencia que hace la Mona
a Camilo José Cela, ellos se acordaron de que a Andrés
le había impresionado mucho Oficio de tinieblas 5; vale
pues, lo leí otra vez, y allí esperaba la clave del aún más
enigmático «caracol de siete príapos» que aparece jus-
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to antes, una criatura mítica que Cela menciona en su
catálogo de zoofilia para mujeres, al cual Andrés añade
maliciosamente una especie típica de su tierra, el coclí
y su plumón.
Igual que la escritura de Andrés, la Mona está a la
vez anclada en su entorno cultural y dispuesta al alcance
universal. Es una chica tímida y atrevida, que se inicia
a la vida y que la vida quema, como hay en todas partes del planeta. Yo me imagino su asombro y su risa al
oírse hablar francés en mi traducción. Me espanta y me
ilusiona su reacción si no encuentra su música en este
hablar forastero: seguro que me va a «patiar» con sus pies
«valientes y divinos», delicioso castigo. La traducción se
acabó y ya no está conmigo la Rubísima. ¿O sí? Parafraseando la última carta de Andrés, sublime declaración
de amor antes de matarse, yo le escribo: «Pero brilla el
sol, tú puedes estar cerca».
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¡Que viva la música!
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Este libro ya no es para Clarisolcita, pues cuando
creció llegó a parecerse tanto a mi heroína que lo
desmereció por completo.
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Qué rico pero qué bajo, Changó.

Canción popular

Con una mano me sostengo y con la otra escribo.
Malcolm Lowry, Cruzando el Canal de Panamá
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Soy rubia. Rubísima. Soy tan rubia que me dicen: «Mona, no es sino que aletee ese pelo sobre mi cara
y verá que me libra de esta sombra que me acosa». No
era sombra sino muerte lo que le cruzaba la cara y me
dio miedo perder mi brillo.
Alguien que pasara ahora y me viera el pelo no lo
apreciaría bien. Hay que tener en cuenta que la noche,
aunque no más empieza, viene con una niebla rara. Y
además que le hablo de tiempos antes y que… bueno, la
andadera y el maltrato le quitan el brillo hasta a mi pelo.
Pero me decían: «Pelada, voy a ser conciso: ¡es fantástico tu pelo!». Y uno raro, calvo, prematuro: «Lillian
Gish tenía su mismo pelo», y yo: «Quien será esta», me
preguntaba, «¿una cantante famosa?». Recién me he venido a desayunar que era estrella del cine mudo. Todo
este tiempo me la he venido imaginando con miles de
collares, cantando, rubia total, a una audiencia enloquecida. Nadie sabe lo que son los huecos en la cultura.
Todos, menos yo, sabían de música. Porque yo
andaba preocupadita en miles de otras cosas. Era una
niña bien. No, qué niña bien, si siempre fue rebuzno y
saboteo y salirle con peloteras a mi mamá. Pero leía mis
libros, y recuerdo nítidamente las tres reuniones que hicimos para leer El capital, Armando el Grillo (le decían
Grillo por los ojos de sapo que paseaba, perplejo, sobre
mis rodillas), Antonio Manríquez y yo. Tres mañanas
fueron, las de las reuniones, y yo le juro que lo com-
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prendí todo, íntegro, la cultura de mi tierra. Pero yo no
quiero acostumbrarme a pensar en eso: la memoria es
una cosa, otra es querer recordar con ganas semejante
filo, semejante fidelidad.
Yo lo que quiero es empezar a contar desde el primer día que falté a las reuniones, que haciendo cuentas
lo veo también como mi entrada al mundo de la música, de los escuchas y del bailoteo. Contaré con detalles:
al estimado lector le aseguro que no lo canso, yo sé que
lo cautivo.
Tan tarde me levanté aquel día y abrir los ojos no
me dio fuerzas. Pero me dije: «No es sino que pise el frío
mosaico y verá que cumple con su horario». Me mentía.
La reunión era a las 9 y serían qué…, las 12. Toqué con
mis piecitos, tan blancos, tan chiquitos y me estremecí
toda viendo que podía dar de a paso por mosaico. Así
caminé, feliz, dia poquitos, sin pretender otra cosa que
llegar a la ventana.
Abrí la cortina con fuerza, y los brazos extendidos
me hicieron pensar en la mujer resoluta que era, como
quien dice que si quisiera sería capaz de labrar la tierra.
No, no lo era. Después de la cortina tenía allí ante mí la
persiana veneciana. ¿Es cierto que trae la muerte, Venecia?
Digo, porque lo he escuchado (ya no) en canciones viejas.
He podido jalar las cuerdillas de la veneciana como el marinero que iza las velas, y dejar entrar, glorioso, el nuevo
día. No lo hice. Me acerqué, con un movimiento mínimo
que también supe corrompido y rendijié por la veneciana
el día: oh, y cómo extrañé todo lo de la tardecita: el color
del cielo, el viento que hacía, recibirlo de frente como a
mí me gusta. Es lo que le da fuerza y fragancia a mi pelo.
Pero no esos nuevos días. Vi trazos de brocha gorda, grumos en el cielo, y las montañas que parecían ro-
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dillas de negro. Condené la rendija, alarmada y abatida.
¿Por qué, si era temprano? Pensé: «Anoche quemaron
las montañas y sólo le quedan pelitos pasudos».
Mis piernas eran muy blancas, pero de ese blanco
plebeyo feo, y tenía venitas azules detrás de las rodillas.
Ayer me dijo el doctor que las tales venitas, de las que
me sentía tan orgullosa, son nada menos que principio
de várices.
Volví a mi cama, pensando: «¿Cuánto falta para que sea de noche?». Ni idea. He podido gritarle a la
sirvienta por la hora, pero no. He podido volver a cerrar
los ojos y perderme, pero no: ya estaba encontrada y tenía rabia. No lo niego, le estaba sacando gusto a dormir
más y más, pero ¿cómo hacía teniendo un horario estricto?
Entonces vociferé que si me había llamado alguien, y claro que inmediatamente me dijeron: «Sí, niña; los jóvenes que estudian con usted».
Me hundí en la almohada y me empapé, consciente, en aquella humedad que se daba entre las sábanas,
no sé si limpias, y mi cuerpo, suave y escurridizo como
un pescado sin escamas. Sentí vergüenza, arrepentida.
Primer día que falté a la lectura de El capital, y
no volví. De allí en adelante me persigue esa vergüenza
mañanera que intenta que yo borre y niegue todo lo genial que he pasado la noche entera, toda la nueva gente… Bueno, eso era al principio, ya no se conoce nueva
gente, no crea, los mismos, las mismas caras, y sólo dos
me gustan: uno que es bailarín experto y lleva bigote de
macho mexicano y yo le digo: «Te hace ver más viejo», y
él me contesta, mostrando esos dientes grandes, bellos,
sonriendo: «¿Y para qué ser joven otra vez? Como si no
se hubiera pasado por hartas para llegar a la edadcita
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esta. Cuando opino algo de esta vida no me dejo llevar por el gusto. Hablo es según conceptos, ¿ves? Ya mi
pensamiento no cambia, pero se entiende: en lo fundamental, porque en lo que es la sal de la vida quién se va a
poner a decir nada, entonces cómo se explicaría que yo
siga viniendo a verla cada noche, pelada»: porque nunca han dejado de nombrarme pelada. Del otro que me
gusta mejor no hablo, es un ratero, un langaruto de esos
que todavía usan camisetica negra.
Que la vergüenza, decía. Y yo me digo, y la peleo:
«No tiene razón de ser», no, si he gozado la noche, si la
he controlado y ya teniéndola rendida me la he bebido
toda, pero alto: yo no soy como los hombres, que se
caen. A lo mucho terminaré toda desgreñada, lo que me
ha dado aires de andar solita en el mundo, por las calles.
Y antes de cerrar los ojos se lo juro que pienso: «Esto es
vida». Y duermo bien. Pero viene el día que me dice (yo
creo que es el sol anormal de los dos últimos meses):
«Cambia de vida».
¿Con qué objeto esta conciencia? ¿Cambiarla yo
ahora que soy experta? Pero tal es el peso de la maldita,
a la que imagino toda de negro y llevando velo, que hasta hago mis contriciones, mis propósitos de enmienda.
Igual da: no es sino que lleguen las 6 de la tarde para
que se acaben las rezanderías. Yo creo que sí, que es el sol
el que no va conmigo. He probado no salir, quedarme
haciendo pensamientos en el cuarto. Nada, no funciona. Salgo, atolondrada pero purísima, repleta de buenas
intenciones a meterme entre el barullo de la gente que va
de compras, de las señoras, de esos muchachos buenos
mozos en bicicleta, y una vez estuve a punto de gritar:
«¡Me encanta la gente!». No lo hice. Ya eran las 6 y me
tiré a la noche. Babalú conmigo anda.
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Eso fue la semana pasada, el sábado apenitas. No
quiero adelantarme mucho, no sea que terminemos empezando por la cola, que es difícil de asir, que golpea y se
enrosca. Desearía que el estimado lector se pusiera a mi
velocidad, que es energética.
Vuelvo al día en el que quebré mi horario. ¿Por
qué lo hice, si le había cogido afición al Método? Sobre
todo en los últimos años de bachillerato. Fui aplicadísima, y no me faltaba nada para entrar a la U. del Valle
y estudiar arquitectura: segundo lugar en los exámenes
de admisión (la primera es una flaquita de gafas, mal
compuesta en cuestión de dientes, medio anémica, que
salió de La Presentación del Aguacatal), faltaban 15 días
para entrar a clases y yo, sabiéndome cómo son las cosas,
pues estudiaba El capital con estos amigos míos, hombre, pues era, a no dudarlo, una nueva etapa, tal vez la
definitiva de esta vida que ahora me la dicen triste, que
me la dicen pálida, que se pasea de arriba a abajo y me
encuentran mis amigas y dele que dele a que estás i-rrecono-ci-ble. Yo les digo: «Olvídate». Yo las había olvidado antes, anyway, bastó una sola reunión de estudio para
reírmeles en la cara cuando me llamaron que dizque a
inventarme programa de piscina: no sabían que yo, al
salir de la reunión, agotada de tanto comprendimiento,
me había ido con Ricardito el Miserable (así lo nombro
porque sufre mucho, o al menos eso es lo que él decía)
al Río. Ni más ni menos descubrí el Río.
«¿Cómo no lo había conocido antes?», le pregunté, y él contestó, con la humildad del que dice la verdad:
«Porque eras una burguesita de lo más chinche».
Yo le hice apretadita de cejas, desconcertada ante
la franqueza, y él, todo bueno (y porque me quería),
complementó: «Pero ahora, después del contacto con
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esta agua, no lo eres más. Eres adorable». Y yo qué fue lo
que no hice al oír semejantes alabanzas: me tiré vestida,
elevé los brazos, no dejé ver el césped de la espuma que
producían mis embriagados movimientos chapoteantes.
Era el Río Pance de los tiempos pacíficos.
Entonces, como me les reí en la cara a mis amigas fue diciéndoles: «¿Piscina? Pero qué piscina teniendo
allí no más en las afueras un don de la Naturaleza de
agua entradora y cristalina, buena para los nervios, para
la piel».
No me entendieron esa vez y ya no me entienden
nunca, me las encuentro acompañadas de sus mancitos que me parecen tan blancos, tan rectos, buenos para
mí, que soy como enredadera de Night Club, y yo sé
qué piensan: «Esa es vulgar. Nosotras somos niñas bien.
Entonces ¿por qué coincidimos en los mismos lugares?».
No voy a darles el gusto de responder esa pregunta, que
se la dejo a ellas. A cambio pienso en ese territorio de nadie que es el pedacito de noche atrapado por la rumba,
en donde no ven nunca a nadie que goce más, a nadie
más amada (superficial, lo sé, y olvido, pero ese es mi
problema) y pretendida, y cuando se van tan temprano
piensan: «¿Hasta qué horas se queda ella?». Me quedo la
última, pa que sepan, hasta que me sacan.
He perdido esa chicharra del escrúpulo, que al
fin y al cabo no es lo mismo que muerde al otro día, el
horrible sentimiento mañanero. Que el cielo me perdone, en unas 9 a.m. aborrecibles pensé llamarlas, sobre
todo a la Lucía, que era amiguita y un poquito vivaracha y generosa, así la recuerdo, y explicarle mis causas,
mis historias. No lo pensé: lo hice. Levanté el teléfono
y, al sentirlo tartamudo, me tiré a dormir sola, llorando
sola.
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Ahora sé que no tenía por qué hacerlo. Hay mejores oportunidades de contar la historia, y ahora el lector se está enterando, papito lindo. Aún tengo la vida.
Vuelvo a mi día. Ese Ricardito también me había
llamado, muy temprano, antes que los marxistas. Era que
no había estado conmigo por la noche, la que de algún
modo perfecto moduló el día que empieza mi historia.
Él no sabía, entonces, que la noche, que fue profunda,
fue toda, toda mía, que cuando el noventa por ciento de
los otros estaba con el genio ido y con los ojos en la nuca,
yo descollé por mi vestido de colores y por mi inagotable
energía. Así hablo yo.
Pensé: «Podría llamar a Ricardito, muchacho de
Río, y decidirme a tenderme hoy sí en las piedras ardientes, desnuda». Pero una niña nunca llama a un hombre,
eso es lo que pensaba y lo pienso, soy muy jovencita,
otra de las cosas que no me perdonan. Y que nunca los
llame, claro.
Ante el espejo separé este pelo mío en dos grandes guedejas y abrí los ojos hasta que no se me vieron
párpados y la frente se me llenó de brillantez y de hoyuelos los pómulos. También me dicen: «Qué ojos», y
yo los cierro un segundo, discreta. Si ya los tengo hundidos es porque en esa época lo deseaba: sí, tenerlos
como Mariángela, una pelada que ahora está muerta.
Quería yo tener ese filo que tenía ella cuando miraba
de medio costado, en las noches que bailaba sola y nadie que se le acercara, quién con esa furia que se le
iba metiendo hasta que ya no era ella la que seguía la
música: yo la llegué a ver totalmente desgonzada, con
los ojos idos, pero con una fuerza en el vientre que la
sacudía. Era la furia que tenía adentro la que respondía
al ritmo.
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Me acuerdo que me decía, cuando acudíamos
donde un pelado que nos esperaba: «No caminés tan
rápido. Es mejor hacernos esperar. Además, de paso conocemos gente».
Le gustaba ser mirada. No resistía que la tocaran.
Ella fue, hasta donde llega mi conocimiento, la primera
del Nortecito que empezó esta vida, la primera que lo
probó todo. Yo he sido la segunda.
No me apartaba del espejo, y pensaba: «Bañarme
y peinarme y vestirme: 20 minutos». Era el dilema de la
urgencia de estar afuera, de ya oír música, de encontrar
amigos. «¿Si no me bañara ni hiciera higiene y saliera a
dar escándalo con mi facha?» Fíjese, tener ya en cuenta
arma tan revolucionaria como el escándalo. «No puedo», pensé, «anoche estuve en lugar cerrado, humo. Si
cojo por costumbre ir a grill todas las noches (era una
broma que me hacía, una posibilidad imposible) tengo
que lavarme el pelo mínimo día de por medio, con tanto humo».
No se ve bien, en un pelo tan rubio como el mío,
ese olor. Una niña que tenga pelo como ala de cuervo,
es distinto. Así que me dije: «Me lavo el pelo. Cuarenta
minutos». Tal resolución necesitaba de una tregua. Me
fumé todo un cigarrillo haciendo muecas en el espejo,
que tenía (supongo que todavía la tiene, háyanlo o no
vendido) una fisura en la mitad que chupaba mi imagen,
que literalmente se la sorbía, pero nunca pedí que me lo
cambiaran, mi mamá con todo lo compuesta y arreglona
que es, era capaz de comprarme un espejo con marco dorado, de 2 x 2. Tal cual me fascinaba, digo, me fascinaba,
tanto que lo recuerdo: hallé uno parecido en un almacén
de trastos, uno con marco blanco que parece de hueso y
con la misma fisura, idéntica; ni que fuera el mismo es-
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pejo que ha vuelto a mí y el tiempo ha angostado la fisura
y la ha hecho, por lo tanto, más profunda.
Tenía yo un radio viejo en mi cuarto y pensé en
sintonizarlo, pero recordé que me habían prestado discos, me los prestó un amigo, Silvio, que me dijo: «Se los
presto para que aprenda a oír música». Porque le tenía
confianza, pues lo conozco desde chiquito, me le quedé
callada, que hubiera sido otro, cualquier alimaña de la
noche, le digo: «Hágame preguntas a ver si es que me
raja». Pero Silvio era sincero y se interesaba por mí, por
mi cultura, y además era verdad que yo no sabía nada
de música. La que más sabía era Mariángela: decía nombres de músicos y de canciones en inglés.
Pensé, pues, allá arriba, en esa fiebre de heno de mi
cuarto: «¿Bajo y me pongo a aprender música e inglés con
los discos de Silvio?». Pero cuando ya me estaba parando
resulta que me senté. «No, qué voy a querer bajar», pensé,
en formas como de lamento por mi suerte, «qué voy a
querer oír la música delante de todo el mundo (hay que
decir la verdad: a esa hora del día el mundo eran sólo tres
sirvientas y un perro majadero y creo yo que minetero),
qué voy a querer ponerla bien pasito después de que anoche el sonido era en chorreras, y bueno, cuando vengan mi
papá y mi mamá para el almuerzo le bajaré el volumen,
por respeto, y apuesto que al rato ya me están diciendo:
“¡Más pasito!”, ¡no, no bajo!», me dije, y caminé hacia la
ventana, que no estaba sino a dos pasos. Necesité tres.
Quería era cerrar la cortina y, tal vez sí, dormir.
Pero no lo hice: miré de cara al día (sana fue esa acción),
sabiendo que bien malo iba a ser, todo bordeado por esas
montañas de pelos crespos. ¿Abría las piernas el negro?
Esto de ver rodillas donde hay montañas, lo supondrá el lector, es porque la muchachita ha probado
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ya sus drogas… Entonces empecemos: la mariguana
me daba pesadez de estómago, pensadera inútil, odio,
horquilla, pereza, insomnio; luego vendrían los riecitos
de fuego excavando, ciempiés, pequeños y mordientes
en mi cerebro (allí caí en cuenta que tenía un cerebro),
melancolía de boca, flojera de piernas y punzones en
las ingles de tanto en tanto.
Pero, oh, ¿qué cuenta eso al lado de la extendida
tierra eternamente nueva, de arena dura y negra que
uno descubre y jamás explora del todo cuando la música
suena? Y ya dije que yo no tenía cultura, pero podía
sentir cada sonido, cada ramillete de maravillas. ¿Así
cómo hace uno, ellos?
Le cerré los ojos a las montañas. Del parque, ni
hablar; todavía no me arrastraba allá: ya saldría a mi paso con su abrazo, una vez que yo descendiera al día. Pensando en esto me comenzaron a distraer unas como libélulas diminutas: si forzaba los ojos a cada lado las veía
triple; hice bizco: localicé un enjambre en la punta de mi
nariz. Eso sí no me gustó. Cerré mucho los ojos para
olvidarme. El olvido vino bueno: vi fue miles de colores,
luego sólo dos colores, verde y el gris más triste del mundo, crucigramas, globitos de tira cómica sin ninguna palabra adentro, disgregación de verde hasta ser millones
de punticos como alfileres enterrados profundo, entonces abrí los ojos. Sobre-expuse (uso el término porque
mi papá es fotógrafo) a las montañas, los pelos de las
montañas y el azul cielo. ¿Azul porque Sobre-exponía o
porque de veras mejoraba el día? No, era la aridez y la
congoja más terrible después de un año completo que
no llovía sobre esta tierra buena. «A mí no me importa»,
me decían, «si la veo a usted, con ese pelo, me refresco». Y yo agachaba la cabeza, complacida. Pero también
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decían: «¿Caerá la peste sobre la ciudad esta?», y otro
contestó: «Que caiga», y se lanzó a bailar, frenético, chiquito, y yo también bailé, contagiada, y era la segunda
que mejor bailaba (siempre fue Mariángela la primera)
y no recuerdo que alguien haya dicho nada más, los que
sabían inglés repetían la letra, prendieron las mejores luces y no hubo más pensamientos tristes sino puro frenetismo, como dicen.
Bueno, decidí ir derechito al baño. Decidí también pedir un desayuno lo suficientemente abundante
(alas, complicado) como para que cuando saliera del
baño apenitas estuviera listo. Lo pedí, a gritos, y dejé
por allí tirados blusa y calzoncitos en mi carrera.
Siempre, hasta hoy, me baño con agua helada.
Procuré demorarme en la jabonada. Conté hasta miles
y al salir canté mientras me desenredaba el pelo.
¡Por las ventanas era tan duro y tan seco el día!
Decidí que no saldría después del desayuno, no con ese
sol, y pensé, trágica: «Si al menos alguien viniera a reclamarme, a elevarme a clima frío». Pero si no salía, ¿qué?
Tendría que almorzar una hora después junto a toda la
familia. No era problema de que no me cupiera más comida, yo como con la voracidad de un jabalí, era que no
me gustaba ese silencio en la mesa, interrumpido sólo
cuando mi mamá se ponía a cantar falsetes de Jeanette
MacDonald y Nelson Eddy: odia toda la otra música
que no sea esa: acostumbraba a arrullarme, en los veraneos, cantándome la historia de Amor indio.
Y después de comer qué, subir a mi cuarto, porque abajo sí era cierto que el calor no se aguantaba, acostarme de 2 a 4 a pensar, porque ese día no iba a poder leer.
Tuve este pensamiento: «Qué tal vivir sólo de noche, oh, la hora del crepúsculo, con los nueve colores y
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los molinos. Si la gente trabajara de noche, porque si no,
no queda más destino que la rumba».
Tocaron a mi cuarto sin avisar y yo vociferé que
quién era, furiosa.
«Ricardito», dijo él, con esa voz desamparada que
tenía y que sacaba de quicio a todas las mujeres pero a mí
no, a mí nunca.
«¡Visita!», pensé feliz, y enredé la toalla amarilla
en mi cuerpo, como trigo, y así le abrí la puerta.
El pobre sonreía. Yo también: ¡traía puesta espectacular camisa! Entró a mi cuarto siguiendo el rumbo
de mi blusa y de mis calzoncitos blancos sobre el piso.
Supe que la visión lo refrescó del día que había soportado afuera desde hacía cuántas horas: siempre salía a
recorrer las calles después del desayuno, a recorrerlas sin
propósito, sin esa senda que ahora le proporcionaba mi
ropa por allí esparcida.
Se hizo el que no la miraba, se paró en toda la mitad del cuarto y la luz, que entraba libre, sin la veneciana,
le daba como una fachada imponente a su preocupación
constante, y yo pensé: «Cuando mejor se ve es cuando
está en mi cuarto. Además, quién no con esa camisa verde
profundo y lila, plenamente psicodélica». La palabra me
hizo tramar que si bajaba la veneciana le pintaría sombras
horizontales a su cuerpo, que si le quitaba la camisa, él sería una especie de John Gavin con 30 kilos menos, y que
ambos éramos, allí, en ese cuarto de una casa perdida en
una ciudad desolada y ardiente, nada menos que el principio de Psicosis, esa película que no he querido volver a
ver, para no olvidarla.
«¿Rica el agua?», me dijo Ricardito, nostálgico. Se
le veía en la frente y en la nariz grasosas, por el sol que había pasado. Y le dije que sí, y me burlé: «Tan madrugador
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siempre», y él se me puso sombrío, como si mis palabras lo
hubiesen envuelto de noche, a la que temía. En esa repentina negrura se me acercó y me hizo una confesión: «Hace
10 meses que no duermo», y yo retrocedí, protestando:
«No pongas esa cara, no la pongas, Ricardito, que apenas
comienza el día». Supe, entonces, de mi error. Con justicia
ha podido responder: «Apenas para ti», pero no me dijo
nada, aunque lo pensó, y yo aproveché su silencio para
darle la espalda y para divertirlo: abrí la puerta del closet y
me saqué la toalla del cuerpo en un sólo movimiento, la
dejé caer cerca de él (no vi qué tan cerca. Uno no podía
permitir que él se pusiera a hablar de melancolías, eran
muchas las historias de las fiestas que había aguado, de las
muchachas que había aburrido hasta la muerte con su melancolía) y protegida, como estaba, por la puerta del closet,
me hice ¡Chif! ¡¡Chif!! en cada una de mis axilas, como
gorditas, y tiré el tubo de desodorante a la cama para que
él viera que la marca que siempre uso es «Aurora de Polo».
Nunca me ponía a pensar en cuál calzoncito ponerme: cogía el primero del montón, y tenía miles.
«Traje una cosa», dijo, serísimo, y yo, que no lo
estaba viendo, le pregunté, distraída: «¿Chiquita?», haciendo torsión y metiéndome en el vestido camisero anaranjado para días como el que narro. Para una noche así
de rara como esta uso capa negra, ya raída y todo, pero es
que la toco y toco la cercanía, la confianza que produce,
envolvedora mía.
Ya vestida le di la cara: «Te cogí», pensé. Me había estado mirando todo el tiempo las nalgas, a las que
de refilón se les pueden ver los pelitos rubios. Subió la
vista azorado, y se concentró en mis pómulos tiernos. Se
habría quedado horas allí, mirándome, haciendo ya la
cara de mártir, si no lo saco de su concentración: «¿Chi-
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quita?», le repetí, y él respondió rápido, como agitado
por el chispazo de una idea genial: «Chiquita (yo me
puse tiesa) pero poderosa», y «ja, ja, ja», se rió solo. Me
había puesto tiesa porque creí que iba a decir «Chiquita,
pero cumplidora», para copiarle a una propaganda de
Bavaria, La Mejor Cerveza. Yo lo habría odiado por esa
vulgaridad, típica de hombre, así que le sonreí en dos
tiempos, agradecida por no haberme defraudado. Me
le acerqué y él requetenotó mi fragancia. «Es que me
acabo de jabonar el pelo», expliqué, y él: «Yo sé. Se te ve
lindo», y yo le dije gracias, parpadeándole en Close-Up
(comprenderá el lector que el oficio de mi papá fue extendiéndose hacia una afición por la cinematografía, así
que valga la licencia por el término). He aquí lo que yo
pensaba: «Lo puse nervioso, es capaz de salir corriendo»,
pero él hizo como una especie de quite, fue y se tiró en
mi cama y allí se acomodó mal, forzando la columna
vertebral y con respiración de asmático.
Entonces sacó su agenda, de la agenda el sobrecito blanco, de mi mesita de noche un libro: Los de abajo,
y encima desparramó el polvito y se puso a observarlo,
olvidándome. Cocaína era la cosa que traía. Me estremecí, como maluca y con ansia, pero «No», pensé, «es la
excitación que trae todo cambio». Yo había soñado con
ella, con un polvito blanco (eróticas, aunque referidas a
una raquítica acción de fuerzas, me sonaban estas palabras) en un fondo azul, y luego con el polo Sur, y por
allí navegando una barca de muertos. Luego vendría a
saber que soñaba era una carátula de un disco de John
Lennon, con un polvo de verdad en el extremo inferior
izquierdo, «ja, ja, ja», me reía de ver al Miserable Ricardito tan serio, y pensé: «Ni siquiera me pregunta que si
quiero. ¿Así seré de cuerva?». Había sacado un par de pi-
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tillos de la agenda y ya me ofrecía el más corto. Cuando
lo recibí le dije: «Gracias», pensándolo muy conscientemente porque me había arreglado ese horrible día, y él
se incendió de la dicha ante el halago y después le di su
beso, espontánea, sincera y superficialmente.
Tenía la boca amarga. ¿Ya se habría dado un toque? No me dijo nada, el traidor. Me preguntó: «No hay
ningún problema, tus papás no están, ¿cierto?». No había
problema, pero yo puse a que sonara ese radio viejo por si
las moscas, lo puse duro, se demoró un poquito y luego
sonó ronco. Ricardito me miró, disgustado. «Le hacen
falta pilas», expliqué, con gran sonrisa. Menos mal, había
atrapado una buena canción: «Vanidad, por tu culpa he
perdido…», que me gustaba desde hacía dos noches, y
que cuando la oigo ahora me sume en una cosa rica e
inútil como toda tristeza, y si quiero no salgo, y si salgo
hundo la cabeza y no miro a nadie hasta que el viento de
esta ciudad me despierta de mi propósito de no importarme nadie, de siempre vivir sola, y levanto la cabeza y
helos ante mí los jóvenes con la bicicleta entre las piernas,
y a esa hora (las 6) se me antojan tan femeninas, tan hermanas las montañas, y obedeciendo a la emoción pura
le respondo su llamado a la noche, que no me traga, me
sacude nada más, y me acuesto con el cuerpo lleno de
morados. Y ya lo dije: los buenos propósitos vienen es al
otro día. No he cumplido ninguno. Soy una fanática de
la noche. Soy una nochera. No está en mí.
«Empieza», me dijo Ricardito, y, demonios, debí
vacilar algo, porque me preguntó, no burlón sino caritativo: «¿Sabés cómo?».
«Claro que sí», respondí. «Si no habré visto Viaje hacia el delirio.» Me armé del pitillo y aspiré duro dos
veces por cada lado y él bajó la cabeza y yo no lo pude
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encontrar durante un segundo hasta que bajé los ojos y
lo vi allí, todo agazapado en la cocaína.
«No hagas tanto ruido», le dije, íntima.
«Perdón», salió diciendo. «Es que tengo un cornete torcido.»
Y yo: «¿Le subimos más al radio?».
«No», dijo, muy decidido, «no me gusta esa ronquera».
Cuando yo ya saltaba por todo ese cuarto él cerró
el sobre, avaricioso. Dando brincos salí de allí, fui por el
pequeñísimo y genial transistor de mis papás, y al regresar vi todo desamparado al Ricardito, tirado de mala manera en esa cama mía. En el trayecto yo había localizado,
con la rapidez del rayo, la misma canción Vanidad, e incluso la venía cantando. Yo le sonreí y fue también como
silbido, pues en ningún momento dejó de salir música
de esta boca mía. Pero él estaba más bien como medio
acuscambado, un color verde se le había subido a la cara.
Bueno, la probé y qué. Dura 10 minutos el efecto, que es fantástico. Después da achante y ganas de no
moverse, espeluznante sabor en la boca, ardor en los pliegues del cerebro, fiebre, uno se pellizca y no se siente, ver
cine no se puede porque da angustia el movimiento, sentimiento de incapacidad, miedo y rechinar de dientes.
¡Pero qué lucidez para la conversación, para los primeros minutos de una conferencia! ¡Y si se tiene bastante,
no hay cansancio: uno se puede pasar 3 días seguidos de
pura rumba! Luego viene el insomnio, el mal color, las
ojeras amarillas y los poros lisos, descascarados. Ganas de
no comer sino de darse un pase.
Pero yo me sentía fabulosa. Le dije a Ricardito
que saliéramos, hasta lo golpié para animarlo. «¿En qué
andás?», le dije.
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