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Soy culto a pesar de mí mismo y ya no sé qué ideas son 
mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he adquirido 
leyendo, y es que durante estos treinta y cinco años me 
he amalgamado con el mundo que me rodea porque yo, 
cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase 
bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo 
como una copita de licor, la saboreo hasta que, como 
el alcohol, se disuelve en mí, la saboreo durante tanto 
tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro y mi 
corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces 
mismas de los vasos sanguíneos.

Bohumil Hrabal, Una soledad demasiado ruidosa
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Apuntes para una introducción

Estoy solo en el garaje con un montón de libros. No hay un solo lugar 
en las baldas. No me queda otra opción que apilarlos. En realidad, se 
supone que vivo en el apartamento de arriba, pero la mayor parte de 
mi tiempo estoy aquí abajo en lo que llamo, sin tanta ironía, mi ofici-
na. Nuestros exvecinos solían grabar pornografía amateur en este es-
pacio. Cuando se mudaron, dejaron unos focos tan potentes que si lle-
gara a olvidarlos encendidos de noche, la casa se prendería fuego. Yo 
me siento aquí, bañado por la luz, a mirar estas pilas de libros que me 
van a sepultar vivo cuando llegue el gran terremoto que tanto anun-
cian y pienso: terremoto o no, voy a estar muerto antes de que pue-
da leer un cuarto de los libros guardados aquí abajo. De esto no hay 
dudas. Quizá si lo digo en voz alta podré creerlo. Voy a estar muerto 
antes de que pueda leer una cuarta parte de los libros guardados aquí 
abajo. Eso deja al menos a tres cuartas partes de los libros sin leer. Me 
suena lógico medir la vida en libros que uno no ha leído. Todas esas 
experiencias que no tendremos, los lugares a los que no iremos, las 
personas que nunca vamos a conocer. Sin embargo, por si acaso, le he 
pedido a mi familia que me entierre con una buena biblioteca.

Aquí abajo, además de libros, insumos cinematográficos sin usar, 
cajas de preservativos, frascos de aceite de coco sin abrir (intrigan-
te) y almohadas enfundadas en terciopelo, también hay neumáticos 
para la nieve de un coche que ya no existe. Hay un casco de bicicleta 
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reventado. ¿De quién? ¿Quién guarda un casco roto? Pero yo tam-
poco lo tiro. No tiro nada. Considero que todos y cada uno de los 
objetos son alimento para alguna historia que merece ser contada. 
Básicamente soy un acumulador con una mentalidad intelectual. 
Toda esta basura es para mi arte. Hay maletas (siempre son buenas 
para un cuento), raquetas de squash, palas, un solo patín (talla 43), 
un colchón sucio y ocho o nueve botes de pintura amarilla. Una vez 
quise pintar la cocina. Hay una campana de hierro demasiado pe-
sada para moverla. También una montura. ¿Por qué una montura? 
¿Hace cuánto que esta montura está aquí? ¿A lo largo de cuántas 
décadas de inquilinos? Una montura inglesa, puedo escuchar a mi 
padre decirlo. ¿Ves? Hay una elegancia inherente a una montura así. 
Tiene un cuerno, ¿ves? Los cuernos son para los holgazanes. Aquí y 
allá hay ratones chillones espiando por sus pequeños agujeros en las 
paredes. Ya no tienen miedo. La gata que solía dormir en el sillón 
murió el mes pasado. La encontré tirada en su rincón. Ella siempre 
salía disparada ni bien abría la puerta del garaje y dejaba la huella de 
su cuerpo en el almohadón para que yo la emparejara. Supe que ha-
bía muerto cuando, al abrir la puerta, ni siquiera se mosqueó. Había 
estado muy delgada durante mucho tiempo. La enterré (nunca supe 
su nombre) en un montículo de tierra detrás de nuestra casa. Ahora 
los ratones salen y saludan. Yo les devuelvo el saludo. Les digo: ey, 
estoy leyendo este libro increíble de tal y cual. Se encogen de hom-
bros y vuelven a olisquear sus astillas de madera y polvillo de óxido.

Siempre he sospechado de las introducciones, los prólogos, las pa-
labras preliminares, etcétera. La mayoría de las veces son el último 
recurso para influenciar la forma en que el libro debe ser leído. Esta es 
la razón por la que este libro merece vuestra atención. El escritor en 
cuestión, en particular, es la última persona capacitada para responder 
eso. Es como ser tu propio abogado. Solo que un prólogo te incrimina 
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aun más. Como en general me los salto, no te culpo si deseas hacerlo 
tú también, dado que estoy a punto de intentar eso por lo que he con-
denado a otros. ¿Confesarlo me hace menos hipócrita? En cualquier 
caso, he aquí un intento de justificación: al poco tiempo de cumplirse 
un año de la muerte de mi padre, descubrí que, por primera vez desde 
que tengo memoria, no podía sentarme a escribir ficción. Mi padre 
y yo nunca estuvimos especialmente unidos, sin duda mucho menos 
unidos de lo que él hubiera querido. Durante años solía llamarme tres, 
cuatro, cinco veces al día. Llamaba y llamaba. Nunca lo atendía. Pero 
de alguna manera esto de no ser cercanos, al menos de mi parte, se 
parecía a una forma de estar cerca. Ese hecho ayudó a definir mi pre-
caria existencia. Siempre hubo una grieta entre nosotros. Y dentro de 
la grieta, algo parecido al amor. Ahora ya no hay grieta ni nada. Nunca 
se me ocurrió la posibilidad de que en algún momento él ya no cami-
nara por la casa de mi infancia, ni le diera cuerda al reloj del abuelo 
en la sala de estar ni se pasara hilo dental en el baño pintado de azul. 
Su repentina ausencia me dejó con un vacío que no tenía idea de cómo 
llenar. Dado que destruir el vacío con palabras forma parte de mi tra-
bajo, me sentí a la deriva. Mi incapacidad para trabajar —la ficción es 
mi trabajo de oficina, no importa cuán poco y tarde lo paguen— pudo 
estar relacionada con el hecho de que, de muchas formas, mi padre 
siempre había sido un personaje más dentro de mi vida. Sin él ya no 
tenía a mi criatura más extraña. El funeral de mi padre en Skokie, 
Illinois, no fue ficción. No fue invención mía el rabino que jamás supo 
el nombre de la persona de quien hacía la elegía. Estábamos en princi-
pios de abril y nevaba. Copos de nieve livianos se derretían en mi cara 
como lágrimas de cotillón. Tiramos una urna llena de ceniza en un 
agujero cuadrado y pequeño y volvimos a nuestros coches.

El luto pesa, el arrepentimiento todavía más, y descubrí que sin 
cierta ligereza no había forma de que pudiera crear vidas imaginarias. 
Fue durante esos meses confusos que se me ocurrió algo. No te rías. 
Todos estos años de leer y tratar de escribir, horas y horas de lectura 
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e intentos de escritura, para que una tarde, en un garaje, me diera 
cuenta de que todo este tiempo he estado viviendo. ¿Cuánto tiempo 
pensaba que iba a durar esta farsa?

En algún momento, estos apuntes empezaron a transformarse en 
algo distinto de lo que pretendía que fueran. Comencé a escribirlos en 
2008, otra época de gran confusión, en el ocaso de un matrimonio, 
pero nunca quise que fueran personales. Eran solo un diario íntimo 
matutino. Piensa en este como un libro de meditaciones literarias sin 
digerir que atraviesan mi biografía. Después de un tiempo, empezó 
(tímidamente) a tener cierta lógica. Solo a través de la lectura pude 
darle alguna clase de sentido al mundo que me rodeaba, incluida mi 
propia existencia. Los cuentos dicen lo que yo no puedo decir. Hace 
unos años me topé con la palabra “écfrasis”. Tuve que consultar al 
menos dos diccionarios para descifrar qué quiere decir. Esencialmen-
te: arte que intenta describir otro arte. Al principio la palabra me so-
naba pretenciosa, y todavía tengo alguna duda sobre cómo se pronun-
cia, pero entendí que quizá sea eso lo que he estado haciendo con 
estos apuntes: arte (deslucido) de otro (gran) arte como una forma de 
explicarme algunas cosas a mí mismo. Tanto las historias propias 
como las que me han apasionado constituyen la esencia de quién soy, 
aunque yo mismo no sepa bien quién soy. Sé que soy un chico judío 
de Chicago, pero sin Antón Chéjov, sin Isaac Babel, sin Eudora Welty, sin 
Juan Rulfo, sin John Edgar Wideman, sin Gina Berriault, sin Malamud, 
Gallant y Dubus (la lista sigue y sigue y sigue),1 no estoy seguro de si 

1  Hawthorne, Dickinson, Whitman, Jean Toomer, Sherwood Anderson, Aku-ta-
gawa, Henry Green, Elizabeth Bowen, V. S. Pritchett, Devorah Baron, Camara Laye, 
Bruno Schulz, Felisberto Hernández, Joseph Roth, Elio Vittorini, Cesare Pavese, 
Natalia Ginzburg, Primo Levi, Italo Calvino, Bessie Head, Herman Charles Bos-
man, Dambudzo Marechera, Clarice Lispector, Ralph Ellison, Nelson Algren, Jane 
Bowles, J. B. Edwards, Elizabeth Bishop, Peter Taylor, Ida Fink, Alistair MacLeod, 
Penelope Fitzgerald, Henry Dumas, Marie Vieux-Chauvet, Danilo Kiš, Richard 
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tendría idea de quién soy. Incluso con ellos, algunos días no sé quién 
cojones soy. Ahí lo tienes. Completamos el círculo. Estoy tan con-
fundido como lo estaba cuando empecé. ¿Ves lo que decía sobre las 
introducciones?

Lo que sí sé con seguridad, de todos modos, es que me atraen ciertas 
historias por su desafiante rechazo a hacer lo que acabo de intentar, 
esto es, querer explicarse a sí mismas. La ficción no es ingeniería, es 
alquimia. Cualquiera que se jacte de tener absoluta certeza sobre los 
mecanismos con los que opera la ficción es un charlatán de feria. Una 
obra de ficción puede tener todos los elementos supuestamente esencia-
les, el escenario, los personajes, la trama, el conflicto, y aun así estar tan 
muerta que ningún profeta podría resucitarla. Considerad esto un anti-
manifiesto. La ficción no funciona. No hay algoritmo. Ningún robot ni 
súper ordenador podrá jamás escribir un cuento que te ponga la piel de 
gallina. Prueba y verás, Silicon Valley. Puede que algún día conduzcan 
nuestros coches, pero nunca nos harán llorar, porque es tan imposible 
explicar exactamente qué es lo que hace que un cuento funcione o no 
funcione como intentar explicar el amor y el desamor. Digamos que 
ves una cara en la multitud viniendo hacia ti. Esta cara en particular 
te recuerda a alguien que conocías, alguien a quien alguna vez quisis-
te. ¿Podrías explicar con palabras ese momento de reconocimiento? ¿O 
todavía peor, muchísimo peor, ese momento de desconocimiento? ¿Po-
drías explicar qué sentiste cuando se acercó y te diste cuenta de que ese 
completo desconocido no era quien pensabas? Ese momento en que la 

Yates, Grace Paley, Benedict Kiely, Guillermo Rosales, Larry Levis, Leonard Mi-
chaels, Zbigniew Herbert, Gwendolyn Brooks, Joseph Brodsky, Caleb Casey, Ray-
mond Carver, Ryszard Kapuściński, Tillie Olsen, Evan S. Connell (quien alguna vez 
escribió: “La ficción habla con mil voces”)... Todos los días me siento rodeado de 
todos estos nombres impresos en los lomos, nombres que por sí solos suenan como 
música, así como todos los que he dejado fuera, incluidos aquellos autores vivos que 
todavía no he podido leer.
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vista se pone borrosa. Porque la persona que pensabas que era —ella o 
él, quien sea que fuera para ti— ya no está. Hace mucho que no está. 
¿Podrías explicar el momento en el que pediste disculpas con la mirada 
porque no tuviste la fortaleza para decirlo en voz alta? Disculpa, pensa-
ba que era otra persona...

El otro día en el parque, mi hija me dijo: 
—Lo único que te gusta son las manzanas y los libros. 
Protesté, le dije que hay otras tantas cosas que me gustan además 

de los libros y las manzanas, querida mía, incluidas, por supuesto, tú 
y tu madre. Le dije que ser su padre fue por lejos lo mejor que me pasó 
en la vida, justo después de recuperarme del shock.

—¿Qué shock?
—¿Te encantan las sorpresas, no? Es así. Te gustan mucho, pero 

nunca estás exactamente preparada cuando...
—Siempre estoy preparada.
—Lo importante del asunto es que estás aquí y que tu existencia 

básicamente me ha salvado la vida. ¿De acuerdo? Yo no habría podi-
do...

—¿He salvado tu vida de qué?
—Esa es una historia más larga.
—¿Cómo de larga?
—El parque habrá cerrado antes de que llegue a contarte siquiera 

la mitad.
—Entonces hazla más corta.
—¿No quieres volver a subir a la rueda que marea?
—Habla. Di algo.
—Digamos que estuve a punto de caer.
—¿A la piscina?
—Algo así.
—¿A qué piscina? ¿La de Woodacre?
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—Una piscina hipotética. 
—¿Y por dónde está eso?
—En Montana.
—Pero tú sabes nadar.
—A veces a la gente se le olvida.
—¿Y qué pasó después?
—Pues fue como irse a dormir bajo el agua.
—¿Quieres decir ahogarte? ¿Incluso cuando sabes nadar? ¿Kaput?
—Sí. Incluso si sabes nadar. Da igual, escúchame, tú eres mejor 

que cualquier libro. ¿Vale? No bromeo. Cuando lleguemos a casa pue-
des tirar todos mis libros a la calle.

Sus ojos grandes se llenaron de una sospecha que no tenía nada 
que hacer en la mirada de una niña de cinco años. Quizá no fui muy 
convincente. Para responderle tuve que sacar la vista de la página que 
estaba leyendo y todo el tiempo que duró la conversación dejé ahí mi 
dedo para recordar por dónde iba.

Mi padre leía todo el tiempo. En su mesilla de noche siempre había 
pilas de esos libros de Dick Francis que mezclan carreras de caballos 
y crímenes, pero también novelas de John Galsworthy. Lo de las ca-
rreras de caballos era comprensible. Mi padre se crió montando y le 
encantaba leer acerca de caballos tanto como sobre las carreras. Una 
vez dijo que le hubiera gustado ser de la policía montada de Canadá. 
Pero ¿qué le atraía a mi padre (un hombre criado en la Avenida Fargo 
de Rogers Park, Chicago) de Galsworthy y sus cuentos sobre la hipo-
cresía y las intrigas de la clase alta británica? Qué simples e intangi-
bles son las preguntas que nunca nos hacemos. ¿Tanto esfuerzo me 
costaba levantar el teléfono y llamarlo cuando todavía estaba en la faz 
de la Tierra? 

Junio de 2015
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1. A veces creo que nos están 
poniendo a prueba

¿…no me había enseñado la experiencia que ningu-
na palabra puede decir tanto como el silencio?

Yasunari Kawabata, “Sin palabras”
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La muerte en Chéjov

Estoy en el bar del Hospital General de San Francisco. Vengo aquí de 
vez en cuando. Es un buen lugar para distraerse. He estado pensando 
en Chéjov, o al menos lo intento. Pero me distraigo. He venido hoy 
aquí, además, porque estoy rumiando la posibilidad de que en un hos-
pital la muerte se me presente más cercana que en cualquier otro lugar 
donde sea que me esté distrayendo. Hoy no he visto a la muerte en este 
bar. He visto ensaladas y postres. Una de las médicas de la mesa de 
al lado está comiendo un bol lleno de fresas mientras le cuenta a una 
colega sobre la relación de una tercera médica con un cuarto médico. 
Casados, con hijos.

—Es tan difícil hablar con ella a veces, no admite ninguna lógica. 
Me perturban profundamente las cosas que tolera.

—¿Y de qué hospital es este pediatra promiscuo?
—Del Parnaso.
—Se cree Dios. Me lo imaginaba. Qué imbécil. Desciende desde 

las alturas para hacer sus guarradas en el Hospital General.
Unos pacientes al otro lado de la sala no paran de chocar los cin-

co. No puedo descifrar qué celebran. Ahí lo hacen de nuevo. ¡Choca! 
Otro hombre da vueltas alrededor del bar gritándole a su teléfono 
móvil. Ya lo había visto antes.
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—Te lo digo —grita—, la clave es el complejo industrial militar 
penitenciario. Eisenhower nos lo advirtió en su último discurso del 
Estado de la Unión. Quién lo diría que sería justamente Ike quien...

A Chéjov se lo suele tildar, con cierta condescendencia para mi 
gusto, como un escritor “realista”. Como si Chéjov fuera uno de esos 
escritores, uno de esos escritores “realistas”, que solo transcriben lo 
que ven. Si eso es lo que te gusta, debo decir que lo hace bastante 
bien. El realismo es eso: realidad, lisa y llana. Aunque me pregunto si 
esa idea no minimiza la experiencia, al sugerir que hay una realidad 
objetiva idéntica para todo el mundo.

Y no me refiero únicamente al tipo que está hablando sobre el pre-
sidente Eisenhower. Ahí viene otra vez. Una vuelta más. No, un se-
gundo. Ahora le está hablando directamente a Eisenhower: 

—No, señor, no le hicieron caso, señor. Ni Lockheed Martin, ni 
McDonnell Douglas, ni el Congreso, nadie. Cogieron su profecía y se 
la hicieron tragar al pueblo soberano, otros tres millones y medio fon-
deados en un nuevo jet de combate... ¿Para cuántas albóndigas alcanza 
esa cantidad? Johnson dijo “mantequilla y armas”, pero mentía, mien-
tras usted, señor, usted tuvo el valor de llamar las cosas por su nom-
bre y nadie le dio una pizca de crédito, porque después de todo usted 
contribuyó a crear este follón en primer lugar, pero al menos dijo las 
cosas como son... No, señor, por favor, sin falsa modestia, fue usted…

Su realidad (aunque suena bastante coherente para mí) es clara-
mente distinta, muy lejana de la del resto. Y aunque me encantaría 
dialogar con esa voz anciana llamando por teléfono desde el más allá, 
lo que quiero decir es que la forma en que experimentamos el mundo 
la doctora que come fresas, los chicos chocándola y yo es sutil y a la 
vez inmensamente diferente. Y todas esas realidades alternativas —el 
mundo visto a través de la suciedad de millones de mentes diferen-
tes— abarcan mucho de lo maravilloso y delirante que es estar vivo.

Chéjov es tan realista como Kafka y viceversa. Me gusta leer La 
metamorfosis no como una alegoría, sino como una mañana difícil. 
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A lo mejor te convenga decir que estás enfermo, Gregor Samsa. Inclu-
so con sus formas tan directas, Chéjov suele ser gloriosamente raro. 
Todo está en las cosas que logra captar de los seres humanos, y no hay 
nada que se le escape. Pocos escritores en la historia han tenido ese 
don para captar.

En 1890, Chéjov viajó a Siberia para revisar y documentar las con-
diciones de vida en el archipiélago penitenciario. Fue un viaje terrible 
para su alicaída salud, según argumentan sus biógrafos. Con treinta 
años, ya padecía tuberculosis. Probablemente nadie supiera esto me-
jor que Chéjov el médico, pero Chéjov el escritor, Chéjov el ciudada-
no, había decidido observar de primera mano la mayor prisión jamás 
creada. Iría a Siberia, aunque eso lo matara. El libro que resultó de esa 
investigación, La isla de Sajalín, decepcionó a los críticos de la época 
porque no era lo suficientemente “chejoviano”. Aquí también su mi-
rada es incomparable.

En el vapor a Sajalín viajaba conmigo un convicto con grilletes en 
los pies. Había asesinado a su esposa. Lo acompañaba su hija, una 
niña de seis años huérfana de madre. Lo vi bajar de la cubierta 
superior hacia el baño. Allí, la niña y un soldado armado con un 
rifle lo esperaron al otro lado de la puerta. Cuando el convicto 
salió y volvió a subir a la cubierta, la niña trepó sobre él, colgada 
de sus grilletes. 

Chéjov está en una misión concreta. Aun así, lo que le llama la 
atención es este pequeño drama —pequeño pero monumental— de 
una niña pequeña esperando en la puerta de un baño a su padre, el 
hombre que asesinó a su madre. Chéjov no emite ningún juicio sobre 
la escena, nunca volvemos a saber nada de estas dos personas, sin em-
bargo ahí están el prisionero y su pequeña hija para toda la eternidad.
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La amplitud y profundidad de este supuesto escritor realista es tan 
vasta y tan inédita que, si al leer un poco de Chéjov tienes la sensación 
de estar entendiendo de qué va la cosa, en realidad estás perdiéndote 
un universo entero. Es como leer las primeras líneas del Génesis y 
decir: “Claro, claro, Eva come la manzana y se desata una penuria 
eterna para la humanidad, creo que lo he pillado”. Tampoco es que 
yo sea un espíritu descarriado. ¿A quién no le gusta Chéjov? Woody 
Allen dijo:

Adoro a Chéjov. ¡Quién no! Puede que a alguien no le guste Tols-
toi. Conozco algunas personas a las que no les gusta Dostoievski, 
o Proust, o Kafka, o Joyce o T. S. Eliot. Pero nunca he conocido a 
nadie que no adorara a Chéjov.

Aunque ¿no hay algo inherentemente sospechoso en ser el autor 
que todo el mundo dice admirar? Mi teoría es esta: es más fácil querer 
en la distancia. Chéjov sería menos adorado si se lo leyera más. Uno 
no puede leer “La dama del perrito” y considerarse satisfecho. Pien-
so en los cuentos, los cientos de cuentos no tan conocidos —no sus 
cinco obras de teatro célebres—, específicamente sus incomparables 
cuentos tardíos, cuando su obra se volvió mucho más pesada, incluso 
sombría, sin renunciar jamás al humor pero desde un abanico más 
amplio. Como si en sus últimos años el estilo se convirtiera poco a 
poco en algo irrelevante para él. Al principio de estos cuentos tardíos, 
pareciera como si el relato se arrastrara, hasta que finalmente uno se 
da cuenta —no estoy seguro de cómo describirlo— de que la cadencia 
del cuento se acompasa con el ritmo de la propia respiración.

En 1902, el año en que Chéjov terminó “El obispo”, su penúltimo 
cuento, le escribió esto a su esposa, la actriz Olga Knipeer: “Sopla un 
viento enloquecedor. No puedo trabajar. El clima me ha vencido. Es-
toy listo para acostarme y morder la almohada”. Tenía cuarenta y un 
años. Le quedaban tres.
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Como en la mayoría de los cuentos que adoro, en este no sucede 
gran cosa, al menos en la superficie. Un hombre importante —un obis-
po— se reúne con su madre anciana, a quien no ve hace muchos años. 
Pronto, como lo saben sus lectores prácticamente desde la primera fra-
se, el obispo morirá, y cuando lo haga, lo hará sin conmoción alguna, 
en medio de un día como cualquier otro. Todos moriremos de la misma 
forma. Vosotros, yo, la doctora que come fresas y el hombre que ha-
bla por teléfono con presidentes muertos moriremos el mismo día en 
que otras personas, las que todavía no han muerto, pasen la mañana 
respondiendo correos hasta que un mechón de pelo los moleste y se 
pregunten: “¿Otra vez tengo que ir a la peluquería? Si me lo corté hace 
solo…”.

Así que no. Nada apocalíptico sucede en “El obispo”, excepto por 
ese ser humano cerrando el telón de su vida. 

El acto de morir, a diferencia de la muerte en sí, no hace falta que 
lo diga, es una experiencia desoladora. Nos separará de las personas 
que queremos y de aquellos que nos quieren. No hay nada como una 
visita al hospital a un padre moribundo para ilustrar la línea que se-
para a aquellos que están saliendo de aquellos a los que todavía nos 
queda un tiempo aquí. 

Cuando pienso en mi propia muerte, pienso en las personas que 
dejaré atrás, pero también hago el duelo por las rutinas que ya no ten-
dré. Lo que más me ha impactado hoy de mi relectura de “El obispo” 
ha sido darme cuenta de todas las cosas superfluas que dejaré de hacer 
cuando muera. No volveré a pasear más por el Mission District ni a 
quejarme como un idiota, hacia mis adentros, de la gentrificación. 
Esta tortura no se termina. Los nerds de los ordenadores han traído 
las siete plagas. ¿Cómo? ¿El puesto de tamales de Roosevelt también ha 
cerrado? Esto es el colmo. San Francisco está acabada. Ya no entraré 
medio dormido a la cocina de madrugada para pillar una manzana 
verde, llevarla a la cama y comerla oyendo el estruendo de mis pro-
pios bocados. Ya no acariciaré el vientre rosado de mi perra ni la veré 
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correr desquiciada por la excitación. Este es el aspecto más delicado y 
melancólico de “El obispo”. Quisiera decir también el más tenebroso, 
pero los últimos días del obispo no dan miedo, ni son de una especial 
calma. Son absolutamente normales. Oficia la misa del Jueves Santo. 
Lee los evangelios. Participa en la ceremonia del lavado de pies. Visita 
a la viuda de un general. Es llevado en carroza hasta su monasterio. 
Bebe té. Responde el correo. Resuelve un par de disputas menores. 
Revisa unos documentos (¿cómo es posible que no recuerde qué do-
cumentos eran?). Le llegan cientos, miles. Se va a la cama. Muere.

El día siguiente fue Domingo de Resurrección. En la ciudad ha-
bía cuarenta y dos iglesias y dos monasterios; el sonoro y alegre 
repicar de las campanas desde la mañana a la noche resonó ince-
sante por la ciudad, haciendo vibrar el aire primaveral; los pájaros 
cantaban, lucía un sol espléndido. En la gran plaza del mercado 
reinaba el bullicio, los columpios se balanceaban, los organillos 
sonaban, los acordeones chirriaban, se oían las voces chillonas de 
los borrachos.

Pero retrocedamos y quedémonos con el hombre un poco más, 
mientras aún sigue con nosotros. Y tampoco seamos tan condescen-
dientes. Si hay algún tipo de tensión en el cuento, es el hecho de que 
todos, incluida su anciana madre (a quien no ha visto en ocho años), 
le doran la píldora al obispo. Nadie le habla como a un tipo cualquie-
ra. Y lo que él quiere es una madre, no otra feligresa aduladora. 

Su humor cambió de repente. Miró a su madre y no pudo con-
cebir de dónde salía esa solemnidad y esa expresión tímida en el 
rostro. ¿Por qué lo hacía?

Los únicos que lo trataban como una persona normal eran el viejo 
padre Sisoi, un hombre que el obispo apreciaba pero al mismo tiempo 
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consideraba tedioso y desequilibrado, y su joven sobrina Katia. Katia 
es quien finalmente le confiesa por qué regresa su madre después de 
tanto tiempo. La familia, allá en su pueblo natal, necesita ayuda. Ella 
ha venido por dinero.

“Su santidad”, le dice con la voz quebrada mientras se pone a llo-
rar amargamente, “Tío, mi madre y el resto de nosotros queda-
mos desahuciados... Danos un poco de dinero... Sé bueno... Tío 
querido…”.

La candidez de la chica conmueve profundamente al obispo y ac-
cede a echarles una mano. “Después de Pascuas hablaremos, hija”, 
le dice. El tiempo presente del relato son los últimos días de vida del 
obispo. Pero lo que hace que el cuento sea tan pregnante, tan vívido, 
tan celebratorio, no son las cosas que hace el obispo, sino aquello que 
recuerda.

Voy a dar un único aunque impecable ejemplo de esto y luego 
me voy. Me he cansado del hospital por hoy. El obispo rememora la 
calidez de su hogar materno y su pueblecito, mientras descansa en 
la cama. Pero no de la forma en que os lo imaginais. Chéjov sabe 
perfectamente cómo funciona esto, sabe que lo que recordamos suele 
ser un invento, un cuento como cualquier otro, que solemos contarnos 
a nosotros mismos.

Se acordó del sacerdote de Lesopolie, el padre Simeón, sumiso, 
bondadoso y apacible; era bajo y delgado, y tenía un hijo semina-
rista muy alto, que hablaba con profunda voz de bajo. Un día el 
hijo del sacerdote se enfadó con la cocinera y la increpó: “¡Burra 
de Yehudael!”. El padre Simeón, al oír eso no dijo palabra, solo 
sintió vergüenza de no poder recordar en qué lugar de las Sagra-
das Escrituras se mencionaba esa burra...
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Un momento. Eso no es tan extraño. En una primera lectura, 
quizá no. Pero ¿no deberíamos echar otro vistazo? Recuerda: este 
es un hombre moribundo que rememora a un viejo sacerdote de su 
pueblo natal y al cerdo del hijo, un seminarista que una vez —hace 
eones— le gritó a la cocinera. Digamos que no es una remembran-
za épica. Son apenas personajes secundarios que el obispo conoció 
temprano en su larga y respetable vida. ¿Gente así le roba la atención 
en sus últimas horas? ¿Y cómo es que sabe que el resultado del inci-
dente fue que el padre Simeón, como si fuera un paso de comedia, 
en vez de defender a la cocinera, se castigó por no recordar en qué 
parte de la Biblia aparece la burra de Yehudael? ¿Se lo contó el padre 
Simeón acaso? Lo dudo. Además el cuento sigue. El padre Simeón 
no vuelve a aparecer. La anécdota de la breve vergüenza por no re-
cordar un pasaje de la Biblia por parte de un sacerdote es, simple-
mente, parte del desfile de recuerdos de un hombre cualquiera. Dos 
frases y el padre Simeón desaparece de la literatura para siempre. Le 
he dedicado a él más tiempo que el propio Chéjov. He reparado en 
ese pasaje porque estoy convencido de que el obispo se inventó esa 
hermosa anécdota de la nada. Al final, el obispo es un escritor de fic-
ción, como su creador. Incluso en sus últimos recuerdos lo principal 
son los otros y no él.

Imaginaos en un hospital. A lo mejor es uno de esos hospitales de 
ciudad que parecen una estación de tren en la hora punta, llenos de 
gente, ruidosos. Tienes tubos de plástico adheridos a la nariz. Os han 
colocado un catéter. Vuestra familia está reunida para despediros, al 
menos aquellos que aún os dirigen la palabra. Con las drogas que os 
han inyectado, apenas podéis abrir los ojos. Imaginaos que os vais le-
jos, muy lejos, y pensáis en alguien a quien apenas conocisteis, un viejo 
vecino. Digamos el señor Chevy Millard, que vivía al final de la man-
zana, un hombre en quien no pensabais desde 1977. Ahora, digamos 
que os sumergís en el mundo del señor Millard y le dais voz a uno de 
sus comentarios al pasar. Algo como: “La triste verdad es que, si no 
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hubiera heredado tanto dinero, quizá podría haber perseguido mi sue-
ño de hacerme pianista como mi ídolo, Oscar Peterson”.

¿Véis lo que digo? ¿No es algo extraño recordar algo así justo cuan-
do vais a pasar al más allá? Eso es justamente lo que sucede en este 
cuento sobre un hombre moribundo escrito por un hombre mori-
bundo.

Tolstoi, quien (en general) admiraba a Chéjov,2 alguna vez insinuó 
que podría haber sido un escritor aun más genial si no le hubiera de-
dicado tanto tiempo a la medicina. Con todo el respeto del mundo, 
Conde: esas son idioteces. El hecho de ser médico quizá haya sido la 
clave de por qué Chéjov entendía tan bien la conexión entre nues-
tros cuerpos malogrados y nuestras mentes malogradas. ¿Hay un acto 
más generoso en la literatura y en la vida que dedicarles tiempo a las 
vidas anónimas de los otros, incluidos aquellos muertos hace tanto 
tiempo, especialmente cuando tú mismo estás lidiando con tus pro-
pias penurias?

La noche en que mi abuela murió en el hospital en Chicago, no 
paraba de preguntar por por un tal Jed. Durante horas llamaba: Jed, 
Jed, Jed. Mi madre finalmente recordó que Jed era un vecino de su 
infancia en Taunton, Massachusetts, que murió de hemofilia en 1918. 
Todo se resume a esto. Cuando muramos no solo perderemos nues-
tros cuerpos, sino también a aquellos que persisten en nuestra memo-
ria. Vivimos en el mundo y recordamos el mundo, y un día ninguna 
de esas dos cosas sucederá nunca más. Las campanas de la iglesia do-
blarán y los borrachos beberán. Una madre llevará sus vacas a pastar 

2  No hay duda de que Tolstoi lo adoraba, pero ha hecho comentarios contradic-
torios respecto de la obra de Chéjov, incluida la vez en que le dijo, susurrándole al 
oído, que sus obras de teatro eran “peores” que las de Shakespeare, un autor por 
el que Tolstoi tenía desdén. En su correspondencia, en cambio, dice que nadie se 
compara con Chéjov.
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y les contará a las otras lecheras que alguna vez tuvo un hijo que fue 
obispo. Lo dirá tímidamente, temerosa de que a lo mejor no le crean. 

Y, de hecho, habrá algunas que no creerán una palabra de lo que 
diga.

Mientras cogía estos apuntes, un par de enfermeras mucho más 
discretas reemplazaron a las dos médicas cotillas. Una de ellas lee el 
San Francisco Examiner. Hace un momento, empezó a leerle los obi-
tuarios a su amiga.

—Glenda Hildebidle tenía noventa y siete años. Dice que sus pa-
dres le precedieron en la muerte. ¡Qué novedad!

—No debe de haber parientes cercanos. Tenían que escribir algo.
—Claro, sin esposo, sin hijos, etcétera.
—El autor del obituario imaginó que Glenda debía de tener pa-

dres, al menos. 
—Se supone que sí.
—Se supone, ¿no? Bueno, ahora quedaron inmortalizados en le-

tras de imprenta.
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Un tío solterón

Esto es lo que podríamos llamar una historia de Chicago. Una histo-
ria verídica, aunque nunca he entendido por qué es tan importante 
ese dato. Me parece mezquino juzgar una historia por el hecho de 
que haya sucedido realmente. Para mí todas las historias son ficción. 
La única pregunta que vale la pena hacerse es: ¿le hace cosquillas a tu 
alma o no?

Teníamos un tío solterón, el tío Harry. Mi hermano y yo lo adorá-
bamos. En realidad, no era nuestro tío. Era el primo hermano de mi 
abuela. Ella siempre dijo que no le tenía especial afecto, pero también 
decía que éramos la única familia que Harry tenía. A veces se mate-
rializaba con mucha fanfarria durante las fiestas.

Siempre recuerdo al tío Harry irrumpiendo como una tromba por 
la puerta trasera de la casa de mis abuelos en Pine Point Drive (nadie 
jamás usaba esa puerta trasera; nadie ni siquiera sabía que había una 
puerta debajo de toda esa hiedra) enfundado en un chubasquero empa-
pado, con el agua de lluvia que todavía le chorreaba por el ala del som-
brero, gritando: “¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?”. Mi hermano y yo 
corríamos hacia la cocina y el tío Harry se agachaba y nos ofrecía su na-
riz. “Tocad la corneta, vamos, dadle duro”. Tenía una nariz monstruo-
sa, gorda y llena de puntos negros. Cuando se la apretábamos, hacía un 
ruido como el graznido enloquecido de un ganso. Los gansos que he 
oído en mi vida no tienen nada que hacer frente al graznido de Harry.
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Mi hermano y yo, como dije, lo queríamos, aunque el resto de 
la familia nos daba a entender que era un vago medio borracho 
que trabajaba en la oficina de correos de Congress Parkway. ¿Os lo 
imagináis? ¿Un miembro de nuestra (teóricamente) ilustre familia 
empleado de correos? Y ni siquiera atendía clientes. El tío Harry 
trabajaba en la parte de atrás. Organizaba cartas y almacenaba pa-
quetes. ¿Un hombre de casi setenta años levantaba cajas para vivir? 
Según mi abuelo el banquero, el tío Harry también estaba afilia-
do al partido socialista “de la rama de Emma Goldman”. Lo que 
quería decir con esto era que el tío Harry no solo tenía tendencias 
políticas insurgentes, sino que era un judío con tendencias políticas 
insurgentes, una categoría totalmente distinta, algo especialmente 
indignante dadas las bondades que este país le ofreció a nuestra co-
lectividad.

“Emma Goldman era anarquista”, le aclaró una vez mi hermano. A 
lo que mi abuelo respondió: “Te voy a dar con anarquismo en el culo”.

Es cierto que, cuando Harry se nos aparecía de noche y se quedaba 
guarecido en la cocina con el sombrero todavía puesto, solía darles 
una arremetida a las noticias del día desde una perspectiva izquier-
dista. 

—¿Jerry Ford, elegido por nadie, indulta a Tricky Dick3 por el bien 
de la nación? Si nuestra enfermedad exige esas recetas, mejor darnos 
por muertos.

—Recuerda que dependes de un salario público. Estás mordiendo 
la mano que te da de comer...

—Harry, es Día de Acción de Gracias —intervino la abuela— ¿Por 
qué no te quitas el abrigo y te quedas un rato?

Esa era su forma de pedirle exactamente lo contrario.

3  Se refiere al expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, indultado por su 
sucesor, Gerald Ford (N. del t.).
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Y él nunca se quedaba un rato, y nunca se sacaba el abrigo.
Hasta donde recuerdo, Harry jamás superó el umbral de la cocina 

de esa casa cavernosa y llena de ruido de Pine Point Drive. Alentar a 
Harry a que se quedara era la mejor forma de librarse de él. Eso y la 
forma no tan sutil del abuelo de darle unos dólares. Mi abuela decía 
que era la única razón por la que nos visitaba. En cuanto tenía el di-
nero en el bolsillo, volvía a desvanecerse en la lluvia.

Éramos la única familia que tenía.
Pienso en él cada vez que paso conduciendo por la vieja oficina de 

correos sobre Congress, ese edificio que acecha desde arriba como 
una prisión medieval. Pienso en Harry irrumpiendo por la puerta 
trasera con el sombrero empapado. Una vez me tiró hacia arriba y mi 
cabeza golpeó contra el cielorraso de la cocina. Mi abuela gritaba: “¡Le 
vas a romper el cuello!”.

Con el tiempo, pasaron cosas. Sucedió la cuasi bancarrota del 
abuelo. La separación de mis padres. La enfermedad terminal de mi 
tía. Las esquirlas de mi pequeña familia salieron disparadas hacia 
cualquier parte, y ya casi no quedaban ocasiones en que pudiéramos 
juntarnos en Pine Point Drive. Finalmente, mis abuelos no tuvieron 
más remedio que vender la casa. Los años se apilaron, pasó una dé-
cada, luego una década y media. Mi hermano me llamó desde la uni-
versidad. Me había estado ignorando durante años, pero cada tanto se 
acordaba de mí. Yo aún estaba en el colegio.

—Ey, ¿qué fue de la vida del tío Harry? —preguntó Eric. 
—¿Qué Harry?
—El tío Harry. ¿Cuántos Harrys...?
—Está en la oficina de correos —respondí—. ¿Dónde si no? Debe 

de tener ochenta y pico, por lo menos.
—A lo mejor está muerto.
—¿No nos habríamos enterado? ¿No hubiéramos ido al funeral?
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Me subí a la bicicleta y fui a la casa de mi padre, la casa donde me 
crie, la que abandonamos cuando mamá decidió que no podía vivir 
con mi padre ni un segundo más. Quédate con la casa, dijo mi madre. 
Yo me quedo con los niños. Me quiero ir y ya. ¿Vale? Estábamos en los 
ochenta. Las cosas eran distintas.

—¿Harry? —preguntó mi padre—. Esa es fácil. Harry murió.
—¿Cómo lo sabes?
Mi padre hizo silencio, algo poco habitual. Estábamos sentados en 

la mesa redonda de la cocina que resultaba demasiado pequeña para 
nosotros cuatro. Solíamos golpearnos las rodillas mientras comía-
mos. Siempre me he preguntado por qué mis padres no compraban 
una mesa más grande. Ahí estábamos mi padre y yo, en la vieja mesa 
de la cocina, intentando hacer de cuenta que no faltaba nadie. En ese 
momento ya no se trataba de ese tío que ni siquiera era nuestro tío, un 
hombre al que veíamos una o dos veces al año, sino sobre mi hermano 
y mi madre. Y, sin embargo, la pregunta flotó en el aire: ¿Qué es de la 
vida de Harry? Si estuviera muerto no nos habríamos...

—No tengo idea de cómo me enteré —respondió mi padre.
Mis abuelos tampoco lo sabían. Ni siquiera recordaban la última 

vez que lo habían oído nombrar. Para entonces mi tía, su hija, estaba 
tan enferma que ya no les quedaba tristeza para nadie más.

Nadie en la familia tenía su número de teléfono. Harry podía apa-
recer en las fiestas o no, y si lo hacía, no se quedaba mucho tiempo.

Resulta que ese año me había convertido en un intrépido perio-
dista escolar. Yo, Peter Maxwell Orner, había dado la primicia de que 
nuestra cadena de comidas rápidas local, Nathan’s, estaba siendo for-
zada (¡bajo amenaza!) a cambiar su nombre por el maléfico imperio 
salchichero homónimo de la ciudad de Nueva York. Así fue como me 
obsesioné —por un rato— con el paradero del tío Harry.

Fui a la oficina de correos. Se había jubilado en 1982. Revisé su úl-
timo domicilio conocido, un pequeño apartamento en la intersección 
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de Irving Park Road y Clark. En ese mismo año, 1982, se mudó sin 
dejar rastro. Su correspondencia volvía sistemáticamente al remiten-
te. Una vecina me dijo que sí, recordaba a Harry, pero que era muy 
poco usual toparse con él en el pasillo. 

—Usted sabe cómo es —me dijo—. A lo mejor esperaba hasta que 
no escuchara a nadie más en el pasillo. Hay gente así. 

Recuerdo cuánto me impactó enterarme de esto. Con nosotros 
siempre había sido muy hablador.

Averigüé en hospitales, geriátricos, cementerios. Descubrí que la 
morgue del condado de Cook guarda cientos de cuerpos sin reclamar 
cada año y que en la ciudad se celebran funerales anónimos prácti-
camente todos los días. Chicago es, por supuesto, más inmensa de lo 
que nadie puede imaginar, y yo no era un periodista especialmente 
dedicado. Básicamente dábamos vueltas por la ciudad fumando con 
mi amigo Marcus Boz en el Corolla de mi madre. Cada vez que Mar-
cus veía a un hombre solo en una esquina, digamos la intersección de 
Clybourne y Van Buren, gritaba: “Disculpe, señor, ¿es usted o no es 
usted el enigmático tío Harry, antiguo empleado del Servicio Postal 
de los Estados Unidos?”.

Lo verídico de esta historia no solo es que sucedió —en algún mo-
mento la familia le perdió el rastro al tío Harry—, sino que una vez 
que todos eran conscientes de su desaparición, a nadie pareció impor-
tarle demasiado. Después de un tiempo, perder a alguien así, incluso 
a uno de los nuestros, se convirtió en un hecho normal, algo común y 
corriente. Eric y yo todavía nos decimos: llámame de vez en cuando, 
no me hagas lo mismo que Harry.

Mi conclusión es esta: Harry era un hombre que, según mi abuelo, 
nunca salió de Chicago. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial 
era demasiado viejo y aun si lo hubieran reclutado, habría encontrado 
una manera de zafarse porque era pacifista (algo que, decía mi abue-
lo, maridaba bien con su naturaleza “izquierdista”). Me pregunto si 
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no habrá querido, al final de sus días, ir a morir a un lugar alejado. 
Un lugar donde fuera más anónimo que en su ciudad natal. En los 
años ochenta todavía era posible desaparecer de la faz de la tierra, o al 
menos de la de Chicago. Casi que reconforta pensarlo. Meterse en un 
pozo tan profundo que ni siquiera los cobradores más insistentes con 
sus bases de datos sepan cómo sacarte de ahí. Si Harry le debe dinero 
a alguien, que es muy probable, lo único que van a encontrar son sus 
huesos, si es que encuentran algo. Esto habría hecho reír a carcajadas 
al viejo del chubasquero empapado.

Hay algo grácil en desvanecerse completamente. Me imagino al 
tío Harry en Rockford, Joliet, Peoria, o quizá más allá del Mississippi, 
en Muscatine, Iowa. Después de vagar por un pueblo desconocido 
durante un par de días, meditando frente a los escaparates vacíos, 
con toda esa energía vital desvanecida, decide gastar sus últimas mo-
nedas en lavar su ropa antes de volver a la habitación semivacía que 
ha alquilado. En mis recuerdos era un hombre regordete, alegre. Pro-
bablemente lo fuera pero, de nuevo, jamás se quitó el abrigo, así que 
quizá era mucho más delgado de lo que me parecía. Ahí está, acosta-
do en Muscatine, o Peoria, en la cama, con los zapatos aún puestos, 
esperando.
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