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1. LAS TRADICIONES FUTURAS - Eduardo Galeano 

Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan, y ese lugar es                    

mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano muy pasado. Las antiguas voces,              

pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra, y que la madre no se vende ni 

se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la ciudad de México, y se convierten los ríos en                 

cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian 

otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. 

También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La               

comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la                  

más americana de todas: pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también                

pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo Nuevo Mundo. Porque nada hay menos                

foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. For·neo es, en cambio, el capitalismo: como la                

viruela, como la gripe, vino de afuera. 

 

2. EL TRAGADOR  DE CULEBRAS - Ana María Shua 

Me llevo tres meses aprender a tragar espadas y serpientes. Al principio me lastimaba con las espadas.                 

Durante los primeros dos meses sólo podía alimentarme con líquidos. Me curaba con azucar y limon. Mis                 

serpientes tienen unos cuarenta y cinco centímetros de largo y un gusto áspero, muy raro. Por medio                 

penique, los chicos me las traen del bosque. Llegan embarradas. Antes de tragarlas las limpio bien con                 

un trapo y les arrancó los colmillos. 

Tragar serpientes es fácil. Entran suavemente, Aunque las escamas raspan un poquito al salir.              

introduzco la cabeza en la boca y les clavó las uñas en la cola. Tratando de escapar, la culebra mete la                     

cabeza por la garganta y el resto del cuerpo se enrosca en la boca. En realidad, es un truco, porque la                     

cabeza no baja por la faringe más de 5 centímetros. 

Londres, 1860: así se confiesa el gran Sallementro, casi avergonzado. Y usted, ¿qué sería capaz de                

hacer por un aplauso? 

 

3. HISTORIA VERÍDICA - Julio Cortázar 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El                     

señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con               

asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y                 
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comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de                  

óptica y adquiere en seguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en                 

salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los                   

anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la                  

Providencia son inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora". 

 

4. POSTRIMERÍAS - Adolfo Bioy Casares 

Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras, para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba por ellas,                

y algunos le contestaban: “No hay.” Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por                 

subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y               

estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien trazadas. Nevaba,                 

caía la noche. Algunas casas -eran todas de tamaño reducido- estaban iluminadas vivamente. Por las               

ventanas veía a hombres y mujeres de dos pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos.                 

Descubrió una amplia escalinata de piedra, que lo llevó a otro piso. Éste era un antecomedor, donde                 

mozos, con chaqueta blanca y modales pésimos, limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que                

había más pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos,                

pero un poco tristes. Una mujer, con vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó por el enorme                   

paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo subir               

otro piso. En una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundaban maderas y hierros                  

pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles                  

que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo: “Sobre el fuego está el cielo” y, seguro de su                     

destino, se agarró de un caño, para subir más. El caño se dobló; hubo un escape de vapor, que le rozó el                      

brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó: “En el cielo me quemaré.” Se preguntó a cuál de los                   

horribles pisos inferiores debería descender. En todos él se había sentido fuera de lugar. Esto no                

probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno                  

se cree fuera de lugar. 

 

5. APAGÓN - Mario Benedetti 

Hace tres o cuatro noches, en plena tormenta cayó un rayo, una furibunda centella que dejó a toda la                   

ciudad a oscuras. Nadie recuerda un apagón tan absoluto. Ni siquiera veíamos nuestras manos, ni               

mucho menos las manos de los otros. Quedamos inmóviles y desorientados, ignorando si aquello era un                

cataclismo o simplemente un bostezo de Dios. 
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Al menos, en la oscuridad se aprende algo. Particularmente se valora la importancia de la luz, la                 

bienaventuranza del sol, la bendición de la electricidad. La televisión, la computadora, el refrigerador, se               

llaman a silencio, y todos regresamos a un pasado remoto, no importa si con los ojos abiertos o                  

cerrados. 

El mundo se convierte instantáneamente en nada, pero dentro de esa nada suenan voces. A la voz no la                   

apaga el apagón. Cantamos, gritamos, sollozamos, insultamos al desprolijo destino que nos pone en              

este trance. 

Por allá suena una oración poco convincente y por acá un suspiro esperanzado. Casi da lo mismo tocar                  

una piedra que una joya, un rostro que una máscara. Busco un apetitoso pecho de mujer y sólo                  

encuentro un fardo, una mole sin nombre. 

Estamos a ciegas, sólo nos queda el tacto. Con él distinguimos: la madera, del acero; la porcelana, del                  

vidrio; el tenedor, de la cuchara. 

Vaya vaya. ¡Se encendió mi portátil! La ciudad es nuevamente ciudad. Tu rostro querido otra vez es tu                  

rostro. ¡Que vivan las luces! 

 

6. CELEBRACIÓN DE LA RISA - Eduardo Galeano 

José Luis Castro, el carpintero del barrio, tiene muy buena mano. La madera, que sabe que Él la quiere,                   

se deja hacer. El padre de José Luis había venido al río de la Plata desde una aldea de Pontevedra.                    

Recuerda el hijo al padre, el rostro encendido bajo el sombrero panamá, la corbata de seda en el cuello                   

del pijama Celeste, y siempre, siempre contando historias desopilantes. Donde Él estaba, recuerda el              

hijo, ocurría la risa. De todas partes acudían a reírse, cuando Él contaba, y se agolpaba el gentío. En los                    

velorios había que levantar el ataúd, para que cupieran todos -y así el muerto se ponía de pie para                   

escuchar con el debido respeto aquellas cosas dichas con tanta gracia. Y de todo lo que José Luis                  

aprendió de su padre, eso fue lo principal: - Lo importante es reír - le enseńó el viejo -. Y reír juntos. 

 

7. EL DESEO SECRETO - Ana María Shua 

En el fondo del corazón de cada niño, de cada madre, de todo espectador, anida el deseo secreto de ver                    

caer al trapecista, de verlo destrozarse los huesos contra el suelo, derramada su sangre oscura sobre la                 

arena, el deseo esencial de ver a los leones disputándose los restos del domador, el deseo de que el                   

caballo arrastre a la ecuyere con el pie enganchado en el estribo, golpeando la cabeza rítmicamente                

contra el límite de la pista y para ellos hemos inaugurado este circo, el mejor, el absoluto, el circo donde                    

falla la base de las pirámides humanas, el tirador de cuchillos clava los puñales (por error, siempre por                  
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error) en los pechos de su partenaire, el oso destroza con su zarpa la cara del gitano y por eso, como las                      

peores expectativas se cumplen y sólo se desea lo que no se tiene, los anhelos de los espectadores                  

viran hacia las buenas intenciones: asqueados de calamidades y fracasos empiezan a desear que el               

trapecista tienda los brazos a tiempo, que el domador consiga controlar a los leones, que la ecuyere                 

logre izarse otra vez hacia la montura, y en lugar de rebosar muerte y horrores, el lugar más secreto de                    

su corazón se llena de horrorizada bondad, de ansias de felicidad ajena, y así se van de nuestro                  

espectáculo felices consigo mismos, orgullosos de su calidad humana, sintiéndose mejores, gente            

decente, personas sensibles y bien intencionadas, público generoso del más perfecto de los circos. 

 

8. LAS LÍNEAS DE LA MANO - Julio Cortázar 

"De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata.                      

Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta el muro, entra en                   

una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y                   

por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí                    

es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús                   

estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nilón cristal de la pasajera más                     

rubia, entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí                    

(pero es difícil verla, sólo las ratas la siguen para trepar a bordo) sube al barco de turbinas sonoras, corre                    

por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina,                   

donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón,                  

por el chaleco de punto, se desliza hacia el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la                      

mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola". 

9. LOS COLONIZADORES - Ray Bradbury 

Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían, porque                  

eran felices o desdichados, porque se sentían como los Peregrinos, o porque no se sentían como los                 

Peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Dejaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o               

ciudades odiosas; venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo; para desenterrar algo,              

enterrar algo o abandonar algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo                 

del gobierno indicaba desde carteles de cuatro colores, en innumerables ciudades: Hay trabajo para              

usted en el cielo. ¡Visite Marte! Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio solo unos pocos, unas                   
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docenas, porque casi todos se sentían enfermos aun antes de que el cohete dejará la Tierra.                

Enfermaban de soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce al tamaño de un puño, de una                   

nube, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que no ha                    

nacido nunca, que no hay ciudades, que no está en ninguna parte, y solo hay espacio alrededor, sin                  

nada familiar, solo hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Iowa, Missouri o Montana               

desaparecen en un mar de nubes y, más aún, cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en                   

nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente                 

verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible                

imaginar. 

No era raro, por lo tanto, que los primeros emigrantes fueran pocos. Su número creció constantemente                

hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores. Pero los                 

primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. 

 

10. LAS DOS MITADES - Ana María Shua 

Charles Street, el hombre sin brazos, se ganaba la vida como carpintero antes de entrar en circo. Eli                  

Bowen, el acróbata sin piernas, tenía dos pequeños pies de diferente tamaño que nacían de sus caderas                 

y era considerado el más buen mozo de los artistas de circo. En una de sus actuaciones conjuntas                  

Bowen conducía una bicicleta mientras Tripp pedaleaba. Los espectadores aplaudían como tontos, sin             

darse cuenta de todo lo que podríamos hacer si tuviéramos esa otra mitad de la que nada sabemos, la                   

mitad que nos falta, la otra parte de estos cuerpos inacabados que sólo por ignorancia imaginamos                

completos. 

 

11. EL PAÍS DE LOS SUEÑOS - Eduardo Galeano 

Era un inmenso campamento al aire libre. De las galeras de los magos, brotaban lechugas cantoras y                 

ajíes luminosos, y por todas partes habÌa gente ofreciendo sueńos en canje. HabÌa quien querÌa cambiar                

un sueńo de viajes por un sueńo de amores, y habÌa quien ofrecÌa un sueńo para reÌr en trueque por un                     

sueńo para llorar un llanto bien gustoso. 

Un seńor andaba por ahÌ buscando los pedacitos de su sueńo, desbaratado por culpa de alguien que se                  

lo habÌa llevado por delante: el señor iba recogiendo los pedacitos y los pegaba y con ellos hacÌa un                   

estandarte de colores. 

El aguatero de los sueños llevaba agua a quienes sentían sed mientras dormían, Llevaba el agua a la                  

espalda, en una vasija, y la brindaba en altas copas. 
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Sobre una torre había una mujer, de túnica blanca, peinándose la cabellera, que le llegaba a los pies. El                   

peine desprendÌa sueńos, con todos sus personajes: los sueńos salÌan del pelo y se iban al aire. 

 

12. INSTRUCCIONES PARA LLORAR - Julio Cortázar 

"Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un                

llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El                    

llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico               

acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que                   

uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta                 

imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de                  

hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el                  

llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños                 

llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media                   

del llanto, tres minutos". 

 

13. EL OTRO YO - Mario Benedetti 

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía                

ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente                  

en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo. 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente , se                  

emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse                

incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no                   

podía ser tan vulgar como era su deseo. 

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los                 

pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el                  

Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después                 

se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había                   

suicidado. 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que                   

ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y completa                   

vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente                
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estalló en risotadas . Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor                  

de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que parecía tan                

fuerte y saludable”. 

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un                     

ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la                 

melancolía se la había llevado el Otro Yo. 

 

14. EL MIFPS -  Ana María Shua 

El circo se destaca por sus animales exóticos, algunos completamente desconocidos, animales que no              

habitan ningún zoológico, que no es posible rastrear en ninguna selva, en ninguna sabana. El mifps, por                 

ejemplo, resulta tan extraño que no necesita hacer ninguna prueba para ganarse el aplauso de los                

espectadores, pero como es de carácter laborioso la hace de todos modos, se para sobre sus lárpites y                  

mueve de un lado a otro su zompeta perturbando a las damas presentes, basta, basta, le grita el                  

domador, pero el mífps no lo escucha y estira la zompeta clavándola en la arena, y saca todos su                   

crompsis y los removía una y otra vez sin ninguna cortesía, y sobre todo se traga el aire, todo el aire de                      

la pista, el mifps se hincha enormemente y los espectadores empiezan a sentirse asfixiados, basta,               

basta, grita el domador, blandiendo el látigo, pero el mifps no lo escucha porque no tiene aparato de                  

audición, y el látigo le resulta simpático, se parece a uno de sus crompsis, descarga en respuesta un par                   

de latigazos cariñosos sobre la espalda del domador, quién me manda, se dice el domador, quién me                 

manda meterme con bestias venusinas que son tan parmolieta dura, tan tozudas. 

 

15. LA PASIÓN DE DECIR - Eduardo Galeano 

Marcela estuvo en las nieves del Norte. En Oslo, una noche, conoció a una mujer que canta y cuenta.                   

Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias, y las cuenta vichando papelitos, como quien                

lee la suerte de soslayo. 

Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos,                  

uno por uno, y en cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundaciÛn y                  

fundamento, y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujerÌa. Y asÌ ella va                    

resucitando a los olvidados y a los muertos; y de las profundidades de esa falda van brotando los                  

andares y los amares del bicho humano, que viviendo, que diciendo va. 

 

16. EL OTRO BORGES - Jorge Luis Borges 
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Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya                     

mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el                  

correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes                   

de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de                   

Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos                

de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que                   

Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado                 

ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de                  

nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme,                   

definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo,                  

aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas                

quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar                    

en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos                    

otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pase de las                      

mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y                     

tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. 

No sé cuál de los dos escribe esta página. 

17. PERDIENDO VELOCIDAD - Samanta Schweblin 

Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato,                  

descubrió que era incapaz de comérselos. 

—¿Qué pasa? —le pregunté. 

Tardó en sacar la vista de los huevos. 

—Estoy preocupado —dijo—, creo que estoy perdiendo velocidad. 

Movió el brazo a un lado y al otro, de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se                     

quedó mirándome, como esperando mi veredicto. 

—No tengo la menor idea de qué estás hablando —dije—, todavía estoy demasiado dormido. 

—¿No viste lo que tardó en atender el teléfono? En atender la puerta, en tomar un vaso de agua, en                    

cepillarme los dientes… Es un calvario. 

Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta kilómetros por hora. El circo era el cielo; yo arrastraba el                    

cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las                 
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cortinas terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para               

recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora mientras él                  

trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo                  

quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna                 

tos nerviosa. Sacaba de mis bolsillos los fósforos. Los llevaba en una caja de plata, que todavía                 

conservo. Una caja pequeña pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas. La                  

abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la base de la caja. En ese momento todas las miradas                      

estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la soga. El sonido de las chispas se                   

expandía hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender que algo                

terrible pasaría —el público atento a la mecha que se consumía—, y de pronto: Bum. Y Tego, una flecha                   

roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. 

Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo, y estaba viejo.                    

Respiraba con un ronquido pesado, porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones, y se                   

movía por la cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar, o                   

para descansar. A veces simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la                

cocina, y se detuvo. 

—Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad —dijo. 

Miró los huevos. 

—Creo que me estoy por morir. 

Arrimé el plato a mi lado de la mesa, nomás para hacerlo rabiar. 

—Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer —dijo—. Eso estuve pensando,                  

que uno se muere. 

Probé los huevos pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos, después de eso dio tres                  

pasos torpes hacia el living, y cayó muerto en el piso. 

Una periodista de un diario local viene a entrevistarme unos días después. Le firmó una fotografía para la                  

nota, en la que estamos con Tego junto al cañón, él con el casco y su traje rojo, yo de azul, con la caja                        

de fósforos en la mano. La chica queda encantada. Quiere saber más sobre Tego, me pregunta si hay                  

algo especial que yo quiera decir sobre su muerte, pero ya no tengo ganas de seguir hablando de eso, y                    

no se me ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. 

—¿Café? —pregunto. 

—¡Claro! —dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspó un fósforo contra               

mi caja de plata, para encender el fuego, varias veces, y nada sucede. 
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18. LA FOTO SALIÓ MOVIDA - Julio Cortázar 

Un cronopio va a abrir la puerta de calle, y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave lo que saca                        

es una caja de fósforos, entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la                     

llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe, y a lo mejor si                   

los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos, y la                 

azucarera llena de dinero, y el piano lleno de azúcar, y la guía del teléfono llena de música, y el ropero                     

lleno de abonados, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas, y los tranvías llenos de                    

rosas, y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse                   

al espejo, pero como el espejo esta algo ladeado lo que ve es el paragüero del zaguán, y sus                   

presunciones se confirman y estalla en sollozos, cae de rodillas y junta sus manecitas no sabe para que.                  

Los famas vecinos acuden a consolarlo, y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el                 

cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber,                   

no vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smiles. 

 

19. ENCUENTRO CLANDESTINO - Ana María Shua 

Es un bar o quizás un restorán. Algunas mesas tienen manteles blancos con servilletas en forma de                 

acordeón, otras están desnudas. 

—Quiero un tostado de queso. 

—De jamón y queso, como todos —me corrige él. 

A pesar de su cabeza de camello, estoy segura de que hemos sido amantes. Me gustan los ojos                  

profundos y tristes. En cambio el pelo corto y áspero, amarillento, me confunde un poco. 

— No —insisto, con imprudencia —. De queso solo. 

Él sacude sus belfos, indignado, acalorado. 

—Debería regresar al desierto —me dice de mal humor. 

Entonces me pongo a llorar porque sé que todo ha terminado, que no volveremos a vernos hasta el                  

próximo oasis, un poco por culpa de mi terquedad y otro poco porque la vida nos separa. 

 

20. INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA A UN RELOJ - Julio Cortázar 

"Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la                     

llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles despliegan sus hojas,                

las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire,                     
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las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere, qué más quiere?                    

Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras,                

cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría                 

sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos                    

que ya no importa". 

 

21. EL MUNDO - Eduardo Galeano 

Un hombre del pueblo de Negu·, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allí arriba, la vida humana. Y dijo que somos un                   

mar de fueguitos. 

- El mundo es eso reveló -. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia                     

entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de                  

todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que                    

llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida                  

con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. 


