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Presentación

Caer en la tentación
Sebastian Ocampos

La tentación del primer libro publicado estuvo presente 
en mí incluso antes de decidir ser escritor, a los 18 años. Mi 
respeto por la palabra se exteriorizaba en los años de niñez y 
adolescencia a través de la timidez: no hablaba si no sabía qué 
decir, hábito que intento mantener aunque a veces, como le 
sucedía al estimado Saramago, las palabras se me escapan ante 
la insistencia de algunas personas que confían en mi capacidad 
de aportar algún haz de claridad a este mundo de sombras. 

En mi niñez miraba con respeto y extrañeza un dicciona-
rio enorme que sobresalía en un mueble de mi abuelo Jorge 
Ocampos González, campesino, agricultor, excombatiente de 
la Guerra del Chaco, escritor en guaraní y en castellano, hom-
bre hecho a sí mismo a pesar de las circunstancias. Un libro 
por sí solo era raro en mi familia; uno de ese tamaño, aún más 
raro, por dos razones: éramos pobres y mi abuelo vivía en 
Yvyraity, compañía de Escobar, Paraguarí, al que hasta ahora 
sólo se puede llegar por escasos y extensos caminos de tierra. 
En un lugar olvidado por el Estado y la sociedad del privilegio, 
un hombre se preocupaba por el uso correcto del idioma (qui-
zá como herencia de su padre educador y fundador de la única 
escuela de la zona) y quería dedicarse a escribir, mostrándome 
que la literatura puede ser creada en cualquier lugar del mun-
do si uno está dispuesto a entregarse a ella. 

A los 14 años, una chica, sin proponérselo, me enamoró 
enseñándome el poder de la palabra, el amor a la lectura y la 
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necesidad de escribir. Ebria y honesta, en una noche de juer-
ga se atrevió a preguntarme: ¿Por qué no te gusto? Me gustas 
desde la primera vez que te vi, le respondí desinhibido gracias 
al alcohol. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? No lo sé. Si me 
hubieras hablado, ahora estaría contigo, no con… No supe 
qué decirle, y fue de nuevo ella quien tomó la iniciativa: ¿Me 
das un beso? Por supuesto, murmuré, y la besé, imaginan-
do que sería el inicio de nuestra relación amorosa. No lo fue. 
Ella se cansó de aguardar que me declarara formalmente y el 
tiempo se encargó de convertimos en buenos amigos. Com-
partimos tardes enteras, y a veces, como nadie lo había hecho 
antes, me leía libros, uno de ellos: El principito, que se volvió 
parte de mi vida y literatura. 

Sin embargo, mi enamoramiento por ella no había cesa-
do; al contrario, aumentaba cuando la veía y escuchaba leer-
me completamente absorta en cada obra vivida gracias a su 
voz. En esos años sentí por primera vez la tentación de tener 
un libro de mi autoría para dedicárselo a ella. Garabateé poe-
micidios y otras barbaridades, sin que nada valiera la pena. 
Frustrado, seguí el inevitable consejo del cartero de Neruda: 
la poesía no es de quien la escribe sino de quien la necesita. 
Tomé versos de aquí y allá, los adapté a mi realidad, y se 
los entregué muerto de temor de ser rechazado por no ha-
ber actuado a tiempo. Nunca pudimos conversar sobre lo que 
sentíamos. Apenas ella quiso hablar de eso me acobardé. Le 
dije que había cometido un error al entregarle esos versos. No 
eran míos y no la merecía.

A los 18 años supe que no podía desatender mi vocación 
por la palabra y avidez de conocimiento. La rutina que tenía 
no me satisfacía. Al parecer, ya que mi incipiente banda de 
rock se había disuelto, debía ser escritor. Acepté el reto y me 
puse a leer un libro por día, encerrándome en casa duran-
te las horas libres de estudios y trabajos, manteniendo dis-
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tancia entre el nuevo camino a recorrer y las personas que 
me rodeaban. La única obligación era leer. Presté libros de 
cuanto amigo los tuviera y compré ofertas en revisterías, ha-
ciéndome con una colección de filosofía (Voltaire, Schopen-
hauer, Nietzsche, entre otros), cuyos ejemplares se vendían a 
G 5.000 cada uno y aún sobresalen en mi biblioteca. 

Al año siguiente, el compañero José Samudio se propuso 
fundar un club del libro. Me sumé al proyecto, sin saber de qué 
exactamente se trataba. Lo entendí cuando iniciamos las reu-
niones, el sábado 19 de julio de 2003, con la escritora Maybell 
Lebron orientándonos con paciencia familiar, consejos empíri-
cos, crítica certera y meriendas amistosas. El club del libro se 
transformó en taller literario, en cuyos encuentros invaluables 
todos los miembros mejoramos como personas y escritores. 

Tres años atrás, en vez de unirme al fúnebre club de Hen-
drix y compañía, decidí que me libraría de la tentación cayendo 
en ella, siguiendo el consejo de Wilde. Como todo joven que 
había culminado una década de estudio de un arte, se había 
vuelto necesario y pertinente salir al escenario para la primera 
ejecución en solitario, la primera exposición individual, el pri-
mer contacto con el público escurridizo y la crítica casi ausente 
y severa. Pero aguardé otros años para allanar un poquito más 
el camino con premios, traducciones y publicaciones en anto-
logías, revistas y periódicos nacionales e internacionales. 

El recorrido literario ha sido arduo y satisfactorio. Y como 
he llegado a los 30, es hora de dejarme caer en la tentación, 
compartiendo con ustedes la primera etapa de mi oficio dia-
rio, reunido en este querido libro.

Abril de 2014
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Posdata: de la primera edición del libro, más de mil ejem-
plares, quedaban pocas decenas en 2019. A pesar de las con-
diciones locales, nada generosas para libros, menos para au-
tores primerizos, este cuentario supo ganarse lectores/as que 
lo recomendaban y otros que lo buscaban. Y yo quería que 
lo hallaran, aunque con una nueva edición. Entonces pensé 
en publicarla en la conmemoración de los cinco años de la 
presentación primigenia: el 6 de marzo de 2020. Pero las cir-
cunstancias no fueron favorables, no solo por la covid. Fue 
un buen retraso. En este tiempo el libro ha ganado lo que 
me había propuesto: cuidado sensible de la prosa. Como si 
un editor con casi dos décadas de experiencia atendiera la 
primera obra de un escritor con trece años de dedicación. Y 
cambiara la portada y el prólogo, y agregara cuatro cuentos 
más, pues no se trataba de una nueva edición típica, sino de 
una renovada Espontaneidad. 

Abril de 2021 
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Prólogo

La prueba irrefutable*
Maybell Lebron

Estoy aquí con el orgullo de una veterana en el duro 
trajinar de las letras, satisfecha de lo hecho y agradecida a mis 
amigos y lectores. Pero lo que más me satisface es presentar el 
libro Espontaneidad y traer a la palestra la voz de un joven es-
critor que nos regala cuentos burlescos, trágicos, inquietantes, 
incisivos; todos de excelente factura en fondo y forma.

Su espontaneidad nos revela un YO escudriñando el ama-
sijo de hechos y sentimientos de este mundo maravilloso, 
incomprensible, feroz… y Sebastian Ocampos, a pesar de su 
juventud, hace rato hurga en la gente de su pueblo y en la 
lectura de los grandes escritores esa savia alucinante que su 
talento vuelca en este libro, en el que con pluma ágil presenta 
fantasías o sucedidos del presente y del pasado. Hechos coti-
dianos reconocibles que nos ayudan a comprender la intimi-
dad de los seres humanos.

Manejar la palabra oral o escrita es un don que compro-
mete. Sea cual fuere el derrotero elegido, como escritores de-
bemos enfrentar interrogantes sin esquivarlos y sin prejui-
cios. Todo tiene su costo y los lectores reclamarán por lo que 
hicimos o dejamos de hacer.

Comenta el escritor y sociólogo Javier Gomá: «Hay un 
hecho notorio y universal que reclama una buena explica-
ción: por qué determinadas personas dedican las mejores ho-
ras del día, los mejores días del año y los mejores años de 
su vida a producir algo que nadie les ha pedido, sin que el 
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éxito, los requerimientos de la conciencia, el anhelo de fama 
o el enriquecimiento económico constituyan nunca la moti-
vación principal».

La meta del escritor es enaltecer la palabra, sin olvidar 
el placer estético de todo ser humano ante la belleza, en este 
caso, un texto literario capaz de llevar al individuo hasta lo 
sublime. Pero no es tarea fácil; en ese arduo empeño, en esa 
lucha sin tregua entre la realidad y la fantasía acosan arte-
ros fantasmas y sólo sale airoso el talento literario: Sebastian 
Ocampos ha ganado la batalla. El talento vence a la mediocri-
dad y este libro es la prueba irrefutable.

La estudiada espontaneidad de su prosa y la diversidad 
de temas ofrecidos atrapan al lector por la solapada intriga 
con que rodea a sus narraciones haciendo un deleite el leer 
este manojo de cuentos y nos arrastra a una obligada y per-
turbadora búsqueda de ese «otro yo», al que muchas veces si-
lenciamos sin dejarlo asomar ante nosotros o ante los demás.

Hábil analista de la compleja sociedad que habita, halla-
mos en estos cuentos sutilezas y situaciones impensadas que 
a veces chocan al lector desprevenido. Más tarde, al analizar-
las, reconocemos actores y hechos refugiados sin permiso en 
nuestra mente, ansiosos de gritar su verdad como lo hacen 
las páginas de Espontaneidad.

El relato de sucedidos en nuestro país, esperanzadores o 
dolorosos, motivan con insistencia los cuentos de Sebastian 
Ocampos. Traen a la memoria ciertos episodios sugeridos en 
el texto, con frecuencia escritos en primera persona, pero sin 
involucrar directamente al autor. Hay en sus obras una cons-
tante: el reclamo de justicia y el rechazo a la opresión, como 
en el magnífico cuento «La caperucita roja».

Expone en algunos relatos, con compasiva crudeza, la in-
diferencia de los adolescentes ante un futuro incierto; inadap-
tados, sin ansias de superación y fáciles ante el alcohol y las 
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drogas. Triste realidad de nuestros jóvenes llevada al papel 
con hábil manejo del idioma y profunda sensibilidad.

En otros cuentos sobresalientes, como «El premio litera-
rio» y «La diatriba», moteja con fina ironía las peripecias y el 
diario relacionamiento del escritor con el mundo conflictivo 
de su entorno y con el exterior. 

Además abarca, en su importante prosa, las dos caras del 
amor: la bella y la grotesca. Todo con un toque de humor para 
disimular la sátira y trocarla en sonrisa.

No queda más que felicitar al autor: Sebastian Ocampos. 
Siempre confié en su potencial creativo y creo que con esta 
selección de cuentos se ha ganado un sitial destacado entre 
los escritores paraguayos.

* Leído en la presentación de la primera edición del libro, en Asunción, el 
viernes 6 de marzo de 2015.





19•  ESPONTANEIDAD

Espontaneidad

¿Quieres? A veces, al parecer, todo se resume en esta pre-
gunta. ¿O no? Cuando subió, caminó lentamente, como si 
estudiara cada movimiento, y se sentó dos lugares antes de 
llegar al fondo, donde yo estaba. Entre ambos había un asien-
to para dos personas. Luego se puso de pie y, con los grandes 
y oscuros ojos, fijos en los míos, se sentó en el lugar que an-
tes servía de límite entre nosotros. Yo viajaba pensando en ti, 
siempre en ti. Lo digo en serio; no te burles. Estoy tratando 
de contarte lo que me ocurrió esta mañana. Mi mirada estaba 
en la nada cuando ella se volvió hacia mí y, con unas galleti-
tas de salvado en la mano, me preguntó: ¿Quieres? Imagina 
qué le respondí. Sí... gracias. ¡Qué fácil lo puede hacer una 
mujer! Cuando yo te pregunté si querías estar conmigo, todo 
se complicó. En cambio, si tú lo hubieras hecho... Entre pala-
bras, risas, miradas y galletitas, la invité al departamento. Era 
una colegiala. Esas aceptan antes de que se las invite. Cuando 
entramos, vio todo lo que se hallaba ahí: libros, fotos, discos, 
pinturas, afiches de películas..., sin darle importancia a nada. 
Preguntó qué haríamos. Nada que no quieras, contesté. No 
sabía qué ofrecerle. Hacía tanto tiempo que no estaba con 
mujeres menores de edad. ¿Menores de edad? Sí, menores de 
edad que yo. Debo aceptarlo: estoy maduro, ¿o mablando? No 
lo sé. Me parece que estoy más blando: me siento más tierno, 
suave y..., aunque sea innecesario decírtelo, ando cediendo 
con más facilidad al tacto. Tomé dos cervezas de la heladera 
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y le invité una a la chica. La aceptó. Ya lo dije: aceptan antes 
de que… Puse el Urban Hymns en la disquera del equipo. Las 
canciones de ese álbum podrían ser la banda sonora de mi 
vida. Bitter Sweet Symphony se hacía oír con suavidad. Ella 
la escuchó y murmuró que The Verve le encantaba. La miré 
y seguí bebiendo la cerveza a sorbos. El track uno terminó y 
las primeras notas de Sonnet ambientaron la sala. Me aproxi-
mé a ella, ansiosa en una esquina del sofá, y deslicé mis ojos 
por su cuerpo. Es bastante linda, pensé. Sonreía tontamente, 
como toda adolescente. Levanté el brazo y mi mano se dirigió 
hacia su rostro bonito, tierno, quizás aún inocente, para aca-
riciarlo, y ella lo acercó y... ¿Qué? ¿Pasó algo más? No... nada, 
rechacé las galletitas. ¿Te das cuenta de que soy espontáneo? 
Puedo contar natural y fácilmente una historia inventada. Tú 
no podrías hacer esto. Eres inespontánea. ¿Inespontánea? No 
suena mal. Es más, me gusta la palabra. No me mires así, por 
favor. Sólo es una broma. Mejor escuchemos un disco, ¿sí? 
Tengo ganas del Urban Hymns. Primero Lucky Man… pues 
soy muy afortunado de estar contigo ahora. Esperé demasia-
do tiempo tu respuesta. Debo... tengo que contarte algo: no 
sos el único afortunado. Ayer, cuando salí del trabajo, fui a 
la vinatería de tu amigo. No te enojes. Estaba estresadísima. 
Sólo quería beber un poquito de sauvignon blanc y largarme, 
porque estaba realmente muerta. Entré y me senté. Al rato, 
tu amigo se acercó a mi mesa con una botella y dos copas, 
ofreciéndome una, ya cargada. ¿Querés?, me dijo. Simpático, 
¿no? Tenés razón: a veces todo se resume en esa pregunta. Me 
miraba como nadie lo había hecho antes. Él no sabe que no-
sotros empezamos una relación, ¿verdad? Sentí que me tem-
blaban los ojos y traté de decirle que no… No sé por qué no le 
dije nada. Vi el vino y..., no lo vas a creer, ¡era un pinot noir! 
Te dije que no lo creerías. ¡Un pinot noir! Y vos, mejor que los 
demás, sabés cuánto me gusta ese vino. Es de-li-cio-so. Impo-
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sible rechazarlo. Mientras conversábamos, tomábamos, y el 
estrés que me estaba matando desapareció. Ya me sentía un 
poquito borracha al acabar la botella. Él lo notó y me invitó 
a su casa. Fuimos caminando. Llegamos… y quiso besarme. Y 
sabés que cuando estoy así me dejo llevar; no pienso en nada, 
sólo me dejo llevar. No pude resistirme. No quería resistir-
me. Entramos abrazados y besándonos como si fuéramos los 
amantes más ardientes del mundo. Él trataba de desvestirme... 
y lo hacía muy bien. Yo no lo detuve. EH... espera un momen-
to, suficiente. ¿Estás contándome así, como si nada, que ayer 
estuviste con mi amigo? No... en realidad, nada de eso pasó. 
Ayer, cuando salí del trabajo, fui directo a casa. ¿Te sigo pare-
ciendo inespontánea? 

2003
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Los loros de la esquina

Hasta el instante que lo hicimos, no había caído en la 
cuenta de que en verdad estábamos robando al loro viejo de 
la esquina, donde vivían una pareja de ancianos gordos y su 
hijo joven, también con demasiados kilos encima, familia que 
por cierto nunca saludaba a nadie, aunque se sentara desde 
las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche en el zaguán, 
al parecer solo para provocar una sensación de ni siquiera 
pisen nuestra vereda a los vecinos que queríamos pasar ahí. 
Sentíamos sus miradas en el cuerpo, como si nos manguerea-
ran, y no teníamos más opción que cruzar a la otra vereda.

Ahora, casi una década después, las cosas han cambiado, 
aunque no tanto. La pareja de ancianos y su hijo aún viven: 
ellos más viejos y él muy avejentado. Sí cambió el negocio 
que estaba enfrente de la casa de la familia pesada (así lla-
man los vecinos a ya saben quienes): de bar de empanadas y 
bebidas a heladería, donde también se venden empanadas y 
bebidas, pero se les hace más publicidad a los helados. Para 
explicar esto basta decir que vivimos en Asunción. Los otros 
cambios empezaron desde hace años: son las mansiones (las 
fortalezas, según Demos, amigo de la infancia) con murallas 
de tres a cuatro metros de altura. Antes pensábamos que eso 
se debía a que los dueños no se sentían seguros y que, además, 
no querían que los del barrio supiésemos de qué hora a qué 
hora se sentaban en el porche, algo beneficioso para nosotros, 
porque si se parecían a la familia pesada…
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Aquella tarde que robamos al loro viejo yo tenía casi siete 
años. En verdad tardé en darme cuenta de lo que habíamos 
hecho. Antes, estábamos en mi casa, Granizado (por sus mu-
chos lunares oscuros en su blanca piel), Demos (su papá lo 
llamaba Demóstenes) y yo, Moro (por morocho). Sentados 
en la escalera de la entrada, no sabíamos qué hacer, como 
en tantas tardes en las que se sentía demasiado el calor y 
los adultos nos prohibían ir a la placita para jugar al fútbol 
porque la televisión recomendaba que se respetara el horario 
si no querías que el sol te dañara. Nosotros decíamos que sol 
no nos dañaba, pero siempre nos obligaban a respetar ese 
inflexible horario. Dos de la tarde. A partir de las cuatro nos 
darían permiso. Ansiosos, esperábamos. Entonces Granizado 
sugirió que liberáramos al loro viejo de la esquina. Demos le 
preguntó con mucho esfuerzo qué quería decir con eso. Va-
mos a robar al loro, bueno, no robarlo, sino sacarlo de la jaula 
para que se vaya de ahí, respondió Granizado sin convicción. 
Demos y yo, en cambio, sonrientes apoyamos la idea. 

Fuimos hasta la casa de la esquina. Nadie estaba en el za-
guán. Era la hora de dormir la siesta. El loro viejo nos vio, sin 
que abriera el pico de alerta, como solía hacerlo. ¿Sabía que 
pensábamos liberarlo? Granizado nos organizó: él entraría con 
Demos para abrir la puertita de la jaula y sacar al loro viejo, 
mientras yo me encargaba de la vigilancia. Entraron. Yo me 
fijaba en ellos en vez de vigilar. Para alcanzar la jaula, Demos 
ayudó a elevarse un poco a Granizado, quien me miraba como 
si dijera que no podía abrir la puertita y que no tenía más op-
ción que traer la jaula completa. Demos se asustó y tartamudeó 
que no hiciéramos eso, pero Granizado ya estaba saltando la 
baja muralla con la jaula en la mano, y los tres nos echamos a 
correr, despavoridos, como si nos hubiesen descubierto. 

Llegamos a casa, casi sin aire pero ya seguros de que na-
die nos había perseguido. Nos sentamos en la escalera. La 
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jaula tenía muchos alambres rodeándola. Mientras los quitá-
bamos con cuidado, Demos se dio cuenta de que el loro viejo 
no tenía alas, o sí, pero cortadas. Nuestra idea de liberarlo 
cayó al piso. Miramos al pobre loro viejo (lo llamábamos así 
porque vivía con los viejos, no porque fuera viejo) y no pudi-
mos hacer otra cosa más que sentir pena. 

Quizá media hora más tarde, el hijo gordo se nos pre-
sentó como una aparición. Se encontraba en la vereda obser-
vándonos fijamente y nosotros dentro de la casa, tratando de 
reponernos del tremendo susto y de ocultar nuestros rostros 
culpables. Nos dividía el portón de varillas de hierro que por 
suerte estaba llaveado. Granizado y Demos cubrían la jau-
la con sus cuerpos. El hijo preguntó si teníamos su mascota. 
Los tres negamos a coro y movimos varias veces la cabeza 
de un lado a otro. Insistió. Volvimos a negar. Entonces, en 
un tono de adulto amenazante, dijo que entraría a la fuerza. 
En ese instante nos acobardamos. Granizado se levantó, me 
miró, después a Demos, y los tres llegamos al acuerdo visual 
de devolver al pobre loro viejo. Nunca averiguamos cómo el 
hijo gordo supo que lo teníamos.

Ha pasado casi una década. Desde hace mucho perdí la 
comunicación con Demos y Granizado. Los dos se mudaron 
del barrio y no volvimos a hablar, salvo en las rarísimas oca-
siones en que nos hemos visto por casualidad. Lo malo de de-
jar de conversar es que se pierde la amistad que uno asumía 
eterna. Las veces que nos vimos, nos saludamos como si nun-
ca hubiésemos sido amigos inseparables. No recuerdo cuándo 
hablamos por última vez todavía siendo amigos. Ahora se po-
dría decir que somos conocidos, pero nos presentamos como 
amigos y con nuestros nombres a los nuevos amigos. 

Meses atrás estuve hecho pura nostalgia. Quería volver 
a hacer algo de todo lo que había hecho de niño y no se me 
ocurrió otra cosa que liberar a los loros de la familia pesada. 
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¿Ya conté que el loro viejo murió y que compraron dos loros 
nuevos? Mi misión era liberarlos de la pequeña prisión y sus 
grandes propietarios crueles. Sabía que lograría mi objetivo. 
Lo planifiqué todo teniendo en cuenta el anterior fracaso. 

Lo hice de madrugada. Me fijé en cada detalle y casa ve-
cina para estar seguro de que nadie me descubriera. Subí la 
misma baja muralla y los loros, tal como el loro viejo, no 
abrieron el pico de alerta. Levanté los brazos intentando bajar 
la jaula y me di cuenta de que la habían amarrado con cables 
a la madera, obligándome a quitar de a uno los alambres que 
rodeaban la jaula. Tras minutos de trabajo intenso, pude abrir 
la puertita. Saqué a los loros, los metí en un bolsón negro, salí 
del lugar como si nada y fui caminando a casa. 

En el patio vi lo que presentía. No me preocupé. Los loros 
y yo esperamos pacientemente que crecieran sus alas. Mien-
tras tanto, vivían libres, aunque su libertad se limitaba a vein-
te por diez metros cuadrados. Todos los días los alimentaba 
con muchas frutas. Al parecer se sentían bien. Me pasaba las 
tardes observándolos: ambos eran hermosos ejemplares y for-
maban una pareja. Casi siempre estaban uno al lado del otro, 
cabeza contra cabeza. Los veía inseparables. 

No recuerdo cuánto tiempo después dieron las primeras 
muestras de vuelo, de muy poca altura y distancia. Me pare-
ció que daban aletazos como si nunca lo hubieran hecho. Pen-
sé que nada podía ni debía hacer para ayudarlos. Aprendie-
ron solos y lo hicieron bien, como todos los animales cuando 
no nos entremetemos en sus vidas. Los seguía de cerca para 
saber si avanzaban, y a distancia para no molestarlos. 

Cuando por fin vi sus vuelos perfectos, sentí una felicidad 
tan inmensa que quise compartirla con el mundo entero, so-
bre todo con Granizado y Demos. ¿Se alegrarían si supieran 
que había logrado lo no posible casi una década atrás? 

La primera vez que volaron y no volvieron en el día fue 
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hace dos meses y algo. Cuando regresaron, me acerqué para 
decirles que los había extrañado muchísimo, que los quería y 
que estaba feliz por verlos volar y ser libres. Me escucharon. Y 
sentí que ellos también me habían echado de menos.

La segunda vez que volaron, no volvieron. Yo, sin em-
bargo, iba todos los días al patio, a la misma hora del retorno 
anterior, y miraba el cielo. Quería verlos y hablarles de nue-
vo, aunque sabía que debían irse y disfrutar de sus vuelos en 
otros lugares, más exóticos, acorde con ellos. 

Uno de los peores días de mi vida lo sufrí anteayer. Iba 
en dirección a la casa de la familia pesada cuando se me ocu-
rrió pasar por su vereda y aguantar las miradas de los tres 
individuos más despreciados del barrio. Entonces, sin saber 
por qué, miré a mi derecha buscando la jaula y a los loros… 
Jamás lo hubiera imaginado. Ahí estaban, de nuevo en la pe-
queña prisión y con las alas cortadas. No entendía cómo los 
habían capturado. Me aproximé a los ancianos y, mirándoles 
fijamente a los ojos, les dije: Hola, e hice una pausa. No me 
saludaron. Con mucho esfuerzo, como Demos, les pregunté 
si los loros eran nuevos, si los habían comprado. No, son los 
de siempre, dijo el viejo. ¿Y cómo hicieron para recuperarlos?, 
se me escapó el tono de interrogación. Sin inmutarse, otra 
vez el viejo respondió: Los mismos loros regresaron volando 
hace tres o cuatro días, de tarde, ya cerca de la noche, cuando 
nosotros estábamos sentados aquí, sí, aquí mismo.

2006





73•  ESPONTANEIDAD

La caperucita roja

Años atrás me había propuesto el objetivo de hallarla, 
tanto en memoria del maestro como por su esposa, pero nun-
ca imaginé que la vería abandonada y oxidada en el sucio 
estacionamiento del mercado. Apenas la vi, llamé entusias-
mado a mamá: ¡Encontré el coche! ¿Qué? ¡La caperucita roja!, 
exclamé como si hubiera hecho el mayor hallazgo de la his-
toria. En los primeros segundos no comprendió mi alegría in-
usual, pero cuando mencioné a don Luis unió las ideas y fue 
rápido junto a doña Celestina para darle la aguardada noticia 
que se había convertido en una de sus causas de vida.

El simple hecho de verla y tocarla por vez primera me de-
volvió al tiempo compartido con el maestro que vivía al lado de 
casa. En esos años difíciles, sin sobreponer jamás su tragedia a 
la cotidianidad, don Luis supo cómo aproximarse al niño tími-
do que yo era, explayándose sobre infinitos temas fascinantes. 
Sabía todo de todo. Hablaba gesticulando: sus manos dibuja-
ban las palabras fluidas, cristalinas, cálidas. Su talento parecía 
innato y se mostraba con tanto amor a la vida que provocaba 
respeto y admiración en sus oyentes. También en mi mamá, 
quien lo ayudó las veces necesarias, como el resto de los veci-
nos. Yo también me había puesto en campaña para retribuirle 
su generosidad, sin saber cómo lo haría hasta que, después de 
mucho pensar, me topé con mi labor de manera fortuita. 

Una tardecita calurosa, a pocas horas del toque de queda, 
vi el coche grande, rojo, como una camioneta cerrada, pasan-
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do frente a nuestras casas, yendo derecho algunas cuadras 
más y retornando por la misma calle empedrada. Eso me lla-
mó la atención y fui a contárselo a mamá. Ella me escuchó, co-
rrió al patio y cruzó a la casa de al lado. Nuestras casas tenían 
un portoncito para pasar de una a otra en cualquier momento. 
Yo la seguí por puro curioso. Mamá habló con doña Celestina, 
la esposa de don Luis. La señora se sobresaltó y entró en su 
habitación. Minutos más tarde vi por primera vez al maestro 
siendo obligado a subir a ese raro vehículo, aunque en varias 
ocasiones ya había oído, a escondidas, a los mayores hablar 
de sus idas y vueltas, pero sin entender lo que decían. Habla-
ban bajito, como si cometieran un delito. En esos años yo no 
comprendía nada de la realidad adulta.

El día siguiente fue bastante normal a primera vista. Don 
Luis estaba en el frente de su casa. Fui a saludarlo con el 
apretón de manos matutino y él sólo hizo una mueca, algo 
así como una sonrisa sin mostrar los dientes. Miré sus manos 
y vi los dedos cubiertos con gasa. ¿Qué le pasó? ¿Preguntas 
por esto?, dijo el maestro y me mostró sus manos, con las 
palmas abiertas hacia mí. Sí... ¿por qué lo llevaron ayer? No 
te preocupes, mi hijo, que esos pobres policías sólo cumplen 
órdenes. Y... ¿adónde lo llevaron? A un lugar feo para pre-
guntarme algo, pero como no tienen pruebas de nada, sólo 
me acariciaron un poquito en los dedos; después me trajeron 
de vuelta, ¿ves? Sus manos, a pesar del dolor, se movían del 
mismo modo, dibujando las palabras. ¿Y tú qué hiciste, leís-
te? El maestro era un experto en cambiar de tema cada vez 
que yo empezaba a profundizar en su vida. Respondía más o 
menos y luego dirigía la conversación hacia mis cosas y la li-
teratura, el único arte que vuelve posible la empatía, según él. 
En esa ocasión me había prestado El principito y yo no lo leí 
todo por pereza o distraído. Al final, conocí ese bello cuento 
gracias a la lectura del propio don Luis. Después de leerlo con 
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voz de actor, me dijo: Eres un principito morocho y yo soy un 
piloto sin avión. ¿Qué? ¿Acaso no lo entiendes? Me quedé 
callado. Es simple: tú siempre preguntas y yo soy incapaz de 
satisfacer tu avidez, dijo y sonrió con un dejo de tristeza. 

Luego de semanas, ya bien de noche, calles en silencio, 
volví a ver el coche rojo. Yo estaba en la entrada de casa cuan-
do lo vi a cierta distancia, acercándose lentamente. Fui rápido 
a contárselo a mamá y ella hizo lo mismo de la vez anterior. 
Me volvió a llamar la atención el movimiento inusual y la se-
guí. Conversó con doña Celestina. Al rato dos policías entra-
ron para detener a don Luis. La diferencia entre esa y la otra 
vez es que me aproximé a mamá para intentar comprender 
esa situación. Ella, bajando la voz, me contó: La policía lleva 
al maestro para preguntarle si está haciendo algo malo; es 
muy importante que me avises si ves ese coche de nuevo, mi 
hijo; cada vez que lo veas, podés venir a decirme: ¡Viene la 
caperucita roja!, así voy a saber de qué se trata, ¿entendés? Sí, 
claro, respondí, contento. ¡Por fin había hallado mi labor para 
ayudar al maestro! Me gustó la idea de ser el vigilante de la 
caperucita roja, aunque como sabemos ese coche en realidad 
era el lobo feroz colorado.

El maestro regresó al día siguiente, como si nada hubie-
ra sucedido, si no tenemos en cuenta las caricias padecidas. 
No te preocupes, es poca cosa; hay gente aguantando peores 
dolores, repetía don Luis a quien se lo preguntaba sin mos-
trarse airado o resentido contra quienes le habían hecho daño. 
Aprendí esa perspectiva de vida durante las muchas charlas 
compartidas, cuando él hablaba entusiasmado por todo o leía 
algo lindo y yo cebaba el tereré o el mate, generalmente de-
rramando el agua fuera de la guampa por prestarle más aten-
ción a sus palabras que a mi trabajo circunstancial. 

En los meses siguientes cumplí al pie de la letra mi labor 
de avisar la llegada inminente de la caperucita roja. Apenas 
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la veía, corría hasta donde se encontraba mamá y le gritaba: 
¡Ahí viene la caperucita roja! Ella, a su vez, hacía lo suyo. Y 
los policías también. Esa rutina no se mencionaba ni mucho 
menos se analizaba en el barrio. De hecho, ni siquiera doña 
Celestina y don Luis tocaban el tema. Si hablaban, lo hacían 
en voz baja y con la radio encendida. El tiempo transcurría 
lento y cada suceso de nuestras vidas parecía normal.

La rutina se mantuvo un par de años. La caperucita roja 
venía de vez en cuando, llevaba al maestro y después de al-
gunas horas lo regresaba a su casa, donde doña Celestina 
aguardaba con las velas prendidas en la ventana. Los vecinos 
también lo esperábamos, sobre todo mamá y yo. En mi caso, 
si la espera se prolongaba demasiado, como la mayoría de las 
veces, me quedaba dormido. Sólo lo veía regresar cuando lle-
gaban de mañana temprano. Pero, sin importar la hora, ape-
nas pisaba la vereda, su esposa salía para ayudarlo. Él contaba 
qué había pasado en pocas palabras y ella le preguntaba qué 
partes del cuerpo le dolía. El maestro sonreía: Es poca cosa, 
voy a acostarme una horita; dentro de un rato me sentiré bien. 
Siempre era así. Dormía de mañana y cuando despertaba ya 
se dedicaba a sus trabajos. 

La vida se nos vino abajo cuando lo llevaron durante una 
madrugada festiva y no lo devolvieron. Doña Celestina no 
sabía qué hacer ni a quién recurrir. Maldecía de impotencia. 
Mamá y los vecinos la acompañaban en su dolor, mientras 
que un abogado trataba de consolarla: No se preocupe, seño-
ra, su esposo se encuentra bien, seguramente van a soltarlo 
en cualquier momento. Ese momento no se vislumbraba en el 
futuro inmediato. Con el correr de los días todo decayó hasta 
llegar al terrible temor de que sucedería lo peor en el instante 
menos esperado. Incluso yo empecé a comprender la trágica 
realidad y a sufrir de impotencia como los demás. Pero doña 
Celestina no se había quedado de brazos cruzados. Hizo caso 
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omiso de las sugerencias y fue a suplicar ver a don Luis. No 
se lo permitieron, a pesar de sus ruegos y sollozos. Sólo le 
repitieron las palabras vacías del abogado.

En las mañanas y las tardes de los siguientes meses ella 
hizo el esfuerzo de sobrellevar la ausencia de su esposo, pero 
esa fuerza sobrenatural desaparecía de noche. Las horas noc-
turnas volvían visible la soledad y el miedo. La incapacidad 
de siquiera salir a la calle la mantuvo en su habitación, con 
las velas prendidas y el llanto finísimo, percibido en la distan-
cia a causa del silencio absoluto de esos días oscuros, quietos. 
Ese llanto finísimo rompió en llanto trágico cuando recibió 
una llamada anónima y escuchó a don Luis gritando de dolor 
inmenso. Mamá fue de inmediato a ver qué pasaba. Como yo 
estaba en camino detrás de ella, me dijo: No sabemos qué está 
pasando; quedate acá, ¿sí? No quería empeorar la situación y 
le hice caso, pero me mantuve atento a lo que ocurría. 

Apenas amaneció, doña Celestina, mi mamá y el abogado 
fueron a ver al maestro. Ni siquiera se les permitió traspa-
sar la puerta principal, pero insistieron tanto, acompañadas 
de varias personas, que al final uno de los policías de mayor 
grado recibió a doña Celestina y le dijo: Esta misma mañana 
van a soltar a su esposo, señora; le doy mi palabra. Ella, to-
mándole las manos, le agradeció con la mirada rebosante de 
esperanza. Regresaron al barrio y los vecinos se alegraron 
mucho con la respuesta. 

Habían pasado meses desde la última vez que había visto 
a don Luis. Mamá, cuando me vio, se aproximó y me pidió 
que estuviera atento. Salí con la pelota a la calle. Mientras la 
pateaba contra la muralla y hacía unas picaditas, observaba 
a ambos lados. No hubo novedades esa mañana. A la hora 
del almuerzo salí a comer en el frente de casa, a la espera de 
la maldita caperucita roja. En esos momentos me di cuenta 
de que nunca la había visto a plena luz del sol y le pregunté 
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a mamá si en verdad iban a traerlo de día. Ella, con cara de 
duda, me dijo: Sí, es cuestión de esperar, mi hijo. Continué, 
firme, en mi puesto de vigilante. Jamás imaginé que llegaría 
el día que estaría ansioso por la llegada de semejante vehí-
culo. Pasaban las horas, la luz del sol se disipaba de a poco y 
mamá perdía las esperanzas, pero se mantenía de pie para dar 
fuerzas a doña Celestina, tal como los demás vecinos. 

Mi trabajo no daba sus frutos, y mientras acababa el día 
e iniciaba el siguiente, con la gente aún a la espera, tuve el 
extraño pensamiento de que don Luis lo sabía… Sí, él sabía 
que ese último viaje era en realidad un viaje sin retorno. Pen-
sé más en eso y comprendí en qué exactamente consistía mi 
trabajo. ¿Por qué lo hacía si él nunca había intentado huir o 
siquiera esconderse? En ese preciso instante se me iluminó 
la cabeza: el maestro aprovechaba esos escasos minutos para 
despedirse de doña Celestina, pues sabía que cualquiera de 
los viajes podría ser el último. Y nada en su vida sería peor 
que irse sin la debida despedida de su esposa, quien durante 
días y noches se mantuvo firme, con las velas prendidas en 
las ventanas para que él supiera, apenas llegase, que ella es-
taba ahí, aguardándolo, ansiosa por ver enfrente de su casa la 
maldita caperucita roja, al menos una vez más.

2011
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Libros dedicados

¡Miserable!, es mi primera reacción. ¡Cómo alguien pue-
de vender un libro que se le ha dedicado! Podría comprender-
lo si el autor estuviese muerto y el libro no valiese la pena o 
fuese viejo... Alberto, el amigo que me cuenta la historia, no 
se exalta; solo se indigna, quizá porque aún es muy joven. 
Entre las muchas cosas degradantes que se sufre como escri-
tor, esta ha de ser la peor, si aún estás vivo. Imagina todo el 
esfuerzo que haces para escribir y publicar, sin contar con la 
buena voluntad de dedicarlo a quien te parece que lo merece, 
para que el libro termine en esa mezcla de vertedero y planta 
de reciclaje en la que solo recobran vida los libros de autores 
clásicos o reconocidos. No es tanto así, dice Alberto: yo, por 
ejemplo, compré este libro. Sí, claro, ¡porque Aaron fue tu 
maestro!, replico, y ambos quedamos en silencio, temiendo 
un futuro similar para nuestras obras.

A pesar de que debo dedicarme a diversas tareas, no pue-
do pensar en otra cosa. ¿Qué sucedería si fueras a una librería 
de usados y vieras en oferta tu propio libro? ¿Pensarías en la 
persona a quien se lo dedicaste? ¿Sería peor tu reacción si 
la conocieras, si fuera tu amiga? ¿Y qué harías con el libro: 
lo comprarías, robarías, dejarías o esconderías lo mejor que 
pudieras, sabiendo que en esos negocios solo los clientes rea-
comodan los volúmenes? Comprarlo sería la mejor opción, si 
la gente de la librería no te conociera, ignorancia con la que 
no puedo contar. ¿Robarlo? No, no, no... Alberto me ha dicho 
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esta historia en el peor momento: a meses de la presentación 
de mi primer libro de cuentos. La paranoia no suele ser una 
de mis reacciones, pero como pospuse mucho esta publica-
ción, no logro librarme de la ansiedad que mantiene ocupada 
mi cabeza con cualquier ridiculez. 

Tras el encuentro con Alberto, paso enfrente de una de 
las librerías de usados y, como siempre, termino husmeando 
entre sus estantes. Recuerdo la historia del libro dedicado y 
me pongo a buscar títulos de autores paraguayos vivos. En-
cuentro uno del mismo poeta. Lo abro y leo la dedicatoria: A 
María, por el sabor de tu virginidad perenne en mi lengua. Ho-
jeo las páginas para ver si los poemas tienen alguna relación 
erótica con semejantes palabras, apenas inteligibles y acom-
pañadas de la firma extravagante de Aaron. Tiene versos eró-
ticos, ninguno así de explícito. ¿Y la dedicatoria del poemario 
comprado por Alberto? ¿La dijo? No... Y ni siquiera se me 
ocurrió preguntarle. Marco su número. ¿A quién? A Augusto, 
amigo, compañero, con un fuerte abrazo. ¿Solo eso? Sí. Ah..., 
digo decepcionado y le agradezco al despedirme. 

Luego pregunto a don Jorge, el librero, si tiene más libros 
de Aaron. En un par de minutos trae dos copias. Leo las de-
dicatorias: A Ana, exsocia de sueños, con estima. A Cristina, 
excompañera de tareas, con aprecio. Muchos de los libros que 
llegan aquí están autografiados, pero los autores solo se han 
esmerado en algunos, me cuenta el librero. Así parece. Ten-
go compradores raros que a veces vienen en busca de esas 
dedicatorias eróticas. ¿Sí? Seguramente piensan que van a 
tener más valor cuando el escritor muera. Es probable. No lo 
creo; acá no importa si estás vivo o muerto; los buenos libros 
nunca tienen el valor que merecen... Lo veo cabizbajo. Para 
animarlo un poco, le compro los libros del poeta y le pido que 
me guarde los que reciba, sin importar que estén dedicados. 
Acepta mi pedido con una sonrisa tanto por la alegría de la 
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venta asegurada como por la complicidad, al verme releer la 
dedicatoria del primer libro hallado esa tarde.

Repito la compra y el pedido en las demás librerías de usa-
dos. El gasto, a pesar de hacerme con varios ejemplares a la vez, 
es mínimo, algo así como pagar por un best seller de la indus-
tria del entreten-i-miento. A los libreros no les llama la aten-
ción mi extravagancia (no hay otra forma de llamarla). Es más, 
en ausencia de otros clientes, se toman el tiempo de explicar-
me que los libros paraguayos, sobre todo los de poemas, casi 
siempre son vendidos a escritores, jóvenes autores o investi-
gadores extranjeros, porque vos sabés, dice don Héctor, uno 
de ellos, que la ley de la oferta y la demanda en donde menos 
sentido tiene es en el mundo de los libros, de los buenos libros, 
pues quienes hacen funcionar la demanda son también quie-
nes se encargan de la oferta. Tiene razón: fue, es y será así, le 
digo. Pero en el mundillo de los poemarios es peor, ya que los 
nuevos poetas ni siquiera leen poemas. ¿No? A veces pienso 
que no leen ni los diarios, que solo garabatean una cosa debajo 
de otra y que cuando se cansan o no se les ocurre ninguna cur-
silería más, ninguna oquedad más, lo publican afirmando que 
es un poema… y uno, como lector de poesía, pierde su tiempo 
en busca de un poquitito de belleza, de alguna síntesis humana 
en versos sinceros, no pretenciosos ni mucho menos torpes, 
de los que sobran. Una de las razones preponderantes para ir 
a una librería de usados es conversar con sus dueños, en la 
mayoría de los casos señores de edad convertidos en libreros 
más por amor a la lectura que por ánimo de lucro. ¡Con sueños 
de lucro!, me aclararían. Al culminar la cátedra de economía 
librera, viéndome con el debo retirarme en los ojos, don Héctor 
ubica una mano en mi hombro y me habla como si se confesa-
ra: Entiendo lo que hacés; yo también me solidarizo con estos 
escritores comprando sus obras, las que llegan acá, más aún si 
se trata de las de Aaron, que en verdad valen la pena. 
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No es la primera vez que escucho eso. Carlota, una amiga, 
lo dijo cuando se enteró de mi llamativa colección. En ese 
momento, yo no tenía una explicación clara. Y como ella no 
es de aceptar las cosas porque sí, sino de buscar las razones 
de cada acción humana, me cuestionó: ¿Te da pena? No... su-
pongo que no. ¿Apreciás al poeta? Tiene poemas interesantes, 
algunos de innegable belleza. ¿Apreciás al tipo como perso-
na? Lo respeto, más porque es generoso con los jóvenes, al 
compartir lo que sabe con ellos. No respondas como un polí-
tico conservador, un careta que no tiene nada en la cabeza. ¿Y 
qué supuestamente debo contestar? Cualquier cosa, menos 
esta mierda que se repite para quedar bien con la moralina 
de la gente. Carlota no es de perder el tiempo para echarte en 
cara tus defectos. ¿Te solidarizás con el viejo porque pensás 
que podría pasarte lo mismo? ¿Que mis libros terminarán en 
las librerías de usados? ¡Claro!, de eso estamos hablando. Eh... 
¿Te parece que se trata de eso o no? Y... sí, es posible que tema 
un final similar. Una cosa es saberlo; otra, decírselo a alguien. 
Si la instigadora no lo hubiera mencionado, yo no lo hubiera 
dicho. Lo bueno es que con esa respuesta, ella se quedó satis-
fecha y me liberó del cuestionamiento. 

En tres meses, solo voy una vez a cada librería de usados, 
por dos razones: mi presupuesto de libros ha superado el lí-
mite y ningún librero se comunica conmigo para ponerme 
al tanto de alguna novedad bibliográfica de Aaron. Acumulo 
casi tres docenas de sus poemarios, de seis títulos distintos 
publicados en la última década. Solo en uno leo una dedicato-
ria intrigante: A Magdalena, por las cabalgatas maratonianas 
labradoras de mi verdadero yo. Su letra es igual de inteligible y 
su firma igual de extravagante. ¿Qué tienen de especial esos 
libros? ¿Por qué el resto carece de ingenio? ¿A quiénes repre-
sentan María y Magdalena? ¿A una jovencita y una prostituta 
que recibieron los libros como obsequio y después los vendie-
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ron como si no valieran nada? Si fuera simplemente así, no 
valdría la pena tanta intriga. Incluso con esa posibilidad no 
logro ocultar las tremendas ganas de comprender la historia 
de esas dedicatorias. Y para dejar de dar vueltas al asunto, no 
se me ocurre una mejor idea que pedir a Alberto el favor de 
que invite a su exmaestro a la presentación de mi libro.

Llega temprano al acto. No le presto atención. Temo que 
algo salga mal en cualquier momento. Alberto me cuenta que 
lo vio saludar a otros invitados, comprar un ejemplar e irse 
a tomar asiento en una de las primeras filas. La presentación 
tiene un leve retraso, con la excusa de aguardar que más gente 
llegue. De las cuestiones casi ceremoniales y necesarias para 
el reconocimiento del libro, pasamos al aguardado banquete. 
En cuanto tengo un poco de tiempo (en este país, un escritor 
solo goza de fama durante la presentación de su libro) me 
aproximo y lo saludo. Entablamos una conversación en torno 
a mi labor literaria. Sus elogios moderados, en ningún instan-
te exagerados, me permiten tener el coraje para invitarlo a 
degustar un buen vino en mi casa, con otros amigos, después 
de que esto acabe. Con mucho gusto, acepta. Y yo sonrío. No 
puedo evitar la sonrisa. Sé que el vino es el modo más huma-
no de buscar las razones en los demás. 

Con el vino en las copas y Aaron explayándose sobre la 
relación entre el rock y la literatura (tras leer la contratapa 
del libro), yo me cuestiono cómo carajo sugeriré el tema que 
me interesa. Aprovecho un momento de silencio: A mi pa-
recer, una de las formas de reconocer a un buen escritor es 
leyendo sus dedicatorias. ¿Sí?, Aaron presta atención. Sí, por-
que es espontáneo, no puede decir a la persona que aguarda: 
Permítame dedicárselo otro día... ¿no te parece? De esa ma-
nera reconocés a un escritor talentoso de dedicatorias, no de 
obras que exigen tiempo, meses, años; nadie podría escribir 
una gran novela de una vez. ¡Maldita sea!, sabe evadir... Ade-
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más, pensamos lo mismo sobre la escritura. De acuerdo, en 
realidad mencioné eso porque encontré algunos de tus libros 
con dedicatorias muy llamativas..., le digo ya sin otra cosa en 
la cabeza. Aaron se queda en silencio, con la copa en la mano 
quieta. Los demás, Carlota y Alberto, me miran de reojo. Se-
guramente aguardan que haga algo al respecto, pero no se me 
ocurre nada. Cuando por fin sé qué decir, lo vemos sonreír 
durante un rato y reír luego, reír a carcajadas, reír hasta el 
punto de que el vino se le desborda de la copa. Si su silencio 
había sido incómodo, no imaginan cómo estamos ahora. 

Calmado a medias, dice: ¡Yo sabía que esto pasaría! ¡Yo 
sabía…! Uno piensa que en este país jamás de los jamases 
podría llamar la atención de nadie algo así, pero yo sabía 
que esto pasaría. Todos queremos saber de qué carajo está 
hablando. Solo Carlota se atreve a preguntarle: ¿Y qué mier-
da ha pasado? Aaron toma aire, se acomoda en el sillón, deja 
la copa sobre la mesa, se limpia la mano y la boca con una 
servilleta de papel, se sirve más vino y con una sonrisa im-
borrable nos pone al tanto de su felicidad: Ustedes saben que 
en el Paraguay apenas se venden libros. Ni hablemos de los 
poemarios. Yo publico casi un libro por año, sobre todo por-
que estoy viejo y no sé hacer nada más que escribir poemas. 
Soy un inútil para las cosas útiles. El año pasado, cuando vi 
que estaba acumulando muchos de mis libros, tuve la idea 
de dedicarlos a cualquier nombre, con tal de que los libreros 
los compraran, asumiendo que tendrían mayor valor. Por su-
puesto, yo no iba a vender mis propios libros. Les pedía ese 
favor a unos sobrinos. Después se me ocurrió escribir dedi-
catorias especiales, imaginando que eso llamaría la atención 
de algún comprador que quisiese entender qué historia había 
detrás... ¿Me entienden? ¡Buscaba que la literatura se volvie-
ra literalmente parte de la vida!, que algo tan breve como una 
dedicatoria lograra que un lector quisiera saber más… 



181•  ESPONTANEIDAD

Apenas calla, preveo las burlas. Son tantas que el propio 
Aaron se une a mis amigos y agrega que Albertito siempre 
estuvo al tanto de todo, que caí en un plan urdido por ambos. 
Alberto lo niega pero no puede parar de reír. Y yo aguanto 
como puedo, sonriendo, bebiendo, justificándome, contan-
do que otras personas, ¡incluso los libreros!, han comprado 
esos libros para solidarizarse con él. Toda empresa humana 
provoca daños colaterales, responde Aaron, sin que las ri-
sas cesen. Cuando no tengo más defensa, solo puedo aceptar 
que la idea es buenísima: En verdad, me encantaría hacer lo 
mismo... Sí, sí, claro, dicen los demás, ojalá algún día alguien 
coleccione tus libros dedicados. Ojalá, murmuro, y me uno a 
la risa colectiva. Aaron escucha, hace un esfuerzo por respi-
rar más pausadamente y aclara que el vino es el causante de 
esas carcajadas. Yo, ahora con total franqueza, debo darte las 
gracias por cumplirme este sueño, pues es un sueño, valga el 
lugar común, que las palabras de uno no mueran en el papel, 
que cobren vida en la vida los lectores. Este comentario cal-
ma a los demás y el encuentro retoma el tono de tertulia sin 
burlas contra el ingenuo anfitrión.

Todo escritor recuerda el día de la presentación de su 
primer libro. Yo, como saben, no podría olvidarlo, no por la 
obviedad, sino por esa sencilla y maravillosa idea de que la 
literatura forme parte de la vida, de que algunos lectores se 
intriguen incluso con las dedicatorias. 

Desde entonces, cada vez que viajo a otro país, llevo co-
pias de mi libro y, por supuesto, de todos los malditos poema-
rios de Aaron, para intercambiarlos en las librerías de usados 
por otros… que también están dedicados.

2014
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Epílogo

Espontaneidad
En los últimos años de la década del sesenta, un cuentista de 
respeto viaja a Cuba para una conferencia, en la que habla de 
algunos aspectos del cuento: «Entre nosotros, como es natural 
en las literaturas jóvenes, la creación espontánea precede casi 
siempre al examen crítico.» Tres décadas después, sin forma-
ción alguna, garabateo historias en verso y prosa, puro ejer-
cicio. Ya de joven, gracias a la lectura incesante de cualquier 
libro que cae en mis manos, escribo cuentos (reconocidos 
como tales por algunas escritoras) casi de la misma manera 
que el cuentista: él decía percibir muchos de sus cuentos como 
si fuera un médium (su explicación solo podría ser fantástica); 
yo en general los imagino apenas un detalle de la realidad me 
llama la atención (mi explicación solo podría ser realista). La 
creación espontánea aún precede al examen crítico, pero la 
distancia entre una y otro cada vez es menos perceptible. 

19
A mediados de 2003, algunos jóvenes muy jóvenes fundamos 
el taller literario Salón de Lectura, dirigido por la escritora 
Maybell Lebron. Ella nos recibe en su casa y nos entrega co-
pias de poemas y cuentos, que debemos leer, analizar y criti-
car en grupo. También nos alienta a presentar nuestros tex-
tos. Algunos se arman de valor y llevan sus versos y relatos. 
La crítica es sincera, es decir, no apta para susceptibles. Yo 
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aguardo agazapado entre libros. Solo cuando está por culmi-
nar el año me veo obligado a compartir algo. Escribo varios 
cuentos. El primero, «El colombiano», es corregido y elogia-
do por Margarita Prieto Yegros y Luis Mozart Fleytas. Luego 
se lo presento a Maybell. Ella lo lee frente a todos con un 
entusiasmo inusual y me felicita y lo califica de excelente. Eso 
me alienta a mostrar ya sin correcciones previas el siguiente 
cuento, titulado «Espontaneidad», escrito con el estilo que 
por fin me satisface. Tengo 19 años. 

23
Entre 2003 y 2007, leo todos los días y escribo casi todos los 
días. Participo sabatinamente en el Salón de Lectura y cultivo 
mayor seguridad como lector y narrador. En esos años, a la 
vez, paso de coordinador a editor de la revista mensual Acción 
Cooperativa, dirigida por Enzo Di Tore Chartran y redactada 
por Ricardo Franco Lanceta, Margarita Prieto Yegros, Luis Mo-
zart Fleytas y Antonio Bonzi Penayo, entre otros intelectuales. 
Taller y revista, dos escuelas fundamentales que antepongo 
a la carrera de administración que curso irregularmente en 
la universidad y que se supone debo culminar en 2007. Ese 
año, en cambio, decido presentarme a los concursos literarios 
nacionales. Y la fortuna me reconoce: el cuento «Los loros de 
la esquina» gana un segundo puesto; el cuento «Dueño del 
tiempo», un tercer premio; y un ensayo sobre una película 
paraguaya, un cuarto lugar compartido. Los cuentos y el en-
sayo también se publican en antologías de los concursos y en 
periódicos y revistas locales. Entonces, con 23 años, la gente 
empieza a llamarme escritor. 

Bonus track
La primera Espontaneidad, de 2011, tiene trece cuentos. El cri-
terio de selección: premios, menciones, publicaciones, algún 
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reconocimiento, además de que estén reunidos temáticamen-
te. No se trata de una compilación más de textos archivados. 
En los dos años siguientes, recibo propuestas inesperadas, 
una local y otra de una editorial de un país vecino. Leoninas. 
Sé que esta obra de una década merece algo más que el 10 
% de las ventas de una tirada de 500 ejemplares. Presento el 
proyecto del libro al Fondec. En 2014 me comunican la buena 
nueva: ¡aprobado! Celebro y entrego el manuscrito a algunos 
escritores para que me den una mano con la criba. De los 
trece cuentos de la lista original solo sobreviven nueve, entre 
otros diez escritos en los últimos tres años. Reunidos, el con-
junto es pensado desde la pregunta inicial hasta la palabra 
final. Ahora, más de un lustro después de la presentación al 
público y en busca de volver a ganar a los primeros lectores 
y a muchos más, el libro vuelve a escena con cuatro cuentos 
extras, también ilustrados por Charles Da Ponte: uno de los 
que habían quedado fuera por reincidencia de parejas, otro 
cuyo título primerizo no me satisfacía y dos que, al escribirlos 
en el mismo año de la edición, fueron imaginados para otro 
cuentario. Ya impresos en publicaciones locales y extranjeras, 
con buena crítica, uno hasta premiado, se han ganado su lu-
gar en esta cuidada renovación. 
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