
+++Versione in lingua spagnola del brano che Skliar ha dedicato a Cortázar +++ 

 

Soy niño. 

Es decir: no quisiera perderme en la ciudad, adoro los tropezones y odio la corriente 

eléctrica y el olor a coliflor que a veces llega desde la cocina. 

Apenas si puedo comprender la redondez de la tierra o la hondonada hacia arriba del 

cielo o los murmullos que atraviesan mis juegos a la hora de la siesta. No entiendo de 

qué está hecha la sombra, qué separación existe entre los peces y mis ojos y, mucho 

menos, porqué las autopistas se mueven tanto mientras uno permanece quieto. 

Soy niño y lo único que sé es que el tiempo ahora juega conmigo, en mí, mientras 

noto la prisa alrededor, y el enfado inconcebible contra una lluvia dispersa o la 

desazón por la caída de un objeto al suelo o la nostalgia por la partida de un papel 

amarillento con letras y números y meses y días. No sé demasiado, pero percibo que a 

este mundo le faltan magas y le sobran hombres consternados. También sé, por 

experiencia propia, que el fuego, cualquier fuego, es todos los fuegos. 

Soy niño. 

Miro a mi padre sentado en su sillón ocre y desvencijado hacia el fin de la tarde, con 

el ventanal abierto, sosteniendo un libro entre sus manos, absorto y perdido y 

desatento. Quisiera estar con él, subirme a su falda, quisiera contarle nimiedades –el 

desliz de las hormigas, la suavidad de mi ombligo, el ruido que provoca un soldadito 

de plomo al chocar contra el suelo-  pero mi madre insiste en que no lo moleste, que 

no lo distraiga. ¿Por qué?, pregunto, con esa insistencia repetitiva y diferente cada 

vez, esa pregunta que desea saberlo todo acerca de las deshoras y los 

premios. Porque está leyendo, me responde.    

 “Está leyendo” es para mí, ahora mismo, el único paisaje, la verdadera iniciación e 

invitación a la lectura: ni las bibliotecas, ni las escuelas, ni las doctrinas, ni las 

industrias. “Está leyendo” es la atmósfera que atraviesa la casa a las siete de la tarde 

como si se tratara de una luminosidad, de un viento, de una esquirla, de un estallido, 

de un estruendo, de un declive y, finalmente, de un regreso. 

“Está leyendo” como si la tierra no existiese, como si la patria desapareciese, como 

si el trabajo no contase, como si no hubiera sino la presencia de un gesto 

imperecedero: el silencio interrumpido por el canto de las páginas, el silencio 

destronado por una voz hacia dentro, el silencio como relato de un secreto 

inconfesable. 

Miro a mi padre desde lejos o desde abajo, siempre con disimulo. Es como si lo 

arrancaran, lo detuvieran, lo mutaran, lo desterraran. Y lo devolvieran, tiempo 

después, con otro cuerpo, con otros gestos, con otro semblante, con otra vida. 

Su regreso es fresco y tibio al mismo tiempo. Cierra el libro que ahora es rojo y me 

mira con buenos ojos, me acaricia la cabeza sin humillarme y me susurra al oído una 

promesa fascinante que todavía no entiendo: “Ya leerás dentro de poco”. 

Mi padre lee a Cortázar. 

Yo aún no leo. Pero miro a mi padre y percibo la diferencia en su rostro entre “está 

leyendo” y “está triste” o “está lejos” o “volveré más tarde” o “no puedo jugar ahora” 

o “este país me duele”. 



Yo soy un niño que, mientras espero el tesoro de lo legible y lo impronunciable, sólo 

deseo la continuidad de los parques. Y desde entonces, también la continuidad de los 

libros.  

Soy joven.  

Es decir: no sé quién soy, ni para qué, ni porqué serlo.  

Tengo la edad de la luz y la oscuridad. De la declamación y el temblor. Del tormento 

y del cuerpo ronco y enardecido. 

Mi padre me pide que me cuide después de las siete de la tarde. Fuera hay un rumor a 

soldados y dentro hay una lúgubre canción de desaparecidos. ¿Dónde están los 

libros? ¿Cuáles se quedarán entre nosotros y cuáles será mejor nunca haber leído? 

¿Cómo es posible que unas letras negras sobre fondo blanco no puedan ser, ahora, 

prestadas, o vociferadas, o imitadas?   

Ya no se asoma uno por la calle. Todo debe hacerse y deshacerse demasiado rápido. 

Hay hombres vigilando. Hombres toscos, demasiado parecidos a la muerte. Hay 

alguien que anda por ahí, siempre. Y toda prosa habrá de hacerse desde un escondite, 

desde una alcantarilla o desde un observatorio. 

Cortázar no está aquí. Nadie está aquí.  

Es el tiempo de la tortura. El fin del tiempo.   

Todo es vertical para aquellos que parten: de la lisura de los edificios, de la lengua 

propia a la ajena, de la patria alargada a la patria estirada, de la estridencia de la 

juventud a los laberintos sin salida de la vida adulta, del silencio de los padres al 

barullo azaroso de las cartas traspapeladas y despellejadas.  

Irse es un verbo sin regreso. Pero no sólo. También es una encrucijada cuyo 

horizonte no se deja ver. Una obstinación por recordar, como si cada recuerdo dejara 

una migaja de pan en un sendero inexistente.  

Quienes se van no pueden decidir entre los recuerdos y el presente y, por ello, 

escriben cartas hacia atrás, hacia la infancia, hacia el punto atolondrado de partida, 

hacia el abismo de un vientre donde el origen, el nombre, el hogar, la patria y el 

lenguaje se confunden.  

Los que se van escriben cuentos para embellecer la vida arruinada, la vida exiliada.  

Irse es un modo de caminar donde las piernas se trastabillan con su propia nostalgia. 

Se escapan de la ruina, las heridas boquiabiertas, las despedidas, la guerra en ciernes, 

pero no pueden saltar el charco como los niños sin embarrarse hasta la médula y 

sostenerse, a duras penas,  temblorosos, en el fango.  

Salvarse, sí: ¿pero se salvan las personas que se van hacia adelante, hacia otra vida 

que no dejará de ser nunca un jeroglífico? Como si irse partiese al cuerpo 

definitivamente. Como si lo arrancase de sí y de las orillas donde fue posible 

aprender a caminar, a amar, a soltarse, a quitarse, a pensarse, a jugarse, a tocarse, a 

buscarse. Irse es la partida del arraigo primero. La destrucción del suelo. El inicio de 

la conversación con la muerte. Irse: lo contrario de una voz. Lo opuesto a todo 

amanecer.  

Yo leo a Cortázar, mientras Cortázar está en otra parte.  



Yo leo a Cortázar, para entender la diferencia entre la tierra, el tormento y el cielo.  

Yo leo a Cortázar y disimulo las tapas de sus libros con envoltorios grises de 

periódicos asesinos o papeles de colores sombríos.  

Yo leo a Cortázar porque hay que decidirse de una vez si uno será cronopio o fama.  

Soy adulto.  

Quiero decir: hablo de cosas que ocurrieron hace ya mucho tiempo.  

Tengo la edad de la promesa del regreso: regresar a algún sitio, a algún instante, a 

algún segundo donde todo sea posible de nuevo.   

Pero no se regresa: se hace presente una ausencia hasta aquí desconocida. Se echa de 

menos lo olvidado.   

El tiempo es el único desperdicio que no vuelve. Pero es posible encontrar partículas 

aún no deshechas, la misma conversación de siempre, una mirada que parece 

acompañarnos a todas partes.  

Volver como escuchar: las vidas ajenas demoran nada en conmover. Volver como 

callar: ninguna palabra falta. Y es que nada se parece a lo anterior, nada está en su 

sitio. Quizá porque jamás hubo sitio ni hubo anterioridad. Un cielo distinto, tal vez 

más cielo; una hoja de una planta olvidada ahora curvada sobre una rama tensa; el 

techo no tan alto ni tan recto y un sinuoso sonido ajeno que parece haber esperado 

siglos para ser escuchado.  

Quienes se han ido buscan papeles que creían acabados y encuentran señales 

desprotegidas, solas, como si lenguaje que dejaron ya no fuese el lenguaje. Se han 

abolido las distancias: nada estuvo tan cerca, nada será tan próximo. Quienes se han 

ido vuelven para comenzar: los ojos antes que la palabra, los abrazos antes que las 

trampas, el desnudarse antes que el desdecirse. 

Cortázar regresa a su patio, a su casa, a su recreo, a sus deshoras. Y, enseguida, 

muere.  

Yo leo Cortázar a mi padre. Mi padre que ahora sólo puede estar sentado en su sillón 

ocre jamás tapizado. Mi padre que habla poco y de cosas que no comprendo. Mi 

padre con el cuerpo desanimado. Las ventanas, ya cerradas.  

Yo le leo Cortázar a mi padre y le digo, entre susurros: “ya volveré a leerte, quizá 

dentro de muy poco tiempo”.   
 


