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Fragmento 

 

ace algún tiempo, siglos quizás, estuve en 
Madrid con Andrés Trapiello. Vente a mi 

casa, me había dicho por teléfono, en Conde de 
Xiquena, y luego batallamos un poco por 
deletrear eso de Xiquena. 

Es fácil, se baja del metro en Chueca, me 
indicó mi amiga guatemalteca que estudia 
teatro en Madrid y quien aún no puede o no 
quiere tutearme, luego pregunta por allí y ya, 
facilito. 

Como de costumbre, llegué demasiado 
temprano. Me fui a tomar un cortado al Café 
Espejos, sobre Recoletos, sentado junto a ocho 
viejitos en corbatas y boinas, tomando cañas y 
comiendo tostas y rememorando su juventud o la guerra, 
supongo. Leí algunos cuentos de Roberto Bolaño, pero creo que 
ni les puse atención. Guardé el libro, pedí un segundo cortado y, 
con disimulo, envidié al grupo de ocho amigos sin saber 
exactamente qué les estaba envidiando. 

Trapiello me recibió en la puerta. Vestía un pantalón de pana 
y un chaleco de punto, gris, desde luego, y nos saludamos como 
dos personajes de una novela que de pronto se conocen en la 
vida real. Su apartamento se me antojó acogedor, silencioso a 
pesar de los trabajos de construcción que se llevaban a cabo 
justo enfrente. Doble vidrio, me explicó. El zaguán de la entrada 
principal partía el piso en dos: el pasillo derecho conducía a la 
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parte residencial, el pasillo izquierdo desembocaba en su estudio 
privado. Tomamos el izquierdo, gracias a Dios, y no me 
sorprendió ver tantos libros ni su computadora encendida ni el 
fajo de libretas donde meticulosamente y con una letra 

pequeñísima lleva su diario que luego transcribe al Salón de 
pasos perdidos. Sí me sorprendió, sin embargo, ver una cama a 
la par de su escritorio, y de inmediato me lo imaginé escribiendo 
con furor durante noches enteras, en camisón y pantuflas, 
jorobado sobre legajos a la luz de un candil y durmiendo poco, 
como Balzac. 

¿Y qué tal todo?, me preguntó ya sentados en la salita de su 
estudio. Bien. Hablamos de Guatemala. A Andrés siempre le 
gusta indagar sobre la situación de Guatemala, y yo le respondí 
lo que siempre le respondo. Un maullido lejano lo obligó a 
ponerse de pie y abrirle la puerta a un gatito de tres o cuatro 
meses que corrió hacia adentro y velozmente se posó sobre el 
regazo de su dueño. Aunque indagué, no recuerdo cómo se 
llamaba. Tengo muchos más gatos en el campo, me dijo, pero no 
entendí de qué campo estaba hablando y tampoco se me ocurrió 
preguntar. 

Mientras acariciaba al gatito, Andrés se iba hundiendo cada 
vez más en su sillón trono, adoptando él también un aire calmoso 
y casi felino. Tu apellido, Eduardo, ¿de dónde proviene? Líbano, 
le dije, mi abuelo era un judío libanés igualito a Alfred Hitchcock. 
¿Y tu abuelo materno? Polaco. ¿Judío también? 

Sí, judío también, y le hablé un poco de Lotz, de 
Sachsenhausen, de Auschwitz, del boxeador. Mira, hombre, 
exclamó levantándose a contestar el teléfono, eso o lo escribes tú 
o lo escribo yo. Espero que lo escriba él. 

El gatito se me había trepado encima y estaba lamiendo mis 
dedos. Nunca imaginé tan áspera la lengua de un gato. 

Ustedes, los judíos, nacen con una novela ya escrita bajo el 
brazo, me dijo Andrés al sentarse. Aún no sé por qué me 
incomoda tanto hablar del judaísmo; quizás es mejor que no lo 
sepa. Me pidió que le dijera todos mis apellidos. Buenoshombres 
le gustó. Quería saber en qué estaba trabajando y traté de 
explicarle este manuscrito que ni siquiera yo mismo logro 
descifrar. Creo que no me entendió o tal vez sí. Sonó de nuevo el 
teléfono y, mientras él atendía la llamada, me puse a curiosear 
entre los libros que tenía apilados alrededor de su computadora. 

He olvidado todos menos uno de Martín de Riquer, sobre 
Cervantes, por supuesto. Perdona, me dijo al colgar, es que 
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harán una exposición de mis obras el año que viene, en Málaga. 
¿Obras? Sí, me gusta mucho hacer falsificaciones, como este 
collage de Picasso, o este otro, comentó señalándome una copia 
de no sé qué pintor alemán. Luego me mostró algunas peculiares 
cajitas de madera que había fabricado y adornado por dentro con 
recortes periodísticos, alambres de cobre, fotografías viejas y 
pequeños ojos de cerámica. Ahora mira ésta, y ésta, iba 
diciéndome con el entusiasmo de un niño malcriado. 

Me confesó que lo entretenía. Yo no pude más que sonreírle. 

Deseaba él saber si tenía tiempo para una caña. Claro, 
aunque había quedado en juntarme a almorzar con mi amiga 
guatemalteca y ya iba tarde –pero los guatemaltecos siempre 
llegan tarde, razoné. 

Salimos de su edificio y pasamos primero a que Andrés 
recogiera unas medicinas en la farmacia. Mientras caminábamos, 
él quería que le hablara más de mi abuelo polaco y de sus 
experiencias en los distintos campos de concentración. Algo me 
dijo sobre los orígenes judíos de su esposa. Nos detuvimos a 
comprar fruta fresca, manzanas y melocotones, creo recordar, y 
probablemente le hice algún comentario tonto sobre la variedad 
de fruta en países tropicales. Ya sentados en la barra de no sé 
qué restaurante de su barrio, Andrés me entregó un papel y me 
dijo que por favor le escribiera todos mis apellidos y luego los 
nombres de los campos de concentración que le había 
mencionado. Ignoro por qué. Le solicitó al camarero que nos 
trajera dos cañas y una canasta de papalinas, que los españoles 
llaman papas fritas. Hablamos de razas y de editoriales y de la 
soledad del escritor y de ciudades adonde ni locos nos gustaría 
viajar. Él se tomó el último sorbo de su cerveza, me dio una 
palmadita en el brazo y se puso de pie. Insisto, y colocó unos 
billetes sobre el mostrador. Nos despedimos ya en la calle con un 
apretón de manos que no dejó de parecerme un tanto acelerado –
o al menos así lo recuerdo–, prometiendo enviarnos algunas 
cosas que seguramente jamás enviaríamos. 

Caminando deprisa hacia la estación del metro, me puse a 
pensar en sus cajitas artesanales, hechas todas de retazos y 
piezas sueltas y sobras tomadas de aquí y allá y ensambladas 
para aparentar algo nuevo. Igual que este extraño manuscrito, 
supongo. 

 


