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BRIGNOGAN - PLAGES 

 

 

 

De creerle a Musto como finalmente ocurrió, la historia había 

sucedido en un tramo de la ruta llevando a lo verificable de 

tener mente abierta para escuchar lo que se cuenta entre 

líneas, fue accidente de circulación en un camino balizado al 

final de dos telegramas urgentes y tres llamadas telefónicas 

internacionales. Yo había vivido antes algunos veranos en 

Madrid sin sospechar que allí en la Villa, donde fui feliz y 

caminaba horas, volviendo con intención de recordar activando 

la memoria selectiva, sucedió buena parte de la obsesión de 

relato que me acompañó durante varios años. Sólo puede 

desprenderse de cabeza y corazón de la manera como sigue: 

al comenzar a escribir ni atino a invocar una divinidad de esas 

mediadoras con los humanos para salir adelante en la presente 

patología del relato. Es exacto afirmar que las complicaciones 

rondando la resolución de la novela que siempre se proyecta 

redactar en el futuro incierto, desde el chispazo cero de la idea, 

notas rápidas en papelitos inapropiados, la cuestión del punto 

de vista y el rosario consecuente de tiradas corregidas -tantas 

veces como sea necesario hasta lograr la buena versión 

aproximada- se ensamblaron de manera fortuita.  
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Recuerdo que todo comenzó en un par de atardeceres 

semejantes hasta fundirse en el mismo día de evocación, de 

dos Mayo de años impares con un asunto que fue contando 

Jorge Musto y si ello pudiera asegurarse. Es en la actitud 

reincidente de relatos mellizos que falla la endeble hipótesis de 

la casualidad y el proyecto rondando trama su sentido. Los 

acontecimientos posteriores en parte me dieron la razón, al 

utilizarme mediate eso misterioso aguardando que escuché sin 

chistar una y otra vez en el relato de Musto; lo hice con 

atención distante e interés solapado, repitiéndome ciertas 

frases fulgurantes aprendiéndolas tal cual, fijando la versión 

fidedigna a utilizar más adelante, inventando que eran de 

cosecha propia. Lo primero que logró retener mi interés fue la 

unidad de lugar convergente perfilándose como punto de 

apoyo; tenía en memoria almacenada temporadas vividas en 

la Madrid implicada, semanas inolvidables similares a un sueño 

realizado. Estaba condicionado y predispuesto en consecuencia 

a la celada del azar latente afectando mi geografía sensible; el 

contraste entre los episodios evocados en mayo por el amigo, 

mi felicidad en las mismas plazas y calles madrileñas ocasionó 

una parálisis tal, que decidí salir del atolladero a como diera 

lugar incluso comenzando a escribir sin plan determinado.  

Hubiera preferido que dicha materia nebulosa fuera residuo 

de mi propia iniciativa -se la percibiera disimulada entre hiedra 

perfumada de imaginación- o sacarla de la nada como el 

ilusionista de cabaret hace con conejos y palomas. Esa pureza 

de procedimiento era inconcebible, yo asociaba la ciudad 
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repetida a estados de bienestar intensos por sensuales, 

absorbentes de planes excitantes de vidas hipotéticas, 

incrustados en la zona ambigua de las encrucijadas; sabía que 

de eso pendiente debería dar cuenta algún día por escrito, en 

otro tiempo haciendo perdurar mi versión de lo vivido, lejos de 

este proyecto impaciente por bajar a papel cuadriculado o más 

adelante acaso. 

Cuando Jorge comenzó a desplegar la anécdota esa (dije 

hace unos minutos que de forma casual y ya me retracto), 

digamos que a contar la historia original tal como ocurrió -fue 

lo que dijo él y decidí creerle- supe que la quería para mi 

archivo de planes futuros, concediendo incluso la ironía que 

suponía conocerla por boca de otro aunque ese otro fuera un 

amigo querido. Advertida la identificación espacial y asumida 

como componente clave de las condiciones, creía que se 

trataba de una anécdota inventada por él, montada pieza a 

pieza como mecano de grúas, acueductos suspendidos de la 

nada, puentes a escala humana. Algunas temporadas a Musto 

el delirio controlado le ataca fuerte, de manera esporádica y 

sin alcanzar conspiraciones referenciales lo hace para 

divertirse de manera rasante. Basta con recordar su última 

novela firmada con seudónimo femenino sobre el mundillo 

teatral montevideano, donde no deja títere con cabeza ni 

comediante sin parlamento y así le fue en retorno… Con el 

tiempo transcurrido entre ambos monólogos de la misma obra 

minimalista, advertí similitudes curiosas entre derroteros de 

sus personajes reales con escenas pasadas mías vividas en 
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Madrid; a medida que oía la trama entreví fechas coincidentes 

descartando la improvisación en el decir Musto. Las cifras 

insinuaban un nexo intencional, coronando la experiencia llegó 

el desacomodo espiritual, un interés tangencial creciente y 

ganas de escribir con la intención de poner las cosas en claro. 

Cuando esta andanza que empieza finalice, la próxima vez 

que regrese a Madrid vía ficción sentimental buscando signos 

del pasado y trazas tenues de lo que nunca regresa, negativos 

sin revelar en archivos cerrados con candados, evocaciones de 

testigos extraviados, papeles ilegibles dando cuenta del pasaje 

de mis compatriotas por la ciudad, supongo que apenas tendré 

entre las manos la levedad del pacto entre opacidad y luz 

refractaria de lo escrito. Vano intento el mío… quería ir tras 

sombras de ficción y hallaba la persistencia melancólica en 

episodios sentimentales escapados de entre mis manos, 

felicidades desertoras de la existencia que dejé huir en la 

influencia irónica de las bifurcaciones. En esa hipotética Madrid 

fragante nunca estaría aguardando la dulzura de la muchacha 

aquella, con el perfil más sugestivo que la vida consintió y 

haciendo que accediera a la verdad irrefutable: nada debía 

buscar de novedoso para justificar la existencia hasta ese 

presente. La ilusión de lo exacto y suficiente residía en un 

punto mágico, el secreto anagramático del mundo edénico 

estaba contenido allí al interior de sus labios de dama 

inaccesible de corte y aldea. Conmigo extraviado, sin ella cerca 

Madrid era escenografía dispersa y triste, memoria 

fragmentada de una pasión que nunca sucedió en la tregua de 
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la Semana Santa para insistir en la tregua de agosto. Es por 

ello que puedo imaginarme sin esfuerzo la estampa de Molinari 

concentrado, mirando malévolo el ángel con tetas del edificio 

Metrópolis en Gran Vía y Cibeles; la escena esa reprodujo a mi 

espectro adelantado tiempo atrás, andando con ella de 

madrugada por la ancha calle del Banco de España buscado la 

fuente de Cibeles, ávidos de iniciarnos en misterios dionisíacos. 

 

 

 

Los personajes verdaderos y de los cuales Musto habló con 

afección nunca frecuentaron el mismo circuito de mi ronda 

madrileña ni fueron duendes referentes de tribulaciones 

anexas. Excepto Musto nadie podría dar noticias confirmatorias 

de su consistencia real ni tampoco de sucedidos anteriores a 

mis incursiones aladas por la ciudad; para avanzar en el 

proyecto debía contar tan sólo con la materia sonora 

escuchada en los crepúsculos de mayo, que se cruzaron en mi 

cabeza con otra materia obligada intensa en imágenes 

sensuales. Los paisajes evocados en la reconstrucción, el 

espacio compartido entre visual y componente oral dando 

cuenta de zona donde se sucedieron los episodios, estaban 

transfigurados por el decorador del tiempo; desplazados por 

boutiques abarrotadas de bisutería birmana, improvisadas 

cabinas telefónicas donde hablar con caseríos del desierto 

africano y ciudades portuarias del mar de la India, peluquerías 

unisex en servicio nocturno los miércoles, tristes locales 
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pintados de verde y rojo incitando asociaciones itálicas, 

reductos exiguos donde hornean y venden pizzas a domicilio, 

motonetas estacionadas en la vereda que distribuyen Reinas, 

Caprichosas y Cuatro Quesos en barrios madrileños, a familias 

que miran en la tele hasta tarde programas periodísticos del 

corazón podrido, se divierten votando por teléfono para salvar 

o eliminar candidatos que se rajan un pedo en infrarrojo.  

Los poderes seculares parecían sepultados, encerrados en 

armarios de casas de campo y refugiados en iglesias 

desertadas; la juventud Carlista o de Falange exonerada de 

potentes emblemas exteriores de otrora, pero pujante de 

jerarquía convencida de oficio, atacada igual de cierta artrosis 

del pensamiento trascendental que todo lo empareja, se 

reconvirtieron a nuestra postmodernidad mediática. Siempre a 

la espera de otro enemigo confiable donde purificar la bilis, 

desconcertados por integrar la OTAN con caudillo español y 

socialista bombardeando capillas de Belgrado, sin Cristo Rey y 

por Ceuta eternamente cerca del estrecho y el peñón de los 

monos monárquicos; con un Cide Hamete Benengeli en 

situación de clandestino sin papeles y luego de dejar otros 

papeles enrollados en un tenderete de Toledo. Las callejuelas 

caminadas por Lope en trance e hilvanando tiradas de 

comedias inmortales, eran mancilladas por camellos de 

aspecto desagradable anunciando a destajo la sobredosis del 

caballo rabioso, en tanto deambulan de una vereda a otra 

muchachas tentadoras, irreconocibles prostitutas de jeringuilla 

con altas botas blancas de cuero sintético asiático, pelos azules 
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eléctricos y tatuajes desvaídos por doquier de calaveras 

letales, rápidos dragones escamados sin extintor portadores 

del Mal amenazante y logotipos de grupos de rock satánico de 

utilería, prometiendo el éxtasis orgásmico a paisanos en 

vértigo de sexo sifilítico con un algo olvidado de minero 

asturiano. Los cantos partidarios de sindicalistas -con carné 

militante desde la adolescencia- cambiados por voces roncas 

diciendo en gringo la extrema pobreza del norte de Detroit, lo 

determinante que resulta para sentirse importante una cadena 

de oro con diamantes dentro de la lluvia púrpura… que se 

pudran esas pretensiones con bisutería de niño rico y gorra 

beisbolista de las ligas mundiales. La Santa Cruz del Valle de 

los caídos era en el Rastro dominguero un souvenir retro de 

baquelita rosa, con nievecilla falsa de Belén napolitano dentro 

de media esfera traslúcida para que la contemplen embobados 

los hijos escolares, mientras tragan papilla polaca envasada en 

Tarragona por muchachas negras indocumentadas. 

Lo acepto y lo confieso: era mi visión cliché astigmática en 

treintena desencantada de rojillo sentimental, insumiso a la 

perestroika de pizza Hut sacudida por la muchacha aquella que 

evocamos. Nunca habrá mañana luminoso sin conciencia de la 

felicidad, sin ella andando en los parajes lo que podía contar 

de Madrid eran panoramas de ficción e historia desencantada, 

teatro al aire libre, escenas de postal mostrando camiones y 

camaradas convencidos del sacrificio llegando hasta Sol con 

madroño al mediodía. Estaba arrastrado por un torbellino 

temporal militante e implicado sin haberlo buscado, entendí en 
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el corazón sexual de Madrid mi rabia confusa entre vida e 

historia y que jamás podría con esa escritura que aprisiona en 

el cuerpo dividido. Por esa razón impuesta de supervivencia y 

salvando el pellejo en el intento, debía inventar con urgencia 

un alter ego como en los viejos tiempos de la mirada crítica. El 

narrador que contará la historia tramándose con otra 

perspectiva creíble, la voz diciendo lo imborrable o un traductor 

intruso trasladando escrituras del castellano actual al código 

Braille para lectores ciegos. Ella, Madrid y yo con varios años 

menos era un motivo demasiado personal; de insistir en esa 

senda caería en el lugar común y lo confesional emotivo que 

tanto interesa al público fisgón, bien falto de rabia necesaria 

para transportar la agonía de la empresa. Aquello nunca 

terminó de pasar al tercer cajón de los recuerdos y es recién 

en esa circunstancia cuando uno puede comenzar a escribir, 

mientras las obsesiones se desplazan del pensamiento a la 

cómoda, tocan gavetas con papel listado en el fondo y bolitas 

blancas de naftalina que se reducen -copiando la infinita masa 

del universo- en el bolsillo interior del gabán del abuelo, 

muerto de humillación pasados apenas los sesenta años de 

rendido. 

Especulé en desenlace con alguien apócrifo que hubiera 

nacido en Francia de padres refugiados a las pocas semanas 

de la debacle, mayor cuando la redacción de los capítulos 

centrales y rodeado de montañas que separan con nieves 

eternas las dos únicas partes de su vida. Uno designado con 

acierto para vagar lo fronterizo sin sospechar que es invento 
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de otro, pudiendo escribir en dos regiones manteniendo 

coherencia, sin acumular resentimiento; afectado por un vacío 

de reivindicación retrospectiva, tratando de circular por 

hemisferios duales que impone toda historia y acceso a esos 

universos cohabitando en la tentativa novelesca. Ese en 

gestación dejo de ser yo pensando en la ciudad donde quisiera 

morir… tal vez el mar, ruta, sanatorio o ambulancia, puede que 

el Hotel del último suspiro, como si ese gesto fuera el 

apropiado en el lugar justo de la vida. Ese ya es él 

interviniendo, personaje narrador amasando el tono en ciernes 

del relato, invitado del agosto mayor de todos los agostos, 

tercer hombre necesario al complot, y responsable voluntario 

para que el proyecto llegue al muelle de la lectura, donde 

alguien aguarda la encomienda con noticias improbables de 

otros mundos posibles. 

 

 

 

A partir de este momento soy también el otro, el azar 

cohabitando en impulso y escritura (fuerzas insuficientes para 

calmar el espíritu) hace que me encuentre aquí –puedo agregar 

lugar, fecha y hora: hotel Ibis en el sur de Francia, 9h. 12 de 

la mañana según lo indica el reloj que tengo a un costado- en 

situación incómoda mientras comienzan a acelerarse los tres 

átomos formando la materia maleable del relato. El inicio lo 

escribí a mano hace algo más de una hora imponiéndome una 

obligación de coherencia, la transfiguración auténtica opera en 
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el acto indescriptible de escribir anulándose y cediendo a la 

tentación de ser otro, lo que encauza a cierta idea literaria 

tradicional de Madrid, el relato clonado oído hace un tiempo a 

Musto -del que buena parte ocurre en otro tiempo madrileño- 

y mis vivencias allí del episodio sentimental atípico volviéndose 

recuerdo recurrente transferido al narrador para humanizarlo. 

Estoy de acuerdo en la reticencia, demasiado chotis para ser 

bailado por una sola persona y lastre duro de arrastrar en los 

próximos años de no aligerarse la carga, la única posibilidad 

de salir ileso es continuar adelante con el salvoconducto de la 

escritura.  

La literatura sucede también afuera de los libros; ahora 

mismo -9h. 23- mientras dicto para mi escriba en silencio y 

redacto a cadencia sostenida, si lo deseo puedo interrumpir el 

gesto de la mano, cerrar los ojos, recordar el momento cuando 

ella pidió que le besara el cuello y dudo a qué nivel palimpsesto 

de novela corresponde esta misma oración que es propiedad 

del otro. Si se tratara de una novela convencional podría leerla 

las veces que quisiera como ocurrió en verdad aunque a veces 

lo dudo, lo sencillo que resta por hacer es preguntarme si 

realmente ocurrió. Quizá una tarde futura la cruce a la 

muchacha en la vida post escritura y entonces le haré la 

pregunta sabida que nos quedó pendiente; eran mis años 

mozos cuando tenía el pecho de un primate, creía en la 

divinidad dialéctica mutante del cambio, antes que Musto 

contara la tragicomedia de los compatriotas malogrados y yo 

especulara con escribirla en clandestinidad. Aquí -9h.32- 
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presiento llegar la desconfianza, si bien estoy escribiendo de 

aquello bajo el cielo protector que podría compararse con el 

cielo de agosto en el sur; cielo sucio cargado de presagios, 

involuntario pregonero de Santa Rosa, prepotente desde las 

primeras horas de la mañana cuando desperté, amenazante de 

temporal con rayos y luminosidad convaleciente.  

Mi visual tiene fijada en la retina la película de aquellos que 

murieron durante los años idos y estoy a punto de comenzar 

la primera función de la mañana. Esta escritura que viene 

saliendo se asemeja a un descenso al Hades personalizado de 

mi vida vicaria, como diría un folleto publicitario de las grandes 

aseguradoras fui dinamitando tantos puentes de vida, que la 

enumeración podría ser fatigante y nunca se sabe quién pagará 

la cuenta final de los desastres. Buscando abrirme paso 

mientras estoy instalado en la tarea, soy asistido por siluetas 

de familiares lejanos cruzados en la infancia tan breve, amigos 

del mundillo estudiantil, mis abuelos sin retorno al sur del 

norte, la muerte precoz de mi ahijado fulminado en seis días 

por fiebres sin diagnosticar de criatura medieval endemoniada. 

La desconfianza artera se acentúa contrariando la fuerza 

destructora disuasiva proveniente del exterior, siento el 

reclamo de voces espectrales insistiendo meterse en la 

escritura para sobrevivir. Anunciando un proceso de 

descomposición llegando por triplicado con luz de los agostos 

pasados en Madrid, luz de verano incitando a salidas 

desquiciadas de la imaginación. Esa luz novelesca es la del 

último solsticio de Osvaldo Molinari y los otros personajes del 
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relato de Musto, agostos míos extraviados en plazas 

fantásticas, contados despertares donde estaba de paso y si el 

mundo oculta un secreto inviolable es el del barco inabordable 

que me estaba destinado.  

De lo uno y lo otro pasó muchos años, todavía sigo sin 

entender la razón por la cual Musto se negó a escribir lo 

acaecido con aquellos muchachos y más habiendo sido testigo 

presencial de los primeros capítulos de la crónica en 

Montevideo con personajes de su misma generación. Desde el 

comienzo estuvo en contacto con la verdad esquiva y debió 

interesarle; se cargó de paciencia para escuchar durante horas 

a Irusta monologando en la barra de la cervecería Sibarita que 

frecuentaban y esperó casi tres décadas para hacer circular las 

palabras. Ellos se conocieron por telones amateurs vinculados 

al teatro independiente; se llevaron bien desde el primer 

momento, aunque Jorge recordaba que la única afinidad 

consistente eludía las artes escénicas (“Irusta era un 

muchacho inteligente pero bastante inepto como crítico 

teatral” aseguró alguna vez) y se acercaba a las enormes 

milanesas a caballo que servían en el local. Escalopes de carne 

empanados ante los cuales Irusta decía que “bien podían ser 

el comienzo de una larga amistad”, entonces Musto supo que 

lo pasional de Irusta eran las papas fritas con mostaza y la 

emoción en las penumbras del cine. En cuanto Musto iniciaba 

un comentario sobre cierta puesta en escena innovadora, 

Irusta optaba por pedir otra cerveza Doble Uruguaya y si Jorge 

avanzaba una variante política sobre la marcha del continente 
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latinoamericano, el otro apostillaba con dichos de ignorancia 

social dignos de un lunático despolitizado, “pero la charla en 

general era entretenida.” 

Si las remembranzas se ajustaban acaso a la verdad -todo 

hacía suponerlo- había por allí agregados sobre rasgos de 

personalidad de los implicados, escuchando yo le creía a Musto 

de ojos cerrados como al oráculo. En su lectura ligada sobre 

los hechos distantes, la anécdota central resultaba más 

estimulante para la escritura que cualquier cotejo con una 

concordancia de caracteres. Musto recordaba los episodios con 

la precisión de maniático que tiene para escribir escenas 

complicadas de sus relatos, incluyendo viajes surrealistas en 

ascensor, encuentros casuales en playas bretonas filmadas por 

Jean-Luc Godard, psicologías particulares inclinadas a la 

excentricidad paranoica y que despegando del asombro eran 

su especialidad. Lo hacía con perfección geométrica de 

billarista experimentado que disfruta jugando carambola a tres 

bandas, demostrada sobradamente con historias que dejó 

publicadas y otras que se negó a editar. Mi amigo tiene la 

capacidad narrativa necesaria, pudo hacer de lo conversado un 

relato estupendo, puede que la suficiencia adquirida en el 

ajuste de pormenores y una larga convivencia interior con lo 

ocurrido eran el freno de mano que lo contuvo. 

Esa vez de la presentación pública, Musto pretendía sin más 

ser pasajero del crucero navegando entre arrecifes de chatarra 

marina provocando el temido silencio de las sirenas: no pudo 

ni quiso olvidar lo ocurrido, el asunto ardía en él y decidió por 



 

16 
 

tanto prescindir de la iniciativa; supongo que prefería el esbozo 

dramático de la peripecia humana y ciertos escenarios 

impuestos le resultaban desagradables. En algún momento 

renunció a escribirla y al respecto tenía las cosas claras, “en 

tales casos es obvio el resultado, ciertas veces hay que 

renunciar a ser mero cronista. Uno puede ser epígono de las 

historias vividas pero jamás puede plagiarse a sí mismo. Hay 

que tener el coraje de decir no, es cuestión de ética. ¿Y vos 

que opinás Juan Carlos?” Por aquel entonces Jorge se 

contentaba con poder evocar la aventura, era tajante en 

cuanto al margen exigido entre historias que pueden 

trasmitirse sin dejar testimonio y otras mínimas justificando 

que se las pase a escritura sin redundancia, mereciendo ser 

conocidas por contados lectores excluyendo implicados; 

desconocidos elegidos los designa, afirmando que su número 

es acotado y que algunos ni siquiera nacieron. 

Si bien tardío por causa de la historia reciente de nuestro 

país originario -que se está volviendo lugar común- Musto es 

un amigo del alma. Ello no obsta para afirmar en paralelo a lo 

dicho, con las precauciones del caso y permaneciendo en 

generalidades, que Jorge es un bicho extraño; le cuesta 

olvidar, tiene memoria infernal, es implacable en juicios 

literarios porque lo leyó todo e irónico ante la gente que se 

toma demasiado en serio y desconfiando para empezar de sus 

propias certitudes. Lo que resultó extraño en la secuencia fue 

su reiteración de la manera oral en la génesis de la otra 

historia, si Jorge contó lo mismo en lugares diferentes y con un 
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intervalo de dos años -1991,1993 y seguro que en el insistente 

mes de mayo- hay algo desbordando lo permitido en lo casual. 

Supongo que lo hizo así para envenenarme de intriga sin 

intención, chumbarme en amistoso desafío implicándome en 

un dominio parcelar de la condición humana que yo 

desconocía. El razonamiento que emana al respeto tiene lo 

suyo, si escuchaba sin interrumpir era evidente que distaba de 

ser una historia mía, había algo interior a la trama que 

resultaba ficticia no para Musto. 

De juntar el coraje de posponer otros proyectos en carpeta 

de espera, tal vez y eventualmente podría darle forma. Fue así 

que deduje que el caso Molinari sería un complejo 

desplazamiento, antídoto al asedio de confesión había ahí algo 

poético perturbador con voluntad inquebrantable de continuar 

existiendo. El encuentro fortuito al origen lo atribuyo a fortuna, 

presagio y oportunidad; esto es para mí hoy -10h. 43- la 

literatura posible: persistencia de tirón íntimo en mi deseo y 

olvidar quién soy por una temporada. Miel del placer amnésico 

entre excitación de naturaleza evasiva, falta extraviada y 

devoción irrecusable; el doble manifiesto es monstruo de 

palabras, teoría ad hoc amparando esta novela que presupone 

un paréntesis, pulsión evitando extenuarme de desidia en 

seguir escribiendo lo de siempre. La iniciativa provenía de 

Musto, fue inspirada para rescatarme en un momento crítico, 

él lo ignoraba adivinándolo a la vez; en su momento resultó 

gesto de generosidad, confianza en la amistad y mis 

capacidades eventuales de resolución, como ocurrió después, 



 

18 
 

temía requerir un agente de la Zona Sentimental que cancelara 

el proyecto de una buena vez. Tampoco puede descartarse que 

me apreciara, viendo con buenos ojos que fuera yo quien 

llegara a escribirla. “Nuestra memoria pueden escribirla los 

otros, conozco casos” dijo al pasar y creo saber a qué se 

refería. 

 

 

 

La primera vez que la escuché, fue en ocasión de una 

invitación al departamento que tenían alquilado con Mónika 

cerca de la estación Montparnasse, un edificio moderno frente 

a la torre principal del barrio y con salida a dos calles, la rue 

du Départ y la rue Poinsot; en la planta baja del inmueble 

existe todavía un enorme supermercado con productos 

comestibles de todos los países y ello sucedió en los primeros 

meses después de conocernos, mientras aprendía a moverme 

con torpeza de principiante en el plano real de París. Musto era 

zorro curtido en cuestión de movimientos intercontinentales, 

trabajos de traducción en todos los registros y mudanzas de 

emergencia con transportes complicados, arreglos de 

residencias y decoraciones habitables, yo remaba en seco 

instalándome en un departamento de dos piezas lejos de 

Montparnasse cuya mayor virtud era la de ser prestado por 

buenos amigos; bien ubicado cerca del Arco del Triunfo y las 

puertas interiores estaban pintadas de un rojo laca china, tipo 

biombo de fumadero de opio. El efectivo ahorrado antes del 
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viaje, dólares manoteados a último momento con las valijas 

cerradas se cambiaban en trámites consulares, traducciones 

legales de documentos necesarios a la carte de sejour y 

tarjetas para comunicaciones telefónicas intercontinentales, en 

salones de IKEA donde venden muebles para armar con 

destornillador, materiales y botiquín de herramientas 

queriendo darles a esas piezas prestadas leves toques de 

caverna habitable.  

Recuerdo esas semanas pues los meses pasaban rápido, los 

planes para las llamadas vacaciones largas –entre julio y 

agosto en el hemisferio norte- encallaban en la resaca de la 

cuenta bancaria. Una vez agotadas las razones económicas nos 

conformamos con excusas habituales, que en verano por aquí 

las ciudades quedan vacías, se las disfruta mejor caminando, 

tiene su encanto particular el Jardín de Luxemburgo canicular 

y evita hacer cola en cines de la Avenue Champs Elysées; lo 

que es cierto, si bien sería preferible descubrirlo por la positiva 

con derecho a decidir sin la presión de la billetera. Por aquel 

entonces los Musto no tenían todavía casa propia en Bretaña y 

ese año de nuestra llegada pensaban ir a la Selva Negra donde 

viven los padres de Mónika. Hacia el mes de mayo ella viajó a 

Alemania, lo que se dice una escapada para arreglar detalles 

domésticos, preparar el terreno para otra estadía prolongada; 

fue así que por unos días sueltos, coincidimos con Jorge en 

París, días de clima formidable en la ciudad a pesar de 

corroerme la preocupación del trabajo tardando en aparecer.  
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En esas semanas flotantes hubo el atardecer cuando fuimos 

a beber cerveza -pedí por curiosidad una botella de Delirium 

Tremens- cerca de la estación de Metro Edgar Quinet, frente 

chanfleado a la entrada principal de su edificio en la terraza del 

café que aún existe llamado Odessa. Allí estábamos sentados 

los dos, creyendo para ayudarnos que la costa atlántica con 

marea alta estaba en la otra cuadra, observando el momento 

de felicidad inherente a la circunstancia, presintiendo cada uno 

por su lado que esas instancias suelen ser anómalas. Mientras 

tanto avanzaba un atardecer urbano, nórdico, dual y 

coincidente, nosotros mirando la silueta de la torre 

Montparnasse, adefesio arquitectónico minado de ascensores 

y oficinas de extravagante naturaleza con la cual uno termina 

por encariñarse, más a ras de suelo asomaban copas de 

árboles que sobresalen la tapia del cementerio barrial, donde 

están enterrados el gran maestro Alekyne, Cortázar que 

escribió “El otro cielo” uno de los cuentos más imborrables que 

leí y César Vallejo el poeta de “Trilce”. Bajando algunos grados 

el horizonte de la mirada, sin llegar a los perfiles corporales se 

recortaba en diagonal la fachada del café Libertad frente a 

nuestro puesto de observación, era donde Sastre iba a leer 

Liberation y tomar el cortadito, según Musto que conocía las 

rutinas de algunos vecinos del barrio. A pesar de esa analogía 

de circunstancias tampoco fue por el recuerdo de la náusea 

existencial pasada que nuestra conversación derivó, quiero 

decir impuso su legitimación narrativa; había cerca un grupo 
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reducido algo agitado, hablando castellano de alguna región 

del centro de España sin acento detectable de autonomía. 

-Oí, gallegos. 

-A propósito de ibéricos, dijo Musto, como si hubiera estado 

esperando el pie apropiado para esa réplica y fue entonces 

cuando contó por primera vez la historia.  

Así fue, estoy casi seguro. 

Cuando Musto decidió que había concluido el relato al aire 

libre ya era de noche y a esa hora nadie salía de la boca Edgar 

Quinet del Metropolitano, la mesita de latón en la vereda 

estaba saturada de botellas vacías, ceniceros desbordantes de 

filtros de cigarrillo. Después del incidente -creo estar acertado 

hablando de incidente- nunca hicimos referencia a la aventura 

evocada, si bien teníamos conciencia de que se incorporó a una 

memoria indistinta y común. Ambos sabíamos que la historia 

molecular estaba latente bajo la superficie, evolucionando 

como cachalote a la deriva y que algún día reaparecería para 

respirar, mostrando la infinita curvatura del lomo, lanzando el 

chorro caliente del aliento por encima de la cabeza, dejando en 

la mente el recuerdo furtivo de la aleta final antes de retornar 

a las insondables profundidades del misterio, con las ballenas 

nunca se sabe el lugar donde pueden irrumpir y lo dice el refrán 

de la liebre mientras menos se espera. 

Pasaron algunos meses de silencio sobre ese episodio y de 

adaptación a las novedades restantes, la segunda vez que 

escuché esa historia, la misma aquella del Odessa y apenas 

retocada fue en otra terraza -esa segunda vez privada- en el 



 

22 
 

norte de Bretaña, lugar llamado Brignogan-Plages, una punta 

de tierra fusionada al mítico final del mundo citado por el 

imaginario druida de leyendas y navegantes. Mónika y Jorge 

habían comprado la casa en un rapto de inspiración, 

comenzado las reformas y la época la recuerdo muy bien, 

acababa de ser contratado en la Universidad Stendhal de 

Grenoble en calidad de profesor asociado, que para mi fue 

ganar en la ruleta y fui a pasar con Jorge un fin de semana 

largo; hace bien su compañía y siempre aprendo algo en esas 

charlas, hasta confisco algunos cuentos. Mónika debía trabajar 

esos días en la distribución y gestión de acciones al portador 

de un enorme barco de cruceros de placer, destinado a las 

rutas exóticas del Pacífico, donde ellos vivieron a bordo el viaje 

inaugural con la tripulación united colors of Benetton y Annie 

corregía su traducción de una novela de Álvaro Mutis de la saga 

de Maqroll el Gaviero. Esto también debería de ser por el mes 

de mayo; lo digo y puedo afirmarlo pues con ritualidad asumida 

seguíamos el torneo de tenis de Roland-Garros en la televisión, 

la coincidencia se acentuaba y ese año Sergi Bruguera ganó el 

torneo, venciendo a Jim Courrier en final apasionante (6/4, 

2/6, 6/2, 3/6, 6/3) y Steffi Graf ganó la final femenina a Mary 

Jo Fernández (4/6, 6/2, 6/4).  

Después de la final masculina que terminó cuando el 

domingo era aun de día, comentando los tantos más batallados 

nos preparamos el primer trago del atardecer. Jorge decidió 

que el match había sido sensacional y si bien Bruguera era 

catalán, bajo el manto de las Autonomías era España que 
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sacudió jerarquías mundiales dominadas por estadounidenses 

y checos reconvertidos. España siempre produjo buenos 

jugadores de ambos sexos para la superficie de polvo de 

ladrillo, con esos asuntos de aces imparables y subidas 

ganadoras a la red, donde había recuerdos admirativos para la 

eficacia asesina de Ivan Lend y de Musto la fascinación sin 

límite por el juego de piernas de la rubia Graf, llegamos al 

tercer whisky cuando la noche bretona comenzaba a ganar la 

pulseada. 

El mismo mes de la vez anterior y seguro que a la hora 

aproximada, si había una diferencia debería ser de unos pocos 

minutos. Era el tie breck para la historia aquello cuando Musto 

dijo:  

- ¿Te conté la gesta olvidada de unos compatriotas en 

Madrid, que por cierto no eran tenistas dignos del ranking ATP? 

Por supuesto que recordaba que la había contado y mi 

situación de reciente experiencia en aterrizaje de emergencia 

me hacía sensible a la materia de los episodios evocados, las 

circunstancias donde la oí sumadas al contenido hacían 

imposible que pudiera haberla olvidado y estaba en anexo la 

dosificación del relato de Jorge. 

Por enigmas que trato de aclarar escribiendo, seguro que 

acepté el juego de espejos y pregunté iluso: 

- ¿Qué compatriotas? 

Jorge sabía que la había contado y yo la recordaba, igual 

omitió cualquier comentario al respecto tras mi respuesta, esa 

noche él aguardaba seguro que le dijera que no recordaba la 
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historia y él la contaría de nuevo, por razones secretas menos 

aparentes de las que yo pudiera deducir. Musto tenía presente 

las botellitas de cerveza alineadas sobre la mesa en la terraza 

del Odessa, puede que el esfuerzo de Bruguera lo hubiera 

llevado a cierta insistencia y fue mientras anochecía en 

Brignogan-Plages que la contó una segunda vez.  

Esa distancia de dos años en las versiones era el lapso 

estipulado puede que de común acuerdo entre la situación y 

nosotros, el tiempo poético requerido para coordinar tensiones 

entre memoria, olvido y una tercera categoría incierta, 

consistente en contar una historia más de una vez similar al 

que requiere el deseo repentino de la relectura. En el nuevo 

recuento, por efecto catalán de la pelotita amarilla en la arena 

rectangular de la Puerta de Auteuil o la reconocida locuacidad 

de The Famous Grouse, parecía que la segunda vuelta con red 

de 0,914m en altura central sumaba información inédita.  

Quizá desatendí detalles de la versión original demasiado 

preocupado por dar cuenta de la Delirium Tremes y pudo 

haberme hecho una mala jugada en mi capacidad retentiva, 

puede que lo considerado novedoso fuera el asombro lateral 

de reconocimiento y escenas aguardando en el umbral 

resbaladizo de la conciencia. De atenernos a la doble irrupción 

y asociados a la ingesta alcohólica, las posibilidades 

argumentales proliferan; la certeza fue la sensación de que 

algunos aspectos de la versión escuchada -la segunda ocasión 

y pactada que era la primera- ya me pertenecían a mi “de 

antes” y lo perturbador: sin estar vinculada a lo escuchado en 
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la terraza del café Odessa me pertenecía de antes, “de antes” 

repetía ignoro si para convencerme o buscando la explicación 

razonable. Una sensación de que escuchar la crónica de esos 

hechos de la boca de otro –el destino se decidió por la 

intermediación de Musto- en nada alteraba un arraigado 

sentimiento de pertenencia, aunque ese otro fuera mi amigo 

Jorge, testigo notarial de las crónicas originales.  

Ni se me pasó por la cabeza que hurtaba argumento, 

plagiaba procedimiento o jugaba parodiando, escuchaba sin 

más una historia suelta integrada “de antes” (¿antes de qué? 

pregunto todavía) a mis recuerdos. O si con celo justificado por 

cierta paranoia circulando en el trato apalabrado, dispuse que 

para apropiarme de ella y reconocerla mía debía escribirla lo 

más pronto posible, antes de que Musto la contara por tercera 

vez, aunque fuera en una cena informal entre amigos; si es 

que acaso alguna otra vez se decidía a contarlo, lo que era muy 

improbable. Mi ansiedad de escritura estaba unida a la 

conciencia de que había una vez, la nochecita del día que 

Bruguera derrotó a Courrier -cinco sets intensos- en la final del 

torneo de Roland-Garros, era la última ocasión en que Musto 

evocaría ciertos hechos puestos en narración y asumiendo 

conocerlos desde antes; incluso antes de mis Deliriums Tremes 

en la terraza del café Odessa, frente a la salida Edgar Quinet 

del Metro de París y nunca habría una tercera vez que no fuera 

por escrito.  

En tierras de Bretaña, fin del mundo conocido para el hombre 

occidental en los tiempos heroicos, territorio de lluvias y 
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leyendas con bosque, luego de que el caballero catalán 

Bruguera venciera al colorado lord Courrier un torneo famoso 

en suelo de Francia y de Navarra, supe con fe de converso que 

esa segunda circunstancia sería la última variante del cuento 

que me sería dada a conocer. 

 

 

 

En ambas circunstancias la puesta en escena fue parecida, 

luego de contar con aire distante la larga secuencia, la segunda 

vez de Bretaña Bruguera a veces y cada tanto, cuando se 

trataba de volver a llenar los vasos de The Famous Grouse y 

agregar cubitos de hielo Musto se interrumpía para acotar: 

“pero creo que esto ya te lo conté” y sin aguardar mi eventual 

respuesta, eludiendo verme en la situación de simulador, él 

seguía adelante con los detalles. Así se quedaba mirando en 

alternancia bien mis posibles reacciones a medida que 

avanzaba la trama ya el cielo tiñéndose de azul petróleo de 

marea celeste, miraba siendo ave de cetrería del Pirineo 

buscando presas en picada, lo hacía fumando cigarrillos 

Chesterfield al comienzo lento y prolongando las caladas, 

mezclando el aire puro del lugar junto al mar con el dejo 

ligeramente ahumado del whisky de la perdiz, luego, a medida 

que el cigarrillo se achicaba acortando distancia con el filtro, 

Jorge reducía el intervalo entre pitada y pitada que eran breves 

e intensas. 
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Nada había de desafiante en esa interpelación de sus 

recuerdos que lo tenían todo para tentar la escritura, 

aguardaba -creo intuirlo años después- una réplica, la 

respuesta de mi parte y que debería ser ficticia bajo la forma 

de opinión sobre lo que venía de escuchar. Puede que mediante 

otros gestos concretos de apropiación aceptando la propuesta, 

en su intento por comprender con perspectiva la conducta del 

amigo, Jorge se negaba a ponerse a escribir la historia que 

estaba contando por segunda vez en apenas dos años. Cuando 

le comenté las posibilidades literarias que tenía el episodio, en 

verdad le preguntaba si deseaba él ponerse a escribir o lo 

ilusionaba la idea de hacer con esos retazos recortados una 

novela y él sonreía socarronamente, encendía otro 

Chesterfield, echaba un chorrito llorón de whisky en el vaso y 

ensayando una mueca con la boca, marcando un cambio de 

programa en la conversación, comenzaba a hablar de autores 

que a comienzo de siglo escribían en alemán, siendo su forma 

de responderme por banda. Creí captar -tengo mi propia 

certeza retrospectiva- por la reivindicación del encanto 

indiscutible de Viena sobre Madrid, la valoración del clima 

espiritual del fin de siglo mideleuropa decadente, cargada de 

horror inducido pero opuesto al lamento del 98, cuando la 

Madre Patria (nada menos) entregó el destino de los cubanos 

(nada menos) a los Estados Unidos (nada menos) por el 

tratado de París (nada menos) que le molestaba sobremanera 

- hasta volverse impedimento insuperable para suponer la 

empresa- que una parte hubiera ocurrido en Madrid.  
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Esa circunstancia de escenario lograba desacomodarlo, yo 

podía entender su sufrimiento ofendido si lo hubieran invitado 

a una corrida de toros con paseíllo multicolor, pasodobles 

tradicionales y orejas del astado cortadas como trofeo, a 

escuchar una zarzuela del repertorio clásico en un teatro de 

comedias con elenco local. Nunca le trasmití la felicidad que 

había comenzado a urdir para mi narrador fantasma que ya 

oigo llegar sigiloso a la novela y asociada a Madrid. Jorge debía 

sospechar mi debilidad por la ciudad puesto que al escuchar la 

palabra Madrid reaccionaba: cuando con ironía excesiva él 

recordaba el barullo callejero, el olor penetrante de frituras 

desde horas tempranas, sin hablar de las tascas y algunas 

novelas recientes de la movida yo traía a cuento la paradoja 

última del irracionalismo de sus admirados maestros 

alemanes. Madrid es una ciudad que él detesta con convicción 

casi tanto como el sentido de la fiesta propio de la población 

autóctona, en cuando a la crema de la intelectualidad optaba 

por el silencio condescendiente; nada de detalles rescatables o 

consideraciones generales, era rechazo a la hispanidad en el 

espectro amplio de manifestaciones externas, desde las danzas 

de “La vida breve” de Manuel de Falla –“nombre emblemático 

para un músico”- hasta los hábitos de alimentación social, “las 

tapas, bonito nombre, tiene algo de balde” decía. Debería 

existir algo más profundo que el catálogo ligero por las 

diatribas de souvenir turístico para explicar esa actitud 

refractaria radical que yo ignoraba. Sin estar en condiciones 

emocionales adecuadas, menos cuando celebramos el triunfo 
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de Bruguera (“contra un norteamericano pelirrojo no teníamos 

alternativa, ese muchacho Sergi, que por otra parte jugó muy 

bien, al menos es catalán.”) de hacerle confidencias de lo 

vivido en Madrid; me hubiera sentido un muchacho 

sentimental ridículo y más después del penúltimo whisky 

mientras se preparaban las pastas en la cacerola. ¿Cómo 

evocar mi entrañable meseta castellana cuando la salsa 

bolognesa llegaba a su apogeo de ebullición? Dejando de lado 

que jamás podríamos coincidir en nuestras opiniones sobre el 

duende y miseria de Madrid, yo por el momento deseaba 

escamotear retornar en palabras sobre lo vivido.  

Siendo un agente exógeno a la aventura de los sufridos 

compatriotas tenía recuerdos palpitantes de la muchacha, lo 

que insuflaba en mí fuerza suficiente para tentar la historia de 

Musto y proponer el pacto que podía solucionar el conflicto de 

intereses: cada vez que en los próximos meses el narrador 

responsable inventado escribiera la palabra Madrid se abriría 

un paréntesis para que yo recordara, cuando aceptara que la 

había perdido a conciencia él hallaría ánimo idóneo para atacar 

las palabras intermedias, oraciones inventadas que fueran 

necesarias para llegar a escribir otra vez más la palabra 

Madrid. Durante esos momentos de charla posteriores a la 

segunda versión del episodio -no por reincidente menos crítica- 

cuando sin apercibirnos la empatía se deslizaba a una 

confrontación amistosa sobre la cuna del requiebro y el chotis, 

que podría nublar en la noche celta del triunfo del blanco 

caballero Sergi, con Musto nos redimimos en la escucha de 



 

30 
 

algunos tangos. Era la circunstancia esperada para cambiar de 

tema, los asuntos viajaban por el aire hasta calles de aquella 

Montevideo fantasmagórica persistiendo en la otra playa de la 

realidad, deambulando por el oleaje del tiempo y esa vez la 

fuerza evocadora de los tangos fue insuficiente. En las horas 

previas vividas en Brignogan-Plages supe lo que Musto estaba 

diciendo por segunda vez: aquí hay materia en bruto, te la 

estoy pasando y hacé con ella lo que te parezca, tampoco me 

voy a meter, es una pena que debas lidiar con el aura Madrid 

pero creo entender -por causas que ignoro- que no es para vos 

un obstáculo insuperable, más bien todo lo contrario… ya dirás 

después.  

Acaso con un golpe de ficción de mi parte podría modificar el 

escenario de los hechos, era Madrid (lo que fuera que 

sobrevolaba hace años exigiendo pista novelesca debía 

suceder en Madrid) el impedimento para que Musto se 

decidiera a escribirla; ese condicionamiento era más fuerte que 

él formando parte de su encanto y filosofía de la literatura. 

Ante dicho obstáculo infranqueable, mi condición de hombre 

afortunado que pasó agostos allá sin sufrir secuelas 

traumáticas en el espíritu sino todo lo contrario, comenzaba a 

desdoblarse. Ese otro comenzaba a pergeñar la voz narrativa 

que dentro de poco tomará la palabra, personaje que sí estaba 

dolido de Madrid y con razón; recuerdo de familia que le quemó 

el corazón para el resto de la vida, sin que toda la nieve que 

cae durante los inviernos en los picos de la frontera pudiera 

cicatrizarlo. Podría escribir –era excitante- sobre una Madrid 
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visible sólo para el narrador ficticio que venía inventando y 

podría tentar armar la novela evitando contar la historia. 

Necesitaba apelar a ese tercer hombre para poner en relato la 

historia escuchada dos veces en la tradición oral, alguien que 

ignorara el efecto devastador del passing shot de Sergi 

Bruguera y supiera en carne propia del bombardeo de la 

Biblioteca, la decapitación de la estatua de Lope, del asedio 

brutal en el frente de Ciudad Universitaria.  

Lo hice sin estar seguro de poder hacerlo eso de escribir 

sobre la Madrid denigrada emanando de los cuentos de Musto 

y que utilizaba, compensando la otra ciudad intensa existente 

en mí donde el mal era hipótesis imposible. La realidad 

denigrante de la ciudad evocada en mi escucha debió de ser 

terrible, por ello fue necesaria la cerveza belga del café Odessa 

y el whisky de la perdiz en la costa Bretona; como si la última 

versión siendo apenas la segunda, requiriera la complicidad de 

tejas grises del lugar sobre los techos inclinados, una enorme 

pizarra cara al cielo donde dejar trazas blancas, cotejo contiguo 

a los viejos ciclos celtas llenos de búsqueda, promesas, objetos 

mágicos, encantamientos de bosques, sangre de valientes 

lanceros y poderes nocturnos femeninos.  

Olvidé si lo dije antes y por las dudas lo repito para que se 

vuelva indeleble. Sucedió en las últimas horas de un domingo 

de mayo luego de que Sergi Bruguera ganara por primera vez 

el torneo internacional de Roland-Garros, Musto estaba 

relativamente feliz por la cercanía del verano y su promesa de 

sol recalcitrante -él tiene algo de lagarto venezolano-. Fumaba 
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a su cadencia inconfundible, bebía sin prisa y hablaba mientras 

la cena se cocinaba en ollas y sartenes, contaba diciendo te 

estoy legando la peripecia de compatriotas confundidos, creo 

que se trata de una oportunidad única o lo parece. Jorge quería 

decir algo así como haz con ella lo que te parezca, pero eso sí: 

atención… para que una vez llegada la escritura sea creíble 

buena parte de la novela tiene que suceder en Madrid y que 

dios te ayude en la ruta. 

-Si hubiera sucedido en Viena… acoté contrarrestando tanta 

presión y responsabilidad anunciada. 

-Ah, eso es otra cosa. Viena… replicó Musto en un suspenso 

musical mirando el cielo de costado, adivinando el clima del 

lunes y mientras se sacaba el cigarrillo de los labios para 

sonreír mejor; de otra manera que si estuviera escuchando 

“Das Lied von der Erde” de Gustav Mahler en una versión con 

Christa Ludwing  

Era fastidiosa mi debilidad visible ante lo escuchado y las 

buenas historias ajenas sin escribir. Simulé hacerme el 

desentendido y evité tomar notas cuando regresé a casa desde 

Bretaña en tanto planificaba el futuro incierto; era absurdo, 

como si la invención de personajes dependiera de condiciones 

climáticas parecidas al cultivo de orquídeas en invernadero. El 

día predestinado de Bruguera escuchaba a Musto poniendo 

delicada atención en detalles secundarios y provocándome a 

plagiarlo sin pedirle consentimiento. Es una suerte que las 

cosas sucedan de manera diferente a lo programado, los 

agostos que tengo por delante son relativos e inciertos 
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subordinados a otros agostos anteriores. Los reservo para 

mentirme que mi narrador terminará escribiendo la novela con 

sus propios recuerdos, que tanto lo afectan y puedo hasta 

entenderlo.  

Cuando mi abuela materna Serafina me llevaba al catecismo 

al colegio y parroquia Domingo Savio, en la calle Gerónimo 

Piccioli, que lleva hacia la zona del hipódromo de la ciudad 

donde vivían los abuelos paternos Susana y Juan Nazario, 

nunca imaginé que otra comunión podría ocurrir en Argelès-

sur-Mer. La astucia del tercero fie el atajo narrativo para avivar 

el recuerdo de Madrid incorporado a la novela de otros, dándole 

al narrador empecinamiento criollo para continuar el camino 

hasta la escena final.  

- ¿Se puede saber qué vas a buscar en Angelès-sur-Mer en 

baja temporada?, preguntó Jorge cuando anuncié por teléfono 

la inminencia del retiro estratégico para poner algunas ideas 

en orden.  

-Al gordo Molinari.  

 

 

continuará… 

 

 


