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Para María del Carmen Ibañez,

preciosa realidad.





«Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca
Aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach».
«Le Regret D’Héraclite» (1960), Jorge Luis Borges

«No hay banda».
Mulholland Drive (2001), David Lynch
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Mi participación en esta historia comienza en la época en que yo era todavía 
un estudiante de último ciclo en la Escuela Nacional de Periodismo. Había 
llegado ahí porque tiempo atrás mi hermana estaba en amores con un tipo 
que trabajaba como redactor en el diario más prestigioso de esta caótica ca-
pital. Al inicio pensé que sería otro de esos idiotas que se aprovechaban del 
romanticismo incurable de mi hermana para sacarle dinero. Hasta que un 
día, mientras yo buscaba helados en el refrigerador, la escuché hablar en el 
celular con su mejor amiga acerca de las virtudes del susodicho. En resumen, 
le contaba que estaba súper in love con este tipo por los siguientes motivos: 
era blanco, alto, tenía carro y la invitaba a restaurantes, conciertos, obras de 
teatro, cocteles en prestigiosas galerías de arte, viajes a lugares turísticos y mil 
lugares más, todo eso sin pagar absolutamente nada. Todo se lo daban gratis 
a su «amado» solo por trabajar en ese influyente periódico. Lo único que él 
tenía que hacer era redactar unas «crónicas» que en verdad eran unos textos 
publicitarios en los que elogiaba con entusiasmo esos restaurantes, concier-
tos, obras de teatro y demás eventos a los que asistía con mi hermana.

A mí, que entonces apenas tenía diecinueve años y llevaba un buen 
tiempo de vago, sin hacer nada desde que terminé la secundaria, todo eso 
me pareció de ensueño. Me había quedado claro que esa era la profesión 
perfecta para mí. Así que esa tarde, luego de espiar aquella conversación 
telefónica, nació mi vocación periodística. De inmediato, les dije a mi 
mamá y mi papá qué había decidido, le pedí consejos al enamorado de 
mi hermana, me preparé en una academia, pasé un examen de admisión 
bastante fácil y así me convertí en alumno de la Escuela.

Un escritor fugitivo (1)
(Enero de 2009)
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Eran tan solo tres años de estudios, pero qué largos me parecían. 
Mientras estaba sentado en mi carpeta escuchando a los profesores no 
dejaba de pensar en la gran vida que me daría al graduarme y conseguir 
un buen trabajo. Comer gratis, beber gratis, viajar gratis… 

Hasta que una mañana, cuando ya estaba en el último ciclo de la 
carrera, el maestro Adalberto Merino –legendario reportero que había 
trabajado muchos años como corresponsal de guerra, y que ahora, a sus 
setentaitantos años, injubilable, ocupaba sus horas contándonos anécdo-
tas en la ENP– pidió como trabajo final de su curso entrevistar a alguna 
personalidad del mundillo cultural capitalino. Escritor, pintor, cantante, 
lo que fuera... Nos daba libertad absoluta para elegir. Eso sí, había dicho 
el inacabable Merino –sin dejar de dar pitadas a uno de esos cigarri-
llos negros con que nos envenenaba cada clase–, nuestra entrevista debía 
contener la mayor cantidad posible de anécdotas. Porque el mejor perio-
dismo era ese, el que sabía secuestrar la atención del lector con pequeñas 
historias bien contadas. El resto era basura. Por cada buena anécdota que 
encontrara en nuestros trabajos nos daría un punto. Antes de salir del 
aula, advirtió a los mediocres que solo si contaban once anécdotas iban 
a tener una nota aprobatoria en ese trabajo final. Luego cogió su maletín 
de cuero, prendió otro cigarrillo y se retiró con la lentitud de siempre.

De inmediato, Sasha, mi enamorada, me dijo que entrevistaría al 
escritor Omar Reyna. Buena idea, mi amor, repliqué con entusiasmo, 
porque, aunque en ese tiempo todavía no había leído ni uno solo de sus 
libros, sí sabía que a Reyna le gustaba colaborar con los jóvenes. A los 
periodistas viejos los mandaba al carajo. Apenas les aceptaba entrevistas 
a un par de ellos solo porque eran sus amigos. Pero para los que recién 
comenzaban siempre tenía tiempo, al menos eso decían. Así que me ale-
gré por Sasha. Reyna, que se había pasado la vida viajando por el mundo, 
debía de tener un montón de anécdotas para contar.

En mi caso, como todo estudiante vago que se respeta, dejé para lo 
último esta tarea. Y cuando llegó ese momento, como si fuera poco, no 
fui yo quien escogió a mi entrevistado.
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Ocurrió el día que Sasha y yo celebrábamos un aniversario más como 
enamorados. Recuerdo que esa noche, cuando fui recogerla a su casa 
para ir a cenar, tuvimos una pelea por una estupidez mía. Ella se había 
puesto una minifalda blanca que, para mí, dejaba ver demasiado. Lo cu-
rioso era que se trataba de la misma prenda que ella llevaba puesta la no-
che que nos conocimos en una disco donde la gente de la Escuela había 
ido a celebrar algo que ya no me acuerdo. Como si fuera poco, además 
de la minifalda, esa noche de nuestro aniversario Sasha se había pintado 
los labios de un rojo muy intenso. Extrañas tus noches de discoteca, ¿no?, 
le pregunté todo idiota, muy serio, y ella, en lugar de responderme, sacó 
un espejo de su cartera y se acomodó el cabello. Esa actitud de indiferen-
cia me hizo hervir la sangre. No era la primera vez que su desinterés por 
despejar cualquier sospecha de infidelidad me ponía en ese estado. Pero 
yo ya había aprendido que lo mejor era retirarme, que se enfriaran mis 
malditos celos y luego pedir perdón.

Solo que cuando di media vuelta, decidido a actuar de una manera 
racional, la oí decirme que solo un estúpido machista como yo podía 
malinterpretar lo que ella acaba de hacer por mí. ¿Tan cavernícola eres 
que no te das cuenta de que me he vestido y arreglado así para recordar el 
momento en que nos conocimos? Me quedé inmóvil. Si quieres vete, que 
todo tiene un límite y yo ya me estoy cansando. Apreté fuerte los puños y 
tuve que admitir que sí, que ella tenía razón. Volteé y me acerqué para 
agarrarle la mano. Antes de aceptar que la besara, colocó un dedo sobre 
mis labios y repitió lo que me había advertido antes de hacer el amor por 
primera vez: Yo no le pertenezco a nadie.

Cuando llegamos al restaurante, mientras esperábamos que nos traje-
ran la comida, dejamos de hablar del tema de mis celos y Sasha empezó a 
contarme cómo iban sus preparativos para la entrevista con Reyna. Dijo 
que sería un sábado en un bar cerca de la casa del escritor. Solo le iba a 
dar treinta minutos de su tiempo, así que le aconsejó llegar puntual a la 
cita. Le pareció un poco cascarrabias el viejo, pero, a pesar de eso, buena 
gente. Luego Sasha empezó a hablarme de los libros de Reyna que había 
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leído. Hasta que, repentinamente, en medio del resumen de un cuento, 
me preguntó cómo iba yo con mi entrevistado. Y ahí es donde específi-
camente comienza todo esto. Le respondí que todavía no encontraba a 
ningún entrevistado que me pareciera interesante. Ella no comentó nada 
y siguió con su resumen, hasta que poco después volvió a interrumpir-
lo, porque se le había ocurrido algo. ¿Y qué tal si entrevistaba al poeta 
Ernesto Vera? Según ella había escuchado alguna vez, a Vera también le 
gustaba colaborar con los estudiantes y de seguro que tenía muchas anéc-
dotas para contar. Dije que era una buena idea. Dije luego que tampoco 
había leído a ese escritor. Sasha me contó, entonces, que Vera era el poeta 
más prolífico del país, pues hasta ese momento había publicado cerca de 
cincuenta libros. Había empezado en la adolescencia y tenía como meta 
publicar trescientos treinta y tres poemarios, ni uno más, ni uno menos. 
Decía que esa era la misión que Dante Alighieri le había encomendado 
en un brumoso sueño en el que ambos se ahogaban fumando porros de 
marihuana. Vera tenía ahora setenta años y estaba enfermo del hígado, 
así que estaba apurando el ritmo de su escritura. De ahí que, agregó 
Sasha decepcionada, lo último que estaba publicando ya era de dudosa 
calidad (por no decir una basura). Por ejemplo, en uno de los poemarios 
recientes que ella había hojeado en la librería había solo una palabra por 
página. En otro, todos los poemas, de apenas tres versos, estaban com-
puestos en algo parecido al código morse.

Sasha no perdió más tiempo y luego de dejar a un lado los cubiertos 
sacó su celular y llamó a un amigo que tenía el número telefónico de 
Vera. El amigo –con el que primero intercambió sospechosas bromas que 
no pude entender– se lo dio, pero advirtiéndole que circulaba el rumor 
de que, para dejarse entrevistar, el poeta pedía tres botellas de vino, tres 
cajetillas de cigarrillos y treinta y tres dólares. Cuando colgó, le dije a 
Sasha que no, que no lo iba a llamar. Le dije que no me parecía bien que 
un entrevistado se pusiera tan caprichoso con unos simples estudiantes. 
Aunque, la verdad, no fueron los supuestos requerimientos de Vera los 
que me hicieron desistir de contactarlo, sino el tonito cómplice con que 
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ella le había hablado a su «amigo» durante toda la llamada. No quería 
deberle ningún favor a ese idiota que le hablaba con tanta desenvoltura a 
mi chica. Bueno, tú te lo pierdes, dijo Sasha, pero a mí me pareció una bue-
na idea. Poco después, hizo una seña al mozo para que trajera la cuenta. 
Me acarició la espalda y casi susurrando me recordó que al día siguiente 
teníamos clases muy temprano, así que no podíamos quedarnos mucho 
tiempo en el hotel esa noche. Había que aprovechar.

Así que, por celoso, me pasé toda la semana buscando un entrevistado. Y 
como ya se acercaba el plazo para entregarle la entrevista a Merino, empecé 
a preocuparme. Si no aprobaba ese curso, no me graduaría y mis sueños de 
escribir para obtener beneficios gratis se iban a prolongar más todavía.

Hasta que llegó un momento crucial para esta historia. Estábamos 
en la cafetería de la escuela esperando a que comenzara nuestra siguiente 
clase cuando Sasha me sorprendió con una nueva propuesta: ¿por qué 
no entrevistas a alguno de nuestros salingers? No entendí de qué carajo 
estaba hablando, así que ella tuvo que explicarme que los salingers eran 
esos escritores que habían elegido alejarse del mundo para que sus libros 
hablaran por ellos mismos. Así lo había hecho J. D. Salinger, un gringo 
que había escrito una novela de culto llamada El guardián en el centeno. 
Ajá, así que a eso se refería con «nuestros salingers»… Sonaba bastante 
esnob, pero no se lo dije, y en lugar de eso le pregunté quiénes eran esos 
famosos anónimos de nuestro país. Enumeró entonces a varios, pero solo 
me acuerdo de Leandro Loyola, Eduardo de la Rivera, Magdalena Var-
gas, Lucas Ugarte Carranza, Drusila Cornejo y –aquí fue cuando escuché 
su nombre por primera vez– Mario Ayala. Le pregunté que cómo sabía 
ella todo eso. Para que veas que soy una periodista culta que sabe muchas 
cosas, amor. Tengo mis fuentes secretas…

Aunque, como ya dije, todo lo relacionado con la literatura me pa-
recía una pérdida de tiempo, me dieron curiosidad estos loquitos. Sabía 
que los escritores eran gente rara, pero pensaba que eran raros porque 
querían llamar la atención, que la gente les hiciera caso, que hablaran de 
ellos a como diera lugar. Pero estos «salingers» más bien querían todo lo 
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contrario. Entonces me pregunté qué gracia le veían a eso de alejarse del 
mundo. ¿O era más bien una estrategia muy astuta: llamar la atención 
empeñándose precisamente en no querer llamar la atención? Esto me dio 
tanta curiosidad que le propuse a Sasha ir a un bar del centro para seguir 
hablando del tema. Aceptó y, rodeándome con sus brazos, me preguntó: 
¿Y qué me darás como premio, mi amor?

Ya en el bar, mientras dos polvorientos televisores mostraban cómo 
nuestra selección de fútbol era goleada por milésima vez, esta vez en un 
partido amistoso, le pedí a Sasha que me contara más cosas de los escrito-
res que había mencionado. Antes de hacerlo, me dijo que primero quería 
confesarme algo. Ella se había enterado de todo eso por Gerardo, su 
exenamorado que estudiaba Literatura en la Universidad Nacional. No 
hice ningún comentario, porque algo de eso ya sospechaba, y la verdad 
es que en ese momento me interesaba más despejar mi duda sobre los 
salingers. Fue así como me enteré de la vida y obra de unos cuentistas, 
poetas y novelistas nacionales que, por distintos motivos y en diferentes 
momentos, y luego de haber tenido cierta fama, habían elegido borrarse 
del mapa, hacerse humo. Y aunque las historias de todos me parecieron 
fenomenales, la que más llamó mi atención, definitivamente, fue la de 
Mario Ayala.

A finales de los ochenta, Ayala había publicado una novela con la que 
llegó a ganar un concurso internacional muy importante. El mismo con-
curso que habían ganado, cuando eran bastante jóvenes, un par de escri-
tores que luego se convertirían en premios Nobel. Es más, precisamente 
uno de estos había declarado en una entrevista para un periódico gringo 
que Ayala era una de las grandes promesas literarias del continente. Y así se 
había hecho famoso de la noche a la mañana. Y se hizo más famoso todavía 
cuando el gobierno de esa época, que estaba en una guerra feroz contra 
los terroristas, empezó a hacerle propaganda llamándolo algo así como «la 
esperanza en medio del terror». Esto me pareció bien raro, primero porque 
aquí los escritores nunca le han interesado a mucha gente que digamos, 
mucho menos a los políticos… claro, aparte de Mercado Llona, pero por-



19

que postuló a la presidencia de la república… Y segundo, porque Ayala no 
era un literato, sino un ingeniero. 

—Gerardo —dijo Sasha, pronunciando de nuevo ese odioso nom-
bre— no puede creer que casi nadie sepa ahora nada de este escritor, por-
que en esa época, con la crisis del terrorismo y todo, Ayala había aparecido 
en muchas entrevistas en los periódicos e incluso en la televisión. Claro, 
tenía mucho que ver el hecho de que, así como había surgido de la nada, 
así también había desaparecido. 

»Según Gerardo —seguía escuchando ese bendito nombre— Ayala 
incluso había llegado a firmar un contrato con una editorial española 
para publicar su segunda novela, pero el tiempo había pasado y ese libro 
nunca vio la luz. Ayala se evaporó. Además, con tanto caos que hubo en 
el país, el gobierno también había dejado de aprovecharse de su imagen. 
Aun así, los pocos que como Gerardo –sí, otra vez– se acordaban de él 
o que habían leído Las ilusiones, su única novela, tenían la esperanza de 
que Ayala todavía estuviera vivo y que algún día reapareciera. Solo que 
Gerardo –esto ya era demasiado– había ido un poco más lejos y no se 
había quedado a esperar.

Antes de seguir, Sasha me hizo jurar que no le contaría esto a nadie, 
juramento que ella misma le había hecho a su ex. Acepté a regañadientes, 
muriéndome de celos, pero urgido por la curiosidad.

 Durante varios meses, el susodicho se había dedicado a buscar a 
Mario Ayala y así era como había conseguido averiguar dónde vivía. 
Sin embargo, no llegó a ir hasta esa casa. ¿Por qué? Nunca me lo quiso 
decir, amor, pero ahora es tu oportunidad, ¿quieres que llame a Gerardo 
para que nos dé la dirección? Será una entrevista fenomenal, incluso puedes 
venderla luego a algún periódico o revista. No abrí la boca. Por un lado, 
me fascinaba la idea de ir tras un tipo que había renunciado al mundo, 
pero, al mismo tiempo, no me hacía nada de gracia que Sasha se pusiera 
nuevamente en contacto con su ex. Los celos son como una eficiente 
máquina que necesita muy poco combustible para echarse a andar. ¿Y 
si todo este cuento de los salingers y Ayala no era más que una coartada 
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para que este par se volviera a encontrar? Sasha siempre detectaba con 
precisión mis cambios de ánimo y pareció darse cuenta de lo que estaba 
pensando en ese momento. Se puso muy seria. Es increíble que siempre 
pienses cosas malas de mí, dijo, ya mareada por el vino, y justo esta noche 
que pensaba dejarte hacerme eso que tanto quieres. Yo, ya familiarizado con 
su habilidad para desestabilizarme, le tomé las manos y le pedí perdón 
por mi desconfianza. Está bien, mi amor, pídele a Gerardo la dirección de 
Ayala. Sasha sonrió, se limpió las lágrimas y presionó sus labios contra 
los míos al mismo tiempo que, sin importarle que la gente de otras mesas 
pudiera mirarnos, puso su mano en mi entrepierna. Vamos a tirar, me 
susurró muy cerca de mi oído. En ese momento, nuestra selección hizo 
un gol, y todos los del bar saltaron y gritaron y se abrazaron como her-
manos. Su esperanza futbolística también era una eficiente máquina que 
necesitaba muy poco combustible para echarse a andar. Por mi parte, 
aproveché la euforia para salir con Sasha sin pagar la cuenta. Corrimos 
hasta un hotelucho de dos estrellas y alquilamos, por un precio injusto, 
la que supuestamente era la última habitación disponible. Solo que una 
vez adentro, medio desnudos en la cama, no pudimos hacer demasiado 
porque los dos nos quedamos dormidos, creo que, al mismo tiempo, ella 
encima de mí.

Por la mañana, antes de salir del hotel, Sasha llamó a Gerardo. Luego 
de unos pocos, pero interminables minutos, él finalmente le dio la direc-
ción. Me desagradó la ambigua amabilidad con que ella se despidió de 
él, aunque no dije nada.

La casa quedaba en la parte norte de la ciudad. Quedamos en ir jun-
tos después del almuerzo. Pero antes de dejar la habitación, ansioso por 
demostrarle que era mía y de nadie más, la tumbé sobre la cama, le bajé 
la falda y me eché encima para besarle el cuello. Cuando me disponía a 
penetrarla, me detuvo con una mano. Se abrió la blusa, se bajó el sostén 
y ofreciéndome uno de sus senos me ordenó que primero le chupara los 
pezones. Mientras yo obedecía con ardor sus órdenes, ella se acariciaba el 
clítoris. Cuando estuvo lo suficientemente húmeda me dijo que ahora sí, 
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que se la metiera. Duro. Y así lo estaba haciendo hasta que una imagen 
me atravesó la cabeza como un balazo. Dejé de embestirla, la cama dejó 
de crujir, y salí de ella. ¿En quién estás pensando?, le pregunté. ¿Qué? No 
entiendo, ¿qué te pasa? Le repetí la pregunta. ¡Eres un enfermo!, me dijo 
abrochándose el sostén. Así que empezamos a pelear, por el motivo de 
siempre. Alguien en la habitación de al lado dio unos puñetazos en la 
pared y gritó ¡carajo, dejen cachar en paz! Me vestí tan rápido como pude, 
me acerqué al velador y cogí el papel con la dirección, mientras Sasha 
me miraba con odio, sollozando. No le dije nada y salí tirando la puerta.

Después de aproximadamente una hora de viaje en microbús, me 
bajé a la altura de la cuadra cincuenta y tres de la avenida Universal. Miré 
otra vez la dirección, le pedí ayuda a una señora que vendía sánguches en 
una esquina y luego me interné por unas calles donde casi todas las casas 
estaban a medio construir. En cada cuadra salían uno o varios perros para 
ladrarme. Quizás podían detectar la cólera que no se me pasaba desde 
que salí del hotel. Pero yo seguía mi camino en esa parte de la ciudad 
que no tenía ni el aire colonial del centro, ni el despliegue grotesco de 
modernidad del distrito donde yo vivía. Aquí, si se dejaba de lado los 
ocasionales ladridos, reinaba un silencio casi de pueblo. Demoré más de 
lo que pensaba, pero finalmente, cerca de un parque enrejado, encontré 
la dirección. Toqué el timbre y, para variar, un perro ladró allá adentro. 
Volví a tocar. Más ladridos. Llamé por segunda vez y recién entonces se 
asomó una niña por la ventana. Me acerqué a la reja y desde ahí pregunté 
si estaba el señor Mario Ayala. La niña, que tendría unos diez años más o 
menos, me examinó por unos segundos y luego respondió que no. Metió 
la cabeza y cerró las cortinas con fuerza.

Me fui alejando lentamente hasta el parquecito, empujé una reja que 
crujió mucho y, como no había bancas, no me quedó otra que sentarme 
sobre el pasto. La verdad es que en ese momento pensaba más en lo que 
había ocurrido con Sasha. En los tres años que teníamos como enamo-
rados habíamos discutido mucho, pero nunca como esa mañana en el 
hotel. Nunca, es cierto, su exenamorado había tomado tal protagonis-
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mo. ¿Por qué me había puesto tan celoso mientras hablaban, después de 
años? Tuve que admitir que, por algún motivo que me costaba precisar, 
yo sospechaba que ellos dos se habían visto en secreto. Pero tenía que ad-
mitir también que eran sospechas, solo sospechas, puta madre qué idiota 
había sido... Arranqué un pedazo de hierba con cólera y me puse de pie 
para volver a la avenida, subir al primer microbús de vuelta, ir a buscar 
a Sasha y pedirle perdón de rodillas. Eso era más urgente que ponerme a 
buscar como imbécil a un escritor.

Estaba pasando nuevamente frente a la supuesta casa de Mario Ayala, 
cuando vi que un hombre con una bufanda gruesa y un casco rojo en la 
mano se había detenido frente a la puerta. Buscaba algo en el bolsillo de 
su overol. Por fin, sacó una llave y la metió en la cerradura. Me acerqué y 
sin pensarlo mucho le dije señor Ayala, buenas tardes. Cuando el hombre 
volteó para mirarme vi que tenía la cara bastante maltratada por el sol 
y que su barba estaba cubierta por una fina capa de polvo. ¿Quién eres?, 
preguntó mirando alrededor, como buscando a alguien. Le dije que era 
un estudiante de la Escuela Nacional de Periodismo y que quería hacerle 
una entrevista sobre su vida de escritor y… Ah, eso… dijo con desgano. Yo 
ya no escribo hace muchos años, ni tampoco doy entrevistas. No tengo tiempo, 
tengo que almorzar y luego volver a la fábrica. La fábrica… Sasha me había 
contado que Ayala se había graduado en la Universidad de Ingeniería, que 
había viajado a Estados Unidos para trabajar en un proyecto de unas má-
quinas, pero por la ropa que ahora llevaba puesta más parecía un obrero 
que un ingeniero… Esto me daba más curiosidad todavía, así que no me 
di por vencido y, corriendo el riesgo de que me botara a patadas, le propuse 
regresar el sábado. No respondió. Giró la llave en la cerradura y abrió la 
puerta. ¿Y cuánto duraría esa entrevista?, dijo por fin, ya en el jardincito de 
la entrada, dándome la espalda. Máximo media hora, si no es mucha moles-
tia. Movió la cabeza y dijo este sábado, cuatro de la tarde. La niña le había 
abierto la puerta del fondo y aguardaba en la penumbra.

Regresé contento a mi casa. Aunque la pelea con Sasha todavía me 
daba vueltas en la cabeza, al menos me sentía bien por haber pactado 
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esa entrevista con un personaje que, sin duda, despertaría la curiosidad 
de cualquiera. Era un hecho que esa entrevista me iba a abrir las puertas 
doradas de los grandes diarios de la capital. Yo era capaz de encontrar 
hasta a un puto fantasma. Solo que en medio de mis ilusiones de éxito 
resonaban varias preguntas. La fábrica... ¿De qué trabajaría en esa fábrica 
Ayala? ¿De obrero? ¿Cómo había pasado de ser un escritor reconocido a 
un simple obrero? Sin duda, el tipo había fracasado en la vida, pero eso 
no quitaba que fuera el entrevistado perfecto.

Mientras llegaba el sábado, un milagro obró en mí y me dieron ganas 
de leer. Más que eso: me dieron ganas de comprar un libro. Así que fui a 
las librerías del centro por un ejemplar de Las ilusiones. Pero no solo no 
la tenían, sino que ninguno de los vendedores había escuchado hablar 
alguna vez de esa novela. Me recomendaron buscar en otras librerías, 
más grandes, más variadas. Pero, aunque hice largos viajes para llegar 
hasta ellas, todo fue inútil, tampoco estaba allí. Se me ocurrió entonces 
regresar al centro de la ciudad, esta vez a un pasaje estrecho y de paredes 
descascaradas donde Sasha alguna vez me había dicho que vendían libros 
piratas, viejos, raros o en otros idiomas. En uno de los últimos puestos, 
cuando ya estaba por perder la esperanza, encontré finalmente el bendito 
libro. La portada se había decolorado y las hojas estaban amarillentas. 
Dentro de él había incluso unos viejos boletos de microbús. Pregunté 
el precio sin mostrar mucho interés y por eso la vendedora me lo dejó 
bastante barato. Empecé a leer en el microbús de regreso a casa.

La historia me atrapó desde el inicio porque Ayala no usaba pala-
bras complicadas e iba directo al punto, como debe ser. Lo que conta-
ba ocurría a finales de los ochenta y comenzaba en Estados Unidos. El 
protagonista se llamaba Marco y estudiaba un doctorado en literatura 
latinoamericana en una universidad de Washington. El tipo lleva una 
vida rutinaria, de ratón de biblioteca, hasta el día en que, en una clase 
de portugués, conoce a Siri, una estudiante argentina de pregrado que 
vive desde niña en los Estados Unidos. El drama consiste en que se ena-
moran el uno del otro justo cuando él ya había decidido regresar acá al 
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país. Él no le dice nada de esta decisión, llegan a ser pareja y empiezan a 
compartir mucho tiempo juntos. Y todo va de maravillas. Hasta que un 
día ella le cuenta que, como acaba de obtener una beca para ir a estudiar 
a París, al terminar la primavera, es decir, en un mes, se mudará para 
allá. Entonces él, desesperado al ver que la chica de sus sueños pronto se 
apartará de su lado, le propone acompañarla a Europa. El problema es 
que… Bueno, pasan muchas cosas luego y seguro que las estoy contando 
pésimo. Lo importante aquí es que la historia me atrajo tanto que ese 
primer día leí alrededor de cien páginas. Yo, un puto vago, ¡cien páginas!

Pero lo mejor de Las ilusiones me esperaba al día siguiente en el capí-
tulo final. Ha pasado como un año desde que la pareja se dijo adiós en 
Washington. Marco ha regresado al país y ha estado tratando de olvidar 
a Siri trabajando mucho. Pero como no lo ha conseguido, en un arran-
que de locura coge sus ahorros, pide un préstamo y compra un pasaje 
con destino a París. Le importa un carajo lo que le digan su familia o 
sus amigos, solo quiere ir hasta allá y pedirle a Siri que se case con él. 
Cuando se cruzan cerca del Pont Neuf (y aquí me parece que hay un 
vacío, porque nunca se explica cómo sabe que ella pasará por ahí), Siri 
se sorprende de verlo, le da un abrazo y le dice lo obvio: que está loco. Y 
para que no se haga ilusiones le dice que ella acaba de comprometerse. 
Marco no puede creerlo. Haber viajado tanto para eso… Bueno, la ver-
dad era un plan bastante idiota. En fin, quiere decirle tantas cosas, pero 
termina por alejarse en silencio. Aun así, no se va de Francia, sino que se 
las arregla para saber quién es el hombre que se casará con la mujer que 
ama. Que resulta ser un oficial de la US Army que ella conoció en una 
clase de Historia en la universidad. Todo hace sospechar que Marco va a 
matarlo, pero cuando este se le acerca en la calle lo único que hace es in-
vitarlo a tomar un café. El gringo no entiende qué ocurre, pero termina 
aceptando. Caminan hasta el Café de Flore en Saint Germain des Prés y 
allí Marco le cuenta todo lo que ha pasado entre Siri y él, desde aquella 
lejana clase de portugués en que se conocieron. El gringo parece con-
movido y termina diciéndole que dará un paso al costado. Marco se lo 
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agradece, le pide la dirección de la casa de Siri y sale corriendo. Solo que 
cuando Marco ha llegado al edificio de la Rue Dauphine, cuando ya ha 
presionado el botón del intercomunicador, cuando apenas ha escuchado 
su voz, tres balazos lo fulminan por la espalda. Good bye, motherfucker. 
Estallan los gritos en la calle y, mientras los transeúntes corren despavo-
ridos, el futuro esposo de Siri oculta su pistola automática y desaparece 
por un pasaje. Antes de que llegue la ambulancia, Marco ya ha muerto 
desangrado. Y cuando se acercan unos detectives para interrogar a Siri 
ella no da información alguna que ayude a atrapar al asesino. Así que el 
gringo termina saliéndose con la suya. En la última escena, siendo ya 
marido y mujer, la pareja sube a un avión de Air France rumbo a su luna 
de miel en Buenos Aires.

Terminé de leer la novela el viernes a las tres de la madrugada.
El sábado estuve a las cuatro en punto en la casa de Mario Ayala. Y 

fue él mismo quien me abrió la puerta. Su rostro se veía menos rígido. 
Me invitó a sentarme en un viejo sofá azul y luego llamó a su hija para 
presentármela. Se llamaba Maya. Cuando la tuve cerca, quise preguntar-
le por qué me había dicho aquella vez que su padre no vivía allí, pero no 
quise perturbar la buena atmósfera del momento. Maya me dio la mano 
y luego se perdió por un pasadizo en penumbras. Iba a prender la graba-
dora, pero Ayala hizo una seña tajante con la mano. Solo podía apuntar 
sus palabras, no grabarlas. Si no estaba de acuerdo, me advirtió, podía 
retirarme de inmediato. Por supuesto que acepté.

La primera pregunta era obvia: ¿por qué carajo había dejado de escri-
bir? (obviamente, lo dije sin el «carajo»). Él entrelazó sus manos como si 
fuera a rezar y en ese momento reapareció Maya, esta vez con dos vasos 
de gaseosa. Ayala tomó un sorbo del suyo, regresó con lentitud el vaso 
a la mesa y, mirando la calle a través de la ventana, dijo que a todos los 
seres humanos siempre les pasaba algo excepcional en algún momento de 
su vida, algo que los cambiaba para siempre, incluso a aquellos que lle-
vaban las vidas más mediocres. Pues bien, a él le habían pasado dos cosas 
excepcionales y una implicaba a la otra. La primera no se la iba a contar 
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nunca a nadie, y la segunda yo ya la sabía: había ganado un concurso de 
novela. Algo que nunca buscó, pues en verdad había estudiado para ser 
ingeniero y no un escritor. Desapareció porque ya no quería hacer más 
libros: él solo había deseado contar una única historia y nada más. Siguió 
diciendo otras cosas, pero dejé de prestarle atención porque de pronto 
me vino un presentimiento. Una vaga sospecha. Una corazonada.

La siguiente pregunta que le hice fue acerca del origen de lo que 
contaba en Las ilusiones. Y aquí también respondió lo mismo que en las 
entrevistas que yo había leído como preparación (porque por primera 
vez en mi vida de estudiante había hecho bien mi tarea): me dijo que 
lo que narraba en la novela se basaba en las vivencias de un compatriota 
que conoció en Estados Unidos, un estudiante de literatura latinoameri-
cana, etcétera... De pronto, mis sospechas tomaron forma. Ayala estaba 
repitiendo lo que había dicho en otras entrevistas, pero lo hacía no como 
quien es el autor original de esos pensamientos, sino como quien repite 
un guion en el teatro. Hice otra pregunta que ahora no recuerdo y, mien-
tras él la respondía, saqué discretamente de mi mochila las fotocopias de 
esas antiguas entrevistas. Escogí una de las más largas, la que le habían 
hecho para el periódico en el que me moría por trabajar, y le repetí dos 
de las preguntas. No me sorprendió que las contestara repitiendo, pala-
bra por palabra, lo que aparecía en el papel, como si fuera una cacatúa. 
¿Qué demonios estaba pasando?

Tenía que dejar de lado las preguntas predecibles. Así que le pedí su 
opinión sobre las novelas que publicaban los escritores jóvenes. Se puso 
tenso, quiso tomar más gaseosa de su vaso, pero este ya estaba vacío, 
así que dilató el tiempo parándose y llamando a Maya para que se lo 
llenara. Luego, dijo que no leía a los nuevos escritores de ningún país. 
Lo que él hacía era leer a los clásicos: Homero, Cervantes, Shakespeare, 
Fernando Pando y Arriaga, José Antonio Checa… Cuando escuché estos 
nombres, decidí arriesgarme y le comenté que las novelas de Checa me 
parecían mejores que las de Fernando Pando. Me quedó mirando. Cada 
quien tiene sus propios gustos, sentenció. Increíble. Hasta yo que era una 
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bestia sabía que ni Pando ni Checa habían escrito una sola novela en su 
vida. Solo habían publicado unos poemas horribles que los profesores 
de Literatura nos hacían aprender de memoria y a reglazos en el colegio. 
Alcancé a hacerle tres o cuatro preguntas más y las respuestas siguieron 
sorprendiéndome.

¿Cómo era posible que un hombre que había escrito una novela genial 
pudiera saber tan poco de literatura, incluso sobre autores de los que se 
había declarado admirador años atrás? Aunque, claro, ya sabía que era un 
ingeniero y los ingenieros no se caracterizan por ser grandes lectores… 
Para despejar mis dudas, me expuse a que me sacara a patadas y me atreví 
a preguntarle por qué Siri moría al final de Las ilusiones. No me gustan 
los finales felices, contestó. Eso ya era demasiado sospechoso. ¿Cómo era 
posible que no recordara que al final de su novela Siri se casaba con otro 
y era más bien Marco el que moría como un perro sarnoso? Fue entonces 
que Mario Ayala se puso de pie y dio por terminada la entrevista. Alcancé 
a ver el sudor de su frente y, por la dureza con que me miraba, supe que 
no podía hacer nada para hacerlo cambiar de opinión. Agarré mi mochila, 
guardé mi libreta y mi lapicero y lo seguí hasta la puerta. Cuando le di la 
mano mirándolo a los ojos, tuve la extraña sensación de haber conocido a 
tres personas diferentes con el mismo nombre. El Mario Ayala que había 
escrito Las ilusiones, el Mario Ayala que había aceptado mi entrevista y el 
Mario Ayala que acababa de sorprenderme con sus respuestas.

Ya en la calle, saqué mi celular para ver cómo había salido la foto 
que le tomé sin que se diera cuenta, cuando se levantó para pedir más 
gaseosa. Le había cortado un pedazo de cabeza, pero igual no importaba, 
porque no podía publicar esa foto sin su autorización. Antes de guardar 
el teléfono, pensé en Sasha y en que tenía que conversar con ella sobre lo 
que acababa de ocurrir.

Nos encontramos en nuestra pollería favorita en el centro de la ciu-
dad. Lo primero que me advirtió al llegar fue que solo tenía media hora 
para hablar conmigo, así que mejor me iba apurando. Ojalá ese tiempo 
te alcance para terminar tu pollo, traté de hacer una broma, pero a Sasha 
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no se le movió un solo músculo del rostro. Solo voy a tomar un vaso de 
limonada, dijo. Así que cuando el mozo se acercó con los dos jugosos 
cuartos de pollo y las ensaladas se enfureció y dijo que por qué había pe-
dido por ella, que con qué derecho después de… No reniegue, señorita, le 
pidió el mozo, no va a digerir bien su pollito. La amplia sonrisa del mozo 
–que dejaba ver sus dientes de conejo– y la amabilidad de sus palabras 
la calmaron. Cogió un tenedor y empezó a comer. Me pareció inútil pe-
dirle disculpas de nuevo, así que preferí contarle de una vez lo que había 
pasado durante la entrevista con Ayala. Sasha al principio ni me miró, 
pero poco a poco fue interesándose por mi historia. Y cuando le dije 
que había alcanzado a tomarle una foto a Ayala, pareció olvidarse de su 
resentimiento y me pidió que se la enseñara. Le acerqué la pantalla de mi 
celular y quedó sorprendida de inmediato. ¿Ese es Mario Ayala? El tiempo 
sí que es cruel… suspiró y me preguntó si tenía ahí la novela. La saqué de 
mi mochila y se la alcancé. Entonces, comparó la foto de la contratapa 
de Las ilusiones con la foto de mi celular. Estuvo así mirándolas un buen 
rato hasta que dijo El tiempo es una mierda. Luego, para mi total asom-
bro, dejó el libro sobre la mesa y me pidió que la abrazara. Naturalmente, 
sin pensarlo dos veces, le hice caso. Traté también de besarla en sus labios 
pintados de un intenso rojo, pero ella giró la cabeza.

Estuvimos así abrazados por unos minutos más, Sasha contemplando 
la foto de la contratapa y yo disfrutando de la inminente reconcilia-
ción. Hasta que se le ocurrió decir que Mario Ayala había sido, sin lugar 
a duda, un hombre muy atractivo. El comentario me pareció fuera de 
lugar, así que la solté. Ella volteó a mirarme y se rio. Movió la cabeza 
como diciendo ay, Dios mío, este celoso de porquería nunca va a cambiar. Y 
como sabía qué era lo que realmente me sacaba de mis casillas, cogió mi 
celular de la mesa, lo abrió y mirando la foto del Mario actual dijo que 
pensándolo bien, ahora incluso se ve más sexy. Se me vino a la cabeza el tal 
Gerardo y cuando ya estaba por empezar a pelear, algo hizo conexión en 
mi mente… No, no había forma de que se olvidara del final de su propia 
novela. Además, estaba eso otro…
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—No es —le dije a Sasha.
—¿No es qué, quién?
—No es él… El tipo al que he entrevistado no es Mario Ayala.
—¿Cómo que no es él? No entiendo.
—Es un impostor.
—¿Un impostor? ¿Y cómo se te ha ocurrido eso?
—Repite respuestas como un loro, apenas si conoce de literatura, 

se olvida del final de un libro que supuestamente escribió con pasión y 
ahora esto, la mirada… La mirada nunca cambia.

A Sasha, que había recuperado su malhumor, no le interesó un carajo 
mi descubrimiento. De hecho, cuando miró su reloj y se dio cuenta de 
que la media hora que me había concedido duraba ya cincuenta mi-
nutos, se puso de pie y dijo que se iba. Tenía una cita. ¿Una cita?, ¿con 
quién? Salió sin siquiera decir adiós. Me comí lo que quedó de su pollo 
y luego pedí un vaso de sangría. Y luego otro y otro más hasta que me 
emborraché. No sé cómo pude llegar hasta la avenida, ni qué microbús 
tomé para ir a casa, ni mucho menos cómo encontré mi cama, pero sí 
recuerdo que iba repitiendo No es él, no es él, no es él…


