
1 / Un pequeño paraíso  

Las formas de la felicidad son muy variadas, y no debe extrañar que los habitantes del país que                  

gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de                  

pescaditos de oro. De hecho los pescaditos no son de oro sino simplemente dorados, pero basta                

verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de               

posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares, que se               

reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z-8, el pescadito de oro              

es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una                 

mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso resulta muy simple                

incorporarlos al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que éstos cumplen los               

dieciocho años; la ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven                 

del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación, y                    

su familia lo rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del                 

brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico, en el cual                   

llegado el momento se introducen veinte pescaditos de oro. La familia y el beneficiado pueden               

admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal,                 

hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados                 

como otras tantas gotas de luz, y desaparecen en la vena. Media hora más tarde el ciudadano posee                  

su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la                 

felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo              

con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recorren el                  

gran árbol de sus arterias y sus venas, y antes de dormirse les parece asistir en la concavidad de sus                    

párpados al ir y venir de las centellas relucientes, más doradas que nunca contra el fondo rojo de los                   

ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los veinte                    

pescaditos de oro no tardan en multiplicarse, y así los imaginan innumerables y radiantes en todas                

partes, resbalando bajo la frente, llegando a las extremidades de los dedos, concentrándose en las               

grandes arterias femorales, en la yugular, o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y               

secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior,                

pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes, lagos y cascadas para sus juegos y                 

concilios, y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen, se eligen y se                

aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran, lo hacen convencidos de que              

también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado su pareja. Incluso ciertos              

cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las              

zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro; sería                 

difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye              

periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro. Longevos, llega sin embargo el día en                 

que uno de ellos perece, y Un Tal Lucas – Julio Cortázar 33 su cuerpo, arrastrado por el flujo                   

sanguíneo, termina por obstruir el pasaje de una arteria a una vena o de una vena a un vaso. Los                    

habitantes conocen los síntomas, por lo demás muy simples: la respiración se vuelve dificultosa y a                

veces se sienten vértigos. En ese caso se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada                  

cual almacena en su casa. A los POCOS minutos el producto desintegra el cuerpo del pescadito                

muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, cada habitante está                

llamado a utilizar dos o tres ampollas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido                  

enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu                 

ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de veinte dólares, lo que supone un ingreso                  



anual de varios millones; si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto,               

los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo                  

que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les                 

facilita las ampollas a crédito, cobrándoles como es lógico el doble de su precio al contado. Si aún así                   

hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el                 

gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos               

coroneles. ¿Qué importa la miseria, después de todo, cuando se sabe que cada uno tiene sus                

pescaditos de oro, y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y                    

habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes? 

 

2 / Lucas, su patriotismo 

El centro de la imagen serán los malvones, pero hay también glicinas, verano, mate a las cinco y                  

media, la máquina de coser, zapatillas y lentas conversaciones sobre enfermedades y disgustos             

familiares, de golpe un pollo dejando su firma entre dos sillas o el gato atrás de una paloma que lo                    

sobra canchera. Todo eso huele a ropa tendida, a almidón azulado y a lejía, huele a jubilación, a                  

factura surtida o tortas fritas, casi siempre a radio vecina con tangos y los avisos del Geniol, del                  

aceite Cocinero que es de todos el primero, y a chicos pateando la pelota de trapo en el baldío del                    

fondo, el Beto metió el gol de sobrepique. Tan convencional todo, tan dicho que Lucas de puro                 

pudor busca otras salidas, a la mitad del recuerdo decide acordarse de cómo a esa hora se encerraba                  

a leer a Hornero y Dickson Carr en su cuartito atorrante para no escuchar de nuevo la operación del                   

apéndice de la tía Pepa con todos los detalles luctuosos y la representación en vivo de las horribles                  

náuseas de la anestesia, o la historia de la hipoteca de la calle Bulnes en la que el tío Alejandro se iba                      

hundiendo de mate en mate hasta la apoteosis de los suspiros colectivos y todo va de mal en peor,                   

Josefina, aquí hace falta un gobierno fuerte, carajo. Por suerte la Flora ahí para mostrar la foto de                  

Clark Gable en el rotograbado de La Prensa y rememormurar los momentos estelares de Lo que el                 

viento se llevó. A veces la abuela se acordaba de Francesca Bertini y el tío Alejandro de Bárbara La                   

Marr que era la mar de bárbara, vos y las vampiresas, ah los hombres, Lucas comprende que no hay                   

nada que hacer, que ya está de nuevo en el patio, que la tarjeta postal sigue clavada para siempre al                    

borde del espejo del tiempo, pintada a mano con su franja de palomitas, con su leve borde negro. 

 

3 / De la simetría interplanetaria 

Apenas desembarcado en el planeta Faros, me llevaron los farenses a conocer el ambiente físico,               

fitogeográfico, zoogeográfico, político-económico y nocturno de su ciudad capital que ellos llaman            

956. 

Los farenses son lo que aquí denominaríamos insectos; tienen altísimas patas de araña (suponiendo              

una araña verde, con pelos rígidos y excrecencias brillantes de donde nace un sonido continuado,               

semejante al de una flauta y que, musicalmente conducido, constituye su lenguaje); de sus ojos,               

manera de vestirse, sistemas políticos y procederes eróticos hablaré alguna otra vez. Creo que me               

querían mucho; les expliqué, mediante gestos universales, mi deseo de aprender su historia y              

costumbres; fui acogido con innegable simpatía. 



Estuve tres semanas en 956; me bastó para descubrir que los farenses eran cultos, amaban las                

puestas de sol y los problemas de ingenio. Me faltaba conocer su religión, para lo cual solicité datos                  

con los pocos vocablos que poseía —pronunciándolos a través de un silbato de hueso que fabriqué                

diestramente—. Me explicaron que profesaban el monoteísmo, que el sacerdocio no estaba aún del              

todo desprestigiado y que la ley moral les mandaba ser pasablemente buenos. El problema actual               

parecía consistir en Illi. Descubrí que Illi era un farense con pretensiones de acendrar la fe en los                  

sistemas vasculares («corazones» no sería morfológicamente exacto) y que estaba en camino de             

conseguirlo. 

Me llevaron a un banquete que los distinguidos de 956 le ofrecían a Illi. Encontré al heresiarca en lo                   

alto de la pirámide (mesa, en Faros) comiendo y predicando. Lo escuchaban con atención, parecían               

adorarlo, mientras Illi hablaba y hablaba. 

Yo no conseguía entender sino pocas palabras. A través de ellas me formé una alta idea de Illi.                  

Repentinamente creí estar viviendo un anacronismo, haber retrocedido a las épocas terrestres en             

que se gestaban las religiones definitivas. Me acordé del Rabbi Jesús. También el Rabbi Jesús               

hablaba, comía y hablaba, mientras los demás lo escuchaban con atención y parecían adorarlo. 

Pensé: «¿Y si éste fuera también Jesús? No es novedad la hipótesis de que bien podría el Hijo de Dios                    

pasearse por los planetas convirtiendo a los universales. ¿Por qué iba a dedicarse con exclusividad a                

la Tierra? Ya no estamos en la era geocéntrica; concedámosle el derecho a cumplir su dura misión en                  

todas partes». 

Illi seguía adoctrinando a los comensales. Más y más me pareció que aquel farense podía ser Jesús.                 

«Qué tremenda tarea», pensé. «Y monótona, además. Lo que falta saber es si los seres reaccionan                

igualmente en todos lados. ¿Lo crucificarían en Marte, en Júpiter, en Plutón...?». 

Hombre de la Tierra, sentí nacerme una vergüenza retrospectiva. El Calvario era un estigma              

coterráneo, pero también una definición. Probablemente habíamos sido los únicos capaces de una             

villanía semejante. ¡Clavar en un madero al hijo de Dios...! 

Los farenses, para mi completa confusión, aumentaban las muestras de su cariño; prosternados (no              

intentaré describir el aspecto que tenían) adoraban al maestro. De pronto, me pareció que Illi               

levantaba todas las patas a la vez (y las patas de un farense son diecisiete). Se crispó en el aire y cayó                      

de golpe sobre la punta de la pirámide (la mesa). Instantáneamente quedó negro y callado;               

pregunté, y me dijeron que estaba muerto. Parece que le habían puesto veneno en la comida. 

 

4  

Continuidad de los parques 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a                

abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el                 

dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el                  

mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba               

hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera                   

molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y               



otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo                  

los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba                 

del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su                      

cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al              

alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles.                  

Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes                

que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña                

del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el                

chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba               

las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un                

mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la                  

libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se                

sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del               

amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo             

que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de               

esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se              

interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la                  

cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un                   

instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los                  

setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros                  

no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres                   

peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la                  

mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas.                

Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la                   

mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del                  

hombre en el sillón leyendo una novela 

 

 

 

 

 
 


