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Adolfo Bioy Casares. (Buenos Aires, 15 de septiembre de 
1914 - 8 de marzo de 1999). Escritor argentino.  Vive siempre en 

Buenos Aires, aunque a lo largo de su vida realiza numerosos viajes 
al extranjero. Uno de los primeros fue en 1928 cuando contaba con 

14 años, por Egipto y Oriente Próximo.   En 1932 conoce a Jorge 
Luis Borges , con quien entabla una amistad personal y literaria 

de por vida, y con quien posteriormente escribe muchas obras en 
colaboración, utilizando varios seudónimos que adoptaron entre 
los dos: C.I. Lynch, B. Suárez Lynch y el más conocido de todos, 

H. Bustos Domecq.  Su carrera literaria empieza muy pronto, 
al publicar la novela La invención de Morel en 1941  y obtener 
así el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos 

Aires.  Posteriormente publica numerosos cuentos y participa en 
varias revistas literarias, como Sur. Además, junto a Borges, 

dirige una colección de novelas policiales, El séptimo círculo, crea la 
revista literaria Destiempo, prepara la Antología de los 

mejores cuentos policiales y escribe varios ensayos y traducciones. 
En 1941 publican la Antología poética argentina.  Se le considera 

el maestro del cuento y de la literatura fantástica.

Entre sus obras destacan las novelas: La invención de Morel 
(1941), Diario de la guerra del cerdo (1969), Dormir al sol (1973), 

La aventura de un fotógrafo de la plata (1985) . Entre sus libros de 
cuento sobresalen: La trama celeste (1948), El lado de la sombra 
(1962), Una muñeca rusa (1990), Historias Fantásticas (1998).

Recibió los premios: El Gran Premio de Honor de la SADE en 
1975, la membresía a la Legión de Honor francesa en 1981. En 1990 
obtiene el Premio Miguel de Cervantes y el premio Internacional 

Alfonso Reyes.
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Un viaje o El mago inmortal

O cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe.
(Don Quijote, II, 22)

Para alcanzar la muerte no hay vehículo tan veloz como la costumbre, la 
dulce costumbre. En cambio, si usted quiere vida y recuerdos, viaje. Eso sí, 
viaje solo. Demasiado confiado juzgo a quien sale con su familia, en pos de la 
aventura. Dentro del territorio de la República (estamos de acuerdo) todo se 
da; pero si puede vaya por el agua, a otro país. Imíteme quien se anime; como 
yo, bese anteayer a la Gorda, a los chicos y con el pretexto de que la compañía 
lo manda, parta al infinito azul...
En cuanto subí al barco de la carrera divisé a una corista, señorita Zucotti, 
que en años
de juventud inflamó mi esperanza. Aunque ahora es menos linda —calculo 
que se le alargó una cuarta la cara— me prometí el festín de esa misma noche 
visitarla en su cabina particular. Como para coristas fue el viaje. El río estaba 
bravo, la píldora contra el mareo no se asentaba en la boca del estómago; más 
de una vez gemí por no hallarme en tierra firme y, ya que me hamacaba, ¿por 
qué no en brazos de la corista o de la Gorda? Procuré leer. Entre mis petates 
encontré, amén de la falta de revistas, El diablo cojuelo. ¡Las tretas a que 
recurre la pobre Gorda, en el afán de educarme! No tardé una línea en com-
prender que con esa joya de la literatura nunca olvidaría la famosa polca que 
bailaban río y barco. Cuando por fin me levanté —ignoro si en toda la noche 
habré cerrado alguna vez el ojo, para parpadear— me reanimé con café con 
leche tibio y con una gruesa de medialunas de la víspera. Sobre piernas flojas 
bajé a tierra uruguaya.
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Juraría que al chofer del taxi le ordené: «Al hotel Cervantes». Cuántas ve-
ces, por la ventana del baño, que da a los fondos, con pena en el alma habré 
contemplado, a la madrugada, un árbol solitario, un pino, que se levanta en 
la manzana del hotel. Miren si lo conoceré; pero el terco del conductor me 
dejó frente al hotel La Alhambra. Le agradecí el error, porque me agradan los 
cuartos de La Alhambra, amplios, con ese lujo de otro tiempo; diríase que en 
ellos puede ocurrir una aventura mágica. Me apresuro a declarar que no creo 
en magos, con o sin bonete, pero sí en la magia del mundo. La encontramos 
a cada paso: al abrir una puerta o en medio de la noche, cuando salimos de 
un sueño para entrar, despiertos, en otro. Sin embargo, como la vida fluye y 
no quiero morir sin entrever lo sobrenatural, concurro a lugares propicios y 
viajo. ¡En el viaje sucede todo! Animosamente, pues, me dirigí al señor de la 
recepción, que me dijo:
—Lo lamento, pero con el Congreso de Fabricantes de Marionetas para Ven-
trílocuos, Titiriteros y Afines no me queda una triste habitación.
No hubo más remedio que cruczar la plaza, con mi valijita, y tratarse a cuer-
po de rey en el Nogaró, donde, no sin cabildeos y la mejor voluntad, porque 
alojaban la troupe completa del Berliner Ballet, me consignaron a un cuarto 
de matrimonio. En el quinto piso, yendo por el corredor hacia la izquierda, 
mi cuarto era el último; es decir que yo tenía, a la derecha, otra habitación, y a 
la izquierda, la pared medianera y el vacío. Pedí los diarios. A medida que los 
ojeaba, dejaba caer las páginas al suelo. Por la ventana veía la plaza, la estatua, 
la gente, las palomas. De pronto me acongojé. ¿Por el trajinar de allá abajo, 
símbolo del afán inútil? ¿Por el desorden de papel de diario, disperso por mi 
habitación? ¿Por el frío en los pies y en los hombros? ¿Por el cansancio de la 
noche en vela? Reaccionemos, me dije, y sin averiguar el origen de la congoja 
salí del hotel, me encontré en la plaza, a las nueve de la mañana, demasiado 
temprano para presentarme en las oficinas de la compañía, rama uruguaya. 
Vagué por las calles de la Ciudad Vieja, pensando que no almorzaría tar-
de, que a las doce en punto haría mi entrada en el Stradella. A todo eso iba 
del lado de la sombra y volví a enfriarme; cambié de vereda, justamente a 
la altura de una negra apostada en un zaguán de azulejos verdes; como yo 
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valoro mi salud y soy tímido, pasé de largo. A las diez visité la compañía. Me 
agasajaron como saben hacerlo, hasta que el jefe de Relaciones Públicas me 
despidió, a las diez y trece. Permitió mi buena estrella que en plena puer-
ta giratoria me presentaran a un caballero, un charlatán que vende solares, 
con quien entretuve, por así decir, veinte minutos en un café de la pasiva; lo 
embrollé astutamente y convinimos en que a la otra mañana, a las ocho en 
punto, iría a recogerme al hotel, para llevarme en automóvil a examinar el 
santo día solares en Colonia Suiza. Antes de las once me hallé de nuevo en la 
calle, más muerto que vivo.
Mirando cómo evolucionaban las palomas y unas mujerzuelas que usted 
confundía con mendigas, me repuse un poco en un banco, al sol, en la plaza 
Matriz. En el Stradella articulé un menú a base de ají, pimienta, otros pican-
tes y mostaza, mucha carne, mariscos, vino tinto y café. Comí como lobo. 
Porque era temprano me despacharon pronto y a las doce y media yo dispo-
nía de todo el día por delante. Para bajar mi alimentación bebí más café en 
el bar del Nogaró. Allí contemplé por primera y última vez en mi vida a dos 
altas muchachas del Berliner Ballet: una con cara de gato, ligeramente vulgar 
y muy hermosa; la otra, rubia, fina, una sílfide, con nariz grande y derecha, 
con senos pequeños y derechos.
Aunque me derrumbaba el sueño, no subí a dormir la siesta, porque el re-
cuerdo de las muchachas era demasiado vivido. En el hall, donde permanecí 
en asiento de gamuza una hora larga, tuve ocasión de contemplar a buen 
número de brasileros, los más niños y ancianos, con el agregado de tres o 
cuatro señoritas con todo lo necesario para encabritar al prójimo. Una de 
ellas, casada con seguridad, mirando en mi dirección, propuso:
—¿Vamos a dormir la siesta?
Me pregunté si yo soñaba —lo que era bastante probable, porque el cansan-
cio me aplastaba el cráneo— cuando se incorporó un hombrote, surgido de 
un sillón, a mis espaldas.
Yo también hubiera subido a acostarme, pero en mi tesitura, reflexioné, más 
valía cansar el animal. Me saqué a tomar aire por esas calles de Dios, las mis-
mas que recorrí a la mañana. Por pura curiosidad quise rever el zaguán de 
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los azulejos. No lo encontré al principio y cuando, al fin, di con él, faltaba la 
eva de ébano, joven y bien modelada, que al pasar yo, horas antes, masculló 
su palabra: no lo digo por vanagloria. Me encaminé a la plaza Matriz; aparte 
de palomas, apenas quedaban niños y lustrabotas. La verdad es que yo esta-
ba tan cansado como inquieto. Recordando que el sueño, esquivo en la cama, 
suele buscarnos en lugares públicos, entré en un ínfimo cinematógrafo, donde 
pasaban una película sueca, más bien alemana, que bajo la carnada de magnífi-
cas fotografías y tedio, resultó una formidable exhortación a la lujuria. Al salir 
de allí no hice más que cruzar la calle, para meterme en un barcito. Mientras 
bebía el marraschino, mordiendo trozos de un queso notable por lo pungente, 
se apersonaron al mostrador dos damiselas, lujosamente ataviadas con tercio-
pelo, borravino y azul, anudado y levantado como telón de teatro, debajo de la 
cintura, por la parte trasera, y entablaron palique con el barman, sonriéndole 
como tamañas gatas. Cuando partieron lo felicité; respondió:
—Señor, lo que es mío, es suyo.
Sonó hueca mi risotada, no me atreví a pedir aclaración, me retiré al ho-
tel. Ni bien entré me pasaron al comedor, donde di pronta cuenta del menú. 
Arrastrándome como pude subí, por ascensor, al quinto piso. No daban las 
diez en el reloj de la catedral cuando, en la enormidad de mi cama camera, 
me volteó el sueño.
A las doce y minutos me despertaron voces en el cuarto contiguo. Distinguí 
dos voces, una femenina y otra masculina: desde el principio escuché úni-
camente la femenina, que era muy suave. Imaginé a una mujer delicada y 
morena; una peruana, quizá. Las mujeres que prefiero corresponden a otro 
tipo, pero ésta me gustaba. Algunos me reputarán tonto, por hablar así de 
una mujer que yo no veía. Lo cierto es que me la representaba perfectamente.
¿De qué hablaban? No sé, ni me interesa. Tampoco sé por qué no me dormía; 
estaba alerta, como si esperara algo.
Ay, a la una empezó. Mis primeras reacciones fueron inquietud, desazón, 
voluntad de huir. De veras no quería estar presente, pues me jacto de no tener 
por costumbre el husmear al vecino. ¿Lo creerán ustedes? Me bajó pudor, 
como si al verme en la coyuntura me avergonzara de mí mismo. Salté de la 
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cama, para dar nudillos en la pared, acaso por respeto al pudor universal, 
acaso por el maligno deleite de interrumpirlos. Iba a gritarles: «¡Piedad! ¡Un 
momento! ¡Ya me voy!», cuando recordé que no tenía dónde ir, porque el 
hotel estaba repleto. Recordé también la vulgaridad de nuestros contempo-
ráneos y comprendí que me exponía a quién sabe qué improperios.
Había que olvidar a la pareja, so pena de caer en el insomnio, lo que era 
intolerable: la noche y el día anteriores fueron duros; el programa del día 
siguiente, que empezaba a las ocho de la mañana y abarcaba Colonia Sui-
za, no debía tomarse a la ligera. Yo estaba exhausto. Resolví, cuerdamente, 
regresar al lecho, no sin antes aplicar, una última vez, la oreja. La suavísima 
peruana se había vuelto más ronca; en una interminable frase, que no tenía 
pausas y que era un suspiro, repetía: «Te juro te juro te juro te juro». Con una 
mueca sardónica, murmuré: «Nunca juramento tan sentido será olvidado 
tan pronto». El temor de que me oyeran me paralizó. ¿Había hablado en voz 
alta? Por un instante, en el cuarto de al lado, hubo silencio. Afirmaría que lo 
hubo, pero luego el jaleo continuó, a más y mejor.
Ahora anotaré una circunstancia curiosa: la peruana gritaba, suspiraba, res-
piraba, resoplaba —sí, resoplaba, como la foca en el estanque del zoológico— 
y a ella brindaba yo mi benevolencia, jamás a su discreto compañero, que 
sólo de tarde en tarde se manifestaba, entonces repugnantemente, como un 
gordo imbécil y moribundo, que agonizara babeando.
La situación abundaba, quién lo duda, en ribetes aptos para turbar a un hom-
bre profundamente humano. Cuando me ponía festivo, menos mal: proyec-
taba al punto, con carcajada insensata, la broma de correr por debajo de la 
puerta una tarjeta de visita, donde no sólo figura mi nombre y apellido, sino 
mi jerarquía en la fábrica, con el mensaje: «Señor, si se fatiga ¿me la pasa?». 
Lo grave era cuando me irritaba. Si ustedes imaginaran el cariz de mi có-
lera, se asustarían. En mi furor, con sombrío júbilo, auguraba el fulmíneo 
triunfo del comunismo, tildaba de canalla al vecino y quería arrebatarle la 
mujer. Tragándome la rabia, musité: «Yo también tengo a la Gorda», lo que 
no era igual y en aquel instante resultaba tan lejano que se volvía materia 
de conjetura. Luego, conmovido, me comparaba con la pobre Pelusa —un 
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libro para niños que la Gorda me propinó, más o menos de contrabando—, 
me comparaba con la pobre Pelusa, cuando llega junto a los altos muros del 
palacio, para ella de transparente cristal, contempla el festín, clama y no la 
oyen. No pude aguantar, corrí a la cama, me cubrí con las cobijas, que resul-
taron excesivas.
El esfuerzo para no asfixiarme y el calor en tal grado me congestionaron 
que al mirarme en el espejo, cuando encendí la luz, temí haber contraído la 
rubéola o el sarampión, hipótesis que, felizmente, no se cumplió.
Fuera de las mantas respiraba con libertad, pero en compensación oía a la 
pareja. ¿Qué murmuraba ahora la peruana? Suspiraba en voz ronquísima: 
«Me muero me muero me muero me muero». Casi le grito: «Ojalá y de una 
vez, por favor». Busqué refugio en El diablo cojuelo; seguía oyendo. Busqué 
refugio en el sueño; apagué la luz, cerré los ojos, traté de abstraerme; seguía 
oyendo. En el preciso momento en que, por lo bajo, les echaba en cara a los 
vecinos mi insomnio, comprobé que ellos, como lo proclamaban sus ronqui-
dos alternados, por fin dormían. Con repugnancia comenté: «Deben de ser 
animales marcadamente fisiológicos», para en seguida agregar: «¡Cerdos!».
Lejos de aliviarme, la casi perfecta calma que se estableció en el cuarto de al 
lado me exasperaba. ¿Por qué negarlo? Ahora echaba de menos aquel rumor, 
tan matizado y sugestivo. Me hallé desvelado y extrañamente solo. Pensé en 
la Gorda; loco de mí, pensé en la vecina. Cavilé. Volví a odiar al hombre, con 
su reposo actual me ofendía aún más que antes.
Quise romper mi pasividad. «Si voy a actuar», me dije, «actuaré con prove-
cho». Trabajé, pues, un plan, para despachar abajo al hombre y visitar, en el 
ínterin, a la mujer. No era posible eliminar totalmente el peligro de un escán-
dalo, más o menos incómodo; pero la presa bien valía el riesgo.
Cuando yo montaba los últimos pormenores de mi plan, sonó en el otro 
cuarto la imperiosa campanilla de un despertador. Vi, en mi reloj, que eran 
las siete y media. A continuación, hubo el habitual trajín de gente que se 
levanta. Con presencia de espíritu, yo me levanté paralelamente, sin perder-
les pisada, porque tenía un propósito que no dejaría de cumplir. No era un 
plan delirante, como el de la noche; era un propósito humilde, como corres-
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pondía a la sensata luz diurna. Me apresuré, saqué ventaja a los vecinos, me 
planté en la puerta del cuarto. Lo reconozco: el plan se había reducido de 
modo absurdo; ahora consistía en ocupar, con la prelación conveniente, un 
punto de mira. Mi ambición era modesta, mi voluntad, tremenda. Yo vería 
a la peruana. Nadie se mofe: sólo quien poco espera contempla lo increíble. 
Eso, innegablemente, es lo que me ocurrió a mí. Yo aguardaba, como dije, 
en mi posición estratégica. Oí los pasos; ya venían, en precipitado tropel por 
el corredorcito interno, que va del dormitorio a la puerta de salida. Se abrió 
la puerta. ¿Qué vieron mis ojos maravillados? Un anciano diminuto, flaco 
y gris, imberbe de puro viejo, que representaba mil años y estaba comple-
tamente solo.
—¿Puedo hacer la pieza? —preguntó inopinadamente uno de esos criados 
que merodean, cepillo en ristre, por los corredores de todo hotel.
—Cómo no —contestó el vejete, lo más garifo, y creí discernir, en sus ojillos 
chispeantes, que por un segundo me miraron, un dejo de burla.
En cuanto el viejo se alejó, articulé:
—Permiso ¿puedo pasar?
Con el pretexto de averiguar cuánto tardaría el lavadero en devolverme una 
camisa imaginaria, me colé en la habitación. Mientras departía con el criado, 
lo examiné todo. Allí no había peruanas.
Sonó, en mi cuarto, la campanilla del teléfono. Lo atendí. Me dijeron que un 
señor me esperaba. «¿A estas horas?», pregunté airadamente. Con desespe-
ración recordé al
charlatán de los lotes en Colonia Suiza. Hubiera querido que me tragara o, 
mejor, que lo tragara la tierra. Hubiera querido ser mago y hacerle creer que 
lo acompañaba y mandarlo solo a ver sus lotes. Partí a mi suerte.
Al entregar la llave, pregunté:
—¿Cómo se llama el señor de la habitación contigua a la mía? Consultaron 
libros y respondieron:
—Merlín.
El nombre me suena, pero ni antes ni después de esa mañana vi al sujeto.

Texto tomado de Muñeca rusa y el lado de la sombra.
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Las Vísperas de Fausto

Esa noche de junio de 1540, en la cámara de la torre, el doctor Fausto reco-
rría los anaqueles de su numerosa biblioteca. Se detenía aquí y allá; tomaba 
un volumen, lo hojeaba nerviosamente, volvía a dejarlo. Por fin escogió los 
Memorabilia de Jenofonte. Colocó el libro en el atril y se dispuso a leer. Miró 
hacia la ventana. Algo se había estremecido afuera. Fausto dijo en voz baja: 
“Un golpe de viento en el bosque”. Se levantó, apartó bruscamente la cortina. 
Vio la noche, que los árboles agrandaban. Debajo de la mesa dormía Señor. 
La inocente respiración del perro afirmaba, tranquila y persuasiva como un 
amanecer, la realidad del mundo. Fausto pensó en el infierno. Veinticuatro 
años antes, a cambio de un invencible poder mágico, había vendido su alma 
al Diablo. Los años habían corrido con celeridad. El plazo expiraba a me-
dianoche. No eran, todavía, las once. Fausto oyó unos pasos en la escalera; 
después, tres golpes en la puerta. Preguntó: “¿Quién llama?”. “Yo”, contestó 
una voz que el monosílabo no descubría, “yo”. El doctor la había reconocido, 
pero sintió alguna irritación y repitió la pregunta. En tono de asombro y de 
reproche contestó su criado: “Yo, Wagner”. Fausto abrió la puerta. El criado 
entró con la bandeja, la copa de vino del Rin y las tajadas de pan y comentó 
con aprobación risueña lo adicto que era su amo a ese refrigerio. Mientras 
Wagner explicaba, como tantas veces, que el lugar era muy solitario y que 
esas breves pláticas lo ayudaban a pasar la noche, Fausto pensó en la compla-
ciente costumbre, que endulza y apresura la vida, tomó unos sorbos de vino, 
comió unos bocados de pan y, por un instante, se creyó seguro. Reflexio-
nó: “Si no me alejo de Wagner y del perro no hay peligro”. Resolvió confiar 
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a Wagner sus terrores. Luego recapacitó: “Quién sabe los comentarios que 
haría”. Era una persona supersticiosa (creía en la magia), con una plebeya 
afición por lo macabro, por lo truculento y por lo sentimental. El instinto le 
permitía ser vívido; la necedad, atroz. Fausto juzgó que no debía exponerse 
a nada que pudiera turbar su ánimo o su inteligencia. El reloj dio las once y 
media. Fausto pensó: “No podrán defenderme”. Nada me salvará. Después 
hubo como un cambio de tono en su pensamiento; Fausto levantó la mirada 
y continuó: “Más vale estar solo cuando llegue Mefistófeles. Sin testigos, me 
defenderé mejor”. Además, el incidente podía causar en la imaginación de 
Wagner (y acaso también en la indefensa irracionalidad del perro) una im-
presión demasiado espantosa.-Ya es tarde, Wagner. Vete a dormir. Cuando el 
criado iba a llamar a Señor, Fausto lo detuvo y, con mucha ternura, despertó 
a su perro. Wagner recogió en la bandeja el plato del pan y la copa y se acercó 
a la puerta. El perro miró a su amo con ojos en que parecía arder, como una 
débil y oscura llama, todo el amor, toda la esperanza y toda la tristeza del 
mundo. Fausto hizo un ademán en dirección de Wagner, y el criado y el pe-
rro salieron. Cerró la puerta y miró a su alrededor. Vio la habitación, la mesa 
de trabajo, los íntimos volúmenes. Se dijo que no estaba tan solo. El reloj dio 
las doce menos cuarto. Con alguna vivacidad, Fausto se acercó a la ventana y 
entreabrió la cortina. En el camino a Finsterwalde vacilaba, remota, la luz de 
un coche.” Huir en ese coche!”, murmuró Fausto y le pareció que agonizaba 
de esperanza. Alejarse, he ahí lo imposible. No había corcel bastante rápido 
ni camino bastante largo. Entonces, como si en vez de la noche encontrara 
el día en la ventana, concibió una huida hacia el pasado; refugiarse en el año 
1440; o más atrás aún: postergar por doscientos años la ineluctable mediano-
che. Se imaginó al pasado como a una tenebrosa región desconocida: pero, 
se preguntó, si antes no estuve allí ¿cómo puedo llegar ahora? ¿Como podía 
él introducir en el pasado un hecho nuevo? Vagamente recordó un verso de 
Agatón, citado por Aristóteles: “Ni el mismo Zeus puede alterar lo que ya 
ocurrió”. Si nada podía modificar el pasado, esa infinita llanura que se pro-
longaba del otro lado de su nacimiento era inalcanzable para él. Quedaba, 
todavía, una escapatoria: Volver a nacer, llegar de nuevo a la hora terrible 
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en que vendió su alma a Mefistófeles, venderla otra vez y cuando llegara, 
por fin, a esta noche, correrse una vez más al día del nacimiento. Miró el 
reloj. Faltaba poco para la medianoche. Quién sabe desde cuándo, se dijo, 
representaba su vida de soberbia, de perdición y de terrores; quién sabe desde 
cuándo engañaba a Mefistófeles. ¿Lo engañaba? ¿Esa interminable repetición 
de vidas ciegas no era su infierno?
Fausto se sintió muy viejo y muy cansado. Su última reflexión fue, sin embar-
go, de fidelidad hacia la vida; pensó que en ella, no en la muerte, se deslizaba, 
como un agua oculta, el descanso. Con valerosa indiferencia postergó hasta 
el último instante la resolución de huir o de quedar.
La campana del reloj sonó...

Texto extraído de  Adolfo Bioy Casares Obras Completas Cuentos I Grupo Editorial Norma
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Paradigma

All for love, or The World well lost...
John Dryden

A lo lejos retumbó un vals criollo cuando llegué a la placita que daba al río. 
La casa era vieja, de madera, alta, angosta, quizás un poco ladeada, con una 
cúpula cónica, puntiaguda, más ladeada aún, con una puerta de hierro, con 
vidrios de colores que reflejaban tristemente la luz de aquel interminable 
atardecer de octubre. Rodeaba la casa un breve jardín, desdibujado por la 
maleza y por la hiedra. En la verja, en una chapa, leí el nombre: Mon Souci. 
Más adentro, en un rectángulo de madera clavado en la pared, había un se-
gundo letrero, con las enes al revés: TALLER DE PLANCHADO. PLANTA 
BAJA. Me pareció que desde la espesura del jardín alguien me vigilaba, pero 
se trataba tan sólo de uno de esos desagradables productos de la estatuaria 
italiana del siglo XIX, un cupido que reía no sin malignidad, cubierto de 
racimos de lilas. Entré, subí al piso alto.
La misma señorita Eguren —una anciana delgada y limpia, con un tul en el 
cuello— abrió la puerta. El cuarto... La verdad es que siempre ando distraí-
do y tengo mala memoria, de modo que me limitaré a decir que el cuarto 
abarcaba todo el frente y que me dejó un agradable recuerdo de orden, de 
muebles de caoba, de olor a lilas. Arrimamos el sillón de hamaca y una silla 
al balcón. Bebimos refrescos; de tanto en tanto miramos la placita, rodeada 
de tres calles, con el embarcadero, los mástiles, alguna vela y el río al fondo.
—¿El señor escribe? —preguntó la señorita Eguren—. Lo llamé para contarle 
una historia.
Una historia real. Yo se la cuento y el señor en dos patadas la arregla para 
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una revista o libro. Como quien dice, yo le doy la letra y el señor, que es poeta, 
le pone música. Eso sí, le ruego que no se permita el menor cambio, para que 
la historia no pierda consistencia ¿me explico? Tía Carmen, que leyó su libro, 
asegura que usted toma en serio el amor.
—Ah —dije.
—Los que hacen libros ¿por qué se avergüenzan del amor? O lo echan a la cha-
cota o lo cubren de verdaderas obscenidades, que francamente no tienen mucho 
que ver.
Protesté:
—I promessi sposi, Pablo y Virginia.
—¿Son autores de mérito? —su interés duró el tiempo de formular las pala-
bras—. Pero no me niegue que para el hombre normal el amor no cuenta. La 
plata cuenta, el deporte. La mujer es otra cosa y, naturalmente, los sexos no 
concuerdan. ¿Para usted algún libro cuenta más que la vida?
—No —dije.
—Mi buen señor, únicamente la vida es mágica. En cualquier estrechez a que 
uno se vea reducido cabe la vida entera. A mí por este balcón me llega la vida 
entera. Los bobos creen que una vieja, arrumbada en un cuartucho, no disfruta. 
Se equivocan. Observo, soy testigo.
Ah, quién pudiera serlo para siempre.
Para probarme, quizá, que a ella nada se le escapaba, agregó:
—Ahora cambian la guardia en la comisaría. Efectivamente, en la entrada de la
comisaría, sobre la calle que por la derecha bordeaba la plaza, hubo un cambio 
de guardia.
—Esos valses machacones vienen de la calesita —continuó—. Allá está, en el 
baldío; la gobierna el sin piernas Américo. A la derecha ¿ve la araucaria? la casa 
rodeada por el corredor es la quinta de los Várela. Al frente, en el centro de la 
plaza, tenemos el monumento a San Martín, rodeado por cuatro bancos verdes, 
concurridos por enamorados, y al fondo, si no le falla la vista, divisará la plata-
forma de donde arrancan los escalones de piedra ¡cuántos amigos los bajaron, 
parece ayer, para encontrar una lancha y huir al Uruguay! Aguardó en silencio 
hasta que volví a ella los ojos. Luego empezó:
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—En 1951 ocurrió el episodio: bien narrado logrará su página de bronce en-
tre las leyendas de la patria. Los protagonistas descollaban como verdaderos 
héroes. Ambos eran bien parecidos, muy jóvenes, virtuosos y de condición 
humilde. En esto último, señor, ¿no ve la mano de la Providencia, que los mo-
deló queribles para todo el mundo? Angélica trabajaba en el taller de abajo. 
Usted la tomaba por una reina entre esas chicas vulgares y alocadas. Yo se lo 
digo: la única seria, la única linda, la única silenciosa. ¡Y de qué hogar venía! 
No puedo menos que espantarme, pues los hechos son reales y confirman, 
señor, los cuentos de hadas, donde a la novia predestinada la descubría en la 
casa más miserable del pueblo el príncipe, en este caso un panadero.
—¿Un panadero? —repetí estúpidamente.
—Ya le explicaré. La madre de Angélica era la pobre Margarita, usted sabe, 
paralítica en los últimos años, tonta siempre, sin más conducta que una ove-
ja. ¿Hace cuánto hubiera muerto, si no fuera por su Angélica, tan buena hija, 
tan abnegada, el báculo para cualquier necesidad? ¡Le daba de comer en la 
boca, note bien mis palabras, como a un pichón! De inanición hubiera muer-
to la pobre Margarita, sobre quien corren cuentos de una sordidez que pone 
los pelos de punta. ¡De mi boca no los oirá! Diré, en cambio, en su honor, 
cuatro palabras verdaderas: adoraba a su hija. Con el hombre de la casa, el 
padrastro de esta chica Angélica, entra el plato fuerte, el ogro de nuestro 
cuento, señor mío. Por todos conocido por Papy o el Negro Cafetón, tratá-
base de un paraguayo corpudo, oscuro como si en el infierno lo hubieran 
chamuscado, de una violencia y de una vivacidad admirables, que no dejaba 
títere con cabeza. Amén de regentear no sé qué stud de mujeres —no me pida 
aclaración, porque yo, de deportes, no pesco— el terrible padrastro surcaba 
los siete mares del orbe como fogonero a bordo del Río Diamante. La chica 
restañaba las heridas y secaba las lágrimas cuando el Negro Cafetón partía 
en el buque, pero el retorno era en fecha cierta.
No sólo por las tundas lo aguardaba con pavor: bajo amenazas de malos 
tratos quería casarla con Luis Chico, pelele que el fogonero manejaba con 
mano de hierro.
»Créame, el Papy era poderoso. Trifulcas tuvo miles, enemigos le sobraban, 
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pues el crápula avivaba con agua fuerte su natural pendenciero. Engolosi-
nada con tales antecedentes, la autoridad política lo apadrinaba y el negrote 
se abría paso en el sindicato local. ¿Cómo contrariar tamaño bravucón? Si 
descubría el idilio de los chicos, desollaba vivo a Ricardo, y ante la vista y 
paciencia de la pobre madre, postrada en el lecho, era muy capaz de vejar a 
la niña el infame.
—¿Quién es Ricardo? —le pregunté.
—Un panadero, ya se sabe, el amor de Angélica. Mozo gallardo, era un gusto 
el verlo con la canasta repleta, cumpliendo como un reloj el reparto alrede-
dor de la plaza; no dejaba a nadie sin pan, no digamos a los Várela, buenos 
pagadores, pero tampoco a la comisaría, que nunca pagó un cobre, aunque 
reclamaban tortitas de azúcar quemada para el mate, ni al sin piernas Amé-
rico, cliente de cuatro felipes. Desde luego, no lo llevarían por delante. 
Ricardo era un panaderito de lealtad y de coraje probados (repito palabras 
pronunciadas bajo este mismo techo, en los esperanzados días de aquel sep-
tiembre, por sus compañeros de conjuración), pero ¿quién detiene con los 
puños a una locomotora? Y si enfrentaba con armas al paraguayo ¿en qué 
pararía el asunto? Angélica le recordaba: “Queremos casarnos, no separar-
nos. Te quiero conmigo, no entre rejas ni bajo tierra”.
»Antes de partir la última vez en el Río Diamante, el padrastro declaró: “A 
mi vuelta será tu boda”. Puede usted imaginar cómo cayó el anuncio a los 
pobres chicos. Ricardo la esperaba todas las tardes y, cuando Angélica sa-
lía del taller, tomados del brazo, gravemente se encaminaban al centro de 
la plaza, a uno de los cuatro bancos que miran a San Martín. Por más que 
debatían el intríngulis, vea usted, no adelantaban. Poco faltaba para la fecha 
fatal: el padrastro regresaría en la noche del primero de octubre. No encon-
traban escapatoria, sólo una seguridad en el alma: día a día se querían más 
entrañablemente y de cualquier modo evitarían el matrimonio de ella con 
Luis Chico, pues tenían ahorros para comprar un revólver, si no preferían 
suicidarse con veneno.
»La vida corre por tantas rueditas, que este idilio, rayano a su final trágico, 
no era el único suceso importante que ocupaba a los muchachos por aquel 
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tadura. Nadie sospechaba que el repartidor, con los panes de su canasta, re-
partía puntualmente partes y órdenes entre los confabulados. El comando 
local trabajaba oculto en la quinta de los Várela; los jefes reunidos allí eran 
notorios opositores del gobierno, conocidos por la policía, y para evitar de-
tenciones que hubieran comprometido la suerte del golpe, en la etapa final ni 
asomaban la cabeza al jardín.
»Había que mandar órdenes a los oficiales de enlace y por su lado éstos de-
bían informar de las novedades a la quinta, amén de transmitirle despachos 
del comando, de Buenos Aires. Como los teléfonos no eran de fiar, el panadero 
anduvo atareado; pero luego vino una calma —los períodos de gran actividad, 
con el levantamiento anunciado para una o más fechas, inopinadamente se-
guidos de calmas, en las que todo parecía olvidado, eran el régimen habitual 
de aquellos tiempos de congoja— y aunque en la quinta de los Várela se mante-
nían reunidos los jefes, el mismo Ricardo perdió la esperanza en la revolución.
»Una tarde, sentados allá en el banco, mirando vagamente hacia el embar-
cadero y el río, en una brusca iluminación los jóvenes habrán entrevisto el 
plan. Lo cierto es que hablaron con el patrón de La Liebre, un lanchero que 
pasó montones de fugitivos a la otra banda. Tenía fama de espía del gobierno, 
mas por aquella época nadie dudaba de que sus pasajeros llegaran a destino, 
o como se diga. Francamente, sin connivencia con los mandones, el hombre 
no hubiera cumplido por largo tiempo el tráfico salvador. Lo más probable 
es que comprara la impunidad, pagando parte de lo que cobraba; no olvide-
mos que por encima de las peores pasiones el espíritu comercial cuidaba del 
último detalle en tiempos de la dictadura. El patrón de La Liebre convino 
con Angélica y Ricardo que los cruzaría al Uruguay en la noche del primero 
de octubre.
»Todo lo habían previsto nuestros enamorados. Margarita sólo pasaría un 
rato desamparada, pues el Negro Cafetón, aunque inferior a Angélica en fi-
neza de atención y demás miramientos, no la dejaría morir de hambre ni 
de sed. Una ternura extraña profesaba el crápula por su compañera, simple 
reliquia de un ayer de loqueos.
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Generosamente los jóvenes cargaron con el riesgo del plan. “Sería más que 
mala suerte”, habrán pensado, “que el padrastro llegue antes de nuestra par-
tida; que llegue y nos busque inmediatamente; que nos busque y empiece por 
el embarcadero”.
»El plan estaba preparado, pero en un rato el azar lo echó por tierra. El 27 de
septiembre, en un encuentro casual, el patrón de La Liebre informó a Ricar-
do de que no podría cruzarlos a la otra banda, porque iba a pintar la lancha, 
para dejarla nuevita. Con el ánimo por el suelo, el muchacho concluyó el 
reparto de la tarde en la jabonería de Veyga.
Éste, uno de los oficiales de enlace de la conjuración, le dijo que habían ade-
lantado la fecha; que de Buenos Aires llegaron órdenes de estar listos para ga-
nar la calle en cualquier momento; que en el primer reparto del otro día aler-
tara a los caballeros reunidos en la quinta, pero que no los visitara fuera de 
las horas habituales, para no llamar la atención de la comisaría, que sin duda 
vigilaba, ya sobre aviso; que viera al sin piernas Américo, para que en su 
repertorio repitiera, de tanto en tanto, la Marcha de San Lorenzo: musiquita 
que significaba, en la clave de los conspiradores, peligro y acción inminente.
El hecho es que Ricardo no encontró en su puesto al sin piernas. Como 
siempre, a la salida del taller esperó a Angélica. Yo los vi: se encaminaron 
con lentitud los pobres chicos al banco de sus coloquios. Eran patriotas, de 
modo que la inminencia de la rebelión —esté seguro, señor— los alegró; pero 
abandonar el proyecto de fuga, encarar otra vez al padrastro, ahora sin más 
escapatoria que un suicidio doble ¡en qué tribulaciones los habrá sumido! 
Un arrebato, un impulso momentáneo de la esperanza o de la desesperación, 
vaya a saber, los llevó al borde del agua. Ahí, junto a la escalera, encontraron 
al patrón de La Liebre. Recriminó con aspereza Angélica, Ricardo rogó y 
el hombre por fin los confundió con la propuesta de cruzarlos al Uruguay 
inmediatamente. Era entonces o nunca, pues a la otra mañana pondrían en 
dique seco a la lancha y antes de que navegara de nuevo, habría llegado el 
temido padrastro. Los jóvenes pidieron un instante para hablar entre ellos.
Caminaron en dirección al banco y muy pronto se detuvieron. ¿Qué no daría 
usted, señor, por conocer las palabras cambiadas por la heroica pareja? Aca-
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so no las conocerá nadie. En cuanto a la resolución fue evidente. Yo puedo 
hablar, pues ventilándome en este mismo balcón fui testigo de las conse-
cuencias afrontadas por los chicos. ¡Las culpas que cargaron sobre la espalda!
A la tarde del otro día, los vigilantes rodearon la quinta de los Várela. La cara 
en alto, los conjurados pasaron entre dos hileras de facinerosos con unifor-
me, rumbo a la comisaría.
El sin piernas Américo no incluyó en el repertorio la Marcha de San Lorenzo; 
pero por orden del comisario, que en la calesita destacó un hombre armado 
de máuser, a todas horas con música nos atronó. A la madrugada hubo una 
interrupción. No imagine que nos alivió la tregua. Fue algo horrible, porque 
oímos entonces los aullidos de los desventurados a quienes en la comisaría 
torturaban. ¡La mejor gente de la zona! Al pobre sin piernas también lo tor-
turaron un rato, porque sospecharon que la interrupción fue adrede, para 
que nos enteráramos de lo que estaba ocurriendo. Aquí no acaban las cala-
midades. En la mañana del primero de octubre cruzó esta calle un entierro. 
¡Tan debilitada estaba Margarita que le faltó aguante y, sin amparo, en pocos 
días murió de hambre y de sed! Me aseguraron que el fogonero, cuando lle-
gó, gimió como un pobre negro sobre la tumba de su mujer y juró destripar 
con las manos a los chiquilines, aunque tuviera que buscarlos en la vecina 
orilla: amenazas de borracho, que valen como de quien vienen.
Ahora yo le encomiendo, señor mío, que medite un instante sobre el punto 
sublime de esta narración. Usted, que leyó tanto, ¿encontró una historia de 
amor más perfecta? Vea con la imaginación a esos dos jóvenes, unos niños 
todavía, no lejos de la estatua del prócer, resolviendo entre ellos un dilema 
que abruma el corazón. En un platillo de la balanza está la vida de una madre 
adorada, la lealtad o el perjurio a la patria y a los correligionarios; en el otro, 
el amor de sus corazones. Mi Ricardo y mi Angélica no vacilaron.

Texto tomado de Muñeca rusa y el lado de la sombra.  
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El Amigo del Agua

El señor Algaroti vivía solo. Pasaba sus días entre pianos en venta, que por lo 
visto nadie compraba, en un local de la calle Bartolomé Mitre. A la una de la 
tarde y a las nueve de la noche, en una cocinita empotrada en la pared, prepa-
raba el almuerzo y la cena que a su debido tiempo comía con desgano. A las 
once de la noche, en un cuarto sin ventanas, en el fondo del local, se acostaba 
en un catre en el que dormía, o no, hasta las siete. A esa hora desayunaba 
con mate amargo y poco después limpiaba el local, se bañaba, se rasuraba, 
levantaba la cortina metálica de la vidriera y sentado en un sillón, cuyo filoso 
respaldo dolorosamente se hendía en su columna vertebral, pasaba otro día 
a la espera de improbables clientes.
Acaso hubiera una ventaja en esa vida desocupada; acaso le diera tiempo al 
señor Algaroti para fijar la atención en cosas que para otros pasan inadverti-
das. Por ejemplo, en los murmullos del agua que cae de la canilla al lavatorio. 
La idea de que el agua estuviera formulando palabras le parecía, desde luego, 
absurda. No por ello dejó de prestar atención y descubrió entonces que el 
agua le decía: “Gracias por escucharme”. Sin poder creer lo que estaba oyen-
do, aún oyó estas palabras: “Quiero decirle algo que le será útil”. A cada rato, 
apoyado en el lavatorio, abría la canilla. Aconsejado por el agua llevó, como 
por un sueño, una vida triunfal. Se cumplían sus deseos más descabellados, 
ganó dinero en cantidades enormes, fue un hombre mimado por la suerte. 
Una noche, en una fiesta, una muchacha locamente enamorada lo abrazó y 
cubrió de besos. El agua le previno: “Soy celosa. Tendrás que elegir entre esa 
mujer y yo”. Se casó con la muchacha. El agua no volvió a hablarle.
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Por una serie de equivocadas decisiones, perdió todo lo que había ganado, 
se hundió en la miseria, la mujer lo abandonó. Aunque por aquel tiempo ya 
se había cansado de ella, el señor Algaroti estuvo muy abatido. Se acordó 
entonces de su amiga y protectora, el agua, y repetidas veces la escuchó en 
vano mientras caía de la canilla al lavatorio. Por fin llegó un día en que, espe-
ranzado, creyó que el agua le hablaba. No se equivocó. Pudo oír que el agua 
le decía: “No te perdono lo que pasó con aquella mujer. Yo te previne que soy 
celosa. Esta es la última vez que te hablo”.
Como estaba arruinado, quiso vender el local de la calle Bartolomé Mitre. 
No lo consiguió. Retomó, pues, la vida de antes. Pasó los días esperando 
clientes que no llegaban, sentado entre pianos, en el sillón cuyo filoso res-
paldo se hendía en su columna vertebral. No niego que de vez en cuando 
se levantara para ir hasta el lavatorio y escuchar, inútilmente, el agua que 
soltaba la canilla abierta.
Fuente: Palabra de Adolfo Bioy Casares. Conversaciones con Sergio López, 
Emecé, Buenos Aires, 2000 e incluído en Una Magia Modesta (2ndo Libro)
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