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Café Milton y cordero con Saki 
 
 
 
 

«Pasa los dedos. Las yemas: pasa las yemas. Despacio. Con calma. Pulgar 
y medio. Suave, suave, no lo vayas a torcer. Y es que la vaina, te digo, ya tiene 
sus años. Muchísimos. Un culo, pues, claro, disculpando la grosería. Y entonces, 
obvio, se ha puesto muy frágil. Frágil por los años y frágil por el clima. La 
humedad. La humedad lo maltrata. Lo debilita. Lo pone quebradizo. Y por eso 
la tarea se me hace complicada. Difícil. Engorrosa. Pero igual me las arreglo. 
Igual, cómo no, todo es cosa de práctica. Destreza. O maña, si quieres. Y así que 
yo puedo hacerlo, y hacerlo muy bien, porque, verás, casi siempre, me doy ese 
gusto. Ese lujo. Ese placer. Un placer desde que lo tocas. Con tocarlo nomás ya 
te relajas. Toca ese relieve. La textura. Se siente, ¿no? Se siente la diferencia. Ni 
hablar: es otra cosa. Otro material. Sin duda: no es como los otros. Ya no se 
hace, ya no se vende. Y la tinta, yo creo, también es clave. Básica. Le añade un 
toque. Una nota. Como un amargor. O picor. O acidez. O todo junto si acaso es 
posible. Y, luego, el sonido. Claro, también el sonido. Allí también hay una 
diferencia. Por supuesto, muchacho: tiene sonido. Eso que cruje. Crepita. 
Craquela. El papel retorciéndose bajo las llamas. Ahorita lo vas a escuchar: 
termino de armarlo y te lo pones en la oreja. Y, bueno, el caso es que sí: suena 
distinto. Suena, sabe y huele distinto. Y eso que sólo hablamos del empaque. La 
cubierta. Continente, ¿comprendes? Y este continente resulta decisivo. Notorio. 
Fundamental. Este continente modifica el contenido. Porque, valgan verdades, 
el contenido, en realidad, no es ningún misterio. Tabaco nomás. Tabaco y listo. 
Pero, diablos, con este papel… ¿cómo dices? Ah, ni modo: primero la leo. 
Siempre la leo. Antes de arrancarla, le doy una leída. Y la leo en inglés. Qué me 
queda, ¿no has visto la tapa? King James, ¿te das cuenta? Y además, ojo, la leo 
en voz alta. La recito. La declamo. La declamo y clamo al espíritu, ente o 
sustancia… fuerza, energía, como quieras… al mismo espíritu que poseyó el 
cuerpo y la mente del escriba. Clamo, ruego, suplico. Imploro por un poquito, 
una pizca, una gota de… ¿perdón? Todavía. Todavía falta. Recién 
Deuteronomio. Sí, pues, ya casi acabé con el Pentateuco… Y, en fin, el punto es 
que, así como te digo, se inicia la sesión. La jornada. O quizá la liturgia. Porque 
has de saber... ¿qué cosa? Ni hablar: sólo dos. Me basta con un par. Uno para 
comenzar y otro para terminar. Lo que pasa es que la vaina, si te fijas, es una 
reliquia: una King James del siglo diecisiete. No, Chipana, no es una Biblia 
cualquiera. Y por eso me mido, ¿comprendes? Debo ahorrar. Pan para mayo, 
pues, muchachito. Además, ya te dije, la cosa no es fácil. Toma su tiempo. 
Liarlos es mucho trabajo. Liarlos es un lío.» 
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El alumno probó el cigarrillo que le ofreció su maestro y a duras penas 
toleró una pitada. Buscó atenuar el escozor en la boca –no sabía fumar: el humo 
no pasó de la úvula– con cierto brebaje de tono champán que, según comprobó 
al instante, no era champán. Todavía quedaba un tercio de la botella. Cuando se 
sirvió de nuevo –en un vaso descartable y translúcido– el profesor detalló, a 
medias, la composición de la bebida: 

 
«Páginas hervidas de poemarios chinos. Poemarios chinos impresos en 

papel de arroz. Hiervo el papel por unas horas y dejo añejar ese líquido por 
varios meses. Después, claro, lo mezclo con otras cosas. Cosas peores, cómo 
no… Carajo: te has puesto pálido. Mentira, Chipana: esto es vodka con 
Guaraná.» 
 

Chipana se fijó en las estanterías de melamine y, en una rápida mirada, 
contó apenas diez o doce volúmenes. Había escuchado en la cafetería de la 
universidad que aquellos anaqueles lucían repletos y, sobre todo, exhibían 
incunables y primeras ediciones. Recordó también otro rumor de la cafetería; un 
maligno rumor que precisaba el origen de las valiosas antiguallas: el prontuario 
sentimental del maestro –proverbial como su colección de libros– incluía  
dependientas muy jovencitas de la Biblioteca Nacional. 
 

«Los he vendido casi todos. Casi: me quedé con unos cuantos. No, los 
tengo guardados. Nunca se sabe: se los pueden robar. Mucha gente viene por 
aquí. Mucha, mucha gente. Como tú, pues, mi estimado. Y así que, por eso, 
nunca los exhibo. Son imprescindibles, ¿entiendes? Imprescindibles y 
necesarios. Más que nada: vitales. Vitales: ésa es la palabra. Pero también 
adefesios, qué quieres que te diga. Tantos adefesios, bodrios, mamotretos. Y es 
que a veces, en las noches más crueles del invierno, debo construir una estufa 
medio artesanal con toda esa bazofia. Por ejemplo, los libracos de varios ex 
alumnos que se zurraron olímpicamente sobre mis consejos. Quiera Dios que no 
sea tu caso... Y todas, encima, vulgares noveluchas. Eso: siempre novelas. Ni 
siquiera son capaces de hacer un cuentito miserable y de frente se lanzan a 
escribir una novela. Con eso debutan. Diablos, qué tal cuajo. Y en cambio yo, 
que fui su maestro, todavía no termino. No acabo de corregir, pulir, cribar. 
Perfeccionar mi novela, ¿comprendes? Yo, que gané tantos concursos, todavía 
no me siento preparado para dar ese salto. Son palabras mayores, pues, 
Chipana. No es tan sencillo. Lo que pasa, mi estimado, es que se ha perdido por 
completo el sentido común. La lógica. Sí, no es más que pura lógica. Creo que 
ya lo dije… tal vez en una clase, no lo sé. ¿Te acuerdas o no? Más páginas, más 
trabajo. Más personajes, más trabajo. Más historias, más trabajo. Entiendes, ¿no? 
Y así que, por eso, me lo tomo muy en serio. Por eso continúo trabajando, a 
brazo partido, en una novela realmente fundamental. Y por eso me sacan de 
quicio todos esos petimetres. Palurdos. Imberbes, insolentes, igualados. En fin, 
qué nos importa: ya la crítica los hará leña. Y recién entonces, me imagino, 
quizá los ilusos… ¿perdón? Ah, pero, claro: lo has dicho muy bien. Ciertamente, 
mi estufa es un presagio de su porvenir.» 
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El viejo profesor y su pupilo se hallaban sentados –en rigor, se 
columpiaban– sobre columnas de gordos y macizos tomos correspondientes a 
distintas enciclopedias. Además, a fin de compensar su asimetría, las cuatro 
patas de la mesa –la única mesa del departamento– se apoyaban en sendas 
novelitas de bolsillo. Por otra parte, pequeños diccionarios mantenían 
entreabiertas las puertas de la entrada, la cocina y el patio para facilitar el 
tránsito de la mascota: un animal escuálido de pelaje multicolor jaspeado de 
llagas frescas. 
 

«Heridas de guerra. Cruentas y largas batallas. Atroces batallas para 
defender su territorio. Sí, todas las noches. Y ya ni hablemos, por supuesto, de 
una frecuente actividad reproductiva. Intensa, borrascosa, frecuente. Como has 
de saber, las hembras, en este caso, venden muy cara su fecundidad. Y es que, 
ahí donde lo ves, mi Dandy es el semental del edificio. Peor: el semental de la 
cuadra. Es obvio, pues, Chipana: las mascotas se parecen a sus dueños.»  
 

 Aquella tarde, luego de tocar el intercomunicador y remontar ocho pisos 
en un ascensor traqueteante, Chipana tuvo que aguardar un cuarto de hora tras 
la puerta entreabierta: oyó gritos, golpes y quejidos. Cuando planeaba 
intervenir con heroísmo para evitar una posible desgracia, una mujer de treinta 
y tantos emergió del departamento y pasó delante de Chipana. Pasó sin 
saludar. En vez de tomar el ascensor, deslizó sus ballerinas escaleras abajo. 
Llevaba el pelo teñido de rubio.  
   

Era la primera vez que visitaba ese departamento. El maestro no se había 
quitado el terno azul de rayas verdes –el clásico atuendo del salón de clases–
pero ahora, en lugar de sus habituales mocasines, calzaba unas slaps. 
Asimismo, se había desanudado la corbata de lunares y ésta se prolongaba, sin 
perder su rigidez, más allá de la bragueta. Un frondoso bisoñé castaño colgaba 
de una lámpara. Pese al bisoñé, todos en la universidad le calculaban un 
promedio de setenta. 
 

«Al grano: me dijiste que traías un cuento. ¿Un relato? Dios mío, 
muchachito, ¿a mí con esas vainas? Cuento, relato, viñeta, nouvelle. O incluso 
crónica. Bueno, si es que, como dicen, y lo dicen muchos, fuera el periodismo 
también literatura. Porque yo, si me preguntas… no, ni hablar: de ninguna 
manera. Pero, en fin, ése no es el punto. El punto es que tú, Chipoco, que recién 
comienzas… ¿cómo? Ah, sí: Chipana. Tú, Chipana, que recién comienzas, no 
puedes preocuparte por esas… no sé… fruslerías. Pequeñeces. Nimiedades. 
Más claro: cojudeces, disculpando la vulgaridad.» 
 

Palpando, nervioso, en el interior de su mochila, el joven alumno 
buscaba las hojas engrampadas que su anciano profesor revisaría muy pronto. 
Éste, mientras tanto, preparaba diestramente un cigarrillo King James: no bien 
lo prendió, llevó el humeante cartucho hasta la oreja y compuso una mueca que 
Chipana interpretó como sonrisa. 
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«Antes de comenzar, podríamos tomarnos un cafecito. Por supuesto, 
¿qué clase de pregunta…? Obvio, mi estimado: eso es lo que nunca faltará en 
esta casa. Pase lo que pase, aquí nunca faltará un buen café. Y café pasado, no 
de lata. Nunca, pero nunca, faltará en esta humilde morada una buena taza de 
café pasado. Puede faltarme todo, pero café jamás. Quiero decir: mientras la 
charapa no me abandone. Porque si no, diablos: Dios nos coja confesados. Y es 
que la charapa… la charapa, sí: ¿no acabas de…? Cómo, ¿no te la presenté? 
Disculpa: qué distraído, ¿no? Pero, bueno, el caso es que su padre, por esas 
cosas de la vida, se ocupa, justamente, del cultivo de café. No, no sólo café. No 
sólo café pero sobre todo café. Y tiene unas chacras, fundos, terruños, terruños 
de muchas hectáreas, en ciertas montañas de la selva de Junín. Para ser 
precisos: Chanchamayo. Y por esa razón, siempre tengo en la cocina café de 
Chanchamayo. Y por ende, muy pronto, tendré que visitar, ni modo, esos 
parajes agrestes. Y encima, supongo, tendré que traba… no, pues, muchacho: 
trabajar en mi novela. Sólo eso: mi novela. Necesito librarme del tráfago 
citadino para poder escribir con tranquilidad absoluta.» 
 

Chipana pidió permiso para ir al baño con una solemnidad acaso digna 
del salón de clase. Abrió la puerta sin chapa, picada de polillas, miró su rostro 
en el espejo –picado de acné– y se desabrochó los pantalones. Arriba del espejo 
colgaba una repisa: en ella, junto al chisguete de Kolynos, descansaba un 
volumen del que ya no quedaban sino las tapas. Quizá sus páginas, especuló 
Chipana, eran las mismas que desbordaban el tacho y obstruían el inodoro.  

 
Entró a la cocina, sorteando el diccionario, y vio cómo el maestro, 

levantando los talones, hurgaba en el repostero de fórmica. Vio también, debajo 
del caño, una tabla de picar cubierta de tiras blancuzcas chispeadas de perejil. 
Estaba seguro del perejil pero no de las tiras: ¿tallarines, frejoles chinos, 
ralladuras de nabo? El aroma, muy agudo, lo hizo estornudar. 
 

«Platelmintos. Más claro: cestodos. En cristiano: tenias. Mentira, 
Chipana, ¿cómo se te ocurre? Ni hablar: son pedazos de col.» 
 

El anciano consiguió, al fin, una diminuta cacerola de aluminio y un 
deforme colador de plástico. Seguidamente, ayudándose con un trinche, jaló un 
pesado libro que coronaba la enorme refrigeradora. Utilizó un cuchillo dentado 
para cercenar dos hojas –letras microscópicas, grabados minuciosos– y las 
acomodó en el colador. 

  
«El Paraíso Perdido. Milton, pues, obvio, ¿quién más? En otras palabras: 

un filtro excelente. Suave. Noble. Poroso. Y también en este caso, las hojas 
inciden mucho en el sabor. Porque no se trata solamente del café. Primero, sin 
duda, tienes que ponerle un buen café: si no, de nada sirve. Pero el filtro, mi 
estimado, no es menos importante. Yo diría que crucial. Y eso es muy lógico 
pues el café debe atravesar, penetrar y cruzar: cruzar el tramado de las páginas. 
Y ese pasaje, tránsito, discurrir, transfigura el propio café de Chanchamayo.»  
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Las gotas dejaron de repiquetear sobre la cacerola. Con sumo cuidado, 
alumno y profesor cogieron los transparentes vasos descartables, y volvieron 
zigzagueando a los asientos enciclopédicos.   
 

«No, no tengo azúcar. Tengo diabetes. Pero ése no es el punto. El punto 
es la pureza, ¿comprendes? El azúcar distrae. Peor: corrompe. Corrompe, 
pervierte, degrada el sabor del café. Lo violenta. Por supuesto, muchacho: 
cualquier café. Y con éste, ni hablar: tomar el Milton con azúcar ya es casi una 
blasfemia.»  
 

El viejo profesor se acercó a la cama –un catre de fierro sin cabecera– y 
encontró, bajo el almohadón, unos anteojos bifocales parchados con 
esparadrapo. Agarró el sobre de manila, desenfundó el texto de Chipana, y 
hojeó la primera cara con una mueca indiscernible. Le costaba trabajo sostener 
esas páginas con sus largos dedos palpitantes.  
 

«¿Párkinson? Que te diga la charapa si tengo párkinson. Es el exceso de 
café, no es otra cosa. El café te acelera todo. Y, en especial, el cerebro.» 
 

Dandy patinaba por toda la sala-comedor-dormitorio tratando de pescar 
un cilindro de cartón: el esqueleto de un rollo de papel higiénico. Una vez que 
lo tuvo entre sus garras, le clavó los colmillos. En segundos lo despedazó.  
 

«¿De qué concurso estamos hablando? No me digas, ¿todavía? ¿Todavía 
se vende la revista? Porque yo lo gané por el ochenta. Por supuesto, Chipoco. 
Incluso me acuerdo… Chipana, sí: disculpa, muchacho. Lo gané, te digo, allá 
por el ochenta. Ochenta, ochenta y uno. Lo que sí recuerdo es que apenas un 
año, un año después, quedé segundo en una vaina de La Patria. Y en el ocho-
cuatro, me llevé dos premios. Los dos al mismo tiempo: el primero y el tercero. 
Un concursito municipal. No, no fue Jesús María. Magdalena: en esa época 
vivía en Magdalena. Y en el año del mundial, el mundial de México… ocho-seis, 
muchacho, no seas gracioso… ese año, digo, gané un concurso de La Casa del 
Pueblo. Claro, la de Alfonso Ugarte. Y el propio Luis Alberto Sánchez era 
miembro del jurado. Y el mismo Sánchez me colgó la estrella. La medalla. La 
medalla era una estrella, ¿comprendes? No era pin: era una estrella. Y, encima, 
de oro. No, ya no la tengo. La vendí. Pero, bueno, el caso es que saqué mi carné 
para poder concursar. Mi carné del Apra, pues, claro, ¿cuál otro? Es que la 
suma era muy alta. Cuantiosa. Obscena. Y bien sospechosa porque ningún otro 
concurso pagaba ese billete. Con eso viajé a Madrid. Y estando en Madrid, 
escribí otro cuento. Y entonces lo mandé… lo mandé por… diablos…» 
 

Al maestro se le quebró la voz y rompió a toser. No paró de hacerlo por 
casi un minuto. Chipana ya estaba pensando notificar a los vecinos –o llamar a 
Serenazgo– cuando el anciano escupió finalmente una bolita de color naranja. 
No pudo verla con detenimiento pues el maestro la ocultó con una slap: ¿un 
chicle, una colilla, un trocito de zanahoria?    
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«Por Dios, carajo: la charapa me… sin aire, ¿viste? Al filo del colapso. En 
fin: volvamos a tu cuento. Tu cuento, relato, viñeta, nouvelle. Crónica, estampa, 
perfil, como quieras. Y lo primero que cabe decir, a priori y al ojo, es de índole 
visual. Más claro: los márgenes. No los hay: a eso me refiero. No hay espacio. 
No hay descanso. Con mirar ya me fatigo. Quizá por eso me asfixié: fue tu 
cuento, no la charapa… Y en cuanto al título, no, pues, no entiendo nada. Nada 
de nada. ¿Es un código? ¿Por qué los números? ¿Una placa? Qué, ¿placa de 
carro? Dios nos coja confesados… Y luego esta línea, la primera, se acaba por… 
no sé: ¿página tres? Ah, no: página cuatro. Es lo mismo: nunca se acaba. Y ya no 
hablemos de sangrías: tampoco las usas. Ni una sola. No, no hay párrafos: me 
sigo asfixiando, ¿comprendes? Porque así como lo veo, la verdad es que yo… 
¿qué cosa? Dónde. ¿Sólo dos? ¿Dos párrafos en quince hojas? Ni hablar, 
muchachito: tu caso ya es grave. Agudo. Severo. No sé si terminal… Y entonces 
debemos empezar por abajo. Muy abajo. Ergo: los principios. Fundamentos. 
Pilares. Elementos. En suma, los famosos D. T. B. Los D. T. B. o los Diez Trucos 
Básicos para ganar un concurso. Los mismos que dicté alguna vez en un taller 
de narrativa que organizó, recuerdo, la Editorial Arcabuz. Habrá sido en el 
noventa. No sé: tal vez nueve-uno. Creo que tengo la separata. Debo tenerla por 
ahí…» 
 

Mascullando groserías, el profesor se agachó dolorosamente para meter 
la cabeza bajo el catre. Arrastró una caja de contornos roídos y constreñida por 
viejas pantimedias grises. Incorporarse le resultó una tarea más penosa que 
inclinarse, y su alumno le tendió el brazo como punto de apoyo. Tras rasgar las 
pantimedias con un cuchillo –el cuchillo que usó para trozar El Paraíso– 
destapó la caja y revolvió el centenar de documentos. Encontró un cuadernillo 
de hojas bulky garrapateadas de bote a bote. 
  

«Apunta, Chipana. Lo siento: de aquí no sale. Sólo tengo una copia, 
¿comprendes? Así que saca tu cuaderno y apunta los D. T. B. Sí, pues, ni modo: 
te los voy a dictar. Qué me queda: los hice a mano. Te será muy difícil descifrar 
mi letra. Fíjate nomás aquí… ¿ya ves? Imposible, ¿no? Y eso, por supuesto, es 
del todo intencional. Estratégico. Adrede. La razón es muy simple: no quiero 
que después de muerto se aparezca cualquier cojuda, cualquiera de mis novias, 
y me publique vainas que jamás autoricé.» 
 

Antes de ponerse a escribir, Chipana le dio un par de sorbos al áspero 
café Milton que ya se había congelado. La neblina penetraba en el departamento 
por las puertas a medio cerrar, y también por el agujero, del tamaño de un 
puño, en el centro de la única ventana.  
 

«En primer lugar, averigua quién es el miembro más ilustre del jurado. El 
más respetable. Afamado. Notable. Prestigiado. Por lo general, el más añoso. El 
más viejo de todos. Y una vez que lo sepas, busca sus libros. Obvio: los buscas y 
los lees. Y entonces, claro, escribirás, o corregirás, de acuerdo a sus gustos. Así 
como lo escuchas: de acuerdo a sus gustos. Lo que sucede, mi estimado, es que, 
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al final, cuando se reúnan los miembros para elegir al ganador, la palabra del 
vejete, famoso, venerable, será la que tenga, sin duda, mayor validez. No, pues, 
no hay votación. Si todos apuestan por fulano y, en cambio, el ilustre prefiere a 
mengano, pues gana mengano. Gana mengano y buenas noches los pastores. Y 
en el caso de que ningún miembro, ningún jurado, destaque por encima de los 
otros, ahí sí que la tienes difícil. Porque, de ser así, tú tendrás, ni modo, que 
leerlos a todos. Y hacer, no sé cómo, una mezcla de gustos. Gustos, estilos, 
tendencias. Pero no te preocupes: no suele pasar. Eso es raro. Infrecuente. Por lo 
común hay un peso pesado. Pez gordo y pesado. Y tu anzuelo, ya dije, será para 
él.   

  
»En segundo lugar: el pseudónimo. Por supuesto que sí: muy 

importante. Pero antes de seguir, conviene aclarar que tanto este punto como 
los puntos venideros debes aplicarlos, lógicamente, cuando ya redactaste tu 
relato a la medida del vejete. Claro: el pez gordo. Porque, valgan verdades, no 
son más que adornos, ¿comprendes? Accesorios. Minucias. Unas cuantas 
chucherías.  Chucherías que, después de todo, podrían ser determinantes en el 
caso de un empate. Decisivas. Capitales. Y es que, supongamos, tal vez otro 
concursante hizo lo mismo que tú. Ergo: aplicó el punto uno. Y entonces el pez 
gordo tiene que tomar una decisión. O ganas tú o gana el otro. Y no es cosa de 
tirar los dados, ¿entiendes? En consecuencia, Chipana, si quieres que la balanza 
se incline de tu lado, considera este punto y los que vienen por delante. Y por 
eso, pues, yo te hablaba del pseudónimo. Qué, ¿ya lo pusiste? Déjame ver. ¿Y 
este compadre? ¿Quién diablos es, por el amor de Dios? ¿Un cantante? No, mi 
estimado: ¿acaso a todos les gusta esa música? Peor aún: ¿al vejete le gusta esa 
vaina? Ni hablar, muchachito. Mejor elige un personaje. Un personaje literario. 
Que no sea ni muy conocido ni tan inaudito. Eso: ni tan inaudito. Porque 
tampoco es un sabio. Quizás el vegetal no ha leído tanto como crees. Así que, 
cuidado, no vayas a exagerar. No me busques una novela coreana del siglo 
catorce. Captas la idea, ¿no? Y menos, por supuesto, te vayas a mandar con 
algún contemporáneo. El vejestorio, te aseguro, no ha leído nada después del 
ochenta. Cuando mucho: noventa. ¿Me sigues todavía? ¿Estás apuntando? Ah, 
y, por cierto, sea cual fuere tu pseudónimo, trata de no exceder, en lo posible, 
las cuatro sílabas. Entre nombre y apellido, cuatro sílabas: muy fácil de 
recordar. 
 

»Punto tres: el epígrafe. No lo pusiste, ya veo. Y sí que debes, cómo que 
no: es casi una regla de oro. Un truco infalible. Un jóker, un as. Un comodín. 
Porque un epígrafe siempre halagará la supuesta erudición del vejestorio. Se 
sentirá inteligente. Con eso lo sobreestimas. Lo sobas. Lo seduces. Y si puedes, 
más de uno. Más de uno y en los idiomas originales: no se te ocurra traducirlos. 
¿Cuántos? Bueno, digamos que tres es la cifra ganadora. Tres epígrafes y en el 
orden siguiente: latín, francés e italiano.  
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»Cuarto: la primera frase. Una sola frase que apenas ocupe una línea. 
Subraya eso, Chepén: una sola línea. Perdón: Chipana. Una sola frase, cláusula, 
sentencia. Una sola línea que termine con un punto aparte. Un lead, como diría 
un periodista. En otras palabras: ayuda-memoria. La cuestión es obvia: el 
veterano, a estas alturas, no recuerda muchas cosas. Quizás eligió dos cuentos, 
el tuyo y el otro, y pasaron los meses, tres meses o cuatro, y el tipo se olvidó de 
lo que había leído. Pasaron los meses y llegó la sesión, la sesión del jurado, y el 
vejete, ni modo, ya no tiene ni la más remota, ni la más repajolera, ni siquiera 
una putísima… disculpando la vulgaridad… no recuerda, digo, de qué trataban 
esos cuentos. Y no piensa, claro, leerlos de nuevo. Los ojeará nomás. Y ahí, por 
supuesto, viene tu lead. Y gracias a tu lead, quien gana eres tú, no tu rival. 
 

»Truco número cinco: notas al pie. No tantas: a lo sumo, una nota por 
cada dos. Cada dos páginas. Y mejor aun si colocas una nota en la primera 
página. Pero breve, muchacho, breve: no más de dos líneas. ¿Y qué pondrás en 
esa nota? Ése ya no es mi problema. Cualquier cosa. Lo que sea. Total, da lo 
mismo: la vaina es que pongas un pie. Y así comienzas con el pie derecho.   

 
»Acápite seis: final abierto. Más claro: el remate Carver. O quizás, para 

ser precisos, el remate Lish. Supongo que conoces la historia. El chisme. La 
leyenda. Cómo, ¿no supiste que Lish…? Ah, no conoces a Lish. Pero conoces a 
Carver, ¿no cierto? Qué, ¿no has leído a Carver? Dios nos coja confesados… En 
fin, te lo diré rápidamente. Confusión: ésa es la palabra clave. Si tu final era 
diáfano, transparente, sencillo, pues hazlo de nuevo. Ergo: todo lo contrario. 
Como ya se dijo, este vegetal querrá sentirse inteligente. Quiere que lo dejes 
pensando. No quiere hamburguesas, quiere carne cruda. Y encima con hueso, 
¿la captas? Muy bien. Y ahora… oye, me ha dado hambre, ¿a ti no?» 
 

El anciano profesor se levantó de un salto –tres tomos cayeron del 
asiento– y apuró las slaps hasta la cocina. Esta vez pateó el diccionario que 
mantenía la puerta entreabierta.  

 
Oyendo el ajetreo de ollas y sartenes, Chipana recordó con  inquietud el 

escupitajo naranja, las bolas de papel en el wáter, y los jirones blanquecinos 
espolvoreados de perejil sobre la tabla de picar. Sin embargo, antes de formular 
conjeturas, distrajo sus temores prestando atención al único sonido inocuo 
procedente de la puerta cerrada: las slaps. Y entonces –recién entonces– advirtió 
que la palabra slap era una evidente onomatopeya. Repasó mentalmente un 
puñado de sinónimos plausibles –ojota, sandalia, chancleta, hawaiana– y 
concluyó que ninguno describía ese tipo de calzado con la misma precisión de 
la voz inglesa.   
 

Desde la cocina, el anciano reanudó la perorata. El caño chorreaba, la 
tetera silbaba, el aceite borboteaba. Y las slaps, desde luego, hacían slap-slap. 
 
 



 9 

«Te voy dictando el siguiente punto. Aunque ya no sé cuál es el que 
sigue: ¿siete? ¿Ocho? ¿Qué dice mi separata? Es verdad: no vas a entender nada. 
No importa: creo que recuerdo algunos puntos. Los recuerdo en desorden, 
pero, en fin: qué diablos. Y entonces te los puedo dictar mientras voy 
cocinando. No me demoro: en cosa de diez minutos tendré listo este caldo de 
cordero con Saki. Eso: con Saki. Perdón, ¿qué me dices? ¿Japonés? De ninguna 
manera, mi estimado. Lo que pasa es que Saki… a ver, cómo decirlo… es una 
fruta, ¿comprendes? Una fruta de la selva, de la selva de Junín. De las chacras 
de mi suegro. Quiero decir: mi futuro suegro.» 
 

 El pupilo preguntó si dicha receta incluía el perejil. La negativa de su 
mentor lo tranquilizó temporalmente.  
 

«Un pequeño monólogo interior. Un párrafo de monólogo. Jamás al 
principio: sugiero que lo insertes por la mitad o, si acaso puedes, que lo pongas 
como remate. Y si lo pones al último, no dejes de considerar, por supuesto, lo ya 
mencionado en el acápite anterior. Así es, Chipana: por lo menos, en mi caso, 
ese truco siempre funcionó. La cuestión es muy sencilla: el delirio por Joyce es 
casi unánime. General. Total. Universal. Y el vegetal, sea quien sea, también 
delira, te apuesto, por Joyce. Eso: te apuesto lo que quieras. Así que, ni hablar, 
es un culto mayoritario. Todos leyeron, y celebran, el Ulises. Todos. Incluso tú. 
Porque sí lo leíste, ¿no? Dios mío. ¿Y Faulkner? ¿Virginia Woolf? ¿El monólogo 
del Boa? Ni modo: tendré que mostrarte alguno de mis cuentos.»  

 
Se abrió la puerta de la cocina y un denso vapor se difundió por toda la 

sala-comedor-dormitorio. El maestro cerró la puerta con un talón y enterró las 
manos en la misma caja donde halló el cuadernillo de los D. T. B. No tardó 
mucho en rescatar una veintena de hojas manuscritas con plumones de diversos 
colores: una larga cadena de papeles cuyos eslabones eran pedacitos de cinta 
aislante. Desplegó el rollo entre la puerta de entrada y la puerta de la cocina.   
 

«Todo este cuento es un monólogo interior. No, pues: no te digo que lo 
hagas igual. No lo repitas. Te lo muestro para que tengas una idea. Un atisbo. 
Para que sepas cómo es. Porque tu cuento, ya dije, requiere apenas un 
fragmento. Un pedazo. Un trozo, ¿comprendes? Y, sin embargo, para ser 
honestos, tampoco esta vaina es un ejemplo perfecto. No es un típico ni clásico 
ni ortodoxo. No es, estrictamente, un monólogo joyceano. Antes bien, es una 
versión bastante peculiar. Ergo: mi versión. Una forma particular, propia, 
personal, de interpretar dicho recurso. Interpretar, procesar, digerir. Digerir y, 
por supuesto, evacuar. Evacuar, devolver, vomitar. Si te fijas con atención, esto 
es un vómito. Vómito de palabras. Efluvio, chorro, catarata, huayco. Míralo de 
cerca. Eso, Chipana, ponte de rodillas: arrodíllate para leer.» 
 

Cuidándose de no pisar el rollo, el anciano regresó a la cocina. 
Reapareció en dos minutos con los platos calientes –uno en cada mano– y su 
pupilo juzgó admirable que fuera capaz de semejante acrobacia.  
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Poco antes de coger la cuchara, Chipana contempló detenidamente la 
superficie del plato; luego removió el caldo con firmeza. No encontró residuos 
de perejil y menos de papel. Todavía reticente, preguntó qué parte del cordero 
se había utilizado en la curiosa receta.  
 

«Lomo. Puro lomo. Solamente digiero lomos. ¿Acaso no viste a la 
charapa? Y eso que no has visto nada. Qué te crees: yo sigo soltero. Soltero y 
entero… Pero, en fin, volvamos a lo nuestro. ¿Qué punto nos toca?»   

 
Al principio, el joven alumno blandía la cuchara con cierta timidez. 

Trazaba círculos en el aire, muy amplios, y aguantaba el ardor en los labios con 
calculado estoicismo. Concentrado como estaba en efectuar cada movimiento 
de manera impecable, dejó de oír por un momento el discurso de su profesor. 

 
El plato terminó por enfriarse. Sólo entonces Chipana pudo percibir el 

sabor incomparable –literalmente incomparable– del caldo de cordero con Saki. 
Le pareció exquisito y se lo hizo saber al cocinero.   

 
«¿Te sirvo más? No digas que no: mi gato está más gordo que tú.» 

 
Abriendo las piernas para eludir el rollo –rollo, sábana o alfombra de 

papeles– el viejo maestro sostenía la olla sin asas aferrando sus bordes con 
guantes para hornear. Colmó de nuevo el plato de su alumno y se llevó la olla 
de inmediato. Chipana no tuvo tiempo de ver el fondo de la olla, pero su 
apetito pudo más que cualquier suspicacia.     
 

«Citas a granel. Y sin traducir, igual que los epígrafes.» 
 
Ahora bebía el caldo como un camionero. Sujetaba la cuchara con el 

puño completo, y estrellaba, en cada envión, el metal contra la loza. Sorbía 
ruidosamente sin alzar la cabeza. El profesor lo miraba con una expresión entre 
tierna y burlona. 
 

«Retruécanos. Calambures. Y si eres capaz, uno que otro portmanteau. 
Maletín, palabra maletín. ¿Has leído a Carroll? No me respondas.» 

 
Puso al costado la cuchara y levantó, con una palma, el plato por la base. 

Chipana succionó más que bebió.    
 

«Y el último de los D. T. B. no es, precisamente, un truco. Tal vez una 
recomendación. Advertencia. Consejo. Lo que pasa, mi estimado, es que, fuera 
de todo lo dicho, también, por desgracia, existe la suerte. Casualidad. Azar, 
fortuna, destino, como quieras. Porque aun cuando hayas aplicado cada uno de 
los nueve Trucos Básicos, no necesariamente ganarás un premio. Todo concurso 
es una lotería. Una ruleta. Una tómbola. Y es imposible, humanamente 
imposible, controlar, digamos, todas las variables de la ecuación. Ergo: no 
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siempre dependerá de ti. Veamos, al respecto, un caso muy paradigmático. Un 
ejemplo muy útil. Muy útil y muy ilustrativo. Imaginemos, entonces, que, por 
esas cosas de la vida…» 

 
Apenas terminó el segundo plato, comenzó a sentir náuseas. También 

creyó sentir que, a pesar de las puertas abiertas y el hueco en la ventana, el aire 
demoraba mucho en llegar a sus pulmones. Como el caldo le pareció muy 
sabroso, echó la culpa del ahogo y de las náuseas al humo penetrante del King 
James que su mentor acababa de prender.  
 

«Y los leíste. Cada libro. Cada libro del ilustre, del notable, del añoso, y 
escribiste a su medida tu cuentito, tu relato, tu viñeta, tu nouvelle. Redactaste y 
aplicaste los truquitos aprendidos. Lo curioso, sin embargo, es que tú no eres el 
único. Es decir, tu rival hizo lo propio. Tu némesis, rival, competidor, también 
hizo su cuento como anillo al dedo. Claro: al dedo del ilustre miembro. Y 
encima, como tú, practicó los Trucos Básicos. No es inverosímil: quizá fue 
alumno mío en el taller que te contaba. Pero, en fin, el caso es que los dos, a los 
ojos del miembro, merecen, por igual…»   

 
No escuchaba una sola palabra. Tampoco apuntaba. El sudor le hacía 

cosquillas en la frente y la nariz. 
 
«Y así que, finalmente, llega el día de la gran decisión. Se reúnen todos, el 

jurado en pleno, y antes de ordenar las posiciones, abren el sobre de los 
favoritos: los favoritos de cada quién. Créeme, muchacho: eso es lo que siempre 
pasa. Cuando saben los nombres, discuten el escalafón. Y, bueno, resulta que 
ahí, en medio de la junta, el miembro más ilustre, que aún sigue dudando, se 
disculpa un momento para salir a fumar. Fumar, tomar aire, orinar: no es más 
que un pretexto. Abandona el salón y habla con la secretaria. Le pide que digite 
los nombres en algún buscador de Internet y solicita, en el acto, los resultados 
de la búsqueda. No hay otra manera, piensa el ilustre, de zanjar la disyuntiva. Y 
entonces, en cosa de segundos, aparecen ambas fotos. Las dos en la pantalla. La 
tuya, Chipoco, y la foto del rival. De modo que mira las fotos y, guiado por la 
pinta…»  

 
Le rugía la barriga. Necesitaba ir al baño con urgencia. No lo hizo porque 

recordó el inodoro descompuesto.  
 
«En suma: como al miembro le gustan los miembros, elige al tipo más 

plantado. Y tú, Chepén, disculpando la franqueza…» 
 
La campanilla del ascensor interrumpió el discurso del anciano. También 

despertó al gato que dormía, en ese instante, bajo el rollo colorido. Luego se oyó 
el golpeteo enérgico de unos tacos y, a continuación, una morena de traje sastre 
y anteojos ovalados empujó la puerta con suavidad. Cargaba en la espalda un 
costal de yute.  
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«Qué oportuna: justo se acabó mi cordero. El cordero y el Saki. ¿Trajiste 
mis encargos?» 
 

Por todo saludo, torció una ceja delante de Chipana. Colocó el costal en 
la única mesa del departamento y se acomodó, sin dificultades, en el asiento 
enciclopédico que le cedió el profesor. Éste, con manifiesto entusiasmo, se puso 
a examinar el contenido del costal.  
 

«Dios mío, qué belleza. El encuadernado es una maravilla. Indudable, 
legítimo, puro: purísimo cuero de cordero.»  

 
El joven alumno entendió que había llegado el momento de marcharse. 

Con su relato en una mano, y la mochila en la otra, cruzó la puerta casi de 
puntillas. El maestro, concentrado en el costal, no se percató de su ausencia. La 
morena tampoco le dirigió la mirada: se había quitado los tacos y se frotaba los 
pies como si tuviera un calambre. Dandy lamía las cucharas.   
 

«A este Saki le falta el marcador. El marcador dorado: sin eso, ya sabes, 
esta vaina no me sirve. ¿Tendrás otro ejemplar?» 
 

El ascensor comenzó a moverse y su estómago también. Vomitó. Siguió 
vomitando mientras el ascensor descendía. Llegando al primer piso, Chipana 
recogió las hojas húmedas de su relato y caminó tambaleándose hasta la calle. 

 
 
 
    


