Dónde víven los personájes de las
novélas
Úna mañána miéntras estába leyéndo en un bánco del
párque frénte a mi cása, álguien se sentó al ótro
extrémo, no me giré pára mirár ya que el bánco éra
ámplio, no se había acercádo múcho a mí y, ¡qué caráy!,
los báncos son pára éso y además son públicos y
permíten sentárse a várias persónas a la vez, ya que
síno, los harían más pequéños.
Pasáron vários minútos… y
—Escúcheme por favór.
Sé que ustéd es escritór. Soy féa, inteligénte,
desgraciáda y leprósa, y necesíto tenér un híjo. No, no
me míre, no se asúste, no me acercaré a ustéd, péro
escúcheme por favór.
A la póbre mujér le habían informádo mal. Escríbo,
péro no soy escritór y no sé de qué manéra le podría
ayudár. Si me buscába a mí, por lo que pudiése escribír,
póco podér téngo.

Había iniciádo un gíro hácia élla pára mirárla, éste
gésto, sólo me permitió ver la siluéta de úna mujér
vestída de négro y médio de espáldas. Al decírme que
no la mirára volví a mi posición mirándo al frénte. Ahóra
había dejádo el líbro sóbre el bánco y cruzádo los brázos
(úna reacción muy típica en mí cuando estóy perpléjo).
Lo que más atrájo mi atención de ésa introducción
por párte de élla, éra lo de ser leprósa. Por qué me
interesába más lo de su enfermedád, que lo de tenér un
híjo, o lo de que élla me hubiése buscádo a mí pára
relatárme su história. Si bién téngo que reconocérlo, me
pareció curióso el que úna persóna se defína como féa,
como si éso fuése a aportár álgo a mi interés en la
situación.
En ésos días yo estába escribiéndo álgo sóbre úna
mujér aquejáda de ésa bastánte rára enfermedád, y ¡oh!
casualidád, álguien sufriéndola viéne a contárme su
situación. Demasiáda, demasiáda coincidéncia. Y lo
curióso es que contráriamente a ótras véces, en éste
cáso no había habládo con nádie, sóbre que estuviése
escribiéndo álgo relacionádo con ése téma. Y que la
protagonísta fuése úna mujér.
—Le escúcho.
—Ahóra que téngo su atención, quisiéra decírle que
soy la mujér leprósa del reláto que ustéd está
escribiéndo… Nára. No la mujér en la que se bása su
reláto, que no sé si es reál, o inventáda, soy un
personáje, su personáje, la mujér que ustéd ha creádo o
está creándo y con trayectórias diferéntes. Nára, ustéd lo
sabrá víve o vivió, yo soy lo que ustéd escríbe.
Calló, supóngo que pára dárme tiémpo pára
entendér o asimilár que: o que éra úna buéna bróma o
que, o que… pués la verdád no púde pensár ningúna
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ótra opción. Miré a mi alrededór y no vi náda especiál,
nádie estába grabándo la escéna.
—Continúe por favor.
—Sé que soy úna invención, que no exísto, que mi
enfermedád no me duéle, sálvo cuando ustéd coménta
que me duéle. No súfro al sabér que su imaginación ha
matádo a mi espóso, ya que sé que tódo está, sólo en su
ménte. Péro sí, siénto dolór cuando ustéd
específicamente lo descríbe, cuando escríbe y anóta:
que yo súfro al ver su dolór, al ver a mi espóso ser
degolládo. Ustéd no me ha hécho o inventádo como úna
mujér felíz, que lo entiéndo, soy su história y puéde
imaginárla como quiéra.
¡Péro los cámbios!, ustéd ha cambiádo mi vída
tántas véces… a véces es sólo un pequéño detálle
ortográfico que altéra tódo, como cuando yo afírmo álgo
con rotundidád, y luégo ustéd al póco tiémpo, añáde
únos símbolos de interrogación y me háce quedár
perpléja ánte lo que en los instántes prévios yo estába
muy segúra y ahóra lo estóy dudándo. Y a véces pára mi
desespéro, ustéd cámbia cósas de múcho caládo.
No sé, si los ótros personájes de su história
también súfren, no lógro localizárlos, ni siquiéra sé si han
sído «creádos»… Y ésto me lléva a ótra pregúnta
metafísica: cuáles personájes son los creádos: ¿los bién
escrítos, los buénos, los que están en mayúsculas, los
que ya se han impréso?, y cuando muéren… ¿muéren?
No lo sé, péro he venído a decírle que su história,
no es sólo su história, es que además afécta también a
sus personájes. En tiémpos anterióres, un reláto se
escribía y ahí quedába, fíjo, y tódos los que trabajámos o
habíamos sído creádos en él, pués nos habíamos
acostumbrádo. Péro no con ustéd, con su manía de estár
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retocándo tódo constántemente, mis sufrimiéntos son
imprevisíbles.
Ustéd disfrúta escribiéndo, péro sómos nosótros en
éste cáso los que sufrímos. He venído pára proponérle
un tráto, téngo que reconocérlo su história (la mía) me
gústa múcho. Yo le voy a ayudár a escribírla mejór y más
rápido, créo que la idéa es buéna. Péro a cámbio de mi
ayúda, necesíto que me dé álgo que és muy importánte
pára mí.
—Si está en mis mános… —Me vi obligádo a decír
álgo pára no estár calládo, cláro.
—Quiéro un híjo… lo necesíto.
Ustéd ya escribió que yo tenía un híjo, péro con
tódo ésto de la lépra, decidió que no lo tuviése, ¡maldítos
cámbios que ustéd permanéntemente háce! Demasiádo
tárde, me enamoré de él y deséo tenérlo. Y no me básta
que invénte un híjo, quiéro que lo descríba tódo, désde el
párto hásta cuando yo muéra. Necesíto sentírlo, necesíto
vivírlo, escribálo, tiéne que ser párte de la história.
Ustéd piénsa múcho en mí, y de cómo hacér la
história más interesánte, soy su heroína, péro yo estóy
con mí mísma, múcho más tiémpo y me conózco mejór
que nádie, múcho mejór que ustéd mísmo a pesár de
habérme creádo. Yo soy lo que ustéd escríbe, péro
cuando no está escribiéndo yo sígo viviéndo, haciéndo
mis cósas, que luégo ustéd cámbia, yo también téngo
anécdotas, idéas, deséos, que puédo dárle o compartír,
y que a ustéd núnca llegarán a ocurrírsele, ni a pensár
en éllos. No puédo cambiár lo que ustéd ha escríto,
ustéd sí, y péro podémos mejorárlo. Sería úna nuéva
visión de su história.
Ésto es lo que le ofrézco, a cámbio de lo que le he
pedído: hay en éste univérso un sítio en donde los
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personájes creádos «víven», si ésa es la palábra
corrécta a usár, y es de allí donde véngo yo. Es ótro
múndo en donde resíden las histórias iniciádas, las
acabádas y las inacabádas, con personájes mil véces
repetídos que en ése múndo se hácen amígos y que
increíblemente inícian ótras histórias. Hay más histórias
en ése múndo que estréllas en el firmaménto. Pensé que
le podría interesár encontrár ésa mína de relátos nuévos
que no tiénen propietário, que núnca han sído escrítas,
que ustéd podría usár o incorporár a las súyas y que no
tiénen deréchos de autór, o que nádie los reclamará.
Yo le puédo llevár allí, sé cómo entrár y salír y
hacérlo pasár a ustéd no por un escritór, síno como un
personáje. Me témo éso sí, que si descúbren que es
ustéd un creadór de histórias, múchos no dudarían en
matárle, o lo peór, obligárle a reescribír las histórias de
tódos ésos personájes a la conveniéncia del personáje
que no está conténto con su papél, como no lo estóy yo.
Núnca saldría de allí, estaría prisionéro de por vída. Y si
ésas histórias no le apasiónan, y sólo le interésa la de
Nára, puéde ver cómo es mi múndo, el que yo me he
creádo y que no lo ha escríto ustéd.
—¿Cómo me encontró?
—Pués no ha sído muy difícil, he ído mirándo los
enláces que ha puésto en sus novélas, y en el priméro
está su nómbre compléto, con éllo he encontrádo algúna
fóto y ótros dátos como el có-e. Con su nómbre, me ha
sído fácil el encontrár su dirección, teléfono etc.
Yo, como sé que ustéd núnca visitaría «la tiérra de
las histórias creádas», me he adelantádo, he lográdo
salír y venír a su múndo.
¿Le interésa lo que le propóngo?
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—Míre señóra: la he escuchádo con atención,
interés y sorprésa. Péro está cláro que ustéd deséa álgo
de mí y yo no créo lo que me cuénta, si bién quisiéra que
fuése reál ya que su história es apasionánte.
—Pués es muy fácil comprobárla, aquí viéne su
vecíno, invítele a sentárse.
El amígo y vecíno que estába paseándo, se acercó
al vérme sentádo, abrió la conversación sóbre el tiémpo
o cualquiér cósa que ni escuché por el nerviosísmo que
tenía al vérlo venír y por parár e interrumpír la increíble
situación en la que yo me encontrába.
Pára no aceptár sumísamente la proposición de la
mujér y ofrecér al vecíno el sentárse como élla me
indicába, símplemente le comenté, que si no le parecía
ráro que con un tiémpo tan buéno, hubiésen tan pócos
visitántes en el párque. Pués sí, efectívamente me díjo,
sólo ustéd y yo, sí, es un párque maravillóso y muy póco
aprovechádo. Y se sentó jústo, en donde se sentába mi
acompañánte.
Quedé paralizádo.
Debió notár mi póco interés por su compañía y
hásta créo que entendió que su preséncia ése día no éra
la más oportúna, acabó rápido lo que me estába
contándo y se retiró.
La mujér había desaparecído.
***
Volví al día siguiénte y me senté en el mísmo sítio,
mísma posición, créo que quedába bastánte clára mi
intención… e invitación. La mujér se acercó. Vestído
négro, no le podía ver su cára ya que llevába un vélo que
se la ocultába.
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Me levanté, estába petrificádo.
—Ustéd es la párca y viéne a por mí —Exclamé
horrorizádo.
—No, soy Nára y véa que véngo sin guadáña. Si
está lísto a seguírme, piénse…, del reláto, ¿en qué párte
desearía comenzár la visíta? Y usándo su sistéma de
enláces, podrémos saltár cuando querámos a cualquiér
párte de su história.
—Y ahóra que lo mencióna, le puédo llevár a su: la
história de úna párca, un reláto que me encantó, y me
dió la idéa de venír a hablárle. Créo que ustéd, con las
correspondiéntes modificaciónes, podría adaptár ésta
idéa que le propóngo pára su cuénto.
***
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