
Nunca he preguntado por qué, pero a mi abuela, 
a mi abuela materna, le decimos Nana. En verdad 
su nombre es María Angélica, pero siempre le he-
mos dicho así: la Nana, con mayúscula. Cuento 
esto para narrar una anécdota relacionada con 
José Donoso. O con la forma en que leo a Donoso.

Hace tiempo, mucho tiempo, mi familia ma-
terna tenía una casa en Las Cruces. Y alguna 
vez, hablando con la Nana no sé de qué, me con-
tó sobre sus veraneos cuando joven. En verdad 
no recuerdo si era en Las Cruces o Cartagena, 
pero bueno. Entonces Chile no era muy distinto 
que ahora: las elites se juntaban en un balneario 
y sus hijos se relacionaban entre sí. No es mucho 
lo que la Nana me cuenta. José Donoso era parte 
de ese ambiente. Ella era menor, pero aun así lo 
recuerda. Hablaba mucho, se veía bastante lam-
piño con el trajo de baño y era hijo del médico 
José Donoso Henríquez. Punto. Y así, cada vez 
que he intentado sacarle más información, repite 
lo de arriba o vuelve a una anécdota que a estas 
alturas he escuchado un millón de veces. Resulta 
que durante gran parte de su infancia y juventud 
la Nana fue gorda. Gorda-gorda. Y pasó gran 
parte de su adolescencia con vergüenza, trau-
matizada y atacada por la timidez. Cuando se 
iban de vacaciones, por ejemplo, no se atrevía a 
bañarse y se resguardaba bajo un quitasol, con 
capas de ropa sobre el cuerpo, mientras Donoso 
y los otros jóvenes se bañaban.

A este lado
del paraíso: 
José Donoso 
en Princeton
Antonio 
Díaz Oliva

Punto Seguido
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Mucho tiempo después, a principios de los 
noventa, cuando Donoso era Donoso, en la 
época de los talleres en Galvarino Gallardo y 
todo eso, la Nana se acercó a hablarle, en una 
feria del libro. Entonces mi abuela había per-
dido mucho peso. Estaba flaca. De hecho, en 
todas las fotos que conozco de ella sale flaca, 
como si su gordura fuera una mentira con la 
que cuando chico intentaba convencerme de 
que no comiera tanta comida chatarra. Pero 
volvamos a la Estación Mapocho. Imaginemos 
la situación: José Donoso en el stand de Plane-
ta, una fila no tan numerosa, pero sí una buena 
línea de gente detrás de ella, mientras la Nana 
se acerca con su ejemplar de Casa de campo. A 
Donoso, se sabe, le gustaba hablar con la gente 
en las ferias de libros, hacer preguntas, comen-
tar, reírse, etc., así que me imagino que, como 
acostumbraba, en aquella ocasión se tomó su 
tiempo con cada persona. Hasta que llegó el 
turno de mi abuela.

–¡María Angélica! –le dijo Donoso apenas la 
vio.

–Pepe –le respondió mi abuela–, ¿te acuer-
das de mí? Pensé que iba a tener que recordarte 
quién soy.

–Pero claro que me acuerdo de ti, mujer. 
Cómo te voy a olvidar si eras tan gorda cuando 
éramos jóvenes.

El comentario de Donoso no ayudó mucho. Al 
contrario. Revivió el trauma juvenil de la Nana. 
Y ese ejemplar de Casa de campo –que ahora está 
en algún lugar de mi biblioteca en Santiago– no 
tiene ninguna dedicatoria.

No mucho tiempo después de esos veranos, en 
1949, luego de casi tres años en el Pedagógico 
de la Universidad de Chile –infelices años, al 
parecer–, José Donoso viajó a Estados Unidos 
para terminar sus estudios de pregrado en la 
Universidad de Princeton. El sistema universi-
tario estadounidense dicta que en primer año 
uno es freshman y en el segundo sophomore, 
después junior y por último senior. Donoso, a 
los veinticinco, era junior, algo extraño frente a 
la realidad de sus compañeros: la mayoría con 
suerte alcanzaba los veintiún años. Y no solo 
eso: el escritor chileno ya tenía ciertas expe-
riencias de vida que asombraban a los otros 
estudiantes, que en su mayoría ni siquiera ha-
bían salido de Estados Unidos, como el trabajo 

que hizo de ovejero en Magallanes o su viaje 
por Argentina.

Es inevitable vincular a Donoso con los te-
mas de su obra, temas que él instauró y de los 
que se hizo cargo como las casonas, las abuelas 
moribundas y el ocaso de un Chile decimonó-
nico. Lo atípico es hablar de un Donoso joven. 
Casi nadie habla, o ahonda, en el Donoso de 
formación, el viajero empedernido, el que in-
tentaba encontrarse a sí mismo. En mi cabeza, 
en cambio, posiblemente porque he escuchado 
tantas veces esa anécdota familiar, porque he 
imaginado tantas veces a Donoso con traje de 
baño (y a la Nana gorda), aquello es lo que pri-
mero aparece al abrir cualquiera de sus libros. 
O porque mi lectura no está distorsionada por 
las lecturas educacionales obligatorias: fui a un 
colegio Waldorf y me salvé de leerlo a la fuerza.  
Así que, a partir de esa anécdota familiar, y pese 
a que sus libros parecen ir en contra de esta idea, 
me imagino a un Donoso joven. A ese Dono-
so que durante sus veintitantos viajó por el sur 
de Estados Unidos y México a dedo (un par de 
años antes que Kerouac y compañía). O el que 
le puso a su segundo libro de cuentos El charles-
tón, un título energético y muy en sintonía con 
Francis Scott Fitzgerald, quien, en Este lado del 
paraíso, su novela de iniciación, sobre un joven 
con aspiraciones literarias que estudia en Prin-
ceton, escribió: «No quiero repetir mi inocencia. 
Quiero perderla de nuevo».

Más de sesenta años después, Princeton parece 
haberse congelado. No solo por el duro invierno 
del hemisferio norte que no quiere irse; también 
porque sus edificios lucen intactos desde hace 
siglos. Caminar por Princeton es como cami-
nar por Hogwarts, la escuela de Harry Potter. 
Acá los estudiantes no usan varitas, pero puede 
ser por el espíritu ivy league, o porque todo está 
nevado y hay chimeneas humeando, que todos 
parecen jóvenes magos. Es una escena muy pro-
pia de Nueva Inglaterra, en todo caso, porque 
esta área de Estados Unidos parece siempre es-
tar en otoño o celebrando la Navidad. El mismo 
Donoso, en una crónica que publicó en El Sol 
de México («Breves encuentros con la fama»), 
narra algo similar al recordar el ambiente de la 
universidad durante el invierno: «Los edificios 
neogóticos cubiertos de nieve. Garrafas de si-
dra que dejábamos para que se enfriaran en los 
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alféizares de nuestras ventanas, de modo que 
a la luz de la tarde se veían como glóbulos de 
ámbar suspendidos en las fachadas de nuestros 
colegios. Ardillas. Muchachos embozados en 
larguísimas bufandas de franjas negras y na-
ranjas transitando por el paisaje cuya blancura 
absorbía los sonidos».

Fue gracias a una beca de la Fundación Do-
herty que Donoso pudo ingresar a Princeton. 
Muchos pintores y artistas visuales chilenos ob-
tuvieron u obtendrían la beca (entre ellos Carlos 
Faz, Pablo Burchard Aguayo y Nemesio Antú-
nez). Y si bien lo oficial es que Donoso partió 
a Estados Unidos gracias al dinero de la Fun-
dación Doherty, ya en Princeton el escritor se 
encargó de echar a correr un rumor diferente. 
Robert Keeley, uno de sus compañeros y amigos 
durante esos dos años, recuerda en MSS revisi-
ted, un librito autopublicado sobre sus recuerdos 
de esos años: «Contó que era un destacado es-
tudiante de una universidad en Santiago y que 
había obtenido una beca de una millonaria que 
se había casado con un chileno prominente. La 
beca consistía en dos años de estudio en cual-
quier universidad estadounidense».

Más allá de las posibles exageraciones, lo cier-
to es que, según el mismo Donoso, algo de ayuda 
económica recibió de Inés «Momo» del Río, la 
famosa mecenas y protectora de variados artistas 
y literatos chilenos. Lo divertido, finalmente, es 
que en gestos como estos se nota que Donoso 
entendió que la mejor forma de convertirse en 
escritor era crear un mito alrededor suyo. Desde 
su primer día de clases se presentó como un ser 
extravagante, a lo que le ayudaba el hecho de ser 
mayor, venir de un país tan lejano y desconocido 
como Chile y, pese a tener un manejo del inglés 
impecable (obra de sus años como estudiante 
en el colegio The Grange), su particular acento. 
Sobre su padre se limitó a decir que era médico. 
Pero sobre su madre elaboró un poco más: «Su 
madre era una mujer formidable que alguna vez 
pensó en postularse como alcaldesa de Santiago, 

o tal vez así lo hizo. Cuando me contó sobre este 
gesto, José lo atribuyó a la menopausia», escribe 
Keeley, quien dice haber escuchado a Donoso en 
variadas ocasiones rememorar sus meses en Ma-
gallanes cuidando ovejas y leyendo y releyendo 
En busca del tiempo perdido (en francés). «Apren-
dí a apreciar las historias de José –dice Keeley–, 
aunque nunca las creí enteramente.»

Donoso vivía en una pieza en el Edwards Hall, 
un edificio dormitorio para estudiantes cons-
truido en 1879 y con fama de ser un lugar oscuro 
y excéntrico. Antes de entrar a la biblioteca y 
encerrarme un día entero para revisar papeles 
y manuscritos, me detengo en el edificio. Sin 
identificación de estudiante no se puede en-
trar. Espero que salga alguien para colarme. Ya 
adentro, subo por las escaleras hasta la parte sur, 
habitación 24, donde Donoso y Keeley se co-
nocieron. En este sitio empezaría una amistad 
literaria. Tanto el chileno como el estadouni-
dense habían escogido la literatura como área de 
estudio, pero en el fondo querían ser escritores. 
Por un momento incluso planearon una nove-
la a cuatro manos sobre el dorm en que vivían, 
aunque la idea no prosperó. El título, de hecho, 
sería Edwards Hall y la idea consistía en crear 
un fresco sobre los personajes que entraban y 
salían de este edificio dormitorio, una serie de 
sketches acerca de «la amplia gama de excéntri-
cos, neuróticos y primitivos que habitaban este 
edificio».

Lo que sí prosperó fue MSS, la revista literaria 
en la que Donoso debutó como escritor. Y en 
inglés.

En ese entonces existían varias revistas lite-
rarias en Princeton. La más famosa era Nassau 
Literary Magazine, con una larga historia. MSS 
llevaba poco tiempo, apenas un número. A 
Robert Keeley le ofrecieron ser director de la re-
vista. Lo primero que hizo fue poner a Donoso 
como su brazo derecho, y luego comenzaron a 

«Un día noté que había una larga pila de camisas 
sucias en una de las esquinas de la pieza de José. 
Cada vez que necesitaba una camisa limpia, iba a la 
tienda de la universidad y compraba una nueva…» 
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pensar qué cambios hacer y a quién les gustaría 
publicar. Tuvieron que interrumpir sus planes: 
el semestre se acababa y la mayoría de los estu-
diantes volvía a sus hogares. Keeley pasó junio, 
julio y parte de agosto en Martha’s Vineyard. 
Donoso partió a viajar a México, siguiendo su 
espíritu trotamundos. A su regreso, meses más 
tarde, cuando cruzaba la frontera en Texas, se 
dio cuenta de que había olvidado sus documen-
tos en su pieza, en el Edwards Hall. Por poco no 
consigue volver a Princeton y, de hecho, se hizo 
pasar por ciudadano estadounidense para no te-
ner problemas más graves, como que le quitaran 
la visa y lo mandaran a Chile.

De vuelta en la universidad, Keeley se sorpren-
dió al ver a Donoso instalado afuera del gimnasio, 
con una mesa, ofreciendo suscripciones. El plan 
consistía en asegurar económicamente la revista 
antes de editar el segundo número. Vender cua-
trocientas suscripciones era la meta. Sin mucho 
éxito, decidieron ir de puerta en puerta, a tra-
vés de los edificios de estudiantes y profesores. 
Donoso resultó ser el mejor vendedor. Además 
de su acento y su apariencia llamativos, el es-
critor chileno usaba un argumento infalible: 
presentarse como un empobrecido estudiante 
de un país tan remoto como Chile. Por último, 
les aseguraba a los posibles suscriptores que los 
escritores que MSS publicaba sin duda serían 
famosos. Keeley: «Pero el elemento más efectivo 
de su capacidad de venta era su persistencia, su 
habilidad para convencer a cautelosos estudian-
tes de años superiores que cometerían un grave 
error si es que la rechazaban. Generalmente se 
invitaba solo a la pieza, sin preguntar; tomaba 
posición en algún asiento desocupado y daba la 
impresión de que no podía irse de la residencia 
hasta que le colaboraran. Un dólar no es tanto 
dinero cuando se necesita para conseguir paz y 
calma. De esa forma José vendió más de dos-
cientas suscripciones, mucho más que los otros 

miembros de MSS juntos. Alcanzamos un total 
de trescientas cincuenta y decidimos continuar».

Hay algo fronterizo en la forma en que Donoso 
escribe en inglés. No usa un inglés estadouni-
dense, sino uno cercano a la tradición inglesa de 
fin de siglo, del siglo xix. Nada raro: son años de 
descubrimientos literarios. En Princeton Dono-
so lee en profundidad a Henry James, algo que 
se nota en la prosa de sus dos primeros cuentos, 
en el constante uso de la coma, de frases inter-
caladas, ciertos tiempos verbales (como el have) 
y la figura de los padres y los espacios físicos de 
las casas y las ciudades. Parece que pensaba en 
castellano y luego acomodaba el inglés.

Con fecha de noviembre de 1950, en el segun-
do número de MSS, «The Blue Woman» es el 
primero de los dos relatos que Donoso publicó 
en Princeton. Cuenta la historia de Myra, una 
frágil mujer en sus cuarenta años que trabaja en 
una agencia de publicidad en Nueva York. Sin 
pareja ni familia, y con apenas un par de amigos 
que visita de vez en cuando, Myra pasa sus fines 
de semana en estado de bovarismo: con frecuen-
cia asiste a las funciones dobles del cine para 
evadirse. Entonces, aburrida de su vida y de su 
apariencia, decide operarse la nariz. Su cambio 
facial comienza a aterrorizarla una noche que 
conoce a un par de extraños en un bar; en diver-
sos espejos y vidrios ve a una mujer azul que le 
recuerda su rostro anterior.

El hecho de que el primer relato que Dono-
so publicó tuviera a una mujer de protagonista 
es clave. «José estaba enamorado de las nove-
listas mujeres. Tenía planeado escribir su tesis 
sobre Jane Austen», escribe Keeley. Antes que 
Austen, eso sí, manejaba la idea de investigar la 
obra de Virginia Woolf, otra de sus escritoras 
favoritas, y a quien, como él mismo reconoció 
en muchas entrevistas posteriores, le debió 

«Me acercaba a alguna dama de aspecto crédulo y 
con mi más culto acento inglés le decía que yo era 
estudiante de psicología (falso) en Princeton y que 
me hallaba capacitado para hacer un estudio de su 
carácter por las líneas de sus manos.»
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técnicas narrativas como el monólogo interior. 
Pero cuando pidió permiso para trabajar sobre 
Woolf su guía de estudios se lo negó rotunda-
mente: «No existe un corpus crítico serio sobre 
su obra», le dijo. Finalmente escribió sobre Jane 
Austen.

Princeton, como la mayoría de los pueblos uni-
versitarios en Estados Unidos, es un territorio 
finito. En una tarde es posible recorrer las calles 
comerciales y ya sentirse en un estado de déjà 
vu turístico. Empiezo en la tienda oficial de la 
universidad, donde venden merchandising de 
Princeton. Hay varios ejemplares de A este lado 
del paraíso y de El gran Gatsby, libros de Eins-
tein, quien enseñó acá, y un volumen donde se 
destacan los alumnos famosos que han pasado 
por Princeton: no aparece Donoso. A un par de 
cuadras está Labyrinth Books, la mejor librería 
en toda el área. Voy a la letra D y encuentro 
algunos, pocos, libros de Donoso, todas traduc-
ciones al inglés. Abro los libros y veo que son de 
colecciones de profesores, avejentados y con se-
llos que se han ido diluyendo. A una cuadra doy 
con la calle Witherspoon donde, según Keeley, 
lavaban ropa: «Un día noté que había una larga 
pila de camisas sucias en una de las esquinas de 
la pieza de José. Cada vez que necesitaba una ca-
misa limpia, José iba a la tienda de la universidad 
y compraba una nueva. Luego de decirle que eso 
era estúpido y una pérdida de dinero, le presenté 
a la señora que me lavaba la ropa, una italiana 
inmigrante que vivía en Witherspoon Street».

Se ha creado un mito en torno a los papeles y ma-
nuscritos de Donoso. La mitad, se sabe, está en 
Iowa, y el resto en esta universidad. Me paso dos 
días buscando sobre su relación con Princeton; 
cartas a amigos que conoció acá, apuntes y otros 
textos. Pero en el camino me entretengo y divago. 
Entrar en la vida personal de Donoso es entrar 
en la historia de la narrativa de América Latina. 
Así que lo obvio sería buscar su correspondencia 
con los otros autores del boom: García Márquez, 
Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar. Pero en vez de 
eso me pongo a buscar vínculos con las genera-
ciones posteriores. 

Hay cartas de Alberto Fuguet, Edmundo Paz 
Soldán y una de César Aira en la que el escri-
tor argentino se queja de que haya cancelado su 

visita a Buenos Aires («¡Qué bajón inmenso que 
no venga a la Feria del Libro! Me había hecho 
la ilusión de verlo, y como me tomo tan en serio 
mis ilusiones, realmente lo vi por anticipado, y 
estuvimos charlando… Cuando me dijeron que 
no vendría fue como si me expropiaran, y me 
hirvió la sangre. No me adapto a cosas así»).

Hay una carpeta que contiene los originales 
de los dos relatos publicados en MSS, «The Blue 
Woman» y «The Poisoned Pastries». También dos 
traducciones de estos que, parece, nunca se publi-
caron. Los autores son María y Hugo Achar, el 
segundo un académico uruguayo. En la misma 
carpeta se encuentra la única reimpresión, hasta 
la fecha, de estos relatos (en Chasqui, la revista 
de estudios latinoamericanos de la Universidad 
de Wisconsin). Así, los cuentos permanecen más 
bien inéditos. Donoso nunca se sintió muy có-
modo con ellos. En una nota al final, de hecho, 
se ve un comentario, con una letra apenas legible: 
«Profundizar más la armonía de la prosa».

Hay una carpeta llena de fotos. Muchas fo-
tos. Parto con las del boom: Donoso con Fuentes, 
Vargas Llosa y García Márquez en distintas 
situaciones, todos sonrientes y abrazados. En-
cuentro cinco imágenes de su tiempo como 
estudiante en Princeton. En una está sentado en 
el borde de una ventana, lleva el corte de pelo 
que esta universidad hizo famoso (the Princeton 
haircut), camisa blanca, corbata oscura, y está sin 
zapatos y de brazos cruzados alrededor de las 
rodillas. Mira a la cámara, pero sus lentes –ya 
gruesos en ese entonces– no dejan ver sus ojos. 
Atrás dice: «Princeton 1949». Otra imagen de la 
misma serie lo presenta con una pipa, en un sa-
lón de la universidad, también descalzo. Parece 
un personaje de un relato de John Cheever antes 
que un futuro escritor de casas señoriales. Hay 
una más de esos años: sentado con una cami-
seta blanca y un gorro de safari. El lugar podría 
ser México perfectamente; tal vez un pueblo de 
clima árido. Y hay, al final, una foto de una foto. 
Es de José Donoso y su madre, Alicia Yáñez. Fe-
cha: 1926. Donoso tiene el pelo rubio y ruliento. 
Parece una niña, vestido de blanco. Le toma la 
mano a su mamá, y ella, sonriente, lo mira.

Fabián Casas lo dijo: «Las parejas y las revistas 
literarias duran casi siempre dos números». En 
el tiempo que Donoso estuvo en Princeton, MSS 
tuvo tres ediciones. Dos con relatos del escritor 



22

chileno. «The Poisoned Pastries» fue incluido en 
la edición de mayo de 1951. Parte con un hom-
bre rememorando su infancia y las pesadillas 
surrealistas que tenía con su padre (un sueño en 
el que el narrador se hincha como un globo ro-
sado gigante hasta reventar y, desde su interior, 
una moneda cae al pavimento). Luego pasa a la 
aparición de una extraña señora que ofrece unos 
pasteles al niño y a su hermana, quienes se niegan 
a probarlos. Hay varios elementos que adelantan 
pistas de por dónde avanzará la narrativa de Do-
noso, como el personaje de la abuela religiosa 
y enferma que el narrador y su hermana deben 
visitar cada noche, y la presencia de los padres. 
Incluso en esta etapa inicial Donoso es donosia-
no. Según Keeley, el escritor chileno le comentó 
que se había inspirado en un episodio de su niñez.

«Es una historia bien planeada, pero el es-
critor ha tenido dificultad en desarrollarla, la 
clásica dificultad de intensificar una anécdota y 
hacerse cargo de ese tono de reminiscencia con 
que se presentan los personajes. Cuesta evocar 
a la repelente y patética mujer», escribió Robert 
Fitzgerald, profesor de la universidad, al reseñar 
el número de MSS para el periódico de Prin-
ceton. Aunque a Donoso no le dolió tanto la 
crítica: «Por lo menos no dijo que estaba imi-
tando a otro escritor», le comentó a Keeley.

El autor de Coronación nunca fue un estudian-
te ejemplar. Ni en el colegio, ni el Pedagógico, 
menos en Princeton («resulté ser un alumno 
deplorable»). Siempre estuvo más interesado en 
vivir o en leer que en estudiar. Ahora, además, 
tenía a su disposición a todos los autores que 
siempre había querido, y en su idioma original. 
De ahí que su paso por Princeton lo ayudara a 
confirmar su condición de escritor y que como 
estudiante era irregular. En uno de los archivos 

que hay en Princeton, una autobiografía, Dono-
so recuerda una ocasión en que lo citaron:

«Mi guía de estudios me preguntó sobre mis 
malas notas. Le respondí que estaba enamorado. 
Protestó que sin duda yo no era el único prin-
cetoniano enamorado. Cuando respondí a su 
protesta con un “pero, señor, comprenda, yo soy 
latino”, me hizo salir, seguramente para reírse».

De todas maneras, el sistema universitario 
estadounidense daba libertad a sus estudiantes. 
Muchos exámenes y evaluaciones eran bastante 
autónomos. En enero de 1951, iniciando su último 
semestre en Princeton, le escribe a la «Momo»:

Yo cada día más interesado por la pintura. Ten-
go ahora el curso más maravilloso del mundo, 
que se llama The Northern Rennaissance. Tres 
clases y una discusión cada semana. El examen 
final es lo siguiente: nos dan la quotation de Ec-
khardt «What is man that thou art mindful of 
him?», y uno puede hacer lo que se le dé la real 
gana con ella. Un amigo mío escribió solo un 
soneto; otro, un cuento de cuarenta mil páginas; 
Waring Bidle hizo un film; John Elliot pintó 
un tríptico moderno; Bob Belknap escribió una 
cosa que él llama «Interplanetary Pastoral», 
totalmente genial e insano; Tony Devereux, 
un diálogo entre él y Lutero; Art Windels, un 
diálogo entre tres bolas de billar blancas, etc. Yo 
escribí una cosa larguísima llamada «The Priva-
te Collection of J. M. Donoso», en la que hago 
con palabras un grupo de diez pinturas imagi-
narias de pintores del Renacimiento.

Y luego narra la recepción que tuvo su proyecto 
en la clase, tanto con el profesor como con sus 
compañeros:

Tuvo un success feroz, pues en el estilo del inglés 
traté de imitar el estilo de pintura, y las ideas 

«Mi guía de estudios me preguntó sobre mis malas 
notas. Le respondí que estaba enamorado. Protestó 
que sin duda yo no era el único princetoniano 
enamorado. Cuando respondí a su protesta con un 
“pero, señor, comprenda, yo soy latino”, me hizo 
salir, seguramente para reírse».



23

eran siempre las mías, no las del pintor; tratan-
do de poner cada cuento –es en realidad una 
serie de diez cuentecitos de más o menos cuatro 
páginas de largo cada uno– fuera del tiempo.

El fin del paso de Donoso por Princeton coin-
cidió con el matrimonio de su amigo Robert 
Keeley. Apenas terminó el último día de clase, 
el escritor chileno tomó un tren a Nueva York. 
Su plan era absorber la cultura cosmopolita de la 
Gran Manzana e ir a la mayor cantidad posible 
de museos y librerías, o simplemente recorrer las 
avenidas y los parques.

«Llegó tarde, justo para la cena», escribe Kee-
ley sobre el día del matrimonio y la aparición de 
Donoso. «Le trajo a la novia un regalo en la bol-
sa de la tienda donde la había comprado, ya que 
no tuvo tiempo de envolverlo. Era una hielera 
de aluminio rojo con la forma de una manzana 
gigante.» Adentro tenía una tarjeta con la ins-
cripción «Para Eva de la serpiente».

Esa noche Donoso no prestó atención a las 
atractivas mujeres que bailaban y buscaban 
compañía. En vez de eso estuvo con la madras-
tra de Keeley, entonces treintona. Conversaron 
largamente y brindaron un par de veces. «Típi-
co de José», recuerda Keeley, porque Donoso ya 
tenía un historial al respecto. «Le gustaban las 
mujeres en general. Pero José no salía en citas 
durante sus años de estudiante. No lo necesi-
taba. Tenía dos amigas en el pueblo, aunque no 
eran chicas. Eran mujeres. Una era una viuda 
cuarentona, la secretaria de uno de los departa-
mentos académicos. La otra era la esposa de un 
doctor, un psiquiatra en realidad, treintona. José 
regular y seriamente dormía con ambas mujeres, 
en las camas de ellas, nunca en su dormitorio. 
Cuando le pregunté por qué le atraían las muje-
res “adultas”, me explicó que tenían tres ventajas. 
La primera es que eran “serias”. Segundo, eran 
“experimentadas”. Y, la más importante, eran 
muy “agradecidas”».

Si lo que Keeley asegura es cierto, puede ser 
entonces que Donoso frecuentara a la mujer de 
un matrimonio que vivía en el pueblo de Prin-
ceton. Un matrimonio de amigos que había 
conocido en la universidad y que lo recibieron 
una Navidad. En el artículo «Breves encuentros 
con la fama», el escritor chileno lo recuerda: 
«Yo me había hecho amigo, entre tanto, de un 
médico y su mujer que vivían en Princeton. Esa 

Navidad, cuando la mayoría de los estudian-
tes partieron a sus hogares, yo permanecí en la 
universidad y el doctor Howland y su mujer me 
invitaron a pasar la víspera en su casa. Oiría o 
podría tomar parte, me dijeron, de un concierto 
de flautas verticales. Alrededor del fuego y del 
ponche se reunió un grupo de grandes y niños 
tocando las viejas melodías de esas latitudes».

La noche del matrimonio de Robert Keeley el 
alcohol corrió y se bailó mucho. Horas más tar-
de Donoso apenas caminaba. El mismo Keeley 
se encargó de llevarlo al hotel y registrarlo en el 
lobby. Cuando terminó, vio que el futuro escritor 
chileno dormía en uno de los sillones.

Luego de esa noche, y con el tiempo en contra 
(su visa expiraría pronto), Donoso comenzaría 
su retorno. 

«Al terminar mis estudios en Princeton em-
prendí mi regreso a Chile en autostop cruzando 
lentamente el sur de Estados Unidos y Méxi-
co, donde permanecí varios meses. Partí desde 
Washington, donde fui a despedirme de don 
Juan Ramón Jiménez, a quien veía con cierta 
frecuencia. Vivía en una de esas casitas horribles 
y oscuras, por no decir sórdidas, que los escrito-
res españoles en el exilio tienen ese don especial 
para encontrar.»

Pero no solo pretendía despedirse del poe-
ta español, también quería pedirle una carta 
de recomendación. El plan de Donoso era ir a 
México, a Xalapa, donde vivía Gabriela Mistral. 
Jiménez, a regañadientes, le escribió una carta. Y 
así, meses más tarde, el autor chileno se presentó 
frente a la Premio Nobel en tierras mexicanas: 
«Le conté mi procedencia princetoniana y mi 
obligado regreso a Chile. Le relaté mis peripe-
cias mexicanas, donde vivía hacía casi un mes sin 
dinero, manteniéndome con un “trabajo” insóli-
to: flaquísimo (entonces), con crew cut y bermuda 
shorts, casi negro de tanto estar al sol, me iba en 
las mañanas al castillo de Chapultepec a espe-
rar que llegaran los autobuses llenos de turistas 
norteamericanos. Me acercaba a alguna dama de 
aspecto crédulo y con mi más culto acento in-
glés le decía que yo era estudiante de psicología 
(falso) en Princeton y que me hallaba capacita-
do para hacer un estudio de su carácter por las 
líneas de sus manos».

Luego de unos días junto a Gabriela Mis-
tral (quien se negó a que ese joven chileno que 
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hablaba tanto le leyera la mano), Donoso siguió 
su recorrido por América Latina. La llegada 
a Santiago sería un golpe. Luego de estos dos 
años en el extranjero, sintió que el país, más que 
nunca, se estrechaba y lo asfixiaba. En Prince-
ton se sentía al otro lado del paraíso. Pero ahora 
le tocaba retornar. «Mi regreso a Chile marcó 
el comienzo de años áridos para mí, duros, sin 
dirección, insatisfactorios, prolongadísimos, en 
que iba a escribir y no escribía, en que enseñaba 
y no me gustaba enseñar, en que pensaba volver 
al extranjero sin lograr emprender el viaje, re-
cordando con nostalgia Princeton, o a Gabriela 
Mistral en Xalapa».

Pese a los viajes, el paso del tiempo y los libros 
publicados, Donoso nunca perdió contacto con 
Princeton y sus compañeros. A lo largo de los 
años intercambió cartas con Robert Keeley, 
quien se convirtió en diplomático, viajó por di-
versos países y terminó viviendo en Washington 
D.C.; se alojó con John Elliot en Nueva York 
reiteradas veces; y con Walter Clemons Jr., otro 
compañero que no escribió ficción pero sí de-
sarrolló carrera como periodista y reseñó El 
obsceno pájaro de la noche para Newsweek («con 
este libro se ha transformado en un novelista de 
categoría mundial»).

En 1973, Donoso le escribió a Keeley desde 
Calaceite, en Aragón, donde mantenía a su fa-
milia con trescientos dólares al mes. La vida allí 
no era cara. Pero Donoso se lamentaba de no 
ofrecerle a su familia una estabilidad financiera. 
Especialmente ahora que Pilar, su hija, cumplía 
seis años: 

«No quiero dejar esta simple y sencilla vida 
para conseguir un trabajo en Madison Ave-
nue. Aunque me gustaría pasar un año en una 
universidad estadounidense, pero ya veremos. 
Estoy hablando con tu hermano, y me dijo que 
le escribiera el año entrante, pero Dios sabe qué 
sucederá. Es difícil dejar esta solitaria, simple 
vida por algo que uno no está seguro que le 
gustará. Aunque Princeton, especialmente Prin-
ceton, es tentador. ¿Ha cambiado mucho?».

Así fue como Donoso regresó a Princeton 
como profesor invitado durante los años 74-75, 
gracias a la gestión de Edmund Keeley, el her-
mano de Robert. Ya tenía camino recorrido: en 
Iowa había sido profesor de varias generaciones 
de jóvenes escritores estadounidenses –entre los 

cuales se cuenta a John Irving–, además de enta-
blar amistad con Kurt Vonnegut. También sería 
tiempo de saldar deudas. Pese a la beca de la 
Fundación Doherty y las ayudas de la «Momo», 
Donoso se había graduado y dejado una deuda de 
varios dólares con Princeton. Ya reconocido como 
un escritor internacional, llegó a un trato: ceder 
papeles y manuscritos para no seguir moroso.

Le escribo un correo electrónico a mi madre 
mientras espero el tren de regreso a Nueva York. 
En el mensaje adjunto las fotos de las fotos de 
Donoso que saqué en la biblioteca. Tal vez se 
las puedes mostrar a la Nana, le digo, si es que 
la vas a ver pronto. Luego reviso mis apuntes y 
transcripciones. Me quedó un texto de Donoso 
sobre su infancia y juventud. No hay mucha in-
formación sobre dónde se publicó.

«Princeton me dejó marcado con cosas im-
portantes, como el hecho de que la literatura no 
estaba desprovista de encantos, ni tampoco era 
la fuente de culpabilidad y miseria que me había 
advertido mi padre que era, diciéndome que me 
convertiría en paria, sino, por el contrario, me di 
cuenta de que para mí por lo menos encerraba 
un gran placer.»

El texto continúa con un tono nostálgico. Do-
noso recuerda a sus profesores, compañeros y el 
ambiente cultural de la universidad; sus fines de 
semana en Nueva York y sus visitas a museos; y 
repite que fue un pésimo estudiante, pero eso, 
aclara, no importa. Fueron años decisivos no 
solo porque lo pusieron en contacto con escri-
tores fundamentales para su futura obra, sino 
también porque se mantuvo vital; viajando, le-
yendo y escribiendo.

«Allí se me dieron a conocer las grandes obras 
del arte universal, con las cuales siempre había 
anhelado tomar contacto. Esas obras las vi en 
compañía de amigos nuevos e interesantes, en 
nuestros viajes de fin de semana a Nueva York. 
Durante las vacaciones me dediqué a hacer un 
viaje por México a pie, publiqué los primeros 
cuentos y me di cuenta de que, para bien o para 
mal, era escritor.»

Antonio Díaz Oliva es autor de Piedra Roja: El mito del 
Woodstock chileno (2010) y de la novela La soga de los 
muertos (2011). Estudia literatura creativa en español en la 
Universidad de Nueva York. 
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Cuando era muy pequeño soñaba con frecuen-
cia que Padre me agarraba repentinamente de 
una pierna mientras yo intentaba escapar de 
él. Una vez atrapado, comenzaba a soplarme el 
dedo gordo con tanta fuerza que me hinchaba 
y me hinchaba como un enorme globo gigante 
rosado hasta flotar sobre su cabeza. Pronto re-
ventaba con un estallido, y desde algún lugar de 
mi interior una moneda caía sobre el pavimento, 
causando un agudo tintineo que me despertaba. 
Entonces, sentado en mi cama, lloraba y con el 
corazón palpitando en mi pecho observaba la 
oscuridad de nuestra pequeña habitación. Pa-
sado un momento, los pliegues de la cama de 
mi hermana se iban separando, y en medio del 
silencio, sentía el movimiento de su sutil respira-
ción. Luego saltaba desde mis sábanas, y todavía 
llorando me deslizaba al lado de Melissa, abra-
zándola y sintiendo el calor de su cuerpo. Ahí me 
callaba, durmiéndome casi al instante.

Los días que sucedieron a este sueño recurrente 
hice todo lo posible para evitar a Padre. Pero si 
me lo topaba no me atrevía a escapar de él, ni a 
mirarlo a los ojos cuando me daba una palmadita 
en la cabeza. Mi cara quedaba a la altura de sus 
enormes manos. Me costaba retirar la vista de sus 
venas y sus poderosos huesos. Era doctor, por lo 
que normalmente olía a formaldehído. Escapa-
ba tan pronto podía, y ya fuera de su vista corría 
hacia la parte más recóndita del patio, donde in-
tentaba olvidar esos pelos cobrizos que hacían de 
la corpulencia de sus manos algo terrorífico, junto 
con ese olor que siempre parecía tener adherido.

Recuerdo claramente cómo dejé de temerle y 
cuándo se acabaron los sueños.

Creo que tenía seis años. Vivíamos con la 
abuela en una casa amplia de un piso, en un sec-
tor antiguo de la ciudad. La fachada era de una 
piedra verde grisácea y quedaba cerca de un par-
que, en una silenciosa calle con tilos que crecían 

por entre los hoyos de las veredas de baldosas.
Nada nos entretenía más a mi hermana y a mí 

que sentarnos junto a la ventana, en el salón, des-
de donde se podía ver la vida de la calle. Aquella 
ventana daba directamente a la vereda; si estirá-
bamos las manos era posible tocar las cabezas de 
los transeúntes, y quedábamos levemente levan-
tados por un balcón que tenía, en su barandilla, 
la forma de dos dragones besándose entremedio 
de hojas de parra y racimos de uva. Conocíamos 
a todos. Tres casas más abajo que la nuestra vi-
vía un niño inválido que a menudo su madre o 
nana lo sacaba a dar una vuelta en silla de rue-
das; era simpático y nos alegraba cuando paraba 
en nuestra ventana para intercambiar unas pa-
labras, mientras tímidamente nos inclinábamos 
desde nuestro balcón. A finales de la primavera 
una de las sirvientas de la casa de enfrente sacó 
una escalera. La puso debajo de uno de los tilos 
y se encaramó en la oscuridad del follaje con una 
canasta en el brazo; permaneció ahí durante un 
tiempo y bajó con la canasta rebosante de fragan-
tes flores, las cuales, al estar secas, se usarían como 
infusión invernal para los enfermos. De camino al 
parque, muchos niños pasaban debajo de nuestra 
ventana en sus bicicletas, seguidos por sus nanas, 
que los llamaban en caso de que se fueran muy 
lejos o cruzaran la calle sin detenerse a mirar que 
no viniera algún vehículo. Rara vez nos sacaban 
al parque: nuestra nana era vieja y gorda, y nunca 
nos llevó a caminar con el pretexto de juntarse 
con un amante porque no tenía ninguno. No es 
que quisiéramos realmente salir; éramos felices 
mirando desde nuestro bastión, y mientras yo me 
entretenía recortando imágenes de revistas viejas 
o dibujando bigotes y anteojos sobre las ilustra-
ciones, Melissa cantaba suavemente a la vez que 
se pasaba el peine por su largo y lacio pelo, el cual 
brillaba con los medallones de luz cambiante que 
caían sobre el follaje. A veces se amarraba un lazo 
rosado en el cabello, como Alicia en el País de las 
Maravillas: ella era dos años mayor que yo y por 
lo tanto sabía mucho más acerca del mundo.

Era una tarde de primavera: lo recuerdo vívida-
mente. Estábamos sentados en nuestros lugares, 
y la nana nos había dejado con la clásica súplica 
de que nos portáramos bien. Melissa miró la casa 
de enfrente, y me dijo:

–Mira, los Duval están cambiando las cortinas 
del salón. Las nuevas son azules. Me gustan mu-
cho más que las antiguas, ¿y a ti?

Los pasteles 
envenenados
José Donoso*

Cuento

* Publicado en inglés en MSS, revista de escritura creativa de la Uni-
versidad de Princeton, mayo de 1951. 
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Ni siquiera desvié la vista de lo que estaba 
haciendo. Tampoco respondí. De hacerlo, sabía 
que ella me hablaría a mí en vez de hablarse a sí 
misma, y yo prefería seguir en silencio.

Debe haber sido un martes o viernes, porque 
esos eran los días que Padre tenía consulta en 
la casa. Muchos pacientes pasaban por nuestra 
puerta. Escuchábamos el timbre en uno de los 
patios interiores y la criada, vestida de un blan-
co almidonado para la ocasión, abría la puerta 
con diligencia. Todo tipo de gente venía a ver a 
Padre, y nos enorgullecía especialmente cuando 
una señora hermosa o un caballero de traje lla-
maban a la puerta. A veces, cuando eran amigos 
de la familia, se detenían en la ventana antes de 
salir, para comentarnos lo mucho que habíamos 
crecido desde la última vez que nos vieron.

Esa es la razón por la que, en un inicio, aque-
lla tarde apenas notamos la pequeña figura que 
se acercó a nuestra ventana. La miramos cuando 
ya estuvo cerca, listos con una sonrisa de saludo 
que se nos congeló al darnos cuenta de su pecu-
liar apariencia. Era muy vieja, y muy pequeña, y 
obviamente muy pobre. Vestía ropa negra y bien 
cuidada, una falda que le llegaba hasta los taco-
nes, y sobre su cabeza un chal negro y pesado 
del mismo material: en este, su arrugado rostro 
resaltaba, parecía como una pieza de marfil fina-
mente tallada, inmóvil e imperturbable encima 
de una almohadilla de terciopelo oscuro. Sus 
igualmente avejentadas manos sostenían un pa-
quete blanco que parecía estar vivo y respirando; 
de toda su apariencia era el único punto lumino-
so. Cuando se detuvo debajo de nuestra ventana, 
Melissa me dijo:

–Qué mujer más extraña… Qué querrá…
Nos llamó la atención su ropa, del tipo que ya 

casi nadie usaba, y también que llevara un chal 
negro sobre la cabeza en estos días ligeramente 
soleados. Yo me asusté un poco y continué con lo 
que hacía, pero Melissa se asomó al balcón, lista 
para que le preguntaran algo.

–Buenos días, señorita –dijo la anciana con 
una voz que parecía una tos delicada.

–¿Cómo le va? –respondió Melissa cortésmen-
te, y agregó de inmediato–: ¿Qué desea? Somos 
los hijos del doctor y nos tienen prohibido ha-
blar con extraños.

–Supongo que tienen razón, señorita –dijo la 
anciana de negro, mientras desde nuestro lado 
del balcón Melissa se pasaba el peine por el 
pelo, que se le iba electrizando y esponjando. La 

anciana continuó–: He venido a ver a su padre, el 
doctor, que es tan amable, tan atento…

Una nota en su voz, como de otro tiempo, me 
hizo desviar la vista del castillo de naipes casi 
finalizado. Le sonreí desde donde estaba, como 
para anticiparme a las cosas feas que Melissa 
probablemente diría.

–Sí, pero no la conocemos, y no podemos ha-
blar con extraños –argumentó Melissa.

Me paré y me asomé por el balcón para ob-
servar a la delicada figura que aguardaba debajo 
de nosotros. Justo entonces, a través del enreja-
do, se coló una brisa y desmanteló mi castillo de 
naipes, dispersando sobre la vasta alfombra de 
la pieza los rectángulos rojos y azules. Me enfa-
dé; me había tomado muchas molestias y era un 
castillo realmente hermoso. Le dije a la anciana: 

–Es verdad, no podemos hablar con extraños, 
especialmente si no están bien vestidos. Eso nos 
dijo nuestra nana.

Parecía como si se hubiera agregado una gota 
de crema en cada uno de sus iris oscuros.

–Pero, señor –dijo–, su familia me conoce bien. 
Su madre, Dios la bendiga, no se enojaría, estoy 
segura. Soy la madre de Paul, tal vez lo recuer-
den. Fue conductor del coche de caballos y luego 
chofer. Murió. Ustedes apenas eran guaguas 
entonces.

Ella parecía segura de que esa conversación 
nos acercaría. Pero nosotros apenas habíamos 
escuchado el nombre Paul una o dos veces en las 
charlas de nuestros padres: el único atributo con 
que lo asociábamos era la edad, como si pertene-
ciera a una época distante. Nos parecía increíble 
estar hablando con su madre ahora.

 –Usted debe ser muy vieja –dijo delicadamen-
te Melissa–, de por lo menos cien años.

La madre de Paul rió sutilmente, y luego sol-
tó un tosido casi inaudible. Melissa se echó para 
atrás con una mueca de disgusto; el otro día ha-
bía preguntado sobre los microbios.

–No todavía, señorita. No cien, aunque tam-
poco estoy tan lejos de ese número.

La miramos en silencio por un momento, es-
perando que nos dijera qué deseaba. Fantaseé 
con la idea de que era una bruja, pero parecía 
muy indefensa y triste. Repentinamente, como 
si hubiera tomado una decisión crucial, alzó sus 
desconsolados ojos y nos dijo:

–Por favor… –se detuvo y comenzó a desenvol-
ver con gran habilidad el pequeño paquete que 
sostenía. La miramos expectantes–. Señorita… 
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–dijo, mostrándole a Melissa el contenido del 
paquete–, acá hay unos pasteles que le traje a su 
padre, un pequeño gesto…

Vimos cuatro pasteles redondos con un gla-
seado rosado, probablemente de los más baratos.

–Es lo único que le pude traer. Su padre es tan 
buena persona, pero no los quiso.

Le temblaron las retorcidas manos mientras 
sostenía los delicados pasteles sobre el papel. 
Melissa se asomó por encima del balcón hasta 
casi poder tocarlos.

–¿De qué son? –preguntó con interés.
–No lo sé –respondió la mujer–, pero se veían 

tan bien en la vitrina de la tienda, y quería agra-
decerle, aunque sé que nunca, nunca, podré 
pagarle por todo lo que ha hecho por mí…

Le sonreí a la anciana porque los pasteles se 
veían muy bien, y porque era vieja y estaba mar-
chita. En eso Melissa preguntó:

–¿Por qué no los aceptó?
–No lo sé, señorita, no lo sé. 
Apenas podía escuchar lo que decía. Si se po-

nía a llorar, tal como me temía que iba a suceder, 
me avergonzaría y la tendría que odiar. Comencé 
a alejarme desde la silla de la ventana para evitar 
la agonía que sin duda traería la próxima escena.

–Pero, por favor, por qué no los toman… No 
sé qué voy a hacer con ellos, son tan lindos, me 
sentiría tan mal si tuviera que botarlos…

–Deben estar envenenados –dijo Melissa lue-
go de reflexionar un instante–, de otra manera 
mi padre los hubiera aceptado. Él es doctor y 
sabe de eso.

La anciana era como un bulto de ropa y todo 
sobre ella parecía muerto; estaba parada, abstrac-
ta y quieta. Vi un mechón gris extraviado bajo 
su chal, moviéndose por el todavía apacible aire 
de la tarde, y me atreví a sonreír una vez más y 
decirle:

–Yo quiero uno, no creo que estén envenenados.
Su anciano rostro rejuveneció, y noté que sus 

mejillas y la punta de su gruesa nariz enrojecie-
ron. Apenas tuvo tiempo de estirar las manos 
con los pasteles cuando Melissa la detuvo en 
seco, y me encaró:

–Sabes que no deberías. Padre no los aceptó, 
así que no creo que nosotros debamos.

La cara de la madre de Paul perdió color y 
movilidad. Nos miró seria y silenciosamente. 
Entonces comenzó a envolver los pasteles con 
destreza y cuidado; con la cinta hizo un círculo 
y los enlazó. Recién en ese momento noté que le 

faltaba la mitad de un dedo. Sentí en mi espal-
da un escalofrío de repugnancia y aparté la vista. 
Al finalizar nos miró. No había expresión en su 
cara; sus ojos estaban completamente secos.

–Creo que debería marcharme. Tal vez los 
acepten de vuelta en la tienda. Bueno, adiós, se-
ñorita, ha sido un gusto verla. Adiós, niño…

–Adiós –dijo Melissa.
–Adiós –dije yo.

Nos sentamos y Melissa comenzó a tararear 
suavemente. Reparé en que se estaba poniendo 
gorda. Pronto el sol primaveral se iba a poner, 
y la luz ya no era lo suficientemente fuerte para 
hacer visibles las cosas en la sala de estar. Desde 
la calle de enfrente, los hijos de los Duval nos 
saludaron antes de entrar a su casa: apenas ca-
beceamos de vuelta. Había tenido suficiente con 
la construcción del castillo de naipes por esa tar-
de y decidí recortar de una revista la imagen de 
un caballo que me gustaba. Sin embargo, pronto 
la dejé de lado y observé los ángulos y rincones 
profundizarse, a la vez que la fachada del castillo 
se volvía más plana, y avanzaba hacia el sol en 
retirada.

Poco después, la nana entró para llevar-
nos a nuestra habitación y así poder lavarnos 
y cambiarnos. Ya que no había compañía y 
tampoco iban a salir, esa tarde cenaríamos con 
nuestros padres. Listos, y como siempre sucedía 
antes de la cena, tuvimos que darle el beso de 
buenas noches a la abuela. Ella rezaba el rosario 
en su cama, y su débil voz se mezclaba con los 
padrenuestros de las dos o tres criadas que ge-
neralmente la acompañaban arrodilladas en la 
pieza con abalorios en las manos. Abuela no 
dejó de rezar el rosario cuando nos acercamos 
en puntillas, y solo sonrió cuando besamos esa 
frente que parecía de papel delicado debajo de 
sus falsos rizos grisáceos: la piel, bajo el puen-
te de la nariz, se le puso pálida y tirante por 
el esfuerzo que sonreír le implicaba. Su frente 
siempre estaba fresca y translúcida, y al inclinar-
me, en el momento del beso de buenas noches, 
quedé fascinado con el mapa de venas azules por 
las que aún parecía circular algo de sangre. Ha-
bía estado muy enferma y por años postrada en 
cama. Pero en las mañanas de domingo, luego 
de celebrar una misa en una habitación amobla-
da para ese propósito, la trasladaban en silla de 
ruedas al rincón más soleado del primer patio, 
mientras el cura desayunaba copiosamente en el 



28

comedor. Ella esperaba que saliera para hablarle 
antes de despedirse. Durante esa espera, sonreía 
sutilmente a los sirvientes o a nosotros mientras 
avanzábamos en silencio, de vez en cuando ti-
rando una migaja sobre las baldosas para que su 
casi despellejado perico la picoteara. Cada noche 
nos traían para besarla, y cada noche debíamos 
rezar el rosario con la servidumbre. Me hubiera 
gustado hablarle, pero no creo haberlo hecho en 
más de una o dos ocasiones.

De las habitaciones de abuela nos llevaban 
al comedor, donde nana nos dejaba en la puer-
ta. Madre y Padre estaban en la mesa, y en dos 
de las sillas con respaldo alto había dos cojines 
grandes especialmente para nosotros. Desde las 
murallas, la enormidad de los muebles ensom-
brecía aun más el área de la pieza, ni siquiera el 
brillo de la lámpara de luz baja llegaba.

Esa tarde nuestros padres parecían bastante 
cansados, y aun más raro en ellos, no hablaban 
mucho. Después de besarlos, nos sentamos en 
nuestros sitios y comimos en silencio. De pronto 
Melissa preguntó:

–Padre, ¿quién era esa señora?
Madre, que se encontraba a punto de decir 

algo a Padre, miró con sarcasmo a Melissa y la 
interrogó:

–Qué pregunta más graciosa, querida. ¿Qué 
mujer?

–Esa mujer rara con los pasteles envenenados.
Padre iba a decir algo, pero no lo hizo. Le pu-

sieron la carne humeante enfrente y él se paró 
para trozarla. Apenas podía verle la cara en la 
penumbra.

–¿A quién se puede referir, Edward? –pregun-
tó Madre, divertida–. Esto suena terriblemente 
siniestro.

–No tengo idea –contestó Padre, ocupado con 
el cuchillo.

–¿Qué dices, Melissa? Explícanos –apuró Ma-
dre, casi riendo–. ¿Qué es todo este sinsentido 
sobre una hermosa mujer con pasteles envenena-
dos? Esas cosas no suceden así como así…

–No era hermosa –respondió Melissa. Y, más 
bien enojada con Padre, ya que él negó entender 
lo que estaban hablando, le dijo–: Tú lo sabes, 
Padre. Esa anciana dijo que los había traído 
para ti, pero que no los aceptaste porque estaban 
envenenados.

–No dije nada parecido, Melissa –afirmó 
Padre, y se enrojeció tan profundamente que 
incluso en la penumbra se hizo evidente. Se 

concentró todavía más en cortar la carne, a la vez 
que el pelo rojo en la parte de atrás de su mano 
se erizó, me pareció, con más descarga que nun-
ca–. ¿Y cómo es que sabes?

–Entonces, había una mujer y unos pasteles 
–dijo Madre, echándose hacia atrás y luego rien-
do–. Quiero escuchar la historia entera. En serio, 
Edward, ¿de qué están hablando ustedes dos?

En ese momento Padre titubeó y dejó caer 
el cuchillo de carne. Se agachó para recogerlo, 
y al asomarse por debajo del mantel se le veía 
enrojecido y enfadado. Melissa, haciéndose la 
importante, le contaba a Madre la historia en-
tera. Me las arreglé para quedar fuera del brillo 
de la lámpara con flecos verdes que colgaba del 
enorme candelabro. Mientras me inclinaba hacia 
la oscuridad, se me hizo imposible no mirar las 
manos de Padre; parecían flojas e incompetentes. 
El vello exterior ya no lucía como nítidas virutas 
de cobre sino como lacias fibras de seda.

–¿Pero por qué, por qué los rechazaste, 
Edward? –dijo Madre–. No lo entiendo. Debes 
haber lastimado tanto a la pobre mujer.

–Oh, no sé. Me imagino que fue algo tonto 
de mi parte, pero toda la situación era absurda, 
y de todas maneras no me habría sorprendido si 
tuviera tuberculosis. 

Sabía que él mentía.
–No seas así, Edward –se burló Madre–. Re-

conoce que tu gigantesco corazón se derretía de 
sensiblería, que esa simple muestra de gratitud te 
avergonzó y te tocó tan profundo que no supiste 
qué hacer.

–No, no lo creo…
La conversación siguió de esa forma durante 

toda la cena; Padre defendiéndose, Madre bur-
lándose y riendo, mientras Melissa tomaba parte 
activa de lo que se decía. Me recliné en la oscuri-
dad y miré a Padre. Nunca más soñé con él.

La abuela murió el invierno siguiente y luego 
de vender la casa nos mudamos a los suburbios. 
La casa nueva tenía un amplio jardín a la entra-
da, y ventanales modernos con cactus en lugar 
de un asiento. Rara vez regreso a la parte vieja 
de la ciudad, aunque algunos amigos nos conta-
ron que los Duval se mudaron poco después que 
nosotros, y que el espacio donde estaba nuestra 
ventana se demolió para convertirlo en una suer-
te de almacén.

Traducción de Antonio Díaz Oliva


