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 PRÓLOGO

Dicen que el cuento resulta ser un 
género difícil, en el que el cuentista 
necesita ejercer sobre sí mismo una 
vigilancia constante que no se logra 
sin disciplina mental y emocional 
(Juan Bosch), que en el cuento se libra 
una batalla fraternal entre la vida y 
la expresión escrita de esa vida y el 
resultado de esa batalla es el cuento 
mismo, una síntesis viviente a la vez 
que una vida sintetizada, algo así como 
un temblor de agua dentro de un cristal, 
una fugacidad en una permanencia 
(Julio Cortázar), que la escritura es 
algo que debe prescindir de todos los 
momentos innecesarios, y que eso sólo 
puede ocurrir en la poesía, en el cuento 
o en ensayos breves (Jorge Luis Borges),
que el cuento permite ser leído sin 
interrupciones (Edgar Alan Poe).

Entonces ¿Qué cuentos serán 
los correctos? ¿Cuáles son los que 
deberíamos leer con la absoluta certeza 
de que se trata de un cuento hecho 
y derecho? Quizás el que nos revele 
una forma, un color, un espacio de 
pensamiento, una sensación, el que 
nos conmueva o nos traslade a otro 
lugar, pero ¿a qué lugar? ¿Hacia una 
esperanza? ¿Hacia un dolor? ¿Hacia 
una paz? ¿Hacia un recuerdo? ¿Hacia el 
amor? ¿O hacia la felicidad?
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Las letras de estos cuentos no hablan de 
felicidad, no se nombra y me atrevería a 
decir que no se percibe pero quizás haya, 
si usted puede advertirlo, algo que podría 
querer decir felicidad. El ser y una posible 
eternidad, el sueño y su inseparable libertad, 
el tiempo y las sombras que lo acompañan.  

Diez cuentos en los que el lenguaje 
lleva dentro a los personajes que están a 
su vez dentro de un escenario que destaca 
sus asperezas y sus íntimos elementos: 
horizonte, cuchillo, carta, espejo, río.

Un narrador ondulante se expresa en 
las historias y utiliza la máscara que más 
intima con cada escena de una obra dispar, 
sugerente, tal vez melancólica. 

El cuerpo de los actores ocupa un lugar 
representativo en estos relatos, son en 
parte los que denotando sensaciones nos 
mantienen unidos al padecimiento de 
hombres hollados, al mandato de ciertos 
dioses o reyes, a la consecuencia de soles 
inclementes, a la superioridad de ríos y 
laderas, a la muerte insolente, a los sueños.

Parece que viéramos sus acciones a 
través de un caleidoscopio o quizás como si 
estuvieran en la pantalla de un cine.

Como puntas surge la noche, no por 
negativa ni por triste ni por negra, sino por 
liberadora, porque alberga y permite los 
recuerdos, porque descansa y sueña, porque 
puede oír y pensar.
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Como para Nietzsche en Así habló 
Zarathustra: Todo se rompe, todo se 
recompone, eternamente permanece fiel a 
sí el anillo del ser. El centro está en todas 
partes. Curva es la senda de la eternidad.

Entre el sueño y la vigilia, observado 
por espejos intransigentes o por sombras 
eficaces, en esta reunión de cuentos el tiempo 
se desplaza, se sostiene, soslaya horizontes 
cercanos o profusos y se detiene para mirar 
ese otro lugar, ese sitio en el que trashuman 
cual pastores los seres y su existir de ave, de 
adivinador, de peregrino perseguido, de rey 
absoluto, de dios esquivo.

Un retrato que se pierde y se reencuentra 
para decir la suerte, la primera y la última 
sed de la eternidad, la forma del sueño, la 
espalda de la realidad.

Susana Gil
M a y o  2 0 1 8
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EL HOMBRE ETERNO

La extensa pampa fue testigo del infortunio. Sobre 
la tierra que abren los campos vírgenes e infinitos, 
el hombre surcaba a pie el camino que lo llevaría 
a algún pueblo cercano. Desconcertado, intentaba 
descifrar la condena. No era alto. El cuero curtido 
le cubría los huesos. Supo disciplinar su diestra con 
el bronce del facón que no olvidaba calzar en su 
cintura. Supo mirar de frente y pausado. El tiempo 
en el rostro le había enseñado a no confiar. Ahora, 
bajo el sol y en el llano, caminaba con la voz del 
que sentencia. La historia que relato pudo haberse 
escrito en Buenos Aires, una tarde de olvido.

El hecho ocurrió en Pergamino, frente al maltrecho 
hierro de los barrotes del pulpero. El hombre apeó 
del caballo, se sacó el sombrero, avanzó lento y 
ordenó una caña. Alguien lo reconoció y se hizo 
esperar. Alguien pronunció consejos que el otro 
desoyó. El vino rebasó el paladar y de espaldas 
advirtió que los únicos cristianos que no saludan 
son los carneros porque no hablan. Fueron dos o 
tres palabras y un desafío. El muerto cayó sobre la 
certeza de la tierra. La noche se abrió de estrellas y el 
perseguido montó hacia los límites de la provincia. 
Ahora era un fugitivo que hizo valer su honor. 
Conocía los claros del camino y envuelto en su 
prontuario cargó con la noche. La llanura lo celaba 
y la causa quedaría olvidada en algún naipe de una 
partida policial. El muerto resultó ser uno más y el 
honor lo justificaba. Nadie supo —o nadie quiso— 
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describir el hecho. Nadie se aventuró a reconocer al 
hombre de a caballo.

Remontó su sombra a días sin tiempo. Despuntó 
campos inundados y correntosos cauces. Cierta 
tarde el cielo le devolvió una llanura espesa. Adivinó 
que ya no lo buscarían y descansó por primera vez 
desde aquella muerte. Soñó bajo la Cruz del Sur 
con algún indígena que al pie de una montaña se 
animaba a pensar futuros cercanos. Trazaba distintos 
caminos de ascenso. Imaginaba alguna vegetación a 
descubrir entre las piedras. Alcanzaba a desconocer 
algún despeñadero o incluso a morir a traición en 
la adversidad de una pendiente. El desierto de la 
llanura se le vino al sueño. Ahora no era el indio 
sino él mismo con su invariable presente. Egoísta en 
senderos, descubrió que el futuro a recorrer estaba 
en el horizonte indescifrable. La pavorosa soledad 
del sueño lo despertó. Una extensión uniforme le 
perdía la vista y comprendió la urgente necesidad de 
un pueblo. Pensó que si hubiera sido aquel nativo en 
la montaña podría tejer esperanzas, mas la llanura 
lo aguardaba estéril y sin futuro. Sabía que tal vez 
en dirección al horizonte llegaría a Areco. O a Junín 
si esquivaba el sentido del crepúsculo. La noche lo 
encontró envuelto en una extensión irreparable. 
Conocía la pampa como pocos querandíes. Jamás 
supo de destinos inciertos, de huellas erradas, 
de rastros perdidos. Su vida no se alimentó con 
metáfora alguna. Ignoraba a Güiraldes como los 
yámanas ignoraban la peste pero leía el cielo con 
detenimiento y comprensión científica. Sabía de las 
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lluvias imposibles que sacudirían los sembrados al 
deshacerse la tarde. Descontaba el corazón del sur 
y no así su existencia irrefutable. En más de una 
noche ciega el signo de alguna estrella le evitó morir 
de sed. Había oído que desde el alba llegaba un mar 
remoto y que el poniente comprendía montañas 
históricas. Atormentado el hombre en la soledad 
de la llanura evocó el primer sendero. No supo si 
fueron días o meses de fatiga los que sobrellevó al 
galope antes de tener que sacrificar a su caballo. El 
animal había resbalado y maldijo la fractura. Con el 
facón en el pescuezo le alivió el dolor. Desahuciado 
y a pie comenzó a dudar del rumbo. Le escapaba 
a la infeliz idea de un extravío fatal. Días y noches 
incontables lo llevaron a pensar que habría caminado 
en círculos. El horizonte lo cercaba con un lazo de 
silencio. Prófugo de una muerte que la inmensidad 
del llano olvidó en el tiempo, ya no supo reconocer 
la inevitable diferencia entre el ayer y el mañana. Los 
días se nutrían de un inmortal hoy. Había escapado 
a la llanura sin imaginar que el tiempo erigiría allí su 
pena. En la angustiosa soledad de la extensión creyó 
morir. Se reveló perdido y se espantó. Juró caminar 
hasta falsear el vacío. Desafiar al horizonte hasta 
cortar la fibra que lo unía. Caminó semanas enteras 
con la agonía de quien se sabe muerto cuando desde 
los confines de la tierra divisó un dudoso caserío que 
con el camino se le hizo pueblo. Bajas y distantes, las 
casas lo anunciaron conocido. Con la fatiga de los 
pasos buscó un lugar para sacrificar la sed. Recién 
en la pulpería se despojó de la llanura. Evitó el 
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saludo con el sombrero en la mano y vio al hombre 
desangrándose en la tierra. No dudó en dejar caer 
el arma con su brillo y se entregó redimido. Había 
escapado de una celda sin futuro ni pasado y por 
un instante temió que la terrible condena por haber 
matado a un hombre fuera esa espantosa eternidad.



50

El hombre eterno / página 11 

Ave y Nada / página 15

El desierto y el rey / página 19

El occidente de Maurice Broerg / página 23

La rueda en espiral / página 31

Breve teoría de los lugares / página 33

El cofre / página 37

La ciudad y las sombras / página 41

Madame Césarine / página 43

La noche en el espejo / página 47

ÍNDICE



52

Ediciones Ruinas Circulares
Título

LA NOCHE EN EL ESPEJO
(cuento)

Se terminó de imprimir en 
BENGRAF

AGUIRRE 741— Bs. As. — Argentina 
en el mes de MAYO 2018 






