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Libros liberados

José de María Romero Barea

«Vecino invisible», el cuento que 
abre la colección, es una sucesión de 
epifanías. Se profundiza en temas y 
símbolos predilectos: lugares aban-
donados, paseos infinitos, temores 
y dudas: «… pasaba largos ratos en el 
baño […] baño estrecho, pero en el que 
había conseguido acomodar varias 
cosas necesarias para convertirlo en 
un refugio […] El único inconveniente 
era que parecía lindar con el baño del 
apartamento vecino, donde vivían 
dos hombres, uno de ellos invisible» 
(página 10). El narrador termina ce-
diendo a la autoparodia: «Reflexioné 
sobre todo esto dentro del baño. Un 

momento más tarde, gracias a la men-
cionada densidad de la experiencia 
[…] y pese a la confusión del cansancio 
físico y nervioso, me puse a escribir» 
(página 24).

«Vecino invisible» pertenece a la 
colección de relatos Modo linterna 
(Editorial Candaya, 2014), de Sergio 
Chejfec (Buenos Aires, 1956), reco-
rrido sinuoso a través del tiempo, los 
lugares y los géneros literarios. Los 
narradores, en constante peregri-
nación, establecen conexiones que 
encierran galaxias de significado. El 
autor argentino ilumina con su prosa, 
entre otras, la naturaleza de la verdad, 
la mentira de la biografía y el carácter 
biográfico de la ficción, fiel a su estilo 

hipnótico y sugerente, impregnado de 
melancolía.

Editorial Candaya ha publicado 
sus novelas Baroni: un viaje (2007), 
Mis dos mundos (2008) y La expe-
riencia dramática (2013). En Modo 
linterna Chejfec sigue siendo un es-
critor de ideas (aunque nunca dice 
cuáles son esas ideas). Es en lo que 
falta, en lo que no se dice, donde ra-
dica la fuerza de su literatura. En el 
universo cerrado, raro y seductor de 
sus cuentos, lo cotidiano siempre aca-
ba convirtiéndose en algo terrorífico. 
Mezcla de cuaderno de viaje, ensayo 
literario, reflexión filosófica y explo-
ración ficticia, el misterio es la condi-
ción esencial del libro que nos ocupa.

«Un domingo de primavera hay 
tres argentinos en París» (página 65). 
En «Una visita al cementerio» el na-
rrador, anónimo, puede ser o no Che-
jfec. La relación de la ficción con la 
no ficción es tentadora. Los lugares 
y eventos se suceden, al igual que los 
sueños y las especulaciones, hasta 
llegar al cementerio donde descan-
san los restos del escritor Juan José 
Saer: «El teólogo porta un teléfono 
celular y se le ha ocurrido ponerlo en 
“modo linterna”. Ve entonces las pare-
des del piso al techo cubiertas de plan-
chas de mármol […] ve la luz blanca en 
movimiento […] una luz minuciosa y 
abstracta […] símbolo de la fe […] que 
produce pruebas e ilumina milagros, 

Sergio Chejfec Modo linterna [ fragmento]

Modo linterna

Vecino invisible

El auto avanzaba solitario y rodeado de sombras. Las luces enca-
denadas, superpuestas dada la lejanía, que en ese momento brilla-
ban pálidas al fondo de la hondonada donde la ciudad se concentra 
como un enjambre —un enjambre de qué, podía preguntar, pero 
prefería no responderme—; esos destellos se mostraban vacilantes, 
o más bien amenazados, como pendientes de un error a punto de 
producirse.

Habitar el mundo produce cansancio y melancolía, vivir em-
peora las cosas, y cuando notamos que nuestro sitio es impreciso y 
todavía más, indecidido, nos rendimos sin ilusiones ni resistencia.

Dentro de la ciudad no alcancé a ver a nadie en las calles. La úni-
ca actividad era la de los semáforos, que titilaban en amarillo. Hacia 
los costados se sucedían edificios a oscuras con muy pocas ventanas 
iluminadas, tras las cuales se discernían los típicos pulsos o reflejos 
de los televisores encendidos.

Ese paisaje de ventanas insomnes me recordó una viñeta que 
había encontrado tiempo atrás en una revista.

El dibujo mostraba una tupida zona de edificios durante la no-
che; en la oscuridad se destacaban dos ventanas iluminadas. Por 
una de ellas se asomaba un vecino en camiseta que parecía estar 
tomando aire junto a su loro, cuya jaula había puesto al costado. Los 
dos miraban hacia el mismo lugar.

Tras la ventana del otro edificio, un segundo vecino estaba 
recostado sobre una poltrona. Justo en ese momento recibía una 
especie de pierna ortopédica, o de yeso, de manos de esos reparti-
dores o mensajeros que visten uniforme de pantalón corto. El em-

pleado ofrecía la pierna y con la otra mano adelantaba la planilla o 
aparato para registrar la entrega.

Los otros observaban desde la primera ventana la escena del 
repartidor. El hombre murmuraba algo, aunque no se podía saber 
si lo hacía para sí mismo, para alguna persona que no estaba visi-
ble, o si le hablaba al loro, quien parecía prestar mayor atención. 
Mientras tanto el de la poltrona extendía los brazos para recibir la 
pierna, despachar al mensajero y así, uno suponía, volver a mirar 
por la ventana.

La revista era un poco fatua. En la última página de cada núme-
ro aparecían tres viñetas. Una venía sin leyenda, para que los lecto-
res la inventaran. No se trataba de acertar con un diálogo verdade-
ro, sino de sugerir el más divertido o inteligente —según la revista—. 
Por mi parte, era la primera vez que veía algo por el estilo.

La viñeta premiada de esa semana transcurría en la jungla: 
árboles gigantes, lianas y profusa vegetación. Al pie del árbol más 
grande estaba Tarzán mirando hacia arriba. Miraba hacia Jane que, 
sentada casi en la punta de la rama más elevada, sola y con las pier-
nas cruzadas, murmuraba algo. Jane tenía un embarazo como de 
nueve meses; lo indicaba su barriga —sobre todo el escueto vestido 
de piel de leopardo que la ceñía—. Desde aquella altura podía segu-
ramente disfrutar de una increíble visión aérea sobre el territorio 
circundante.

Fue lo que presumí, porque el ganador de la semana había pro-
puesto estas tres palabras para el parlamento de Jane: «El tiempo 
vuela». ¿Era réplica o era lamento? Imaginé que se refería tanto 
a la inminencia del parto, después de una espera de largos meses, 
como a la exagerada elevación desde donde tales palabras se pro-
nunciaban. O sea, el tiempo vuela porque se escurre sin que uno 
se dé cuenta, como todo el mundo sabe, pero también vuela si se 
lo considera desde la altura, en la medida en que transcurre en 
cualquier lugar que uno esté. Incluso el diálogo podía sugerir que 

Fluido de luz:
modo linterna

«Entonces llegué a Caracas como si 

fuera la primera vez, pero sabiendo que 

ese deseo, el de la primera vez, solo es 

posible cuando se regresa».
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la luz que beneficia las in-
tuiciones y que echa som-
bra sobre las dudas» (pági-
na 87). Lo que empezó como 
un diario de viaje se acaba 
convirtiendo en relato de 
fantasmas.

La aparente falta de uni-
dad y la abundancia de di-
gresiones son la esencia de 
«Una visita al cementerio». 
Chejfec infunde a su prosa la 
tensión de un thriller; el pro-
tagonista corre de un lugar a 
otro como si escapara de sus 
demonios. Esa atmósfera de 
paranoia es lo que nos man-
tiene en vilo: «El teólogo […] 
se pone entonces a un costado 
de la placa de Saer y extiende 
el brazo hacia abajo, como si la 
luz fuera un fluido que puede 
rociarse. Y quizá no se trate de 
otra cosa, piensa el ensayista, 
viendo la dedicación con la que 
el teólogo ilumina algo que está 
seco de luz» (página 89).

En la primera página de «Novelista 
documental», el argentino nos lanza 
un reto: o asumimos sus obsesiones 
o más nos vale abandonar la lectura. 
«Un hotel rodeado de montañas. En 
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Jane, incapaz de poner en práctica las acostumbradas acrobacias 
debido a su condición, había encarado algún misterioso vuelo como 
la única manera de alcanzar la última rama.

Tomé estas complejidades de la jungla como un desafío y se me 
dio por imaginar el diálogo más adecuado para el dibujo del loro y 
los dos vecinos. Entendía que debía tener relación con La venta-
na indiscreta, la famosa película, ya que el trance de la pierna y el 
hombre en el sillón, pensé, aludía a ella. Y a la vez supuse que el loro 
reclamaba una participación importante, porque como testigo de 
lo que ocurría estaba condenado a la ambivalencia: al pertenecer a 
otra especie era un observador privilegiado, pero a la vez por moti-
vos obvios no estaba en condiciones de ofrecer su versión u opinión 
acerca de los hechos. Pensé que si el dibujante lo había puesto allí 
era para que se comunicara con el amo.

Por lo tanto, muy probablemente acababa de proferir una de 
sus aprendidas frases de loro, que sin duda provenían más de las 
obsesiones del dueño que de observaciones propias. Y me dije que 
el loro acababa de decir una frase habitual del amo, probablemen-
te inconveniente, referida al vecino de la poltrona. El amo hubiese 
preferido que el vecino no escuchara, pero no había podido evitar-
lo debido al silencio de la noche. De todos modos la aparición del 
mensajero con la pierna había dejado la voz del animal en un cono 
de sombras, dado que el de la poltrona se había distraído momen-
táneamente, o había encontrado la coartada perfecta para hacer 
como que no había escuchado. Y ahora el dueño regañaba al loro 
por su imprudencia.

Mientras avanzaba entre las solitarias calles caraqueñas pensé: 
«¿Qué podía estar diciendo el dueño del loro?». Lo pensaba porque 
aún no había dado con una frase que me conformara; era un enigma 
que regresaba cada tanto. El paisaje de edificios a oscuras y esporá-
dicas ventanas iluminadas era muy semejante al de la viñeta, debía 

encontrar alguna inspiración en ello, me dije. Y sin embargo, nada 
se me ocurría. A lo sumo llegaba a fórmulas sin gran consistencia, 
último recurso de mi flaca imaginación, pero que a la vez encon-
traba sabias y, a su modo, inteligentes, cosa que en secreto me en-
orgullecía. Por ejemplo, se me ocurrió que el hombre le dijera a su 
loro: «Te dije que no lo saludaras». Me parecía un probable intento 
de falsear el comentario ofensivo del animal, haciéndole pensar al 
vecino que el loro no había soltado lo que claramente había dicho.

Al rato el viaje había por fin terminado y me encontraba espe-
rando la llegada del ascensor. Mi edificio pertenecía a una familia de 
torres que por entonces crecían como hongos por los barrios me-
dianos de la ciudad, la familia Jardín. Este se llamaba Jardín de Los 
Ruices, nombre que resultaba cómico porque estaba en las antípo-
das de cualquier sentido recto o figurado de la palabra: una mole 
vertical de hormigón, mosaicos grisáceos y paredes de envejecido 
color rosa, todo deprimente pese a que había sido construido tan 
solo un par de años atrás.

Subir hasta el piso trece era el ascenso que precede al calvario, 
nunca quería llegar a mi apartamento, pero siempre, como en esta 
circunstancia, acabaría llegando. Y sabía lo que ocurriría: apenas 
abriera la puerta el ruido de la calle me azotaría como un viento ca-
liente y brutal. Las ventanas daban a una avenida troncal que a esa 
altura toma forma de elevado, como llaman en Caracas a los puen-
tes urbanos: la calzada subía para sortear el cruce con otra calle de 
mucho tráfico, la avenida principal de Los Ruices. Y la batahola em-
peoraba por la marcha forzada de autos y buses, y por los frenazos y 
topetazos que se producían después en las bajadas, cuando por mo-
tivos desconocidos perdían el control con demasiada frecuencia. El 
único sitio del departamento donde el ruido no llegaba era el baño, 
aunque una vibración que viajaba por las paredes parecía secuela 
inevitable de los temblores del elevado. A veces, encerrado en 

uno de los jardines, el más dis-
creto, dos guacamayas gigantes 
ocupan una gran pajarera» (pá-
gina 91). «Novelista documen-
tal» es un relato cerebral, que 
pone a prueba los límites de la 
forma y la mantiene unida por 
los frágiles hilos de observa-
ciones y anécdotas. Signos y 
símbolos se repiten con secre-
to significado (o no): «Intento 
entrar en contacto con las gua-
camayas. Quiero pedirles que 
no se muevan para así poder 
salir junto con ellas en la foto. 
El segundo día del congreso 
voy a la jaula y les hablo con 
lentitud como para que en-
tiendan, y en voz baja para 
no llamar la atención» (pá-
gina 97). Se deconstruye la 
trama, se anima al lector a 
volver sobre lo narrado. La 
técnica replica el proceso de 
desintegración al que asis-

timos: «… busco ya sin disimulo a los 
loros y a la empleada. El desorden 
general del fin de fiesta me ayuda […] 
parezco extraviado caminando por si-
tios donde nadie tiene nada que hacer 
[…] en eso consiste la vida del novelis-
ta documental» (página 114).

• Sergio Chejfec / Foto: © www.youtube.com/user/audiovideoteca

El autor argentino ilumina con su prosa, entre otras, la 
naturaleza de la verdad, la mentira de la biografía y el carácter 
biográfico de la ficción, fiel a su estilo hipnótico y sugerente, 
impregnado de melancolía

[•]
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el baño, me consolaba pensando que esa cabina aislada, casi 
un búnker a nivel tan aéreo, una máquina inmóvil o sencillamente 
un refugio, desde donde, a veces, podía otear desde la altura, repre-
sentaba el único privilegio que me había sido concedido.

Pero no por eso, por el capricho de gozar de un privilegio, si-
no por el aislamiento que ofrecía, pasaba largos ratos en el baño, 
llegada cierta época paulatinamente un poco más cada día, baño 
estrecho, pero en el que había conseguido acomodar varias cosas 
necesarias para convertirlo en un refugio más funcional y así gozar 
de más autonomía. El único inconveniente era que parecía lindar 
con el baño del apartamento vecino, donde vivían dos hombres, uno 
de ellos invisible.

Esto puede sonar fantasioso y difícil de creer, pero ha sido rigu-
rosamente cierto. De toda la gente conocida, durante el largo pe-
riodo en que viví en ese lugar, la urbanización Los Ruices, nadie me 
creyó. Algunos lo tomaban como una broma y otros me miraban sin 
entender. Conocían mis extenuantes quejas contra la avenida y el 
elevado, y acaso pensaban que había decidido contarles un chiste 
demasiado elíptico o que ya estaba definitivamente trastornado.

La excepción fue Rafaela Baroni, cuya reacción espontánea 
fue preguntar si me había comunicado de algún modo con el vecino 
invisible.

Estábamos en Tapa-Tapa, en las afueras de Maracay. En ese 
momento la dueña de casa, una comadre de Rafaela, se había re-
tirado a atender asuntos de familia, el llamado de una hermana 
o cuñada, no recuerdo, o el de algún hijo que vivía por ejemplo en 
Paraguaná. Su casa era uno de esos lugares que de un modo intri-
gante exteriorizan el mundo, todo lo que está afuera es de pron-
to subalterno y hasta ilusorio, porque si bien esa casa no era más 
grande que cualquier vivienda normal, era el jardín posterior, que 
parecía escondido en las profundidades vírgenes del territorio, 

desde donde se irradiaba la fuerza que empujaba hacia más allá lo 
circundante.

Mientras la comadre estuvo ausente, entre Baroni y yo se pro-
dujo uno de los silencios más empáticos que haya vivido nunca. 
Enseguida voy a referir los detalles, por ahora digo que influido 
por su presencia recordé en ese momento un episodio de la semana 
anterior, en mi edificio.

El recuerdo me llevó a decir frente a Rafaela —lo menciono así 
porque en realidad fue como si hubiese pensado en voz alta—, me 
llevó a decir que un vecino mío era invisible. Le expliqué a Rafae-
la que los dos habíamos compartido el ascensor como en muchas 
otras ocasiones, aunque en este caso sin hablarnos; él invisible, y yo 
como de costumbre, visible hasta como supongo que por lo general 
me presento. Acoté que debido a ello había creído estar solo dentro 
del ascensor.

Un momento después Baroni dijo, en apariencia sin dirigirse a 
mí, abstraída como si también estuviera sola, que nunca había visto 
a nadie invisible, pero sabía de animales que a veces lo eran. A conti-
nuación pareció regresar de donde la imaginación la había llevado, 
y fijando sus ojos en mí quiso saber si me había comunicado con el 
vecino. Respondí varias veces que sí, quise parecer certero, no de-
jé de confirmárselo hasta que Rafaela dibujó en el aire un amplio 
ademán abstracto, como si quisiera saludar a alguien o espantar un 
insecto.

Rafaela pertenece a una zona montañosa de aisladas y peque-
ñas fincas familiares. Al rato me dijo que alguna vez había oído ha-
blar de un cencerro, por ejemplo, que sonaba suspendido en el aire, y 
de los quejidos apagados del animal que lo movía, incapaz de hacerse 
visible hasta para sí mismo.

De la persecución de la huella de 
Julio Cortázar se ocupa el relato «El 
testigo». La historia abunda en re-
cuerdos, viajes ominosos y descrip-
ciones panorámicas de Buenos Aires: 
«… las rutas de colectivo […] trayectos 
e imágenes combinados aparecían en 
la cabeza de Samich con la claridad de 
un diagrama […] postulaciones de si-
multaneidad, materia prima para fu-
turas y entonces hipotéticas ficciones 
urbanas, la vida sincronizada y las in-
finitas posibilidades de la casualidad» 
(página 128). El ritmo arrullador y la 
precisión espeluznante parecen he-
redados de Kafka y Foucault. Samich 
es un personaje menguante y oprimi-
do, inmerso en el sueño de una razón 
que engendra monstruos: «Como si se 
tratara de un ejercicio de ficción, esas 
direcciones son las únicas señales so-
brevivientes del pasado, que sin em-
bargo precisan las guías telefónicas 
para presentarse como documentos 
en la mente de Samich. Para la mente 
de Samich, las guías respaldarían las 
direcciones y los lugares físicos ven-
drían a ser las pruebas de las guías» 
(página 140).

El tema de «Hacia la Ciudad Eléc-
trica», último cuento de la colección, 
es la memoria, su tenacidad y su fa-

libilidad. La identidad consciente 
del protagonista son sus recuerdos: 
«Imaginemos que el viaje es una 
historia, un cuento, y que quien lo 
cuenta sabe dónde quiere llegar pero 
ignora no solamente los puntos in-
termedios sino también el significa-
do y las implicancias de cada evento 
o señal que aparece» (página 198). 
Estudio ficticio de la memoria de 
Scranton, pueblo apodado la Ciudad 

Eléctrica por haber sido pionero en 
el uso de esta energía, la originalidad 
de Chejfec radica en hacerlo desde 
el punto de vista de la decadencia, 
la imaginación febril, el salvajismo 
inventivo. El tenaz deambular del 
interlocutor hasta llegar al encuen-
tro literario en Scranton tiene una 
precisión maníaca. Se reproducen 
conversaciones, se describe cuida-
dosamente a los casi extraños con los 
que viaja, se aportan mapas, horarios 
y fotografías. «Hacia la Ciudad Eléc-
trica» narra el viaje del protagonista 
hacia sí mismo y su pasado.

La intención de Chejfec en este 
cuento es tanto emocional como in-
telectual. La erudición va acompa-
ñada de la conciencia de fragilidad. 
Su prosa abunda en teorías que en 
realidad son subterfugios; las muy 
largas y detalladas descripciones y 
digresiones hacen alusión a la impo-
sibilidad de comprender. Al protago-
nista de «Hacia la Ciudad Eléctrica» 
no le interesa tanto el pasado como 
ver el pasado a través de los ojos de 
alguien que pertenece a ese tiem-
po; el narrador es un fantasma que 
registra los detalles y luego se aleja, 
desconcertado: «El mundo material 
se las había arreglado para crear sus 

propios símbolos, metáforas y vehí-
culos físicos a través de los cuales de-
jar sentadas sus posiciones; y noso-
tros, o yo, como escritores, debíamos 
recibir las señales y ver después qué 
hacer con ellas» (página 212). ¢
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