
 1

 
 

Memorando 
 
Fue en el baño, en la hora breve y pesada del almuerzo, que Pedro 
sacó el recorte y lo leyó con atención. Como sabía de compañeros 
que a la misma hora se bajaban los pantalones y se sentaban en el 
inodoro a dormitar una siesta precaria, se acomodó lo mejor que 
pudo y se concentró en el papelito. Afuera se oía el movimiento 
afanado de los otros y el ruido monótono de sus chorros. Le 
molestaban el mal olor y la violencia con la que empujaban la puerta 
los que pensaban que siempre había un inodoro vacío esperándolos. 
“Ocupado”, decía Pedro, y escuchaba el murmullo de la maldición o el 
madrazo. No faltaba el desconfiado que se inclinaba para verificar 
el contenido. 
 
Pero ese ya no era su problema. Tenía el papelito puesto en la mano 
izquierda. Lo había recortado el domingo en un descuido del 
tendero. Pedro no tenía con qué comprar el periódico. Leyó: “Enviar 
antes del 30 de septiembre, al Concurso de Cuentos Juan Rulfo, un 
cuento no mayor de 20 páginas, doble espacio, con nombre propio”. 
Una dirección extraña, premios, fallo el 10 de diciembre. 
 
Un cuento. La palabra resonaba en la cabeza de Pedro. Siempre 
había querido escribir un cuento. Y ganar un concurso y que lo 
recordaran por ello. Siempre. Solo que la vida toma unos camino 
caprichosos y el hombre no sabe defender su destino. Porque él, 
Pedro Guayara, había nacido para ser un escritor. Lo sabía porque 
leía desde pequeño, se enamoraba de las palabras, las perseguía en 
el diccionario. Es más: tenía un recuerdo del bachillerato. El 
auditorio inmenso y avejentado del colegio jesuita colmado hasta el 
techo: la final de un concurso literario. Había ganado la 
competencia en Primero C, y ahora estaba ahí leyendo su texto, una 



 2

historia sobre un muchacho que buscaba a su padre. Era su historia. 
Llegaba a un pueblo a encontrar a un hombre que jamás había visto, 
y era muy melancólico. Pedro lloró escribiéndolo, pero todo se olvidó 
cuando el profesor de literatura anunció su nombre y lo felicitó por 
su texto. Tenía un gran futuro como escritor. 
 
“¡Guayara!”. El aplauso resonaba en su cabeza y era cálido saber que 
su tristeza había producido un buen cuento. “¡Guayara!”. Era él. Su 
apellido en letras de molde, ya no simple estudiante de los cientos 
que había en el colegio, reconocido no por pelear ni por meter goles 
sino por eso: porque era un escritor. “¡Guayara! ¡Salga, carajo!, ¿o es 
que me quiere joder mi turno?”. Abrió los ojos. Era la voz de 
Monsalve. “Mierda, el turno de Monsalve”. Dobló el papel y se lo 
guardó en la camisa. “Ya voy, ¿o quiere que me vaya con los 
pantalones abajo?”. Solo escuchó el “¡Ah!” iracundo de su compañero 
e imaginó el reproche, la situación de todos los días. Se subió los 
pantalones mecánicamente, con un tedio que ya era parte de su 
forma de ser. Pero algo había cambiado. “Un cuento –pensó— voy a 
escribir un cuento”.  
 
Pensó en ello durante todo el trayecto del bus. El conductor se 
detenía en todas partes, la gente no paraba de subir y ahora 
estaban casi encima unos de otros. Pero Pedro había encontrado una 
razón para que eso fuera solamente una molestia, no una desgracia. 
No decía el papelito cuánto era el premio, pero como en la lotería, 
debía ser mucho dinero. Sobre todo si era el primero. En la vida 
solo importa el primero. Como era en Francia podía ser en francos. 
Y eso siempre era más que el peso. Todo era siempre más que el 
peso. Podría comprar un carro. Quería comprar un carro. Muchas 
veces había canjeado horas de almuerzo con Monsalve para ir a las 
financieras y averiguar por la cuota inicial, el tiempo del crédito, 
cómo eran los abonos mensuales. Volvía derrotado. Un día cometió 
el error de decírselo a Monsalve y ya no pudo quitárselo de encima. 
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“¿A qué velocidad se va ir hoy, Guayara?”. Las risas de los 
compañeros lo torturaron al principio. Después se acostumbró. Y se 
rió de sí mismo. “Me voy en quinta”, decía. Movía la mano dirigiendo 
una barra imaginaria y apretaba los labios en un ronroneo. Como 
cuando era chiquito. Su auto seguía siendo como cuando era 
chiquito. Pero no: entonces era un carro de verdad. 
 
Del paradero al apartamento había más de quince cuadras. Pedro 
recorría esa distancia en doce minutos. Mientras caminaba –había 
que tener mucho cuidado pues no se sabía de dónde podían salir los 
ladrones y sus puñales y no llegar jamás al hogar—pensó si debía 
contarle a María. Lo del cuento. Lo más probable era que no 
entendiera. Le diría que se portara como un viejo, que lo era, y que 
se dejara de tonterías. “Pensando en eso a estas horas de la vida”. 
Ya conocía el comentario. María, su mujer, le había matado las 
ilusiones una por una. Pero eso, como no ser escritor, como no ser el 
Pedro Guayara que quiso ser un día, no lo había resuelto a tiempo. 
Alguna vez, en un tiempo que hoy parecía vivido por otra persona 
leyó en un poema: “No sé cómo se me pasó la vida, sin aprender sin 
ver, sin recoger y unir los elementos”. 
 
No le contó a María. Ni a los chicos. Martha Patricia tenía 13 años. 
Pedro Julián era un año mayor que su hermana. Cada que los veía se 
convencía más que estaba ante dos extraños. Ella, su niña, era una 
mujer prematura. No le importaba el colegio ni el esfuerzo de su 
padre en el banco. Había crecido en su afán de parecer mayor, y lo 
lograba cuando se vestía con esas extrañas indumentarias, que 
María aprobaba porque los tiempos habían cambiado. A veces le 
parecía vulgar. Sentía que se vestía así para despertar deseos, para 
que los hombres la miraran. Estaba seguro que no la iban a respetar. 
Y pensaba que era así cuando llegaba al amanecer con cierto tufillo, 
los ojos extraviados y el la sentía manoseada, cambiando su 
juventud por muy poca cosa. Tampoco en eso tuvo valor y ya no pudo 
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detenerla. El día que resultara embarazada tendría que resignarse. 
Pedro sabía cómo era eso. Su hijo también. Muchacho triste y débil, 
había heredado la derrota. No hablaba. Le iba bien en el colegio, 
pero no mucho: lo suficiente para ser un mediocre. 
 
María se acostó y se quedó dormida enseguida. Los hijos no 
estaban. Jamás estaban los viernes. Ni el fin de semana. Pedro 
trató de dormir, pero no pudo. Encendió la lamparita y su mujer se 
volteó de mala gana. El la miró. Hacía mucho tiempo no hacían el 
amor. Y eso era extraño. Por esa vía se habían mantenido unidos 
mucho tiempo. La recordaba fogosa y atrevida: lo embrujaba. 
Entonces Pedro era cajero auxiliar y aspiraba a ser el principal y 
porqué no, el gerente de la sucursal. Pero el tiempo pasó en vano. 
María también se cansó. Y un día cambió. Le salió un puesto en otra 
sucursal. Debía tener un amante. Tampoco eso lo detuvo a tiempo. Y 
ya no importaba. Solo el cuento... 
 
Se sentó en la vieja silla de la sala y pensó: “Si quiero escribir un 
cuento debo tener una historia”. ¿Pero cuál? 
    
No son fáciles las historias de los cuentos. Deben ser extrañas, con 
finales sorpresivos.  Y breves. En eso radica su encanto. Y hay que 
saberlas contar. Había, pues, que pensar una historia. Lo demás 
vendría por añadidura. No tenía máquina de escribir. Y mucho menos 
computador. El Fondo de Empleados los financiaba, pero la cuota 
era muy alta o su salario muy bajito. Lo segundo. Una historia... 
 
“Despierte, Pedro”. Abrió los ojos. La luz del sol lo agobiaba. Le 
dolían las costillas. “Debió haberme dicho que quería quedarse aquí –
dijo María—. Hace rato que me cansé de dormir en la orilla”. El odio 
también aprende a disimularse. Se levantó. La historia. Como un 
relámpago: un hombre que mata a su mujer y la parte en pedazos 
tan pequeños que no la encuentran jamás. Eso es. María lo miró y 
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Pedro le estaba sonriendo. Triste certeza: lo trata uno a las 
patadas y lo tiene en la mano. Ahora me sonríe. Idiota. “Pedacitos 
muy pequeños”, pensó Pedro. El cuento revelará en detalle como la 
partió con un afilado cuchillo de cocina. Parte por parte. “Tengo que 
estudiar anatomía”, pensó. “Un cuento es como un iceberg: hay que 
saber mucho para poder resumirlo bien”. María se le había acercado 
y ahora estaba frente a él. Cómo son de feas las mujeres recién 
levantadas. El que inventó el maquillaje no lo hizo por negocio sino 
en defensa propia. Claro que lo mismo dirán las mujeres. Y los 
hombres no tienen salida. Eso, lo de la mujer, el cuchillo, parte por 
parte: es la historia perfecta. “Cuando me mira así –dijo María—sé 
que está pensando alguna de sus estupideces. Como matarme y 
cortarme en pedacitos”. 
 
Las siguientes semanas Pedro buscó una historia original. A esos 
concursos envían muchos cuentos y hay que distinguirse. Pero no la 
encontró. Muchas veces, contaba la plata del cliente, veinte, 
treinta, cuarenta, y se le atravesaba un atisbo de historia. Sólo que 
ya tenía reflejos de cajero. Uno es lo que hace. Despertaba y 
perdía la señal. El olvido era más duro porque debía contar de 
nuevo. Podía olvidar una historia pero no equivocar un cambio: no 
tenía con qué pagarlo. Poco a poco se dio cuenta que no era fácil eso 
de inventar historias. Si María había descubierto la de la mujer 
partida en pedacitos con el cuchillo de cocina era porque lo conocía 
demasiado. O porque la humanidad tenía una memoria común que nos 
hacía a todos patéticamente repetibles. Monsalve lo sacó del sueño. 
“Bájese de la nube”. Cuando le dijo lo del jefe quedó mustio: “que sí, 
que lo necesita, pero ya. Vaya que yo lo cubro”. 
 
La oficina del jefe era de un ambiente falso, como la sonrisa con 
que le dio la bienvenida. Decían que ese era su mayor atractivo. Y 
que les gustaba a las muchachas. Todo parecía ser cierto. Por lo 
menos dos, decían, se le habían entregado. Le gustaba que fueran 
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jóvenes y con las tetas grandes. La belleza quedaba en un segundo 
plano. A Maristella, su secretaria de ahora, parecía haberle 
concedido un indulto. Algo debía de tener porque era flaca y más 
bien plana. Todos los empleados trataban de esclarecer el misterio. 
“Son ya varios los clientes que han venido a contarme que lo notan 
distraído, Guayara”. La historia de un cajero de un banco que 
llamado por su jefe para regañarlo, este le presenta una carta en 
francés donde le dicen que ha ganado un concurso de cuento el más 
importante del mundo con muchos francos. El jefe  se queda con la 
boca abierta y se muere. “¿Qué pasa, Guayara?”. Nada. No podía 
pasar nada. Lo botarían si contaba que estaba buscando una 
historia, para un cuento, un concurso... El jefe tomó el teléfono y le 
dijo a Maristella que no le pasara llamadas. Para que no hubiera la 
menor duda, descolgó el teléfono. “Mire, Guayara...” Habló de la 
imagen equivocada que todos tenían de él, por razones desconocidas 
de la vida, a la sazón, su jefe. Le dolía que no le tuvieran confianza. 
Que lo trataran como a un extraño. Quería que lo vieran como un 
amigo. 
 
“Es que estoy escribiendo un cuento”. Guayara no creyó lo que había 
dicho Guayara. Trató de corregir. “No, no, mentira”. Pero la 
confianza del jefe lo atrapó. Sobretodo cuando le dijo una cosa que 
debía permanecer en secreto: él, a la sazón, su jefe, también había 
soñado con ser escritor. Pero la vida lo había relegado tras ese 
escritorio. A Pedro le sudaban las manos, el corazón le latía como un 
potro desbocado (la metáfora era suya). “¡Qué valiente es usted, 
Guayara!”, le dijo. Y habló de un premio al valor. Tiempo para que 
escriba su cuento, para que sea usted, vamos, hombre, por una vez 
en la vida, solo hay esta oportunidad. “Y yo se la doy, hoy, 24 de 
agosto”. Y recuerde: “Hágalo por mí”. 
 
Pedro contó esa noche que lo habían mandado a vacaciones. Nadie 
sonrió. “¿No se irá a quedar todo el día aquí, verdad?”. La pregunta 
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lo sorprendió preparado. Había tenido toda la tarde para pensar lo 
que iba a hacer. ¿Y qué mejor sitio para que un escritor como Pedro 
Guayara, encargado de cumplir su sueño y el de su propio jefe, que 
una biblioteca? Si a un escritor no se le ocurre una historia en 
medio de los libros es porque no es un escritor. “No se preocupen”, 
les dijo a María y a sus dos hijos, que habían vuelto a casa ese 
domingo. 
 
Se sintió incómodo haciendo la fila. Varios muchachos lo 
confundieron con un empleado del banco, encargado de cuidar la 
cola. Pero ya estaba fuerte su corazón. Y decidido su ánimo. A los 
pocos días hablaba con los muchachos que lo saludaban “Hola, viejo”. 
Se hizo amigo de los empleados. Aprendió a manejar el computador. 
Le expidieron un carné para que accediera a una sala especial. Pedro 
no se cambiaba por nadie. Se leyó todo Gabo, por Gabo llegó a 
Faulkner y en Luz de Agosto se encantó tanto con Byron, que 
decidió salir a ver por sí mismo la luz que quedaba de ese agosto 
que se iba y llegar temprano a casa para tal vez hablar con sus 
hijos, quizás... 
 
El barrio era otro por la tarde. Había un bullicio tierno, un correteo 
de chicos, muchachas bonitas, un partido de fútbol. Vio un gol, el 
empate... En la puerta del edificio agradeció al Señor porque le 
había permitido vivir ese momento y que así podría ser la felicidad. 
El estrépito de la música o el ruido o el ruido y la furia lo 
desconcertaron. Pero ya no luchaba contra la juventud. Mejor que 
los chicos llegaran temprano. Tiempo para hablar. Para decirse una 
cuantas cosas. Pegado a la puerta del cuarto de Martha Patricia 
reconoció el idioma: era inglés. Siempre había querido estudiar 
inglés. Abrió la puerta y sonreía. Su rostro se quedó como una 
máscara. Su hija se agitaba frenética y desnuda al ritmo diabólico 
mientras un joven alelado aspiraba algo por la nariz con un pitillo. Lo 
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vieron y se quedaron quietos. Pedro Guayara cerró la puerta. Esa 
noche nadie habló en la casa. 
 
Los empleados de la biblioteca se preguntaron qué habría pasado en 
la vida de este hombre que antes venía todos los días y parecía tan 
feliz. Estaba barbado y un tanto descuidado y ya no leía. Levantaba 
los ojos y se quedaba con la mirada perdida. Casi lloraba. Algunos 
trataron de entablarle conversación pero la instrucción del jefe de 
departamento fue perentoria: “No hay que meterse en la vida 
ajena”. Por eso solo pasaban a su lado y le sonreían. Pedro tenía una 
hoja siempre en blanco y un lápiz inmóvil como tomado por la 
muerte. 
 
Se vencía el tiempo de las vacaciones. Algo de alegría le llegó 
cuando sus amigos lo saludaron y le dijeron frases corteses para 
describirle cómo lo habían extrañado. El hombre que ocupaba su 
lugar no se levantó. Era un muchacho con el pelo engominado que 
mascaba chicle. Monsalve le dijo que lo necesitaban en personal. Al 
pasar por la oficina del jefe no lo vio. La chica que ocupaba el 
puesto de la secretaria le contó que estaba de vacaciones. 
Reemplazaba a Maristella porque se había enfermado y le habían 
dado una licencia. “Ah”, dijo Pedro. El jefe de personal le entregó el 
sobre, le dio una palmada en el hombro y lo instó a que agradeciera 
que no hubieran sido más duros con él porque “a cualquiera le puede 
pasar”. En la carta de despido decían que el jefe había informado 
sobre su débil estado mental, que lo impulsaba a pensar en escribir 
cuentos mientras contaba el dinero de los clientes y daba una 
pésima imagen del banco. Maristella había dado fe del testimonio de 
su jefe. Solo Monsalve le dijo que le haría mucha falta. Y le entregó 
una nota. Pedro lo miró, le sonrió y la guardó en el bolsillo. Cuando 
llegó al apartamento era de noche. Muy tarde. Abrió la puerta de la 
habitación. María no estaba. Los cajones de la ropa estaban vacíos. 
Se había ido. No quiso ir a la habitación de sus hijos. Se sentó en la 
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vieja silla. Y solo entonces se acordó de la nota que le había 
entregado Monsalve. Alguna cortesía. La leyó. Estaba escrito 
Memorando, de Walter Steiggel, versión de O. Monsalve: “Usted 
descubrirá que la felicidad no es cosa de poetas/ quizás usted 
escriba para evitar el llanto mientras duerme/ volverá palabras 
dolorosas cada visión de la epidermis/ y esto no lo hará más dichoso 
ni más sabio/ Y cada día sabrá más hondamente/ que la miseria de 
corazón no puede redimirse con ninguna palabra”.  
  


