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I remember Charles

Yo iba caminando con él por el Bajo rosarino hace más de cin-
cuenta años, los dos en sociedad (una especie de sociedad de 
los poetas vivos de la marginalia local), buscando encontrar un 
lugar penumbroso, un cabaret, un tugurio en fin, donde acomo-
dar nuestras respectivas tristezas, tomarnos unos tragos horren-
dos y hallar una mujer, una mariposa nocturna, para levantar 
vuelo con ella hasta quemarnos las alas, ya por entonces bas-
tante chamuscadas.

Y no está de más comentar que hace cincuenta años yo era 
un estudiante de Letras que soñaba con la literatura tanto como 
con la utópica felicidad, y que mezclaba en iguales proporcio-
nes a Kafka con T. S. Elliot, a Rabelais con Hölderlin, a Celine 
con Machado y a Flaubert con Cambaceres. Y que como era 
decididamente joven y humano (aunque no hermoso) soñaba 
como él con noches perpetuas llenas de mujeres bellísimas, y 
a veces no tanto, y con cabarets y salones donde tomarse una 
copa y seguramente dos, con las suficientes espaldas como para 
soportar tantas correrías y además tener tiempo, obstinación y 
ganas de escribir siquiera una frase perdurable.

Y me acuerdo que me comentaba (él, que hablaba castellano 
como la mona, a mí, que casi no entendía un carajo de inglés) 
que Rosario era en definitiva igual a Los Ángeles, y que la cacería 
que los dos habíamos emprendido esa noche desde el «Nacio-
nal», donde nos habíamos comido un puchero fabuloso, no era 
sino una repetición de cacerías anteriores que él y yo habíamos 
emprendido, cada uno por su lado y a miles de kilómetros uno 
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del otro. Me decía Mac, no sé por qué. Yo siempre le dije Char-
les, aunque en realidad —pero eso lo supe bastante después de 
que se fuera— se llamaba Henry y había nacido en Alemania.

Él, entonces, no había publicado todavía demasiadas novelas 
y cuentos ni demasiados poemas aunque los escribía sin suerte 
con los editores; ni siquiera era conocido fuera de Los Ángeles, 
donde sus amigos eran en todo caso tipos de la noche como él o 
como yo, marginados, desencantados de la vida, vagos en busca de 
un resplandor de dicha o de prostitutas fatigadas de tanto remedo 
del amor. Y me acuerdo que anduvimos entrando y saliendo de 
un boliche a otro, de un cabaret a otro, desde la una a las seis 
de la mañana; y que era agosto y hacía un frío de esos, y que los 
dos juntábamos peso a peso para seguir tomando y tratando de 
convencer a alguna mariposa para que voláramos juntos.

Me acuerdo que en uno de esos sitios brumosos de la Ave-
nida Belgrano, el tipo del bar le preguntó, cansado de escuchar-
nos hablar de poesía: ¿Y usted qué hace? Él me miró como no 
entendiendo la pregunta; se la traduje como pude y le contestó 
inmutable: Soy un poeta.

—¿Un poeta? —dijo el tipo—: ¿Y cómo se llama? 
—Pablo Neruda —dijo él, y los dos levantamos los vasos 

y brindamos por el chileno, y el tipo brindó también. Después 
le pagamos como pudimos, nos paramos como pudimos y nos 
fuimos a seguir la fiesta.

Fue entonces cuando me contó cómo había encontrado a 
una mujer que él llamó Niki (Yo tenía 35 años y era una ruina, me 
dijo) y cómo la había perdido por boludo. Y el final de la histo-
ria: Las últimas noticias que tuve de ella eran que estaba en Alaska 
casada con un esquimal y que era feliz. Me mandó una foto de su bebé 
y decía que todavía escribía. Yo le contesté: «Mantente firme, nena: 
este es un mundo chiflado». Y como se dice, eso fue todo. Y se mandó 
otro trago para alejar la congoja.

Después me enteré que la historia era verídica y que Niki se 
llamaba en realidad Barbara Frye, una tejana que dirigía la revista 
Harlequin, a la que Charles envió sin muchas esperanzas sus 
poemas, rechazados cada vez que se decidía a enviarlos a alguna 
publicación. Ella no sólo los publicó: le escribió diciendo que 
eran geniales, iniciando una correspondencia que iba a terminar 
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con el viaje de ella a Los Ángeles y un casamiento que duraría 
casi dos años y medio. Barbara era joven, atractiva y ansiosa de 
sexo. Él, me lo contó, tenía la cara devastada por cicatrices, el 
organismo en estado de destrucción por el alcohol y una eco-
nomía en ruinas. Por lo demás, era absolutamente verídico lo 
de Alaska, donde Niki o Barbara terminó viviendo con su nueva 
pareja.

Las cicatrices no eran heroicas: se habían quedado a vivir en 
su rostro como producto de un acné infantil (y después juvenil) 
que derivó en pústulas horribles, que se reventaban sin remedio 
pese a pomadas y sufrimientos, y lo condenaron a pensar que 
nunca una mujer se fijaría en un estropicio humano como él. El 
vino sobre todo, y otros alcoholes, también venían de la misma 
época, cuando huía de su casa para enredarse con adolescentes 
como él en andanzas nocturnas que terminaban indefectible-
mente en borracheras suicidas. Me contó las palizas que le daba 
su padre, un tipo rígido, conservador y autoritario, con un cin-
turón con hebilla que le marcaba la espalda, y la mansedumbre 
de su madre, sojuzgada por aquel tirano a quien él terminaría 
por dormir una vez de un puñetazo. Nunca más me pegó pero 
tampoco el golpe mejoró una relación condenada al fracaso, me dijo.

Una de aquellas noches nos metimos en uno de esos caba-
rets de mala muerte que entonces sobrevivían en el Bajo. 
Sonrió al mirar el cartel luminoso que parpadeaba: Morocco, 
deletreó en voz baja. Vamos a escuchar a un cantor de tangos, le 
propuse. Él no sabía qué corno era el tango ni le interesaba 
demasiado pero era un tipo gentil cuando quería, y no abrió 
la boca. Después, mientras escuchábamos, aprobaba con la 
cabeza cuando el tipo cantaba historias de minas y bacanes. 
Seguramente no entendía nada pero intuía toda esa historia 
tristona y marginal que es el tango. Después, pero bastante 
después, cuando él era ya un tipo reconocido y alabado y vili-
pendiado según quien juzgara sus libros, me di cuenta de que 
buena parte de su vida parecía también una historia tanguera.

Su relación con Jane, por ejemplo, diez años mayor que 
Charles, alcohólica como él y tal vez más, con quien se encontró 
en un bar de mala muerte de Los Ángeles y con la que estuvo con-
viviendo diez años de sexo, peleas, escándalos que los expulsaban 
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de los sitios donde vivían, por lo general cuartos de pensiones 
oscuras o de hoteles que difícilmente alguien calificaría con una 
estrella. En ese tiempo, él había quedado hospitalizado por una 
úlcera sangrante que no lo mató de milagro, había tenido algunos 
trabajos —en el Correo por ejemplo, donde duró, también de 
milagro, algunos años— y sus poemas comenzaron a ser publica-
dos por algunas revistas notorias. Jane, que se llamaba Jane 
Cooney Baker, lo inició en la pasión por las carreras de caballos, 
que él mantendría hasta su muerte y con la que se hizo incluso de 
mucho dinero por algunas apuestas afortunadas antes de hacerlo 
con su obra literaria. 

Un día, lo invité a ir al Hipódromo Independencia pero no 
le gustó, me di cuenta por su cara, aunque aceptó señalarme un 
caballo que al final ganó esforzadamente. Mientras pude, yo 
intentaba convencerlo de que se quedara a vivir en Rosario, pero 
no hubo caso. Nunca supe por qué había venido, seguramente 
embarcado por error después de alguna borrachera que lo depo-
sitó arriba de un barco de carga, ni tampoco me enteré cuando se 
fue. Un día me dijo, después de un mes de juntarnos noche tras 
noche: Pienso que ya está bien, y a la noche siguiente ya no pasó a 
buscarme por la pensión de Rioja y Laprida, donde yo alquilaba 
una pieza llena de libros, con un balcón a la calle, por donde 
pasaban los tranvías. Él se había acomodado en el «Britania», 
un hotel donde se sucedían putas y marineros de los barcos que 
llegaban al puerto y donde él podía hablar en inglés con muchos 
de ellos y tomarse un par de litros de vino gratis. Le gustó ade-
más que su primer dueño fuera un canadiense llamado Duncan 
Cameron, que era además —es fama— un refinado cocinero.

Para entonces —me había contado— ya estaba pensando en 
escribir un cuento al que iba a titular Confesiones de un hombre 
lo bastante loco como para vivir con las bestias, que a mí me pareció 
un título fantástico. Lo que sí sé es que, cuando me acordé de 
aquella estadía suya en Rosario, él tenía ya 70 años y no nece-
sitaba compartir una copa con nadie para abaratar costos, y me 
alegré de eso. Pensé muchas veces en escribirle a Los Ángeles y 
preguntarle qué pensaba de Mariposa nocturna o como se llame 
y de Faye Dunaway y Mickey Rourke. No hizo falta: al tiempo 
leí que opinaba que era una película de mierda. No me extrañó 
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que dijera, poco después, que estaba muy satisfecho con la pelí-
cula, seguramente porque cayó en la cuenta de que él había sido 
el guionista y que su guión había sido rigurosamente respetado.

Estoy seguro de que para entonces ni se acordaba de aque-
llas noches en Rosario. Pero a veces imaginaba que en su casa 
de Los Ángeles se ponía a pergeñar alguna vez otro de sus 
cuentos con borrachos, donde él estaba, en un pasado lejano, 
en una ciudad que no conocía, a orillas de un río oscuro, reco-
rriendo bares nocturnos con un tipo flaco, morocho, de pelo 
largo, que hablaba inglés como la mona Chita pero con el que 
charlaron de Wallace Stevens, de Hemingway y Saroyan, a los 
que ambos admiraban por entonces. En el cuento, los dos —el 
morocho flaco y él— se pasaban un mes yendo de un bar a otro, 
deambulando de un cabaret a otro, comiendo algunas veces y 
tomando la mayoría de ellas, sin que pudiese recordar cómo 
mierda había ido a parar allí. Supuso que como el gordo Oliver 
Hardy y Eugene O’Neil, había recalado en ese país remoto sin 
saber muy bien buscando qué y que había resuelto abandonarlo 
sin pesadumbre poco después. 

Además, había olvidado por completo el nombre de aquel 
compinche lejano y sólo le quedaba una imagen desvaída de 
su rostro. Sin embargo, tenía la impresión de que no la habían 
pasado mal juntos. Pero como Charles era un genio diabólico 
pero también un tipo objetivo con su propia obra, terminaba por 
desechar ese borrador para empinarse una botella de vino dulce. 
Y lo bien que hacía.

Gitanas_Ielpi_IMPRENTA.indd   71 26/11/2014   12:43:40



Índice

No juegues con gitanas  ..................................................................................  5
Bailando en la oscuridad  ............................................................................. 13
Adios, hasta siempre, preciosidad ....................................................... 25
La compañia estrena mañana  ................................................................. 35
Tributo a François ............................................................................................. 49
Deuda pendiente  ................................................................................................ 51
Addio, Gradisca  ................................................................................................... 55
El flaco y su amigo el gordo  .................................................................... 61
I remember Charles  ........................................................................................ 67
Estampas japonesas  .......................................................................................... 73
Con ansias constantes  .................................................................................... 79
En la Plaza de Linares  ................................................................................... 87
Maratones  ................................................................................................................. 91
Con las alas puestas  .......................................................................................... 95
Un mago en La Florida  ............................................................................... 99

Gitanas_Ielpi_IMPRENTA.indd   107 26/11/2014   12:43:41




