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El primer día de su preceptoría Atenodoro me dijo que se 
proponía enseñarme, no los hechos que yo podía averiguar en 
cualquier parte, sino la adecuada presentación de los hechos. Y lo 
hizo. Un día, por ejemplo, me preguntó bondadosamente por qué 
estaba tan excitado; me resultaba imposible concentrarme en mi 
tarea. Le dije que acababa de ver un gran número de reclutas 
desfilando por el Campo de Marte, para ser revistados por 
Augusto antes de ser enviados a Germania, donde había vuelto a 
estallar la guerra. 

«Bien —dijo Atenodoro, siempre con la misma voz bon-
dadosa—, como eso te ocupa a tal punto la mente que no puedes 
apreciar las bellezas de Hesíodo, éste tendrá que esperar hasta 
mañana. A fin de cuentas, ha esperado setecientos años, o más, 
de modo que no se enojará por un día más. Y entretanto, ¿qué te 
parece si te sientas y tomas tus tabletas y me escribes una carta, una breve reseña de todo lo 
que has visto en el Campo de Marte? Como si yo hubiera estado ausente de Roma y tú me 
enviaras una carta a través del mar, digamos a mi casa de Tarso. Eso mantendrá ocupadas 
tus inquietas manos y será una buena práctica».  

Garrapateé alegremente en la cera, y luego leímos la carta juntos, para corregir las faltas 
de ortografía y composición. Me vi obligado a admitir que había dicho unas veces poco y 
otras demasiado, y que por lo tanto ordené los hechos equivocadamente. El pasaje que 
describía las lamentaciones de las madres y novias de los jóvenes soldados, y cómo la 
multitud se precipitó hacia el puente para un último saludo a la columna en marcha, habría 
debido ir al final, y no al comienzo. Y no habría debido mencionar que la caballería tenía 
caballos; eso se daba por supuesto. Y en dos ocasiones mencionaba el incidente del traspié 
del corcel de Augusto; una vez era suficiente, si el caballo había tropezado una sola vez. Y lo 
que me había dicho Póstumo, cuando regresábamos a casa, sobre las prácticas religiosas de 
los judíos, era interesante, pero no tenía nada que ver allí, porque los reclutas eran italianos, 
no judíos. Además, en Tarso él tendría probablemente más oportunidades de estudiar las 
costumbres judías que Póstumo en Roma. Por otra parte, no había mencionado varias cosas 
que a él le habría interesado conocer: cuántos reclutas había en el desfile, cuán avanzado 
estaba su adiestramiento militar, a qué guarnición se les enviaba, si parecían alegres o 
tristes de que se les enviara a combatir, qué les había dicho Augusto en su discurso. 

Tres días después Atenodoro me hizo escribir una descripción de una pendencia entre un 
marinero y un vendedor de ropa, que ese día habíamos presenciado juntos, mientras 
paseábamos por el mercado de harapos, y lo hice un poco mejor. Primero aplicó esta 
disciplina a mis escritos, luego a mis declamaciones, y finalmente a mis conversaciones 
generales con él. Me dedicaba interminables esfuerzos, y gradualmente me volví menos 
disperso en mis pensamientos, porque nunca permitía que pasara sin comentario una frase 
descuidada, ajena a la cuestión o inexacta. 

Robert Graves: Yo, Claudio (1934) 

 

 

Historia de los dos que soñaron 
 

Cuentan los hombres dignos de fe (pero sólo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no 
duerme) que hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las 
perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el 
sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: 

-Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a buscarla. 
A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los 

desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfaján, pero en el recinto 
de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la 
mezquita, una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y 
se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también 
gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros 
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huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo y lo 
llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: 

-¿Quién eres y cuál es tu patria? 
El hombre declaró: 
-Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub El Magrebí. 
El juez le preguntó: 
-¿Qué te trajo a Persia? 
El hombre optó por la verdad y le dijo: 
-Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en 

Isfaján y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. 
El juez echó a reír. 
-Hombre desatinado -le dijo-, tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo 

fondo hay un jardín. Y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol, una higuera, y bajo la higuera un 
tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad, bajo la 
sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfaján. Toma estas monedas y vete. 

El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa (que era la del sueño del 
juez) desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el Generoso, el Oculto. 

 
Jorge Luis Borges: Historia universal de la infamia 

 
 

Continuidad de los parques 
 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla 
cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los 
personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una 
cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los 
robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una 
irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde 
y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los 
protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el 
terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales 
danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los 
héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del 
último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, 
lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero 
él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por 
un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad 
agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo 
estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo 
retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. 
Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su 
empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano 
acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la 
cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para 
verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en 
la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. 
El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre 
galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una 
escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta 
del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo 
verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.  

Julio Cortázar 
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El brujo postergado 

En Santiago había un deán que tenía codicia de aprender el arte de la magia. Oyó decir que don Illán 
de Toledo la sabía más que ninguno, y fue a Toledo a buscarlo. 

El día que llegó enderezó a la casa de don Illán y lo encontró leyendo en una habitación apartada. Éste 
lo recibió con bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de comer. Le señaló un 
alojamiento muy fresco y le dijo que se alegraba mucho de su venida. Después de comer, el deán le refirió la 
razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Illán le dijo que adivinaba que era 
deán, hombre de buena posición y buen porvenir, y que temía ser olvidado luego por él. El deán le prometió 
y aseguró que nunca olvidaría aquella merced, y que estaría siempre a sus órdenes. Ya arreglado el asunto, 
explicó don Illán que las artes mágicas no se podían aprender sino en sitio apartado, y tomándolo por la 
mano, lo llevó a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran argolla de fierro. Antes le dijo a la sirvienta 
que tuviese perdices para la cena, pero que no las pusieran a asar hasta que la mandaran. Levantaron la 
argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada, hasta que al deán le pareció 
que habían bajado tanto que el lecho del Tajo estaba sobre ellos. Al pie de la escalera había una celda y luego 
una biblioteca y luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos. Revisaron los libros y en eso 
estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le 
hacía saber que estaba muy enfermo y que, si quería encontrarlo vivo, no demorase. Al deán lo contrariaron 
mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo otro por tener que interrumpir sus estudios. Optó 
por escribir una disculpa y la mandó al obispo. A los tres días llegaron unos hombres de luto con otras 
cartas para el deán, en las que se leía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo sucesor y que 
esperaban por la gracia de Dios que lo eligieran a él. Decía también que no se molestara en venir, puesto que 
parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. 

A los diez días vinieron dos escuderos muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y besaron sus 
manos y lo saludaron obispo. Cuando don Illán vio estas cosas se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado 
y le dijo que agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa. Luego le pidió el decanazgo 
vacante para uno de sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio 
hermano, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago. 

Fueron a Santiago los tres, donde los recibieron con honores. A los seis meses recibió el obispo 
mandaderos del Papa que le ofrecía el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de 
sucesor. Cuando don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El 
arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que 
había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa. Don Illán no tuvo más remedio que 
asentir. 

Fueron para Tolosa los tres, donde los recibieron con honores y misas. A los dos años recibió el 
arzobispo mandaderos del Papa que le ofrecía el capelo de cardenal, dejando en sus manos el 
nombramiento de sucesor. Cuando don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título 
para su hijo. El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su 
madre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Illán no tuvo más 
remedio que asentir. Fueron para Roma los tres, donde los recibieron con honores, misas y procesiones. A 
los cuatro años murió el Papa y nuestro cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando 
don Illán supo esto, besó los pies de Su Santidad, le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato 
para su hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía él que no era más que un brujo y 
que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable don Illán dijo que iba a volver a España y 
le pidió algo para comer durante el camino. El Papa no accedió. Entonces don Illán (cuyo rostro se había 
remozado de un modo extraño), dijo con una voz sin temblor: 

—Pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué. 

La sirvienta se presentó y don Illán le dijo que las asara. A estas palabras, el Papa se halló en la celda 
subterránea en Toledo, solamente deán de Santiago y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a 
disculparse. Don Illán dijo que bastaba con esa prueba, le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta 
la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía. 

Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia 
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La casa de Asterión 

Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. 
Apolodoro: Biblioteca, III, I 

 
Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo 

castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que 
sus puertas (cuyo número es infinito)1 están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. 
Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la 
quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que 
declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la 
casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, 
añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche 
volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la 
mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey 
dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato 
del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una 
reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo; aunque mi modestia lo quiera. 

El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como 
el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no 
tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una 
letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro 
porque las noches y los días son largos. 

Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías 
de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y 
juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora 
puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo 
realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que 
prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes 
reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien 
decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás cómo el 
sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. 

No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa 
están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; 
son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; 
mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de 
piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una 
visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo está 
muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el 
intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me 
acuerdo. 

Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos 
o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos 
minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres 
ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la 
hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé 
que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, 
yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi 
redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será 
como yo? 

 
El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. 
 
-¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió. 

Jorge Luis Borges 
 

 
1. El original dice catorce, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión, ese adjetivo numeral vale por infinitos. 
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