
Julio Florencio Cortázar (Ixelles, Bélgica 26  Agosto 1914 — París 12 febrero 1984)  
El próximo domingo día 12 se cumplirán treinta y nueve años de su fallecimiento y esta entrega está dedicada a su persona y escritos. 
Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuan-
do quiera, siendo feliz con su felicidad  nos dijo en su celebrada Rayuela. Amaba a los gatos, como Georges Perec, como Borges, pero como dice en el texto su-
yo de arriba, amaba casi todo, la pequeña vida que tanto celebró  y supo retratar,  también como Perec, de manera extraordinaria y revolucionaria. 



    Narraciones de Julio Cortázar 
Pa o de tarde 
Úl mo round, 1969 
 
A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el pa o. Levanta la cabeza y re-
mueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la 
fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del pa-

o. En la habitación hace fresco, y Toby detesta el sol de la siesta; ni siquiera le gus-
ta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha ru-
bia. Para Toby la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez 
la cola, sa sfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz, la muchacha ru-
bia ha pasado por el pa o, él la ha visto un instante, ha seguido con sus grandes 
ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. 
Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una 
mosca, mete el pincel en el tarro, y sigue aplicando la cola a la madera terciada. 

Peripecias del agua 
Papeles inesperados, 2009 
 
Basta conocerla un poco para comprender que el agua está cansada de ser un líqui-
do. La prueba es que apenas se le presenta la oportunidad se convierte en hielo o 
en vapor, pero tampoco eso la sa sface; el vapor se pierde en absurdas divagacio-
nes y el hielo es torpe y tosco, se planta donde puede y en general solo sirve para 
dar vivacidad a los pingüinos y a los gin and tonic. Por eso el agua elige delicada-
mente la nieve, que la alienta en su más secreta esperanza, la de fijar para sí misma 
las formas de todo lo que no es agua, las casas, los prados, las montañas, los árboles. 
Pienso que deberíamos ayudar a la nieve en su reiterada pero e mera batalla, y que para eso habría que escoger un árbol nevado, un negro esqueleto sobre cu-
yos brazos incontables baja a establecerse la blanca réplica perfecta. No es fácil, pero si en previsión de la nevada aserráramos el tronco de manera que el árbol 
se mantuviera en pie sin saber que ya está muerto, como el mandarín memorablemente decapitado por un verdugo su l, bastaría esperar a que la nieve repi era 
el árbol en todos sus detalles y entonces re rarlo a un lado sin la menor sacudida, en un leve y perfecto desplazamiento. 
No creo que la gravedad deshiciera el albo cas llo de naipes, todo ocurriría como en una suspensión de lo vulgar y lo ru nario; en un empo indefinible, un árbol 
de nieve sostendría el realizado sueño del agua. Quizá le tocara a un pájaro destruirlo, o el primer sol de la mañana lo empujara hacia la nada con un dedo 

bio. Son experiencias que habría que intentar para que el agua esté contenta y vuelva a llenarnos jarras y vasos con esa resoplante alegría que por ahora 
solo guarda para los niños y los gorriones. 



Cor simo metraje 
Úl mo round, 1969 
 
Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia, se aburre lejos de la 
ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual del auto-stop, midamente pre-
gunta si dirección Beaune o Tournus. En la carretera unas palabras, hermoso perfil moreno que 
pocas veces pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos des-
nudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje el auto sale de la carretera y se pierde en lo 
más espeso. De reojo sin endo cómo cruza las manos sobre la minifalda mientras el terror poco 
a poco. Bajo los árboles una profunda gruta vegetal donde se podrá, salta del auto, la otra porte-
zuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no, se deja bajar del auto 
sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los 
árboles, pistola del bolso y a la sien. Después billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto 
que abandonará algunos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital porque en ese 
oficio no hay que descuidarse. 

 

Instrucciones para llorar 
Historias de cronopios y de famas, 1962 

Dejando de lado los mo vos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto 
un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe seme-
janza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido es-
pasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos úl mos al final, pues el llanto se acaba en el 
momento en que uno se suena enérgicamente. 
Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber con-
traído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos 
golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia aden-
tro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. 
Duración media del llanto, tres minutos. 



Con nuidad de los parques 
Final del juego, 1956 
 
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 len-
tamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discu r con el mayordomo una cues ón de apar-
cerías, 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 hu-
biera 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 úl -
mos 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 sen r 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 disyun va de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue tes go del úl mo encuentro en la caba-
ña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, las mada 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 repe r las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y 
senderos fur vos. El puñal se en biaba contra su pecho, y debajo la a la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de ser-
pientes, y se sen a que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, di-
bujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A par r de esa hora 
cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empeza-
ba 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 dis nguir 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. 

Por escrito gallina una 
La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 
 
Con lo que pasa es nosotros exaltante. Rápidamente del posesionadas mundo estamos hurra. Era un inofensivo apa-
rentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de la des-
vió, y probablemente algo al rozar invisible la erra devolvió a. Cresta nos cayó en la paf, y mutación golpe estamos 
de. Rápidamente la mul plicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para la somos de histo-
ria, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa pero: de será gallinas cosmo el, carajo 
qué. 



Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj 
Historias de cronopios y de famas, 1962 

Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cade-
na de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y 
esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan 
solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás con go. Te regalan 
–no lo saben, lo terrible es que no lo saben–, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de 

 mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa 
como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle 
cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan 
la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la 
radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que 
se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca me-
jor que las otras, te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te re-
galan un reloj, tú eres el regalado, a  te ofrecen para el cumpleaños del reloj. 
 
Instrucciones para dar cuerda al reloj 
Historias de cronopios y de famas, 1962 

Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con 
dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles 
despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el empo como un abanico se va llenando de 
sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la erra, la sombra de una mujer, el perfume del 
pan. 
¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo la r en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo al-
canzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y 
llegamos antes y comprendemos que ya no importa. 
 
En un vaso de agua fría o preferentemente bia 
Papeles inesperados, 2009 
 
Es triste, pero jamás comprenderé las aspirinas efervescentes, los alcaselser y las vitaminas C. Jamás comprenderé nada efervescente porque una medicina efer-
vescente no se puede tomar mientras efervesce puesto que parte de la pas lla se te pega al paladar y qué cosquillas, por lo demás totalmente desprovistas de 
propiedades terapéu cas. Si en cambio se la toma una vez que ha efervescido ya no se ve para qué sirve que sea efervescente. He leído mucho los prospectos 
que acompañan a esos productos, sin encontrar una explicación sa sfactoria; sin duda la hay, pero para enfermos más inteligentes. 



Julio Cortázar visto por otros 
 

Los siguientes textos los hemos extraído del blog Calle del Orco 
(www.calledelorco.com), excelente y muy recomendado si o de literatura en el 
que su responsable Kim Nguyen Baraldi (Bruselas, 1985, crí co literario) nos 
ofrece unas selecciones de múl ples y magníficas autoras y autores con sus tex-
tos propios o con textos referidos a ellos. Si visitáis su web no os costará ver sus 
preferencias, siempre certeras. Aquí van unas cuantas dedicadas a nuestro au-
tor. 

 
Por eso queremos tanto a Julio Cortázar 28 agosto 2019 
Lo queremos porque es bondadoso. Es bondadoso como ser humano y muy 
bueno como escritor. Tiene un corazón tan grande que Dios necesitó fabricar un 
cuerpo también grande para acomodar ese corazón suyo. Luego mezcló los sen -
mientos con el espíritu de Julio. De allí resultó que Julio no solo fuera un hombre 
bueno, sino justo. Todos sabemos cuanto se ha sacrificado por la jus cia. Por las 
causas justas y porque haya concordia entre todos los seres humanos. 
Así que Julio es triplemente bueno. Por eso lo queremos. Lo queremos tanto sus 
amigos, sus admiradores y sus hermanos. En realidad, él es nuestro hermano ma-
yor. Nos ha enseñado con sus consejos y a través de los libros que escribió para 
nosotros lo hermoso de la vida, a pesar del sufrimiento, a pesar del agobio y la 
desesperanza. Él no desea esas calamidades para nadie. Menos para quienes sabe 
que, más que sus prójimos, somos sus hermanos. Por eso queremos tanto a Julio. 
 
Juan Rulfo 
Por eso queremos tanto a Julio 
 
 
Queremos tanto a Julio: buen plural. Efec vamente, mi mujer Bárbara Jacobs y yo queremos mucho a Julio, tanto que consideramos inú l (el corazón ene razo-
nes que la razón desconoce) explicar el por qué. Ahora bien, si este libro llevara por tulo Admiramos tanto a Julio, o Leemos tanto a Julio, el número de páginas 
que me tomaría serían tantas que no terminaría de decirlo en un año. Y seguro que en el caso de la admiración a Julio la razón ene también innumerables razo-
nes que el corazón siempre comparte. 
 
Augusto Monterroso 
Innumerables razones 



Retrato de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, 2 junio 2012 
 
«Fui a Praga por úl ma vez hace unos quince años, con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en 
tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión, y habíamos hablado de to-
do mientras atravesábamos la noche dividida de las Alemanias, sus océanos de remolacha, sus inmensas 
fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. 
A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por 
inicia va de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pre-
tendía conocer nada más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante 
que se prolongó hasta el amanecer, entre enormes vasos de cerveza y salchichas con papas heladas. Cor-
tázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y esté ca con una 
versación y una sencillez apenas creíbles, que culminó con las primeras luces en una apología homérica 
de Thelonius Monk. No sólo hablaba con una profunda voz de órgano de erres arrastradas, sino también 
con sus manos de huesos grandes como no recuerdo otras más expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvida-
ríamos jamás el asombro de aquella noche irrepe ble. 
Doce años después vi a Julio Cortázar enfrentado a una muchedumbre en un parque de Managua, sin 
más armas que su voz hermosa y un cuento suyo de los más di ciles: la historia de un boxeador en des-
gracia contada por él mismo en lunfardo, el dialecto de los bajos fondos de Buenos Aires, cuya comprensión nos estaría vetada por completo al resto de los mor-
tales si no la hubiéramos vislumbrado a través de tanto tango malevo; sin embargo, fue ese el cuento que el propio Cortázar escogía para leerlo en una tarima 
frente a la muchedumbre de un vasto jardín iluminado, entre la cual había de todo, desde poetas consagrados y albañiles cesantes, hasta comandantes de la re-
volución y sus contrarios. Fue otra experiencia deslumbrante. Aunque en rigor no era fácil seguir el sen do del relato, aún para los más entrenados en la jerga 
lunfarda, uno sen a y le dolían los golpes que recibía el pobre boxeador en la soledad del cuadrilátero, y daban ganas de llorar por sus ilusiones y su miseria, pues 
Cortázar había logrado una comunicación tan entrañable con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo que querían decir o no decir las palabras, sino que la 
muchedumbre sentada en la hierba parecía levitar en estado de gracia por el hechizo de una voz que no parecía de este mundo. 
Estos dos recuerdos de Cortázar que tanto me afectaron me parecen también los que mejor lo definían. Eran los dos extremos de su personalidad. En privado, 
como en el tren de Praga, lograba seducir por su elocuencia, por su erudición viva, por su memoria milimétrica, por su humor peligroso, por todo lo que hizo de él 
un intelectual de los grandes en el buen sen do de otros empos. En público, a pesar de su re cencia a conver rse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con 
una presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural, al mismo empo erna y extraña. En ambos casos fue el ser humano más importante que he tenido la 
suerte de conocer.» 
Gabriel García Márquez 
Ciudad de México, 12 de febrero de 1994  
Foto de Alberto Jonquiéres 



Cortázar y Mnterroso — El encuentro de tamaños escritores, 8  noviembre 2016 
 
El escritor guatemalteco Augusto Monterroso es tan chiquito pero tan chiquito, que de él dicen sus ami-
gos, en México, que no le cabe la menor duda. La frase, creo, es del extraordinario escritor e historiador 
peruano José Durand, hoy en día profesor de la Universidad de Berkeley, pero que hace muchos años resi-
dió en México y entabló amistad con el tamaño pequeño y la estatura gigante de Augusto «Tito» Monte-
rroso, pues en México vive exiliado desde hace muchos años el escritor más chiquito que mis ojos hayan 
podido ver. Refiriéndose al tamaño de su amigo José Durand, e interrogado a menudo sobre estos asuntos 
de estatura y peso, responde Monterroso: 
– Pues a Durand me lo paso por alto. 
Y así hay escritores de muy dis ntos pesos y estaturas pero, cuando son grandes escritores, todos enen 
un sexto sen do que les permite reconocerse y quererse y hasta plagiarse, sin querer, a larga distancia. 
Conversaba una tarde con Augusto Monterroso, en la ciudad de México, donde me hallaba de visita, y le 
había estado contando durante largo rato la alegría que me había dado conocer, en París, al gran escritor 
más alto que me ha tocado conocer: Julio Cortázar. Y le seguía contando a Tito lo bueno y sencillo que era 
Julio, la forma increíble que tenía de no tomarse en serio, y cómo en cambio se tomaba muy en serio 
aquello de beberse cada mañana un pas s con el cartero que le traía centenares de cartas de lectores del mundo entero, que Cortázar respondía infaliblemente 
con una generosidad y sencillez que lindan en la verdadera y santa paciencia. De pronto, Tito me puso una de esas caras pícaras e inteligentes y, en voz muy baja, 
me preguntó: 
– ¿Pero Cortázar existe, Alfredo? 
– Ya lo creo que existe Tito – le dije, extendiéndome en inú les detalles de probación. 
– O sea que Cortázar sí existe… 
– Ya lo creo, Tito. 
– Caramba, con que existe… Porque lo único que he hecho yo en mi vida es plagiar a Julio Cortázar. 
Un año después comía con Julio Cortázar en su departamento parisino y me contó que estaba haciendo maletas para par r a México. 
– Allá enes que conocer a Agus to Monterroso – le dije. 
– ¿Monterroso? Pero, ¿Monterroso, existe? 
– Ya lo creo, Julio, y déjame que te busque su dirección en México, que la tengo ahí en mi saco. 
Me disponía a traerle la dirección, cuando escuché que Julio exclamaba: 
– ¡Pero si lo único que he hecho yo en mi vida es plagiar a Monterroso! 
Y pocas semanas después recibí de México una extraordinaria caricatura que celebra el encuentro de tamaños escritores. Cuelga en la pared de mi despacho y, si 
no fuera porque estos recuerdos los estoy escribiendo en Texas, habría alzado la vista y me habría regodeado mirando, como a menudo suelo hacer, a un escritor 
que cada año crecía un cen metro, hasta su muerte, Julio Cortázar, y a un escritor que crece y crece pero sólo en el recuerdo de los amigos y lectores de Augusto 
Monterroso. 
Alfredo Bryce Echenique 
Permiso para vivir 
Foto:  Augusto Monterroso y Julio Cortázar. Managua, 1981 



Fafner el dragón 
Julio Cortázar. Corrección de pruebas en Alta Provenza, 1972 
 
De alguna manera esto será el diario de una ru na de escritor, pero también quisiera ser otra 
cosa, una confrontación de lo que ocurre mientras se trabaja y que en mi caso es hoy muy dife-
rente que en otros empos. La música, por ejemplo, y los bole nes de radio, hace años me hu-
biera sido imposible concentrarme sin estar en una especie de gabinete (aunque sólo fuera men-
tal, producto voluntario de la abstracción en pleno café o en una casa rumorosa de domes ci-
dad); contra lo previsible, la vejez y la historia me vuelven más poroso, me reclaman algo como 
la ósmosis con lo circundante. Elijo, por supuesto: nadie va a un estadio para corregir pruebas de 
un libro, pero mi elección no es ya la penumbra del escritorio sino este auto en el parking de Avi-
gnon o de Vaison-la-Romaine, una radio que me da no cias cada cuarto de hora y un fondo de 
música no siempre intolerable; casi en seguida va a verse la incidencia de estas cosas en algo que 
años atrás no me hubiera incitado al menor comentario. Y así, cada tanto dejo de trabajar y me 
voy por las calles, entro en un bar, miro lo que ocurre en la ciudad, dialogo con el viejo que me 
vende salchichas para almorzar porque el dragón, ya es empo de presentarlo, es una especie 
de casa rodante o caracol que mis obs nadas predilecciones wagnerianas han definido como 
dragón, un Volkswagen rojo en el que hay un tanque de agua, un asiento que se convierte en 
cama, y al que he sumado la radio, la máquina de escribir, libros, vino nto, latas de sopa y vasos 
de papel, pantalón de baño por si se da, una lámpara de butano y un calentador gracias al cual 
una lata de conservas se convierte en almuerzo o cena mientras se escucha Vivaldi o se escriben 
car llas. Lo del dragón viene de una an gua necesidad; casi nunca he aceptado el nombre de las cosas y creo que se refleja en mis libros, no veo por qué hay que 
tolerar invariablemente lo que nos viene de fuera, y así los seres que amé y que amo les fui poniendo nombres que nacían a su modo de un encuentro, de un 
contacto de claves secretas, y entonces mujeres fueron flores, fueron pájaros, fueron animalitos del bosque, y hubo amigos con nombres que incluso cambiaban 
después de cumplido un ciclo, el oso podía volverse mono, como alguien de ojos claros fue una nube y después una gacela y una noche se volvió mandrágora, 
pero para volver al dragón diré que hace dos años lo vi llegar por primera vez subiendo rue Cambronne en París, lo traían fresquito de un garaje y cuando me en-
frentó le vi la gran cara roja, los ojos bajos y encendidos, un aire entre retobado y entrador, fue un simple click mental y ya era dragón y no solamente un dragón 
cualquiera sino Fafner, el guardián del tesoro de los nibelungos, que según la leyenda y Wagner habrá sido tonto y perverso, pero que siempre me inspiró una 
simpa a secreta aunque más no fuera por estar condenado a morir a manos de Sigfrido y esas cosas yo no se las perdono a los héroes, como hace 30 años no le 
perdoné a Teseo que matara al Minotauro. Sólo ahora ligo las dos cosas, aquella tarde estaba demasiado preocupado con los problemas que iba a plantearme el 
dragón en materia de palanca de velocidades, alto y ancho muy superiores a mi ex Renault, pero me parece claro que obedecí al mismo impulso de defender a 
los que el orden estatuido define como monstruos y extermina apenas puede. En dos o tres horas me hice amigo del dragón, le dije claramente que para mí cesa-
ba de llamarse Volkswagen, y la poesía como siempre se mostró puntal porque cuando fui al garaje donde tenían que instalar la placa defini va y además la ini-
cial del país en que vivo, me bastó ver el mecánico pegándole una gran F en la cola para confirmar la verdad; desde luego que a un mecánico francés no se 
le puede decir que esa letra no significa Francia sino Fafner, pero el dragón lo supo y de vuelta me demostró su alegría subiéndose parcialmente a la acera 
con par cular espanto de una señora cargada de hortalizas. 




