
 

CUENTO N° 178 

TÍTULO: FAR, FAR WEST 

SEUDÓNIMO: ACQUARIANO  



 

 

Far, far west                                                Acquariano 

 

 

Vio por la ventana que comenzaba lentamente a caer el crepúsculo y una 

inquietud le recorrió la columna vertebral estremeciéndolo. Le desagradaba la idea 

de otra noche sin dormir. Nada más desesperante, que la energía que mantiene los 

ojos abiertos en medio de la noche y lo deja a uno hurgando en las sombras, en la 

oscuridad sin referencia ni perspectiva, atizando en la mente el rescoldo de la 

jornada para prolongar el día. 

 

Algunos sabios afirman que el insomnio es, de frentón, un síntoma neurótico, 

que es el peso de la consciencia perturbada por remordimientos, otros consideran  

que es la dimensión exacta para ponerse en la buena con la vida. Es como 

la oportunidad para hablar a la divinidad en la soledad de la noche. Incluso, unos 

cuantos lo ven como un recogimiento del espíritu, preparatorio a la oración o la  

contemplación metafísica. 

 

Pero a Juan le perturbaba el incumplimiento de un propósito autoimpuesto  

cual era escribir una novela al estilo de Bruno Traven con la Olivetti Lettera 

que había comprado en la Feria de las Pulgas una mañana de domingo. Sin  

embargo, la máquina tenía un desperfecto: estaba trabada, no corría el rodillo, 

y esto agregaba una cuota de perturbación al problema. 

 

Como no quería pasar otra madrugada insomne, se preparó para recibir 

lo que le esperaba. Como afuera era ya noche corrió las cortinas, tomó la novela de 

vaqueros que había comenzado, se puso un chaquetón grueso, y puso en la silla 

la vieja frazada con la que acostumbraba protegerse piernas y pies. Se aplicó en 

 



encontrar en la radio la música country que le gustaba, pero luego de deslizarse 

por el dial un par de veces, la apagó. ¡Nada interesante! Y se sentó. 

 

Devoró algunas hojas de la novela y, de pronto, se detuvo. Quedó clavado mirando  

al vacío. Luego, como saliendo de un trance, se levantó, caminó lentamente y se 

paró frente a ella. Por centésima vez la observó acuciosamente por si hubiera  

pasado por alto algún detalle técnico que causaba la trabazón, pero no, todo 

estaba perfecto. 

 

No pensaba que bastaba con tener una máquina para producir literatura, 

porque la póiesis exige de quien la busca, dedicación, ideas, fuerza y sentido. 

Dedicación porque no era asunto de un momento que luego se olvida, sino una práctica 

cotidiana, una actividad habitual que realizaba el individuo. Ideal, pues, se requería 

obtener un producto, plasmar una idea en un soporte, hacer visible un concepto, 

fácil de asir. Fuerza para romper la inercia que lo cotidiano pegaba a las piernas y 

manos. Con un notorio sentido estético en su realización. Todo esto Juan lo  

observaba porque quería ser escritor. 

 

Entonces, ocurrió algo inesperado: un vapor sutil, un humillo apenas perceptible, 

emanó de la máquina y penetró por su nariz. Sintió un fuego que le recorría el 

cuerpo. Desesperado buscó los términos que sirvieran para nombrar aquello  

que estaba ahí, dentro suyo confundiéndolo, oprimiéndole el pecho, haciéndole 

dificultosa la respiración, obstruyéndole la garganta lo cual, junto con las limitaciones 

de lenguaje que tenía lo llevó, en su desesperación, a separarse del estante, pero, 

contrario a lo que quería, perdió pie y cayó bruscamente llevándose a la máquina 

por delante. 

 

De pronto, un destello, desde la Olivetti, resplandeció impactando con su haz 

de luz en su mente. Su ser se altera, está fuera de sí, en medio de una dimensión 

desconocida. Crispado como un resorte, expectante, abierto a la nueva realidad 



que le envolvía, levantó la type writer y la puso sobre la mesa. Un zumbido 

emanaba e ella. Sus dedos se prepararon, y, como pequeños martillos,  

cayeron sobre el teclado provocando una lluvia de letras y palabras que se iban  

transformando, según él escribía, en el telón de fondo del mundo que le mostraba  

su fisonomía de altas cordilleras, verdes valles, ríos serpenteantes, bosques frondosos. 

 

Otro recio tiroteo de letras, una ráfaga, y la descarga final, abrieron un 

boquerón en la superficie del paisaje y por él asomó, tímidamente, un pueblo con 

una calle central, polvorienta, con casas y construcciones a ambos lados. que  

invadió toda la habitación. 

 

Un miedo súbito lo detuvo. La máquina se había vuelto a trabar, no obedecía  

al teclado, pero seguía produciendo palabras. Parecía que ésta escribía palabras  

que él no ideara siquiera, era como si escribiera ella por sí misma. Surgían seres 

fantásticos, bestias, animales, demonios, hadas, duendes, que se diseminaban  

por todos los rincones de la pieza, haciendo chocar los vasos, abriendo cajones, 

volteando objetos. La pieza era un universo de seres invisibles que llenaban las 

extensiones de aquel panorama de papel. Y mientras intentaba comprender se  

sacudió la ropa y se puso en pie preocupado porque las cosas se estaban saliendo  

de control. Y ya la habitación era la calle del pueblo. Entonces, palpó la forma del  

Colt 45 en la funda, lió un pitillo, le dio una pitada, escupió y dirigió sus pasos hacia el 

Saloon que bullía de parroquianos. Alcanzó la barra, pidió un whisky doble y lo bebió 

al seco. 

 

Esa noche pudo, por fin, dormir tranquilo. 


