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Prólogo: El idioma de Spencer Holst
Ahora que lo pienso, la perfecta introducción a este pequeño gran libro no debería
sobrepasar la longitud de las más breves ficciones aquí contenidas. Aun así, ¿cómo
limitarse a una simple enumeración de adjetivos entusiastas? ¿cómo evitar la tentación
de escribir un poco más acerca de El idioma de los gatos después de haber conversado
tanto acerca de El idioma de los gatos, después de haber leído tantas veces El idioma de
los gatos?
Pequeños párrafos entonces; ideas sueltas perseguidas y atrapadas. Para definir un
pequeño gran libro llamado El idioma de los gatos y un escritor llamado Spencer Holst.

***
Por ejemplo, si Spencer Holst escribiera la historia de este libro, la historia de este
libro sería más o menos así:
Había una vez —casi todos los relatos de este libro empiezan con un Había una
vez... o un Hubo una vez...— un libro llamado El idioma de los gatos que se publicó en
su idioma original, en Estados Unidos, en un año que respondía al nombre de 1971.
Al año siguiente —un año que respondía al nombre 1972— en un raro y
agradecible gesto de audacia, un editor llamado Daniel Divinsky lo hizo traducir por un
escritor llamado Ernesto Schóo para publicarlo en una editorial llamada De la Flor en un
país llamado Argentina.
La primera edición del libro tardó más de veinte años en agotarse y —sin
embargo— fue un éxito fulminante. Se entiende por éxito el hecho de que cada persona
que leía ese libro se convertía en una persona más feliz, más creyente en los poderes
mágicos y terapéuticos de la literatura.
El idioma de los gatos se convirtió en uno de esos contados libros sobre los que se
jura, un libro muy popular entre escritores o entre personas que querían ser escritores
cuando fueran grandes. A veces, unos y otros se cruzaban en la calle, en una fiesta, y —
con acento conspirador y modales de contraseña— se preguntaban unos a otros si
habían leído El idioma de los gatos. Si la respuesta era afirmativa, inmediatamente se
enumeraban sus tramas como perlas en un collar: el gato cazador de cebras, la comedora
de uñas, el murciélago rubio, el desdichado monstruo de la calle Monroe, el hombre que
siempre estaba deseando...
Se conversaba sobre El idioma de los gatos más de lo que se demoraba en leer El
idioma de los gatos. Se sonreían sus palabras y sus personajes. Se teorizaba sobre el
paradero y la vida de Spencer Holst. Se fabulaba la idea de alquilar un avión, ir a
buscarlo a Nueva York y organizar un desfile en su honor por la Quinta Avenida.
Finalmente, cada uno volvía a su casa, prendía las luces, iba hasta su biblioteca y se
sentaba a leer una vez más El idioma de los gatos.

-3-

Spencer Holst

El idioma de los gatos

Un crítico norteamericano escribió que los cuentos de Spencer Holst estaban
destinados a durar para siempre. Tenía razón. Las historias contenidas en El idioma de
los gatos son inmortales en su facultad de regenerarse una y otra vez, de parecer
siempre diferentes, de cambiar con las estaciones y con la edad con que se las lee.
El idioma de los gatos es, sí, un clásico.
Y esta es la segunda edición argentina —más de veinte años después— de El
idioma de los gatos.
***
Las ganas de volver a leer El idioma de los gatos no demoran en traducirse en las
ganas de seguir escribiendo sobre El idioma de los gatos.
Leí por primera vez El idioma de los gatos en otro país, en Venezuela, lejos.
Me lo regaló Daniel Divinsky.
Eso fue en 1976, creo.
Y todos estábamos en Venezuela porque no estábamos en Argentina, claro.
Desde entonces tengo ganas de escribir acerca de E/ idioma de los gatos. No pienso
desaprovechar esta oportunidad. Voy a escribir todo lo que tengo para escribir —al
menos hasta que vuelva a leer el libro; mañana, pasado— sobre El idioma de los gatos y
sobre Spencer Holst.
***
Hasta hace poco, Spencer Holst era un enigma para mí. Algunas noches nada me
costaba imaginarlo como transparente seudónimo de J. D. Salinger.
Pero no; Daniel Divinsky me juró que Spencer Holst existía y que posiblemente se
encontrara con él en un próximo viaje a Nueva York.
Como en un cuento de Spencer Holst, Daniel Divinsky y yo coincidimos en esa
ciudad el pasado octubre y la posibilidad de conocer a uno de mis héroes era, de
improviso, una posibilidad cierta.
Algo ocurrió, claro. Nos desencontramos.
A la vuelta, Daniel Divinsky me ofreció un cassette con una conversación con
Spencer Holst para la escritura de este prefacio.
Después de pensarlo un poco, decidí no aceptar la oferta para así preservar el
enigma y el conocimiento puro de un autor tan sólo a través de sus textos.
***
Aún así, me hago sitio aquí para comentar las fotos del autor que acompañan la
edición de The Zebra Storyteller / Collected Stories by Spencer Holst (Station Hill,
1993, 305 páginas).
No fue fácil encontrar el libro de Spencer Holst.
El libro de Spencer Holst no está en todas las librerías. No es un libro fácil de
encontrar.
Lo encontré —cerca del final del viaje, cerca de la medianoche— en una librería
del barrio universitario.
81st Street, estoy casi seguro.
$ 14.95 más el impuesto.
Superada esa inconfundible emoción que siempre nos asalta cuando se encuentra
aquello que se busca, descubrí que el libro venía con fotos del autor.

-4-

Spencer Holst

El idioma de los gatos

Doce fotos.
Fotos de un señor que desciende de celtas, escandinavos e indios.
Un señor que debe tener setenta y tantos años pero que —si se lo observa
atentamente— parece no tener edad. Gorra de baseball. Libro en mano. Inequívoco
aspecto de gnomo que sabe contar historias y que —en una breve noticia biográfica—
precisa que “dentro de la geografía de la literatura siempre sentí que mi obra estaba
equidistante entre dos escritores, ambos nacidos en Ohio: Hart Crane y James Thurber.
Pero mi mujer me dice que no sea tonto, que mis historias están a mitad de camino entre
Hans Christian Andersen y Franz Kafka”.
La mujer de Spencer Holst es pintora, suele ilustrar los libros de su marido y se
llama Beate Wheeler y aparece junto a Spencer Holst en algunas de las fotos de The
Zebra Storyteller.
***
Spencer Holst pasó varios años contando sus historias de pie y en voz alta en los
cafés literarios de Nueva York.
Alguien que lo escuchó entonces escribió que “no cuesta demasiado imaginarlo
contando historias en las calles de la antigua Roma”.
Después —enseguida— Spencer Holst se hizo relativamente famoso y ganó varios
premios y el aprecio inquebrantable de muchas personas más famosas que él.
“El más hábil fabulador de nuestro tiempo”, no vaciló en informar The New York
Times, por ejemplo.
De ahí lo que ya escribí al principio: en Nueva York —como en Buenos Aires,
como en Praga— los escritores y las personas que quieren ser escritores cuando sean
grandes se preguntan unos a otros si han leído un libro llamado El idioma de los gatos
de Spencer Holst.
***
Hay un salón de baile escondido en Versalles donde anidaron las luciérnagas. Un
salón de baile donde se encuentran a bailar los aforismos con los satoris y los haikus
con las epifanías. Ese salón de baile escondido se llama, sí, El idioma de los gatos.
Mucho antes de que términos como minimalismo o ficción súbita vinieran a
desafinar la gracia de las partituras, Spencer Holst era la segunda viola de la orquesta
del salón de baile escondido.
Nadie lo explicó mejor que John Cage cuando escribió que: “Estas historias fueron
escritas ejecutando la máquina de escribir. Su autor es un mago; lo que significa que
uno puede leer una historia, puede saberla de memoria, puede haber visto cómo se la
escribía... pero aún así no comprender cómo se lo consiguió. Y la máquina de escribir
que el autor utiliza es una máquina de escribir común y corriente”.
Es cierto.
Pero el misterio de El idioma de los gatos —a pesar del resplandor que encandila—
es un misterio generoso.
No creo —no puedo recordar ahora— que haya libros más claros y didácticos a la
hora de señalar los resortes que mueven a una historia, explicar los diferentes bloques
que construyen una trama, ofrecer las instrucciones precisas a la hora de ordenar el
ritmo cardíaco y cerebral de una historia.
Está todo aquí —trucos, astucias, consejos— en frases como “Tal es la función del
cuentista” o “La pornografía no tiene ningún lugar de ninguna clase en la literatura”; o
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“Pero, como autor, tengo ciertos poderes” o en los perfectos y emocionantes finales de
“El asesino de Papá Noel” y de “El copista de música”; o —sobre todo— en la oración
que cierra la magistral “Historia de confesiones verdaderas” donde puede leerse aquello
de “¡Ah! ¡Qué gran cosa es ser artista!”.
Tiene razón.
Exactamente.
***
Mi gratitud como lector y escritor hacia este libro y su autor es infinita.
Todas y cada una de las veces que sostuve El idioma de los gatos en mis manos me
sentí privilegiado miembro de una secta y —como todo poseedor de un secreto— en
más de una oportunidad me pregunté si no estaba bien que así fuera; que no fueran
muchos los que conocieran la existencia de Spencer Holst.
El paso del tiempo —me dicen— nos vuelve más generosos y por eso le pedí a
Daniel Divinsky primero la autorización para reproducir varios de estos cuentos y
predicar la Buena Nueva en las páginas veraniegas de un diario y —cuando supe de la
reedición de El idioma de los gatos— el honor de aportar estas líneas desordenadas por
la felicidad y el entusiasmo.
Podría seguir maullando varias páginas más sobre El idioma de los gatos pero —lo
de antes, la necedad de no compartir las palabras mágicas— estaría cometiendo una
injusticia y pecando de egoísta al postergar el encuentro de los lectores con las
maravillas que aguardan al otro lado de esta puerta.
Un último comentario entonces, una intuición final.
Uno de los mejores relatos de El idioma de los gatos apuesta a un tan hipotético
como impostergable encuentro entre Mona Lisa y Buda “allá arriba, en el cielo”. Mona
Lisa entra por un extremo de una sala en la que cuelgan muchas cortinas ondulantes y
Buda entra por el otro extremo de la sala en la que cuelgan muchas cortinas ondulantes.
Se encuentran en el centro exacto del lugar y —concluye Spencer Holst— “se
sonrieron”.
Lo que Spencer Holst no aclara —tal vez por humildad, tal vez por no saberlo— es
el verdadero motivo detrás de esas sonrisas.
Yo —como el narrador de “El asesino de Papá Noel”— conozco a la perfección el
motivo detrás de las sonrisas de Mona Lisa y Buda.
Oh, no tengo ninguna prueba, pero es precisamente por eso que estoy tan seguro de
que lo sé.
Mona Lisa y Buda acaban de leer —no hace falta aclarar que no es la primera vez
que lo leen— un libro llamado El idioma de los gatos escrito por alguien llamado
Spencer Holst.
Por eso sonríen.
Por eso van a sonreír ustedes.
Bienvenidos al cielo
Rodrigo Fresán
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“... que, en general, de la violación de unas pocas leyes simples de humanidad nace la
desdicha del hombre: que como especie tenemos en nuestro poder los todavía no elaborados
elementos de gratificación: y que, aún hoy, en las presentes oscuridad y locura de todo
pensamiento acerca de la gran cuestión de la condición social, no es imposible que el hombre,
bajo ciertas condiciones inusuales y altamente fortuitas, pueda ser feliz”.
EDGAR ALLAN POE
El dominio de Arnheim

La cebra cuentista
Hubo una vez un gato de Siam que pretendía ser un león y que chapurreaba el
cebraico.
Este idioma es relinchado por la raza de caballos africanos a rayas.
He aquí lo que sucede: una cebra inocente está caminando por la jungla y por el
otro lado se aproxima el gatito; ambos se encuentran.
“¡Hola! —dice el gato siamés en cebraico pronunciado a la perfección—.
Realmente es un lindo día, ¿no? ¡El sol brilla, los pájaros cantan, el mundo es hoy un
hermoso lugar para vivir!”
La cebra se asombra tanto de escuchar a un gato siamés que habla como una cebra,
que queda en condiciones de ser maniatada.
De modo que el gatito rápidamente la ata, la asesina y arrastra los despojos mejores
a su guarida.
El gato cazó cebras con éxito durante muchos meses de esta manera, saboreando
filet mignon de cebra cada noche, y con los mejores cueros se hizo corbatas de moño y
cinturones anchos, a la moda de los decadentes príncipes de la Antigua Corte de Siam.
Empezó a vanagloriarse ante sus amigos de ser un león y como prueba les ofrecía
el hecho de que cazaba cebras.
Los delicados hocicos de las cebras les advirtieron que en realidad no había león
alguno en las cercanías. Las muertes de cebras provocaron que muchas de éstas
soslayaran la región. Supersticiosas, resolvieron que la selva estaba hechizada por el
espíritu de un león.
Un día, la cebra cuentista deambulaba por ahí, y en su mente se cruzaban
argumentos de historias para divertir a las otras cebras, cuando repentinamente sus ojos
se iluminaron y exclamó: “¡Eso es! ¡Contaré la historia de un gato siamés que aprende a
hablar en nuestro idioma! ¡Qué historia! ¡Esto las hará reír!”.
En este preciso momento apareció ante ella el gato siamés y le dijo: “¡Hola! ¡Qué
lindo día es hoy!; ¿no es cierto?”.
La cebra cuentista no quedó en condiciones de ser atrapada al escuchar un gato que
hablaba su idioma, porque había estado pensando justamente en eso.
Miró fijamente al gato y, sin saber por qué, hubo algo en su aspecto que no le
gustó, de modo que le dio una coz y lo mató.
Tal es la función del cuentista.
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Mona Lisa encuentra a Buda
Allá arriba, en el cielo, las cortinas ondularon, las cortinas ondularon, las cortinas
ondularon y Mona Lisa entró por un extremo de una pequeña sala en la que colgaban
muchas cortinas.
Allá arriba, en el cielo, las cortinas ondularon, ondularon, ondularon, y el Buda
entró en la sala por el otro extremo.
Se sonrieron.

Otro impostor
Hubo una vez un playboy millonario que se quemó la cara en un accidente de
automóvil.
Después de lo cual se volvió un recluso, dejó de ver a todos sus amigos y vivió en
su gran casa de piedra, en un vasto predio del que no salía nunca.
Rumores extravagantes corrían sobre él, sobre el esplendor de su vida, sobre los
vinos raros que bebía, y mujeres, allí había mujeres, se susurraba, y decían que tenía
grandes colecciones de cosas como obras de arte y libros y tambores y dagas, y decían
que mantenía peces vivos en su piscina secreta, en algún lugar bien guardado por los
muros de su casa impenetrable.
Su teatro estaba en el techo, y solía contratar elencos enteros de Broadway para que
actuaran allí para él, y luminarias de la danza y el concierto iban a interpretar para él.
Nunca hablaba con ninguna de las luminarias que iban a su casa, pero ellas solían
verlo casualmente más allá de las candilejas, con una máscara negra cubriéndole la cara,
lánguidamente arrellanado en su cómoda butaca, la única butaca del teatro, fumando un
cigarro o, tal vez, con una bebida purpúrea.
El millonario no hablaba con nadie.
Su mensajero con el mundo era su mayordomo, que pagaba sus cuentas, preparaba
sus diversiones y era entrevistado por la prensa, y que, de esta manera, a causa de su
especial relación con el millonario, se hizo también famoso.
Un día, un actor que se sentía muy deprimido porque no tenía trabajo, estaba
sentado en la cafetería del Waldorf, leyendo un diario.
Leyó un artículo sobre el millonario excéntrico y se dio cuenta —era casi de la
misma altura y de la misma contextura que este millonario, tenía casi la misma edad— y
se dio cuenta de que si él pudiese, de alguna manera, matar al millonario y ocupar su
lugar, sería fácil personificar a ese hombre que no hablaba con nadie y usaba una
máscara negra sobre su rostro.
Sin embargo, tuvo miedo del mayordomo.
De modo que estudió, en archivos de diarios y otras fuentes, los hábitos y las
características del mayordomo y del millonario.
En una noche oscura se deslizó dentro del predio y por suerte tropezó con el
millonario, quien estaba observando el interior de un viejo pozo en la parte trasera de la
casa.
De modo que golpeó al millonario en la cabeza y lo mató.
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Estaba oscuro junto al pozo. Apresuradamente se puso las ropas del millonario y la
máscara negra en la cara, y arrojó el cuerpo del millonario al pozo y advirtió en ese
momento que el cuerpo no produjo ningún sonido de agua.
Así vestido, el impostor se encaminó hacia la casa y hacia una vida de comodidad y
lujo.
¡Y encontró que era jauja!
Porque su mayordomo era: un perfecto mayordomo.
Él nunca tenía que dar una orden. El mayordomo sabía exactamente lo que debía
hacer. El mayordomo le traía su desayuno, le preparaba el baño, le procuraba mujeres,
lo proveía de cigarrillos de hachisch, se ocupaba de la casa y le planeaba todas sus
fabulosas diversiones.
Su vida transcurría sin esfuerzos.
Y después de un tiempo se dio cuenta: nadie descubriría jamás su identidad. El plan
era perfecto.
Y tenía razón.
Nadie descubriría jamás su identidad.
Pero la flaqueza de este hombre estaba en su vanidad. Fíjense, nunca se le ocurrió
que algún otro pudiera tener la misma idea que él. Nunca se le ocurrió que el hombre al
cual mató no hubiera sido el millonario, sino un impostor, como él mismo, y que en un
par de meses aparecería otro impostor y lo mataría, y que en realidad durante los
últimos años había habido varios impostores, cada uno con la misma flaqueza, la misma
vanidad.
No, no, nadie supo jamás nada de esto. Excepto el mayordomo, claro, pero nunca
lo ha contado porque le gusta su trabajo.

El asesino de Papá Noel
Hubo una vez una persona que terminó con las guerras para siempre, al asesinar a
42 Papás Noel.
Todo empezó unos diez días antes de Navidad, cuando un Papá Noel del Ejército
de Salvación fue asesinado en un barrio.
Un diario de la mañana traía la noticia, pero al día siguiente otros cinco Papás Noel
fueron asesinados y el hecho apareció en la primera plana de todos los diarios del país.
Cuatro de ellos fueron asesinados mientras recolectaban fondos para el Ejército de
Salvación, y el quinto fue apuñalado en la sección Juguetería de Gimbel‟s.
¡La gente se sintió ultrajada! ¡Cómo se indignaron! Pensaban qué monstruo, qué
engendro debía ser ese tipo, quiero decir, arruinarles la Navidad a los chicos asesinando
a Papá Noel.
No se preocupaban por las vidas verdaderas de los hombres asesinados, tan sólo era
el efecto que causaría a los chicos lo que molestaba a todos.
De manera que al día siguiente la ciudad estaba llena de policía metropolitana y
estadual, agentes del FBI y hasta algunos funcionarios de Inteligencia de la Marina,
agentes del Tesoro y funcionarios del Departamento de Justicia, todos los cuales
encontraron pretextos para intervenir en el caso: y otros diez Papás Noel fueron muertos
y no se atrapó al esquivo asesino.
Así que aquella noche todos los Papás Noel que estaban trabajando, convocaron a
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una reunión secreta para decidir qué hacer.
Se daban cuenta de sus responsabilidades para con los chicos pero, por el otro lado,
les parecía una especie de locura salir a la calle y ser atacados por este maníaco.
De modo que un hombre, que era valiente y no tenía a nadie que dependiera de él,
se ofreció para salir al otro día, disfrazado y con una fuerte guardia armada.
Pero le cortaron la garganta en su cama, aquella noche.
Así que al otro día no había Papás Noel en la ciudad.
Y la gente estaba algo así como irritable y nerviosa, y los chicos lloraban, y no
parecía Navidad sin los Papás Noel.
Pero al día siguiente, una volátil mujercita de Hollywood, una actriz que buscaba
publicidad, salió vestida de Mamá Noel.
Y la gente y sus chicos se agolparon en torno de ella, ya que era lo más aproximado
a Papá Noel que andaba por la calle, y consiguió un montón de publicidad, y no la
mataron.
De modo que al día siguiente varias otras mujeres prominentes salieron todas
vestidas de Mamá Noel, con el pelo empolvado de blanco y polleras coloradas y
almohadones en sus vientres y sombreros de Papá Noel, y tampoco a ellas las mataron.
Decidieron que a lo mejor el maníaco había dejado de actuar, así que mandaron a la
calle a un Papá Noel como globo de ensayo, pero una hora después su cuerpo era
conducido en una ambulancia al Bellevue Hospital, con tres balas alojadas en él.
Así que la Navidad de ese año transcurrió con Mamás Noel.
Y el año siguiente empezó a ocurrir otra vez lo mismo, de modo que de inmediato
mandaron a las mujeres otra vez a la calle.
Al año siguiente pasó la misma cosa; y el siguiente, y el siguiente: y año tras año,
este paciente y esquivo maníaco mataba a cualquier varón vestido de Papá Noel, hasta
que finalmente en los diarios, en la publicidad y en las mentes humanas, Papá Noel
retrocedió hacia el fondo y Mamá Noel se convirtió en la figura principal.
Quiero decir que Papá Noel todavía estaba allí. Hacía los juguetes en el Polo Norte
y se ocupaba de los elfos, pero era Mamá Noel la que viajaba en el trinco tirado por los
renos y se deslizaba por la chimenea y repartía los regalos y encabezaba el desfile de
Navidad cada año.
Y lo divertido era que a las mujeres parecía gustarles realmente ser Mamá Noel.
Nadie tuvo que pagarles y se convirtió en una moda tal que las calles, en época de
Navidad, estaban colmadas de Mamás Noel. Y a medida que el tiempo pasó, ellas
empezaron a hacer pequeñas alteraciones en el traje tradicional, cambiando primero el
matiz de rojo, y experimentando después con colores completamente distintos, hasta
que al fin cada traje fue único y fantástico, hermosamente coloreado, bellísimo.
Se convirtió en un verdadero honor el encabezar el desfile de Navidad.
¡Y a los chicos les encantó!
¡La Navidad nunca había sido así antes, con todas estas Mamás Noel y toda la
excitación!
Pero estos chicos, esta nueva generación de chicos que creció creyendo en Mamá
Noel, eran algo así como distintos.
Porque, fíjense, para los chicos muy pequeños Papá Noel es un dios.
Y para la época en que dejan de creer en Papá Noel, empiezan a ir a la Escuela
Dominical y aprenden acerca de un nuevo Dios. Y este nuevo Dios no les hace regalos.
Es un poco rudo.
Pero toda la vida anhelan a su antiguo dios de la infancia, a su dios Papá Noel.
Observen sus oraciones, lo que dicen: dame lo que deseo. Pero esta nueva
generación de chicos que crecieron creyendo en Mamá Noel, parecía tener una actitud
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