
Seleccion	de	Historias	para	la	espera,	Marjorie	Kanter,	2017 
  
Historias para la espera sera/es una colección de adaptaciones al castellano seleccionadas de los 
originales publicados en inglés en "I displace the air as I walk", "Small Talk" y "The Saddle 
Stitch Notebooks". Orquestado por Marjorie Kanter con la colaboración de Jose Luis Delgado 
Guitart y un pequeño batallón de nativos de la lengua castellana. El	libro	consiste	en	algunas	
150-200	piezas	cortas.		 
  
1. 
  

La Servilleta 
  
Cuando se sentó, pidió una servilleta. 
La pidió de nuevo, al elegir los platos. 
Lo hizo (otra vez)  
cuando le sirvieron  
el vino, el pan (y) aún 
(otra vez) cuando  
le sirvieron 
el primer plato.  
Al empezar a comer... 
un pequeño resplandor apareció  
en sus labios.  
Volvió a llamar al camarero 
y repitió su petición (sin éxíto).    
El brillo creció y empezó a gotear. 
Cuidadosamente, echó  
un vistazo por (todo) el salón  
justo antes de levantar  
la punta del mantel  
y limpiarse  
(más de una vez.)    
  
  
2. 
  

The liz(z)ard 
  
A esta lagartija le ha dado  
por vivir dentro de la báscula. 
Cada vez que subimos para pesarnos, 
aparece posa(n)do con orgullo, 
girando sobre la esfera numerada,  
regalándose un viaje...  
     primero la cabeza... 
                    luego el cuerpo... 
                               después la cola... 



Es su propio tiovivo  
(y) nuestro safari.   
  
3. 
  

fast friends 
  
nos conocimos en la calle. 
(no suelo hacer eso.) 
él estaba allí por un día. para unas oposiciones.  
(eso es lo que me dijo.) 
yo, por un mes, estudiando árabe.  
(ese era mi plan.) 
pasamos unas horas juntos y esto es lo que sucedió:        
mientras caminaba, consultaba mi guía de la ciudad  
e intentaba cruzar la calle, todo a la vez. 
estaba ensimismada, sumida en mis pensamientos.    
me movía indecisa hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás y  
hacia adelante, evitando los coches. 
él me habló primero.  le oí preguntar si le acompañaría a tomar un té. 
primero en I-nglés... 
después en francés... 
luego en alemán... 
en italiano...  
en holandés... 
e incluso en sueco. 
puede que haya cambiado el orden, pero su repertorio  
incluía todos. 
quizá levanté la cabeza para mirarle. quizá no. 
entonces él repasó, de nuevo, todas las lenguas.  
y me preguntó otra vez si me iría con él a tomar un té. 
en algún momento, debí haberle contestado,  
puse la mejor pronunciación que poseía. 
le contesté en árabe, y no en  
ninguno de los idiomas que él había utilizado. 
la conversación continuó de la siguiente manera: 
él dijo: ¿where are you from?   
Yo dije: min al aellem. 
entonces él dijo: ¿woron bist du?  
Me mantuve firme: min al aellem. 
a continuación: d’ou êtes vous? (no cambié de actitud.) 
él continuó con su exposición de versatilidad lingüiística 
siguió en italiano, después intentó en sueco, y finalmente en holandés. 
seguí sin dar pistas. 
finalmente el aceptó la idea y me habló en árabe. 
esto era interesante para mí. 



dado que es difícil conseguir eso de un nativo 
(ya que siempre hablan en inglés, español o francés... 
mejor que yo el árabe.) 
entonces decidí aceptar la invitación. 
el quería que subiese con él a un taxi para ir al centro    
y yo le dije, no, no taxi.  iremos caminando adonde vayamos 
y que sea cerca.  
pasamos varias horas juntos, primero hablando en árabe y 
luego en inglés. 
más tarde le acompañé a la estación de autobuses y mientras 
él compraba su billete de vuelta, yo estaba feliz al darme  
cuenta de que podía leer los letreros. 
nos dijimos adiós y él dijo:  
me imagino que esto es todo.   
4. 
  

El Telegrama 
  
Íbamos por la calle cuando 
nos cruzamos con uno  
de los funcionarios de correos. 
Nos dijo: “Tenéis un  
TELEGRAMA.” 
Añadió:  
“¡No os preocupéis!   
Son buenas noticias.” 
  
5. 
  

La barra mágica   
  
Ella 
sacó 
su barra 
de (pinta) labios, 
 de tono rojo: 
   fuerte, 
      vivo, 
        chispeante... 
(y) me dijo: 
Voy a ponerme 
un  
poco 
de  
confianza. 
  



6. 
  

Sedienta    
  
Estaba sola en     
aquel café cuando 
la camarera se acercó 
y me preguntó qué quería tomar.    
Le dije: Una caña, por favor. 
Ella (en respuesta): ¿Solo una? 
Miré a mi alrededor y, 
como solo me veía a mí misma,  
dije: Sí, solo una. 
  
7. 
  

Testigo 
  
Desde el otro lado de la calle 
veo la acera (llena de peatones). 
Mir(and)o hacia arriba. observo,  
un brazo que se extiende desde la ventana  
de un balcón de la primera planta; 
da un golpecito a un cigarrillo, 
y vuelve a desaparecer. 
  
8. 
  

Tak. Tak. 
  
Fuí a la tienda de chinos (recientemente inaugurada)  
a un par de portales de mi casa. 
Hace unas semanas, el tendero y yo, empezamos 
una amigable charla. 
Le pedí, que cada vez que entrara, me enseñase  
una o dos palabras de chino. 
Él me pidió lo mismo...pero en español. 
(Incluso... para que nos ayudase)  
me compré un libro de frases:  
español-chino, chino-español. 
Hoy,  
cuando llegué,  
(él) atendía 
a otro cliente. 
El cliente parecía  
un extranjero,  



un guiri,  
uno de fuera,  
uno que solo  
estaba de paso  
por Madrid. 
Anglo, pensé. 
Alguien (más o menos) de mi edad, quizá. 
Con alguna que otra cana. 
Alguien respetable. 
Con cierto poderío. 
Al salir, le oí decir: Tak. Tak. 
(Esto me sorprendió.) 
El dependiente chino respondió con gran 
cantidad de sonidos. 
Muchas palabras, pensé yo. 
Una conversación que no pude entender. 
Cuánto sabe el guiri: me dije. 
Cuando se fué nos quedamos el chino y yo. 
Le pregunté: ¿Que quiere decir Tak. Tak.? 
Me respondió: No lo sé. 
  
9. 
  

Silencio por duplicado 
  
Ella sabía que yo sabía 
que ella lo sabía. 
  
Yo sabía que ella sabía 
que yo lo sabía. 
  
Ni ella ni yo dijimos 
una sola palabra. 
  
10. 
  

Luna inmóvil 
  
Cuando la luna 
se cubre de nubes, 
sigue estando allí. 
  
 
 
 
11. 
  



Cita 
  
Una amiga 
no llegó a 
nuestra cita a las 4, 
(así que) la llamé, 
y me dijo: 
“Llámame cuando no 
estés tan ocupada.” 
  
12. 
  

Conferencia 
  
Se despertó 
just(o) a tiempo para aplaudir, 
a continuación levantó la mano 
para hacer la primera 
pregunta. 
  
13. 
  

En el médico 
  
Estamos un grupo de personas (esperando) 
nuestro turno en el médico, cuando noto algo  
volando a mi alrededor.  La señora sentada a mi  
lado (que ha debido notar mis aspavientos), quiere  
saber qué es lo que me molesta.  
Me dice: ¿Qué pasa?   
(Y) contesto: Es una araña.   
Ella: ¿Eso? Eso no es nada. Viene del aire.   
(Me pregunto: ¿Que quiere decir con eso?)  
Le digo: B-u-e-e-n-o...hay arañas y arañas.   
¿Cómo voy a saber de qué clase es esta?  
Ella dice: Tuve una amiga, que se fué.  Nos ha dejado. 
(Me imagino que quiere decir que se ha muerto.) 
Sigue con su historia: Una araña le picó en la cama.   
No sé cómo llegó hasta allí, pero en tres días  
todo se había terminado.  
(No se estaba refiriendo a nuestra araña). 
  
 
 
 
 



14. 
  
Pescados, nombres y juegos  
  
Estamos de paseo  
y paramos en un chiringuito al lado del mar,  
(un restaurante en la playa). 
Somos un grupo de cuatro.   
Tres (españoles) y yo.   
Estamos en (España).  
El menú está escrito en (español).   
Hay una pizarra donde hay una lista con los pescados frescos del día. 
Leyendo el menú, encuentro una palabra que desconozco.  
Me dirijo a la señora a mi izquierda (española)  
y le señalo la palabra desconocida.  
Le pregunto: ¿Qué clase de pescado es ese?   
Ella gira hacia el joven a su izquierda,  
su hijo (español) 
señala la palabra y le pregunta,  
¿Qué clase de pescado es ese?   
Él gira hacia el señor a su izquierda, su padre (español)  
señala la palabra y le pregunta,  
¿Qué clase de pescado es ese?   
El padre le dice: No lo se.  
Completando el círculo,  
la pregunta vuelve a mí.   
Paso mi turno.  
Ahora, de nuevo, le toca el turno,  
una segunda vez, a ella, (la española).   
Ella toma las riendas. 
Llama a la camarera (española) 
señala la palabra y al mismo tiempo le dice:  
Ella es americana y no sabe que clase de pescado es ese.   
¿Que es?   
La camarera dice: No lo se. 
  
15. 
  

Linea horizontal 
  
Era una sonrisa vacía 
llena 
de 
lágrimas. 
  
  
16. 



  

Okupa 
  
¿Qué es lo que hace  
esa gambita flotando  
en mi gazpacho? 
  
17. 
  

Contrastes   
  
Un hombre flaco está sentado.  
Tiene los hombros caídos.  
Habla suavemente con la camarera;  
ella hace lo mismo con él.  
Cuando llega el momento de comer,  
mastica ruidosamente y eructa  
más de una vez.  
Lleva puesto un simpático gorro  
sobre su cabeza. 
  
18. 
  

Denuncia de robo 
  
Lo denunciado: 
1. Dos orfidales 
2. Unas zapatillas 
3. Un cuchillo 
  
Unas horas más tarde,  
todo apareció. Aparentemente  
todo se había extraviado. 
  
19. 
  

Rumores 
  
Hay tres  
versiones distintas  
de su historia y las tres son  
incompatibles. 
  
 
 
 
 



20. 
  
Galletas 
  
Iba en el metro.  
Tenía un hambre feroz,  
(por lo que) saqué el paquete de galletas  
que me había comprado.  Lo abrí.   
Al abrirlo, se produjo una explosión (y)  
la mitad de las galletas (se) cayeron al suelo.  
Una  niña me miró y me dijo:  
¡Vaya desastre ha hecho! 
Le ofrecí una galleta.  
No la aceptó.  
El metro se acercaba a mi estación.  
En preparación me dirigí a la puerta.  
El tren paró.  
Le di al botón. 
La puerta se abrió. 
Antes de salir del todo,       
la niña repitió:  
¡Vaya escándalo  
ha armado! 
  
21. 
  

Labios 
  
Me trajeron 
unos labios en        
mi vaso. 
No era 
lo que había pedido 
(así que)  
los devolví. 
 
	


