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PRESENTACION 

Den tro de la impo ~tante labo cultural de la Cá 
mara de Comercio de Bog otá, tiene mu cha signifi 
caci6n esta mues ra de la Narrativa Colomb ia ni 
Contemporánea . Por ello. el entusiasmo co n el -
c ual se ha lleva do a abo la iniciativa y el -
aporte decidido de los escritores invitados.Con 
acciones de es a naturaleza se abre brecha en la 
promo ción y desa rro llo cultural . Además, el pro 
pó sit o de los organizadores ha sido que de este 
modo se incentive al le ~ or colomb iano y haya -
una co mun icaci6n d ire ta entre los más recien
tes escritores y sus contemp oráneos . Sin duda, 
la literatura sjempre ha tenido como voluntad -
la inter p re a ió n del hombre de su tiempo , De 
allí el interés de propiciar hechos omo esteq•Jt:' 
pongan de pre sente la evolución literaria yen ~ 
tituyen saludable onfrontaci6n del autor fren 
te al públJ. co . 

Por razones diversas, la muestra se limjtó a Bú 
gotá o sea a los escritores residentes en la ca 
pital. No obstante, este he c ho permit ió dar un 
buen pe rfil de la Ndrrativa Colombiana co n expo 
nentes de diferenLes regiones. Tampoco se in cl~ 
yeron nomb es fundamentales de las gene '!dr'Í.O l es 
de los años cuarenta y cinc uenta, que fueron - 
l a s invitadas, por consi decar más benéfi c o mo~ 

trar autores que en silencio ya empiezan a con
sol i dar una obra , 

En los textos aqui p rese ntados, se mani fiestan 
además las distin t as tendencias de la escr1tura 
narrativ a y en especial su enfo que de la reali 
dad a avés de un sujeto omn1s cien e o la asim_! 
lación de he hos a manera de 1magen vital . Igual 
mente, se esbozan los rasgos que han venidoide~ 
tificando a los nar r adores nacidos e n los años 
cuarenta , lo mismo que en los cincuenta . Po r --
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ejemplo, los p r imeros hacen infasis en t ópicos 
c omo la v i olencia que a su v~z {mpli c 6 el trin 
sito del pa ! s r ural al pais urbano . Y en est~ 
sentido, han s i do depositarios de la na cien
te vis ió n c i t ad i na del pais , Los narradores 
de los años c i n cuenta muest r an un trab ajo -
a rr aigado en lo personal o Su literatura se 
a c er c a de o tr o modo a la historia del pais a 
t r avés de la transcrip c ión de i n div i dualida- 
des que se evaden en lo fantasm~ 1 . 
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LA PUREZA DE BLANCA 

Carlos Gustavo Alvarez 

¿C6mo referir los sucesos que precedieron a la 
desapa ticí ón de Blanca, sin señalar que no fu~ 
ron una caden a de s 1 tuaLiones í nesp erad as sino 
el destino natural de un alma pura? Ha pasado 
tanto t1empo desde entonces ~ue Ia false~ad p~ 
pula r y la mitología de las comadres ·han forl~ 
leci do el recue~do, pet o desdibuJado la verdad 
Bola de ni eve rodando por una montaña . sin fin, 
la historia de Blanca es ahora un rosaríodever 
siones inciertas, de cuentas peraonales quehan 
dado· para todo . Los que al prin cj pio hallaron 
en la diáfana vida de la mu c ha c ha un milagro de 
fe, no han vuelto a hab.la~ de ella. Tienen sus 
razones. Al perder a Blanca extraviaron para
siempre las hileras de fanáticos que venían a 
buscarla, ávidos de milagros y poseidos de la 
angustia, presas fác1les y sin remedio de lo 
que encontraban a cambio.Con su habilidad de~ 
vivatos y su•pericia de ne ~ esitados,esos vamp~ 

ros de la pureza de Blanca tomaron a la Santa
y la volvieron mer c ancía .L a vendieron enton~es 
c onvertida en vitelas, en medallitas miserables 
pero lucrativas, en imágenes de vidrio que no vje 

ron otra luz que la de las velas. No terminan 
de maldecir a Blanca porque al esfumarse puso 
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fin al agradable sonido de sus bolsillos repl~ 
tos . Los que ahora andan por el pueblo co n m! 
crófonos y c&maras -atropellando con lenguajes 
extraños los re odas más secretos de su vida in 
terior- vie ren a demostrar eso. Que Blanca la 
niña, la mu c ha c ha simple, solo fue un anzuelo 
pa r a inventar fortunas, que r obres pueblos i& 
norantes siempre serán lo mismo, sin otra sal 
vacidn que una mani o castrense o la rev~ , · ~ t6n 
proleta ria . En esas co nd iciones . la limpia ~! 
d a de Blanca va de un lado pa ra otro y cada -
c ual la t oma co mo mej or le conviene . 

Siemp re fue as! , Al verla sacudirse como un 
p rotozoario sohre la sibana del hospiLal,nad_~ 
pudo pone rse de acuerdo . Los que encuentran -
co mo sea en la figura amorEA de un reci~n nac~ 
do los rasgos inconfundible s delparentes.o r = ~ 

fe .r: idu , lo manifestar on 8i.n a.mbages . La niña
era la viva i magen del papá . Delgada y con el 
ra bJ to chu pado , ¿c6 mo no ver en ella la figura 
mag ~a de Luis Olatte, di¡no empl ea d o mun1c1pal 
que babia empeñado hasta su extraño aire de -
alegrta pa ta paga r el pa~ ~o1 No existia du da 
alguna Si. no fuera por la cara. Era igualita 
a la de la mamá . Felici a . en su des canso glo
rioso despu~s del alumbramiento -un momento s~ 

brehumano que s6lo las madres pueden entender~ 
recibiR. con pla cidez la c erteza del halago . "Es 
quA son tus mismos ojos, tu misma nariz y tu 
misma boca" Eso le dec:ian , Ella, que muy en 
el fondo era una mujer buena -casada niña bajo 
la necisión sin clemencia de un padre odioso y 
poseida con la misma ternura con que se inmola 
un corderito-. sonreía ante la afirmación indu 
dable . Pero contenía la emoción . Allí, en la 
cama pre c aria del hospital, con el calor peg~ 

do al cuerpo y a la desesperación de la niña
-los mosquitos rond¡ndola con s~ zumbido aburri 
do y monótono-, aprendía el decálogo de una m~ 
má " Mandamientos tan elementales como implac~ 
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bles en los que de una u otra forma todo termi 
na po r disimula rse, la alegria torna el semblan
te de la ind i ferencia y el dolor la rnis cara de 
la abnegación . Sonreía . Y sólo de vez en cuand~ 
e a si o b 1 i g a da por 1 o s p a .r t. i.. dar i os de es a f o :'m a el e 
re g o c. i jo , a b r í a 1 a b o e a . "M u e h a s g rae ~a s - de e í a
Espe remos que crezca " , 

Era justo qu e se llamara Blanca, porque al cr~ 

cer no hizo otra c osa que c umplir los vat·icinios 
a su modo y man~enerse c orno era de beb é. Ten i a 
la misma cara del papá y la figura inexprA. iva 
y des c uidada de dofia F licia, y era una prese~ 

cia silencio~a y apartada que c onservaba co nesa 
~arneci ·a minGs ula del h o spital una semejanza 
in o e u l t a b 1 e o Lo s que 1 a e~ no e 1 ero n por e sos d 'Í as 
-nifia s{n amigos des te r ra da de los juegos com~
nes-. y la vieton despu§s cu ando vino t r do el 
mundo ó estuvíeron pYesent e s en la última aux~ 
ra, hallaron en ella la sedal imborrable que so 
brev1v iría a las é po c as y a las situaciones " -
Blan ca era pál id a y transparente) o n asomo n · ~ 
guno· de furor o alegria, macilenta , par~ente~s 

cerca na del papel que del género humano , Blanca. 
Y en lo que los trashumantes halla rJa n desp ué s 
el indicio más valioso de su pureza , los v~~l

nos intensos no advir ieron sino la nula capa i 
dad para vivir c on ganas. 

Sin amigos, sin nov o, sin una mano feliz de rnu 
c hacha que hubiera hurgado en los secre .os con 
tenidos de su ropa. Blanca recibió sin pasado -
la sugerencia de i se para la capital. Cuatro 
vestidos y un chalecito insípi do , un par de z~ 

patos: todo acomodado en una maleta descolorida 
y sucia: una muchacha de 18 afias invisiblesaz~ 
rada en la bodega ~nmensa en que paraban los bu 
ses , Había terminado el bachillerato simbólico 
del lugar y no tenía más confianza que la de un 
desheredado . Agitando las manitas detr~s de la 
ventana inamovible de la flota, Blanca tenia el 
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encanto de las víctimas, suave y dócil, con los 
caprichos de ferocidad que asisten a losdéc · ,~s. 
Doña Felicia vio cuando el bus comenzó a perder 
se en ias vueltas del camino, lento y ruidoso~ 
tras el humo y el polvo, y no sintió tristeza -
verdadera aunque después, durante los asfixian
tes días de las peregrinaciones, declaró que no 
lloró porque hasta las ligrimas terminan por a
gotarse . La ausencia de Blanca era ~u forma de 
entender una venganza. Madre prematura, si la -
juventud comenzaba· o terminaba algún día ~ ella no 

· lo sabía porque nunca la había tenido. Sin el 
suficlente dis·ernimientu para intentar la varíe 
dad, su vida se resum~a en semanas exactas y las 
noches del sibado soportando la embriaguez de -
Luis , su cuerpo derrotado apegindose al deseo -
de una carne muerta .Y para colmo Blanca.Jamispu 
do mostrarla como el estandarte alt{vo de la m~ 
ternidad. Niña enfermiza y sin aleg ias, no po~ 
día ser un motivo de o r gullo Por eso ser madre 
era otra fo rma de sentirse vencida, y verla di
clendo ad i ós en la ventan~ta del bus undolor tro 
c ado en l1bertad, Blanca, m1 niña , ad1ós, paEa 
siempce adió s , 

De las vers i ones que se escuchan ahora que ya 
no tienen a Blanca, hay una maligna y por eso 
mis falsa . D1 c en· que si a~ llegar a la cludad
consiguió tan ripido se r la secretaría de Pro 
mociones Dardoin~, fu~ porque medió un ínter
cam~ i o de favores con el Jefe . iQué endeble es 
el respeto ante la palabra de los envidiosos j

Xavier la vio parada en la puerta de la ofici
na, con su vest1do limpio de popelina de pue
blo, el pelo ondulado y largo como si nunca se 
lo hublera cortado . Era temprano en una mañana
clara y glacial, y él la h1zo seguir mis por 
compasión que por cortesía . Sentado frente a 
ella aprecio mejor el rostro sin sorpresas , la 
blan~ura exagerada de su piel la casi inexis-
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tente carnosidad de la figura. Hablaron breve
mente. Si, era muy cierto, no tenía secretaria. 
Me la recomendaron y está recién llegada, Blan 
ca me dice que se llama, ¿no? ¿Qué sabe hacer?~ 
Los pocos que han buscado en la historia de -
Blanca -de ellos los que han mirado esa vida aje 
na con una lupa precisa y respetuosa- aseguran 
que ese diálogo es la primera advertencia de lo 
que ocurriría posteriormente. No hubo melosidad 
ni cruce de piernas, ni mucho menos ficciones -
de pasión y otras formas modernas de asegurar 
e mpleo. Xavier era joven y esforzado, la empr~ 

sa comenzaba y había fe, y él le hubiera hecho 
en la alfombra el examen definitivo si no fuera 
porque una impresión muy diferente le había cau 
sado la muchacha. En las entrevistas f a tigosas 
que le hicieron después fue más honesto que to 
dos los comparsas. No agrandó su importancia en 
el asunto, para disputarle fotografías a Blanc~ 

"Esa muchacha -dijo siempre con su prom:!ciacl.on 
defectuosa que muchos recibían galicada- me pa 
g ecl.o un seg bueno, dispuesta a trabajag y ha~ 
c eg bien las cosas". 

Los primeros meses de Blanca en el empleo sir
vieron para ratificar que había sido una corazo 
nada precisa. Ella era ante todo puntual y metó 
dica. Para la empresa naciente -en donde la frOñ 
tera que dividía los cargos no pasaba de ser una 

, presunción nominal y el oficio de secretaria fo~ 
maba un solo honor con el de servir los tintos
era una fortuna que Blanca fuera así. Llegaba -
siempre la primera y hacía más de lo que se e~ 
peraba de ella. Preparaba el tinto y limpiaba -
el polvo, mantenía su trabajo con una constancia 
de costurera y poco a poco la estancia fue ce-
diendo a su manera elemental de concebir la vi
da . Xavier lo advirtió y se sintió agradado po~ 
que la presencia servicial de Blanca distaba m~ 
cho de convertirse en servidumbre, y el segun
do hecho que los exégetas insisten en señalar -
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como milagroso, fue el relacionado c on el Súel 
do , La empresa comenzaba su competen c ia en el 
mercado. El presupuesto tenía los dígitos redu 

idos y Xavier se val ~ a de la palabra para sa 
cag a flote a Promociones Dagdoine. Cambi a ba = 
pesos por promesas esplenden t es de triunfo y -
Blanca tenia que enfrentarse diariamente a mis 
cobradores que c lientes. Pero por en c imade las 
deudas y las maduras, a la mitad y al final 
del mes, Xavieg le pagó su sueldo a Blan c a co 
mo un tributo sagrado, como una re c ompensa al 
maravilloso efecto que obraba en los pres amis 
tas. Fue la tercera gran señal. El Jefe advir= 
tió poco a po c o c ómo esos enviados de mala suer 
te, humildes feroces al servicio de inte rP.ses 
ajenos, se demudaban frente a su secretaria . -
Llegaban impe r iosos y sagaces, c on sus maletas 
negras cargadas de cuen~as por cobrar, grose
ros, y todo terminaba cuando vefan a Blan c a 
Sentada ~~as un escritorio de saldo, era la vi 
va imagen de una niña tonta y rancia, pero su 
aspecto frenaba a los altaneros El pelo largo 
despeñándose por la espalda y el rostro in c oQ
movible en la mitad de las ondas . Eso bastaba . 
Se quedaban alelados y silentes, olvidaban la 
cuenta y confundían las deudas, y sólo volvían 
despedidos por inútiles mensajeros resignados 
ante un destino más grande que el suyo . 

Comenzaron a llamarla San ta por lo que sucedió 
en la calle. Los transeúntes se detenían al 
verla pasar, hipnotizados por su aura celest >:l , 
la dimensión divina de la pureza de Blanca . Em 
pleada sin dimensiones ni ideales, no había na 
ciclo para cosas vanas. De l trabajo a la pensión 
donde vivía, ir y venir de marioneta, con los 
hilos movidos por una man o incomprensible para 
la ordinariez ambien e . Ya hablaban de ella en 
los alrededores, ya la reconoclan en la d i stan 
cía, y su fama se extendiÓ porque los hoferes 
del transporte públi c o comenzaron a distinguir 
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su Santidad . La primera vez Xavieg iba con ella 
Eran casi las dos de la tarde. Ro~a pesada y len 
t a •omo la digestión de un enfermo . Llamadas y -
c artas, c obradores y préstamos; el tiempo se p~ 

s6 como si no existiera ~ La invitación abarc6 lo 
necesario. Arroz, papas y carne y una gaseosa por 
si había que t~darlos con algo liquido . [ban a 
c ruzar la calle para alcanzar el merendero de al 
frente, cuando la buse~a frenó c on estr~pito. Xa 
vieg pensó que una persona yacia bajo las rueda~ 
Presu r oso se a c ercó al vehiculb y entonces fue -
c uando vió al chofer. Lo vió bajarse por sobre 
los pasajeros descalabrados y febriles . Era un -
hombre corpulento y aindiado , con el bigote fe
r oz de un pandillero . Momento luminoso en que ocu 
rrió el milagro , Se paró frente a Blanca con los 
ojos perdidos o extasiados y cayó de rodillas . -
Con la pausa convencida del creyente, el g i gante 
rendido se dió la bendición y lo que dijo lo di 
jo muy claro y sin la vacilaci-ón del engaño . " A ,.. 
s us pies, madrecita divina" . · 

Lo que sigue en la historia es breve y rápido po_E 
que as í suced i ó . Los que verdaderamente saben -
ven en ello la etapa previs i ble de un destino gl~ 

r ioso. Una comisión enviada desde el pueblo apa 
r ec i 6 una mañana en la oficina . Lo sabían todo -
porque lo habían sabido desde siempre . Blan c a,
la Santa, no tenia la figura de Luis ni los ojos 
de Fel i cia ni un caraja siquiera de la naturale
za humana . Se parecía a la Virgen. Y todo el pu~ 
blo, su pueblo, lo entendía así. La esperaban p~ 
ra idolatrarla . F1las int~rminables de meneste
r o sos, de desposeídos, de lisiados y enfermos -
aguardaban su regreso. Blanca los escuchó y sol~ 
mente respondió que volvía en un momento. En c on 
tró a Xavieg m~zclando en la calculadora ingre-
sos y faltances, con una notable victoria de los 
segundos . Sólo dijo lo que tenía que decir. "Me 
voy . Gra cias po r todo". Xavieg la miró como si -
ya se hubiera ido 6 como si nunca hubiera llega-
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do. Se paró y se sintió pequeño, como si ella 
se fuera en una nube. "Adiós, Blanca -dijo-. 
Me va a hacer mucha falta". Ella ya estaba muy 
cerca de la puerta. Se veían como absurdos en 
esa despedida. Blanca abrió y Xavieg vió a los 
parroquianos que venían por ella. Todos se pro~ 
ternaron con reverencia. Doblegado sobre el e~ 
criterio, con las manos crispadas recorriendo 
el cabello, Xavieg oyó cuando cerraron la puer 
ta, y después la oficina, el silencio, la tris 
teza del hombre y los objetos que neciamente -
demoran los adioses. 

Blanca estuvo e n el pueblo casi tres años. Sen 
tada en el tr o no de pedernal, flanqueada por -
dos banderas -Blanca la de su pureza, verde la 
del Municipio-, atendió hasta los casos más ini 
maginables de la miseria humana, de la enferme 
dad y de la abulia. Recibió a cada uno de los 
seres que venían a buscarla, puntos ir---~---~ - 3 

y movedizos en las filas sin final que se esfu 
maban en el horizonte. Para todos tuvo el mis 
mo t =a to, el mismo rito para acceder a su pr~ 

sencia santa. Uno por uno entraban al Santua-
rio, y Blanca, un poco oculta, umbría tras la 
parafernalia minuciosa de su s~ ;.:.: : ->'"ole 1 

_ 

gía una cosa. Mienten los que aseguran que 
tuvo incumbencia en la mercadería de su nombre 
y de su imagen, en el bazar descarado que se -
armó a su alrededor. Jamás lo aprobó ni lo en 
tendió, pero jamás tampoco lo pudo detener. No 
se mov1o de su sitial y sólo pedía que para 
llegar a ella cada visitante portara una vela 
frente a su pecho, y eso únicamente porque es 
taba convencida de que no hay bastante luz en 
el corazón de los hombres. El tiempo transcurría 
y al pasar era implacable con su piel. Nadie 
entrevió jamás la partida, pero más de uno co 
mentó la tristeza de la Santa, su soledad sin 
orillas, la pertinacia de sus lágrimas divina& 
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Al hombre lo vieron llegar una mañana de domingo. 
Lejano y soñoliento como si hubiera a ravesado -
el mundo, c on la mt r ada fija en el Santuario , No 
des cansó. Se incorpor6 a la fila con los lepro
sos, al lado de los irividentes y det r§s de les -
par a 1 j t i e o s • N o de j ó de mirar a 1 te m p 1 o de la S a~ 
ta y no cerró los ojos aunque no pudo entrar ese 
dia. El aman~ c er del lunes lo sorprendió pA ra~o 

en el mismo sitiG, estitico y erguido, con los -
ojos inmóviles como si algo de su esp iritu estu 
viera ya co n la Divjnidad . El lunes tampoco al
canzó el trono p ero quedó tan cerca que e.l martes 
tenia el rostro refulgen~e y e l cuerpo firme y 
tenso como para una v ict o ria . La Sane' no lo vi6 
entrar porque no llevó lumbre, pero €1 se pa ró -
frente al . altillo . 

- La luz·, hermano -le dijo- . D~jame ver tu 
z ó n. 

c. ora-

El se acer có y el pecho era brillante y entonces 
el rostro de la Santa se transfiguró. "Se .: - .;bó 
-dij o e l homb re - . No lo sopo rt o más . Te vas con 
migo " . La levantó en sus brazos y la besó, cam.:!:_ 
nó hacia la puerta , y alcanzaron el a ir e ante la 
i mpav ide z y el s i lencio de la mul t ilüd Se la 11~ 
v6 y aun llega a este pueblo el eco de una vida 
a~asioriada en la que ella sigue siendo Blanca y 
él desafogadamente feliz . 
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EL CI RCO NUNCA LLEGARA A ES TE PUEBLO 

Milcíades Arévalo 

l. 

Apareció en la calle del Palomar del Príncipe -
c on una c asa c a roja y un violín y todos supie
ron que no tenía porvenir . 

Se instaló junto a un portal donde acomodó sus 
treinta afios , su c aminar lento y un morral ~0~J~ 
to de re c uerdos , Sacó un atado de abalorios y -
va r ias postales de los sitios donde hab í a tran~ 
corrido su juventud , Cuando habló fue como si -
una ola depositara un c ang r ejo sob r e la playa: 
su ropa despedía el olor salado de los náufra -
gos . -Vengo de recorrer el mun d o . . . dijo, sin 
sobresaltos . Los incrédulos se detuvieron a mi 
rarlo, atrapados por el resplando r ma r ino de su 
sonrisa, co mpro b ando que lo úni c o que los dife
ren c iab a era que no tenia el aire circ unspe c to 
de los habitantes del páramo sin o el des parpajo 
de los que ha b ían trampeado a la muerte . No les 
traigo otra cosa que alimento p ara el espirit~ 

p orque a partir d e a h ora sabrán de la alegria y 
e l dol o r qu e alimentó mi viaje . . . 
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Luego d e j ó e ir e 1 g o 1 p e de 1 a r e o e l• n t r a L : -
c uerdRs , a~erc6ndose a los mas escfipticos ~on 
la sPgu 'dad que nunca en la vida les prese~ 

taria ocasión como ~s~a. 

Al medto dia llegaron los pregone ros ambulan
tes . SohtP los andenes coloraron sus ajas de 
pomadas , unL:Pnros entra el insomn1o, parat
sos a tífiriales pa-a la mcutoria, ~tl <...[F<•·lo s 

ortop~diros infJnidad de espe ~ ias q~e p o~ 

to tue o n subastadas entce los •ur1osos . En 
los balrou s apate cieron las cabezas robustas 
de los no artes, las m radas de los '=1 .ct r 1 ~ 

cisrAs, lo~ enanos mel lizos hLjos del bo l C~ 

rto, las mujeres de mala vida envueltas en t~ 

n1 c as dP petral y las devotas del cor az 6n di 
M8r 1a transpar~ntadas po1 los cáusr cos olo
res de la beat i ud . El pueb lo entero se hab a 
volcado all{ y permanecía en extasis, consi
derando oportuna Ja oca~íón para ve1 a la mu 
jer más bella del Palomar del Prín c ipe, per o 
no sucedLo as1 La pue1· ta pPrmane ció errada, 
como si nadie v ' viera adentro . 

La mujeL· p.cocuraba no martirizar sus pensami n 
tos al saberse viuda del hombre que cinco me 
ses a t rás las fuerzas del régimen hab1.an abañ 
donado en los predios de la escuela con dos ~ 
tiros en el pe c ho. Desde su muerte, el miedo 
se había apoderado del pueblo, cualquier man í 
fe taclón era considerada foco propicio para 
la subversión y las fuerzas del régimen esta 
han prestas a disolverlas con el derecho q· e 
les confet í an las armas . Por lo tanto, la úni 
ca preocupa iÓn que tenía era. su pequeño hij~ 
con el que procuraba sobrevivir confeccionan
do el vestuario a un teatro ambulante que los 
domingos presentaba funciones gratuitas en los 
parques . 
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Al oir los quejidos del violín presintió una des 
gracia y tuvo el irrefrenable deseo de gritar ~ 
"¡paren esa vaina!", pero sólo se permitió mi
rar por entre las rendijas de la ventana. Lo vió 
flaco, lleno de ausencia, con el acento propio 
de las tierras bajas del trópico, aturdido por 
la multitud, "como si estuviera muerto de ham
bre" . Eso pensó. 

Cuando el músico se dispuso a contar las mone
das que le habían dejado caer sobre su morral,
a brió la puerta y lo llamó: 

- Tengo un plato de sopa para usted, -le dijo , 
El hombre terminó de guardar los cacharros, sin 
precipitud, ejecutando los ademanes de un rito 
diario. Y luego lo vió tomarse la sopa, casi de 
vorándola. El hombre le preguntó qué hacía en= 
un pueblo tan triste. 

- Tal vez usted lo está mirando de otro modo. -
Tiene varios teatros, una iglesia y hasta casas 
de citas. Hay poetas y artesanos , Por lo demás, 
lo único que nos falta es un circo. 

- ¿ No se siente sola? 
largas • • . 

Las noches deben ser muy 

-Nunca estoy sola. Tengo un hijo que amo mucho 
y eso me basta para ser feliz , 

-Cuando regrese le traeré Lln circo, ¡el más gra~ 
de! 

-A Juan Sebastián le gustan mucho los payasos.
¿Qué día volverá? 

El hombre terció el violín sobre los hombros . 

-Será un jueves. 

Caminó calle abajo, tragado por la niebla . La -
mujer cerró la puerta, regresó a la hab i ta c i6n 
donde dormía el niño, recogió las telas disemi
nadas sobre la cama y tapó la máquina de coser. 
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Cuando dieron el noticiero de las once, se acos 
tó, reco dando el fulgor martno de la sonr sa 
y la casac.a roja. 

2 ' 

La habita i6n permanecia en silen~io, en per
fecto orden Los libros en la repisa, el ceni
cero br illando sobre la soledad de la mesa, la 
corbata empolvada detrás de la puerta . 

Se levan~ó cuando los muchach as pasaban para -
la es uela . Abr1ó la ventana . Los ejad0s esta 
ban húmedos, como si hubiera llovido toda la 
noche, pero el frío se había sen 1do sólo al 
amanecer y le pare ió extraño . "Comenzó a llo
ver a eso de las cuatro, después de la serena 
ta en la c asa siguiente" pensiL 

Fren e al espejo se m1rS ~1 rost~o, demacYsdo . 
Unas venitas azules bajo los párpado~ le pro
nunciaban grandes oje as que a ribuyó al can 
sancio. Puso un po o de carmín en las meJillas 
y se alisó el ca bello, largo y b~illante . Cuan 
do entró de nuevo en la habitación tropezó con 
los vestidos que le habta c onfeccionado al ea 

ro ambulante . 
-Es ex raño que hayan olv~dado los trajes de -

e emonias, -se dijo , Los imaginó h ctendo el 
ridículo, enfundados en viejas ropas de traba 
jo , Tomo la resta y salió. 

En la tienda pidió una caJa de fósforos, diez 
pesos de pan y una bolsa de leche Mi 6 el al 
manaque, absor a ".Jueves", pensó. Sól o en on 
ces se dió cuenta de la mi rada del tendero so 
bre su cor piño . 

-Son cuarenta pesos ~ Le indicó, morboso-
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La mujer le alargó un billete, incómoda . 

De regreso detalló el lugar donde habitaba, co rno 
si el hecho de vi~ir allí le pareciera cada vez 
más extraño y conflictivo. Seguía siendo el mis
mo pueblo de todos los días azotado p or la ll11VÍa, 
con casas pintadas de verde y blanco y basuras -
acumuladas en los andenes. 

Al llegar a la casa puso a he rvir la leche y p re 
paró el tetero del niño y un café para ella. En 
la calle seguía cayendo una llovizna gris empuja 
da por el viento que bajaba de los cerros envuel 
to en aromas silvestres. Se instaló frente a li 
m~quina de coser a prepararse un vestido de colo 
res pues pronto terminaría su viudez y aún era -
joven. 
Golpearon. 
-No espere mis- Luego apareci6 la cabeza de un -
muchacho . Lo miró . Vestia un pantalón brillante, 
iridescente y un~ camisa de fuego. 
-C reí que ven{a por los trajes de ceremonias- le 
dijo, pe.c o el muchacho ya no le prestaba atenci.ón 
a ella sino al cortejo que avanzaba . erernoniosa
rnen te c alle arriba . Eran artistas del teatro am 
bulante, encaramados en zan cos tan altos que pa 
re c ían fantis icos, envueltos en profusión de e~ 
lores. ha c iendo malabares sobre trapecios jrnagi 
narios . Los habitantes que se asomaban en los bal:_ 
e ones del Palomar del Príncipe no sabían si reir 
o llorar , 

-Era un gran circo, -dijo suspirando . Luego agr~ 
gó:- Las fuerzas del régimen lo consi deraron pe
ligroso para la tranquilidad pGbl ica y encarcela 
ro n a todos los payasos . 

-Pero si no es delito hacer reir a la gente ..• -
¿por qué iban a encar cel arlos? -preguntó la mu
jer-. 

-Por nada . 
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La muchacha que desdibujaba los seres y las 
cosas con languidas miradas de deseo, le alar 
gó un violín. 

-Es un recuerdo que le envía el de la 
roja, -le dijo. 

~a saca 

Un arlequín verde se acercó para sen~enciarl~ 

-El circo nunca llegará a este pueblo. 

La muchacha de los senos de manzana, d1 r o r 
den de avanzar y el cortejo continuó, calle -
arriba, esta vez más triste que antes . 
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T O M 

Pedro Badran Paduj 

Del barrio Tom llegó a esta iglesia fria d or.cte 
no puede entrar el sol . Aquí se siente bien . En 
el barrio lleno de arboles los m11chachos le lle 
naban el cuerpo de piedras y le quitaban el ja 
rrito y las alforj .:1 s pa a divertirse , Tom corría 
velo? como un gato de(endiendo mangos y guaya
bas . Al llegar a los solares llenos de monte 
Tc m so ~ sc ~ ~ jia y ellos no podian hallarlo . Pe 
ro la s ramas y la hierba mala le cortaban la 
p e 1 e o m o s i 1 e di eran re j a. z o s ~ T o m tenía que e~ 
tar así . oculto . La gente del bacrio cerrabasus 
puert a s y cuidaba sus arboles al verlo. y los -
muchachos acechaban con sus ojos y sus p5~dras 
Todo eso porque de c ían que Tom era ladrón . Pero 
Tom sólo quería frutas . . . Cuando Tom dejó el b~ 
rrlo lleno de árboles y frutas, los ojos y sus 
muchachos estaban detras de Tom . Se rnetian en -
los solares vacíos donde dormia asustado . Pero 
ya muy lejos, en les pretilos calientes, dondP 
no se duerme, ellos se fueron alejando , Y no pu 
dieron seguirlo hasta esta iglesia. ErL esta igl~ 
sia Tom esta bien lejos del barrio. Si los mu
chachos quisieran venir se cansarían y los mur 
ci€lagos los asustarian. La iglesia oscura esta 
b a · en e 1 e ami no , O s e u r a y 11 en a de ~J , : :· :: .:. É. l ;:,. g o s 
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Tom se duerme sobre su p iso helado ..• 

Momo camina co mo sobre una cuerda . Sonrí e y al 
hacerlo mue stra sus colmillos gruesos, ~~icos 
dientes que le quedan . Es un enano de ojos az~ 
les . La primera vez que Tom lo vió venir pensó 
que venta a quita le las alforjas, como si se 
trata~a de un mu c hacho viejo; entonces Tom se 
volteó para cubrir el jarrita y las alforjas -
llenas de f~u~as . Momo dijo algo y luego o tra 
vez lo repitió porque Tom no hab{a entendido . 
"Este es el siti o del ~iego Y ·va a llegar pron 
t.o, Vete de una vez ! " Ahora Momo y Tom son ami 
gos . 

Cuando Momo sale Tom tambi~n tiAne que salir y 
el sol de afuera -Tom lo ve- los acues a sobre 
el piso , co mo s~ el otr.o Tom y el otro Momo se 
resistje:r:an a salir . Si Momo no vin1..era Tom no sa 
br1a có mo medir el tiempo , Y de seguro el cie
go lo en contrarla y le dar !a de pal os como la 
primera vez ,,. 

Es muy tPmprano y aGn no ha llegado m~s nadi& 
Momo es el p = imero en llega • Alberta llega -
más tarde . Ella fue quien ayudó a Tom cuando -
tuvo su problema con el ciego . Alberta es~aba 
afuera, en el edifi c io grande y vió al ciego -
dando a Tom con su bast6n de hierro . Tom co 
rrió hacia afuera on sus jarritas y sus alfar 
jas " Ella dijo: ".Pa ra qué te pones en la puei_ 
ta del ciego? " Tom no le entendió nada y al -
otro dia estaba alli, o~ra vez a la misma hor~ 
Y Albe rta gritó desde. afuera: "Esa es la puer 
ta del ciego. No te lo dije ayer? Es mejor qui 
te quedes aquí conmigo; o mejor te pones en la 
esquina" , Enton ces Tom recogió sus cosas y se 
fue donde ella . Pe ro c uando vió que tanta gen 
te lo miraba pensó: "Los muchachos del barrio 
pueden encontrar a Tom aquí". Eso pensó Tom y 
1 e di j o a A 1 berta : "T o m se re g re s a a 1 a puerta. 
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Esto es pelig ros o." Alberta se echó a reir y d_! 
jo: "Pero c uand o llegue el ciego te vienes. No 
lo olvjdes". Tom no lo olvida. Sabe que el cíe 
go y la vieja Lola son los dueños de la iglesia. 
Tom le teme mu cho al bastón del ciego . El ciego 
conoce su iglesia mejor que nad1e . Oiria los j~ 
deos de Tom y los pas os de Momo si se qued¿ an 
aquf Po r eso nad ie se queda en la iglesia . Mo 
mo va a los bares ~on su mano abierta y Tom va 
a encontrarse con Albe ta. Luego llega el cie go 
y se para en la pue tta cun su latica, co mo s1 -
fuera una es atua. La vieja Lola en ambio pu~ 

de llegar a cualquier h o~a Pero ella no iene 
fue zas para p egar ; lo 6n1co que hace es rezar 
de banca en banca . Ella Ps la dueña del ~arque 

que qu eda C! erca Se la pasa del parque a la igl~ 
s1a y de la igles1a al pacque. ~on su caj~s y 
au per1o fLaco . Cu ando ent a a la iglesia Tom
puede ap~ovechat pata it al parque y tomar un -
poco del agua de las iuences Tom mi.ra esos ac 
boles pe. o no enc::uen ra fx: tas para sus alfor=
Jas. En es os lugares a Tom le es d1fícil conse 
gui.T una fruca No podria ir al bar io y regr; 
sar . Eso le toma 'a mu hos d as . A Tom las fru 
tas le gusran mucho y ah ~ rd le hacen falta . S~ 
lo Alberta le trae a Tom una fruta diaria. Cua~ 
do Tom a ~ aba de comerla Albe~ca le di c e dónde -
debe ponerse , A sa hora de sueño Tom piensa en 
lo sabroso que seria dorm1r sobre la iglesia, -
c omiéndose una fruta -. Pero Tom debe t · a_baja.c ~s{ 
gane poco , 

Alberta no se muev e de su sitio . A ella no le -
gusta separarse de sus cosas. Sólo en las noches 
se para co n sus cajas y d e despide de Tom . Es 
un pretil ardiente. encementado, que bordea el 
e d ficio g rande donde entra mu c ha gente . Es un 
buen sit1o este que tiene Al be rta . Ella manda a 
Tom a la esquina . También es un buen sitio pero 
no mejo r que el de Albe · ta , Y ni asi juntos. Tom 
y Alberta recogen más que Lorenza . torenza t1e-
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ne la mano ~a comida y jorobada, roja . Alberta 
dice que ella misma se ha o o los vestidos . 
Tom se sien a muy cer a de Lo enza . Ella se -
~rae un nifio pequefio y flaco. se abre el vesti 
do y pone al nifio a hupar del pecho. Tom mira 
eso y oye cómo aen las monedas en la latica. 
Alberta a veces g ita di~iendo quP ese nifio no 
es de Lorenza, pero no puede hacer nada Alber 
ta qui re más monedas para ella . Por eso antes 
de j~se, en la no he, le qu1 a a Tom mu has m~ 
nedas . A Torn no le impo an las monedas . A Toro 
s6lo le gus a o rlas c6mo caen, tac-tac, en su 
jarri o pequefio; si Albe ta qútsie a se las lle 
vara todas Ella di e que son para las frP as 
pe o Alber a no le trae a Tom muchas frútas . -
Ella no vive en un barr"o con á boles y frutas 
Qu"én sabe dónde vive Albera, pe o de seguro 
no v · v~ en un ba1r1o on arboles y f u as . Por 
la no c h~, cuando la igle ia vteJa e~ ce rada, 
Tom queda solo y se va a camina en busca de -
frutas, r omo st estuv·era en el ba r·o . Tom ha 
caminado murho buscandolas . P~ o por mucho que 
camine solo ons1g11e una o dos. o ninguna Ni 
en iempos de arboles sin frutns Tom andaba -
con las alfo jas vac{as ,-. A Torn le gustaría 
tener siempte sus alforjas llenas de frutas . 
Maduras y g andes romo su mano , Torn desearía -
quedarse en esta ~glesia, oyendo las monedas, 
tac-tac, uando caen en el jarrtco Pero cada 
noche Tom se aleja más de la -iglesia bus ando 
1 a s f rutas par a sus a 1 f •J J a s ; y e s tan t. o lo que 
se aleja que muy pronto se sentirá cansado pa
ra regresa y se queda á a vivir en otros pr~ 

iles y en o tas glesias, an viejas como es
La Toro caminará ·iempre y sólo se de endrá -
cuando llegue a ese lugar lleno de árboles y -
f u as . Torn p ensa que habrá tantas que tendrá 
que consegu rse más alforjas pa a tenerlas . Sa 
be qu tiene que caminar mucho para hallar ese 
Juga ·• C1 ando lo encuentre se qu dará alli · ~ 
rniendo tranquilo, sin pensar en bastones de --
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rro ni en ojos de muchachos, se quedará dormido 
como ahora se duerme sobre el piso helado de es 
ta iglesia ... 

YO HE PERDIDO EL FA DE MI CLARINETE, 

DE MI CLARINETE YO HE PERDIDO EL DO, 

AY 

Roberto Burgos Cantor 

Al fin terminamos por acosr.umbrarnos : pensamos 
que er a c ulpa de las casas de ladrillos comidos 
por el viento que guardan todos los fríos del -
a ño y no los dejan salir más , Hay frío de enero 
se c o c omo el hielo pegado al congelador y huele 
a la respira c ión de vapor de las ballenas . Hay 
frío en JUllo un po c o húmedo y oloroso al agua
podrida de los floreros . Hay frío en diciembre 
que se c ondensa en la luz igual a las nubes y 
huele a v i dr1o recién he c ho . Y hay un frío tra~ 
poso de la primera semana de agosto que se vis
te de br1sa, re c orre sin direcc1Ón la casa, ce
rrando y abriendo puertas y llena la sala de b~ 
-rri.letes perdidos y hojas de sauces y eucaliptos . 
Este frío tramposo huele a papel de colores . En 
c asas así, de ladrillos, nos tocó v1vir. 

Al comienzo estuvimos decididos a cambca r de ca 
sa , Los amigos que llegaban a visitarnos al me-
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diodia tenían que abrigarse y no era osa fa 
cil hablar on los dien es helados que se gol 
pean s o los. Los amigos ttanqu"los y paciente~ 
pa cientes de la paciencia no del médi o, acep 

a on un sis ema de conversa ' iÓn en el ual ~ 
el ru1do de los dientes en el fxío de mayoq~P 
ia de cir algo distinto de la ~embladera de 

noviembre . Y en las noches de luna L!eciPnce 
los fríos reposaban en los closets en los bol 
sillas de las c haquetas y los amigos se qu1t~ 
ban las ro pas la doblaban al lado de los asie~ 

os para soportar la sofocación de un calor -
que nadie esperaba . El peor momento lo suf ~ 

mos cuando algunos de los amigos creyecon que 
las variaciones desordenadas de los cl1mas -
eran provocadas por nosot!os con ar r eglos en 
las cañe {as para ahuyentar a las visltas sin 
tener que bostezar " 

PP r o an ~ es de mudarnos a una casa que no ese~ 
viera construid a de ladrillos sino de pedazos 
de h1el c o de car tón o de árboles vivos que -
crecieran, resolvimos q ue darnos sin sal1r du 
rante tres dias enteros y observar . 

No he revelado, y voy a hacerlo porque no se 
trata de dármelas de misterioso . un oso con -
sombrero de mister, que ese ibe no o~cos, teE 
minamos, estuvimos y esol~ mos. ya que esto 
nos s~cede a mi mujer y a mí. Ambos somos bue 
nos vecinos, nos f1an en la tienda, nos salu
da a silbarazos el señot que afila cuch1llos 
y el que repara las planchas . Ambos Lenemos -
un oficio para cada uno. Ella trabaJa en el -
zoológ co del municipio. Es la encargada de 
limpiar la jaula de la s estrellas y soplar la 
dulzaina después del almuerzo pa ra dormir a -
las ranas. Yo trabajo en un periódi c o que re 
parten en globos y en bicicletas uno que orro 
dia de los años; s6lo publica buenas noticia~ 
A ella no le molesta que yo hable en nombre -
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de los dos y a veces me lo pide y a veces no -
me deja si llega el señor que c uenta a los habi 
tantes de la ciudad y quiero p r esenta rle a to
dos los que viven en esta casa . A to dos apenas 
los conocimos después de l os res días que nos 
quedamos alertas y quietos en la casa. A todos 
es a todos, afin a nuest ro hijo que casi cumplla 
cuatro año8 de su edad y resbalaba sobre susnal 
gas ayudándose con las manos . 

En completo acuerdo nos acostamos en medio del 
fr)c de septiembre que suelta un olor de gato -
viejo . 

Al despertarme sentí que ninguno de los fríos -
del año ronda ba por los cuartos de la c asa . Por 
la ventana de la habitación en que dormimos se 
veia descolgarse entre las ramas altas del cece 
zo la claridad de un sol encendido . Y empecé ; 
disfrutar el contento de no tener que ir al pe 
ri5dico a cazar las esquivas buenas noticias . = 
Me reí enseguida mi mujer dijo que esa tarde se 
guramente a nadie se le ocurriría dormir a lai 
ranas y menos sacudir el polvo de la luz de 
las jaulas de las estrellas. Ella protestaba y 
yo re{a . Logramos callarnos y recordamos la ra 
zón de habernos quedado. Estaba tan contento que 
me levanté de la cama y fui a mirar por ahí la 
tranquilidad de los fríos . Y el mundo p ~rocí a 

quie· o y en los ventanales también se movían en 
la luz las hojas y las r amas del cerezo. En la 
apacible mañana y a pesar de que mi muje r p el ea 
ba con unas ma riposas que crecieron en la gave 

a de la mesa de noche, ella aceptó que escuchá 
r amos la canció n de Juan Polo Valencia que dice 
de un lucero que pasea por el universo en un gl~ 

bo y le rae mensajes de los que ama y es án -
perdidos en el mar o en el cielo. 

Caminé por el pasillo y oí el sonido de una cam 
pana que recorría la casa, un tilín tilín tilí~ 
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alegre y desbaratado que no lograba saber de 
dónde provenía. Volví a la habitación y pregun
te a mi mujer si no escuchaba los sonidos. Me 
respondió adelgazando la voz por la mitad de -
la boca que abrió a medias que no la molestara
más, que me quedara quieto si me iba a quedar 
en la casa y que ya no soportaba el frío revuel 
to de quién sabe cuáles tres meses de los años~ 
Lo último que me dijo fué que nos mudá ramos de 
una vez. No agregué nada y salí de la habitación
a buscar el origen del tilín tilín que no para
ba. 

En la sala con el oído atento miraba el techo y 
el sonido estaba igual en cualquier parte, no -
aumentaba ni disminuía . Y no fastidiaba, tampo
co aburría. Y me iba al baño en el momento que 
lo ví: un tranvía verde de techo negro y campa
na de c obre rodaba de la sala al pasillo y no a 
tropellaba los muebles de la sala ni rompía los 
ceniceros y elefantitos de cristal. Como pude -
brinqué a la plataforma y me agarré de una barra 
en la puerta trasera . Ahí voy de único pasajero 
en el tranvía que se dirige al cuarto de nues-
tro hijo que ahora que recibo el soplo de vien
to de la marcha del tranvía me doy cuenta que -
no ha llorado , Y de verdad, ojalá no se ofenda, 
el que jamás, jamás son casi cuatro años y nue
ve meses o sea más de cuatro años, que se apro:xi 
mana cuantos meses, jamás me ha pedido que ha~ 
ble o escriba por el, pero de verdad, hasta que 
se le ocurrió cantar las canciones de McCartney 
lo que más hizo fue llorar y orinarse. 

Pasamos por la puerta de nuestro dormitorio y -
mi muJer grita que qué hago con el brazo levan
tado y los gestos y muecas en el aire que estoy 
loco y vamos a sus~ender el trato de quedarnos
en la casa y nos vamos ya al trabajo. 

Llegamos al cuarto de nuestro hijo y el tranvía 
no se detiene. Salto al piso y me tropiezo con 
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un caballito de madera . El tranvía sale por la 
puerta que en ramos. Nuest:to hijo está en el clo 
set abierto con un seña de sombrero negro que 
lo ayuda a onstruír un c astillo en una male a 
de cu ro . Observo la oscuridad del in e io del 
c lase y al seño r no le veo bolsa de guar dar
fríos . Nuest r o h jo a ca ba de poner unos pajaro 
en la arre del c as illo y se d irl ge a mr mos-

rándolo c on el dedo y la mano y el b r azo y di 
ce que el señor el señor y se ríe , Se o c upan en 
su castil lo y no me m an. El con ento mío con 
t n fia sin arrugarse aunque sien o un po co de mo 
lestia p or la po ca a · ención que me p testa n , En 
cima de la c ama de nue tro hij es á la revis a 
GRAD l VA que trajo ha c e dos meses nues ro a m i g o~ 

el s oñador de páj a s , En ug páginas de pdpel 
de arroz esti el condu c to de un tranvía. una 
señora bajo el te ho ceo q - ~ a rapa la luna e n 
una pa langana de agua, o ra de espalda qu e m 
ta por la ITen élna de ~ua O CUadrados de V1d[L0 Ull 
pa rque ~ on un estanqu e en el que duerme un hom 
bre de barbas. Estoy ent eten d o y qu to la vi 
ta de GRADlVA . Del techo cuelgan móviles: un ho~ 
brecito con bas ón y pantalones ca dos, un lean 
de trapo amarillo que viaja en un buque d e rue 
da a z u 1 d e e a r ó n , un f. t ere que l e fa 1 a un ojo, 
Junto a la ven ana e tá el trasco de agua su c ia 
con el pes cadito mue to flotando . No conocía el 
cuarto de nuestro hijo . Quier o sali pa a con 
tarle a mi mujPr y p reguntarle si el señor q ue 
veo en el closet y q ue no me ha di c ho buenos d!as 
es el fontane o o el que arre gla el calen t ado 
y los c anales del desague que ompe el g rani zo . 
En esas estoy y nuestro hijo silba -n s ospech~ 

ba que sabía silbar, es más t uve miedo de q ue -
llegara el d í a en que e le die a p or aprender, 
Y se la pasa ra arrojando ai r e sonor o has t a nlo 
quecernos silbando c omo los albañiles, los co m 
p i nches y los aburridos -y me silba a mí llamán 
dome omo si yo fuera nada más que un per ro o u; 
turpial . Dejo la evista que no sé có mo llegó -
acá y me acerco al closet. El señor de sombrero 
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na g ro ~e eonrí -; q u~ amable ~ y ~ · co el ~ as~i 
1. ü ter mln~tdo , L o toco y la asperez-a P s la d~ 

la p iedra , ~uestro hij o silba otra vez y me 
m• \.e s ~ -r a g c. q n ,_,, 1 d e. d . de s a. ñ a 1 a r 1 a p u e .t t fl d e 
entrad _, Me a g achu y ~iant ~ el silbid o yun em 
pu' ~n p ar el ~uello que me tumb a ~ no me me e 
en 1a Lu.mb a Bin"" que llle d e:rrlba t n tun tun -
a _ l~ v y d- a rr iba al sueln dand o tumb oQ _u m 
tum y voy a g ricar y a rAgd fi a~ & nuPstro h ijaD 
qus se hab rá c.r:E'.:l d o est~- rJtatF' q•l"" m ar1·oja 
a1 c. aetillo de w.a l a manera , Do y " ,; plras _ fl ~ o 

g i do co m . u~ car a _ol y uq dea cubr~ que camino 
llavJ, R~e d o por p aslllos h~m d os alumb ra d os 
co n anto rc h as y me d a·en go ~n una sala qu e es 
la sala qu s cono z c de nues ra " asa . Ah ~ est¡ 
la ventana y el c~rezc y la luz dq esLa mafia
na y en ~L toc adisc P la can~i6n d • Ju~n P oJo 
Valencia q ue escucham s h a ·~rato , C or~o 

as •_;.st_: ad o a nne-3r:ra h a.b:Ltac.:on. y B.h :f si gu e mi 
m11j~1 · a t ·opad-'3. y qu :f.ero ·onta. le lo q'.l.- me p~ 
sa per o n me deja hablar y dic r- q ue ha resue_~ 
to n o sali:r: má l3 que lla on de f i nit iva. las 
muje r&. a to d le dlcan definicivo? -nfermas 
de e ern'dad- 11. Je. ·ropor.ta q ue el p olvo de la 
~ 1.-1.~ d e J.a!'\ e$ n~lla~'-' E>n,jau.ladaa - e a.moru:o ne y 
rompa J as j a• las, ni J e imp ort a q u e las ranas 
canten~ c anten y canten y es pan tan el u efiode 
'l C}~ UiiJ. Cv ' Ui08 y l ()S l..tüiCO D.ÍOS en Vi g ilia. le 
d en ras q ui.ña a las manc has de las j ~ r afas y 4s 
manc has de las Jl ~ afae d ee p ravdidas a t1me n 
g.l agua d e los coco d t'il s y los ' Oco d rilos se 
dient s 1 amen al rio y el rfo co n sus vapc~ 
res y s u s pas~ados y babillas y mana tie s aho
gad os se SKl g a de su c auce y r s corr a las c a 
1 ·1 e,. y los parques y las c asa ~ y mo le sto p o -
que 1 han llamado t:an lej o s se sale de - él mis 
mo y al ag~a anie g a y sube y baja y ~ube y s~ 
be y ml mujer d ice q ue a all~ no l e im p orta -
qu a ella es tar~ flotando en eu ~ ama y cuando 
el mun d o ~6a una b oli_a de rr amando a gua po~ e l 
univers o ella flotarg an su cama entre lo - as 
tros y l v s p laneta s l:tsi • qu t=~ d e b í a subi ' me p<"r-;;
ya en la c atua o 
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Ahora qui~n seri el loco p ·nsg y m ful al dor
mitor to d~ nuest o hijo a ar r~ glar c uehtas por 
la malc~ianza de ~mpujarme al castillu , Comi.enzo 
a llamarlo desde el pasillo y uo responde ni mG 
aunqu . ~1 no sabe hablar en vaca~ ni n tcrc)nt 
en tern~ro, ni md d ice, Y nntro y no lo veo , La 
bu . co en el c los~ , debajo dE ta cama. de J&s -
de la puerta y nada , Reviso la casa y no ap~ ~~ 

ce o Voy a llamar por t el~fono a mis amigos y en 
todos los nUmeras me contesta el silbido de nues 
tro h i jo . Llamo a los bomberos y es igual, el ~ 
silb i do de nuestro hijo responde . Des es perado -
me v·oy a bañar para. salir· y queja r me o grJ .tar pox 
la c alle que nues ro hijo se perd i6 y mi mu1er 
no quie re levantarse de la c ama y apenas abro -
la regadera entre el agua está u.na es c alera y la 
subo peldaño a peldaño desnuda y cho reand agua 
y ermina en una a rre , Me asomo afuera y afue 
ra es de noche. una no c he que no alumb r an las = 
estrellas . Es una t orre 'gual a la del castillo . 
Bajo y cierro la regadera y ya no veo la escale 
ra , La abro para a ca ba r mi baño y aparece la e 
calera o Apare ce en el agua s iempre que abro la 
regadera . Me visto ansioso y preucup ado , mi con 
tento se fue y no puedo abri r ninguna puerta , ~ 
ninguna ven~ana y por la c alle no pasa nadie , En 
va ios años no ha pasado nadie ni el afilador -
de cuchillos y yo miro el amanecer de luz en -
el cerezo aquí en la sala mientras mi mujer no 
quiere levantarse y repite que a ella no le im 
porta que . 



VERA D 1 0SNOY 

" , se quedó de p~e junto a la 
ventana orgulloso y arrogante, 
negro c omo la noche con la e~ 
cepción de su rostro muy páli
do, los dientes blanquísimos y 
sus ent . .reabiertos labios rojos' . 
(El CondP Drácula - Ge ald Sa 
vory) 

Estrella de los R~os 

La noche estaba demasiado os ! ura para ser luna 
llena , Por una ventana de la cocina, un océano 
n e g r o d e m o n t a ñ a s 1 i g ex a m en r e a el a r a da s p o r una 
luminosidad, se elevaba en forma de nubes, s~ 

liendo de las entrañas de la tierra . La clari 
dad blanca y transparente ascendía acelerada,
con deseo de encontrarse con algo que parecía 
un pendiente en el cielo . 

Había llovido y de los basculantes abiertos de 
las ventanas de la cocina colgaban varias g~ 

tas de agua que no alcanzaron a resbalar por 
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el cristal. 

La muchacha hermosa de cuerpo espigado que mane 
jaba con gracia al ejecutar el más simple de los 
movimientos, dej6 la tarea de acostar a sus cua 
tro pequeños hijos sin olvidar que tendría qu; 
dejar abiertas las ventanas de la alcoba y aco
modar s a los pies de sus camas~ cuatro capas ne 
gras de grueso paño que quedaron dormidas entre 
los pliegues de los cubrelechos . 

La joven y graciosa mujer se dirigió a su aleo 
~a,se sent5 frente a un peinador de lunas movi
bles y mieritras se peinaba con r eflexi6n puesta 

{¡ 

en el cepil l o de mango de pla t a , vela s u Ligura 
c ien veces reflejada , Se entre~uvo con los movi 
mientas suaves y pos turas dife rentes que le de 
aolvfan las lunas mfiltiplea. Advirtió entre lai 
figuras del espejo~ una d istante y po co cla a,
la de su marido . EnvuelLo en u n a g ran es p ~ - al -
de humo leía un libro sin distraer su ~t"r- ·~D~ 

sin levant~r la vista. Sin observar los movimien 
tos de su mujer frente al peinador~ no la no a 
ba 1 como si no fuera visible . Vera se levant~ 
del tocador y se d irigió hacia un armario~ en -
una de las esquinas de la habitaci6n . Sin en
cende:r.. la luz introdujo una mano y sacó una preE_ 
da de 'es tir que, por la escasez de la luz, n.o 
se alcanzaba a distinguir . 

Vera salió de la habitaci6n con pasos de lince$ 
flotanJo sobre el tapiz del vestlbulo que sep~ 
raba las habitaciones del resto de la casa. En 
contr6 un reguero de juguetes9 libros de dibu 
jos animados y muñecas de tal realismo que gua~ 
daban semejanza con seres humanos miniaturiza- 
dos . 

Vera los recogi6 uno a uno junto con el resto -
de los juguetes y los guard6 en un cofre de e~ 
dro tallado que mantenia adosado a la pared del 
corredor . Prosigui6 su itinerario . Vera no cami 



-34-

naba sobre el suelo sino que flotaba o Así,mien 
tras flotaba recogía su cabello que le caía so 
bre los hombros, sofo c ada por una oleada de ca 
lor repentina que la invadió. Se detuvo y lig; 
ramente pe~tu bada se tom6 el rostro con ambas 
manos y reponiéndose del asa 1 to m.i.ró Sll reloj 
de pulseia y se ap esuró rumbo a la co c ina c Una 
vez alli¡ ab i ó 1 refrigerador de donde sacó 
huevoss mermelada de naranjat una mantequille
ra y los coloc ó en una mesa de cua .. ro pt'if'"!:os 
y pequefias stllas tejidas . Dispuso los c ubi er 
tos y las servllle · as con prolijidad asegu- in
do se de que la c.aj a de cereales corn f la k es que. 
daca con las solapas c erradas o Vera lanzó un ~ 
vist az o en redondo a La cocina y luego fue has 
ta el lavaplatos o La prenda que sacó del a ·r:m~ 
r1o, una capa negra de pesad o pafio , la acomo
dó sobre los hombros y la cerró con un broche 
de plata , Con poco esfuerzo arqueó el cuerpo y 
se aferró a los bordes metálicos del ventanal , 
Vera se elevó hasta quedar en posición ver i
c al, a menos de un me ro del suelo o T ató de -
tomar impulso para el vuelo 1 agitó los pies y 
salió deslizándose po:r: uno de los estrechos bas 
c.ulantes c 

En el cielo oscuro de negrura helada, volaba -
Vera rumbo a la montaaa y su tela negra de va~ 
piro aleteaba rozando sus talones cerrados y -
los dedos crispados co mo de ave de cetrería o 
La luna luchaba po~ sobresalir cuando el refle 
jo inter·or de la montafia emergía de la tierra~ 
iluminan d o los bordes de la capa de Vera que ~ 

agitaba el aire o 

(Ra ce cuaren a y ocho horas, despugs que er
min ó los oficios domésticos entró a la cocina 
a p reparars un bocadillo antes de acostarse o 
La c o cina iene un pa rticular encanto : an~me -
propio , Po r un par de minúscul as ventanas que 
rozan el lado izquierdo de su cabeza a la altu 
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ra de los ojos alcanza a ver en el exterior~ las 
cosas mis extrafias e ns5litas que jamis ha figu 
rado . Ha descubierto tantas que muchas veces ha 
creído que su imaginaci5n y fantasía desl·zan o -
En bu ces tra a de despejarsej de c oncentrarse en 
un oficio prosaico ~ concreto: pa ra no verse ary3~ 
trada por la ola de ilusi5n exterior . Maq en ~ 
aquel momento no pudo apartar la vista de la ven 
tana aunque se lo propuso . -
Lavaba una taza y el agua de la llave C6l ' ente -
corría para desaparece r por el sifón de la p oce 
ta . Re conocía en lo que acababa de ver:~ lo qn P. ::
ni ella misma pod1a creer c Si sa l ia de la c oc~~n 
y conseguia que alguien escuchara aquello, no le 
da~Íd crédito~ pensaría que alucinaba c 

Sal ió en silencio con la dud a de volver y re c on
firmat si de trás de la ventana aún estaba la mj s 
ma visi5n . 
Reg resó a la cocina , se detnvo frent:e a la venta 
na para cerciorarse de que por lo menos j ex5st'l' :1 

rastros de lluvia y bruma . Fue hasta su lugar de 
trabajo y se sentó a escribir lo que habla descu 
bierto , El relato fue rápido y no resultó largo: 
La dejó satisfecha y al final pudo conciliar el 
sueñ o co n delicia . 

Sob re la mesa de trabajo habían quedad o en orden 
las dos cuartillas que una y · otra vez leyó antes 0.e 
irseala c ama . Est& segura de haberlas dejado en
C1ma de un block de papel en blanco y sacar las -
en limpio el día después . Ahora no pod í a encon-
rarlas Suele · ser cuidadosa y ha c e memoria de -

los lugares donde quedan los objetos , Esti seg~ 

ra de haberlas dejado allí . No hay nifios que de 
sordenen ni encran sGbitas corrientes de 8i·p que 
vuelen los papeles , No . La Gnica persona en casa 
era ella, además del anime de la cocina que no -
juega bromas p~sadas ni de mal gusto . Por el co~ 
trario~ es tambi - n el duende de las c osas perd! 
das . Dialogó con él y le pidió que la ayudara a 
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localizar las hojas, cosa que no le fue po3~

ble. Esa noche no pudo dormir tranquila, habían 
pasado veinticuatro horas despu~s de la visió~ 
Perdió el sueño por la desparlción de las cuar 
tillas. Al siguiente día madrugó a bus car sin 
~xito. Finalizando el día y antes de violentar 
se por el fracaso, desistió de la búsqueda . ~ 
Prefirió emplear el tiempo y la energía desper 
diciados en rehacer la historia . Le cost6 gran 
des esfuerzos mentales po rque no acostumbraba 
a hacer este tipo de ejercicios de memoria pro 
digiosa . Se sentía deprimida, insegura de su = 
retentiva y de su lucidez . A pesar de la rabia 
y confusión que la poseían, regresó una vez más 
a la cocina para repetir sus pasos y abri6 la 
llave del lavaplatos~ dejó corre r el agua ca
liente, que se elevara el vapor , olocó su aten 
c ión en la ven ana, era la misma hora, y rer ons 
trula la atm5sfera que ••• ) 

En el cielo oscuro de negrura helada la v i r~ 

montarse con el vuel o de gigantesco mur ciéla go 
que aleteaba rirmicamente al co mpás de una me 
lodía nocturna que seducía . 

Por un sesgo de la ventana se alcanzaba a dis 
tinguir una ristra de ajos que colgaban de una 
viga . Vera nadaba en el ocGano de la no ch e -
ciega hasta qu e se posó en la ventana de un ed! 
ficio totalme.nte il11minado . Con pac.ienc · a est~ 

vo observando el interior familiar hasta que -
decidió penetrar~ sin ruido~ sin mover una ho 
ja , sin per turbar la quietud de los párpados -
de quienes dormían . 



ACTOS AJENOS 

JaimP- Echeverri 

Salto ent r e las r uinas, pedazos de bot~lla , c o 
lillas regadas sobre algo que alguna vez ? a y e r 
no más , fué u na hermosa alfombra traída de no se 
dónde por rio se qu i~n , pero e n todo caso co n -
gran valo r sent1mental para mi . Pero en este mo 
men o la memoria es un rompe c abezas inentendi-= 
ble . una lo c ura más entre los días que p ~ R~ron 

y los que habrán de venir " Doy saltos elásti c os 
pa r a ac c a me a lo que c reo fué el epi entro -
de una a c C-i6n. la clave de un r elato que inten 
tamos hace en la noche pasada , pero que se que 
d6 in€dito, ni pensando siquiera por algGn hoi 
bre de malos sueños Ella me mira sal ar ~ pensan 
do en alguna an igua danza ind1gena ~ en Lo s rl 
os del c onju r o otal o Ella, que suele juzgarme 

c on dureza y que me hace preguntar qu€ diablos 
hace que una muJer esté junto a un hombre, in 
ventando un amor, una simple caricatura de algo 
que nadie magina verdaderamen e cómo es y, tal 
vez po eso enga una respuesta, pues al fin y 
al cabo uno tiene derecho a seguir una pis a pa 
ra saber a donde conduce todo, dónde esti el fi 
moso dorado del amor, un amor de mi vida y de = 
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mi muerte, un amor que no entiendo, Me mira p~ 
sar, saltar como un ángel envuelto en mi mara 
villosa, vieja y raída bata blanca, con la que 
me he sentido doctor fantástico, médico subli 
me, curador de cuerpos y almas, poseedor de to 
dos los secretos, dueño de una sabiduría muta 
ble, que hoy es, mañana no y pasado mañana sue 
ño fué . No me importa decir que estas ruinas 
me fastidian aunque, al gunas veces, me he cre1 
do superior a este tipo de contingencias¡ me -
fastidia el olor penetrante a alcohol respira
do, vuelto a respirar, casi vomitado, encerra 
do entre las cuatro paredes que definen cual~ 
quier salón, entre los cuadros torcidos~ sin -
atreverse a salir por la ventana que me gusta 
y que podría conducir an fatídico olor a los 
verdes olores del bosquecito que parece dibuja 
do en el cristal, escondido detrás de la corti 
na, donde se perdería definitivamente . Me sien 
to frente a ella con un vaso de vodka en la mi 
no, un líquido cristalino c on el que q ~~sie ra 
hacer una pequeña tempestad. En lugar de eso -
acerco el vaso hasta mis ojos y la miro) a tra 
vés, le veo caer el pelo oscuro sobre los hom 
b ros, le pongo de memoria los vestidos que es 
tan tendidos sobre el piso del cuarto y pie nso 
que debe estar muriéndose de frío¡ pero está -
absorta mirand o a un punto en el centro del i~ 

finito espacio encerrado en la sala, a una es 
pecie de triángulo absorbente, donde todo se ~ 
pierde . 

Sin embargo, uno puede seguir el curso de la -
mirada, su destino final, una coordenada que -
trata de e s t a b 1 e e e r e 1 se ere t o r i tu a 1 de la f ies 
ta . Frente a frente, hoy como ayer, como ano
che no más, cuando entraban los fantasmas que 
son hoy nuestros amigos, los cuerp os que lleg~ 
ron cargados de botellas para hacerle una juga 
da a la negrura de la noche, a la so rdi dez de 
la vida, al destino trági~o de los días . Pensa 
mientas que me tengo que guardar para no per-
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turba r la serena e impuesta tranquilidad exigi
da en nuest ros pactos tgci os de me dio c onv iven
ciao Ella cr ee en la felicidad o en algo por el 
estilo~ hasta el punto que alguien la llev5 al 
tálamo solamente para borrar d e su cara e l rLc 
t~s d e sstisfac~i6n~ una mue ca agradable cons
truida so bre las co mi s uraR de los labios y que 
~onserva sus huel.las aGn e n loG momentos de ma 
yor tr1stPza. haclendo que su llanto psrezca -= 
una continuidad d e la risa. 

En toda la n egrura de percepci5n d~l mundo y de 
las cosas, en n1estro absoluto nAgativismo que 
nos obliga a ser fiscales p e~pecuos de los actos 
aj<>n0s decidimos bebe.r antes que ·\,lv.i :c Sltmídof; 
en la oscurtdad db nuestro pequedo p ats de mier 
da , e a o s a d o e; el e t o d ú s 1.:> s g r í.. r o s de lo s 1: e b E: J -
des que no llegaron a n~nguna pac·e y s6lu pro 
dujeron el rutdo de las botas y el terror de -= 
los ojos de los torturados. Entonces r ,¡ ,':"· "' ... ,..:l P'í:O 

pia rebeldia se fui volviendo ~ontra n0eotros ~ 
mismos . pero tamp0co Jo dig0 en voz al~at lo -
pl.enso mLct-.as vec.es y t:ampoc;o lo exp esr;, no tan. 
to p0r ella a q uie n algGn dta voy d colgat en -
la pared CtJmo una paree más del pasado, sLno por 
que creo que hay derecho a e ner algc de te y 
de res p eto por los aLtos ajenoB. Y ahora me ~~~ 

uen todos estos retazoa) mientras trata de oTg~ 
nizar mis rosas pa .r: a enconr:rar una e--~ 1 trar::.on 
al cuerpo que enconttamos al salir del cuar~o,
luego dp una noche de amor y de nue stras que jas~ 
después de que tod os se habían ido. Ella se le 
vant6 temprano a p re pa rar el desayuno) un po co 
molesta co mo siempre porque a mi no se me ocu
rre jamás i~ a la cocina a p repararlo, sin tién
d o me siempre co mo un gran convidado a quien to 
d o debe llevársela . La verdad es que nun c a se -
me ocurre que yo tenga que hacer la s cosa s o La s 
espero con la pac íencia y la seguridad de. un saE:_ 
to. Reg re s6 a contarme que hab la alguien dorm~
do en el pasillo y yo tardé en recobrarme, n -
v olve r a este mundo intent~ndo reconstruir la 
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salida gradual de nuestra gente . Ta rd& en 1 
vantarme y verla, a ella) pare i da a una mu
jer que am é o algo por el estilo~ tendida so 
bre ella mi ma ~ y no do r mida sino muertai co m 
pletamen e desconocida~ terriblemente bella y 
azul o azu1osa, en to do caso co n un color es 
pecial ~ no espectral o nada po r el es ilo o 
Nunca había visto un mue1 to El c ad áver de mi 
padre me lo imaginé y solo alcancé a verle 
las planlas de los p ies an es de su entierro o 
Alguien impid16 que noso ros lo viéramos, no 
s~ por qué razbn . A pesar de todo 1 desde en
tonces, se me ocurrió que la vida estaba bas 
tante ce~ a de la muerte y admir& a los hom ~ 
bres que se la juegan desde ese mismo instan~ 

te. Recorté fo os y notic'as de grandes ct'im_! 
nales de sus persecuciones, d e los verdugos 
que hablan de la ley y siempr llevan la mu e · 
te y me gusta ron las peli culas de C(Ímenes y 
de te ror y tod s los cuentos y nove las de mi~ 
erio . A Poe lo tuve en una especie de altar 

en la biblioteca . Estaba bien muerta y no la 
conocía mos < Era alguien extraño . No re ordáb~ 
mas haberla visto entrar a nuestra gr~~~~~sa 

festividad . Era dema iado temp ano para lla
mar a los amigos para saber si alguien la ro 
noc{a~ aunque ella me insistla que lo h 'cier~. 
Lo hice. finalmente para evitar o~ra trage dia. 
Además entrP mis pensamientos se pe rfilaba -
que no deb ia mos tener un c adáver Empec~ ~ 1ma 
ginar el herl oT inundando al ba rlo, la gen e 
apándose las narices al pasar frente al edi

ficio . Los dedos sefialando el lugar de donde 
pare c1a sallr~ inves~ igacione s y cosas as1-
hasta apare e . en los pe .r:ió di co s en la glo:riE. 
sa p&gina roja o La idea no me disgustaba del 
todo y se lo dije o Ella~ desnuda , muerta del 
rio~ me mi%6 gla ·ialmente y se sencó en un

banco de la sala y y o al frente desde don de -
la miro a rav€s del vaso de vodka que sé no 
beber€, p ro que no me a revo a soltar . Esp~ 
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ro la empestad . Ella esti hermosa y será algu 
como la muje · que hay en el pas i llo espe 

·ando alguna soluci~n - Ella es ar& algGn dla e~ 
el album de mis ~ecue d o s , Pero ahora la amo. 
Eso creo , 

Nos hemos pues o a pensar en c6 mo muri6, Si fue 
natural o simplemen se sutcjd6. e sa frecu n
t e entr~ gen e como naso ros . Pero tod PO pasa 
de la hip6tes:s. Ahora tr€ por la escalera . Ba 
jar - cua ro pisos co n su cuerp o a la espalda . -
Ella ga a vesti se, me gua dará en el c ar ro y -
luego P.s p raremos 1 . r Pn la página r.oja el ha 
ll.azgo de un cuer po no iden t f ~ ado hasta q ue -
otra noticia cuente qu alguien la iden · fic6 . 
Ent o n ces enviar emos una g~an corona, 

Sabemo s qu e hay otras solucio n es o Pe ro sen bas 
ante co mpli c adas , "Llamar a la policla y ser soE_ 

pe chosos de la muer e de alguien a quien ~adie 

va a C' ree que no ..::o nacemos " Eso c:;er~ ía otra can 
sal de sos pe cha El esc~ndalo~ no imp o aría . -
Pe o las llamadas te lef6n icas ser.!an in3opor a
ble s . Ademi s estamos a punto de salir del paJs 
y de co menzar una nueva vida en ot ·a parte , Y -
ahora, que rimoslo e no, ca da uno de nosotros sos 
pe c ha fundamentalmen .e del otro . Yo R~ que ell~ 
no l a mat6 . Pe ro qu ifin puede asegurarlo . Y se -
también que yo no lo h ice. pero tengo s11eños pe 
sados y sonimbulos . Creo que terminaxemo sep~ 
rándonos para evitar malen endidos , Ella aún es 
tá desnuda y yo he de~id " do beber de una buena 
v~z el vaso de vodka an es de qu~ llegue la em 
pestad . 



AL FINAL DE LA SOMBRA 

Andrés Elias Florez Brum 

El hombre se hallaba tendido en la c~lchon~ta 
de algod6n sobre una rdstica cam "lla de pino . 
Junto a los pieseros babia un ban co tambi~n de 
p ino . A través del. ventanuco bajaba el sol de 
las cuatro proyectando el en recejo del marco 
en Ja pa re d del fondo . En el chor o de luz que 
entraba oblicu~mente po r el centro de la elda 
nadaban álgunas briznas . La penumb ra de los 
rinco nes olia ~ humedad . Y el pas o d e la tarde 
de 1 p a t i o era o b s t a e u 1 i z a do p o r. un a re j a de b .. 
rro tapizada con una hoja de aluminio , Des de -
el c alabozo cont "guo se o1a a otro preso gol
pea r en la pared co n el tac6n del asiento . 

El hombre ~ún tenia la ropa con la cual se ha 
b i a entregado . En la sala general de la ~ri-t 
tenciarla el guardiin s 61 o le hab fa pedido el 
cintur6n . Del bolsillo le ex r ajo el pafiuelo y 
un llavero . Ahora , end"do en la colcho ne a, -
las horas del dia anter ior se le estaban sobre 
poniendo en el pensamiento . 

Mientras almorzaba con la esposa en el c omedor 
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armaba la actividad de aquel sábado, "¿Iras con 
migo a cine esta tarde? " • le pregunt ó. "N o, no 
puedo , pienso queda r me en ca sa arreglando los -
ves t.i dos" . "S é el tema de la película", dijo éL 
" ¿Cuál es?" . "Un puñado de negros esclavos tra ~ 

tan de sofo c ar la ~onflagración que azota el c a 
ña V eral del amo 11

' El hombre se le. van tó de la me 
sa y se acercó al aparadoi , Al c anz ó un pequeño 
radio de pilas y se sentó en la me ce do ~ a de la 
sala con el aparato en el oído , Luego apagó el 
radio y encendió el televisor . Pe ro al instante 
volvió a hundir el bo tón , Fue al baño y después 
pas ó a la alcoba . Se c ambió de camisa e interr~ 

gó de nuevo a la mujer q ue se hallaba aho a fr~ 
e a la luna del escapatate arreglándose el ca 

be llo , "En tonces, ¿no i. ás a cine" " " "T dije-;: 
q 1i. iba a p 1 a n eh a r " , r: e p u so e 11 a , E 1 h o m b r· e s e 
pu so do s palmadas de loción en las mej illas m en 
tras la mujer se abotonaba el orpi5o , Ella vi~ 
a través d~l espeJo ~ c uando el hombre tra~~ ~6 
eJ umb ra 1 . 

Caminó media cuadra y en~r6 en la cigacrería 
"Me das C'i gar r illos y una ~ aja de cerillas" , 
"¿Nacio nales , don Alía.ro?", preguntó el depen
diente "N o, americano " . "¿Va va a eJ hipódro 
mo ?" "No, voy a cine" "¿Solo?" . "S is solo,Can 
deLazia se quedari en caRa planchando'' . Salió~ 
de la c igarrerla seguro de que habla convenc do 
al depend1en · e : iría a cine . Lleg6 hasta el pa 
radero de buses sin incen ción de comar vehiculo 
alguno . Encendió el c1 ga rillo y se apostd en -
la esquina a esperar que el dependiente cerrar~ 
Algunas salientes de las paredes le i mped 1an ver 
la puer ta , Sólo alcanzaba a divisar el aviso , 
Entonces avanzó dos pas os hasta el poste de la 
luz y se o cult6 con cuidado . Agua r dó sin sosie 
go los minutos . Sintió que el calor de la ceni 
za en la yema de los dedos le produ c1a cosqui-~ 
lla , Recordó los afi ches en la carteler a del ci 
ne: la llama rada limitando la acción de los es 
clavos , Constató co n la mirada su propia so mb ra 



-44-

s~btepues a a la del poste o El humo le lison
;eó en loB ojos o La saliva y la ceniza caye
ton a un codo de sus pies , Una c ucaracha pata 
leaba en la basura de la cuneta . Y de inmedi~ 
to per c ibió en el oído izquierdo el zumbido -
de una mosca . Luego , la tension lema .6 las -
sensaciones , Se llevó el cigar ro a la boca y 
los lab'os absorbieron re petidamente . El mal 
va de sus ojos se acrecen 6 con la cercanía = 
de Ja lumbre . Hubo un segundo de indecision -
en su alma o Y ]a co pa de h~mo se d'solvió ~n 
el entorno . Se i · gu: ~ un po co mis y de-rs r g6 
to da flll fue'!..'·za men tal para que el endero ba 
jara la reja . De p on o~ se dej6 llevar por -
la imaginaci6n: 61 no conocía a Candelaria ~ -
su esposa . No obstante, en ese mismo lugar de 
Ja cigarrer ía había t opezado con Ga rc1a 9 el 
dependiente . Todos los sgbados~ al salir hB c ia 
el centro, en raba a co mpra r cigarrillos . Allf 
los v en d ían fres os y puros y s n las nerva~ 

du ras de los nacionales . Gar · a lo a ·endía -
con prontitud y le sele c cionaba las r ·· illas 
- que no tuvieran el sello volado- . En recruza 
ban un pa de p~labras acerca de los abaJlos 
da ese d ia y luego &J abandonaba la tienda 
c on el pla .er en lo~ labios . Esa ta de , d e s 
pues de una mañana soleada ) el d wa se había -
me ti do en agua . Pr mero se fuerori nublandblas 
cal es. Despu~s v1no una brisa helada que ter 
min 5 por oscurecer la tarde , El en ·r6 de pri 
sa en la ci garrer ~ a y v1o a García de espal
das en el most ador , " Lo de sJ.empre, Garc í.a " , 
le dijo , "Fósforos y americanos" res p ondió -
el otro . "Po r supuesto" , (Se había suspendido 
el fluído eléctrico y el dependiente se apre 
suraba a preparar la lámpa ra de gasolina) . 
"No rn.e enc.ienda c erillas, do n Alfara, . que se 
acaba de estallar el cristal de la lámpara" c
Pero le previno tarde. Don Alfara pa~ó con -
premura el fósforo so b re el lomo de la caja o 
Arrojó la llama y se lanzó a la calle , 
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Luego fue m's lejos de recuerdo en r cue do : 
allí ~ mu ch í~imo antes, babia exis i do una peque 
ña fábrica de colc honetas de espuma . La sala de 
recibo estaba de c orada con los mismos almohado
nes en forma dP bizcochos p rendido s en las pa ~ 
des , A la de recha hab a una p la d ·olore s y,
adelante) el escrito io de la se re ar{a Pe~o 

el p Gbli~ o apenas alcanzaba la rejilla de mad e 
ra enmarcada en el vano de la pue r a . En la ca~ 
lle Alfa r0 acos umbraba a juga banqu t as al -
atarde ~r co n los muchachos del barric , LaR ma
llas de fique de los arcos ence raban el f enre 
de la fábrica . A veces, cuan do se esta ionaba
el amión a argar las espumas, suspendi.an mamen 

aneamen · ~ el pa do . Pero aqu lla tardP cn~rr; 
un poco de brisa y el bal ón pesaba c omo una p i~ 
d1a . Alfa.r:o sent.'fa que se le m cían los cabe -
llos . Corrió con la bola en re los p ies al ulan
do el ubo fluores en e que colgaba en el ·echo 
al fondo de la sala - No e ntr6 el balón ha ia
ei radio del arco como esperaban sus compañero 
d~ equipo. sino que acomodo el zurdazo en l<l pap_ 
alla Al instante un conjunto de es reJlas se 

esparci6 en los almohadon s . 

S en do aun niño se había quedado en casa on la 
he mana me tJOI.' , El estaba columpi.ándose n elquj. 
cio del cuarto y la sala Observaba c on d iscre 
c1on a su h r manit a que tra aba de al anzar la 
muñe ca de la mesa , Eila insjst!a en tomar en re 
los dedos el cabello desgreñad o que pend ra del 
mantel . En la mesa babia una pequeña magen de 
San Roque , Al fren e la vela encendida en un pl~ 
to de po rcelana , Despu " s, sobe el b orde, la mu 
ñeca . El segu{a movi~ndos e bajo el d ntel a m~ 
dida •que la hermana se empinaba a halar el jugu~ 
te . Sen la, a fondo, la ans'edad de la niña . Pe 
rn ella sólo lag raba mec.er a lg11nas hebras de la 
cabellera . El concentré ·oda el poder: menta l que 
pud'e r.a poseer un mago de su eda d para que la 
niña se as1era de la punta del man~el La hica 
ealizó el dltimo intento hasta que se c.ol g6 de 
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la ela . Cuando vol ea la vela, Alfara 
raudo a la alle , 

sa ~ o 

Vio cuando Gatc a dio dos pasos al and~n, se 
colgó de la es era, y escuchó con nitidez el 
todaje de la lámina . Luego lo vio en el suelo, 
acu c hillado} casando los candados , Encendió -
el quinto ciga~ illo míen ras sudoroso e in
quieto perdía al hombre de vista . Pregunt6 la 
ho a a una j o ven que pasaba pero no pudo re 
ner la re puesta . Volvi6 a rayar fósforo . As 
piró con la . gueza hasta que~ complacido, el -
humo le llenb los ojos . Sac5 el llavero y se 
la cion5 a l ave de entrada . D~ inmediato , 
pegado a la acera apretó el paso . Subi6 el -
co tedox de su c a sa e in redujo sigilosamente 
el pedazo de bronce ev la ~hapa p pero stn t 16 
la p er a asegurada pot dentro . Sal o ·omo un 
gato la pated juvto a la ulaca . Cayó . obre -
la punta de Lo s pies en el zaguán del . p a tio 
Fue ha a la puer~a Lra~era y fi c ilmen e pudo 
ent..car: pot la r o c ina o Ya en la sala empuj5 con 
fue za la puP~ a de la alcoba . La pa r eja se -
sol ó ha c ia los bo des de la c ama . La mujP-r 
se 1Jev6 la almohada a la boca . S n embargo ~ 
Alfa r o no se ofus c 6~ volvi6 a la cocina cer
c a al galÓD de gasolina .• Sólo · omó el lit o
en e u y o r.:: u e 1 1 o x· e p o s a b a un embudo . Mi entr-aR 1 a 
pareja afanada se v st · a, roci5 los mu hleA 
de la sala y al saltar a la calle i ó el fós 
foro . 

La sombra de los delgados ba · o es del venta
nuco había subido res cuar as en la celda . 
Se. aprox'maba a la aris•rl del techo pa a peE 
derse en la no c he , uando Alfara fro 6 verti
ginosamen e las palmas de las manos sobre la 
ela~ vio la llamarada que salía como una seE 

pie te de la colchone · a donde estaba tendido , 



UN INCIDENTE CALLEJERO 

Eduardo Már ~ eles Da on e 

Es casi mediodia . Desde por la meSana la ciudad 
esti cubiarta po~ un veJo de c eniza que ha ace~ 
tuado el car¡cter hosco de . sus hahitanLes , Los 
transeGntes caminan desprevenidos pu~ las angos 
tas vt~s de la zona c~ntr1ca con la seriedad d; 
quien asiste a. un funeral, sus atuendos re¡:;...-c,s 
y grises) de somb~ero osGuru , tienden a entati
zar la sobriedad de sus facciones enrojecidas -
por el aire frío que baja de un p~ramo cercano . 
Den tro de un a~tom6vil hay cuatro howbres que · 
fuman y hacen gestbs ripidos de impa~iencia, o~ 
servando la. rutina di a tia en la su e u r. sal del Ban 
co de Bogoti situado sobre la carrera s~ptima a 
escasa dis t~ncia de la Plaza de Bollvar ~ 

Los planes han sido cuida dosamen te revisados 
una y otra vez hasta eliminar cualqui..e.r duda s.9_ 
br e su efectividad . Se. trata ahora de esperar a 
que aparezca el furgón blindado con su carga mi 
llonaria para entrar en acci6n . Uno de ellos mi 
ra de soslayo a un transeúnte taciturno que ca 
mina despacio cubriéndose. par cialmente el ros-~ 
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tro con una ruana azul, y más allá el chirrido 
de un r.anvia ast¡sta a un niño ves · ido de ma i 
nero que se aferra a la falJa de una mujer . Los 
ocupantes de] auto repasan en silencio la se 
cuencia de la ope r ación encomendada a cada un~ 

Un día antes ; por los alrededores del centro -
administrat i vo, han robado el c a~ro de un mode 
lo reciente, s~le cionado por su poderoso mo= 
tor de 8 cilindros que les da~1a un margen de 
ventaja sobre las patrullas de la policia en -
aso de se~ detec ados en la hu da No les im 

portó o bien des · onocían~ que sus placas ama= 
rillas os enta1an un nUmero ofi.c ' al adscrito a 
un organismo dPl Es ado . A una señal del con
ducto , a todas luces el jefe de la pandilla, 
res hombres descienden y entran como una roro 

ba a la oficina bancar·a . 

EJ asalto se xealiza de la manera planificada c 
N i. un d i s p aro , ni un su s t o in n e e e s a r: i o r r (' ! r u m 
pió la mar c ha del proyecto A toda prisa monta 
ron de regreso y el carro empezó a rodar a uni 
~elo c idad no . mal po~ la car~era s~p ima . Pero 
un umulto que e agjtaba ya casj sob~e la Ave 
nida Jim~n~z de Quesada les imped1a 1 paso 
De pro n o un. g r: · t o s a e u di. ó e 1 as o m b ro de 1 o s -
·uatro pandilleros ~ 

- "Matar.' on a Gaitán" 

- ''Ma ta on a Gaitán") resonó el eco de ''oces er 
furecidas , No habían salido aun de su sorpre= 
sa cuando aJ ~ anzaron a dis · inguir e dedo acu 
sador que les señalaba con despre o: 

~ ''Ah l están Jos asesinos") gT· itó un des conoci
do d~ sombrero sucio y una caja de e mbalado r -
bajo Pl brazo . 

- "Ese es un carro del gobiern asesino , Ab ajo 
el partido c on ervador: " , a11llaba rabiosamente 
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la voz de un vendedor de prensa. 

Los pasajeros del carro oficial con las tulas -
de dinero soc é e sus rodillas empezaron a gesti 
cular una negativa enfitica que fue ignora da ~= 
po r la. multit .1 d que inmediatamente rodeó el ve 
ículo blandiendo puños cerrados, garrotes im

ptovisados y to da clase de implementos amenaza 
dores . De nada valió que negaran su vinculación 
con el gobierno porque sus gritos eran apagados 
por la vocinglería de los manifestantes que mi 
raban con el ceño inquisidor o escupían los r os 
tras aterrorizados de sus ocupantes . 

- "Abajo los asesinos. o . Viva el partido libend"~ 
se volv!a a escuchar y el coro repetía hasta el 
cansancio el estribillo que a los hombres del -
carro les pareci6 una lenta pesadilla . 

La mu che dumbre empezó primero a estremecer el 
carro entre gri os. risas y hasta algún chiste 
sobre aquellos buró ratas que ahoxa empa.lidec~n 
de espanto pero ~uando estaban det rás de su es
ritorio trataban a los indefensos ciu dadanos -

con gtosero desd~n . En el interior del veh{cul~ 
los hombx es se bamboleaban presintiendo la t ra
gedia, se miraban angustiados y cuando ya era in 
minente que se volcaba, se desenma r añaron traba 
josamente d e aquella red mortal y saltaron de= 
jando atris el botín de su faena . El carro ex
plotó en llamas y los hombres apenas al c anzaron 
a escapar con sus vidas a la carrera, eludiendo 
instintivamente el linchamien o a que estaban -
destinados y desaparecieron entre las callejas 
por donde ya bajaban en torrentes los enfureci
dos gaitanistas o 

Pero aquí no termina esta historia . De acuerdo 
a otros testigos dé este curioso incidente,cua~ 
do ya era previsible que el carro se volcaba, -
uno de los asaltantes concibió la idea salvado
ra: abrió una ventanilla y arrojó los fajos de 
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billete que el viento disemin6 entre la mu che 
dumbre y, en medio de su páni o, creyó ver que 
sus compafieros le imitaban ~ Cuando po r fin tu 
vo noci5n de sus a ctos, se ncontr6 corrien d~ 
por un callej5n solitario escuchando el leja
no fragor de vidrios rotos y voces de asonada 



LA NOCHE MEMORABLE 

a Pachita 

Roberto Montes Mathieu 

mami llegó temprano y me llamó para decjrme que 
entrara a la casa y me estuviera quieto en la -
mecedora para repasarme porque me iba a bañar yo 
quise decirle que me dejara seguir jugando con 
mis vacas de totuma que me bañara después po~

que era muy temprano pero ella se me adelantó y 
dijo que íbamos a salir con aidita y julia y me 
iba a poner mi vestido nuevo y como sabia que no 
era domingo porque no habíamos ido a misa en la 
mañana le pregunté a mamá que s i me iba a llevar 
a un cumpleaños y ella me dijo que íbamos a ver 
una cosa mejo r que me estuviera quieto porque -
se hacia tarde y para donde íbamos había que lle 
gar temprano 

cuando aidita y yo estuvimos listos mamá nos 11~ 
vó al comedor que es la misma sala porque en la 
casa solo hay dos piezas y nos sirvió la comida 
que siempre hace cuando tenemos que salir tem-
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prano carne frita con tajadas de pl&tano ver
de que a mi me gusta mucho después llamó por 
la cerca del patio a julia que vive en la ca
sa de al lado y que es su mejor amiga porque
siempre la ayuda a hacer los oficios de la ca 
sa y siempre nos acompaña a pasear adem&s es 
muy bonita y tiene unas piernas así de gr~Psas 

que a mi me da gusto mirárselas 

salimos y mamá miró para el cielo y dijo que 
ojalá no vaya a llover esta noche porque se me 
mojan los pelaos y julia se r1o porque se acor 
dó de la noche que sopló bastante brisa y no~ 
sotros nos despertamos asustados por el ruido 
que hizo la puerta de la calle cuando se cayó 
y a mamá le dió mucho miedo porque creía que 
se iba a acabar el mundo y la brisa fría con 
goticas de agua nos daba más miedo entonces -
mamá se puso a rezar y nos dijo que rezáramos 
también porque Dios socorría a quienes lo in
vocaban y esa noche rezamos toda la noche pe
ro Dios no apareció ni conseguimos que se fu~ 
ra la brisa fria fué entonces que llegó julia 
atraída por los gritos de mamá y nos ayudó a 
poner la puerta y después nos acostó a aidita 
y a mí y también nos hizo rezar 

en la calle me iba escondiendo en las faldas 
de mamá y julia para que no me fuera a ver mo~ 
cho porque después me decía marica empollerao 
siempre andas con mujeres se te va a caer la 
picha cuando estés grande te va a tocar ori
nar agachado y todo porque a mí me gusta m&s 
jugar con aidita que salir a la calle a jugar 
con mancho con él sie.mpre termino dándome tro~ 
padas y nunca nos ponemos de acuerdo en loque 
queremos además para salir a la calle hay que 
ponerse el pantalón y a mí me gusta andar en 
cueros para agarrarme la picha cada rato y sen 
tirla como se para y porque siempre me ha gu~ 
tado más jugar en la casa ahí se pueden hacer 
más cosas una vez rayé todas las paredes con 
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la s pinturas con que mamá se pinta la cara hi ce 
muchas fi.gu as bonitas y · cuando mamá lleg ó de la 
calle no le gustaron y me pegó y el · sábado que 
ll e g6 papá se lo dijo y ~1 se ri6 y me abraz6 y 
di j o que yo iba a ser pintor c omo el corone] que 
gan a plata. pintando casas pero que le. deja ré3 qui~ 

tas las pinturas a mami y ya no me gustó seguir 
p intando y otro d·a quise ser pel u quero y motU~ 

a aidita y eP~onc~s si que se c abri6 papá y le 
dijo a mamá señalándome c·. on el dedo que mu..:ho '-'jo 
~on ese pelao c araja un dia de ~stos va a que
mar la c asa o qu1én sabe ~ue daño hará Di os no 
lo quiera y solo t0 vas a ser la responsable 

mamá dij o que habíamos llegado muy temprano que 
esperáramos en el parq ue hasta que abrieran pa
ra poder co mpra r las boletas y en rar y co mo la 
ban ca estaba f1ia yo me s~ot~ en el suelo pero 
mamá se c alent6 y tuve que p~rarme porque a ella 
no le gusta qu~ ensu-ie. la ropa no ves que todo 
el mundo pasa por aqu i dijo y es upe y tira ba 
su.as verdad que este pPlao mF quiere matar pe
ro yo le pego dos rhancletazos y juli& la agarr6 
y le dijo que no se caiPn~ara tanto porque le -
podia hacer daño que se diera cuenta que yo es 
taba c hiq uirc que ~"uando crec iera no iba a dañar 
Ja ropa que n o me para ra ranta bola entonces yo 
hi ce como que no era conmlgo y me puse a jvg ar 
con a idita que nunta dlce nada y siempre está -
quietecita como on8 muñe ca ella es una niña muy 
buena que un dia de es os SP va a ir derPr ~i to 

al cielo porque nunca da qué ha cer ni molesta -
ni llora cuando tiene hambre nJ nada de nada y 
a mamá le gusta que se8 asi y no co mo yo que -
siempre estoy neci~ndo y rompo los vasos cuandu 
rengo ~abia y me orino en la sala y a mamá le -
toca hacer un liso para dieimular la orinada y 
siempre. lloro ~ uando tengo hambre y nunca estoy 
quieto nunca y eso molesta mucho a mama porque 
soy un mal hijo que n o tengo consideración co n 
ella por eso dice que la estoy volviendo lo ~ a y 
dice que ni siq1iera se qu t ere poner el panta-
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lon y cuando se lo pone lo ensucia enseguida 
o lo mancha de algo mucha ho malo caraja el -
diablo t ~ va a llevar a los quLntos infie nos 
y cuando me llames no voy a ayudarte vas a s~ 

frir po r tu mal ·omportamiento y el reloj de 
la i~lesia dio la hora que esperábamos ento~ 
ces bajamos las escalinatas del parque y ju ia 
me agarr6 de la mano para cruzar la calle po~ 
que era muy peligrosa y un carro me podia atro 
pellar 

Pntramos en una sala grande llena de sillas y 
mamá dijo que eso era un teatro y que 1b~mus 

a ver una pelí cula y a mi me llamó la atencion 
que hubiera tanta genle y que se oyera mü ica 
y nn supiera dónde la ponSan porque no vela -
ni un radio en ningfin lado y mamá y Julia con 
versaban c0mo si estuvieran en la c asa y a1dl 
ta siempre tan callada hasta que apagaron las 
luces y yo pens~ que mami iba a ponerse a re 
zar porque eRtaba muy oscuto y no SP veía a -
nadie pero no fue asi y apenas empezó la pel! 
cula me lo dijo y que no fuera a hablar y ella 
y julia también se callaron 

yo no entend!a nada de lo q ue estaba pasando 
delante de mi en esa cosa que mamá llamaba -
pantalla y que no se pare r!a en nada a la pan 
talla de la casa yo le de cía etio a mamá y ella 
trataba de explicarme que era una película -
que me estuviera quieto y no hablara tanto po.!_ 
que en las otras sillas ya nos habian mandado 
callar y a mamá también le molestaba que le -
preguntara tantas cosas po r que necesito can
een rarme decía y yo mi ra a ese señor de bar 
ba con bata de baño se parece al que está en 
el almanaque que te regaló julia y shhhsss -
sshhhsss decían las otras personas yo me paré 
entonces en la silla porque quería saber por 
dónde salía la luz que alumbraba la pantalla 
y otra vez desde la oscuridad las voces vol-
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jo dénle la teta y mamá me agarró por la oreja 
y estáte quie o que va - a venir la policía y te 
va a llevar al bote por estar de necio ~ yo le 
dije que no quería ir al bote entonces no moles 
tes y mira la película y me qued~ quieto miran 
do a L se~oc de la barba que se p~recia al del -
almanaque con la bata de bafi o igualitlca a Ja -
d e p a p á y e m p e z a r o n a p e g a r 1 e y a e s e u p i r lo y ma 
má y jhlia entre dientes de c{an mald itos jud toi 
mildi to s jud{os y yo empe c é i en t ende r menos - por 
que ta mpo co sabía por qué lloraban mamá y ~ -, ' .. :;
y mi r~ a aidita pero se había quedado dbrmida -
d es de qu e apagaron la l~z y no se di o cuenta de 
nada me jo r para m1 porque despüés le co ntab8 to 
d o lo que había pasado en e-.1 cin.e y mamá me &~ra 
zaba y me mojaba r:on sus lágrimas y se sonaba ~ 
la nariz ~on el pa~uelo qu~ yo tenía en e l bo! 
8illo de la ramis a y Julia era la que lloraba -
m&s duro y alr~s de nosorros también lloraban y 
l~s personas d~ a]ante también llotaban y en to 
da la sala la gente lloraba y yo cre:a que es~ 
era uu velorio y me puse a llorar también y a -
repetir lo quP dec{a mamá ay pobre~i to ~alditos 

Judíos ay ay y pense que no íbamos a poder sa
lir de la sala porq0e deb {a ~star anegada de I! 
grimas igualita a la casa · c uando llueve que se 
le mete el agua porque mamá dice que el techo -
es un co lad or como el que ~lla tiene para colar 
el jugo d e naranjas y yo me sentía todo m~~aJo 

y no o ía nada de lo que de cían e~ la pelí c ula -
porque to do el mundo gritab~ y lloraba y · pata
leaba y moqueaba en onces traté de pa r arme otra 
uez en la silla para d~cirle a · la gente sshhhss 
cállense que no dejan oir nada va a venir la p~ 
l ici a y se los va a llevar al bote y pensé que 
todbs no iban a caber en el bote porque dicen 
que es un cuarto muy chiquito más os c uro que el 
c ine y sin asientos pero mami m~ tenia abrazado 
fuerte junto a ella y no llegaba la policía y a 
mi no me gustaba esa vaina y le dije a mamá ees 
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toy lloooraaaando d~ verdad yyy quieeeroo iiir 
meee mamá quiqu~111ero 111rmeee de aaquí y p~ 
b recit o lo mat-aron de cía la gence entonces r..- ~~ 

dieron la luz y todo el mundo serio se sAcaba 
la ara y mamá sonándose la n~ríz le d ijo a j~ 
lía algo que no entendí y sal i mos y jul ia car 
g6 a aidi a que sigui6 dormida y no p ~ ~-~r l ~~ 
del velorto po r que yo sigo c reyendo que el ci 
ne es un velorio si no no lloraba tanto la ge~ 
te y a mí no me guscan esas osas mejo r me hu 
b iera quedado en la casa du r miendo y no me hu 
bie r a bañad o ni hubie ra c omido tan emprano ni 
me hubie a sonado la barriga trucutfi ro mo me -
suena c.ua ndo tengo hamb re y frio po r que la no 
che estaba f~ia y has a me d1e~on ganas d ori 
nar y se lo dije a mamá y ella q ue aguanta un 
poqu i.to que estamos llegando a la casa S l ori
nas en la calle te co me el tigre y llegamos a 
la casa y dije y~ no tengo ganas de orinar m~ 

ma se me fue:r:oo y ella que no que orines porc1ne 
de ]o contrdrio te orinas en la rama y yo no -
puedo es-car la11ando la lona todos ]os dias ' de 
mas iado t . abajo tengo con ustedes sobre todo -
contigo y me bajó el pantal6n y agarránd o me la 
p1cha hizo pss pssss con la boca pa ra llamar
me las ganas de orinar y miré a JUlia que JlU se
hab la ido sentada en la me edora con a d1. ta que 
se había despertado y me guiñó un ojo y d1j o -
qu ~ cosita y me di6 pena y me tapé la cara co n 
las manos pe ro la mi raba poc entre los dedos y 
ella no se daba · uen a porque segu:í.a. roe r éndo
se y "an ando du ~rmete niña du érmete ya po1que 
te c ome la zo rra pela y que p ierna s tan boni-
as las que riene y mamá dijo v1.ste que si te 

n í a ganas de orinar y me di6 pan con kola y me 
acostó y me dijo en voz baja que me despidiera 
de julia y yo d1je hasta mañana julia hasta m~ 
ñana míjit o dijo ella que sueñes co n los áng~ 
les y mamá se puso a echar cuentos c on julia -
en la sala y entonces ya la llamé gritando y -
ella vino corriendo y me pregunt6 que qué tie 
nes ahora que no me dejas descansar un rato y 
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yo le dije que no me gustó la película no me 11~ 
ves más a cine porque no quiero verte llorar y 
me abrazó fuerte y me besó y sentí sus lágrimas 
c alientes en mi cara y le dije mamá mamá y se me 
empañaron los ojos y lloramos juntos porque co~ 
prendí que ella iba a seguir llorando aunque no 
volvieramos a cine. 



EL ARBOL DE TOTUMO QUE NACIO 

EN LA PELADURA DE LUCERO 

Alvaro Morales Aguilar 

Le digo que s rian las cinco y media de la 
tarde cuando llPgufi al rancho con Lurero Lo 
amarré al palo d grosellas, desmonté la lPña. 
desanudé garabatos, solté el bozal y, al apa~ 
ar la angar illa, ni se imagina us ed qué j~ 

pres1on ¡Ahf estaba la peladura! En onces me 
dije: ¡Mal haya sea! iA buena hora ¡Adiós. 
venta de leña' Nj modo de reco er cercas, co m 
prar sem]llas, cult"var mis estrechas hecta-
reas , Y, sobre todo, la deuda con la Caja Ag ~ 
ria que me robaba el sueño Ahora sí te aca-
bas e, viejo Ruma, por avaro El golpe me tum 
bó en el tabure e y me a rinconó en la to uro~ 
da de café neg~o como siempre que tengo angus 
tia con uñas agarrada al coraz6n. Y sentado = 
al pie del cocote o me decía: Peor, viejo Ru 
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ma, ni alcalde ciego en pueblo de tuertos, ni -
azadón de palo en casa de herrero. Tanto jorna
lear de sol a sol con el lomo partido para llegar 
a esto. No es justo . La Caja Agraria no entien 
de de peladuras en el espinazo de Lu ero , Ni -= 
riesgo decirles: Vea, geren e, resulta que mi -
burro enfermó g avemen te y no me es pos i ble cum 
plir, porque hasta imaginaba la respuesta: Eso 
es p~oblema suyo, don Ruma, usted verá cómo se 
las arregla " Y me quedaría frío, mudo; incluso~ 

muerto de rabia. pero c on el rabo entre las pier 
nas . Abatido por la pena pensé que mis sueños ~ 
se desmoronaban triturados por las mand íbul as -
del infortunio encaramado en la jocoba de Lu e 
ro de donde, entre otras co sas , per ~ib i un des~ 
gradable tufillo de carnaza que me descompuso -
el alma porque de pronto. muy dentro de mí , em
pezó el re volt ijo de recriminaciones y ha s a r~ 
cuerdo bien que me d ije en voz alta: ¡Hombre. -
viejo Ruma, no es correcto ultrajar a quien nos 
ayuda a vivir o Al contr ario . hay que cuidar y -
querer todo aquello que contribuye a nuestra al~ 
gría y felicidad . No se debe tratar a las p at~ 

das a qu ien beneficia nuestra existencia, ya -
s ea animal o ser humano . Y como me sentía an -
herido de remordimientos me puse a remendarme -
las troneras de la conciencia con t apones de bu~ 
nos p ro pósi os. Después de un buen rato logr~ -
sobreponerme un poco y me levanté a buscar tot~ 
mo que es la "tapa del cóngolo" como decía mi 
pad r e c ontra males de peladura, pa a apagar fi~. 
bres, amansar ardores de quemamientos, espantar 
la sarna a perros y caballos y ha c er salir pe
llejo nuevo en las escoriaciones , Ar r anqué eJ 
fruto que parecia un planeta verde y brillante , 
lo hendí con la rula. revolqué mis manos en la 
c arne funche y ibia y la restregué en la he~i 

da de Lucero, quien se frunció al contacto ~on 
la untura, diciéndole a mi pobre animal para co~ 
so:arlo y ayudarme yo también con los ro os que 
enía en el orazón~ Lucero, burro mío, pronto-
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sanarás, gran sinvergüenza. ompañero de info~ 
tunios, y prometo no abusar y te ruego me per
dones Y, con todo no lograba consolarme por 
que la escaldadura tardaría en vestirse con ro 
pa limpia y, mientras, ¿qué? Una vez que curé 
a Lucero, recogí los pasos al taburete , Pensé: 
N o e s t a n o 1 a r a s p a dura , e s 1 a d e m o r a , e 1 t iem 
po muerto esperando que sane mi burro si no -
quiero que acabe todo desollado. Lo que más me 
mortifica el alma son los días de tlojera. Sie~ 
to que la tierra se me abre, La pena y el ag~ 

bio se me prolongaron hasta la llegada de la -
noche, de la cual me percaté sólo cuando los -
mosquitos hambrien os empezaron a crucificarme. 
A las carreras encendí las boñigas secas que -
al humear espantaron los avechuchos y, refugi~ 

do en la empalizada de humo, pude, al menos, 
saborear un poquito la brisa que por las tardes 
ventea del Caño de Juan Grande. La sabrosura -
del viento me hizo sf>ntir más tranquilo y ento~ 

es dijf> para mis adentros: Viejo Ruma, te qu~ 
da un camino: esperar que la llaga de Lucero -
se endomingue con piel reciéu nacida Procura 
ingenia r t e o t r a so 1 u e i ó n par a tu s ro b 1 e m a s eco 
nómicos. T0 sabes que la necPsidad obliga a li 
mente a salir de atolladeros . Me huhiera qued~ 
do toda la noche al pie del coco respirando la 
brisa de Juan Grande si no es porque el ruido 
de las tripas y la pesadez de los párpados me 
indicaron Ja hora de dormir . No olvide que los 
viejos madrug8mos a dormir y a despertar como 
las gallinas , Sólo que las razones de las ga
llinas no son las mismas nuestras Pienso que 
nosotros intentarnos, en los dos casos, alarga~ 

nos el pedaci o de resto que nos qu da . A lo 
mejor es eso, uno no sabe, Así que el sueño me 
agarró, prendí el fogón de tres piedras colo-
qué el caldero y frité el plátano maduro hecho 
tajadas para cenar con queso y café negrc. De~ 
pués de cenar me zambullf, en mi hama a, me im 
pulsé con el pie sobre el piso de tjerra El -
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vaivén mitigó el pesar por la desgracia y el su~ 
ño acabó por · pacificarme el dolor del corazón.
A punto de dormirme, mi estómago se sacudió y -
presentí que me espe aba una noche de calamida
des. Y asi fué, pero a medias, porque tuve un -
sueño muy hermoso en que me ponía livianito, de 
algodón, y subía y subía por entre nubes de ce 
lofin, acompañado del acordeón de mi compadre 
Abel Antonio Villa y de una montonera de ánge
les fosforescentes que jugaban peregrina en el 
piso de humo de las nubes y me sonreían y salu
daban alegres hasta cuando llegué al cielo y a~ 
duve caminando por ahí con la boca hecha babas 
ante tanta belleza. Tropecé, en mis andanzas, -
con una fuente llena de un agua que no mojaba y 
repleta de bocachicos. También apareció de pro~ 
to, navegando por los aires, una cacerola con -
aceite de coco, y, ni corto ni perezoso, amonto 
né tres piedras que vi regadas al pie de la fue~ 
te, hice un mantoncito de virutas y de ramas s~ 

cas y las prendí con una antorcha que humeaba -
enganchada en un muro, eché tres bocachi os ya 
escamados y arrollados dentro del aceite y, ap~ 

nas el irresistible olor del pescado frito se -
floreteó en el aire, si hubiera visto usted la 
carrilera de Animas, con San Pedro a la cabeza, 
velándome el banquete . Y soñaba tan lindo cua~ 

do el tropel de aullidos desgarró mi ensoñación. 
Era Negro, que, a caza de ratas silvestres, quién 
sabe qué espantajina estaría viendo . Entonces -
me levanté, lo esparpajé con palos e insultos y 
corrí otra vez a la hamaca a ver si de pronto -
lograba agarrarla donde la había dejado, sin co~ 
seguirlo, porque los sueños son como barriletes 
a Jos que si se les parte el hilo se pierden en 
la inmensidad y, además, porque, sin querer, me 
lastimé otra vez con Lucero, quien me mantuvo -
el alma en carne viva hasta la hora del cocoro
yó de los gallos. 

Como el amanecer tiene para mi olores, colo~es

y sabores, me siento vacio e intranquilo si no 
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los percibo y fu€ asi como e c h€ de menos la -
diana dom€stica de mi burro y, con el corazón 
atragan ado de turbios presentimientos, corti 
al pat"o , busqu€ y rebusqu€, mir€ y remir€ -
sin encontrarlo e, incapaz de aguantar la ev~ 
dencia de su robo, se me aguaron los ojos y,
en el colmo de mi desespero, me puse a decir 

omo loco: Lucero, burro mio, ¿dónde estás 
que no t veo, será que mE' abandonaste por cul_ 
pa de mis maltratos o fue que te largaste con 
los dueños de lo ajeno? , desgracia grande la 
del pobre Lara que escupió hacia arriba y le 
cayó en la cara, ahora st estoy perdido sin -
burro, sin dinero, como el pato en la laguna 
sin esperanza ninguna, c on este zambapalo de 
calamidades que es la vida del pobre y con tan 
mala situación de verdad que por falta de mi 
burro mi existencia no tien ya sentido .• • Y 
no s€ qué más locuras dije, pero lo cierto es 
que daba vueltas y revueltas intentando dese~ 
brirlo en alguna parte entre las cortinas de 
penumbra y de pronto di un brinco al escuchar 
el trompeteo de Lucero que venia de arriba . -
Sorprendido al c é los ojos, hice visera con las 
manos sobre la frente encharcada de sudor y -
lo contempl€ haciendo maromas en las ramas del 
nuevo árbol de totuma que , de la noche a la -
mañana, habia nacido en el patio de Juan Gran 
de, al pie del grosellero , Corrí, entonces, -
derecho al Caño, me tir€ al agua buscando de~ 
pegarme el espantamiento sin lograrlo porque 
seguía estampillado en mis ojos, en mi vida . 
El agua aquietó mi alma y regresé al rancho -
con la cara embarrada de lágrimas y me refu
gié, como siempre que tengo angustia con uñas 
agarrada al corazón, en la totumada de caf€ -
negro. Me sentía como un gorgojo ante el acon 
tecimiento, pero, aún así, logré encontrarle
la claridad: en la peladura de Lucero quedaron 
regadas semillas que en la noche, y en razón 
de lo de malas que soy, retoñaron en el ár-
bol que ahora adornaba el patio de Juan Gran-
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de y que se l l ev6 en las ramas a mi burro . 





LIONZO 

Jairo Merc a do 

Lienzo no habla, sólo sonríe y mira , Tampoco puc 
de alza r esas manos t ue rt as y r enegridas de tan 
t o apoyarlas en el suelo Veneranda lo acostó asi 
de espaldas, le quitó del pescuezo la latica de 
avena Quaker y la mochila que a toda hora le col 
g aba de l hombro . También le quitó la camisita per 
c udida ella y le pasó un trapo húmedo por la ca~ 
r a . Con el mismo trapo le removió el cutre del -
cuello, las rodillas y las patícas , Sus paticas 
dobladas e inservibles, vidriosas como cogollos
de ciruelo, que no sirven para nada , 

Por eso Lienzo no camina, se arrastra como un p~ 
rro apaleado . Humilde. De que lo vean de ese mo 
do nada más siente vergüenza y son r íe . Y eleva~ 
los ojos que parecen una plegaria viva. Redondos 
y limpios . Bien oscuros como los que tiene San -
Francisco de Asís en el altar mayor de la igle
sia . Pero las paticas de Lienzo no son cogollos 
de ciruelo, mucho menos de perro apaleado. Son -
idénticas a las de una ranita. Tan idénticas que 
cuando los pelados de la escuela lo sorprenden -
en la calle, brincando con los pies juntos le gr~ 
tan en coro, Lienzo croe-croe, imitando la can 
ción de las ranas en los charcos sin luna. Y Lion 
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zo no les contesta nada ni llora. Apenas los 
mira, sonrie y salta co mo una ranita acosada. 

Aunque Lienzo es mis bien un ángel . El pelo -
en sortijas prietas . Y~ a pesar de todo, unos 
ojos amorosos y alegres que hablan por el. Por 
eso seria que una de las ve cinas le dijo a la 
comadre, d~jale los ojos abiertos. Y por lo -
mismo, sería que o a mujer le 0 olocó u na ro 
sa encarnada en los labios . Y en tuda la mafii 
na no se han oido redobles de difuntos sino -
repiques de fiesta . 

Solo que Veneranda no está de fiesta, entra y 
sale del c ua rto y mientras camina se seca las 
lágrimas cort el canto de la falda . Con estos 
afanes no me ha dado tiempo de llorar, pato -
lloraba; al tiempo que qui~n sabe qui~n, en
tre eJ grupo de mujeres, le tra1a prestada una 
sibana blanca , En seguida~ otra la abrazaba y 
P.n medio del llanto le de cía , sentido pésame . 
Por ahi no se sabe de d6nde le mandaron un pa 
quete de espermas y una libra de café mol i do 
para el velorio. De una vez llegaron unas ban 
cas del cine y unos taburetes del vecindario~ 
Llegaron tablas de panela . Llegaron bolsas de 
arroz, en el momento en que unas manos atiza 
ban el fogoncito en el patio y otras manos ba 
rrían la porque ri a de los perros callejeros,~ 
afuera en el corredor , 

Ahora que los centavitos que teníamos ahorra
dos se gastaron en medicinas, se excusa cada 
vez que alguno le trae dinero . La novedad nos 
c ogió m~s pobres que nunca, pero Dios es muy 
grande . Entonces mira a Lionzo y Lionzo no pa 
rece que sonrte como antes. Parece que mira= 
con los ojos de espanto, con el gesto de me~ 

tira que pone a veces p ara asustar a los otros 
niños < 
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Porque el asunto es que Lienzo va arrastrándose 
por la sombra de los alares y de pron o que se 
asoman por la ventana y lo llaman, ven acá, Lion 
zo Aquí hay un tipo que no se toma la sopa . Y 
la criatura sube los escalones jadeando omo ga 
tico enfermo Primero sonríe y enseña unos ojos 
tan dulces, que no más de verlos uno se sien e 
como si le bajaran dos almendras por la gargan
ta; después despepita los ojos como el lobo de 
la ca tilla de lectura, saca la lengua y se re
lame odi c ioso los labios 

De esa manera los niños se toman la sopa y de -
esa manera ha c en caso a las órdenes Por seY ran 
calleJero a Lienzo le pasó lo que le pasó Si -
no ha r es las areas te vas a poner c omo Lionzl 
Mira, puñetero, si no .e duermes, va a venir -
Li e nzo y te va a llevar en su mo c hila e Y es de 
esa manera que no fal a un trozo de pan en la -
moch i la de Lienzo y un poco de c afé con le he o 
s o pa en su lati c a de avena Quake1 

Li enzo v~ve en la orilla más a c á del pueo~e . a 
la salida, en donde la c alle empieza a volverse 
c amino Con la fresca mañanea a la calle, la m~ 
c hila en el hombto y la la i c a c olgada del pe~ 

c uez o , 

Las lu c es del mediodía res allan en el aire co 
mo larigazos de candela El Zlnc de los t~ch o s 

reveTbera y e) asfal o de la c alle se disuelve
en una sopa hirviente y oscura P r eso Lionzo 
se sienta en un corredor de la plaza, fantasmal 
co mo el pueblo bajo el sol. has a que desciende 
la brisa de los cerros y se refresca la tierra 
En on c es egresa hasta donde lo aguarda Venera~ 
da c o n los tizones encendidos para calentar la 
co mida Por eso en los días siguientes a la ma
la hora de Lionzo, Veneranda se lo encomendó a 
las santísimas ánimas del purgatorio. Almas be~ 
dttas no se lo lleven todavía, suplicaba entre 
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re zos y lágrimas, él es mi único sostén en la 
vida . Los hijos cogieron camin o y me abandon~ 

ron r ecién na cida la cr i at u r a . Y el papá se -
fué ahí mismito cua ndo se le de cl aró la pará-
lisis: ese patuleco fenómeno no es hijo 
dijo, y tambi€n fue cogien do de stino. 

mío, 

Se lo encomendó a las santísimas ánimas del -
purgatorio y fue c omo si nada . Pues cuando ve 
nía haciendo el camino de regreso el sábado = 
pasado bién _entrada la tarde y se enredó en
las patas de un caballo, el caballo saltó es 
pautado y Lionzo salió disparado como un muñe 
co de trapo contra una cerca. Veneranda lo hi 
zo examinar del médico. El médico dijo que era 
un caso perdido y lo mismo el curioso que 
atiende a los desahuciados . No hubo poder bu_ 
mano ni divino que le devolviera la salud al 
muchacho. No pudieron tampoco las oracion es 
ni las velas en el altar de las ánimas. 

Así que ayer lo sacamos de carrera a la igl~ 

sia para que lo bautizaran . Y mient ras el agua 
bendita le mojaba el pelo engajado, Leoncio,
como lo puso el padre en el libro de bautismos , 
abrió los ojos risueños y levantó la cara que 
era una fiesta y un júbilo. Como cuando lleg~ 
ba a la casa y entraba por la puerta del co
rral " El primero en saludarlo era Vuelat::.asquel
viento que llenaba el aire del patio con sus 
latidos. Al momentico estaba adelante de naso 
tras en el marco sin puerta de la c ocin a . No 
sotros comíamos formando alboroto y él nos mi 
raba comer en silencio . Lionzo no habla ni -
puede alzar las manos para pedir. Pero tieQe 
unos ojos que piden por €1. 

A mí, de verlo de ese modo, se me quie ren caer 
las alitas del corazón y lo mismo le p asa a -
los otros hermanos: Hugojos€, Marcoanto nio, -
Guidomanuel, Joserram6n, Atalojosefina, Mari 
luz , Glo riacatal i na . Callábamos. Y de pronto 
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alguno se levantaba deJa me sita disimulando ll~ 
nura : no quiero más, toma mi plato, Linnzo . Pero 
marni con su pafioleta de colores en la c abeza,que 
parece una maga distrafda hacjendo encantamien-
tos entre sus ollas, surge de la penumbra canta~ 
do casi, y picand o un ojo. qué se creian, u n p~ 
ja ita me avis6 que Lienzo venfa a comer con vo
sotros, y delante de nuestra mirada atónita iban 
apareciendo como cosa dP milagro~ tallarines con 
queso rayado, cucharadas de sopa, tajaditas de -
plátano . • . De n uevo el alboroto y la aleg~ia al 
ta de todos y los latidos de Vuelamasquelviento , 
Yo miro entonces Ja xisa limpia de Lionzo y sie~ 

to como si se me abrie a una brecha de luz en el 
alma , lgual que ~uando se abre de par en par una 
ventana y entra a borbollones la c laridad del -
día . 

Con nosotros Lienzo vo necesita la cara feroz que 
pone en las otras casas . En el patio nos mira j~ 
gar al bate y se alegra tanto como si fuera ~1 -
el que cho c ara a veces la pelota contra los irb~ 
les del fondo . O nos observa desde abajo mientras 
nos enc a:-awamos a tumbar las frutas maduras que es 
tallan en el suelo en medio de la algaxabía de ~ 
los pájaros , Y se alegxa tanto entonces corno si 
fuera yo el que estuviera batiendo abajo la tie 
rra como un ta mbo r, mientras el se cuelga de las 
am~s del níspero , Lienzo a pesar de todo seguía 

ahí, inmóvil, esperandc que cayeran las frutas , 
Los pájaros volaban rozándole la rnarafia arrifiona 
da de la cabeza y ya pare cía que se fueran a en
redar en las sortjjas de1 pelo . 

Igual de inm6viJ que ahora. Con los mismos ojos 
fijos en el asombro de su muerte diminuta . Tan -
diminuta que apenas cabe en un cajon c ito blan co 
de pino que trajo el se5or Pa checo, que con su -
voz lenta y profunda dijo co mo disculpándose ! no 
le pude traer mis nada, Venexanda o Detrás del 
carpintero llegó Enriqueta y hablé) de que los re 
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zas del novenario corrían por su cuenta. Al 
cabo rato, cuando sube el calor y disminuye 
el espacio del cuarto por el amontonamiento 
de gentes. empiezan a esparcir cal dentro del 
cajón y de una vez acomodan a Lienzo allí . 

De repente cae la tapa sobre el cajón y esmás 
alto el llanto de Veneranda que el golpe del 
martillo sobre la madera . Las demás mujeres -
rompen a llorar ambién pero ya Lienzo no pue 
de oírlas , Se llora de no se qué, de estar vi 
ve . O porque en los otros mue r tos uno llora -
su propia muerte . Y es que estamos hechos de 
los sueños ajenos , De la presencia de los ct··')g, 
De la memoria y el dolor de los otros. Por -
ejemplo, desde hoy Lienzo será nada más que -
una sombra en el recuerdo de los niños que am . .;s 
tó con el pellejo terroso de su c ara y con -
sus ojos aterrados . 

Tampoco Lienzo tendrá ojos para mirar el pán~ 
ca de ellos y la risa de Jos mucha c hos de la 
escuela que saltan juntando los pies y canta~ 

do como las ranas, Lienzo croe-croe, Lienzo -
croe-croe . Tampoco se sentirá él mismo un fa~ 
tasma en los mediodías con sol, ni un escara
baji o enfangado bajo las lluvías de abril . -
No se le irán los ojos con esa callada trist~ 
za, como cuando en las tardes de agosto nos -
veía correr detrás de los barrjletes que se -
enredan en los alambres del telég~afo o apo~ 

tanda carreras con aros de metal . Me doy en -
pensar, ahora que lo sacamos en su cajoncito 
blanco de pino a la calle, que Lienzo va a ser 
en la región de la muerte un tuserito de pl~ 
mas brillantes y prietas , El que fue una rani 
ta con alas . Una morrocoya mínima con el cuer 
po acostumbrado a la ierra pero con la mira 
da puesta en el cielo , O quizás un chorrondé 
de alas pardas, quién sabe si un bajero ale
gre y ágil, saltando y cantando de rama en ra 
ma en el árbol celeste y alto de las estrell.?.S. 



LA NEUROSIS DE DIOS 

La santa loca y el dios perdi

do se en~ontraron boca a boca 

rezando pagamentos y desmenti

dos , 

Jonás Sufurino 

Juan Carlos Moyana Ortíz 

"A veces siento una gran ausencia , Es amo si no 
tuviera sentido estar en relación con otras vi
das . Pierdo la noción de los años y la memoria -
se me desvanece mis allá de los recuerdos'' . Con 
versas con tu sombra, re c ostada contra el filo -
de una esquina . El viento aligera tus congojas y 
la dolorosa presencia del frío te obliga a enro 
llarte en un pañolón desastroso, Estás yerta,con
la piel reseca y la espalda doblada como un an
zuelo . Los transeúntes pasan de largo o miran de 
reojo . Apenas distingues la prisa de sus pasos -
contra la penumbra. Son fantasmas refugiados en 
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el olvido y la indiferencia . Van y vienen con 
aire de pesadilla o Deben hallars e tras orna.-
dos po las costumb re s r u inaria.s y los ofi
cios del fracaso , Te ignoran pero al mis'!lo ti_e~ 

po a c eptan tu figura porque P~es demasiado p~ 
recicla al s f mb olo de todas las co ncien ias . 
Va rios me c hones destefiidos sobresalen por los 
agujeros de un gor . o de lana que envuelve u 
cráneo . Tu c arne f ·audulenta. ) sostenida por -
un esqueleto deforme ) muest r a una edad sin a~ 
tecedentes en la aventura de los golpes y las 
c aídas , 1u aspecto despre c iable es el resumen 
de una cul -ura de desar r aigados que nacen y -
mueren a rastr as por las gPografías del asfa! 
to. Ladeas la c alavera y con difi c ultad leva~ 
tas la mirada hasta fijar Jos ojillos punti
llazos en Jos trazos intermitentes del neón . 
Contemp]as la estatura inalcanzable de los edi 
ficios y una lejana sospecha te p r olonga la -
agonía " Tiemblas, recorri da po r el pánico de 
la mue rte . El delirio se apodera de tu alma: 
es una posesión de angustiosas sacudidas . Gr~ 

tas atragantándote de dolor , der rumbándonte -
por dentro , Retue rces el cu ello, sacando la -
nariz del fondo de la decrepitud, olisquean
do la viscosa incertidumbre de un domingo al 
borde de la media noche . 

En otro siglo te hubie r an apaJeado por inde
cente y en otra era hubieras pasado por prof~ 
ta . Ahora no eres más que una apestosa mujer 
insur r e ct a . Despu~s de cinco mjnutos de alga 
rabía y tambaleos sientes las enazas de la -
asfixia, cerrándose sobre tu pecho y tu cabe 
za; ahuyentando el aire , menguando tu cólera 
impotente . Respiras a t · ancones y los huesos 
se te amoratan debajo de la piel . Alguien que 
pasa dice que te estás muriendo y tú escuchas 
la sentencia eomo si estuvieras al final de -
un túnel. de lu ce s y apagones . Caes congestio
nada por la derrota: te escurres por la pare d, 
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encogida en una crisis definitiva. Es la muerte 
q ue te arrincona y te despoja. 

An tes que revienten las am pollas roJ~zas de tus 
ojos sacas una terca manera de asir el polvo de 
la existencia. Eres mañosa y no quieres morirte 
t o da v í a • Te a f e r r a s a 1 a b o r r o s a i 1 u s i ó n de t iem 
pos remotos y vuelves a tu ritmo de agonizante 
perpetua. Te estiras. remueves las vertebras,aflo 
jas ]a nuca y te calmas poco a poco; absorvien-= 
do sonidos, escupiendo a intervalos, oxigenando 
tus reclamos fatales , Transmutas tu frenesí p re 
morten en paciencia inanimada y las visiones -= 
profundas se agolpan en la dispersión de los de 
seos . Eres una particula voladora que rituali= 
za su último acto: 11 Soy la mujer hechicera que 
toma las siete yerbas y tiene el don del habla , 
la sos pe ch a de la gata y la matriz de una yegua 
con vuelo de a.guila 11

• 

Eres un ros tro embelesado que mas culla sílabas . 
La lengua juega sigilosa po r encias. pastando -
saliva, punteando de humedad los labios frunci
dos, chasqueando al ritmo de los golpes c ardia 
cos; acompasando una biología que perece en un 
espacio paradójico donde se cruzan dos avenidas. 
el frío nocturno y la aridez de una ciudad con 
temporánea de la nostalgia. Repentinamente, sin 
que te lo propongas, comprendes el significado
latoso de tu vida y te complaces en el equili-
brio elemental que compone cada uno de los ins 
tantes que te han llevado a ese momento de éxt~ 
sis contemplativo, en esa esquina del tiempo, -
arropada con háb it os de pordiosera . viendo una 
panorAm ic a que habla de los desatinos del siglo . 
Un hombre detiene su marcha apurada , mira de m~ 
d io lado y te escruta co n sarcasmo . Te dice una 
palabrota grotesca y no lo oyes " Te escupe c on 
rabia y no lo sientes . Con el vaho de la boca -
se calienta las manos y hace crujir los dedos , -
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Ríe co mplacido y una huella de petversidades 
]e ilumina los dientes g ran des y la nariz 
aplas ada Tú distingues la siJuP-ta , Pt izada 
contra el piso Tiene la actitud de un enamo
rado ma cabro que u mple una ci a con tu sale 
dad de moribunda Estas estupefac · a: si.entes 
ron má s rigor las mol stias de tu vejez El 
hombre se mueve en círculo F roa pensativo 
Se dirije hasta una C'a hi.na telefónira, rer11e~ 

da una cifra de t ece digi tos y empuña la b~ 
cina Espera y no te qui a la mi ada xapaz -
que ejerce contra tt desde qu e decidió cumplir 
le a tu evidentf> agorda . Es el des tino que se 
manifiP. sta con la viveza de una película, El 
hombre espP.ra y enciende cigarrillo tris ci
garrillo, toda la expectativa acumulada en -
quién sabe cuantos años de sin salidas Nad ie 
contesta en el o ro extremn de la linea. El -
timbre monótono del au~icular los coloca en -
los umbrales de la í1a. Eufórico, resuella y 
se en f r e n t a a p u ñ e t a z o s r o n e 1 e 1 é f o n o en 11 na 
batalla de brutal~dades e imprcpeitos Imagi
nas a un boxf>ador loco que rlama venganza. Su 
pones que se aleJar¿ de ti y te dejará morir 
ranquila Seg.ndos despuPs, en un lapsus de 

silenrlo, distingues un pantalón de pafio impe 
cable y el ruedo de una gabardina gris-trist~ 
za. Sah es qne padeces la peste de las ausen
cias y que no podrás defenderte. Es la sole
dad absoluta: una esquina desamparada y un s~ 

jeto que degollará tu segundo letal, que ase
sinar& tu vida y tu muerte de un solo tajo. 

" Su navaja tr.ozara mi cola de -:ulebra y suc; -
diente.s 1 oerán mis Psc:: amas de lagat ta, Soy aro 

ién venada q1Je so] loza y joven cigar a". Fre~ 
te a tus pup1las nace una man c ha na anja que 
vibra y se expande cubriendo tus sentidos. To 
do se junta y se evapora en gases de col o tes 
y remolinos os~uros que te capturan y e re
tornan a o ro lugar y a otro signo en la tup! 
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dez del pasado o Ya no tienes harapos ni esquela 
t o cr ujien te. Tu cue r po recobra la esta ió n del 
flore ci mien to. La fuerza y los olo es de t u ju 
ventud renacen c on esplendor . Tienes dos conc i en
cias: una, i mpulsada por la deb ilidad de tu ve 
jez irrevoca b l e; la ot r a ven e lo s limites h ori 
z on ales d el tiempo y t e r efle j a en los espejos 
verti c ales del su eñ o o La sensación d e1 re molino 
r~ e ce has a hu rac anars e y l a man c ha naranja co
bra densidad, se v u elve ma t er ia nerviosa y elé~ 
rr1ca. Tu organ'smo se c onfund e con el vértjg 
y to do lo inme d jaco desapa r e ce, ex e pt o el h o m 
b re qu e re ausculta co n su ro nd a desafiante . 

"Me acojo a tus linea s endurecidas~ bu sco tu ár 
bol y escarbo las r amas q ue ocult an el tronco -
misterioso de u germen Soy es c.·ci..bana y soy tE>!_ 
nera e n ran ada . En ra en mi vi da. bebe mi ansia 
y de ora mi entrañ a 11

o Tu ra qu'íti ca co nc iencia -
de anriana deja d e guerrear Eres la mujei en~ 
morada del mago que transf0rma su na >aja en vP.in 
riruat ro pa~uel o s del color de la mand rágora y 
que emite lenguajes de pájar os y cuadrGpedos ron 
un pitn de hoja de maíz, oculto entre la punta
de la lengua y eJ cielo del paladar e El te arran 
r 6 el sosiego y te convi d ó a la fuga para que -
vecdieran agujas i man tadas en la tienda de ] os 
abalorios , El re semb ró p edazos de estrella en 
la dolorosa ternura de los ovarios y te se5al6 
nueva ~ faccione : maquilló tu perp]ejidad con -
ojeras mayores, c amb ió tu tr aje de buena murha 
cha por los fal d o n es vaporosos de una g'tan a y 
te enseñó a ~aminar co mo leoparda, pisando en 
el aí reJ sensuali zando lo q ue antes era :!mid o 
e inexpresivo . Eres la ma r avi lla qu e mestru a en 
una bolsa p listi a y luego ofre e zum o oaguJa
do a un ilusioni st a que lanza s us pa5uel os con 
tra tu p echo y te rasga la blusa o El te he hiza 
y te ama y te co nduce po r c allej o nes tortuosos, 
plaz olet as donde pr6 c eres y drogos c omparten ce 
nizas , co mederos de ca ne salada,sal o n ci tos don 
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de comercian con veladoras y santos, casuchas 
de latas y templos clandestinos donde se con
versa con los difuntos y se brinda con agua -
de floripondio , El te exhibe en una posada y 
te ofrece co mo paga a un mesonero gordiflón y 
borracho, por cuenta de tres no c hes y cinco -
botellas de ron cobrizo o El te muerde las me 
jillas y desliza sus garfios digitales hasta 
tus nalgas y te hace sangrar para que tú re~ 
pondas y te entregues a un amor b r utal y pla
centero o El te llora y te abofetea celoso y -

e repro cha porque eres una santona emputeci
da p or su coraje de proxeneta. El te a' quila 
a sus amigos ocasionales y te disfruta en c o~ 

pañía de atarbanes y trasnochadores , El te do 
pa con perfumes y pastillas y te multiplíca -
los latidos de cada noche en una ardorosa ac 
ción de susurros y formas Es un mago que ha 
ce lecturas en el agua de un espejo caliente 
y pronostira desgracias El ranta los ensal
mos que te pudren y te arrastra hasta l o s ex 
tramuros donde retumban disparos y relojes , 

La locura tiene aspecto de trampa infini a y 
tu caiste como una polilla pirofilica Ah! re 
encuentras: de esquina en esquina, pade c iendo 
siglos de miseria , Todo lo qüe te rodea es un 
infierno: oyes narraciones deportivas que te 
histerízan desde millones de radios que ale
gan por motivos diferentes y con dialectos que 
se cruzan y se enredan: ";Tres goles a un no
caut versus un embalaje y un navajazo! Los -
cincc penGltimos en suiridarse sobre La r an
c ha re - i be n t r o f e os y d í p 1 o mas , , • '' , P a ] p a s tl t' ,q 

c ostra de mugre, monsr ucsa e invisible , que 
se ext5ende sobre los minutos y las fibras d~ 

c ientos de miles de bichos urbanos . Per c ibes 
una grandeza extinguida que sufre e · ~ te~ 

de lobezna acuchillada . Par eces un monte n- ita 
de basura. con una calavera en la cima q ,¡; sir 
ve para soñar y para cosec har hilachas de p~ 
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lambre paJ1ZO o Es tu condición sin nomb!e que -
resiste los pisotones de la decencia y su cort~ 
jo de reglas. Te co respondió vagar por catedr~ 
le s, santuarios y palacetes sagrados . Mend igas
te amo un peregrina de los atrios y te maltra 
taron porque tenias la ilusión de una gacelita 
con sarna en el espinazo . Te bau tizaron bajo la 
sefial del caos, marcándote como a una encarna
ción demoníaca; cuandol real men te. eras una an 
ciana mariposa que ee volvía larva , 

La g ran ausencia martiriza tus oídos . Los vig! 
lantes del parajP de la mu erte te reclaman . El 
homb re que te amenaza desde su poten~i a de ma
c ho divjno es un heraldo del mundo subterráneo . 
No entiendes qué cosa eres y en c uál esquina te 
encuentras , Estas más muerta que viva y lo sa
b e s p o r que e 1 m a 1 e s t <'! : · de 1 o s e o n f in e s y a te a -
grió la sangre Quier es desaparecer de una vez 
por todas, perder la co nciencia, dejar de temer 
al fria y a la furia del asesino Pero us posi 
b J ' dades son ~"'asti gadas po r la neurosis de un 
dios er rático que te ha~e sentir co mo rame a y 
samaritana de aberra c iones y vilezas . Tus manos 
fláccidas se agitan en un rfdic.ulo vuelo de eme.!:_ 
gen c.ia : la izquierda cae aparatosamente sobre -
el pe c ho hundido y la dere c ha se cuelga a lagar 
ganta como un arácnido enfermizo . La siniestra= 
atrapa los golpes del corazón y la diestra asi 
mila el galope quebradtzc de la sangre "Aquí -
la cucaracha ciega que toma las siete yerbas . 
La maga s11~ia . la matriz de yegua muerta . La p~ 
jara degollada . La que sueña sonidos de o~idadas 
esferas" , 

Te escupo, p ateo tu vientre y te digo palabro-
tas de odio Soy el mismo que te desnudó en la 
tienda de los abalorios ante la morbosa lividez 
de ancianos comerciantes . Yo alter€ las rutas
de tu destino y te vendí a contrabandistas de -
impurezas . Yc te vomit€ cuando etas un esperma 
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indeciso y luego fuí la casualidad que te e n
gendró , Por eso rebano tu cuero c abelludo y 
te sacrifico en nombre de la gran ausencia que 
arrebata tus huesos o ! Soy la falla eterna: la 
octava plaga del universo! Soy el dios idiota 
del octavo día: el neurótico que te humilla . 
Soy el agresor y el que te goza: el pro xeneta 
y el ilusionista . Soy el que te degrada: tu -
creador y tu matarife. Soy el de los inútiles 
desafíos , .• ! 



LA OCTAVA PUERTA 

para Azriel Bibliowicz 

Jorge Eliécer Pardo 

El Argentino escuchó ní ti damente el reloj de p~ 
red: los intervalos suspendidos en el resquicio 
de su alcoba de convaleciente . Pretendiendo cal 
mar la leve ansiedad que se le anidó en la gar 
ganta, levantó la mano derecha en busca del va 
so con agua , La enfermera, que dormitaba en la 
penumbra de la habitación, se apresuró a aten
derlo, 

Una milonga se convirtió en tango en el intrin 
cado camino del desper t a r , y el rasgado de mil 
cuchillos vino desde un callejón apartado . To c ó 
con su mano ajada la supe r ficie de su mesa de -
noche, el caoba, el taponado de la madera: des 
c r eyó de esas realidades porque se negó a ínter 
pretar ninguna . 

A esa hora incierta, sus familiares tejían y des 
tejían el dolor de la inminente falta, prepara~ 
do los comunica dos de prensa, las entrevistas y 
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las fotograf ~ as . Del Argentino creyeron sabe~ 
Jo todo, no sólo por sus confesiones pe rmane~ 

tes sino por sus biógrafos que desen raftaban
los grisi ceos pensamientos de su vida invi-
den t e , El todo y la verosimilitud no podían -
atraparlo con facilidad , 

Ignoraban que semanas antes, bajo la complici 
dad de la penumbra 3 se fugó por la pue rta d~ 
atrás, hac i a la antigua bibliote c a en donde 
se desempeñó. a rescatar el texto escondido, 
mu c hos años an es 3 entre las hojas de una en 
ciclopedia . Regresó , caminando de espaldas, = 
desdibujando la inconcebible figura que razó 
desde su nacimiento, pisando sus mismos pasoso 
Los bohemios lo saludaron y él los vió retro 
ceder en la historia eterna de un sólo hombr;. 
Sonrió . Baja la escalera de cedro, que condu 
cía al segundo piso, en donde s encon raba~ 
su le~ho de moribundo , dejó el manus crito, des 
pués de pasar sus dedos por el alfabeto, de ~ 
caiacterPs españoles. en desorden; palpó cada 
una de las palabras, y de sus pies surgió la 
sensac~on extraña y trágica del adiós, como 
el acontecer irrisorio del tiempo . 

¿ Qu"én lo co ndujo por los laberintos de la -
imaginer'a? Tenía que buscar a ese otro que 
le legó la angustia y que deambu l aba por alg~ 
na parte, en ese c uarto , No quería desper ar . 
Presintió las miradas de todos los daguerro ! 
pos ) ojos pene · ran es, estiti _os en la suspen 
sión del tiempo; soñó los otros cu erpos que= 
tenían algo del suyo , Pensó que nada puede ocu 
rrir sólo una vez y se aprestó a dejarse 11~ 
var por sus imágenes , Lo inexorable, ahora re 
corría sus a terias e iba a explotar co n debi 
lidad en su cora zón diminuto , No hab í a tiempo 
posible pa a ese ins ante pendido en el fino 
hilo de la araña , Sonrió , 
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El regreso era et~reo ro mo el tanto eterno de -
un pájaro invisjble La c.Hdenda del reloj ani mó 
su mansedumbre . Re conoció de nue ve los calores 
y mient~as se colocaba un t raJe gris . cy6 a le 
lejos el mar . Observ6 a la enfermeta. el ~iempo 
circular en sus pupilas 

- He regresado del Mar Rojo - dijo la enf~rmera 

No sé s i es mi primera o mi última esquina -
afirmó él entusiasmado Su ti.midez, 1. an rel·.ono 
cidb en público y en plivado 5 se derrotó ante 
e 1 1 a , 

-Soy Lilit . Vengo del desierto edomita a condu 
cirte al lugar que me negaron - enfatiz6 la rnu 
jer . Bajaron la escalera . 

-¡Y mi manuscrito?- in.qu1.tió él, deten i do en el 
marco d e la puerta . 

- En Ja bjblioteca habrá un libro que n c Jeete 
mas nunca; una puerta e r ada para siemprP; un 
espejo en el que no nos reflejaremos jamás; un 
hombre que ser~ e] últjmo en llevarse de esta 
vida una jmagen t.rivi.al del mundo , ¡ Vamos 

En el re versu de la moneda estaba ella: L1lit, 
con el amor y la pas1on eo enmarafiadas disq ui . ! 
ci ones , La media noche d or mfa on las lures ap~ 
gadas . Caminaron el infatigable porvenir. , El p~ 

do darse cuenta, luego de muchas horas, de que 
se hallaba en un bosque, y que junto a la caba 
ña en la cual hab í a esperado el amanecer. un 
ja _ dín perfumado le abrió t.o d o s los sen idos ha~ 
ta el punto de que su corazón parecia solici taE 
le el llant Su esencial escepticismo le llevó 
hasta el arroyo en donde un hombre se bañaba, 
desnudo, de espaldas a ~l . El olor a leche,miel, 
vino y aceite. lo atraía . Avanzó ha c ia el hom~ 

bre, pero Lilit se interpuso . 
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-¿Otra vez tú?- la interrogó incrédulo. Ella 
lo tomó por las manos y lo devolvió a la cab~ 
ña , La luz del sol, que se colaba por las -
hendijas, formaba líneas brillantes atravesan 
do jnfinitamente el área del dormitorio. Lí
lit lo desnudó en medio de ternuras, entonan 
do canciones de profundidades marinas, en idio 
mas antiguos, lamentos de siglos . 

- Ninguna posición misionaría. Sabes que soy 
tu igual y c omo tal debo halla r el disfrute -
categorizó Lílit en el momento en que él in 
tentó recuperar el tiempo perdido . Subió en 
tonces al c uerpo del Argentino, lo hundió en 
las hierbas del camastro y le hizo besar el 
amuleto angélico . En el vaivén de los en c uen 
trns, detalló el dibujo que la luz r eflejaba 
en las paredes de bambú: un extraño ser con 
tantos ojos como días tiene e l año, lleno de 
es c amas radiantes; un ser entre hermoso y dia 
bélico que se muerde la cola con los dientes 
mientras navega e x traviado en l a pro f undidad 
de la luz . 

Sintió por su ca r a los vellos suaves de las 
piernas de Lílit, y en el éxtasis, el rostro 
de ella convertido en búfalo, pelícano cha
cal, avestruz, serpie nte, cuervo: y a todos 
los amó. 

En el reposo del guerrero otra vez el laberi~ 
to, el miedo, la ansiedad, la desesperanza,
fueron detenidas en el canto eterno del páj~ 

ro . Lo llevó desnudo a través del jardín para 
introducirse en la exhalación del bosque. 

Pasaron por una puerta amplia que conducía a 
un enorme palacio con paredes de cristal y vl 
gas de cedro. Estaba vacío de sombras y una -
música visible en la superficie de cuarzo e~ 

volvió a la pareja. Allí Lílit lo poseyó de -
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nuevo, reduplicando la cópula, en medio de las 
superficies, en infinita sucesión de hexigono~ 

Una vez, en el plano ilusorio, los ojos volvie
ron a quedar en las órbitas, Lílit lo condujo a 
la segunda puerta. Los v i drios se volvieron es
pejos y los cedros de las vigas des c ubrieron las 
inscripciones que el Ar gen t ino memorizó en la -
traición del recuerd o : eran los garrapateados -
dibujos, c on pulso inseguro, que él marcó en las 
páginas finales del tex to es c ondido. 

En la segunda estan c ia, advi r tió, en el momento 
de una nueva plenitud, que le sacaban el coxis 
y lo c onvertían en p o lv o para dejar definitiva 
mente el acercamien t o c on los anfibios. Arras
trado po r la plac i dez de Lílit, que lamía la ba 
se de sus pies, pasa r on a la tercera puerta. 

Este te r cer luga r e r a de plata y oro . All í , en 
medio de la eno r me sala, un árbol c o r pulento da 
ba somb r a a tres homb r es que dormían plác idamen 
t e. El t r ató de h abla r l e s , pe r o los soñadores 
no lo escucharon . L í lit, entonces, subió al ir 
bol, arrojó algunas f r utas y gruñiendo como un 
t ig r e enjaulado, e x igió al Argentino devorar el 
alimento " En los hermos o s lechos, volvió a amaE 
lo; bebieron e x quisitos vinos en vasijas de pl~ 
ta y admiraron los escabeles con inscrutaciones 
de oro, los baldaquines y candelabros de perlas 
y piedras preciosas. Todo aquello adornaba un 
amor que ya venía con el tiempo memorable y que 
él ahora desanudaba. 

La cuarta puerta se ab r ió sola (las otras habían 
sido empujadas por ellos) y adentro el olor a -
olivo llenó los paladares de los visitantes. No 
demoraron allí porque no se sentían justos y por 
que brillaba más el placer que los diamantes -~ 
que colgaban desde las celosías. La quinta man 
sión (la puerta que llegaba a su entrada era es 
trecha) estaba hecha de plata, cristal, oro p~ 
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ro y vidrio . Columnas de oro y plata alberga
ban el aroma a eucalip us . De las paredes col 
gaban pafios rojos y purpGreos tejidos, hila-= 
dos escarlatas y perlotes trenzados formando 
antropomorfas figuras. Caminaron entre el otro 
ambiente, sin detenerse. Los dos sonrieron e 

Al avanzar hacia la sex ta puerta, escu c haron 
ruido s m á s a 11 á de 1 o s e a n e e 1 es , t r a s 1 os b iom 
bos de o r o y plata . Eran seres que caminaban 
en las manos y que dialogaban en todos los -
idiomas existentes . El quiso interrogarlos pe 
ro Llljt se lo impidió cubriéndole la boca
c on sus labios carnosos. En la s~ptima estan 
cia, una mGsi c a de citara los atrajo, tafiida 
por un hombre desnudo . Frente a él, en su ca 
ma de plumas, Lílit amó de nuevo al Argentino 
mientras la melodía iba agotándose como la 
somb r a del primer vestigio. 

/ 

Ha c ia atrás, todas las puertas y salones eran 
iguales . El Argentino abrió solo un centenar 
de poternas, c r uzó zaguanes y pasillos oscu
ros, y en una huida sin sen t ido, tropezó c on 
la entrada de su casa, en Buenos Aires, subió 
las escaleras y se introdujo en su lecho de 
onvaleciente. Estaba sudando. Oyó las voces 

de sus familiares pidiendo silencio para el 
enfermo . El agua bajó por su garganta como un 
pufial de hielo. Percibió el olor a manzanas -
de Lílit y su mano por el rostro húmedo, al 
igual que su voz queda: " no te preocupes, es 
ta noche traspondremos la octava puerta . .. en 
tonces habremos triunfado". 



EL PRINCIPE AZUL Y OTROS HOMBRES 

"Yo no quiero amar . Ahórquenme 
si amo. A fe que no he de hace~ 
lo. Oh, a no ser por sus ojos .. • 
por esa luz, a no ser por sus 
ojos, no la amar ía . " 

(W . Shakespeare, Trabajos de 
amor perdidos) 

Rodrigo Parra Sandoval 

I 

Romeo Bu r gos es ancho de espaldas, de pelo e re~ 

p o y a c e i toso, su nariz tiene forma de hoz, su 
frente es más amplia de lo deseable, sus ojos -
son peq u eños y conversa como un dios . Posee una 
soltura de sí mismo que mantiene su alma a flor 
de piel. Trabaja en una ofi c ina de Estudios de 
Me rc ado y, al concrario de sus c ompañeros esta
dígrafos y economistas, no habla de muestras ni 
de probabilidades. Lee El Decamer6n y la Muerte 
de Vi r gilio, Borges y Conrad, ama a Shakespeare 
y desprecia a Hemingway . 
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Altagracia es su ayudante y en los desr.Ansos 
toman café y hablan de litera ura y de ellos 
mismos. Entonces, cuan do se adentran en las -
barro cas co mplejidades de la vida, Altagra ' ia 
se siente profundamente ena mo ra da de Romeo , 

II 

Altagra ia es pequeña y audaz, de carnes pom
posas. Su p iel es blanca e inquieta y c uando 
müa a los ojos da la sensación de que está ofr~ 
cien do algo. En las hoscas noches de intimi-
dad solitaria se siente triste porque s~s s~ 

nos son un poco grandes, pretensiosos, para -
su estatu-ra, 
Altagracia es muy Joven y no sabe todavta qué 
pensar de los hombres . Sufre como una ausen
cia la necesidad de un gran amor con un hom
bre misLerioso, de ojos verdes y acariciadora 
palabra románt1ca Pero también. a veces, cuan 
do la audacia avasalla sus ansias, piensa que 
su capacidad de amar es ran grande q~e no p~ 

drá gastarla en uno solo y que necesitari qu~ 
rerlos a todos , 

III 

Romeo y Altagracia son enviados po r tres me
ses a apoyar el trabajo que la oficina reali 
za en provin ia. El viaje es largo y cua ndo -
llegan Rome o la ha hipnotizado, sin proponér
selo, con s us sortilegios verbales . 
El vino hace lo demás y esa no che Altagracia 
descubre los sobTesaltos del placer . 
Sorprendida de tener un cuerpo a su lado espe 
ra el amanecer, acariciándolo . -
Por la mañana. mientras se baña, siente la am 
bigüedad en el cuerpo, la contradicción de al 
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go que falta, que ha huído, y algo nuevo que se 
ha instalado pero todavía incómoda . 
Durante todo el día anda con la tórrida no che -
anterior aferrada al pensamiento y a la piel. 
no es ella misma . Su esencia ha sido usurpada. 
Sus rodillas, temblorosas. sostienen otra mujer, 
ahora sí enamorada. 

IV 

Busca a Romeo en la siesta y en la segunda no
che y en la tercera, hasta .el acostúmbramiento . 
Adquiere esa presencia fingida de las mujeres -
que habitan en dos dimensiones , Trabaja como h~ 
ciendo otra cosa. Lucha para no delatarse ante 
los compafieros de oficina. El amor y el deseo -
(serin uno?) borran el universo. 

V 

Sólo una semana después Altagracia se da cuenta 
de lo que Romeo percibió desde el primer día: 
Santos Negrón, el nuevo compafiero de oficina, la 
pretende. Busca asiento frente a ella en las co 
midas, sonríe cuando le habla, siempre está en 
su grupo de trabajo, la mira con apremio , 
Por la noche Romeo lo comenta con Altagracia:es 
un buen muchacho. Pero ella no lo ha visto, es 
sólo una sombra, un paisaje de fondo del que 
apenas recuerda la mirada insistente, como una 
herida, de sus ojos verdes. 
Luego vienen el amor y la paz de los cuerpos . 
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VI 

Dos días después, incitada por la curiosidad 
y por esa luminosa sensación de ser dueña del 
universo que da el descubrimiento del cuerpo, 
Altagracia mira a Santos Neg r ón, entre diver 
tida y burlona . Y lo ve: alto y fornido, more 
no, de lacio pelo negro, manos grandes y ve
lludas, delineada nariz recta, mandíbula fuer 
te, seguro y sereno con sus ojos incendiarios~ 

envuelto en un halo de misterio . 
Un estremecim i ento le recorre el cuerpo y de 
ja de mirarlo. 

VII 

Ese martes, c uando se calma el fragor de t os 
abrazos, Alt a gracia habla c on Romeo: Santos -
es un hombre rar o e intrigante, callado y s~ 

lita r io como un lobo de monte, parece ocultar 
fuerzas secretas en su mirada de basilisco, -
deseos fermentados por la espera c Pero no le 
pertenece, navega en otra onda, llega en el -
momento menos propicio, repele de lo puro her 
meso, asusta con su nítida estampa de prínci~ 
pe recién desencantado. 
Después besa a Romeo y se duerme pegada a su 
calor. 

VIII 

Altagracia se olvida nuevamente de Santos Ne 
gr6n y se dedica al vertiginoso pla er de las 
siestas y las no c hes con Romeo . Permane c e asL 
adherida a sus estremecimientos. 
Hasta que al c elebrar el primer mes de traba
jo en provincia se encuentra en un night club 
bailando con Santos Negrón . 
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Sieo.Le el silencios o magnetismo de su mirada y 
el olor a aire guardado de su res p iraci6n. Co m 
prend e que no tiene sentido resistir y se entre 
ga a la mi steriosa fuerza de s u atracci6n . -
Tras su abrazo de horno sor p rende un sibilino -
cambio en la materia d e s11 pie.l : viaja ha cia la 
inco ns istencia, hacia la transf igura ción. 
Desde entonces su tiempo se d j.vide: la vigilia 
para Santos y las noches para Romeo . 

IX 

Con Santos va a cines y teatros , a b ares y res 
taurantes. Caminan por los parques tomados de~ 
la mano. Se besan cada vez que pasa un nifio . Con 
Romeo habla de sentimientos. del misterioso em 
beleso de Santos Negr6n, de la espina que comien 
za a surcar su espiritu. Después se entregan a 
los temporales del cuerpo, hasta e] cansancio. 

X 

Asi transcurre un mes . Y el ~ltimo domingo de -
junio, después de un d{a de ardiente sol, de pis 
cinas y glntbnics con Santos Negr6n y de habe~ 
hecho gloriosamente el amot con Romeo, Altagra
c ia se encuent~a llorando sin saber por qu~ . 

Siente que la vida se le ha atorado en la gar 
ganta. Decide, en ~n inspirado arranque, no de~ 
pertar a Romeo pa ra conversar co n él, como sie~ 

pre. Se asila en sí misma y tras una noche de -
auscultarse a largas zancadas en el breve esp~ 

c io del cuarto d e hotel ~o ncluye que el d eae qu_:!:. 
librio es la causa de su desazón: a Santos no -
le ha abierto el alma ní le ha ofr e c ido el cuer 
po, a Rome o le ha negado el arrob am iento. 
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XI 

No espera el alba , Sale a caminar por la ciu
dad que duerme todavía y le deja una nota a -
Romeo: No puedo seguir así, hiero a los que -
amo y a mí misma . De ahora en adelante dormí 
r€ contigo noche de por medio, pero c omparti
remos cines, restaurantes y piscinas . Me debo 
a tí como me doy a San os y me debo a Santos 
como me doy a tí . 

XII 

Esa noche bus c a a Santos que la recibe so!'pr e.!: 
dido . Mientras se desviste siente que tiene -
la piel hecha una fiebre y que le zumban los 
o i dos ~ Cuando suben las manos inmensas y ve
lludas por su cuerpo mira la pe ~ fec c idn de e~ 
cultura viril de Santos, cierra los ojos y se 
en t rega . El place r viene proor o y desbordado. 
Después ~ r ara de exp l icarle pero Santos la m~ 
ra c on ojos satisfe c hos y la besa . La palabra 
no es su fuerte, pa r a qué hablar si es tan -
her.moso callar? Hablar confunde , Y, después -
de todo, nunca se sabe si la gente dice laver 
dad o si se esconde detrás de subterfugios 
verbales . Y se duerme. 
A 1 t a g r a e i a 1 o mi t · a y e anta en v o z b a j a • Lo a ca 
ricia y canta . El mundo se le arremolina en -
la cabeza y le habla, le cuenta, todo, mien
tras él duerme apasiblemente , 
De pronto, sorpresivamente, siente el zarpazo 
de la soledad. Llora. 
Por la mañana se despierta sofocada de placer: 
entre sus piernas canta la felicidad. 
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XIII 

Una semana despu~s Altagracia no resiste mis y 
habla con Rome o, toda la no c he, atropelladamen
te, angustia tras angustia: el dolo r quieto y 
peTs istente de tanto s ilencio. Santos es una her 
mosa estatua . No puede vivir sin su belleza , Tam 
poco sin la s palabras de Romeo . Si San tos habl~ 
ra. Si Romeo le endulza r a los ojos como Santos: 

XIV 

Duran te veinte días hacer el amor se le c onvier 
te a Altagrac i a ~n mate r ia de ligrimas . Cría 
culpas . Engend r a temor al plaeet . Po r cuatro no 
ches huye y disf ruta la abs tenciÓn o -
Pero ~ein~ide y se hunde en l a impla able dia-
léctica del placer y el dolor . En sus insomnios 
r~cuerda con nostalgia a Simdn, el pr i me r novi~ 
Repasa cui dadosamente ca da d~tal le . Con él n o -
había c onflict os . Lo amaba, simplemente. Y as~ 
de t o r mento en tormento, has a que una tarde des 
falle c e avasallada por la indecisión y se es co~ 
de en el trabajo c on la introversión de un arma 
d i llo , 

XV 

Dos días antes de terminar labores en provin cia 
Altagracia finaliza su inf orme y se lo deja a -
Rome o en el casillero del hotel junto co n una -
lacónica carta de renuncia y dos notas i dénti-
cas~ sin explicaciones, pa ra Romeo y Santos : 
Adiós y besos " 
Nunca se vuelve a saber de ella en la oficina . 



LA SERPIENTE DE EVA 

Joaquín Peña Gutiérrez 

La primera c ampanada del despertadox fue sufí 
c ien e para dejarla cotalmence despierta . Qu~ 
d6 despabilada, fuera de cualquier duermevel~ 
al ontrario de lo que bien hubiera podido o ·~ 

r r r ya que atravesaba por el pesado sueño de 
la mad ugada . Alargó la mano y suspendi6 el -
ruido , No se "nco r poró de inmediato c onforme 
había su edido en los tres últimos meses . Se 
quedó tendida, flojo el c uerpo, relajada . Ce 
r r 6 fuer · e los ojos, al igual que cuando una 
jauría de cari ias andaba escul c indole el cuer 
po hasta hacerle brotar de alguna parte inde= 
finible un dolor it a dulce , En su cabeza, el 
cuerpo velludo que acababa de soñar. Sdlo el 
c uerpo del hombre, tendido a lo largo de su -
~ecuerdo . Porque la cama raqueando~ la radio 
en la mesita que alcanzó a empujar en uno de 
~s o s empalagos in ·oluntarios de la di c ha y ere 
olor a humedad seca sin sol, propia de cier-
as r es'dencias, las ubic6 en un lado del sue 

ño , El hombre; s6lo el hombre vell~do en aqu~ 
lla formidable jugarreta . 

En un movimiento s lm~ltineo de quitarse las -
cobijas de en c ima con la derecha y sacar ha 
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cia la izquierda el manojo caliente de sus pie~ 
nas juntas, quedó sentada en la cama . No. Pero 
no era ~1, pensó~ Jaime no es así tan corpulen
to, tan potente ni tan peludo . ¡Dios, para ve 
lludo! jUuuiii!, dijo largando muy despacio la"S" 
palabras entre la mermelada tibia de su aliento. 
¡ Se eriza mi cuerito! 

Prolongó brevemente un autoabrazo; al mismo tiem 
po apretó los párpados, sacudió la cabeza y cal 
zó las chanclas. No pudo identificar el sabor ~ 
con el que había amanecido la crema dental . Dos 
años . Dos añosp Jaime y te largas. Miserable . -
¿ Qu é te pedía? ¿ Qu~ te exigía? ¡Miserablito! 
¡Vidita! Abrió los ojos, tosió. Botó un espuma
rajo de crema que se estaba tragando y se descu 
bri ó con las piernas muy apretadas, hiriéndose 
c asi si no fuera por la blandura blanca de los 
muslos . Como quien resuelve una pregunta mir ó -
los ojos que la mir aban desde el espejo del to 
cador. Hizo conos con los dedos de ambas manos 
y se apretó suave la punta de los senos indecli 
nables, respondones. 

Abrié la llave de una vez. Le gustaba que el la 
po frío del agua la abarcara completa e instan~ 
táneamente, pues creía que una forma eficaz de 
vencer era metiéndose de lleno en el revólver -
del enemigo. Pero cuando miró la estrella de la 
regadera, identificó muchas lenguas de serpien
tes que se agitaban en el aire como sab oreando 
una delicia a plena disposición. Se encontró di 
chosa antes que asustada y después de sacudirse 
los ojos al igual que si estuviera haciendo de 
todas maneras la relación de la sorpresa, levan 
tó otra vez la cabeza y ahora vio una inmensa -
culebra decolgándose sobre ella con total segu
ridad. Con toda esa extensión redonda y frda sin 
tió placenteramente abrazada toda la exten sión 
también redonda pero tibia de su cuerpo . La ser
piente, firme, vigorosa, suave, le lamía los la 
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bios, se le enredaba en el cuello, se le des
lizaba resbalosa por la espalda, le enlazaba 
simultáneamente el vientre y las caderas; in 
traducía agalluda su cabeza de punta roma por 
aquella oscuridad enjabonada, llenándola, cu 
briéndola plenamente, quemándola con su frío~ 
Ella prefirió no sorprenderse ni dejar que el 
caso la fuera a incomodar. Aunque en las in-
termitencias que el empalago le permitió, 11~ 
g6 a entrever un ligero deslizarse, punzante, 
hiriente, dulce, entre la espuma, no se esfor 
zó por indagar si en realidad se había jabon~ 
do o no. Por lo menos en el momento, era me
jor dejar quietos los oficios de la concien-
cia. Así, ni siquiera pudo definir a qué ho
ras del baño se cayó la estrella; única razón 
para que le siguiera cayendo un solo chorro -
grueso en lugar de los muchos delgaditos de -
la regadera. Solo atinó a decir, ya e n"J elta 
en la toalla, mientras se colocaba el reloj,
¡¿Tanto demoré bañándome?! 

Para LaUmah, aún hoy como ayer. 



EN UN LUGAR APARTADO DEL MUNDO 

A GIOVANNI PAPINI 
IN MEMORIAM. 

César Pé rez Pinzón 

Aquel hombre, lo mismo que Gog, habta llegado a 
ese punto de la vida donde impera el tedio y la 
existencia se torna asfixiante, para dejar nave 
gar ante mirada vítrea cualquier manifestación 
de apariencia exquisita. Su vida hab'a sido un 
deambular trotamúndico por los senderos menos -
sospechados, otorgando a la imaginación aquella 
mixtura de (ealidades absurdas, con que a ve ~es 

se presenta el más insignificante goce que sedu 
ce los espíritus sensibles ante el primer deste 
llo de lo inus1tado. 

Ahora, recostado a la mesa quejumbrosa sobre la 
que deJa pasar las horas con el propósito de es 
c~ibir sus recuerdos, algunos momentos singula= 
res de su pasado vienen a oscurecerle el rostro, 
en tanto que pasa las manos por sus sienes gri 
ses, y deja deslizar los cabellos entre sus de 
dos acostumbrados a los roces ténues . Entonces 
piensa en su fortuna, en la forma extraña como 
se le había aparecido de repente , cuando uno de 
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sus socios decidiera suicidarse. Desde h a cía 
algún tiempo le había confiado que estaba a -
punto de volverse loco y, antes de verse con 
vertido en un desventurado demente, prefería 
la muerte. Acto seguido añadió que como heren 
cía le dejaría su alma. Aquella revelación lo 
sorprendió, pero mayor fue la sorpresa al co~ 
probar que tras el alma de su amigo, desfila
ba una serie incontable de cantidades seguí~ 

das de ceros . 

En eso estaba cuando unos delicados golpes en 
la puerta lo hicieron emerger de los recuer
dos. El hombre que cruzó el umbral era bajo,
delgado, y el color de su cara, bajo la luz -
agonizante, luchaba entre el violeta extinto 
y el verde marchito. 
- Soy Sua-Sin - dijo el visitante inclinando 
la cabeza. Traía las manos escondidas entre -
las amplias mangas de su camisón oscuro, y su 
voz era lúgubre, como si se negara a brotar -
de una garganta obstruída por el tiempo. - sé 
que en estos momentos existe en su interior -
un ardor infatigable que le sofoca el alma- -
continuó-, pero he venido a salvarlo. Uno de 
mis dones es el de leer el pensamiento, soy -
su único refugio, no puede us~ed negarlo. Su 
mirada, el gesto con que escucha mis palabras, 
son prueba evidente de su anhelo. He venido -
de lo lejos en su ayuda, desde las verdes co 
linas de oriente . 

Lo escuché en silencio y, sin dejar de obser
varlo, quiso pedirle que se silenciara, deci~ 
le que a través de su vida había conocido mu 
chos como él, que sólo se acercaban para des~ 
pojarlo de un puñado de dinero, conocedores -
de sus ansias por desP.ntrañar lo inexplicable, 
por adentrarse en mundos e x traños, en lugares 
reservados a individuos elegidos . Quiso supli 
carle que lo dejara solo, tal como se lo pro-
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p u s i era en e l mi s m o j n. s t a. n t e de a b o t dar e 1 a. v ió n, 
p ara de s c. e n de r 1 u ego en 11 n p a í s q u e no q u i so -
identificar. Viajar en tren, luego en un desve~ 
cijado bus, con al objeto de lo alizar el lugar 
m's apartado, el sitio de meno r contacto c.on el 
mundo, para dedicarse a escribir y esperar la -
muerte en el silencio de los hab itante s de aquel 
lugar descono ~ ido. 

N o d i j o n a d a , p e · o 1. e c. o r d ó e u a n d o , d e 1'; 1 u m b a d o 
por el metal de sus >i queza , q uisu sP.r tes tigo 
de un milagro , Un milagro real, de los nar ta dos 
en lo s libros sa~ros, aquel]oR que siempre ha
bian despertado su urtosidad cuan d o fant~seaba 

con los fenómenos lmposibles , Entonces reunió -
duxanr~ s~s vi.ajes a ~~a~10 hombtes que disfru 
ta ban de la fama de posee1 ~n poder especial en 
el arte de los prodigios Logr6 lle~ar a su ra 
sa a Ba ba Bharad , un sannyasu bengalí; a Adjru~ 
Gumbo, un taumat0 go q ue bab ia adquirido sus p~ 
detes t as largas estancias en las desiertas - 
mon tañas del T Lb e come discÍpulo del famoso Ral:_ 
pa; a Tiufa, un negro wambawe del Afri a Orien
tal ; y a Fang-Wong, un chino maest ro de la es
cuela tántrica , Pero luego de mu chos intentos,
después de infinidad de concesiones a sus capri 
c hos, sólo consi guie ron desen cantatlo, ante su 
impotencia de lograr un m1lagro po r elemental 
que éste fuera . - Scy un medium, se~or - lo sor 
prendió la voz del visitant:e , -Pero no un medium 
vulgar , Salvo contadas e xc epciones, no quiero -
nada co n los muer~os , Sólo la trivialidad de los 
mediocres se consagra a la ~voc.aci6n de los de 
sencarnados . Pero los vivos, ¡Esos s í que exis 
ten! . Su realidad no puede cuestionarse, viven 
sobre la tierra y nosot os podemos entrar en re 
lación co n ellos aunque se hallen muy djstantes. 
Mi don consiste en evocar los vivos . Estoy al -
servicio de los separados, de los amigos, de -
los amantes .•• de los c uriosos. ¿No ha vivido
usted nunca lejos de la persona amada? ¡Cuántas 
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veces durante el día habrá deseado verla, ha 
blarle, aunque no fuese más que por un insta~ 
te ., Existen cierta~ente las cartas, pero és 
tas no son los mismos seres; apenas un pequ~ 

ño fragmento de su pensamiento . Y las fotogra 
fías) no sustituirán jamás la efect va, la dul 
ce presencia . Mi poder es un bálsamo portent~ 
so para el dolor de la separación . 

La presencia del visitante ~ornenzaba a probo
carle náuseas, hubiera querido agredirlo, ha 
cerlo desaparecer entxe sus manos engarfiadas, 
Pero entonces, volviendo a la suLíleza apre-
hendida en sus largos viajes por e] mundo, r~ 

corda cuando. hallándoBe en Alemania. se le -
hab~a a ~ er c ado en la calle un hombre de med1a 
na edad quien, sin más preámbulos, se h&b ' a ~ 
pre.sen ado como mie.rnbro de lA. "L . E . l" (Liga -
para la Eutanas1a lnadvertida), y le ponía de 
presente que si recordaba a Malthus y tespet~ 

ba su memoria, deb{a dedicar una pequeña po~ 

cien de su for una-con dos millones bastaba-, 
para jncrernentar el poder de la liga en su lu 
cha por la extinción de los déoiles, de los ~ 
enfexrnos jncu!ables, de los viejos, de los í~ 
morales, y de los del ncuentes , De todos esos 
seres de pe niciosa existencia que sólo impo
nían gastos innecesarios a la sociedad 

Era absurdo dejarse arrastrar por el furor a~ 
te un hecho tan insubstancial . Una pequeñez,
un episodio anodino en su vida de grandes p~ 

sibil dades . El, que habría podido convertir 
Asia en su factoría; Afr1ca en su campo de ca 
z a o en S u j a d í n de in V i e r no ; Amé r i e a de 1 N or 
te en su fábrica, la del Sur en pas os para ~ 
sus rebaños; Europa en su museo y en su villa 
de descanso. Tener el Atlánti~o corno su pisci 
na. el Pac1tico corno pesquería, el Etna como 
calorífico . El, que hubiera podido tornar du
chas bajo el Niágara; poteer Australia corno -
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parque zoológico y el Sabara como terraza para 
los baños de sol . Tener en casa, bajo su mando, 
a un presidente de Repúbli ca co mo me c anógrafo,
a un r ey c ualquiera para c hofe r , a una reina -
desp os e í da como cocinera, a un dicta do r ! Sllra me 
ricano co mo jardinero y, co mo !dolo d o m~s ico ~ 
parlante, a un Da l a i -Lama, un d ios vivo - No, de 
finitivamente el ~aso no me recia la meno r aten 
ció n . Que el visitante a ctu a ra a su antojo . 
- Pe ro ahora, señor - d ijo el extraño - , si du 
da de mis prodigios, tambi'n puedo establecerli 
co municación con c ualquier ilustre personaje de 
la h i storia .. un es c ritor, por ejemplo . ¿ No le 
pa rece marav illoso volvec a ver a sus a migos le 
janos, a su amada dis ·ante, y en rar en diálogo 
c on los autores de sus obras favori as? . ¡ A cual 
quier mo rtal el en can ar ia! 

Enton ces recordó el día que, ansiando c ono cer -
las obras maest r as de la literatura, hab í a pedi 
do a un laureado biblio ecario le p r eparara una 
lista l o mas cest1ingida posible Luego de tener 
la en sus manos, adquirió los volúmenes, se en 
r . rro y ya no se levan ó de la cama. Las p rime 
ras lecturas se le ancojaron malas y le pareciK 
increíble que fuesen verdaderamente e produ c 
· o de primera cali dad del es p íritu humano . Hue~ 
t es de hombres llamados hiroes, que se despanz~ 
rr aban durante diez años seguidos bajo las mura 
ll as de una p equeña ciudad, por culpa de una bis 
t~r ca sedu c ida . El viaje de un vivo en el mu~ 
do de los mue rtos co mo p retexto pa ra hablar mal 
de los mue rtos y de los vivos . Un loco hético -
y un loco gordo que van po · el mundo en busca -
de pal izas o Un diab lo c ojo que levanta los tej~ 
dos de to das las casas para exhibir sus vergüe~ 
zas . Las aventuras de un . hombre de mediana est~ 
tura que hace de gigante entre os pigmeo s o Las 
peripecias de un profesor d e monia c o servido p or 
un demonio profesional . La aburrida historia de 
una adúl tera pr~vin c iana que se fastidia y , al 
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fin, se envenena , Las salidas locuaces e tncum 
p r: en s i b 1 e s de u n p ·r· o f e t a a e o m p añado de u n á gu T 
1.a y de una serpt . n e , Un joven pobre y feb~Jl 

q l.!.e as iDa :::t 1Jna vi.eja. y luego, Lmbé<'. i l, n.o 
sabe siquiera aprove c ha rse de la oar ada y -
a~aba c ayendo en manos de la polj cÍao Siempre 
vio un enigma en t do al entusiasmo que expr~ 
saban los spe ~ ialistas cuando se encontraban 
para hablar de aquellas obras . Un mont 6n de -
palabras vacua • contan do h i:torias r d ículas, 
de mao e~a absolutamente edioBa , Concluyo que 
la mejo r obra lit raria Pra la vi da misma ya 
se viera co mo una trage dia, :::. omo una. ;omedia, 
o simpl~mente co mo la fusi6n de las man ifesta 
c i.ones d~amici c as . -
Si analizaba d .talladamente su existen · ia, en 
~ealidad sihabia algo q ue en su ~empo le in
vadiera el espiricu de satisfacciGn: la tien 
da de Ben-Chusai . La había de scubiert o velnti 
años atrás en el ba~r1o heb r.eo de Amste~dam o 

Su p ro pte tarjo, luego de un saludo un tan o -
~ ronico, lo r:ondujo pot:' los dJ.feren <=>.s salo
nes que la ronfor maban, ensefiándole el g an -
surtido de artículos que vendia y que l d ie 
ran fama mund ial de ob enet, - por medios arca= 
nos, las c urjosidades más ex lusivas , Allí en 

ontró la oreja dP..r c ha de un ~.rinlinísta bolle 
mio, a su lado dos ·opas ar· {sticas para ban 
que tes, co nstruidas con cráneos al estilo lo~ 
gobardo , Sobre una c onsola de co lor bis · re. -
una flauta maravillosa obtenida por una co n-
cienzuda labra el f~mur de una mujer exaltada 
po r su belleza, un me ch6 n de los cabellos de 
madame Du B a~ry y, en una diminuta y convexa 
<:aj a at r ciopelada¡¡ la bala que ma tó a Pushk""n o 
Cuan d o salió de la tienda de Ben-Chusai. tod o 
le pa r e c i6 nuevo. luminoso. Cada sonrisa fue 
un saludo, ~ ada voz un c onsuelo . 

- Como podr' ver, seaor- intervino por 
el visitante -~ estoy a sus co mp letas 
De momento no 1 molesto más " Lo dejo 

último 
ardeD eS 
en sus 
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cavilaciones. Si desea mis servicios, dígnese -
enviarme una nota a la posada "El tiempo que p~ 
sa". 
Y dando media vuelta, 
verencía, abandonó el 
bía llegado. 

luego de una palaciega re 
lugar lentamente, como ha 

No le envio la nota y, aunque pensó que Suao-Sin 
era una persona razonable y seguramente no pro 
met1a en vano, tampoco quiso buscarlo . Luego de 
analizar minuciosamente todos los detalles de 
su existencia, después de suspenderlos en la ba 
lanza de la justificación, se dio cuenta que en 
ninguna parte del mundo existía un ser, macho o 
hembra~ al que deseaLa volver a ver. Suao-S in , 
sólo había servido para evocar su perfecta so 
ledad . 



LA AVENIDA PORTATIL 

Humberto Rodríguez Espinosa 

Atento,mano, hay que pisar suave, 
no c he es un altoparlante . Hay que 
to, como si no estuviéramos, como 
ramos la sombra del puente en las 
puente que vaga por las calles en 
río, de un abismo. 

la maldi t a 
hablar pasi 
si sólo fu~ 
paredes , Un 
bus c a de un 

¿Le pesa? Cámbiesela al otro hombro, mientras 
la carga así podrá descansar del hombro jodi
do subiéndolo y bajándolo como si lo regañara 
su mama , Pero si va a cambiar avíseme, si yo 
no hago lo mismo hasta nos podremos aporrear. 
Y no es que pese. Es que de noche se a c uestan 
a roncar las penas perdidas sobre los prime
ros pendejos que encuentran. 

La noche. Alguna vez lo pensé. Hay noches y -
días así como hay puertas y ventanas. Las n~ 
ches son la tierra con todas sus puertas ce-
rradas, con sus candados echados y una vieja 
desvelada chagualeando en el patio. ¿Lo pill~ 
En las últimas cuadras todos los portones se 
veían así. 
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Pero las puertas que uno ve no son sinceraspuer 
tas de casas, alguien levanta una edificación y 
coloca ahí el portal en los sitios de las calles 
donde no hay suficientes huecos. Es solamente -
para que los andenes tengan por dónde vaciarse 
y llenarse. De día las calles abren sus puertas 
y la gente se bota a colmarlas, de noche las ca 
lles vuelven a abrirlas y el personal se va por 
ahí, se esfuma para dejar la tierra en paz. Ca 
da quien debe perderse por un agujero especial~ 
pisarse definitivamente: las llaves que guarda 
en el bolsillo son como las flechas de las es-
quinas que dicen por dónde es permitido coger. 

Por eso, por las puertas no, recuérdelo. Si de 
ben vivir trancadas que lo estén, es lo que di
go yo. 
¿Qué? Mire, mano, no rezongue, cárguela en el -
hombro c alladito, calladito. Trastéela con la -
mano agarrando el larguero de abajo, así la -
podrá llevar aguantándola con el brazo o arreán
dola con la c lavícula si quiere desentumir los 
dedos. Que nos vean así, si tienen que vernos:
dos manes transportando una baranda, cada uno en 
un extremo, como llevando una conversación . Es 
la hora de las puertas, no lo olvide. Hay agua
cates vigilando las calles, que es precisamente 
lo que nadie quiere tumbarse. 

Las calles se vuelven cobardes y no pueden ocu! 
tarlo. En las esquinas que hemos ido atravesan
do nuestra sombra se extendia, descomunal, en 
el asfalto. Una pequeña silueta que el miedo de 
un niño convierte en un ogro gigantesco. No era 
porque los faros de los carros nos alumbraran -
de pronto: el pavimento quedaba teñido, con su 
inmensa sombra llegando hasta el otro lado, con 
esas dos figuras de diez metros que no éramos 
sino nosotros aumentados por su susto . Las ca
lles se vuelven cobardes de tanto tener fijo el 
rumbo. Hay policías escondidos vigilando que si 
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gan a donde tienen que ir. Son la ley, y si -
camellan escondidos uno también debe hacerlo. 

Es lo que decía él: hay que robar lo necesa-
rio para poder seguir siendo hombre honrado. 
Mi taita apenas tenía que sarar el canasto y 
colocarlo sobre la grada, debajo de las pajas 
del techo. Y dejar que se defendiera solo, 
mientras adentro parábamos la oreja y disLri
buiamos ] as manotadas claves. Al rato un carro 
frenaba, una voz gritaba, mi taita hacia cara 
de no estar vendiendo nada. Vendía casi siem
pre todo el canasto. Los maduros encima y en 
el fondo, para que al voltear el cestico en -
el maleteto los aguacates claves quedaran sie~ 
pre ocultos en medio. Después otra vuelta la 
carretera sola, y en Ja grada, exhibiéndose,
el mantoncito de turupes verdes, sombreados 
por las pajas para que no le apuraran a madu 
rar. Con eso había, vivíamos de la carretera, 
que hacía vivir a la gente velozmente, sin 
tiempo para percatarse de que las frutas de -
en medio estaban podridas. 

No, mano, mejor no me hable, estos palos son 
largos porque tienen que serlo, de extremo a 
extremo hay que elevar la voz. Si yo charlo -
es por e 1 e u 1 i 11 o , y u s t e d y a no t i en e de es o, 
yo mando y siento culillo por ambos. 

Usted mismo me lo dijo: ya no me queda de eso, 
de tanto desbarrancarme sentado sobre las pi~ 
dras. No debía ser sabroso, una hora de echar 
pata con las mochilas al hombro, con el camp~ 

neo de las gaseosas que es como andar con una 
iglesia detrás. Comida y bebida frescas, p~ 

pas y ljmonada para los peones del frente: y 
el frente cada día más lejos, la carretera 
alargándose y los hombres que la construían 
cada vez con más ganas de meter el almuerzo 
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rápido. Usted mismo me lo dijo: era como ser el 
mismo filo de los que en punto de mediodía tira 
ban las herramientas. Y se sentaban a bostezar~ 
a rezongar sobre las cartepillar, a esperar al 
que venía casi rodando por los atajos, porque -
en la iglesia de las costillas venía también un 
cura furioso que no daba tiempo de resollar. 
"Apurarle, apurarle", gritaba, aunque el ruido 
de las botellas se apagara en los resbalones. -
No tenían que sonar vidrios rotos, el invaria
ble cura fu:t·ioso sí sabia aumentar la furia: "A 
purarle, apurarle, ¿no ve que ya van siendo las 
once y media?" Saltar charcos, subir y bajar p~ 
drejones, las once y media corriendo y los peo 
nes esperando, y la única forma de sobrevivir ~ 
en las condenadas papas que en cualquier forma 
había que venderles. 

En tanto, la car:t etera trancada, los montonci-
tos de cascajo desmoronándose, las cartepillar 
burlándose de los abismos que iban a torear, has 
ta que al fin ahí, cincuenta metros más allá del 
último almuerzo, el hambre y la sed cogiendo ca 
mino para la vianda siguiente. Sólo que todo eso 
era un niño embarrado con dos mochilas al hom
bro, debajo del sombrero del taita que no le d~ 
jaba olvidar los sermones No debía ser sabros~ 
mano, pero también vivían de la carretera . Y us 
ted siempre detrás, como ahora, que tiene que ~ 
cargar ésto, y en la sombra de la pa re d se ve -
co mo la final col umna del puente. Un puente que 
se mueve lentamente, buscando un río, un abis
mo . Los abismos son las personas. En el fondo -
de cada persona hay buses desbarrancados, manos 
rígidas trabadas en puertas rotas, y entre hie 
rros retorcidos el grito ahogado del último so 
breviviente. 

Seguro, si no pareciera ésto tratarían de aga
rrarnos. Es lo normal, para eso hay policías, 
que son las puertas que cobraron vida y chagu~ 
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lean en los sardineles, balanceando el 
bón. 

al da-

Todas quieren lo mismo, que las calles duer
man en paz con la gente bien guardada; y la -
gente, no bien echa a atardecer, comienza a -
embutirse los sacos . Fíjese, esos chorros ama 
rillos que marcan las bocacalles son un grito 
luminoso, de carros que van sollados buscando 
sus escondederos. Chorros gordos, flacos, úni 
cos y en parejas: todo lo que va al estrelli
do con sus ojos bien prendidos alumbrándonos 
de pronto, arrancándonos la sombra que llega 
a teñjr dos pisos de estas casas asustadas. 
Es la hora de las puertas, y las puertas lle 
gan a ser como los presos que guardan: hay -
puertas Jiménez, puertas González, puertasMa~ 

tínez, puertas que dan limosna , que deben pl~ 
ta, que tienen gripa, puertas nerviosas y pue~ 
tas sordas, que son las que nunca se abren . 

En cambio, por las ventanas ent r an las maña
nas, y las tardes, y las estrellas, y los -
fríos, y los calores, y los caminos. Sobre to 
do los recién llegados, los que no pueden se~ 
tarse a esperar que los encuentren las puer
tas caritativas. 
Porque mi taita lo pensó, cuando todos los -
aguacates empezaron a podrirse. Días y días -
tostándose en la grada, esperando los automó
viles que no pasarían nunca más. Habían quit~ 
do la carretera, se la habían llevado proba - 
blemente a donde la necesitaban otros canas
tos más importantes, y el pueblo entero quedó 
botado, como esas cargas de las mulas de las 
que se zafa la cincha. Y su taita también lo 
pensó, cuando un día gritó "Apurarle, apurar
le", y en la iglesia de las costillas usted
sintió que el cura estaba llorando, la punta 
de la carretera ya iba en otro departamento y 
otros niños con dos mochilas les habían quit~ 



-107-

do el sustento. Así pensaron: para que los cami 
nos no maten, uno es el que debe cargarlos. 

Por eso la cargamos, nuestra avenida de manoaún 
pareciendo baranda no logró pasar desapercibida 
a las caras de la gente. Cuando la paremos ya -
no se verá, al pie de una ventana por dond 

Chito, chito. 

¿Qué qué, 
da, vamos 
yuca. 

señoc agente? No estamos haciendo na 
perdidos no más, buscando eso sí la -

Déjese, mano, apenas nos van a requisar . Haypue~ 
tas con buzones, como éstas que nos piden los -
papeles. 
Fresco, nos quieren meter también el radiopatr~ 
lla, pero era a ella a la que querían apresar. 
La cogen entre tres como sí fuera la más corro~ 
pida, los caminos sin destino tienen fama de pe 
ligrosos. Ahora nos toca entrar a los dos, ser~ 
por ser compinches de la escalera. 



LA PULGA FIEL 

Evelio José Rasero 

Erase una vez un vendedor de globos cuyo úni 
co destino parecia el de caminar infatigable
mente, siempre vendiendo los mismos treinta -
globos de colores . Nunca se quedaba quieto y 
hasta había logrado la costumbre de dormir de 
p~e, sin detenerse, los brazos extendidos, los 
treinta globos de colores amarrados a su cue
llo, trasladándose como un sonámbulo a través 
de la noche, o del dia, de las calles y pl~ 

zuelas solitarias, de] desierto y de la niev~ 
de los bosques. 

Ese hombre, como la gran mayoría de los hom
bres, tenía una pulga. La tenía a veces en la 
oreja, o en el ombligo, pero finalmente la tu 
vo siempre en el único bolsillo de su gabán.
Aquella pulga estaba muy sorprendida de lo m~ 
cho que caminaba el vendedor de globos, y co
mo e]la no gustaba de agitarse mucho, ya os
cilando en la punta de la nariz o en la yema 
de los dedos, (pues también las pulgas se ma 
rean), pensó que lo más cómodo sería instala~ 
se definitivamente en el bolsillo del hombre 
y, desde allí, contemplar cómodamente los pai 
ses y veredas que el hombre infatigable visi-
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taba con el único propósito de vender los trein 
ta globos de colores. 

Sucedió que aquel vendedor de globos empezó a -
enflaquecer y enflaquecer, y todo ello porque -
no le preocupaba mucho la comida y nunca se de 
tenía a descansar. Y como el hombre pasaba ham 
bre, y no engordaba, también la pulga se vió en 
aprietos ya que era difícil alimentarse de un -
hombre tan flaco como aquél. 
Desde entonces la pulga sería una de las más es 
cuálidas pulgas del mundo, a diferencia de las 
pulgas de los reyes, que siempre han vivido go~ 
das, perezosas e inactivas. 

Era cierto que la pulga -de quererlo así- hubie 
ra podido saltar del bolsillo del hombre y ento~ 
ces refugiarse en el cuerpo de otro hombre, los 
dueños de las tiendas, por ejemplo, que son enor 
mes y rozagantes, que descansan mucho y no ha
cen otra cosa que comer siete veces por día. P~ 
ro aquella pulga buena no deseaba abandonar al 
c aminante, le parecía que ese era un hombre de
masiado solo para abandonarlo. Y así continua
ron juntos, el vendedor de globos y la pulga, 
enflaqueciendo mútuamente. 

Son muchos los viajeros que aseguran haberlos -
conocido en el norte de la tierra, donde hay mon 
tañas de hielo y océanos congelados, o en las ~ 
tierras de fuego, donde los hombres caminan de~ 

nudos porque no necesitan vestidos. Pero todos 
los viajeros coinciden en señalar que aquella
pulga era como una buena amiga fiel, que a ratos 
entonaba cancioncillas, siempre acomodada muy -
cerca de la oreja del hombre. Y hay quienes as~ 
guran que de tanto caminar juntos, el hombre y 
la pulga establecían larguísimos diálogos para 
distraerse y olvidar el hambre. -Hoy no he bus 
cado nada para comer- decía el hombre. -No mpo~ 
ta- respondía la pulga, -Con el último pan que 
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comiste hace una semana nos alcanzará para los 
dos-. 
Hasta que un dia el hombre decidió sentarse a 
descansar; escogió un parque, en el centro de 
una ciudad, con el propósito evidente de ven 
der aunque sea uno solo de sus treinta globos 
de colores. La pulga se asomó a contemplar, 
desde el bolsillo, aquella multitud de rost os 
que pasaban muy cerca del hombre; pero esas -
gentes parecían tan atareadas y disgustadas -
que no se detenían a admirar los treinta gl~ 

bos. Entonces la pulga decidió saltar del bol 
silla, para saber si le era p0Rible lla~ar la 
atención. Más le valiera a la pulga no haber
lo intentado! Porque tan pronto saltó del bol 
silla el vendedor de globos dio un grito al 
sentir que irremediablemente los treinta glo 
bos comenzaban a halar de él, a llevárselo ha 
cia arriba, tironeándolo con fuerza . El hom~ 
bre quiso impedirlo sujetándose desesperada-
mente de los bancos del parque, del sombrero 
de los mismos transefintes que lo miraban aso~ 
b r a dos ; pero 1 e era m u y di f í e i 1 evitar 1 a fu e E_ 
za voladora de los globos; a veces caía a tie 
rra, y muy pronto volvía a subir, levantando
en vilo, como si se tratara de otro globo, 
flaco y descolorido. 

Mientras tanto, la pulga comenzó a seguirlo -
angustiada, saltando de cabeza en cabeza, de 
hombro en hombro y de nariz en nariz, ]laman
do a su amigo. Tuvo que apresurarse pues ya -
el vendedor de globos se disponía, sin querer 
lo. a emprender un vuelo definitivo. Y muy a 
tiempo saltó la pulga, instalándose nuevamen
t e en el bolsillo del hombre. Porque fué pre 
cisamente el poquísimo peso de la pulga laque 
hizo que el hombre descendiera nuevamente has 
ta la tierra, sin que los treinta globos con 
siguieran levantarlo . 



-111-

Desde que eso ocurrió la pulga y el hombre no -
han vuelto a separar~e, aunque ambos comprenden 
que tarde o temprano los treinta globos tendrán 
más fuerza que el peso de los dos juntos y que 
entonces ellos no tardarán en elevarse definiti 
vamente de la tierra . -Cuando eso ocurra todo -
será mejor -dice la pulga. 

-Cierto -responde el vendedor de globos, -De ese 
modo viajaremos por el mundo sin necesidad de -
caminar. 





"SALA CAPITULAR" 

(fragmento) 

Francisco S~nchez 

JO VENES HIDALGOS 

Pese a las dudas que aún persistían en mi, aqu~ 

lla mañana esperé tendido en el catre sin inten 
tar gesto alguno que pusiera en peligro el he
cho supuesto de la muerte de padre, o lo que es 
lo mismo, estuve con miedo de que por no saber 
del tiempo, la imaginación y la memoria, diera 
por sentada la existencia de un evento que s6lo 
hubiera déseado e inventado durante cualquiera 
de mis distraídas ca vilaciones. Por esto, cua n 
do creí que Falopia no había asomado su cabeza 

'en mi cuarto, me abstuve de llamarla con los -
dos golpecitos en los vid rios de la claraboya o 
de acudir a Gaspar para preguntar por ella, y -
me impuse la voluntad de aguardar un signo ine 
quívoco dentro de lo que parecía ser un nuevo ~ 
orden de las cosas . Esperé con oído fino otra -
vez la voz del pater renovando las disposiciones 
de su testamento, haciendo el esfuerzo para que 
las múltiples variantes que babia efectuado en 

' las cláusulas no se confundieran en mi cabeza -
con las pulcras digresiones pronunciadas en ctros 
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idiomas, ni que se pre c ipitaran en el catálogo 
de los consejos, pedidos y r ecomenda c iones que 
destinaba a Gaspa r y a la triada de sus herma
nos . Pero a trav~s de la semipenumbra no arr i 
baba más que el silenc io; un silencio dominical 
que se iba quebrando de susurros, pasos en pu~ 
tillas y tanteos . Era de tal forma que cabían 
en él las pausas de mi respiración y, podría -
jura r lo, tamizaba la expe c toraci ó n acuosa de-
Gaspar . Era la ausencia de los sonido s que ha 
bían organizado mi percep c ión y dada la cohe
r en c ia pret~rita de la r ealidad, así que enten 
di que no babia pose 1 do jamás con c iencia de lo 
transitorio y de lo perpetuo, que lo uno y lo 
otro hab1an sido palabras sin c on cr e clo n pos i 
ble que ahora me dejaban en l a soledad de la -
interpretación y po r t an t o en l a sospecha de 
que cualquier error ser í a i r r e med i ab l e c omo 
grave oda inexact itud e n la le c tura de los he 
chos . 

Entonces er a raz o n a ble mi temor, me dije, c omo 
urg e nte saber la caus a po r la cual el pater no 
babia di c ho nada de mí y me i gnorara hasta el 
punto que Falopia no atinaba a r esponderme c on 
sind~resis, ni Gaspar a atender mis inquietu
des, limitándose a eludi r me con cualquie r a de 
sus composiciones de silbos, vo c es, castafieos 
y percusiones, entre solemne e irónico . Intuía, 
sin embargo, que no debía caer en espe c ulacio 
nes, alegrías o simuladas aprensiones y más -~ 
bien tenia que continuar con la paciencia que 
me había permitido mantenerme quieto en el ca 
tre, estudiar los datos del exterior y calcu~ 
lar que si Falopia ingresaba en el cuarto, se 
colocaba a mí altura y me susurraba que en efec 
to mi padre había muerto, pudiera yo emitir la 
reacción adecuada y conservar la lucidez sufí 
ciente para preguntarle detalles y sucesos y,~ 
luego, manifestarle a Gaspar mis condolencias 
y recalcar mi solidaridad y mi satisfacciónpor 
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su buena fortuna. Tampoco, por tanto, tenía fun 
damento para darle cr~dito a mis olfatos que -
pretendidamente habían captado los tufos amonia 
cales de los meados del viejo y aquella f~tida 
oleada que se diferenció de los hedores habitua 
les del retrete de las sirvientas, las habita= 
cienes de Gaspar y de mis s~banas, y que trepó 
con los primeros minutos del alba. Me ceñí, en 
consecuencia, a la idea del futuro pese a que -
la formulación del devenir no me llegara tan cla 
ra y cierta como la del presente y fuera una -
cambiante imagen por la cual obtenía el diseño 
de la existencia de la triada, de los funciona
rios del Estado y del mismo Gaspar. 

Pensaba que tarde o temprano habrían de subir -
hasta el ático, ya fuera en mi busca o en la de 
Gaspar. Antel~ en mi imaginación la hierática -
resolución de Roma al encaminarse por los pas~ 

llos con la mirada prendida de un horizonte ab~ 
tracto, y compuse la figura de Egloga comandan
do la comitiva en ejercicio de las nuevas pre
rrogativas y facultades que había dictado el vie 
jo a su amanuense. Esta suposición me caló de ~ 
un temor más frío y fino pues no sabría cómo evi 
tar la penetración de sus ojos azul-leche y m~ 

cho menos el quedar hipnotizado con sus artima 
ñas, gesticulaciones de boquita ubicua y para
fernalias de asepsia. Al fin y al cabo ella sie~ 
pre ha logrado averiguarme con cualquiera de sus 
gestos y ejercer sobre mí esa pedagogía que no 
da lugar a ser revisada y que se desatiende de 
su tema para lanzarse en pos del principio últi 
mo de su razón de existir. Comprendía esto tan 
bien la triada que había aceptado la sugerencia 
de Cunio y Alter de mediar les efectos del sis 
tema de educación a trav~s de Falopia y del ais 
lamiento, conjugando la soledad como acicate de 
la reflexión y su vigilancia a manera de fuente 
de correciones automáticas , Pero me consta que 
la metodología ha sido ineficaz en cuanto hace 
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a mi amigo Gaspar. El, por ejemplo, ha conver
tido la limitación a su libertad de locomoción 
en espacio sin fronteras para concentrar su sen 
tido de lo peripatético entre los corredores y 
muros del ático; y la soledad, en la posibili 
dad de afincarse tanto en la interpretación de 
sus opúsculos musicales, elaborados en base a 
gargarismos, onomatopeyas, castañeas y digit~ 

ciones sobre cuanto objeto encuentra, como a -
partir de sus dislocados diálogos conmigo. Ha 
obtenido, además, la complicidad de Falopia p~ 
ra pretermitir las disposiciones de la familia 
respecto a su preparación sexual, transitando 
incontinente del trato con ella a los aplica
dos ejercicios solitarios. 

Pens~ que en relación conmigo lo único preoc~ 
pante era el que mi memoria no estableciera -
con alguna precisi6n confiable la verdad sobre 
el desenlace de la agonía de padre, pues en to 
do lo demás la familia y el resto de la gente 
de la casa tenían cono c imiento de que mi prin
cipio de acción se fundamentaba con mecidiana 
claridad en mi convicción de que todo acto hu 
mano se sustenta en un miedo primigenio, enese 
sustrato base de la especie . Podían confiar en 
mi, me argumentaba, ya que tenia yo a diario -
la comprobación de que el comportamiento de -
Gaspar no le aportaba ningún beneficio, lo que 
me otorgaba la experiencia para conseguir sin 
riesgo provecho de Falopia secundun lege, es -
decir manteniéndome en el circuito de sus te
tas, el anillo del ombligo y en la fugazvisión 
de los entorchados vellos de su pubis. Nada de 
intercambios prohibidos y de exorbitancias. Me 
nos aún la sustitución vía lingual con el fin 
de probar los humores de Falopia, aunque, debo 
admitirlo, sí encontraba aleccionante los jue 
gos de ella con su lengua en mis orejas. Podía 
tener el alma tranquila, me dije, que por más 
que Egloga escarbara mis pensamientos con sus 
suspicacias, hallaría en el fondo una corres--
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pon den e i a tan ex aeta entre mis te mor e s y 1 a idea 
ética forjada por nuestra sociedad que sólo al 
canzaría a fruncir, mediante un tic de arquite~ 
tura intachable, su mejilla izquierda. La uni
dad creada era casi simbiótica y digna de enco 
mio pese a la desconfianza en que siempre termi 
naban las encuestas familiares efectuadas por -
padre y a las reticencias consignadas por Cunio 
y Alter en sus conclusiones , En especial esa ~1 
dita cavilación de Alter cuando lograba detener 
la marcha de mi c onstante deseo de hablar. Le -
molestaba el que no hubiera aprendido a callar
me, que me atolondrara con la palabra y que no 
poseyera la cautela que sí había ingeniado Gas 
par no obstante los errores de éste en otras es 
feras de su prepara c ión mundana. Pero también~ 
c olegía, desde luego, que con Roma eran inútiles 
las ite r a c iones de mi respeto porque tenía a ma 
no su di c tamen de que la obedien c ia y las mane 
ras corre c tas no debían confundirse con la co
bardía. Dejaba sentado su criterio y en vano fin 
g ía yo comparaciones y diferencias respecto de 
mi por Gaspar. Inescuchables devenían a sus oí
dos las descripciones que yo aportaba de mis su~ 
ños. Todo era demasiado coherente, argula con -
su voz aristocrática; tenía la impronta de esa 
lógica que únicamente se consigue con el insom 
nio sistemático y este fenómeno, agregaba arte 
ra y sin moverse de la verticalidad de su espal 
da al apoyarse en una línea invisible, es sínto 
ma de mala conciencia. 
Nunca respondí contra tan variada formulación,
a r gumentando que no me apenaba ser un cobarde,
ni me encontraba tramposo por cambiar los sueños 
de la vigilia de todos los días por los del dor 
mir puesto que ambos son reales. Era, quizá, re 
flexioné, mi incapacidad para tomar partido, mi 
litar en una facción o adoptar un dogma. Esto, 
de cierta manera, le correspondía a Gaspar. Yo 
era Moriz, simplemente Moriz. Sí, a mi amigo que 
se rebelaba de continuo contra los cánones, apo~ 
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tataba y se aferraba a la manía de p r ocurarse 
respuestas personales cualquiera fue r a el e~ 

rrectivo que le apli asen luego de cada desa
cato. Cono c ía yo su valor de manera directa y 
hasta había intentado imitarle pese a los re 
petidos fra c asos e indisciplinas que mi tem
peramento conlleva. Pero es que creo que cada 
acto tiene su naturaleza y su dueño o autor y 
no se pueden usurpar al mismo tiempo , de for 
ma tal que a ve c es asumí una actitud idéntica 
a la de Gaspa r y e r a yo mismo quien primero 
la trai c ionaba, y en otras me sentí protago 
nista en abstracto de un gesto, ademán o dis 
curso, más no lograba ponerlo en práctica. 

Así que tengo memoria de c ómo admiré el que 
Gaspar fuera ca paz de exhibir una obscena erec 
c ión al moment o en que la triada en pleno ha 
cia la inspección ru t inaria sobre el estado ~ 
de asepsia y cuidado de nuestros cuerpos, y -
que no se intimidara por las amenazas jurídi 
cas que c on auténti c a maestría esgrimía Tel,~ 
ni que redujera un ápice su turgen c ia ante las 
es c uetas burlas que elegantemente proferían
al unísono Egloga y Roma . No, Gaspar no temía 
a las consecuencias y ya se había curtido de 
castigos, y estoy en capacidad de afirmar que 
sus recaídas en la bronquitis, la escupitina 
y accesos de tos constituían una respuesta de 
vindicta contra el vejamen. Claro está que p~ 
ra que yo crea que todo esto es prueba de la 
innata valentía de mi amigo, ha sido necesa-
ria la odiosa comparación conmigo y la convi c 
ción de que jamás Gaspar se ha unf a nado de s us 
rasgos morales, ni aceptado de buen grado el 
que yo pretenda discutir el asunto con él. Me 
remite de inmediato a Falopia, me entera de -
su renuencia con frases cortantes o se distan 
cia mediante su musiquita de percusión . Est! 
mo que con semejante actitud, Gaspar hace hi~ 
capié tanto en la autonomía de su persona, lo 
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que llama él derecho a la individualidad, como 
en cierta concesión cortesana. Sin embargo pocos 
discursos ha efectuado para sustentar ante el -
colectivo familiar su anacrónica postura, aun
que di ce poseer ideas acerca de las libertades 
individuales, la familia y el Estado. Conmigo 
se ha explayado un tanto más, intentando, sin -
orden, dejar en claro que no existe la contra-
dicción que yo señalo entre su concepción del 
individuo libre y la práctica elitista de su -
arrogancia pues en el fondo, me arguye,puede e~ 

plear ambas tesis a su acomodo sin cometer el -
error de sacralizar ninguna. Yo llamo a esto hi 
pocresía y falta de respeto por las ideas. La 
tria da, por su parte, sostiene que sólo la ign~ 
rancia de Gaspar da cabida a tal contrasentido
y que su rese ntimiento social es lo único que -
lo determina a enfrentarse a su propia familia. 
Egloga se abstiene indignada de discernir idea~ 
exponer datos históricos y reseñar trabajos so 
c iológicos. Esta tarea la emprende con entusia~ 
mo de funcionario Cunio quien con acopio de ve~ 
dadera paciencia de maestro, dicta conferencias 
en el ático en torno a la UnLdad Familiar, el 
Microcosmos Afectivo y Político, Moral y Sani
dad Mental, y la Sicología del Niño y del Ado
lescente. Labor que mitiga durante breves serna 
nas las zozobras ideológicas de mi amigo y sus 
despropósitos. Por ejemplo en el ciclo de repo
so y obediencia, no repite gesto alguno de pr~ 

cacida d ni embiste con sus artimañas de verga -
enhiesta co ntra las buenas costumbres y lospri~ 

cipios de la jerarquía. Momentos de debilidad,
me digo, que yo he sabido emplear en provecho -
propio pues al instante entro en acción, corrí 
jo mis inclinaciones depresivas y gano terreno 
en la voluntad de Falopia, me informo de los 
eventos sociales de la familia, de la salud de 
sus miembros, del culto o la indiferencia a la 
memoria de madre y, en especial, sobre las inten 
ciones de Tel. Me ingenio, a la vez, la manera 
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para que la institutriz, tan ecuánime y ha
cendosa pese a su traste de diosa putana y a 
sus funciones, trasmita al poder central de -
la casa, sin alterar una coma, mis metas per
sonales y mi deseo de adaptarme a la socieda~ 
Me he visto precisado, como es de suponerse,
a emplear el halago con ella, el estímulo ec~ 
nómico y la promesa de que cuando yo obtenga 
la consideración política que busco no me ol 
vidaré de sus cumplidas diligencias. No he ta 
sado la ponderación de su porte de hembra de 
lujo; y calificado con adjetivo suelto su co~ 
portamiento. Le he jurado que no ~engo queja 
contra ella y, por el contrario, que mi admi
ración se compagina con los celos, la melanco 
lía y la conciencia de que ella es la viva r~ 
presentación del eterno femenino. Ella ha sa 
bido contrastar mis actitudes y palabras co n 
las de Gaspar y aunque a él la une un indecli 
nable sentimiento de protección y ese afecto 
entre maternal y de fémina en celo, ha efec
tuado a mi servicio la misión de penetrar en 
las filas enemigas y cumplido las encomienda& 
Además ha asumido los riesgos para satisfacer 
la íntima animadversión que posee contra sus 
patrones, pero todo, no me engaño, en el mar 
co de lo servil, el miedo y la falta de fe en 
las acciones. 
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UNA MUERTE SIN ORILLAS 

(Fragmento) 

Benhur Sánchez Suárez 

o ris regresó más tarde para aplicarle al enfer 
o la tercera y última ~nyección del día. 

-No se afanen -explicó aturdida ante la mi 
a da de ~ncredulidad que sintió penetrar en sui 
d emanes-. El doctor P~rez es un especialista,
n o? -justificó así, en el espectro- blanco y -
dusto del m~dico, el movimiento seguro de sus 
ed os sobre la jeringa. Luego agregó: Cada da
is está calculada .. . 

os miró de nuevo entre risueña y preocupada. -
bservó el líquido a contraluz y empujó el émbo 
o para ~ omprobar que no había burbujas en su ~ 
nterio r~ Luego masajeó suavemente la nalga y -
on un movimiento certero introdujo la aguja en 
a piel, do n de antes había dado golpecitos repe 
idos pa ra atenuar el agudo dolor que producía
a rápida penetración metálica en la carne. Es 
a vez no la miraron maniobrar. Se habían acomo 
ado ya a la rutina de sus movimien tos. El leve 
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quejido del viejo los transportó a otros gri
tos y a otras quejas, que murieron de inmedia 
to cuan do Doris pronunció su "ya está" de cos 
tumbre y acomodó en la caja la jeringa . 

-Ya esta -repitió Juampablo ensimismado. 

-Deberían ayudarlo a dar una vuelta por 
el apartamento -les manifestó mientras levan
taba las manos y las sacudía en señal de des 
pedida- , Hasta mañana . 

-Hasra mañana -contestaron en coro y si 
guieron el ritmo de sus pasos hasta que tras 
pasó la puerta y percibieron e1 mismo olor que 
les dejaba en cada despedida , 

Entendían la situación. 

El viejo l o s había llamado para sent1rlos cer 
ca y ellos habían aceptado el reto y comenza 
ban a reconstruirlo a base de tecuerdos. Hur 
gaban en la memoria hasta los más mínimos de~ 
talles, aquellos signos que pudieran servir
les para que su reelaboración fuera completa 
y sobrepasara la rutina . 

El lo comprendía sin necesidad de tan os as
pavientos . 

Remontaban la blancura de su cabello y les pa 
recia escucharlo rememorando su travesía por 
la vida, sereno y reprochante, empeñado en d~ 
mos trar el valor de su experiencia. De pronto 
estaba en el camino a casa. Piedras blancas y 
heliotropos florecidos. Junto al merca do pu~ 

blerino que cada sábado inundaba de campesi
nos el pequeño espacio que quedaba dos cuadras 
más abajo de su casa. Toldos de lona, pace
ras de guadua, gritos y legumbres. Olor a tie 
rra revolcada. Peloteras al atardecer de cam 
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pesinos embrutecidos de licor. Caballos amarra 
dos junto a la puerta de la tienda y rancheras 
pesimistas rompiendo el aire con sus falsetes -
estridentes. También hablaba de mucho antes, 
cuando los barrizales hacían intransitables los 
caminos y los caballos se atollaban en el fango, 
empecinados en avanzar por los remedos de calles 
y caminos. Qué pl&tano y qué yuquita se podían 
co mprar, todo anegado por el barro. Decía ensi 
mismad o , puesta su mirada en la blancura de la 
pared do nde pintaba imaginariamente las escenas. 
Memoria en movimiento y sin retorno. La lluvia 
parecía que no iba a terminar nunca de caer. A 
la par de su estruendo c ontra el piso del tic -
toe tic toe de las goteras inventaba un ext ra ño 
ritmo que adormecía las palabras y los movimien 
tos . Los ríos se llevaban los plantíos cer anos 
a sus riveras, las casas de vara en tierra y los 
hombres que, ya sin fuerzas para volver a empe 
zar, preferían el bautizo de los borbotones de 
agua contra las piedras a la miseria que sería 
después la carestia de la tragedia. Naufragaban 
esperanzas en el fango. Los produ c tos subían de 
p recio y tras la larga col a de damnificados por 
las lluvias se parapetaban los distribuidores,
revendedores y dueños de tiendas y almacenes. 
Pujaban por sacar el mejor partido a la desgra 
cía y se volvían insolentes. La desolación te~ 
nía forma de niños barrigones sin ropa y mujeres 
embarazadas recostadas en las esquinas. Que eso 
l o decían los tiples, les contaba, y las voces 
roncas de los campesinos que hablan sobrevivido 
a tanto sufrimiento . 

-Aj&. 

De los ~einillazos sólo quedaba un reguero de -
sangre en las aceras y un hombre, aturdido de li 
cor, que recorría en silencio las vetustas par~ 
des de 1a c&rcel. Pobre hombre. 
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Sólo prosperaban las cantinas, murmuraba. 

También hablaba de las palomas, con cierto mi~ 
ticismo, que llevaban mensajes a todas partes , 
y de la ansiosa espera de una respuesta entre 
sus patas. Cuántas cosas no se debieron diluci 
dar a través de esos mensajes. Cuántas trage~ 
días, fracasos, dichas o éxitos, no debieron -
tener esa forma pendular de viaje incierto.Por 
las laderas apenas comenzaban a erigirse los -
postes del teJégrafo y de la energía eléctrica 
no tenían noticia , Ja ja ja ja ja ja ja ja. De 
cuando llegó el primer avión a la comarca. Fue 
todo un acontecimiento . Ja ja ja ja ja ja ja.
El piloto fue tratado como un héroe. Hacia el 
potrero, donde se quedó quieto y jadeante, ac~ 

dieron todos los habitantes de Pitalito, en ala 
cada romería, y no faltó el cuchicheo de las ~ 
beatas que consideraron el estruendo como un 
signo irrefutable que anunciaba el final del 
mundo, el castigo merecido por tanta podredum
bre , ¡Viejas brujas! Ja ja ja ja ja. Lo mismo 
sucedió c on la llegada del primer carro. A lo 
roo de mula, po r entre los fangales del camino, 
entró ese bicho e x traño . Las mujeres se atavía 
ron con sus ropajes domingueros y c orrieron a 
la plaza . Las colas se hicieron interminables 
po r que todos quisieron darse su vueltica, a _ 
cinco centavos cada una. Los hacendados manda 
ron cortar pasto sufi c iente para los caballos 
de fuerza que tenía el aparato . El conductor -
se rió cuando le empezaron a descargar los b ul 
tos junto al ca r ro ja ja ja ja ja ja ja ja.Asi 
se expresaba de su antes, recordaron, como un 
glorioso sobreviviente de no se sabía qué bata 
lla.s. 

-¿Hace cuántos años, mamá? 

- ¡ Jumnnnnnnnn! 

-¿Cuántos, mamá? 
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-Yo no babia nacido, hagan la cuenta. 

-Ja ja ja ja ja ja. 

-Tampoco es para tanto - replicaba el vie
o-. Ella es mis vieja que yo, me lleva como cin 
o años. 

-Por cierto ... 

-Cambien de tema, ¿quieren? 

e los pescados que encontraba, casi sin prop~ 
érsel o, en los ríos y quebradas que discurrían 
o r el valle. Bellos bosques con fuentes rumoro 
.as y pájaros azules cantando entre sus ramas.:=
ue no era por una vocación de pescador que no 
en ía sino mis bien por la aventura y el depor
,e , a 1 g u n a s ve e e s ¿ no ? , y o t r a s p o r 1 a n e e e s i- -
:t d de e o n seguir a 1 g o par a 1 as vas .1. J as que ha e ian 
~ la, vacías, en las tulpas de la cocina, 

-Eran ¿pocas también dificiles, aunque no 
~ n miserab les como ahora. Todavía se respetaba 
~ vida y había solidaridad entre la gente. Cuan 
) uno iba a una finca le podía decir al dueño! 
1o tendrá usted por ahí algunas yuquitas que -
! sobren?, y de inmediato él mandaba unos pe~ 

! s a sacar l as o, sencillamente, contestaba - -
) ie n puede, siga y llévese las que quiera". Na 
ie abusaba ¿no? Ahora no se permite que una pe!_ 
)na asome ni las narices a la puerta. 

brillaban los ojos de entusiasmo. 

-Una vez logré pescar una buena cantidad -
~ "negros~~' y "barbudos" porque estaban en su
leuda. Preparamos un suculento sancocho de pe~ 
tdo. Se ve ía tan nutritivo el caldo que le di 
>s unas cuantas cucharadas a Juampablo, que e~ 
tba todavía de brazos. Casi lo matamos,¿recue!.. 
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da mija? La infección intestinal lo convirtió 
en un palillo en pocos días. 

As1 les mostraba su pasado. 

Y hablaba de su pueblo masticando las palabras. 

A saltitos, como si recorriera un áspero cami 
no. 

Decía de otras gentes venidas de lejos, con -
prepotencia escondida y avaricia adornada de 
humildades. De crimenes, los primeros en la -
lista de sus añoranzas, Con nombres propios. 
De Fulano o de Zutano. De engaños. Y también 
de sol. De la playa, no playa de mar pero pl~ 
ya al fin y al cabo, con la arena suavecita y 
el agua turbia que resbalaba por su cuerpo, 
mientras el sol orlaba de amarillo la superfi 
cie en movimiento. La sirena de sus lecturas 
volvía a vibrar en la concha azul de una mar 
remoto que sólo conoció en los libros . Y en 
los libros atracaban sus palabras, veleros -
sin rumbo conocido, después de ese viaje que 
emprendía con el más mínimo pretexto. ¿CÓmo -
podían olvidarlo en sus estudios, los anteo
jos caídos sobre su nariz y el cuarto lleno -
de humo, de los cuales emergía pletórico de 
aventuras y conocimientos? Enfrascado en sus 
lecturas no se percataba del paso del tiempo 
y hasta se llegaba a molestar cuando lo lla 
maban para comer o para realizar cualquier ofi 
cio. 

-¡Mija! -exclamó de pronto y todos vol
vieron al presente como en una sacudida. 

-Tengo sed, ¿no hay por ahí un jugo? 

-¿Se le podrá dar tan pronto después de 
la inyección? -preguntó Raquel un tanto preo-
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cu pada. 

-Será mejor un agua de azúcar -explicó La~ 
ra y trabajosamente se paró para dirigirse a la 
cocina. 

-Espera, mamá -la detuvo Raquel encaminán
dose a la puerta-. Mejor voy yo . 

-¡Laura ! 

-Si, mijo. 

-Tengo sed. 

-Ya te traen el jugo, papá, no te impacien 
-le respondió Juampablo acomodándole la al 
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DESVELOS 

Lucia Victoria Tor~es 

En algunas casas las luces aún no han siio apa 
gadas, pero se ven tenues frente a las lámpa
ras de neón. El silencio es ensordecedor . De 
vez en cuando un carro que pasa por la avenida, 
a e se a s a d j s tan e í a , o un os p a so s p re s ·J ros os que 
buscan el descanso del hogar, lo interru~pen.

Excepto el celador, ya nadie queda en la ca
lle. 

En la casa de doña Soledad aún permanece ilum_! 
nada una de las ventanas , Aunque Mariani ta co~ 
tinúa despierta, no es de su cuarto esa luz; 
la tía Ester la apagó desde las siete. A esa -
h ra fue, revisó que se hubiera puest o bien la 
piyama. le dio un beso y le echó las cobija s. 
LLego oprimió el interruptor y cerró la puer
ta del cuarto. Sinembargo, Marianita sigue con 
l o s ojos abiertos . Solo los ha cerrado dos ve 
ces, cuando la tía Ester, cautelosa, ent:eabrió 
la puerta para observar cómo marchaba su sueño. 
De resto ha estado paseándose por la cama, de 
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, una 
y otra vez . En cada recorrido una asomada a la 
ventana. 
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nada .•. 

unque la delgada cortina deja pasar algo de la 
.uz de neón, las figuras en las tablillas del -
:echo son imposibles de distinguir . Si al menos 
,udiera encender la limpara podria dedicarse a 
lescifrar tigres, manos, caras o gatos y así los 
1inutos , las horas, la noche parecerían menos -
'acíos. Pero queda el aire entre el piso y la -
• u e r t a y 1 a t í a E s t: e r s i e m p re se di e u en t a de t ~ 
.o. Ademis, para qué hacerlo . Ni Maribel, ni Pe 
]es ni Joaquina ni ninguna de ellas pueden de 
irle cuindo llegari su mami; al fin y al cabo 
on solo rnu5e cas. Para qué hablarles, para qu~ 

irarlas, que sigan ahí, estáticas, rcdeándola., 

nos pasos afuera agitan el alma de Marianita y 
a hacen cor rer hacia la ventana. La carita se 
ega al vidrio , Una se5ora muy distinta a la qu~ 
spera se aleja con el sonido de sus tacones 
e nuevo a la cama .. . Y saber que apenas es Ma~ 
e s. Tres no c hes más en las mismas para que sea 
á bado por la tarde y ella llegue a las tres, 
uy bonita, recién salida de la peluquería y con 
~ s brazos c argados de paquetes llenos de parva 
mecato. Y luego el domingo, ella sin tacones, 

~ 5indola en el patio, haciendo gelatina o veli 
l s con coco . Y ayudarle a correr cada mueble,~ 
i da mesita para sacar el polvo de la semana. Y 
) r la tarde, luego de un almuerzo servido por 
l la, montar en biciclet a por toda la cuadra p~ 
1 que los demis se den cuenta que también t i e 
~una mami, mucho mis joven y bien vestida , De; 
tés ir al cine o al circo, y caminar de su m~ 
1 por la calle, que la siente en sus piernas -
1 el bus y la mime porque se marea. Y si queda 
.empo , ir a la casa de la abuela, de una tía -
•nde hay primos por montones o una vieja amiga 
te quien es presentada con orgullo . Y por la 
che, dormirse a las siete porque ya no es la 
a Ester la que echa las cobijas, da un beso y 
aga la luz ... 
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De nuevo el sonido de unos tacones alertan a 
Marianita y el sueño que la estaba dominando 
se dá por vencido. Los pasos van perdiendo -
fuerza y nadie se detiene en la puerta de su 
casa, nadie pone la llave en la cerradura ... 
Otra vez a la cama, más vueltas, más pasos, 
más sueños interrumpidos. Marianita opta por 
quedarse en la ventana, no vaya a ser que de 
verdad llegue y no la sienta. Que importa que 
la tía Ester la pille; además, ya no se oye -
el televisor y en el cielo hay estrellas ... 

La calle está más solitaria, quedan menos lu 
ces y Marianita continua en la ventana, sus -
ojos luchando contra el motivo de su desvelo. 
El celador del barrio pasa, la mira, le son
ríe . "Aún no viene" le dice más con la mirada 
que con la voz . Los ojos de Marianita empie-
zan a enrojecer . Las lágrimas quedan atrapa
das entre sus mejillas y el vidrio de l a ven 
tana. Y ella no llega ... 



DE SEIS A DOS EN EL BAR 

Sonia Truque 

Paxa Antoné Beneyto 

Me re sulta c urioso descubrir cómo el recuerdo -
n o s t raiciona no dejándonos precisar circunsta~ 
c í as , momentos de vida que creímos no poder ol 
v i da r seguramente por la intensidad con que se 
d i eron, por la importancia que les conferimos y 
que con el paso del tiempo o las modificaciones 
que se operan en cualquier retrospección los con 
vertimos, de esta forma, en algo que por más ei 
fuerzo que hagamos le queden faltando detalles, 
o bien los transformemos en instantáneas fotográ 
ficas que no dan la totalidad . -

~sto me ocurre cuando quiero recordar al grupo 
j e amigas con las que me encontraba en un bar -
¡ue frecuenté hace algGn tiempo. Intento hacer 
Lo , pero todo se ha quedado muy atrás, como que 
ian atrás los pueblos que dejamos cuando vamos 
~n trem, y de los que apenas nos quedan unas 
!uantas letras que la velocidad no da tiempo a 
1nir para formar un nombre. Al pensar en mis ami 
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gas hoy todo lo que puedo hacer es repecirme 
las imágenes como un desordenado pasar d= día 
positivas, sabiendo que Lola y Nuria es t arán 
allí como cuando yo iba . Las puedo v~r senta 
das, ver el color de su piel en contrasta con 
la difusa luz del local; sus ojos que no es
conderán la actitud de espera, y atentos a e~ 

da empujón de la puerta se dirigjrán ahí, po~ 
que seguirán necesitando a Merche para deci
dir qu~ hacer, a dónde ir . 

Tengo la certeza que todo continuará igual, 
que cumplirán la misma cita que empec~ a cum 
plir la tarde que la conocí y nos hicimos ami 
gas . 
Nos sentábamos . Nur.ia pedía su vodka c on na
ranja, Lola su cerveza, yo fumaba. El bar a -
esa hora r esultaba bastante ruidoso; un murm~ 
llo de vo~es que alternaban impasibles entre 
la demanda de una c onsumición y el saludo a -
alguien. Lentamente el ambiente se rargaba de 
p8labras que se yuxtaponían sueltas, pero no 
sotras no hablábamos, tácitamente lo habíamos 
acordado así . 

Recuerdo que Merche llegaba presurosa, hacie~ 

do ondas entre los arcos de la plaza. Ninguna 
de nosotras decía nada. Esperábamos que entr~ 
ra, acercara su silla, y siguiera hablando. Y 
digo que siguiera hablando, porque con la dis 
tancia comprendo que su conversación parecía
cansada, repetida. Un largo continuar de eso 
que dijo cuando la conocí y me pareció categ~ 
rica y sus palabras casi me agredieron por el 
tono de sentencia: "Se trat.a -dijo- cie Eer -
fuertes" . 

C menzamos los encuentros en el bar, aceptan
do que al empujar la puerta entrábamos al rui 
do, en el que la música se mezclaba con soni 
d s articulados que en algunos momentos los -
entendíamos como un ¡Hola! con la oblig2ción-
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de girar la cabeza para ofrecer una desganada -
sonrisa como respuesta. 

Nos gustaba ir allí. Daba igual que llegara pr~ 
mero Lola o Nuria. Habíamos elegido como lugar 
exacto de encuentro la mesa que por estar entre 
la alta barra y la puerta de cristal, nos reco 
gía co mo en un pequeño recinto con vista total 
al bar y la plaza. Pod1amos ver quién pasaba, 
la gente que entraba o los que seguían decidi-
dos en busca de otro bar. 

En esa mesa, en la que de pronto nuestras voces 
se alzaron reparan do cosas o simplemente r.uestio 
nando otras, mis manos jugaron con el paquete
de cigarrillos en nerviosos movimientos; coge~ 

lo, cerrarlo, arrugarlo para simplemente consu
mirlo con el paso de las horas. Tardes de seis 
a dos en un bar que se llenaba con los que cru 
zaban la puerta de a dos, tres, cinco, sabien~ 
do que harían lo mismo que nosotras, es decir,
b u s r ar una mesa para continuar una conversación 
i.g ,¡almente repetida Noso tas eo cambio, a1g•Jt1aR 
vece s podíamos esperar a Javier, Fernando , Pau . 

Cuando venían lo hacían puntualmente, a las seis 
Ac ercaban sus sillas y pedian sus consumiciones 
r e partidas enrre un vaso de vino a nna copa de 
jerez. 

Nos daban un beso como saludo, y ahora pienso 
que hasta eso tan cordial se fue haciendo cansa 
do, un gesto mecánico repetido en meses, nada -
que alentara. Supongo que nos reuníamos para h~ 
blar, intentando acercamiento, repartiendo nue~ 
tra cotidianidad estéril entre las obligadas ho 
ras de trabajo y la cita en el bar en el que t~ 
do era viejo, siempre sería lo mismo . Merche h~ 
bía dicho en sus conocidos arranques de expresi 
vidad demoledora, refiriéndose a esto: "sentí-~ 
mientas corno el amor, la amistad o la ternura 
me producen asco, siempre es lo mismo, no hay -
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misterio. Yo paso". 

Pero de cualquier forma a veces teníamos cer
ca a Gerardo en su ir y venir de fatigantes -
miradas, sus manos desplazándose para caer en 
una de nosotras -una caricia- como francotira 
dor certero. Fernando en su silla,balanceánd~ 
la al tiempo que arreglaba su bigote, una y -
otra vez, en movimientos descendentes. Javier 
cruzaba su mirada con Lola -ofreciendo su me 
dida ternura-, y Merche hablando riendo o con 
venciéndonos a todos. 

Estar ahí se hacia pesado, denso, y era como 
si cada hora que pasaba, me hiciera sentir un 
poco m§s vieja, un poro más ausente a pesar -
de cumplir la cita. 

Podía encont~ar a Javier jugando con el ani
llo de Lola -el pretexto- una mano entre la -
suya, y ella fingiendo divertirse. Una voz en 
mí oído que podía ser la de Pau, recodándome 
encuentros en su piso, los intentos de ser -
amigos. 

A través del humo, viendo el desordenado pasar 
de rostros pensaba que no importaba quién es
tuviera con quién, quién acariciase a quién, 
puesto que algo callado nos separaba . Ferna~ 

do bien podía dejar caer una mano sobre una -
pierna de Nuria en descuidado movimiento. Da 
ba igual. Sabía que saldríamos las cuatro,cr~ 
zaríamos la plaza para seguir por la calle de 
los árboles en busca de otro bar. Algunas ve 
ces lo hac iamos en si.lenci.o caminábamos juntas en 
compañia muda . Nada nos alteraba . Ni haber vi~ 
to al muchacho que pasaba veloz en su moto, y 
que bruscamente saltó la jardinera que había 
servido de barricada en la manifestación de -
las ocho. Cayó, nos acercamos, pero no comen 
tamos nada. Lei las letras amarillas que re-
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saltaban del fondo negro: "En caso de accidente 
no sacar el casco ". 

Cuando llegábamos a Bodadas pedíamos un coctel 
siempre distinto. Volvíamos a atender a Merche 
y su seguridad en voz alta; su resistencia a de 
jarse descubrir como coraza hecha en años de re 
chazos, su suma de golpes, su lento vestirse vis 
to a través de una cámara lenta; prenda a pren 
da puesta en su lugar. 

Decía: "Desde los quince años visto de vaqueros. 
Mi símbolo contestaría. Salí de casa decidida a 
cargarme todo. Cada paso mío ha sido una respues 
ta, o lo que es lo mismo, un desafío. He dejado 
muchas cosas, y no crean que me importa Pau, por 
que de lo que se trata es de ser fuertes". 

Creo que a todas nos gustaba verla alta y boni
ta, expresándose con su gracioso acento del sur, 
con el que otras veces esa actitud de cansancio, 
esa aceptación de que el momento del regreso ha 
llegado, la obligaba a responder ante los lan
ce s rápidos de Javier o Gerardo: "Lo tenéis gr~ 
ve; de ahora en adelante, papeles firmados y co 
sas a mi nombre ... " 

Así era la Merche exterior, la que provocaba ri 
sas con sus respuestas ágiles en las que jamás 
vi un asomo de vergüenza por las palabras a d~ 

c ir. Decía todo y a todos. Como aquella noche -
en que íbamos las cuatro, y un chico se nos acer 
có, y nos preguntó si teníamos un poco de has
his: "No, nosotras siempre vamos de vino, y un 
polvo cuando se puede, eso cuando se puede .. " 

Ahora confirmo que la otra Merche se escondía,
co mo cuando la veía llegar haciendo ondas entre 
los arcos de la plaza. Sólo la conocí en las p~ 
cas conversaciones que tuvimos por separado, y 
en las que reposada y tranquila me decía: "Tan-
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ta agresividad en cada acto mío, y hoy cerca 
de los treinta pienso en eso. Comienzo a acer 
carme al desgarramiento, intuyo que todo ha -
sido un gran fracaso. En la militancia, en el 
trabajo, en los amores, en todo quise encon
trar Dtra cosa sin saber exactamente cui: er& 
Ayer decía que no me importaba el roll o con 
Pau, que va, lo quiero, y quiero recuperar to 
do lo que he dejado en estos años ... " 

Ante confesiones como ésta la encontraba dé
bil. Como si despojada de sus ropas cor.testa
tarias -desnuda-, toda su fragilidad lz acer 
cara a Nuria que seguía c on nosotras des?ués 
de dejar a Javier c on un adiós hasta otra. Se 
parecía a Lola que después de varias c opas re 
ventaba en sus recuentos de historias, o inteE_ 
taba convencernos en su suelto desvariér, que 
se habla cansado y de ahora en adelante s ería 
ella y su muy dudosa fortaleza . 

Sabia que iba al bar a ver a Merche. CLmJlía 
la c ita pese a saber que c ada vino que t Jmáb~ 
mos lo c onvertíamos en inútil acto de f o r tale 
za. Fortaleza de la que aún hoy me pre g u~to -
para quién, ante quién, para qué. 

Todavía recuerdo las luce c itas de los f a r oles 
de la plaza. 



EN LA CURVA SOBRE EL PUENTE 

Carlos O. Uribe 

Por eso llegué a la curva del camino que da so 
bre el puente. Me qui~é la ruana, ajusté bien -
el sombrero sobre mi cabeza pues parec{a flotar 
po1 el sudor, hice una horqueta con un palo, la 
clavé sobre la tierra húmeda y comencé a cargar 
la escopeta . Pólvora, cuatro balines de los gra~ 
des y un taco de trapos viejos. Ya no lo podia
mos aguantar más. Qué trajín y qué vainas por -
las que pasé desde ese día. No sé por qué ra
zón cada que pienso en esto me acuerdo del hilo 
de agua que pasaba sin afanes por debajo del -
puente . Claro que empezó la policía a seguirnos 
a todos los que resultábamos sospechosos. Eso -
era lo que decían. Venían de uniforme bien tem 
prano por las mañanas cuando apenas estábamos ~ 
trayendo las vacas para ordeñar . Y dele noso tros 
a Jas tetas y dele ellos a las preguntas, con -
una risita caraja y con cara de verracos. Yo s~ 

bía que todos contestábamos a secas, como sin -
darle importancia, haciéndonos los tranquilos . 
Eso sí. No es sino que une les muestre miedo p~ 
ra que hagan de las suyas. Amenazas, patadas m~ 
treras, culata y hasta trompadas. Nadie se les 
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puede encachorrar entonces, porque la empren
den con lo que se encuentren . Con la mujer de 
uno o con los pelados con los animales y has 
ta con la casa . Ya ha pasado muchas veces. Le 
prenden fuego a ver si uno canta. Contestába
mos entonces c on palabras medidas como hacen 
en los almacenes con las telas. Sin regalar -
un centímetro . Después venían de civiles,bien 
ca~hacos , de mucho sombrero y revólver por d~ 
bajo de la c orrea . Se hacían los caregallina~ 
daban vueltas por el patio, le tiraban un pu~ 
tapié a cualquier cosa que estuviera cerca y 
simulaban no haber visto a nadie en el momen
to de ~ocar la puerta. Cuando la tocaban y no 
metian un berrido . ¿Quién vlv e aquí?, contes 
ten malparidos . 

Estaba ya tan sobado el asunto que me dio por 
pensar en irme bien lejos, a ver si me libra 
ba de este cerco . Cada vez el lío era m¡s con 
migo, con todos los de mi casa, con mis herma 
nos, con quien tuviera algo qué ver con noso 
tras . Sabia que si me volaba me iban a acha
car A mí toda la c ulpa . Quedarta incriminado 
ahí mismo. Pero también sabía que los demás -
quedarían tranquilos y no volvería a molestar 
los tanto la poli. Qué vaina. No tenía idea = 
por dónde c oger. Si al fin me quedaba o no.Si 
me largaba para el Valle o para Urabá. Y una 
noche en el pueblo oí decir a unos tipos que 
los llanos eran fabulosos. En todo caso, un
sitio en el que no me fueran a encontrar . Ni 
por el pu. 

Hasta que tuve que desaparecerme. La pasaba -
de una parte a otra, de finca en finca, al -
principio por las cercanías, durmiendo donde 
mis amigos y trabajando a destajo, en lo que 
resultara, en lo que fuera para poder ganar -
unos pesos. Pasaban días sin que me viera con 
mi familia. Siempre huyendo, medio desespera-
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do, escuchando chismes que rodaban sobre mi ca
beza porque la policía ahora sí estaba en serio 
detrás de mí, pistíandome en los caminos y rec~ 
giendo datos en todas las fondas , Como que iban 
a disparar así no más cuando me vieran, sin dar 
me o portunidad. Ya no quedaba escapatoria. Qu~ 
semanas esas. A cualquier sitio donde llegaba -
causaba terror. Al principio me recibían amig~ 

blemente todos mis conocidos, me daban posada y 
me buscaban trabajo . Después tuve que comenzar 
a darles explicaciones, a contarles toda la hi~ 
toria, a justificar lo que ellos pensaban que -
h abía sido un error de mi parte, como si lo que 
h.ice no hubiera estado de acuerdo ron lo que peE_ 
sábamos todos los de la finca, como si no hubié 
ramos hecho reuniones por la noche para habl~r 

j e la situación, como si no estuviéramos cansa
i os y hasta el cogote por lo que se le pasaba -
1aciendo e l patrón, como si no se hubiera hecho 
1na rifa para ver a quien le tocaba atajarlo en 
~ 1 ca mino, en la cur va sobre el puente, el miér 
!oles aquel que bajaba a media caña sobre su e~ 
>allo cenizo, orondo y colora do, sacisfecho po~ 
tu e nadie era capaz de reprocharle una palabr~ 

!n greí do p or su pistola do r ada, pensando segur~ 
len te có mo iba a engañar a alguien cuando fuera 
. pesar el café y dispuesto a coger por la fuer 
a cualquiera de las muchachas de don Pablo . Po 
re don Pablo y pobres muchachas. Desde cuándo
e aguantó esto por miedo de que lo sacara y más 
arde lo mandara matar en otra finca, lejos de 
as sospechas y amparado por su amistad con el 
l c alde y los gamonales. 

ue te van a disparar apenas te vean. Ni te as~ 
es por el pueblo. Y menos por la casa. Ya lo -
é . Tengo pensadas todas esas cosas y por eso 
stoy corno estoy, perdido casi, llevado del p~ 

as, mandando los pesitos que me sobran a ver -
i mi familia puede comer y comprar los cuader 
JS para los muchachitos que van a la escuela -
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de la vereda . Se saben ya mi historia de pe a 
pa, y se me está olvidando de contarla cada -
noche, en cada rancho, ante cada uno de los -
que se solidariza conmigo en medio del temor 
y la desconfianza . Y estoy ñato de oír adver 
tencias. Que no te vayan a ver, que si te p~ 

llan no digas que estuviste por aquí, si te -
preguntan algo no vas a decir que me conoces, 
ni se te vaya a ocurrir contarles que te he
mos dado trabajo. Qué caraja. Generalmente los 
entiendo porque me pongo en su situación cua~ 
do tengo paciencia, pero otras veces me va -
dando una desesperito que mejor dicho. 

Me tuve que ir del pueblo. Ya no soportaba más 
esas idas y venidas, ese escurrirme por los -
cafetales en la penumbra de los amaneceres o 
entre las sombras apretadas de las tardes . Me 
estaba tocando hasta dormir en las cocheras,
en los secaderos de café, en las casillas, en 
los linderos cerca del monte. Y qué noches. 

El lío fue conseguir trabajo en otras part es 
en las que ni siquiera le han visto a uno la 
cara. La desconfianza se vuelve sospecha y e~ 

mienza Ja vigilancia en cada hora, en cada ca 
fetal, en cada potrero, en ca da roza. Lo que 
pagaban era bien poquito. Se aprovechaban de 
la necesidad, de que uno fuera por ahí sin sa 
ber a dónde, buscando un jornaleo al precio ~ 
que fuera, con comida o sin ella, con domin-
gos pagados o sin plata los días de fiesta . 
El sueldo sí que rendía menos. 

Había que pagar comida muchas veces, los via 
jes y las dormidas. Más las cervecitas que se 
atravesaban los domingos para no perder la co~ 
tumbre y para dejar de lado un rato la carga 
de preocupaciones de la semana. 

No tenía ni media noticia de mi familia. Ni 
siquiera sabia si recibían los billetes, si -
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los molestaba la policía, si podían vivir tran
quilos, si les alcanzaba para el mercado, si a 
los pelados les faltaba ropa o estaban enfermo& 
Como que me adivinaban todo eso, parecían sospe 
charlo detrás de mis ojos, y resolvían explotar 
me más de la cuenta. Tenía que trabajar duro. -
Más que los otros, de seís a seís, apenas con 
un litro de aguapanela en el líchigo y una are 
pa vieja que me aporriaba las encías. Al fin, 
los de más confianza comenzaron a preguntarme -
qué era lo que me pasaba . 

Les daba vueltas y vueltas para que no se dieran 
cuenta y les inventaba historias hasta que se -
me confundían en la cabeza . Me pillaron en más 
de una mentira y se fueron alejando de mí como 
si les oliera a mortecina. 

Me sacaban el cuerpo cuando les ponía conversa
c ión y me contestaban apenas con una palabra, 
sin mirarme, entredientes. Fui yo entonces el -
que comenzó a dar puntadas sobre lo que en re~ 

lidad me sucedía, para no sentirme absolutamen
te solo. Tuve un lío co n la poli. 

Al principio traté de esconderme pero después -
la situación se puso delicada y me vine por es 
tos lados a ver si se calmaban los ánimos. No. 
No hice ningún robo ni atraqué a nadie.Tenía que 
dejarles en claro que yo no era un ladrón para 
que no me fueran a quitar el trabajito. Un tipo 
nos estaba haciendo hasta para vender, no nos -
dejó tranquilos, nos mantenía azotados, hasta -
que lo maté un día. Un miércoles. Le pegué un ti 
ro en la cabeza con una escopeta. Yo sabía que 
se me iban a mariar. Otra vez solo, sin con 
quién hablar de nada, rozando un potrero y co
miendo en un rincón, a salvo de las miradas re 
celosas de los que sabían el chisme por terce-
ras manos. A medida que les fui dando a algunos 
más detalles, comprendieron el asunto y cambia-
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ron las cosas. El mínimo recuento parecía lle 
narles una curiosidad que no tenía límites . 
Sonreían satisfechos en las pausas que yo ha 
cía para tomar un trago y se quedaban alela 
dos mientras iba contando con pelos y señales 
cada antecedente y cada paso después de que 
tomamos la decisión. No sé por qué les llama
ba tanto la atención aquello de las reuniones 
por las noches. 

No era un problema m[o solamente, ni de don -
Pablo, ni del morocho que se encargaba de los 
sembrados de caña, ni de José, ni de los her 
manos Rueda, ni de la viuda Palacio. No se 
trataba de un 11o de alguno de ellos en partí 
cular, sino de un odio de todos los que viví~ 
mos en casas de la finca. Porque a todos nos 
tocaron abusos, regañes sin ton ni son, reba
jas en los pagos, trampas en el peso del ca
fé, liquidaciones engañosas, propuestas inde 
centes a las mujeres y manoseos a las niñas. 
Y eso si que no lo podíamos tolerar. El más -
de malas fue don Pablo. Se aprovechaba de la 
carajada del viejo para mandarlo a hacer algu 
na cosa. Que tráigame un racimo de platano m~ 
duro y orro verde, unas naranjas y unos limo 
nes. Se iba el tonto aht mismo, como corrién
dole al diablo, a buscar los encargos para el 
patrón, mientras éste se encerraba con alguna 
de las cuatro muchachas en una pieza hasta 
q u e se o í a n l o s g r i t o s y 1 o s 1 a m en t o s , 1 o s mur 
mullos y las respiraciones entrecortadas. Pa 
blito ni se daba cuenta . 

Las cuatro se mantenian con la boca sellada -
por las amenazas contra la vida del viejo y -
ellas qué iban a hacer solas en este mundo, a 
merced de un hijueputa. 

Hasta que fueron quedando en embarazo , por tur 
nos, todas cuatro, escondiendo su barriga con 
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las ruanas y los delantales. Cuando la cosa era 
ya tan evidente, no pudieron mas y don Pablo -
l as hizo c onfesar a punta de fuete y de mad r a
z a s. Nos reunimos, poco después, cada noche por 
ma s d e d os semanas, para ha c er un recuento de -
to das las cagadas que nos estaba haciendo el pa 
tr6n d e sde a~os a t rás. Y las f uimos sumando,un; 
por una , u na c on mas odio que la o tra, hasta que 
el as unt o d e las muchachas l l en 6 la c opa . La ri 
fa me cayó a mí. 





NO CHE DE RONDA 

César Valencia Solanilla 

Sieu o que nacen escamas en mi piel . Estoy ten 
dida snlitaria en esta playa del Caribe y perci 
bo mi c uerpo cubri~ndose de diminutos a_~ 0 ;~i~ 
que brotan y mueren en esta piel lastimada , En 
tre los poros hay espac1os que forman cam1nos = 
por donde se escurre el sudor, que es salado,c~ 
rno el agua del mar. Mi cuerpo se ha ido poblan
do de colores en el amanecer 9 en mi cabeza retum 
ba a ve -es el eco de los cara~oles, con su mrlsj 
ca de arena frente al mar . El agua suena y sue 
na como si fuera un incerminable murmullo . En

ambio, el ruido de los caracoles en mis oídos 
en es~a mañana de desaliento parece cascadaj bu~ 
bujas, como Ri el mar estuviera hirviendo . Los 
aracoles no tienen hoy el eco del mar . Al mar 

lo estoy mirando hace rato, aunque no pueda o{r 
lo . Solo escucho el aleteo de los páíAros, segu 
ramente inquietos por el brillo del sol en est~ 
superficie tibia, reluciente al borde del agua. 
All§ al fondo. jun to a las palmeras, estar§ ar 
mada la carpa y en ella deben estar durroiend~ 
Robe~to, Olga y Juliin , Tal vez ellos se des- 
p ierten a h ora q ue co ~ ien z a a calentar. Quiero -
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levantatme~ hace tiempo lo estoy intentando,
perc mi cuerpo escamoso no res ponde . Des de la 
madrugada senti esa inmovilidad, cuando quise 
ponerme de pie, abrir bien los ojos, Ps~~~ar 

los brazos y ver las primeras luces del dia -
penetrar por el enmallado de la car pa , De sde 
muy temprano trato de inco rporarme. a ftaa zar 
los codos y las rodillas en el suelo, pero m1 s 
mus c ulos est~n r{gidos, mi c arne c ansada, c o 
mo un viejo pez agoniza.nte que pe dió su rum-:: 
bo y v i eoe a mori x en la playa , Tambi'n he i~ 
tentado hablat, g ri arles a mjs amigos de la 
Parp~ pd ~ a que salgan a recogerme . pero est o y 
aturdida con el atronador ~uido de los c ata c o 
~es que siento en mi cabeza Apenas alcanzo a 
vol earme un poco hacia el ~a stado paTa des e~ 

bxir muy lejos !as palmexas y la tienda de - 
campafi a. Veo tambi~n unas huellas c ontinuas,
paralelas, c omo las que ha c en las c arretas, 
que ran desde aqul, desde es-r.P sitio en que e~ 
toy y donde me descubrí esta madrugada, has
ra el fondo, dond~ se hallan ellos , Estoy de~ 
nuda, fosforescen e de agua de mar en el il~ 

minado silencio del amanecer, cuando comenza
ron a b ~ otar ar c oiris como insectos en mi 
vientre, El eco sordo de lo~ c aracoles resue
na sin parar en mis oídos y mis cabellos están 
revueltos, sucios de sudor y arena . Todo el -
cue1po me duele como si estuv1era golpeado on 
tra las pied~as de un acantilado que fmag1no 
mis alli de la bahía en donde el agua se mece 
silenciosa. y estas manos sin fuerzas apenas 
palpan los senos y las caderas desnudas, co rn 
p r obando lentamente el tenso dolor en la su
perficie, en esta piel de sirena b utalmente 
arrojada por las olas de un ma r nocturno a la 
orilla de la playa . 

Mi bo c a est& seca y siento un agudo dolor en 
el estómago ·. 
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Tendida en la arena, sin poder mover nada mis -
que las manos, voy recomponiendo en difusas im! 
genes este despertar solitario sin el sonid0 del 
agua, s1n la luz del amanecer fi .ltrindose por -
la venLanila de la ca pa en donde deber{a estar 
al lado de Julián . Pare ce _omo si alguien h~bi~ 
ra quebrado mis huesos y ~or tado a grandes ta
jos la piel para colocar sobre mi cuerpo de sa~ 
gre c alient:e est.e vesti.do de escamas Un eco sin 
fin retumba y da ümbos en m1 c. abeza . Pero no 
es un traje de lentej~elas frias de mar lo que 
tengo encima, sino mi piel magullada por la ar~ 
na, ya que siento mis propias ufias hundirse en 
ella . Estoy aturdida, golpeada y triste en es a 
mafiana marina en que despert~ serpenteante y -
multi color, desfallecJenle pez sulitario rajado 
po.c i-l'T :l<'::l f1.losos en la superti.c1.e del agua . 

Boca intensa men e seca . Dolor ag udamente fuer e 
en el est6mago . Sangre al1ente q4e se revuelve 
en las entrañas. N~useas . Vúmtto amarillo con
centrado en la gatgdnta, hdriendo tuerza para -
salir, vóm1to ácido que estalla con un golpe r~ 

undo y deja pasar el líquido espeso romo 11n SU!:._ 

tidor, mientras ella con dificultad gira la ca 
beza a un lado para que sus jugos se derramen 
en la arena, mient ras ella con difí~ultad ( ta~ 

bién) t:oma en sus manos esa misma atena para t~ 
pa r el l{quido verdosu, como los gatos mien-
tras ella co n dificultad (otra vez también) pe.!:. 

ibe el olor salobre de su piel de mar y miles 
de pocos brotan en m1nús culos volcanes pa ra ap~ 
gar los resplandecienres arcoiris sobre el su
dor de las escamas . 

La mano que con trabajo ha palpado el vientre -
e detiene en medio de las piernas, b~sca entre 

los muslos una presenrida vergüenza nocturna, 
siente el l{quido espeso, viscoso y ya casi se 

o que se hace pegaj oso entre los dedos: es el 
espanto de este sobresaltado despertar. Las fuer 
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zas no responden, el cuerpo está rígido en la 
playa, sólo el breve y pesado movimiento de -
la cabeza permite observar al fondo, entre las 
palmeras, yá comenzando a pegar el sol, la fi 
gura borrosa de la tienda de campaña en que -
ellos duermen la borrachera de anoche . Un par 
de surcos, casi paralelos, marcan en la are
na una huella que más tarde podría bor r ar el 
viento o la marea; son surcos hechos por los 
talones de un cuerpo desvanec i do arrastrado -
desde la carpa hasta la orilla del mar, en la 
oscuridad final de la luna, uando los gritos 
y la algarabía se callaron en la noche de p~ 

rranda. 

Mi cuerpo de pez iluminado se sacude la arena 
pegada a las escamas , Trato de incorporarme -
una vez más , me muevo hacia un lado pa ra con~ 
tatar. con estos ojos hinchados por el alcohol 
y las lágrimas las largas huellas en la pla
ya, las dos líneas que comunican con el mundo 
de allá, con la gen e que duerme en la carpa 
protegiéndose de este so] que brilla ahora más 
fuerte . Veo los res os de mis náuseas mezcla
dos en el suelo, horribles all{, terribles co 
mo este miedo y este aniquilamiento que toman 
forma a medida que los oídos identifican me
jor el silenciado arrullo del agua. Las esca 
mas pare cen fundirse en los co 'lores que ahora 
iluminan débilmente mi cuerpo, mient as recu 
pero angustiosamente la sensación de la piel 
verdadera, esta que duele más allá de la su
perficie, en el puro centro del dolor . Las -
imágenes de pe c es marinos, arcoiris, olas y -
espumas desapare ce n lentamen e y solo ese a~ 

queresa color vis oso del v6mito permane ce -
alli . Ha ciendo 11n gran esfuerzo , logro meter 
los codos en el suelo, levantar un poro el -
tronco, reconocer .on mayor clari dad los sur 
~os en la arena, qu it arme este pegajoso sudo~ 
en la f r ente, limpiarme el espeso lÍquido que 
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escurre por los labios, baja hasta el cuello e 
inclusive moja el cabello . Siento el ardiente -
sol en las pupilas. Cierro los ojos un momento, 
profundamente, para concentrarme en este co nfu 
so amanecer y percibo ~ómo la imaginada piel de 

.sirena comienza a derreti rse en mi vientre, c5-
mu el soni d o del mar se hace más nítido, có mo -
la luz del dta se transparenta en la p laya. Voy 
oactendc al día, perdiendo la inmovilidad, sin 
tiendo un tremendo ardor en el est6mago, conte 
n i e D dO 1 a S 11 á U S e a S , f rO t B n dO S U a V e Tn e U te B S t a car 
ne desgarrada, escondiendo con vergUenza este -
abismo roto y h~medo entre las p le~nas. Me ·ien 
to sucta , asque~da, humillada y solitaria de ci 
ra al sol. en este desfalle cimiento del despe~ 
tar r evolcada en la arena. sin aire para grita~ 
sin fuerza para correr. No soy pez nocturno , He 
perdido mi piel escamosa, mi hermosa piel iris~ 
da de agua de mar . Soy una mujer untada de vómi 
to y arena, abandonada en la playa, despojada ~ 
de su lienda para dormir, separada de sus ami
gos, llevada a la fuerza en la sonnolencia de la 
borrachera al borde más próximo de las dunas, -
a la orilla más cercana del mar. Unos brazos vi 
gorosos, un aliento dulz ón, un cuerpo enorme de 
hombre me ha traido hasta aqui en la quietud de 
una noche poblada de luna. No es Julián, ni Ro 
berto. Ellos se han quedado fundidos de ]a em 
briaguez dentro de la carpa. Ellos siempre se -
duermen con el aguardiente y por eso invariable 
mente me preparo a terminar la noche sola cuan 
do los obse~vo repetir y repetir las misas fra 
ses. hacer los mismos chistes, cerrar pes~damen 
~e los ojos pa~a hundirse en el sopor de la b~ 
rcachera. Ano che ~uvimos una escandalosa parra~ 
da, una rum ba tremendlsima. Estuvimos conversa~ 
do, gritando, insultándonos como de costumbre -
c uando nos reunimos ~ beber hasta el tondo de -
las botellas . Roberto fue el primero en dormir
se, Olga lo arrastr6 como pudo hacia adentro y 
juntos se quedaron ~uy pronto profundos . Juliin J 
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pasó mucho tiempo mirando la noche. arraganti~ 
dose de esos pensamientos confusos que ya nun 
ca podrá escribir, insultándo 2 r?volcándose 
en la arena, golpeando con sus pufios alli en 
el suelo el enemigo in~isibJe que se le apare
ce en sus borracheras, gritándome con rabia ro 
da esa rabia que el se calla cuando está .sr.' j'J. 

JulLán tiene unos hermosos ojos negros, una mi 
rada tierna que sin embargo hace temblar cuan 
do descubro su miedo en los tragos, en esos 
inutiles paraísos artificiales que buscamos en 
las prolongadas patrandas hasta el amanecer y 
que por lo común terminan en estos actos de re 
taliación, en este perceptible abandono de nue~ 
tra dignidad, en estos golpes que nos hieren -
por dentro y por fuera, en esta necesidad de 
hacer vlctima al otro de su propia derrota. J~ 
lián debe estar p.rofnndamen te dormid o y ru<>do 
imaginar su rostro sereno en el pise de la car 
pa allá al fondo. Roberto y Olga también esta~ 
rán durmiendo. Solo yo estoy despierta en este 
amanecer de peces y caracoles que se funden en 
la imagen ahora menos difusa de la noche. 

No supe en que momento me qued€ dormida --nun 
e a se sabe-- y además , p o e o· i m p o t t: a Lo que -
si recuerdo es a Julián borrachisimo, mer1en
dose a la carpa y quedándose inmediatamente -
dorm1do , Entonces yo segui bebiendo la · bote
lla de aguardiente, solitaria en la en rada 
de la t1enda de campaña donde nos habíamos ins 
talado con ~1 para protegernos del u1eqto ya 
frio del amanecer . 

Alli estuve. como antes con Julián, mirando -
la noche, sin entender por qué aquella fasci 
nación del rDido acompasado del mar, y de la 
quietud de las estrellas Anoche tal vez sen 
tí mas mi tristeza y la suya, escuchándolo men 
tir sobre los libros que no ha leido y la no 
vela que jamas comenzará, de los ~iajes que = 
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nu n ca hare mo s en las próximas va acio n es . P or 
eso me que dé s o l a a la ent r ada de l a car pa j llo 
rand a. lle n a d e agua r d i ente , r ep r o ~hándome es 
t a e sLupldez de s eguir a su lado s i n el mism o 
a mor d e antes, es a inú t il y azatosa lu c ha p or 
sal v ar del fr::-r aso una r e l a ción que ya ve r dad e 
r am ente n v ex1st 

Bullosa n or he de pa rr anda , ru 1 dosa no c h e de re 
pro c hes e Insultos La ga no c he ~ ol aria en que 
la pasé l l o t a nd u n a de rro a c a ll ad a p or m ~ ho 
t iempo Qu1zas p o r ello t eng o to d o el cuerp o 
d Calambrad r quizás por e s o s ie n o la piel las 
t Lrnada , t a l vez p o r eso no q u1ero mirarl o a el 
lu eg o, co rno si na d a hub1era ocurrido . Per o n o 
No e s es Lo que siento aho a es la i mage n enor 
me de un hombre que me arrastra p or la play a. 
que me l leva ta mb alea n te en la oscur1dad a pa r-

ándome d e l a c arpa, q ue me suJe a con su s d u
ra s ma n os por los br a zos, sin que y o onsig a aun 
s a lir tot almente del ueño. Pe c ibo las huellas 
que mi s t alones van dejando en la arena , inten
to g r·tar pero el m ~ed o y el sueño l u imp 1d o, 
me s1 en t o totalmente borracha, estoy siendl lle 
\a d a p or un ho mbre que no co n oz c o ha c a la s d~ 

nas, e n l a oscur1 dad, la noc h e ti en e allá a rr 1 

ba sus e st r ell a s y yo tengo a cá ab a j o mi hornb r 
qu e n o e Julíán a rr an cánd o me a rones la t u n i 
ca , su bLéndos e e n mi v i e ntre, metiénd o se en mis 
p~ ~ ro a pene tr ándome má s a lla de c ua l qu i e r d 
lur , y L O sien to c al i en e y c allad o sob re mí, 
fo r LeJeando él s o l o p orque n o pued o o p o ne r l e r~ 

s1 ste nc 1a en este pesad o abandon o de la bo rra 
c hera, apret and o con vio l en c ia mis muñe c a s c o~ 

rra el suel o, balan c eándose con desespero en tr e 
mis muslo s , la no c he al lá a rr iba sin la luna , 
el s u dor que es c ur r e de su c ue l lo y humede c e mi s 
senos fláci dos, y ese grito c ontenido, más sol i 
tario q ue mi cu e r po, má s intenso que mi espant ~ 

que lo c o nvu l s i ona y l e ha c e perder lentamente
su vig oro s o movimien t o hasta quedar c omple t ame~ 

t e exten d i d o s ob r e mi c uerpo, babeando, jadea~ 
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do , temblando a espacios como si agotara sus 
~ltimas fuerzas . Y las estrellas fuga c es allá 
arriba, en la oscur~dad En las apariciones -
borrosas que aún se arremolinan en este des-
pertar. respiro el as o de su intenso rufo de 
alcohol, el acecho nocturno, mi boca llena de 
saliva pegajosa, la tenue linea divisoria en 

re la embriaguez y la pesadilla, m1 cuerpo -
violentado, mis muslos adolor Ldos, una sensa 
ción angustiosa de muerte pc o x roa, de irnpoten 
cia otal demre que se agota en los pulmo-
nes~ de convulsiva igidez ante el afanoso b~ 

lan c eo de ese descono c ido hombre que me suj~ 

ta furiosamente hundiéndome en el suelo, de -
esas manos c orno garras que rasgaron mi tuni
ca e hirieron mis brazos, de esa bo c a su e La -
que bus c a mi b oc a Una simple mujer violada -
en una no c he os c ura de playa eso soy Es re 
llas negras en la luna del amanecer . Soy una 
muJer que re on truye dolorosamen e la sangre 
en los poros y no quiere tener ninguna c erte
za, nL s~quiera la de su intima vergüenza, por 
que llevari c allada, culpable, secreta, su n~ 
che de estrellas y caracoles Soy la que m1t~ 
ra sin odio a Julian dentro de un rato hablan 
do Ja C an c ioso de la borrachera tan tenaz que 
nos metimos anoché y de tranqu la mi amor si 
me puse pesado pero es ~osa de los tragos tfi 
sabes . Guardare el srlencio del mar os c uro en 
mi noche solitaria Y re ordaré m1 piel fosf~ 
rescen e, las es c amas, el estruendo de los e~ 
ra c oles~ mi cuerpo rn ult1color en esta madru
gada c uando ~odavia no me sentia atravesada -
por es .a huella que consume la sangre y el o! 
vido 1 s'no que era ese maJestuoso pez vagabu~ 
do que vino c asi a morir ebt~o de mar en la -
playa 
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