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Co lec ción Awá

Ensayo





Gil ber to Lo pes

Cri sis po lí ti ca del mun do mo der no

Dos vi sio nes: la de la Escue la de Frank furt y
la del es cri tor cos ta rri cen se Vi cen te Sáenz

(Ensa yo)

I – Intro duc ción:
la cri sis po lí ti ca del mun do mo der no 

El tema de este tra ba jo es la cri sis po lí ti ca del mun do mo -
der no. Par ti mos de dos vi sio nes de esa cri sis: la de Max
Hork hei mer y Theo dor Ador no, en la Dia léc ti ca de la Ilus -
tra ción1; y la de Vi cen te Sáenz, en sus di ver sas obras. Una
elec ción cuya im por tan cia es pe ra mos que vaya que dan do
en evi den cia a lo lar go del tex to.

Para Hork hei mer y Ador no, la cri sis era la cri sis de
la Ilus tra ción. Para Sáenz, era la cri sis del ca pi ta lis mo. La 
pri me ra ex pre sa ba la cri sis de la ra zón, pero tam bién la
per ple ji dad ante la cons ta ta ción de que la hu ma ni dad,
le jos de en trar en lo que lla ma ban un es ta do ver da de ra -
men te hu ma no, se hun día en un nue vo gé ne ro de bar ba -
rie. Esa as pi ra ción a un es ta do ver da de ra men te hu ma no
nun ca se de fi ne con pre ci sión y su con te ni do solo se
pue de ima gi nar con tras tán do lo con el nue vo gé ne ro de
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bar ba rie que ca rac te ri zó el na cio nal so cia lis mo y que
Hork hei mer, Ador no y tam bién Sáez, de nun cian.

Sáenz veía un or den so cial –eco nó mi co y po lí ti co–
hun dir se, ago tar se. Des de su pun to de vis ta, el ca pi ta lis -
mo ha bía cum pli do su ci clo his tó ri co. Una de las ex pre -
sio nes de esa cri sis era la con cen tra ción de la ri que za en
cada vez me nos ma nos, vi sión de un pro ce so que ha lle ga -
do hoy a ex tre mos en ton ces in con ce bi bles. 

En su ori gen, este tra ba jo se ali men ta de la mis ma in -
quie tud. Se tra ta, por un lado, de los do lo res del lar go par -
to de ese nue vo or den, que no ter mi na de na cer. Es, cier -
ta men te, la du ra ción de los tiem pos his tó ri cos. Pero es
ob vio que se ha agre ga do, en este caso, un sen ti do de ur -
gen cia. El éxi to nos ha lle va do a las puer tas del abis mo. 

Las dos ame na zas, ya vi sua li za das en la Dia léc ti ca de la 
Ilus tra ción y en las di ver sas obras de Sáenz, solo se han
agra va do. Se ex pre san, por un lado, en la idea de do mi -
nio: de los se res hu ma nos y de la na tu ra le za. Ambos han
lle ga do a un ex tre mo.

La de los se res hu ma nos cris ta li za en un pro ce so de
ex pro pia ción de la ma yo ría, con se cuen cia de la ini ma gi -
na ble con cen tra ción de la ri que za en cada vez me nos ma -
nos. Es evi den te que se tra ta de un pro ce so que no pue de
se guir in de fi ni da men te. Pero tam po co he mos te ni do la
ca pa ci dad po lí ti ca de de te ner lo o re ver tir lo. Ya Sáenz lo
de nun cia ba y ad ver tía so bre sus con se cuen cias.

Es, ade más, una ad ver ten cia so bre las con se cuen -
cias del con trol de la na tu ra le za que so mos ca pa ces de
ejer cer hoy. Se tra ta de un pro ce so que se ha ace le ra do
ex po nen cial men te2. A la sen sa ción de om ni po ten cia
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que el pro ce so de sa ta se suma la del te rror, ante la cer te za 
de que, con el do mi nio de sus se cre tos, la na tu ra le za ha
pues to en nues tras ma nos su ca pa ci dad de vas ta do ra. La
po si bi li dad de su uso se ali men ta de la am bi ción an te -
rior, del afán de do mi nio de al gu nos so bre los de más se -
res hu ma nos.

Esta mos en el cen tro de las op cio nes po lí ti cas. ¿Qué
ha cer, cómo ac tuar, cuál es el ca mi no de la li be ra ción, el
que ya bus ca ba Odi seo, como su gie re la Dia léc ti ca de la
Ilus tra ción? ¿Ama rrar nos al más til de la nave? ¿Ta par los oí -
dos, como los re me ros? Ha trans cu rri do su fi cien te his to -
ria para que se pa mos que no. Pero no sa be mos bien qué
otra cosa ha cer.

Nues tros au to res –los tres– ha blan de la ne ce si dad de 
un mun do más hu ma no. Cier ta men te. Pero nin gu no
sabe exac ta men te qué es eso ni, mu cho me nos, cómo lo -
grar lo. Para unos –Hork hei mer y Ador no– es la ne ce si dad 
de la Ilus tra ción de re pen sar se. Para Sáenz, la de sus ti tuir
un or den ago ta do por otro. 

Las pre mi sas de la Ilus tra ción, de que el pen sa mien to
y la ac ción ra cio na les se rían el ca mi no ha cia el pro gre so, no 
se es ta ban cum plien do. La Dia léc ti ca de la Ilus tra ción es pre -
ci sa men te un in ten to de dar ra zón al fias co de la Ilus tra -
ción. La apo ría ante la que nos en con tra mos se re ve ló
como el pri mer ob je to que de bía mos ana li zar: la au to des -
truc ción de la Ilus tra ción, afir man Hork hei mer y Ador no. 

No al ber ga mos la me nor duda –y esta es nues tra pe ti tio
prin ci pii– de que la li ber tad en la so cie dad es in se pa ra ble
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de su pen sa mien to ilus tra do. Pero cree mos ha ber des cu bier -
to con igual cla ri dad que el con cep to de este mis mo pen sa -
mien to, no me nos que las for mas his tó ri cas con cre tas y las
ins ti tu cio nes so cia les en que se ha lla in mer so, con tie ne ya el 
ger men de aque lla re gre sión que hoy se ve ri fi ca por do quier.3

Y agre gan: si la Ilus tra ción no asu me la re fle xión so -
bre este mo men to re gre si vo, fir ma su pro pia con de na.

Para Hork hei mer y Ador no la cien cia en tro ni za da
por la Ilus tra ción no as pi ra ba ya al co no ci mien to, sino a
la ex plo ta ción y el do mi nio de la na tu ra le za de sen can ta -
da. Ya lo vi mos. El re sul ta do fue una pro gre si va ra cio na li -
za ción, una re duc ción de la rea li dad del su je to bajo el sig -
no del do mi nio, del po der.

Para Sáenz la cri sis era la de un or den eco nó mi co y
so cial que se ago ta ba. Obli ga dos a re su mir, acu da mos a
sus pa la bras, a su vi sión so bre la cri sis de lo que he mos lla -
ma do el or den mo der no.

La bé li ca ac ti tud del im pe ria lis mo fas cis ta ita lia no, el pe li -
gro nazi, la si tua ción caó ti ca que pre va le ce en la su per ci vi li -
za da Eu ro pa, el des con ten to y cla mor de los tra ba ja do res,
las me di das de re pre sión to ma das en va rios paí ses del vie jo
con ti nen te y de nues tra His pa no amé ri ca, con tra todo im -
pul so efec ti vo de li be ra ción, in di can con elo cuen cia irre pli -
ca ble que el car co mi do edi fi cio se de rrum ba, que la eta pa
sur gi da de las en tra ñas del feu da lis mo ha en tra do a su vez
en ago nía y que los pa lia ti vos ya no tie nen efi ca cia.4
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La cri sis de ese or den, que se ex pre sa, en mi cri te rio,
en to dos los as pec tos de la vida so cial –tan to en lo eco nó -
mi co como en lo po lí ti co o lo cul tu ral– no es nue va. El es -
ta do de áni mo del mun do es el de una pro fun da y ex ten -
di da de si lu sión, ya de cía Ha rold Las ki en su es tu dio so bre 
la cri sis de la de mo cra cia5.

Una tra ge dia, en la vi sión de Sáenz, con se cuen cia de
un ré gi men so cial y eco nó mi co que ha con ver ti do in clu so 
al ser hu ma no en má qui na y mer can cía. Los di ri gen tes ca -
pi ta lis tas bus can man te ner de pie la cuar tea da es truc tu ra.
Vano es fuer zo, ase gu ra. No es po si ble re sol ver el pro ble -
ma sin una trans for ma ción me nos in jus ta del ré gi men so -
cial y eco nó mi co, me dian te la tran si ción ha cia un or den
po lí ti co y eco nó mi co al ter na ti vo. Sa be mos hoy, sin em -
bar go, que las di fi cul ta des que en fren ta el in ten to son
más que las es pe ra das y, so bre todo, más di ver sas que las
ima gi na das. Ha brá, por lo tan to, que vol ver a ex plo rar las.

Es en el mar co de esta vi sión de ago ta mien to de un
pe río do his tó ri co que sur gen las obras de los au to res a
que he mos he cho re fe ren cia.

Para Hork hei mer y Ador no una vi sión del mun do
sur gi da de ese ca pi ta lis mo de fi na les del si glo XVIII –la
idea de la Ilus tra ción– en tró en cri sis con el sur gi mien to
del na zis mo en Ale ma nia, o del fas cis mo en Ita lia. La Dia -
léc ti ca de la Ilus tra ción ex pre sa ba una pro fun da per ple ji dad 
ante el rum bo de los acon te ci mien tos po lí ti cos de la épo -
ca, pues pa re cía em pu jar el con cep to de ra zón y de li ber -
tad pro pues to por la Ilus tra ción a un ca lle jón sin sa li da.
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Timo Daum

El capital somos nosotros

Crí ti ca a la eco no mia di gi tal

(Ensa yo)

En la se gun da par te del si glo XIX, el ca pi tal de Nue va
Ingla te rra aban do nó los océa nos lue go de de vas ta do ras
tor men tas y del fin del ne go cio de caza de ba lle nas, y se
orien tó ha cia el oes te. Como lo re la ta Nor bert Wie ner,
in ven tor de la ci ber né ti ca, este acon te ci mien to lle vó fi nal -
men te a la fun da ción de los Esta dos Uni dos como los co -
no ce mos y a su as cen so como po ten cia mun dial. Acom pa -
ña do por el gri to de lu cha de los pio ne ros, “Go West!”,
este mo vi mien to al oes te en con tró su lí mi te geo grá fi co al
lle gar a las pla yas de Ca li for nia fren te al océa no Pa cí fi co. 

Des de ese lu gar, el ca pi tal se tor nó cien años des pués
ha cia un nue vo ho ri zon te por con quis tar: el ci be res pa cio.
Par tien do de al gu nos ga ra jes en la pe ri fe ria de San Fran -
cis co, in fluen cia da por el mo vi mien to hip pie, de co ra da
de anti-es ta tis mo y ar ma da con la fir me creen cia en los po -
ten cia les li be ra do res de las com pu ta do ras, la co lo ni za ción 
di gi tal del mun do toma aquí im pul so, dan do ini ció a la
era del ca pi ta lis mo ca li for nia no. 

Des de el Va lle del Si li cio has ta las cos tas del Yang tsé,
este nue vo mo vi mien to ex pan si vo ha pe ne tra do has ta las
más re cón di tas es qui nas de este mun do, ofre cien do las
ben di cio nes de las tec no lo gías di gi ta les y trans for man do al
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mun do, a las per so nas y a sus re la cio nes en tre sí a una ve lo -
ci dad des con cer tan te. Y aún así, el mo tor de este de sa rro llo 
ha se gui do sien do el mis mo. Ha sido en to das las épo cas el
prin ci pio bá si co de nues tra so cie dad y es el que ha pro pi cia -
do este nue vo mo vi mien to, re ve lan do a sus pro ta go nis tas
como una par te más de los en gra na jes: las an sias del ca pi tal 
por va lo ri zar se, para lo que se adap ta a nue vas con di cio nes, 
des tru yen do lo vie jo y crean do lo nue vo.

 Así ocu rre tam bién en Cos ta Rica. La em pre sa ca li -
for nia na, que ope ra a ni vel mun dial en 65 paí ses y 600
ciu da des, em pe zó a ofre cer sus ser vi cios ahí en 2015, y ha
trans for ma do des de en ton ces el sec tor trans por te del país
cen troa me ri ca no. Uno de cada seis ha bi tan tes en tre las
cin co mi llo nes de per so nas del país son clien tes de Uber,
al re de dor de 22 mil con duc to res tra ba jan para la com pa -
ñía. ¡Mo men to! No tra ba jan para Uber, sino que tra ba jan
con Uber, así lo de fi ne al me nos el len gua je usa do por la
em pre sa. Uber no solo no po see nin gún tipo de vehícu lo,
sino que casi no tie ne em plea dos, los con duc to res men cio -
na dos son to dos em pre sa rios del trans por te au tó no mos. 

Uber es un clá si co ejem plo de una fir ma di gi tal que
en po cos años ha lo gra do es ta ble cer nue vas re glas del jue -
go, in dig nan do a los ta xis tas, com pi tien do con el trans -
por te pú bli co y obli gan do a los go bier nos na cio na les y lo -
ca les a asu mir ar duas ta reas re tó ri cas y de re gu la ción. Y
todo esto lo ha he cho solo a tra vés de su pla ta for ma, de un 
al go rit mo de mat ching y de la in for ma ción y da tos de los
usua rios y tam bién de los con duc to res. 

Des de que es cri bí este li bro en el trans cur so del año
2017, la mar cha triun fal del ca pi ta lis mo di gi tal ha con ti nua -
do. Sus em pre sas, so bre todo Alpha bet, Ama zon, Apple, Fa -
ce book y Mi cro soft, si guen tra ba jan do ac ti va men te por rea -
li zar mo de los em pre sa ria les di gi ta les, usan do tec no lo gías
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de in te li gen cia ar ti fi cial y con quis tan do es pa cios para ellos
des co no ci dos a tra vés de nue vas ra mi fi ca cio nes. Este li bro
quie re apor tar a la com pren sión crí ti ca de los me ca nis mos
esen cia les de esta nue va fase en la his to ria del ca pi ta lis mo,
la cual ha sido in tro du ci da con asom bro sa fuer za por es tas
em pre sas. 

Timo Daum
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Ellyn Kaschak

El llan to de Antí go na

La epis te mo lo gía y la psi co lo gía del gé ne ro

(Ensa yo)

Ca pí tu lo 1
En bus ca de sen ti do

«Hay en los cie los y en la tie rra, Ho ra cio,
más que lo que sue ña tu fi lo so fía»

–Sha kes pea re, Ham let

El pen sa mien to fe mi nis ta ha sido una par te cru cial de
una re vo lu ción in te lec tual y so cial. Mu chas es cri to ras fe -
mi nis tas han de mos tra do y do cu men ta do la na tu ra le za
pa triar cal de nues tra so cie dad y la va rie dad de for mas en
que los va lo res pa triar ca les ali men tan las ne ce si da des
mas cu li nas (de Beau voir 1968; Frie dan 1963; Mi llett
1970), in clu so en ta les áreas como la cien cia (Bleier 1984; 
Ke ller 1985) y la prác ti ca clí ni ca de la psi co lo gía (Bro ver -
man, l. K., et al. 1970; Ches ler 1972; Mi ller 1976; lri ga ray 
1985), an te rior men te asu mi das como neu tra les y apo lí ti -
cas. En la ma yo ría y los más di ver sos cam pos se ha de mos -
tra do que las pers pec ti vas e ideas de la mu jer es tán au sen -
tes, su mer gi das o acre di ta das a los hom bres.
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El es cru ti nio con ojo fe mi nis ta ha lle va do al de sa rro -
llo de una psi co lo gía que, por pri me ra vez, in clu ye las ex -
pe rien cias y las pers pec ti vas de la mu jer. La psi co lo gía
pre-fe mi nis ta ha ha bla do elo cuen te men te so bre cómo los
hom bres cons tru yen so cial men te y ex pe ri men tan la ca te -
go ría uni di men sio nal lla ma da «mu jer», pero han di cho
poco, si nada, so bre las di ver sas ex pe rien cias de las mu je -
res, so bre cómo las mu je res se per ci ben a sí mis mas y a los
de más. Mien tras que mu chos de es tos teó ri cos y prac ti -
can tes sim ple men te han asu mi do que lo que sa bían de los 
hom bres y de la hu ma ni dad se ex ten día a las mu je res,
otros han lle na do vo lú me nes para dis cu tir y ana li zar el
cons truc to «mujer».

La epis te mo lo gía se de fi ne for mal men te como el es tu -
dio de cómo es po si ble el co no ci mien to y cómo se cons tru -
ye el sa ber. (Ba te son y Ba te son 1987, p. 20.) Las epis te mo lo -
gías pre fe mi nis tas no solo asu mían que eran ob je ti vas y
li bres de pre jui cios, sino que se ba sa ban en las cos mo vi cio -
nes y ex pe rien cias de los hom bres, que se con si de ra ban ob -
je ti vas, neu tra les en su pun to de vis ta y de apli ca ción uni -
ver sal. Ma ría Te re sa Ruiz Can te ro, en su obra «Los ses gos
de geì ne ro en la aten ción pri ma ria» adu ce, por ejem plo,
que en la sa lud re pro duc ti va se ha es tu dia do prin ci pal -
men te a los hom bres y ge ne ra li za do los ha llaz gos a las mu -
je res y se ha asu mi do de ma ne ra erró nea que la his to ria
na tu ral de la en fer me dad es si mi lar en hom bres y en mu -
je res, cuan do de he cho no lo es. Y a par tir de esta pre mi sa
se ha es tu dia do prin ci pal men te ta les en fer me da des en
mues tras de hom bres y se han in fe ri do los re sul ta dos a las
mu je res, como se ha ve ni do mos tran do en el caso del in -
far to agu do de mio car dio. Tam bien co men za ron a es tu -
diar el cán cer del pe cho so la men te en hom bres. Los sín to -
mas de las mu je res no son los mis mos que los de los
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hom bres y por lo tan to, a los mé di cos les cues ta re co no -
cer, y ac tuar a tiem po, en el in far to de ellas6.

Teo rías y mé to do lo gía clí ni ca pre fe mi nis ta

En las úl ti mas dé ca das, la psi co lo gía fe mi nis ta ha pa -
sa do por va rias eta pas de de sa rro llo. En el pri mer de ce -
nio, las es pe cia lis tas fe mi nis tas cri ti ca ron y ana li za ron
mu chas prác ti cas de la psi co lo gía y de la te ra pia psi co te ra -
péu ti ca. En lu gar de ha cer un es tu dio com pren si vo de este 
cuer po de crí ti cas, haré un re su men de los pun tos cie gos
del pen sa mien to pre fe mi nis ta y su im pac to en las pro fe -
sio nes de la psi co lo gía y la psi quia tría.

Psi co lo gía Clí ni ca

Los psi có lo gos han tra ta do de di vor ciar se de un ma -
tri mo nio pre coz con la fi lo so fía con el fin de ha cer una
unión más res pe ta ble con la cien cia ob je ti va y neu tra.
Inclu so este se gun do ma tri mo nio, sin em bar go, pro me te
ser una de cep ción, ya que como Ke ller ha se ña la do, «La
cien cia es el nom bre que da mos a un con jun to de prác ti -
cas y un con jun to de co no ci mien tos de li nea dos por una
co mu ni dad, no sim ple men te de fi ni do por las exi gen cias
de la prue ba ló gi ca y la ve ri fi ca ción ex pe ri men tal». (1985,
pág. 4.) La fi lo so fía y la epis te mo lo gía son com pa ñías iti -
ne ran tes en el via je de to dos los cien tí fi cos. Se ha di cho
con ra zón que quien afir ma no te ner epis te mo lo gía tie ne
una bas tan te mala. (Ba te son y Ba te son 1987.)
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No obs tan te, a ge ne ra cio nes de es tu dian tes se les ha
en se ña do que la cien cia está li bre de va lo ri za cio nes y, más
sor pren den te men te tal vez, que la psi co te ra pia está li bre de
pre jui cios, que se basa en la ob ser va ción o en la re fle xión y
la in tros pec ción (de los hom bres). En am bos ca sos, sin em -
bar go, el teó ri co/prac ti can te de fi ne el mé to do apro pia do
de es tu dio y es ta ble ce las fron te ras en tor no a lo que se va a
es tu diar. Estas pers pec ti vas y va lo res no solo han sido ins ti -
tu cio na li za dos, sino que han lle ga do a de fi nir la rea li dad y
la nor ma li dad mis ma. Las mu je res son así he chas in vi si bles 
(irrea les) o, por de fi ni ción, anor ma les.

Igual que las cla si fi ca cio nes en la quí mi ca son un ar te -
fac to, una obra del quí mi co y no de la na tu ra le za, (Ba te son
y Ba te son 1987, p. 153), la cla si fi ca ción psi co ló gi ca y sus ex -
pli ca cio nes son tam bién ar te fac tos del psi có lo go. Las de fi -
ni cio nes mis mas de la mu jer y del hom bre no son rea les,
en ti da des que exis ten in de pen dien te men te, sino fun cio -
nes del es pec ta dor, del que de fi ne, del que ca te go ri za y su
va lo res, sus ne ce si da des, su ex pe rien cia y su tec no lo gía.

La na tu ra le za de la mu jer

Con si de re la na tu ra le za del hom bre, ese vie jo rom pe -
ca be zas que ha sido abor da do por cada im por tan te fi ló so fo 
y psi có lo go mas cu li no. Si uno se com pro me te a es tu diar
una ca te go ría co no ci da como hom bre, cu yos miem bros es -
tán com pues tos «de hom bres» y «no hom bres», cier tas de ci -
sio nes y re sul ta dos es tán pre de ter mi na dos.

Ber trand Rus sell y Alfred North Whi tehead han de -
mos tra do que «[una] cla se no pue de ser un miem bro de sí
mis ma» (Watz la wick 1967) sin crear un error de ti po gra fía
ló gi ca –es de cir, un error que re sul ta en la crea ción de una 
pa ra do ja, una pie za poco di ge ri ble de co mu ni ca ción. Tal
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error ocu rre en el uso de la pa la bra hom bre para des cri bir
un miem bro in di vi dual de la ca te go ría «hom bre». ¿Es el
hom bre un in di vi duo o la ca te go ría de la que el «hom bre»
es un miem bro?

El tru co in vo lu cra do para dar sen ti do a esta pro pues -
ta ab sur da es que la mu jer ya sea un sub con jun to del hom -
bre o to tal men te in vi si ble, es de cir, ya sea «de-hom bre» o
«no-hom bre.» Por lo tan to, si exis te en ab so lu to, una mu -
jer se con vier te en una es pe cie de hom bre. Ya di ra Cal vo,
teó ri ca cos ta rri cen se, en una en tre vis ta al pe rió di co Uni -
ver si dad, en el 2013, afir ma que el len gua je ya vie ne car ga -
do de ideo lo gía se xis ta, in ca paz de ob je ti vi dad: «El len gua -
je es la rue da de tras mi sión de la cul tu ra. Pues to que la
cul tu ra es se xis ta, el len gua je tie ne ese tinte».7

Este pun to de par ti da en el len gua je con cep tual men -
te de fec tuo so, es un paso na tu ral para que los psi có lo gos
re fle xio nen su in ca pa ci dad para en ten der la, por que de -
ben pre gun tar se, «¿qué cla se de hom bre –se pre gun tan los 
psi có lo gos– es ella?» La res pues ta, por su pues to, se des -
pren de de la na tu ra le za de la pre gun ta y de la pers pec ti va
psi co ló gi ca del in te rro ga dor: una anor mal, una cas tra da,
una más emo cio nal, me nos mo ral men te de sa rro lla da, un
hom me man qué. Es a par tir de este mar co epis te mo ló gi co 
que las teo rías clí ni cas pre fe mi nis tas so bre la mu jer, a
quie nes de fi nen como hom bres su ma men te des via dos,
anor ma les o, en el me jor de los ca sos, in fe rio res, se han
de sa rro lla do.

Freud, sin duda, en ten dió algo so bre las fan ta sías y
los te mo res de los ni ños pe que ños y tal vez de los hom bres 
adul tos cuan do pos tu ló la pre sen cia de la an sie dad de
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cas tra ción, pero no te nía base para trans fe rir la exis ten cia
de ese mie do a las ni ñas, sal vo me dian te el me ca nis mo de
pro yec ción. Para ello era creer, como Freud apa ren te men -
te lo hizo, que las ni ñas, en todo mo men to y en to dos los
lu ga res, al dar se cuen ta de la di fe ren cia en tre su cuer po
pro pio y el mas cu li no, de in me dia to y ne ce sa ria men te ex -
pe ri men ta ría el suyo como in fe rior y mu ti la do. Para que
esto sea así, la niña debe ha cer se la pre gun ta, «¿qué tipo de 
hom bre (niño) soy yo?»

¿No po dría una psi có lo ga ana li zar que el niño, al ex -
pe ri men tar la di fe ren cia en tre su pro pio cuer po y el de la
hem bra, en par ti cu lar su ma dre, ne ce sa ria men te sen ti ría
de in me dia to una sen sa ción de ho rror ante la pre sen cia
de un cre ci mien to ex ter no su ma men te vul ne ra ble?

De he cho, cual quie ra o nin gu no pue de ocu rrir, de -
pen dien do. De pen dien do de la pers pec ti va del es pec ta dor, 
por su pues to, sino tam bién del con tex to y de las va lo ri za -
cio nes por me dio de los cua les el niño o la niña apren die -
ron a in ter pre tar la ex pe rien cia, es de cir, la va lo ra ción de lo 
so cial men te cons trui do por hom bres y por mu je res y por
cual quie ra que for me par te del con tex to sig ni fi ca ti vo de la
ex pe rien cia de esos ni ños, in clui dos los pa dres, los her ma -
nos, otras fa mi lia res, com pa ñe ros, otros adul tos y las re pre -
sen ta cio nes de los me dios de co mu ni ca ción, etc. Por lo tan -
to, una ima gen gi no cén tri ca, para tra ba jar como ana lo gía,
re quie re un mun do que va lo re a la mu jer como el nues tro
va lo ra al ma cho, y de gra da al ma cho como el nues tro lo
hace con la hem bra. El tér mi no mu jer in clui ría a toda la
hu ma ni dad, tan to fe me ni na como mas cu li na. Solo en un
mun do así se ría el niño va rón pro pen so a ex pe ri men tar se a 
sí mis mo como una mu jer de for ma da, se ría con si de ra do
anor mal en la me di da en que di fie re de la for ma fe me ni na
que se ría aho ra la nor ma. Re que ri ría dar un sal to no ta ble,
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al igual que el de Ali cia a tra vés del es pe jo, para que un
niño va rón en nues tra cul tu ra ex pe ri men te a sí mis mo
como una mu jer inferior.

Los psi có lo gos fe mi nis tas han te ni do que se ña lar se
a sí mis mos y tam bién a una co mu ni dad a ve ces nada re -
cep ti va de psi có lo gos no fe mi nis tas, que las mu je res no
pue den ser en ten di das al su per po ner les ya sea las ex pe -
rien cias de los hom bres en ge ne ral o las ideas de los
hom bres par ti cu la res en cuan to a lo que debe ser una
mu jer. Ejem plos de este ses go en psi co lo gía clí ni ca abun -
dan y no solo en tre sus pa dres fun da do res. Con si de re el
es tu dio bien co no ci do y fre cuen te men te ci ta do por Bro -
ver man et al. (1970, 1972), en los que tan to hom bres
como mu je res que son psi có lo gos clí ni cos des cri bie ron a 
la mu jer adul ta como vir tual men te opues ta al va rón
adul to y al adul to sano. Estos es tu dios han sido va li da -
dos en años re cien tes. (Seem, Su san and Clark, M.
(2006.) Healthy wo men, healthy men, and healthy adults: an
eva lua tion of gen der role ste reoty pes in the twenty-first cen tury.
Sex Ro les. 55:247-258. O sea, que si la mu jer se con for ma
con lo que se es pe ra de ella, es con si de ra da como un ser
hu ma no pa to ló gi co.
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Jacobo Schifter

Costa Rica:

La de mo cra cia que na die que ría

(Ensa yo)

Ca pí tu lo 1
La de mo cra cia que na ció por ac ci den te

Las de mo cra cias elec to ra les son ex pe ri men tos que sue len
te ner poca du ra ción. Ate nas y Roma, con sus sis te mas de
par ti ci pa ción de mo crá ti ca li mi ta da, du ra ron poco y se re -
vir tie ron en re gí me nes dic ta to ria les. Lo mis mo su ce dió
con la Re pú bli ca Fran ce sa y los ex pe ri men tos con la re vo -
lu ción rusa y la Pri ma ve ra Ára be. De es tos úl ti mos, solo
Tú nez se man tie ne como una de mo cra cia. En mo men tos
de cri sis, la gen te vota por quien pro me te re sol ver las y si el 
pre cio es ele gir un dic ta dor, des de Gre cia, Roma has ta
Fran cia o Ale ma nia, te ne mos ejem plos de lo fá cil que es

ter mi nar con las elec cio nes.
Así, los his to ria do res se han abo ca do más a es tu diar

por qué fa lla la de mo cra cia que a ana li zar cómo se ori gi na.
Sin em bar go, los ac ci den tes, los cam bios de for tu na, las ne -
ce si da des bé li cas (du ran te las gue rras los re gí me nes am -
plían los de re chos para ha cer que más ciu da da nos se en lis -
ten) y las cri sis eco nó mi cas o las de rro tas mi li ta res, como 
su ce dió en Ale ma nia des pués de la Pri me ra Gue rra
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Mun dial, des le gi ti man a los go bier nos au to ri ta rios y
abren puer tas a frá gi les de mo cra cias como la Re pú bli ca
de Wei mar. En el caso de Amé ri ca La ti na, las in tro mi sio -
nes de Esta dos Uni dos para des ha cer se de go bier nos au -
to ri ta rios de iz quier da cons ti tu yen un ele men to que se
debe to mar en cuen ta. Si los Esta dos Uni dos no hu bie -
ran in ter ve ni do en Gra na da o en Pa na má en la dé ca da
de 1980, po si ble men te es tas na cio nes se rían hoy dic ta -
du ras.

Por to dos es tos fac to res, es más di fí cil en con trar una
de mo cra cia elec to ral que sur ja por el pla nea mien to y
apro ba ción de la ma yo ría, que una que apa rez ca por el
jue go de cir cuns tan cias im pre de ci bles.8

Nues tra te sis so bre la de mo cra cia elec to ral en Cos ta
Rica es que ella sur ge des pués de la gue rra ci vil de 1948 y
por ac ci den te9. Es más, su ges ta ción no es pro duc to de la
lu cha de un sec tor de mo crá ti co en par ti cu lar, sino por lo
que se lla ma la neu tra li za ción de cla ses. Con neu tra li za -
ción nos re fe ri mos a que nin gu na de las fac cio nes que lu -
cha ron y triun fa ron en la gue rra ci vil, te nían la su fi cien te
fuer za para go ber nar. En vis ta de un im pas se po lí ti co, la
de mo cra cia re sul ta ría el mal me nor para to das ellas. A
raíz de la pér di da de cre di bi li dad del mo de lo que ha bía
ser vi do para el gran de sa rro llo del país a par tir de la in tro -
duc ción del café en el si glo an te rior, los cos ta rri cen ses se
en fren ta ron a bus car al ter na ti vas que no se ha bían pen sa -
do has ta en ese mo men to.
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En los años cua ren ta del si glo pa sa do, dos mo de los
de de sa rro llo eco nó mi co se en fren ta ron de ma ne ra po la -
ri za da. El pri me ro, que lla ma re mos trans for mis ta, di ri gi -
do por José Fi gue res. El se gun do, que ca li fi ca mos como
po pu lis ta fue di ri gi do por Ra fael Ángel Cal de rón Guar -
dia y se co no ció como cal de ro nis mo.

La so cie dad cos ta rri cen se su frió una cri sis en los años
de 1940. Aun que mu chos adu cen que esta se de bió a la
mala si tua ción eco nó mi ca y al des con ten to de las cla ses ba -
jas por su ex clu sión de la de mo cra cia elec to ral (ma ni pu leo
y com pra de vo tos, frau des, lis tas elec to ra les en ma nos de
los can di da tos, pre sión de los ca fe ta le ros, cho rreos de vo tos y 
otros), la rea li dad es que el país es tu vo, por cau sa de la
Gran De pre sión, en su peor cri sis en los años 1930 y no du -
ran te la dé ca da de 1940. Dos in ves ti ga do res so bre las re vo -
lu cio nes so cia les adu cen que los pe río dos de cre ci mien to
eco nó mi co son más pe li gro sos que los de es tan ca mien to.
Enri que Flo res ca no, in ves ti ga dor del Con se jo Na cio nal de
la Cul tu ra y las Artes de Mé xi co, ex pli ca los mo vi mien tos
in dí ge nas y las re vo lu cio nes cam pe si nas del Si glo XVI y del
XX. Estos mo vi mien tos se ca rac te ri zan por ser al te ra dos du -
ran te la con quis ta de los es pa ño les y por una lu cha cons -
tan te por la vi gen cia de iden ti dad y de sus cos tum bres.
Indi ca que, a me nu do, se tie ne el pre jui cio erró neo de que
esas for ma cio nes no han sido par te de la crea ción de Mé xi -
co. Expli ca que los mo vi mien tos son com ple jos y a me nu -
do, des co no ci dos y se ba san en tres ele men tos: la de fen sa
de una iden ti dad ame na za da, el for ta le ci mien to de las tra -
di cio nes pro pias y la coac ción por par te de fuer zas ex ter -
nas, de cam biar sus ideas. Pero es tos no su ce den du ran te
las cri sis agra rias en que los in dí ge nas pa san ham bru nas.
Más bien se dan cuan do me jo ra la eco no mía y la ra zón es
muy sen ci lla: unos em pie zan a be ne fi ciar se más que otros y
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en ton ces el re sen ti mien to se tor na en el me jor au gu rio de
caos so cial10. Otra que en cuen tra lo mis mo es Skoc pol en
su aná li sis de las re vo lu cio nes fran ce sa, rusa y chi na11. En
su tex to, Skoc pol «ofre ce un mar co de re fe ren cia para ana -
li zar las trans for ma cio nes so cial-re vo lu cio na rias en la his -
to ria del mun do mo der no» y dis cu te y com pa ra las cau sas
de la Re vo lu ción Fran ce sa de 1787-1800, la Re vo lu ción
Rusa de 1917-1921 y la Re vo lu ción Chi na de 1911-1949.
Nin gu na de es tas su ce dió du ran te los peo res mo men tos
de ham bru na y de ses pe ra ción sino cuan do se pro du ce
una trans for ma ción eco nó mi ca y se in cre men tan las in -
jus ti cias.

En nues tro caso de es tu dio, la eco no mía cos ta rri cen -
se sa lió de la Gran De pre sión con el in gre so de los Esta -
dos Uni dos en la Se gun da Gue rra Mun dial. A par tir de
esto, la de man da de café, ca bu ya, hule y ve ge ta les para el
Ejér ci to Ame ri ca no em pe zó a re sur gir. Sin em bar go, una
de las cri sis eco nó mi cas que afec tan a lo in ter no del país,
es la es pe cu la ción con los pre cios de las mer can cías, cri sis
de abas te ci mien to; en agos to de 1939 se aprue ba la Ley de 
Sub sis ten cias, que de ter mi na los ca sos para la im por ta -
ción de gra nos ante el au men to de los pre cios. Exis te mu -
cha gen te apro ve cha da e ines cru pu lo sa; se crean las «co mi -
sio nes de abas tos» por can tón para evi tar y con tro lar los
pre cios de los pro duc tos al con su mi dor. En el caso del
hule, la fa mi lia Cal de rón es la que ob tie ne el mo no po lio
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de las llan tas12. Esto hace que el pue blo en cuen tre in to le -
ra ble los mo no po lios y la co rrup ción. Como adu cen Flo -
res ca no y Sko pol, el re sen ti mien to po pu lar es la me cha de 
la cri sis de 1948.
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Carlos Francisco Echeverría

Los pocos sabios

El Buda, Lao Tse, Je sús

(Ensa yo)

Preám bu lo

A lo lar go de la his to ria ha exis ti do cien tos, qui zá mi les de
re li gio nes en todo el mun do. Sin em bar go, solo al gu nas
de ellas han al can za do una in fluen cia que pue da con si de -
rar se uni ver sal, ya sea por la ad he sión de la gen te a sus
doc tri nas o por el im pac to cul tu ral de sus ideas. Ellas son
el Bu dis mo, el Taoís mo, el Cris tia nis mo y el Islam. Cada
una de ellas tie ne su ori gen en la en se ñan za de un sa bio o
un pro fe ta. Maho ma, fun da dor del Islam, es cri bió de su
puño y le tra un ex ten so li bro en el que ex pli ca su doc tri -
na. Como to das, esta es ob je to de nu me ro sas y va ria das
in ter pre ta cio nes, pero no exis te duda so bre cuá les fue ron
las pa la bras que usó el pro fe ta para ex po ner las. Dis tin tos
son los ca sos de los otros tres fun da do res de gran des re li -
gio nes. Has ta don de sa be mos Je sús de Na za ret no es cri bió
nada, sino que sus he chos y en se ñan zas fue ron re gis tra dos,
va rias dé ca das des pués de su muer te, por se gui do res que
pro ba ble men te no le co no cie ron. Algo si mi lar ocu rrió con 
el Buda, aun que en su caso la doc tri na fue trans mi ti da
oral men te por va rios si glos an tes de ser pues ta por es cri to. 
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De Lao Tse la le yen da dice que es cri bió de pro pia mano
los 81 poe mas del Tao Te King. No obs tan te, las in ves ti ga -
cio nes mo der nas su gie ren que el gran clá si co pudo ha ber
te ni do dos o más au to res en épo cas dis tin tas. En cual -
quier caso, so bre la in cier ta base de la en se ñan za de esos
tres hom bres (por que la de Maho ma no es in cier ta) se han 
cons trui do in men sos edi fi cios doc tri na les, con sus co rres -
pon dien tes je rar quías, fes ti vi da des y ri tua les. Algo muy
só li do tuvo que ha ber en esas pré di cas para que su in -
fluen cia irra die de tal ma ne ra a tra vés de los si glos.

Sin em bar go, no es fre cuen te ha llar ese pen sa mien to
en es ta do puro. Los tex tos de la sa bi du ría an ti gua nos lle -
gan mez cla dos con ideas y creen cias que se les han ad he ri -
do a lo lar go de los si glos. El pen sa mien to pri mor dial de
quie nes re fle xio na ron so bre el mun do y la vida en tiem -
pos más diá fa nos, me nos con ta mi na dos de his to ria, se
nos pre sen ta hoy en vuel to en mu chas ca pas de ro pa jes aje -
nos, a me nu do te ñi dos por los in te re ses de ge ne ra cio nes
de cas tas sa cer do ta les. Pero las ideas fun da men ta les si -
guen es tan do allí, en tex tos pri mi ge nios que la ar queo lo -
gía y la lin güís ti ca nos per mi ten de sen tra ñar. Si lo gra mos
des po jar el pen sa mien to de los an ti guos sa bios de las nu -
me ro sas dis tor sio nes, adi cio nes y su pers ti cio nes que les
han agre ga do mi les de es cri bas, re li gio sos y fa ná ti cos a lo
lar go del tiem po, en con tra re mos las raí ces de su sa bi du -
ría. A esa ta rea se han en tre ga do las men tes lú ci das y cul ti -
va das de no po cos eru di tos y aca dé mi cos. So bre sus ha -
llaz gos se sus ten tan los tres en sa yos que com po nen este
li bro. No tie nen otra pre ten sión que dar a co no cer lo
que otros han des cu bier to: el sa ber des nu do de tres gran -
des sa bios cu yas en se ñan zas, aun re frac ta das a tra vés de
in nu me ra bles cris ta les, han im pac ta do las vi das de mi les 
de mi llo nes de per so nas.
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El Des pier to

Las re li gio nes, en ge ne ral, pros pe ran y se di fun den
aso cia das a es truc tu ras po lí ti cas y cul tu ra les. El cris tia nis -
mo, por ejem plo, na ció en el ex tre mo orien tal del Me di te -
rrá neo, pero su ex pan sión te rri to rial e in clu so su de sa rro -
llo doc tri na rio es tu vie ron vin cu la dos al im pe rio ro ma no y 
a las es truc tu ras de po der que le su ce die ron, pri me ro en
Eu ro pa y lue go en Amé ri ca. Cier ta men te hay cris tia nos
fue ra de esos ám bi tos, en to dos los con ti nen tes, pero su fe 
y su prác ti ca re li gio sa lle ga ron de la mano de la pe ne tra -
ción mi li tar, cul tu ral y eco nó mi ca de Occi den te. El Islam, 
que fue po lí ti co des de su ori gen y lo si gue sien do hoy, ha
de mos tra do un im pre sio nan te vi gor para atra ve sar fron te -
ras e im preg nar con su fe a na cio nes en te ras, prin ci pal -
men te a tra vés de la con quis ta te rri to rial o de la con ver -
sión de los so be ra nos y las éli tes de esas na cio nes. Inclu so
la ad he sión de mu chos de sus nue vos fie les está fuer te -
men te aso cia da a mo ti va cio nes po lí ti cas. Otras re li gio nes, 
como el hin duis mo y el ju daís mo, se han man te ni do re la -
ti va men te con fi na das al ám bi to geo grá fi co o ét ni co de la
na ción que les vio nacer.

El bu dis mo es, en este or den de co sas, una ex tra ña ex -
cep ción. En la India, don de na ció, es hoy una re li gión muy
mi no ri ta ria. Aun que su pri me ra olea da de cre ci mien to fue
ha cia el sur del con ti nen te y has ta el ac tual Sri Lan ka, la jo -
ven re li gión pron to per dió fuer za en la India y se ex ten dió
más bien ha cia el nor te y el este del con ti nen te asiá ti co.
Poco afín al po der po lí ti co, por la esen cia mis ma de su doc -
tri na, rara vez el bu dis mo ha te ni do el apo yo de mi li ta res y
go ber nan tes, con la no ta ble ex cep ción del rei na do de
Asho ka en la India (c. 269 - c. 232 a.C). Su ex pan sión se ha
dado en ge ne ral a con tra pe lo de las fuer zas po lí ti cas y
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mi li ta res, y más bien ha sido víc ti ma de per se cu cio nes y re -
pre sión, pese a su cla ra vo ca ción pa ci fis ta. El bu dis mo ha
ca re ci do ade más de una ins ti tu cio na li dad cen tra li za da y,
por lo tan to, de una ac ción pro pa gan dís ti ca y mi sio ne ra or -
ga ni za da. Y, sin em bar go, a pe sar de todo ello, no ha ce sa do 
de cre cer a lo lar go de los si glos. Hoy se es ti ma que hay al re -
de dor de 500 mi llo nes de bu dis tas en Asia.

De las re li gio nes orien ta les que Occi den te des cu -
brió con fas ci na ción, so bre todo en el si glo XX, nin gu na
ha ca la do tan hon do como el bu dis mo. Qui zá no en la
for ma de ad he sión a sus pos tu la dos, pero sí, cuan do me -
nos, como res pe to y ad mi ra ción por sus re pre sen tan tes
–en es pe cial por el Da lai Lama, má xi ma au to ri dad del
bu dis mo ti be ta no– y en el ejer ci cio de su prác ti ca cen -
tral: la me di ta ción. Inclu so la cul tu ra po pu lar ha in cor -
po ra do al gu nos con cep tos de cla ra raíz bu dis ta: la idea
del ego como una en ga ño sa pri sión psi co ló gi ca, he cha
de pa sio nes y te mo res; el re ce lo por los ape gos, el con -
cep to del kar ma y la am bi ción del nir va na. Lo que hoy se 
de sig na con el tér mi no in glés mind ful ness tie ne su ori gen, 
como ve re mos, en el mé to do bá si co de la me di ta ción bu -
dis ta.

Como ocu rre con to das las re li gio nes, la en se ñan za
esen cial de su fun da dor se ha re ves ti do a lo lar go del tiem -
po con una enor me va rie dad de agre ga dos doc tri na les y ri -
tua les. Eso es par ti cu lar men te cier to en el caso del bu dis -
mo, que ha evo lu cio na do por dos mil qui nien tos años en
cul tu ras y lu ga res muy dis tan tes en tre sí, en todo el con ti -
nen te asiá ti co. Es co mún ha blar de dos gran des tra di cio -
nes: el bu dis mo The ra va da y el Maha ya na. Sin em bar go,
de trás de esos dos nom bres hay una gran di ver si dad de
creen cias, y so bre todo de prác ti cas. Es ra zo na ble su po ner
que en la esen cia co mún a to das ellas se en cuen tra el
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nú cleo, la se mi lla que ha irra dia do su po der per sua si vo so -
bre mi llo nes de se res hu ma nos que, a lo lar go de la his to ria, 
han ha lla do en el bu dis mo una guía para sus vi das. Acer -
car nos a esa idea cen tral, a esa se mi lla, es el ob je to prin ci pal 
de este en sa yo.

El vie jo maes tro



Se dice a me nu do que el Tao Te Ching13 es el li bro
que ha sido ob je to de más tra duc cio nes des pués de la Bi -
blia. Eso tie ne va rias ex pli ca cio nes. La pri me ra es que se
tra ta de un tex to re la ti va men te bre ve. Está for ma do por
81 ca pí tu los en for ma de poe mas, de los cua les el me nor
tie ne ape nas cua tro ver sos, el ma yor vein ti dós. Al tex to
tra di cio nal se le lla ma a ve ces “el clá si co de los cin co mil
ca rac te res” por que, en efec to, sus di ver sas ver sio nes en
idio ma chi no tie nen apro xi ma da men te ese nú me ro de
ideo gra mas. Otra ra zón por la que el li bro ha sido tra du ci -
do mu chas ve ces es que los enun cia dos que for man esos
ca rac te res rara vez tie nen sig ni fi ca dos uní vo cos; a me nu -
do son abs trac tos, enig má ti cos, y por lo tan to in ter pre ta -
bles por el tra duc tor. Para cual quier es tu dio so del an ti guo 
pen sa mien to chi no es ten ta do ra la idea de crear su pro pia 
in ter pre ta ción de este clá si co. Pero, na tu ral men te, el he -
cho de que exis tan cen te na res de ver sio nes del Tao Te
Ching, y el que es tas ha yan te ni do y si gan te nien do nu me -
ro sos lec to res, se ex pli ca ante todo por su sin gu lar pro fun -
di dad fi lo só fi ca. Quien lo lee, in clu so por pri me ra vez, no
pue de de jar de sen tir se im pac ta do por una voz dis tin ta de
to das las de más; por un tono re fle xi vo que mana de una
es pe cie de pro fun da sa bi du ría na tu ral. Pa ra dó ji co, sor -
pren den te, y al mis mo tiem po ar mo nio so y ter so en la
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13 Tao Te Ching es la for ma en que se de sig na a este li bro en el sis te ma de ro ma ni za -
ción del idio ma chi no de sa rro lla do por Tho mas Wade y Her berth Gi les, y que se
man tu vo en uso a lo lar go del si glo XX. A par tir de 1979 se uti li za pre fe ren te men te
el sis te ma pin yin (en el cual, por ejem plo, Pe kín pasó a ser Bei jing). No so tros usa re -
mos el sis te ma Wade-Gi les por que es el que me jor se ajus ta a la pro nun cia ción es pa -
ño la, a di fe ren cia del pin yin, que re mi te a la pro nun cia ción in gle sa. En el sis te ma
Wade-Gi les al le gen da rio au tor del Tao Te Ching se le lla ma Lao Tse. En el sis te ma
pin yin se le co no ce como Lao zi. Es tra di cio nal en Chi na re fe rir se a los li bros clá si cos
por el nom bre de su au tor. Así, al Tao Te Ching se le de sig na casi siem pre, en los tra -
ba jos aca dé mi cos, como el Lao zi; es de cir, el li bro es cri to por Lao Tse o Lao zi.



ex pre sión, el Tao Te Ching no deja in di fe ren te a nin gún
lec tor.

A par tir de este bre ve li bro se han de sa rro lla do dos
po de ro sas co rrien tes, una fi lo só fi ca y otra re li gio sa. Su
gé ne sis y de sa rro llo tu vie ron lu gar en la an ti gua Chi na, y 
el taoís mo re li gio so si gue sien do una de las prin ci pa les
ver tien tes de la es pi ri tua li dad en la Chi na mo der na, en -
tre mez cla do con creen cias del bu dis mo Maha ya na y del
con fu cia nis mo. El taoís mo fi lo só fi co, que exis te en for -
ma in de pen dien te del re li gio so des de hace mu chos si -
glos, per vi ve so bre todo en ám bi tos aca dé mi cos en Asia.
Algu nos pen sa do res chi nos con tem po rá neos pien san
que po dría lle nar un va cío en su país, que dejó atrás los
va lo res del con fu cia nis mo y tam bién los del mar xis mo
maoís ta. En 1956, el his to ria dor y cien tí fi co in glés Jo -
seph Need ham pos tu ló a la doc tri na taoís ta como una
es pe cie de an tí do to a los ma les del ca pi ta lis mo; en nues -
tros tiem pos, esa te sis me re ce al me nos una se gun da lec -
tu ra. Tra du ci do a di ver sas len guas eu ro peas, el Tao Te
Ching ha ha lla do un lu gar en mu chos ho ga res y bi blio te -
cas, en tan to que au to res como Frit jof Ca pra y Lin da
Koha nov trans po nen ideas taoís tas a es pa cios del pen sa -
mien to fue ra de la cien cia y la re li gión. Pa re ce ser que
aquel vie jo li bro to da vía tie ne mu cho que de cir nos.

El pro fe ta re bel de

El cris tia nis mo es la fe con más se gui do res en el mun -
do. Más de mil mi llo nes de per so nas en to dos los con ti -
nen tes se con si de ran cris tia nas, aun que su ob ser van cia de 
los pre cep tos y su par ti ci pa ción en los ri tua les re li gio sos es 
muy va ria ble. A lo lar go de vein te si glos las igle sias
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cris tia nas se han es cin di do y di ver si fi ca do mu chas ve ces,
al tiem po que han acu mu la do po der e in fluen cia in cal cu -
la bles, so bre todo en Occi den te. Ese po der y esa in fluen -
cia es tán pre sen tes en la po lí ti ca, en la cul tu ra y en la vida
co ti dia na de gran par te de la hu ma ni dad, tan to en tre cris -
tia nos como en tre no cris tia nos, en vir tud de que las tra di -
cio nes y creen cias de esa fe es tán den sa men te en tre te ji das
en el es ti lo de vida oc ci den tal, y este cam pea do mi nan te
en bue na par te del mun do. Es sig ni fi ca ti vo el he cho de
que el ca len da rio que rige en la ma yor par te del pla ne ta
tie ne como pun to de par ti da, aun que ine xac to, el año del
na ci mien to de Je sús.

Asom bra pen sar que ese in men so apa ra to so cial y
cul tu ral ten ga su ori gen en la bre ve pré di ca de un al dea no
ju dío de poco más de trein ta años de edad, que nun ca es -
cri bió nada, ha bla ba un idio ma mar gi nal (el arameo), no
fue co no ci do en vida más allá de los con fi nes de su na tal
Pa les ti na, y ade más fue eje cu ta do sin que ni sus dis cí pu los 
ni na die más hi cie ra ma yor cosa por evi tar lo.

El he cho de que sus se gui do res pro cla ma ran, mu -
chos años des pués de su muer te, que Je sús de Na za ret era
Dios mis mo, mis te rio sa men te en car na do en for ma hu ma -
na, y la re ve ren cia que ine vi ta ble men te acom pa ña a se me -
jan te de sig na ción, han he cho di fí cil la in ves ti ga ción so bre 
ese hom bre y su men sa je esen cial. Más aún, el que su fi gu -
ra haya dado ori gen, en ape nas unas cuan tas dé ca das, a
todo un mo vi mien to ecle sial con sus je rar quías, ri tua les y
con tro ver sias, con tri bu yó a os cu re cer y con fun dir su men -
sa je. Este fue es cri to y di vul ga do ori gi nal men te por unos
po cos au to res, miem bros de su sec ta, en tre vein te y se ten -
ta años des pués de su muer te, y en idio ma grie go. A par tir 
de esa in cier ta base se de sa rro lla ron dos mil años de
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dis cu sio nes y elu cu bra cio nes que in clu so die ron lu gar a
toda una dis ci pli na aca dé mi ca: la teología.

Por más de mil seis cien tos años, las igle sias cris tia nas
han ad mi nis tra do el sa ber res pec to de Je sús so bre la base
de vein ti sie te tex tos, reu ni dos en lo que se co no ce como el
Nue vo Tes ta men to: los cua tro evan ge lios ca nó ni cos (cu yos
au to res han sido con ven cio nal men te de sig na dos como
Ma teo, Mar cos, Lu cas y Juan); el li bro de los He chos de
los Após to les, cuya au to ría mu chos atri bu yen al evan ge -
lis ta Lu cas; las car tas de Pa blo de Tar so a las co mu ni da -
des cris tia nas emer gen tes en Roma y en va rias ciu da des
del Me di te rrá neo orien tal, y otras car tas atri bui das a
San tia go, Pe dro, Juan y Ju das. El li bro del Apo ca lip sis o
de las Re ve la cio nes, con el que con clu ye el Nue vo Tes ta -
men to, dice poco acer ca de Je sús, el hom bre de car ne y
hue so, y su men sa je.
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José Ricardo Chaves

Pa sean do con el Mi no tau ro

Pro sa bre ve (1984-2019)

(Ensa yo)

La es fin ge pe de ras ta

Los li bros no mue ren, solo duer men. Se des pier tan
cuan do el lec tor los ac ti va con nue vos sen ti dos, en otras
si tua cio nes. Es lo que me pasa al re leer una de las pri me -
ras no ve las cos ta rri cen ses, La es fin ge del sen de ro (1914), 
de Je na ro Car do na, cu yos asun tos re la ti vos al ce li ba to
sa cer do tal co bran nue va vida a la luz del des ta pe me diá -
ti co de los úl ti mos años so bre las ac ti vi da des se xua les del 
cle ro ca tó li co, en es pe cial, aun que no ex clu si va men te,
con es cán da los vin cu la dos a pe de ras tia, abu so, vio la ción 
y ho mo se xua li dad. Pre via men te Car do na ha bía pu bli ca -
do la no ve la El pri mo (1905), que a jui cio de al gu nos me -
re ce ser con si de ra da como la pri me ra no ve la na cio nal, y
no El moto, de Gar cía Mon ge, que por su es truc tu ra y ex -
ten sión co rres pon de más bien a una nou ve lle o no ve la
cor ta.

Antes de avan zar y para ma yor cla ri dad hay que se pa -
rar pe de ras tia de ho mo se xua li dad, al con tra rio de lo que
mu chos ma ño sa men te pre ten den ha cer, pues en una so -
cie dad mo der na, lai ca y de mo crá ti ca la pri me ra es un
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cri men y la se gun da una “pre fe ren cia” se xual, un acuer do
eró ti co en tre ciu da da nos adul tos que, cuan do ocu rre,
debe dar se sin re pre sión ni dis cri mi na ción.

Por otra par te, la pe de ras tia como cri men se ex pre sa
tan to por vías ho mo se xua les como he te ro se xua les; son ni -
ños y ni ñas, me no res de edad, los que son abu sa dos por
adul tos (hom bres y mu je res) de cual quier pre fe ren cia se xual.

Esta pe de ras tia cri mi nal tam po co hay que con fun dir -
la con mo de los pe de rás ti cos de tiem pos an ti guos, como el 
de los grie gos (Só cra tes es el ejem plo clá si co de pe da go gía
eró ti ca) o el de mon jes bu dis tas en Ja pón en si glos pa sa -
dos, que no su po nían el rom pi mien to de nin gu na ley
(pues sus so cie da des eran bien per mi si vas para lo que hoy
lla ma mos ho mo se xua li dad), e ideal men te se da ban den -
tro de un mar co de maes tro-dis cí pu lo, con fi nes for ma ti -
vos, ya para la vida ci vil, como en los grie gos, ya para la
vida re li gio sa, como en los ja po ne ses.

La no ve la de Car do na se am bien ta en los pri me ros
años del si glo XX (aun que ti ran do ha cia atrás en tér mi nos
de nos tal gia) y pre sen ta los ava ta res amo ro sos y se xua les
de va rios sa cer do tes, a par tir del asun to del ce li ba to que,
de en tra da, es re cha za do por el na rra dor aun que no por
sus per so na jes –en teo ría, no en la prác ti ca–, quie nes ante 
di cho dog ma im pues to por la Igle sia reac cio nan de dis tin -
tas ma ne ras: des de quie nes lo so bre lle van con di fi cul tad
has ta quie nes lo que bran tan, en su ma yo ría por vías he te -
ro se xua les, pero tam bién en for ma ho mo se xual, como
ocu rre con el pa dre Hans, de ori gen po la co o ale mán, con 
lo que se mues tra al pri mer per so na je ho mo se xual en las
le tras pa trias.

Su di fe ren te na cio na li dad es im por tan te pues, dado
el mar co ho mo fó bi co de Car do na pro pio de la épo ca (la
mis ma que con de nó a Oscar Wil de en Ingla te rra ape nas
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unos años an tes), la ho mo se xua li dad sa cer do tal fue vin cu -
la da así con algo ex tra ño al país, lle ga do de afue ra cual ex -
tra te rres tre eró ti co, nada que ver con los sa cer do tes na cio -
na les que, aun que pe ca do res, se vin cu la ban con mu je res y 
has ta te nían hi jos con ellas. Esto era más un de seo que
un he cho, pues la ho mo se xua li dad no de pen de de una
na cio na li dad ya que ha bi ta en to das y des de siem pre,
aun que con nom bres y ex pli ca cio nes dis tin tas. Tó me se
en cuen ta al res pec to la in for ma ción brin da da por Iván
Mo li na en su li bro La ciu dad de los mo nos (2001): tan solo
en un cuar to de si glo (en tre 1876 y 1901), hubo 29 acu sa -
cio nes con tra ecle siás ti cos –casi to dos cos ta rri cen ses,
unos po cos ex tran je ros– por car gos de so li ci ta ción, con -
cu bi na to, ho mo se xua li dad, for ni ca ción, adul te rio y vio -
la ción, for mu la das por las pro pias víc ti mas, por gru pos
de ve ci nos, por otros sa cer do tes, in clu so por el her ma no
de uno de los acu sa dos.

Y es que jus ta men te la no ve la de Car do na se es cri bió
con un vie jo es cán da lo se xual de tras fon do, si mi lar a los de
hoy, solo que se que dó en el ám bi to de lo dis cre to, lo que
no evi tó en su mo men to la con se cuen cia po lí ti ca de ex pul -
sión de los pau li nos tras de nun cia, pro ce so y com pro ba -
ción mé di ca de prác ti cas ho mo se xua les con es tu dian tes.
Esto ha bía ocu rri do en 1885, pero fue dado a co no cer en la 
pren sa has ta 1907 por José Ma ría Bi llo Ze le dón (au tor de la
le tra del Him no Na cio nal). Para efec tos del asun to ho mo -
se xual, Ze le dón di so ció a los pau li nos ex tran je ros del
“buen” cle ro lo cal, igual que Car do na hace en su no ve la
por un pru ri to na cio na lis ta.

Lo que se ob ser va no es solo un pa sa je más de la lu -
cha en tre ca tó li cos y li be ra les en Cos ta Rica, ya no en el si -
glo XIX sino a prin ci pios del XX, sino el plan tea mien to pú -
bli co en la pren sa de la con duc ta cri mi nal en ma te ria
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se xual de al gu nos cu ras, algo que no se dis cu tía en es pa cio 
abier to, y me nos para re fe rir se al cle ro de casa. So bre todo 
esto hila la no ve la de Car do na con mu cho es ti lo, con pers -
pi ca cia psi co ló gi ca pese al len gua je flo ri do, su te má ti ca la
tor na com ple ta men te afín a nues tra épo ca, a pe sar de ha -
ber sido es cri ta hace casi cien años.

En la mues tra cle ri cal que nos pre sen ta Car do na está
el cura que se san ti fi ca en su abs ti nen cia, está el dé bil que
cede a su im pul so se xual pese al voto y que man tie ne con -
cu bi na tos y man ce bías; está el oji ver de pa dre Hans atraí -
do por el vir tuo so Ra fael Ma ría, jo ven que, pese a su de vo -
ción, ter mi na rá por col gar los há bi tos y ac ce der así al sexo
y al ma tri mo nio. El pun to de vis ta na rra ti vo no es tan to
an ti rre li gio so como an ti ce li ba to. Se ins cri be en ese con -
flic to en tre lo lai co y lo re li gio so de la pri me ra dé ca da del
si glo pa sa do, tan le jos y tan cer ca, en el que la mi li tan cia
ma só ni ca del au tor no deja de te ner su peso. Esta no ve la
no es ar queo lo gía li te ra ria sino pa sa do que reen car na en
lec tu ra pre sen te y que alum bra lo de ayer y lo de hoy.

(27-5-2012)
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Carla Pravisani

Ta xi der mia del cuen to

(Ensa yo)

El mito de ori gen

Esta es una idea de Pi glia que es cu ché de la boca del es cri -
tor ca ta lán Jor di Ca rrión y que me reen con tré en el li bro
del cos ta rri cen se Car los Fon se ca La lu ci dez del Mio pe: tie -
ne que ver con que todo es cri tor ins cri be en sus tex tos su
mito de ori gen, todo es cri tor cuen ta, de una ma ne ra u otra, 
cómo ac ce de al mun do de la lec tu ra y de la li te ra tu ra.

Una de las cues tio nes que más in co mo di dad cau sa el
pri mer día del ta ller es la de res pon der a la pre gun ta so bre 
cuá les han sido las lec tu ras he chas a lo lar go de los años.
Mu chos se acon go jan, sien ten como si hu bie ra una obli -
ga ción tá ci ta y un man da to a leer El Qui jo te, Uli ses y La Di -
vi na Co me dia para em pe zar a es cri bir o para sen tir se dig no 
de in te re sar se en la li te ra tu ra.

Si bien es cier to que la bue na lec tu ra con du ce poco a
poco a la bue na es cri tu ra, los víncu los con aque llo que
nos mo vi li za para sen tir el de seo de na rrar no ne ce sa ria -
men te res pon den a un ca tá lo go de au to res del ca non. A
ve ces lo que nos co nec ta con el uni ver so li te ra rio tie ne
que ver con el co mic, con los li bros de bio lo gía, con los
ma nua les de me cá ni ca, con los cuen tos que nos na rra ba
una abue la las no ches en el cam po, con los olo res de la
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in fan cia o con al gu na mo ti va ción com ple ta men te ale ja da
de la alta li te ra tu ra. La can ti dad de fuen tes que pue den
dis pa rar nues tro in te rés por la na rra ti va son in con ta bles y
es im por tan te prio ri zar aque llo que nos sir ve de mo tor,
los fue gos pri mi ge nios que en cien den nues tro in te rior,
por que es de ese ma te rial jus ta men te de don de mana lo
au tén ti co de cada uno de no so tros. Ger tru de Stein ad ver -
tía que lu cha mos con tra la ma yo ría de nues tras pe cu lia ri -
da des has ta los cua ren ta años y lue go des cu bri mos, de ma -
sia do tar de, que esas cua li da des sin gu la res cons ti tu yen
nues tra ver da de ra iden ti dad: son nues tro yo más ín ti mo y
como ta les de be ría mos ha ber las apre cia do y estimulado.

Por otra par te, no ne ce sa ria men te los au to res que
uno más ad mi ra son los que más nos in fluen cian. Cada
es cri tor cons tru ye su ge nea lo gía, su no ve la fa mi liar li te ra -
ria con pa ren tes cos, ex clu sio nes y con flic tos. Pi glia hace
én fa sis en esas lec tu ras que nos pro du cen un efec to inol vi -
da ble. Mo men tos que tie nen que ver con la me mo ria per -
so nal del lec tor y que pro du cen un im pac to du ra de ro,
una ex pe rien cia fuer te. Esas pri me ras im pre sio nes lec to -
ras nos abren la puer ta a una rea li dad pa ra le la. Da vid
Gross man se ex pre sa así de cuan do des cu brió a uno de
sus au to res fa vo ri tos, Bru no Schulz, es cri tor que le cau só
un pro fun do im pac to: «Leí el li bro en un día y una no che, 
con un de li rio de sen fre na do y una sen sa ción que aho ra
me aver güen za un poco, la que tie nen los ena mo ra dos: la
de ha ber en con tra do a la per so na que nos está des ti na da». 
Ade más en su li bro Escri bir en la os cu ri dad cuenta la anéc -
do ta de una vez que lo in vi ta ron a ha blar en una con fe ren -
cia so bre esos au to res que lo ha bían in flui do; en ese mo -
men to re cor dó a Jaim Naj man Bia lik que es cri bió Mi
poe sía y que no ha bló de las fuen tes de ins pi ra ción li te ra -
rias en su obra poé ti ca sino que evo có el can to seco y va cío 
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del gri llo que se ha bía ins ta la do en casa de su pa dre y del
pro fun do sus pi rar de su ma dre al que dar se viu da. Enton -
ces el es cri tor is rae lí pen só en sí mis mo, en aque llo que lo
ha bía es ti mu la do y con clu yó que el ori gen de su ne ce si -
dad de es cri bir era una sen sa ción casi fí si ca: la as fi xia, una 
for ma de claus tro fo bia, sen tir se en ce rra do en tre las pa la -
bras de los de más. Es de cir, cier tas cues tio nes in tan gi bles
fue ron las cau san tes de su ne ce si dad de vol ver se es cri tor.

Otra cues tión que se dis cu te o en tra en cues tio na -
mien to para quie nes em pie zan es el tema de es tu diar le tras
como una for ma de su mer gir se en una mar mi ta de co no -
ci mien to que va li de las ga nas de na rrar. Esta es otra idea li -
za ción, por que por la li te ra tu ra han pa sa do fí si cos, mú si -
cos, quí mi cos, mé di cos, mi ne ros, abo ga dos, pe rio dis tas,
la dro nes, por ci tar solo al gu nos ejem plos. Inclu so Scott
Fitz ge rald creía que a mu chos es cri to res los be ne fi cia ba el
he cho de for mar se en un ofi cio to tal men te aje no a la li te -
ra tu ra por que ob te nían abun dan te ma te rial li te ra rio y
una pers pec ti va des de la cual ob ser var la rea li dad. Así
que, más allá de lo que uno haga para ga nar se la vida, lo
acon se ja ble es pen sar y en fo car se en qué es lo que nos mo -
vi li za. A ve ces los te mas se nos im po nen. El es cri tor ar gen -
ti no y coor di na dor de ta lle res Mar ce lo di Mar co acon se ja
ir de re cho al in cons cien te para bus car ese ma te rial que,
por fuer za, será dis tin to del de los de más; y con tar nues tra 
his to ria con nues tras pro pias pa la bras; en de fi ni ti va, de cir 
lo que ten ga mos que de cir. Exor ci zar esos de mo nios pro -
yec tán do los ha cia afue ra, ha cién do los pa la bras que es una
for ma de ma te ria li zar las ob se sio nes. «Todo cuen to bre ve
ple na men te lo gra do, y en es pe cial los cuen tos fan tás ti cos,
son pro duc tos neu ró ti cos, pe sa di llas o alu ci na cio nes neu -
tra li za das me dian te la ob je ti va ción y el tras la do a un me dio 
ex te rior al te rre no neu ró ti co», pen sa ba Cor tá zar. Aden tro
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nues tro está la ar ci lla que nos dará re la tos a nues tra ima -
gen y se me jan za.

En bús que da del cri te rio pro pio

Si bien cual quier for ma de en trar a la li te ra tu ra es vá -
li da, una vez que in gre sa mos es im por tan te acer car nos a
esos ár bo les que dan som bra; a esos gran des au to res cu yos 
li bros cul ti van nues tro es pí ri tu crí ti co y nues tra vo lun tad
de exi gen cia. El es cri tor Vi cen te Luis Mora ha bla de la im -
por tan cia del rol de la crí ti ca de es ta ble cer je rar quías y ale -
jar se del re la ti vis mo es té ti co, en ten dien do como re la ti vis -
mo es té ti co la ten den cia pos mo der na de pen sar que todo
vale y que, en tér mi nos es té ti cos, todo vale lo mis mo. «A
es cri bir se apren de, en gran me di da, a tra vés de la lec tu ra
de te ni da de los bue nos li bros, al ana li zar los tru cos de los
clá si cos y de los maes tros con tem po rá neos cuan do se es tu -
dian sus es truc tu ras, se re me dan sus ha llaz gos y se apren -
de de sus erro res», nos dice. Y esto co rre como con se jo
tam bién para los es cri to res en cier nes: no todo lo que lee -
mos tie ne la mis ma ca li dad li te ra ria. Y como re sul ta im po -
si ble no im preg nar nos de aque llo que nos im pre sio na,
una vez que nos aden tra mos en el tra ba jo se rio hay que
sub ir los pa rá me tros y leer a quie nes hi cie ron es cue la, a
quie nes mar ca ron un an tes y un des pués. El mer ca do está
lle no de li bros ol vi da bles; y apren der a se pa rar, a dis tin -
guir en tre los im pres cin di bles y los de se cha bles es in dis -
pen sa ble para for mar cri te rio pro pio y, por ende, au to crí -
ti ca.
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Co lec ción Sulá

Pensamiento crítico





Paul Lafargue

El derecho a la pereza

(Re fu ta ción del de re cho al tra ba jo de 1848)

(Ensa yo)

Ca pí tu lo uno
Un dog ma de sas tro so

“Sea mos pe re zo sos en todo,
ex cep to en amar y en be ber,

ex cep to en ser pe re zo sos.”

Les sing

Una ex tra ña lo cu ra se ha apo de ra do de las cla ses obre ras
de los paí ses en que rei na la ci vi li za ción ca pi ta lis ta. Esa lo -
cu ra es res pon sa ble de las mi se rias in di vi dua les y so cia les
que, des de hace dos si glos, tor tu ran a la tris te hu ma ni dad. 
Esa lo cu ra es el amor al tra ba jo, la pa sión mo ri bun da del
tra ba jo, que lle ga has ta el ago ta mien to de las fuer zas vi ta -
les del in di vi duo y de su pro le.

En vez de reac cio nar con tra tal abe rra ción men tal,
los cu ras, los eco no mis tas y los mo ra lis tas, han sa cro-san -
ti fi ca do el tra ba jo.
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Hom bres cie gos y de li mi ta da in te li gen cia han que ri -
do ser más sa bios que su Dios; hom bres dé bi les y des pre -
cia bles, han que ri do reha bi li tar lo que su Dios ha bía mal -
de ci do.

Yo, que afir mo no ser cris tia no, ni eco no mis ta, ni
mo ra lis ta, ape lo a lo que en su jui cio hay del de Dios; a los 
ser mo nes de su mo ral re li gio sa, eco nó mi ca, li bre pen sa do -
ra, a las es pan to sas con se cuen cia del tra ba jo en la so cie -
dad ca pi ta lis ta.

En la so cie dad ca pi ta lis ta, el tra ba jo es la cau sa de
toda de ge ne ra ción in te lec tual, de toda de for ma ción or gá -
ni ca. Com pa rad los pu ra san gre de los es ta blos de los
Rothschild, ser vi dos por una le gión de bí ma nos, con las
pe sa das bes tias nor man das, que aran la tie rra, aca rrean el
abo no y trans por tan la co se cha a los gra ne ros. Mi rad al
no ble sal va je que los mi sio ne ros del co mer cio y co mer -
cian tes de la re li gión no han co rrom pi do aún con sus doc -
tri nas, la sí fi lis y el dog ma del tra ba jo, y mí re se a con ti nua -
ción a nues tros mi se ra bles sir vien tes de las má qui nas

14
.
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14 Los ex plo ra do res eu ro peos se de tie nen asom bra dos ante la be lle za fí si ca y el al ti vo
ta lan te de los hom bres de las tri bus pri mi ti vas, que no han sido con ta mi na das aún 
por lo que Eduard Poep pig lla ma el «alien to en ve ne na do de la ci vi li za ción». Ha -
blan do de los abo rí ge nes de las is las de Ocea nía, Lord Geor ge Camp bell es cri be:
«No hay pue blo en el mun do que im pre sio ne tan to a pri me ra vis ta. Su piel lisa y de 
un tono li ge ra men te co bri zo; sus ca be llos do ra dos y ri za dos; su ri sue ño y her mo so
ros tro; en una pa la bra, toda su per so na, pre sen ta un nue vo y es plén di do mo de lo
del ge nus homo; su as pec to fí si co nos da la im pre sión de una raza su pe rior a la
nues tra.»
Con la mis ma ad mi ra ción, los ci vi li za dos de la an ti gua Roma, los Cé sa res y los Tá -
ci tos, con tem pla ban a los ger ma nos de las tri bus co mu nis tas: in va di das por el im -
pe rio ro ma no.
De la mis ma ma ne ra que Tá ci to, Sal via no –el cura del si glo V– a quien apo da ron
«el maes tro de los obis pos», pre sen ta ba a los bár ba ros como mo de lo a los ci vi li za -
dos y cris tia nos: «So mos im pú di cos, en com pa ra ción con los bár ba ros, más cas tos
que no so tros. Aun más, los bár ba ros se ofen den ante nues tra fal ta de pu dor. Los
go dos no per mi ten en tre ellos a los li ber ti nos de su na ción; en tre ellos, solo los ro -
ma nos po seen el de re cho a ser im pu ros por el tris te pri vi le gio de su na cio na li dad y 
de su nom bre, [La pe de ras tia es ta ba en ton ces de moda en tre los pa ga nos y los cris -
tia nos...] Los opri mi dos se van con los bár ba ros en bus ca de hu ma ni dad y pro tec -



Cuan do en nues tra Eu ro pa ci vi li za da se quie re en -
con trar un ras tro de la be lle za na ti va del hom bre, de be -
mos bus car lo en las na cio nes don de los pre jui cios eco nó -
mi cos no han de sa rrai ga do aún el odio al tra ba jo. Espa ña, 
que, ¡ay!, tam bién va de ge ne ran do, pue de aún va na glo -
riar se de po seer me nos fa bri cas que no so tros pri sio nes y
cuar te les; pero el ar tis ta goza al ad mi rar al au daz an da luz,
mo re no como las cas ta ñas, de re cho y fle xi ble como un
tron co de ace ro; y nues tro co ra zón se es tre me ce oyen do al
men di go, so ber bia men te arro pa do en su capa agu je rea da, 
tra tan do de ami go a los du ques de Osu na.

Para el es pa ñol, en quien el ani mal pri mi ti vo no
está atro fia do, el tra ba jo es la peor de las es cla vi tu des

15
.

Al igual que los grie gos de la gran épo ca que no te nían
más que des pre cio por el tra ba jo: so la men te a los es cla -
vos les es ta ba per mi ti do tra ba jar; el hom bre li bre no co -
no cía más que los ejer ci cios cor po ra les y los jue gos de la
in te li gen cia.

Fue aquel el tiem po de un Aris tó te les, de un Fi dias,
de un Aris tó fa nes; el tiem po en que un pu ña do de bra vos
des truía en Ma ra tón las hor das del Asia, que Ale jan dro
con quis ta ría rá pi da men te.

Los fi ló so fos de la Anti güe dad en se ña ban el des pre -
cio al tra ba jo, esta de gra da ción del hom bre li bre; los poe -
tas can ta ban la pe re za, ese re ga lo de los dio ses: O Me li bae,
Deus no bis hoec otia fe cit.16
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ción.» (De Go ber na tio ne Dei.)
La vie ja ci vi li za ción y este na cien te cris tia nis mo co rrom pie ron a los bár ba ros del
vie jo mun do, como las prác ti cas del cris tia nis mo de ca den te y la mo der na ci vi li za -
ción ca pi ta lis ta co rrom pen a los sal va jes del nue vo mun do.
El Sr. F. Le Play, cuyo ta len to de ob ser va ción se debe re co no cer, aun cuan do no se
acep ten sus con clu sio nes so cio ló gi cas, im preg na das de prud ho nis mo fi lan tró pi co
y cris tia no, dice en su li bro Los obre ros eu ro peos (1855):

15 Hay un pro ver bio es pa ñol que dice: Des can sar es sa lud.
16 Oh Me li bea, un Dios nos ha dado es tos ocios.



Cris to, en su ser món de la mon ta ña, pre di có la pe re za:
“Con tem plad cómo cre cen los li rios de los cam pos;

ellos no tra ba jan, ni hi lan, y sin em bar go, yo os lo digo,
Sa lo món, en toda su glo ria, no es tu vo más es plén di da -
men te ves ti do”.

17

Jeho vá, el dios bar bu do y de as pec to poco atrac ti vo,
dio a sus ado ra do res el su pre mo ejem plo de la pe re za
ideal: des pués de seis días de tra ba jo se en tre gó al re po so
por toda la eter ni dad.

¿Cuá les son, en cam bio, las ra zas para quie nes el tra -
ba jo es una ne ce si dad or gá ni ca? Los au ver ne ses

18
 en Fran -

cia; los es co ce ses, esos au ver ne ses de las is las bri tá ni cas;
los ga lle gos, esos au ver ne ses de Espa ña; los po me ria nos,
esos au ver ne ses de Ale ma nia; los chi nos, esos au ver ne ses
de Asia.

En nues tra so cie dad, ¿cuá les son las cla ses que aman
el tra ba jo por el tra ba jo? Los cam pe si nos pro pie ta rios, los
pe que ños bur gue ses, quie nes, cur va dos los unos so bre sus 
tie rras, se pul ta dos los otros en sus ne go cios, se mue ven
como el topo en la ga le ría sub te rrá nea, sin en de re zar se
nun ca más para con tem plar a su gus to la na tu ra le za.

Y tam bién el pro le ta ria do, la gran cla se de los pro -
duc to res de to dos los paí ses, la cla se que, eman ci pán do se, 
eman ci pa rá a la hu ma ni dad del tra ba jo ser vil y hará del
ani mal hu ma no un ser li bre; tam bién el pro le ta ria do, trai -
cio nan do sus ins tin tos e ig no ran do su mi sión his tó ri ca, se 
ha de ja do per ver tir por el dog ma del tra ba jo.

Duro y te rri ble ha sido su cas ti go. To das las mi se rias
in di vi dua les y so cia les son el fru to de su pa sión por el tra -
ba jo.
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17  El Evan ge lio se gún San Ma teo, ca pí tu lo VI.
18  Na tu ral de Au ver nia, re gión his tó ri ca y cul tu ral de Fran cia que, has ta 2016, fue

una re gión ad mi nis tra ti va. (Nota del edi tor).



Co lec ción
El Cuervo

Novela negra





Maurizio Campisi

El secreto de Julia

(No ve la ne gra)

El se gun do día
(mar tes)

El doc tor Me ri no se asom bró cuan do vio en el am bu la to -
rio dos hom bres del Ser vi cio de Inte li gen cia. Te nían mo -
dos ru dos y po cas ga nas de per der el tiem po. Le pi die ron
ve loz men te el cuer po de Ju lia Te rru ba res, en tre gán do le
un do cu men to fir ma do por un juez que prohi bía la au -
top sia del ca dá ver de la chi ca.

Me ri no no hizo nada para es con der su sor pre sa. Leyó 
ve loz men te la dis po si ción ju di cia ria y por tan to les dijo
que ni si quie ra ha bía vis to el cuer po en cues tión.

«No sé de qué ca dá ver es tán ha blan do. Aquí hay tan -
tos.»

«¿No ha vis to el de una chi ca?»
«Debe de ser uno de esos úl ti mos y hay que ir por or -

den. Es el pro ce di mien to. Ese ca dá ver debe es tar to da vía
en la fila», res pon dió cal ma do Me ri no.

«Me jor. Si las co sas es tán así le he mos aho rra do tiem -
po.»

Mien tras uno ha bla ba, el otro agen te mi ra ba al re de -
dor. El am bu la to rio no era más que una ha bi ta ción es tre -
cha y sin ador nos, de par tes ob te ni das de lá mi nas de

63



gypsum a las que se ha bía dado una rá pi da mano de pin -
tu ra blan ca. Me ri no ha bía en gas ta do su es cri to rio en una
de aque llas pa re des –la que es ta ba fren te a la puer ta– con
las pi las de do cu men tos y fas cícu los que no en con tra ban
lu gar en los es tan tes. El agen te mudo ob ser va ba, ano tan -
do men tal men te, como se le ha bía en se ña do, los de ta lles
del des pa cho del mé di co. Se gu ra men te es ta ba so pe san do
la uti li dad de re bus car en tre aque llos pa pe les: si se lo hu -
bie sen pe di do ha bría te ni do que ha cer lo, aun que con ga -
nas ha bría pres cin di do de ello.

«¿De ve ras con si gue sec cio nar tan tos ca dá ve res us ted
solo?», re to mó el agen te que ha bla ba.

«Ten go mis asis ten tes», res pon dió el mé di co, mi ran -
do fijo al po li zon te.

Me ri no sa bía cómo tra tar a aque lla gen te. Lo im por -
tan te era no per der la cal ma y mos trar se gu ri dad.

«¿Está se gu ro de que no se ha di ver ti do tro cean do a
la chi ca?» El agen te pen só ha ber di cho algo di ver ti do
por que ini ció una son ri sa que a Me ri no le pa re ció solo
de sa gra da ble.

«Soy el res pon sa ble de to das las au top sias», co men tó
seco.

El otro dejó de reír e in ten tó re to mar un por te con -
for me a la ofi cia li dad de la si tua ción. «Antes de ve nir aquí
he dado una ojea da al ar chi vo. Su nom bre me re cor da ba
algo.»

«Ima gi no.»
«Usted es el mé di co que ha cía fa vo res a los li be ra les.»
Sin tió una onda de ca lor en las sie nes, pero se re pro -

me tió fir me men te no dar sa tis fac ción al gu na a aque llas
per so nas que ha bían in va di do su es pa cio y su tran qui li dad.

«He he cho fa vo res a mu cha gen te, como ocu rre con
fre cuen cia en este país: a ve ces se acier ta y a ve ces no.»
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El agen te mudo te nía en su mano un fas cícu lo cual -
quie ra y ojea ba las pá gi nas. Bajo su mi ra da pa sa ron da tos
y tér mi nos de los que no co no cía el sig ni fi ca do.

«Por fa vor», dijo Me ri no. «No me de sor de nen el des -
pa cho. Por lo que sé, para me ter las na ri ces en esos do cu -
men tos se ne ce si ta un man da to de re gis tro.»

El po li zon te mudo le van tó la mi ra da. Sin des com po -
ner se re co lo có el fas cícu lo, mien tras el otro co le ga vol vía a 
ha blar.

«En si tua cio nes como esta, sin em bar go, es ne ce sa rio
ser ca pa ces de re co no cer a los ami gos.»

«Ami gos o no ami gos, tie nen en mano una or den del
tri bu nal, así que no me que da más re me dio que se guir el
man da to del juez.»

Me ri no se au gu ró que lle ga dos a ese pun to no le so li -
ci ta sen ver el ca dá ver de Ju lia Te rru ba res, que aca ba ba de
sec cio nar ni si quie ra me dia hora an tes. Si hu bie sen com -
pro ba do, su bluff ha bría caí do y no con se guía ima gi nar
con qué con se cuen cias. Me ri no, sin em bar go, ha bía te ni -
do la pre cau ción de des ti nar el ca dá ver de la chi ca a una
de las cel das ape nas ter mi na do el exa men au tóp ti co. El
téc ni co en via do por Na va rra ha bía he cho rá pi do su tra ba -
jo, la re pa ra ción ha bía sido fá cil: un tem po ri za dor se ha -
bía que ma do en un cor to cir cui to, cuya pie za de re cam bio
ha bía cos ta do solo 200 pe sos en el Mer ca do Orien tal. Si
el téc ni co no hu bie se lle ga do a tiem po, pro ba ble men te
los dos agen tes ha brían tro pe za do con el ca dá ver de la Te -
rru ba res aban do na do so bre una de las ca mi llas apar ca das
en los pa si llos, re co si do sin mu chas pretensiones.

La pe ti ción de ver el cuer po de la des ven tu ra da chi ca
no lle gó. El agen te que ha bla ba pa re cía más in te re sa do en
in ti mi dar a Me ri no, que en ha cer bien su tra ba jo. Era uno 
de los de fec tos del ser vi cio de in te li gen cia, cu yos agen tes
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pro pen dían más al ma chis mo y a la ac ti tud de du ros que a 
cui dar los de ta lles de una in ves ti ga ción. Tras un par de
pre gun tas se die ron por sa tis fe chos.

Ape nas se hu bie ron ido, Me ri no sa lió al pa tio y lla -
mó por el mó vil a Na va rra.

«Espe ro que tú no me ha yas me ti do en pro ble mas»,
ini ció, con un tono de voz de po cos ami gos.

«¿Qué ha pa sa do?»
El mé di co fo ren se le ex pli có ve loz men te los acon te ci -

mien tos.
«Lo sien to», se de fen dió Na va rra. «Ja más hu bie ra

pen sa do que ha brían lla ma do a los pe rros lobo.»
«Espé ra te la vi si ta de esos dos ma to nes», le dijo.
«Aquí es toy que les es pe ro con tre pi da ción.»
«Sí, bra vo. Está aten to, sa bes cómo van es tas co sas.

Écha le un vis ta zo al fax que te man do. Se gún yo te has me -
ti do en un avis pe ro. Hay otra cosa y esta te la quie ro de cir
per so nal men te.»

«¿Qué es?»
«El ta tua je.»
«Los da dos que la co nec tan a la ban da.»
«Exac to. Con un pe que ño de ta lle: es ta ba re cién he -

cho.»
Na va rra son rió.
«La chi ca solo te nía otro ta tua je, en el pan de ro: una

pa lo ma que afe rra una fre sa. Bien dis tin to del len gua je de
las ban das, ¿no? Este de la mu ñe ca lo ha bía he cho po cas
ho ras an tes de la muer te. Inter pré ta lo tú. Tam bién hay
otros de ta lles, pero pre fie ro de cír te los en per so na, des -
pués de que leas mi in for me.»

El co mi sio na do dio las gra cias. Aquel de ta lle no ha -
cía sino con fir mar lo que el Tuzo le ha bía di cho el día an -
te rior. El ta tua je ser vía para des pis tar las in ves ti ga cio nes,
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solo que a La Na cha le ha bía ido mal: des cu bier to por los
su yos, ha bía sido ase si na do por ha ber usa do los sím bo los
de la ban da para una ga nan cia per so nal. Todo cua dra ba.
Para dar un sen ti do a aquel ho mi ci dio fal ta ba aún un mo -
ti vo y, so bre todo, el man dan te.

Ce rró la co mu ni ca ción y es pe ró el fax. El te lé fo no
sonó des pués de una de ce na de mi nu tos y Na va rra arran có
casi li te ral men te las ho jas mien tras sa lían de la má qui na.

Se que dó sin pa la bras. Me ri no es cri bía que Ju lia Te -
rru ba res, en el mo men to de la muer te, es ta ba em ba ra za -
da. Bus ca ba un mo ti vo y helo aquí, ser vi do en un pla to.
De ma sia do bue no.

Na va rra se ha bía que da do con la hoja en la mano tras 
ha ber leí do por dos ve ces el tex to, casi su per fi cial en la
des car na da ex pli ca ción del aná li sis pre li mi nar so bre el ca -
dá ver de la chi ca. Des pués lo ha bía do bla do con di li gen -
cia y se lo ha bía me ti do en el bol si llo de los pan ta lo nes.
Un ges to ins tin ti vo y acer ta do, vis ta la brus ca irrup ción de 
los dos agen tes del Ser vi cio de Inte li gen cia. So lí ci tos y
enér gi cos, ha bían ido en se gui da al gra no. Na va rra los ob -
ser va ba con mal di si mu la da to le ran cia.

«¿Es us ted el que ha so li ci ta do rea li zar la au top sia?»,
ha bía em pe za do el que de bía ser el jefe.

«Es la pra xis», ha bía ex pli ca do Na va rra. «Ya que nos
ocu pa mos de muer tes vio len tas, man da mos al muer to al
Insti tu to Le gal y es pe ra mos el re sul ta do de la au top sia.
No me pa re ce ha ber he cho nada anor mal.»

«Te ne mos una or den del juez que para la au top sia.»
«Bien.»
«Y us ted ha man da to rea li zar la au top sia.»
«Sí. Por que es la pra xis.»
«Esta es la or den del juez», dijo el agen te que ha bla ba

mos trán do le un do cu men to mal do bla do con los se llos y
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los tim bres del tri bu nal. Aque lla hoja, se gún Na va rra, no
va lía. Un juez com pla cien te se en con tra ba siem pre. Lo
que que ría sa ber era quién ha bía te ni do ne ce si dad de ese
fa vor. El co mi sio na do ni si quie ra se tomó la mo les tia de
leer el do cu men to.

«Qué quie re que le diga… no me que da más que ac -
tuar.»

«No que rría mos que us ted mi nus va lo ra se esta vi si ta
nues tra. Es una or den del juez. Debe abs te ner se de…
¡cómo se dice, ca ra jo! En de fi ni ti va, de abrir la muer ta.»

«Enten di do.»
Los dos se que da ron in mó vi les, con las ma nos es pe -

ran do quién sabe qué otra de cla ra ción de par te de Na va -
rra. Vien do que no su ce día nada, se mo vie ron. «En ese
caso le agra de ce mos la co la bo ra ción.»

El agen te que ha bla ba ha bía usa do a pro pó si to un
tono áci do. No le gus ta ba Na va rra, se no ta ba. Y la an ti pa -
tía de par te de Na va rra era re cí pro ca.

«No hay de qué. Esta mos to dos en la mis ma bar ca.»
«¿Qué quie re de cir?»
«Tra ba ja mos para el país, ¿no? ¿No so mos to dos po li -

cías?»
Los dos agen tes asin tie ron y sin aña dir nada más se

fue ron con los mis mos mo dos ru dos con los cua les ha -
bían en tra do poco an tes.
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Francisco Alejandro Mendéz

Está de perros

(No ve la ne gra)

Olin te pe que, Quet zal te nan go
– 3 de mar zo – 12:00 am.

Cuan do el co mi sa rio Wen ces lao Pé rez Cha nán y el res to 
de su equi po po li cial lle ga ron a la es per pén ti ca es ce na,
sus na ri ces se to pa ron con un nau sea bun do olor a car ne
que ma da, la cual in va día cada mo lé cu la del aire. El fue -
go ha bía re du ci do a ce ni zas los cuer pos, como cuan do
un vo raz in cen dio hor nea a una ar di lla. De los cuer pos
cal ci na dos to da vía sa lían hi le ras de humo, como si el pe -
que ño lote bal dío si mu la ra lo com pac to de un hor no de
mi croon das. Algu nos tes ti gos llo ra ban, otros, sim ples
cu rio sos, abrían y ce rra ban los ojos como cá ma ras fo to -
grá fi cas in cré du las que dis pa ran flas ha zos al va cío. Va -
rios de los ata can tes anó ni mos, con pa ñue los en la cara,
ob ser va ban los ca dá ve res de los cua tro hom bres que re -
cor da ban los cuer pos ros ti za dos de aves o cer dos col ga -
dos, tren za dos, ol vi da dos, cu bier tos de sus pro pias ce ni -
zas en la chu rras que ría.

Algu nos, que se gu ra men te eran fa mi lia res o co no ci -
dos de los fa lle ci dos, llo ra ban a moco ten di do. Se abra za -
ban. Inte rrum pían sus ple ga rias úni ca men te para cor tar se 
los mo cos con las ma nos o se car se las lá gri mas con las
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man gas de sus ca mi sas o blu sas. Va rios pe rros de la ca lle,
mes ti zos, sin due ño me ro dea ban en es pe ra de ro bar un
tro zo de car ne. Uno de ellos, aca ne la do y con las cos ti llas
de fue ra, tras ha ber re ci bi do una fuer te pa ta da en su es tó -
ma go por rea li zar ape nas el in ten to de mor der uno de los
cua tro cuer pos ros ti za dos, de for ma dos por las lla mas y en -
ne gre ci dos por las ele va das tem pe ra tu ras.

El sol, des de lo más alto del cie lo, par tía el cie lo a la
mi tad. So la men te los gi ros par si mo nio sos de los zo pi lo tes 
cor ta ban por mi lé si mas de se gun dos los fuer tes ra yos so la -
res que caían des pia da da men te so bre el sór di do pa no ra -
ma que pre sen ta ba el lin cha mien to de cua tro hom bres en 
las afue ras del po bla do de Olin te pe que.

El de tec ti ve Enio Ore lla na giró ór de nes al fo tó gra fo
de la po li cía na cio nal para que re tra ta ra cada án gu lo de la
es ce na del cri men. Los cuer pos per ma ne cían semi cu bier -
tos por cha les, man tas, pon chos y has ta bol sas de plás ti co. 
Una cu rio sa y do lo ri da mu jer ubi có cer ca de los cuer pos
cha mus ca dos va rios va sos de vi drio con te nien do agua, al -
gu nos ra mos con hier bas ver des fue ron es par ci dos al re de -
dor de los di fun tos. Enio dio va rias vuel tas al re de dor de
los cuer pos, Tras pen sar lo va rias ve ces, le pi dió a un agen -
te para que el fo tó gra fo los des cu brie ra para que cap tu ra ra 
con su len te toda ima gen po si ble del de sas tre. Des de los
de ta lles mí ni mos de los cuer pos, como los res tos de las
ma nos que no ha bían sido al can za dos por las lla mas, al gu -
nos hue sos ex pues tos, ji ro nes de ropa. Tam bién le ha bía
ad ver ti do que re tra ta ra a los po bla do res y cu rio sos, quie -
nes ejer cían de pú bli co cons ter na do. El de tec ti ve re cor dó
que el ase si no siem pre re gre sa a ob ser var su pues ta en es -
ce na. Es como un di rec tor de tea tro que en tra al an fi tea -
tro para pre sen ciar su obra maestra.
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Cla ro que en este caso, quie nes die ron muer te a es tos 
hom bres po drían ser va rios di rec to res de tea tro y se ría
muy di fí cil ubi car a los res pon sa bles.

—Acor da te vos Chu cho que más de al gu no de es tos cu -
rio sos tu vie ron que ver con la cha mus ca da que les pe ga -
ron a es tos pai sa nos–, lo con ven ció Enio, mien tras se di ri -
gía a uno de los bom be ros para en tre vis tar lo.

El Chu cho se ase me ja ba pre ci sa men te a uno de los
pe rros ca lle je ros que me ro dea ban los cuer pos y es pe ra ban 
el des cui do de la mul ti tud para ro bar un tro zo. Era un
hom bre en tra do en años, bas tan te del ga do, un poco es pi -
ga do y su ca mi na do ase me ja ba a un bull dog can sa do. Era
co no ci do por su vo ra ci dad con las mu je res y se gu ra men te, 
tras rea li zar su se sión fo to grá fi ca se acer ca ría a al gu na de
las cam pe si nas para in vi tar la a bai lar, a to mar una coca
cola y para ha cer le al gu nas fo tos con y sin ropa.

Alre de dor de la cin ta ama ri lla que ha bía co lo ca do el
mi nis te rio pú bli co ha bía un gru po de más de cien in dí ge -
nas. Des ta ca ban sus ros tros co lor bron ce, zan ja dos por las 
arru gas de la edad. Las mu je res por ta ban sus tra jes de va -
rios co lo res y cai tes en los pies, mien tras que los hom bres,
se cal za ban bo tas de hule, som bre ros de paja y ma che te
col ga do en el cos ta do o con re des va cías de ve ge ta les, en la 
es pal da.

Algu nos ni ños re to za ban en tre la tie rra y se lan za ban
pie dras en tre ellos como ju gan do a po li cías y la dro nes.
Otros se per dían en tre el mar de pier nas, que como pos tes 
pre sen cia ban fir me men te la atroz es ce na. Sus ga nas de di -
ver sión pe sa ban más que la cu rio si dad, por lo que casi
nin gu no le pres ta ba la aten ción más de lo ne ce sa rio a la
cuarte ta de cuer pos achi cha rra dos.

Uno que otro pe rio dis ta me ro dea ba con im per ti nen -
tes pre gun tas a los pre sen tes, otros gra ba ban to mas de
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vi deo des de di ver sos án gu los y se pre pa ra ban para trans -
mi tir ex clu si vas a una an sio sa au dien cia que las es pe ra ba
casi re li gio sa men te. Los ofi cia les del mi nis te rio pú bli co
to ma ban no tas y es pe ra ban im pa cien te men te la lle ga da
del juez para que sus cri bie ra un acta y pu die ran le van tar
los ca dá ve res para tras la dar los a la morgue.
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Álvaro Rojas Salazar

Ambos mares

(Cuen to)

Los gua ca ma yos de Qui ro ga

A Mó ni ca

En esa épo ca nada me gus ta ba. Mi fa mi lia era un de sas tre
y el co le gio era peor. Yo te nía tre ce años y vi vía con un pa -
dre al que no le que ría ha blar y con una ma dre a la que no 
que ría oír. Fá cil re sul ta com pren der en ton ces que él no
ha bla ba y que ella ha bla ba más de la cuen ta. Él to ma ba
cer ve za en si len cio y ella de li ra ba re li gión de for ma es can -
da lo sa. Si al guien dice que fue fe liz en esa edad yo le creo;
no fue mi caso y en eso mu cho con tri bu yó el Co le gio Se -
mi na rio, un lu gar en el que ha bía que per sig nar se cada
ma ña na en un cris to ne gro para des pués en trar a un in -
fier no de abu rri mien to, com pe ten cia y au to ri ta ris mo. Y
no ha bía mu je res, y to da vía no ha bía dro gas. A la sa li da
to dos nos per sig ná ba mos de nue vo, yo para vol ver a mi
casa.

A Pau li no se le cla va ron en la pan to rri lla los dos dien -
tes de una ya ra ca cu sú, dos pun ti tos ro jos apa re cie ron en
su pier na y el ve ne no lo lle nó de sed y de do lor. Lo que era 
caña pa re cía agua, todo lo que es tu vo sano aho ra es ta ba
en fer mo. Ese es un per so na je la ti noa me ri ca no, su frien do

75



en so le dad, en me dio de un te rri to rio her mo so y rico que
se vuel ve trá gi co, un es pa cio don de la na tu ra le za con ti núa 
la vio len cia so cial por otras vías. En este caso una ser pien -
te, y Alves, el ami go ren co ro so que no le qui so ayu dar.

En me dio de todo aque llo que vi vía, yo dis fru ta ba
mu chí si mo al ver la ca lle que se abría de par en par, el ca -
mi nar en me dio de un gru pi to de cin co com pa ñe ros es ca -
pa dos, fu gi ti vos de la edu ca ción, apren der a fu mar en una 
pul pe ría, ad ver tir la lle ga da de las mu je res de otros co le -
gios. Pero ha bía una lec ción que yo no me per día, era la
úl ti ma de los lu nes y la im par tía un pro fe sor alto, fuer te,
ri gu ro so, muy se rio. A pe sar de to dos es tos atri bu tos, usa -
ba una cola de ca ba llo y en se ña ba Li te ra tu ra. En un am -
bien te así, lo fe me ni no era un arma para des ca li fi car a
cual quie ra, ya fue ran es tu dian tes o pro fe so res: al de in glés 
le de cía mos tan ga, por su for ma pro vo ca do ra de pa rar se
en cla se, por las pren das ín ti mas que se le mar ca ban bajo
el pan ta lón ta lla do; al de Li te ra tu ra le de cían Andrea,
nun ca supe la ra zón, era un apo do he re da do, dis tin to de
tan ga, que lo in ven ta mos nosotros.

Su mu jer no lo pudo ayu dar y él que ría lle gar con
vida a Ta cu rú–pucú. El río era el Pa ra ná, te nía una ori lla
pa ra gua ya y otra bra si le ña. Pau li no sub ió a la ca noa cer ca
del Igua zú, don de la co rrien te co rre a seis mi llas. Le es pe -
ra ba una na ve ga ción de cin co ho ras, si te nía suer te. Cin co 
ho ras de de li rio, de an gus tia, con una pier na que se iba
hin chan do y una sed que le res que bra ja ba la gar gan ta.

A la una de la tar de en San José no era raro que llo vie -
ra, a ve ces con fuer za, a ve ces con ti mi dez. La cla se se os cu -
re cía y su voz grue sa nos en vol vía a to dos, lo se guía mos
con los oí dos y con la ima gi na ción. Él nos leía en voz alta,
en el aula de tem pe ra men to pe ni ten cia rio se ha cía una
pau sa, yo lo sen tía así, era una hora dis tin ta en la que el
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si len cio se po día cor tar mien tras no so tros em bo ba dos le
po nía mos aten ción. Ya nos ha bía leí do Juan Va re la, al gu -
nos ca pí tu los de Mar cos Ra mí rez y aho ra ha bla ba con pa -
sión de ese uru gua yo que vi vió en la sel va de Mi sio nes.

El sol caía tras el mon te cuan do Pau li no sol tó el
remo, vo mi tó san gre y con un cu chi llo cor tó la tela del
pan ta lón para ali viar la pre sión so bre la pier na en fer ma.
Sólo así se pue de es tar a la de ri va en un río, una ca noa sin
re mos que se deja lle var por la co rrien te con la car ga de un 
hom bre que de li ra. ¿Fue un jue ves o un vier nes? “El Pa ra -
ná co rre allí en el fon do de una in men sa hoya, cu yas pa re -
des, al tas de cien me tros, en ca jo nan fú ne bre men te el río.
Des de las ori llas bor dea das de ne gros blo ques de ba sal to,
as cien de el bos que, ne gro tam bién. Ade lan te, a los cos ta -
dos, de trás, la eter na mu ra lla lú gu bre, en cuyo fon do el
río arre mo li na do se pre ci pi ta en in ce san tes bor bo llo nes
de agua fan go sa. El pai sa je es agre si vo, y rei na en él un si -
len cio de muer te. Al atar de cer, sin em bar go, su be lle za
som bría y cal ma co bra una ma jes tad única.”

Admi ra ba mu cho su ca pa ci dad ló gi ca para ex pli car
que una em bar ca ción no pue de es tar a la de ri va en un río, 
que esa con di ción solo se pue de dar en el mar. Pero si
Qui ro ga le ha bía pues to ese tí tu lo a su cuen to era para re -
sal tar la si tua ción de li ran te de aquel hom bre. La de ri va
era una di men sión psi co ló gi ca, una ex pe rien cia per so nal,
algo que le pa sa ba a Pau li no y no a la ca noa. Tam bién era
lo que me pa sa ba a mí en aquel Co le gio, don de iba a la de -
ri va en tre Quí mi ca y Ma te má ti ca, en tre Mú si ca y Artes
Plás ti cas, en tre el gim na sio para el bas ket y la pis ci na para
la na ta ción, en tre la dis ci pli na de los pa be llo nes gri ses y la 
li ber tad de la ca lle en la que des cu brí cómo un ta ba co se
que ma ba en tre mis de dos fla cos de ado les cen te per di do
en tre lu ga res y per so nas que abo rre cía, en una con di ción
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en la que na cen amis ta des que du ran para toda la vida.
Como la de esos mis mos mu cha chos que fu ma ban con -
mi go mien tras de já ba mos pa sar el tiem po, has ta que lle ga -
ra la hora de vol ver a la casa, para que na die sospechara.

La en fer me dad en ga ña, de pron to se em pe zó a sen tir
me jor, re cor dó a su com pa dre Gao na, a mis ter Dou gald,
su ex pa trón. So bre el río caía la fres cu ra del atar de cer, olía 
a miel y a flo res de azahar, una pa re ja de gua ca ma yos cru -
zó muy alto ha cia el Pa ra guay.

Y yo nun ca en mi vida he vis to nada tan cla ro como a
esa pa re ja de gua ca ma yos. Des pués he vis to cien tos de pá -
ja ros, en el mar, en par ques na cio na les, en sel vas, en el río
San Juan, en Be li ce, pero nun ca vol ví a ver esos gua ca ma -
yos que leía el pro fe sor de Li te ra tu ra. De al gu na for ma
son como la nota mu si cal que en con tró Johnny Car ter, el
sa xo fo nis ta dro ga dic to y bohe mio de “El per se gui dor”, el
cuen to de Cor tá zar: “Lo es toy to can do ma ña na”, dice el
mú si co en un tran ce de éx ta sis en aquel club lle no de ma -
niá ti cos. En cada li bro que leo bus co a esos gua ca ma yos,
si no apa re cen, el li bro no vale la pena. Pue do ju rar que,
des de un aula en San José, yo los vi cru zan do el Pa ra ná ha -
cia Pa ra guay.

Pau li no dio vuel tas con su em bar ca ción en un re mo -
li no, sin tió que es ta ba he la do has ta el pe cho y se con fun -
dió con Lo ren zo Cu bi lla, el re ci bi dor de ma de ra de mis ter 
Dou gald. “Lo ha bía co no ci do en Puer to Espe ran za un
vier nes san to… ¿vier nes? Sí, o jue ves…”

To dos que ría mos que Pau li no se sal va ra, que lle ga ra
con vida a Ta cu rú–pucú, que des pués vol vie ra sano y sal -
vo has ta su casa, don de lo es pe ra ba su mu jer, de se gu ro
muy an gus tia da ya para ese en ton ces. To dos que ría mos
lle gar a sal vo a la casa. Yo que ría sa lir a sal vo de la mía, sa -
lir a sal vo del Co le gio. Y lo lo gré, en el Co le gio Se mi na rio
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de los pa dres ale ma nes no duré mu cho tiem po, hice ami -
gos que me du ran has ta hoy y si bien es cier to que per dí
mu chas ma te rias, que me que dé en Con duc ta por au sen -
cias in jus ti fi ca das, tuve la nota más alta en Li te ra tu ra.

Pau li no no se sal vó, re cor dó que ha bía sido un jue ves 
y cesó de res pi rar. To dos nos que da mos en si len cio cuan -
do él ce rró el li bro, nos vol vió a ver sa tis fe cho de lo que ha -
bía lo gra do y no dijo nada más. Pre pa ró sus co sas para irse 
y se des pi dió con su so lem ni dad ha bi tual. Ya eran las dos
de la tar de y en mí nada vol ve ría a ser igual. A pe sar de
todo lo que yo odia ba en esos años, exis tían co sas que va -
lían la pena, un mun do pa ra le lo al que no he de ja do de re -
cu rrir. Se lla ma ba Álva ro Esqui vel, no quie ro re pe tir su
apo do, sin duda él mar có un ca mi no, una for ma de ver las 
co sas.

Des pués de de jar ese co le gio nun ca más lo vol ví a ver. 
“A la de ri va”, el cuen to que Ho ra cio Qui ro ga es cri bió en
1917 jun to a los de más que for man el vo lu men lla ma do
Cuen tos de amor, de lo cu ra y de muer te, lo he leí do mu chas
ve ces a lo lar go de to dos es tos años, y es has ta hoy, que lo
re leí pen san do en es cri bir este re la to, que me que dó todo
cla ro. El se cre to está en ellos, en esa pa re ja de gua ca ma yos
que des de lo alto cru za el Pa ra ná, mien tras un hom bre su -
fre en una ca noa que des va ría.
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Rodrigo París

Anamnesis

(No ve la)

El Re gre so

El pa sa do es un dios in fa me
ante cuyo al tar no vale la pena
arro di llar se…Un dios de men te y

pa ga do de sí mis mo, va cío de
com pa sión y hen chi do de mie dos

que an he la com par tir.

Luis Die go Gui llén
La al qui mia de la Bes tia

Me pon go en pie y me di ri jo al pa si llo del va gón. El rít mi -
co toc-toc; toc-toc de las rue das del tren so bre los rie les co -
mien za a ador me cer me. Pero yo no quie ro dor mir. Cai go
en algo así como un es ta do qua si-hip nó ti co. En este mo -
men to, cuan do cada mi nu to que pasa me acer ca más a mi
des ti no. En este tran ce co mien zo a in ven tar mi pa sa do, a
crear de la nada mi vida. Todo lo que pudo ha ber sido.
Pero no fue. El círcu lo se cie rra, me digo, algo te me ro so
ante lo que me es pe ra. Ha bía de ci di do, hace ya mu chos
me ses, años tal vez, re gre sar a mi pa tria en un im pul so in -
con tro la ble e in com pren si ble. Aho ra, cuan do el mo men -
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to de en fren tar la ver dad se acer ca mi nu to a mi nu to, me
pre gun to con fu so: ¿Qué me de pa ra rá esta vi si ta? Por ené -
si ma vez me pre gun to qué ven go a ha cer aquí. ¿Du ra rá mi
vi si ta días, se ma nas, o es para que dar me aquí por el res to
de mis días? De to das ma ne ras, me digo, no son tan tos los
que me que dan. Sus pi ro, en tre re sig na do y me lan có li co.
Cie rro los ojos por unos po cos mo men tos. Pien so que
toda mi vida he sido un cie go, aun que mis ojos es tán muy
bien para mi avan za da edad. Un cie go que nun ca ha que -
ri do ver. Por otro lado, mi ima gi na ción crea do ra fun cio -
na como de cos tum bre. Tal vez más de lo ne ce sa rio.

Abro la gran ven ta na y la bri sa me re fres ca el ros tro,
di si pan do la mo do rra que co men za ba a apo de rar se de mí. 
De ba jo de la ven ta na leo dis traí do un le tre ri to que dice:
Ne pas se pen cher dehors; acom pa ña do de otro en el que se
lee, É pe ri co lo so spor ger si. No obs tan te, no di cen li te ral men -
te lo mis mo, pues el le tre ro en fran cés es en modo im pe ra -
ti vo, es de cir, una or den, mien tras que el ita lia no es una
ad ver ten cia no im pe ra ti va, más con se jo ami ga ble que
cual quier otra cosa. En otras pa la bras, Haz lo que quie ras,
pero aten te a las con se cuen cias. Me digo que las fra ses pa re -
cen re fle jar di fe ren cias fun da men ta les en tre las dos cul tu -
ras. La cul tu ra fran ce sa apues ta por el or den; la ita lia na se
in cli na más por la to le ran cia del de sor den, para lle var una 
vida más pla cen te ra aun que algo más arries ga da. Il dol ce
far nien te que ca rac te ri za la vida co ti dia na de ese país. Los
ita lia nos sin duda po seen una sa lu da ble fal ta de res pe to
por la au to ri dad. Más de uno, pien so, debe ha ber per di do 
la ca be za, li te ral men te, por no obe de cer ni la or den del
uno ni el con se jo del otro. Pero, ¿qué im por ta? Mu rie ron
sin duda rea fir man do su li bre al be drío y el ries go que este
com por ta. Les en vi dio.
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Me doy cuen ta de que pien so en cual quier cosa me -
nos en lo que me es pe ra, un sal to a lo des co no ci do. Pero,
¿es tan des co no ci do como pien so? Sa cu do con fuer za la
ca be za para li be rar me de pen sa mien tos su per fluos. Ten go 
que de jar de pen sar por un rato, me digo irri ta do. Ne ce si -
to acla rar me la men te. De jar la des can sar. El via je me ha
es tre sa do ya bas tan te, tal vez de ma sia do. Una par te de mí
no ha es ta do nun ca de acuer do con este via je. Noto que
mi re sis ten cia in te rior au men ta en pro por ción in ver sa a la 
cer ca nía de la meta. Entre más cer ca es toy del des ti no de
mi via je, más de seo no lle gar a él.

De re pen te me asal ta la cer te za de que nun ca, nun ca
ja más, de be ría ha ber re gre sa do. Aprie to los dien tes con
ra bia y sien to los múscu los de la man dí bu la ten sar se do lo -
ro sa men te. ¿Por qué lo es toy ha cien do? ¿Qué me lle vó a
rom per mi ju ra men to? Tal vez algo así como la le yen da, se -
gún la que los ele fan tes, cuan do sien ten que la Muer te se
acer ca, bus can para mo rir el si tio en don de na cie ron. La
con cien cia de la cer ca nía cre cien te de mi muer te fue, muy 
pro ba ble men te, la ra zón, pue de que la más im por tan te,
para este re gre so. No pro ba ble men te, me co rri jo de in me -
dia to. Sin la me nor duda. Re cuer do aho ra las co plas de
Jor ge Man ri que a la muer te de su pa dre: Re cuer de el alma
dor mi da,/ avi ve el seso e des pier te,/ con tem plan do/ cómo se
pas sa la vida;/ cómo se vie ne la muer te/ tan ca llan do. Mas mi
muer te no se ha ve ni do tan ca llan do. Ha sido cu mu la ti va,
con un par de sus tos ma yo res y un sin nú me ro de me no -
res. Pe que ños y gran des ma reos; le ves y fuer tes do lo res de
pe cho, náu seas in so por ta bles. La ve jez con sis te en ir per -
dien do poco a poco lo que so mos. Es como irse ca yen do a
pe da zos. Como mo rir se por en tre gas. ¡En fin!

La gua da ña ha sil ba do muy cer ca de mi ca be za y de
ma ne ra in con fun di ble. Cada vez más ame na za do ra. Sí, de 
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ahí vie ne sin duda mi de ci sión de re gre sar a los orí ge nes.
Sien to una ra bia inex pli ca ble, unas ga nas de gol pear a al -
guien. Pero no hay na die a mano. Una es pe cie de ca lam bre
me agre de la nuca. Aho ra, cuan do es ya de ma sia do tar de
para echar atrás, me en fu re ce ha ber ce di do a ese im pul so
ro mán ti co y ton to. ¿Qué es pe ra ba en con trar? Con toda se -
gu ri dad solo fan tas mas. Pero no es toy sien do to tal men te
ho nes to con mi go mis mo, me digo con sar cas mo. Como de
cos tum bre, ¿no?, oigo la vo ce ci lla de cir en mi men te. Des ho -
nes ti dad pa re ce ser tu en tre te ni mien to fa vo ri to, agre ga.
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Óscar Ureña

Ángel con pun ta al fi ler

(No ve la)

I

¡Ay!
Gri tan tus ojos por que no quie ren ce rrar se para

siem pre.
¡Ay!
Vuel ven a gri tar.
El cuer po en te ro se te nie ga a mo rir. Los bra zos se te

cru zan en el pe cho mien tras con ti nuás de pie en ese cuar -
to con ce rá mi cas ce les tes y pa re des ama ri llas. Tu cuar to de 
in fan cia. El cuar to de toda tu vida. Ahí cre cis te y ahí que -
rés aca bar te a vos mis mo. Pero los ojos ini cian una tre -
men da re vo lu ción y no po dés de te ner lo que ha ini cia do
tu rea li dad: Sos el hijo de un pas tor evan gé li co; sin em bar -
go, es tás cre yen do que no hay una sola ver dad, sino que
hay mu chas ver da des. Para vos, el mito de la crea ción ju -
deo-cris tia na es igual de ver da de ro que el can to ca bé car
que cuen ta como Sibö, el Dios, creó la casa cós mi ca y sem -
bró los gra nos de maíz que son los ca bé ca res y les dio dos
al mas, una para cada ojo. Cada una mues tra la dua li dad
del ser hu ma no.

No que re mos ce rrar nos para siem pre, te di cen los
ojos, tus ojos. Du do so por el de li rio que su frís, pre gun tás
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por qué no quie ren mo rir. Es que nos se pa ra ría mos, te di -
cen al mis mo ins tan te. ¿Có mo se van a se pa rar? Yo me iría 
para el mun do de aba jo con Sulá, el al fa re ro que nos for -
jó, acla ra el ojo de re cho. Sí, y yo me iría para el mun do
vio len to de arri ba, agre ga el iz quier do. No que re mos se pa -
rar nos. So mos tus dos al mas. Pero no que re mos apar tar -
nos la una de la otra, in sis ten.

No ter mi nás de en ten der lo que su ce de. Ni la re bel día
de tu cuer po, ni lo que es tán di cién do te tus ojos. La con fu -
sión se es tre me ce por tu ca be za y te tum ba en la cama.

Ya la vida no tie ne sen ti do para vos. Todo es ab sur do. 
Sen tís que la fe se te cae cons tan te men te del bol si llo y,
esta vez, ya no que rés jun tar la. Has des cu bier to que la re li -
gión, ese cris tia nis mo pro tes tan te con el que fuis te cria do, 
te se pa ra de la rea li dad, te cie ga, te prohí be y te cas ti ga. Tu
pa dre, como buen por ta dor del dog ma, no quie re que
seás pen san te, sino obe dien te. ¡Y qué pro ble ma con tu
vida, por que eres hijo de un pas tor! Esa cons tan te te ago ta 
y te trae has ta este sue ño de mo rir. Pero, Ma tías, no te nés
que mo rir, te nés que en con trar tu pro pio ca mi no. De fi -
nir te a vos mis mo, en con trar tu iden ti dad. Cor tar con
toda esa mam pa ra de vida ya re suel ta y bus car tu pro pia
ale gría. Y todo eso es lo que te di cen tus ojos.

El úni co mie do per ma nen te en tu ca be za es la ame -
na za que la re li gión te ha me ti do: el des ti no que to ma ría
tu alma des pués de mo rir. Pero los ojos te es tán di cien do
que ellos son tus al mas. ¿Dos al mas? Eso para nada con -
cuer da con lo que te en se ñó la ver dad ab so lu ta.

Yo ten go solo un alma, les afir más con tun den te men -
te, que rien do ra zo nar a par tir de la ló gi ca pro tes tan te.
Ellos se ríen con los pár pa dos y no se de tie nen. Creé lo
que que rás, Ma tías, pero sos cos ta rri cen se. Te nés dos al -
mas y es tán en la re ti na de las per so nas. Acá es ta mos
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no so tros para ase gu rár te lo, te res pon den. Así se cree en el
país en que na cis te. Así es como Sulá, el al fa re ro, y Sibö, el 
Dios, lo su pie ron des de el día en que te sem bra ron en la
tie rra como se mi lla de maíz, agre gan en coro.

Enton ces no po dés aca bar te, por que tu cuer po no te
deja. Y la con fu sión se te es tam pa más en la men te. La os -
cu ri dad no pue de en can di lar te, por que los ojos no quie -
ren ce rrar se.

Bus cás con la mi ra da algo para aca bar te, pero ya no
hay nada. Lo úni co que hay es un puño de plu mas y el filo, 
he la do, de un cu chi llo. Re cor dá que no es mo rir, sino cor -
tar con lo que te im pi de ca mi nar con tus pro pios pa sos.
Eso te sor pren de de ma sia do y, cuan do vas a to mar el cu -
chi llo…

Sen tís el rui do de un trac tor y una apla na do ra que es -
tán tra ba jan do por tu casa. Al abrir los ojos, to dos los sen -
ti dos se te acu mu lan en la mi ra da. Sen tís que per ci bís, es -
cu chás, olés y sa bo reás por la re ti na. Te aga rrás las cuen cas 
de los ojos con las pal mas de las ma nos y las fro tás para
sen tir te me jor. De nue vo las ma nos, los de dos y los pár pa -
dos se vuel ven a jun tar. El ojo de re cho se te que da pe ga -
do, en tre pár pa do y pár pa do. Ce rra do.

Te le van tás de la cama, como si el sue ño no te hu bie -
ra de ja do des can sar bien, y no ves con cla ri dad tu cuar to.
Todo te pa re ce di fe ren te. No po dés abrir aún el ojo de re -
cho. El de sor den se te acu mu la por la mi ra da de un solo
ojo. Vol vés a res tre gar te los dos ojos. El de re cho se te des -
pe ga y, en el asom bro, te per ca tás de que el cuar to sí está
or de na do. Como si vie ras dos cuar tos dis tin tos con cada
ojo. Como si al ce rrar al gu no de los ojos, la rea li dad cam -
bia ra drás ti ca men te.

Mo vés la mi ra da de un lado a otro. Ce rrás los pár pa -
dos una vez más. Y al ele var la vis ta, de nue vo, per ci bís el
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cuar to con el mis mo or den an te rior. Con el ojo de re cho
lo ves todo en su si tio, con el iz quier do el caos se te acu -
mu la en la mi ra da. Me es toy vol vien do loco, te de cís. Pero
ig no rás todo ese jue go de mi ra das, cuan do te per ca tás de
la hora. Te le van tás para co rrer a ba ñar te.

Antes de irte a es tu diar, abrís las cor ti nas de tu ven ta -
na y, como un déjà vu, como un re cuer do ya vi vi do, qui zá
en otra vida o so ña do en otro sue ño, ves un puño de plu -
mas blan cas pe ga das en el mar co de la ven ta na. Empe zás a 
te jer con je tu ras, pero un re vo lo teo, acom pa ña do de un
rui do tre men do, te saca de la pre sun ción en la cual es ta -
bas bien me ti do y des cu brís a una pa lo ma re gor de ta que
re vo lo tea so bre la ori lla de la ven ta na y con sus alas gol pea 
le vi drio. El co ra zón se te de tie ne por un se gun do y lue go
se dis pa ra ace le ra do para sen tir un frío que te co rre por
toda la cara. Tra tás de tran qui li zar te. Cuan do el co ra zón
vuel ve a bom bear de ma ne ra nor mal, ves el re loj y te per -
ca tás lo tar de que aún si gue sien do.

Tu papá, en su en fa do, te dice que te lle va en ca rro a
la uni ver si dad por que ad vir tió del re tra so en el que es tás
hun di do. Ambos se sub en bas tan te si len cio sos al ca rro.
Sa bés que está dis gus ta do por que vas re tra sa dí si mo de
nue vo. Te po nés el cin tu rón y abrís la ven ta na, mien tras él 
pone el ca rro en re ver sa, y no se di cen nada. Se co mu ni -
can por me dio del si len cio.

Sa len del ga ra je y mi rás tus te nis de sa ma rra das. El sol 
te inun da con su po ten te bri llo di rec ta men te en el ojo de -
re cho y te lo cu brís con la mano para res tar la mo les tia del
res plan dor. Pero sal tás del sus to cuan do ves tus te nis ro -
tas, des gas ta das por el uso. Esto no está nada bien, nada
con cuer da, te de cís en el si len cio, por que esos za pa tos son 
nue vos. Cuan do te las pu sis te no es ta ban así de des gas ta -
das. Enton ces el ca rro se de tie ne, la som bra de un gran
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ár bol le ja no te co bi ja y cuan do te des cu brís el ojo de re -
cho, ves las te nis com ple ta men te en te ras, tal y como te las
pu sis te más tem pra no. El asom bro te con fun de por que la
rea li dad la em pe zás a per ci bir di fe ren te, de pen dien do del
ojo con que mi rés. A pro pó si to, ce rrás el ojo de re cho para
mi rar las te nis con el iz quier do y, efec ti va men te, se mi ran
des gas ta das. Abrís los dos ojos y, efec ti va men te, las ves
como nue vas. Re cor dás que tus ojos te ha bla ron en algo
se me jan te a un sue ño. El es ca lo frío, he la do e hir vien te a
la vez, te baja de la nuca a la es pal da en se gun dos. La rea li -
dad se me está con fun dien do, pensás.

Hom bres tra ba jan do en la vía, dice el le tre ro en la en -
tra da de tu ca lle. Los trac to res, va go ne tas y apla na do ras
de la Mu ni ci pa li dad es tán tra tan do de re pa rar, del todo,
esa ca lle que tan to se daña. El Su zu ki ne gro de tu papá se
que da em bo te lla do fren te a los trac to res de la Muni,
mien tras dos peo nes aco mo dan todo para per mi tir el
paso. Te pu tea un poco te ner que es pe rar y tu papá va a
apro ve char ese mo men to para te ner sus con ver sa cio nes,
con las que in ten ta for mar te como un buen pas tor. No
obs tan te, este des cu brir de tu mi ra da te tie ne en can ta do,
asom bra do y asus ta do. La rea li dad se te con fun de. ¿O se
te acla ra, Ma tías?
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Luis Thenon

Cuen tos mí ni mos

(Cuen to)

I
Hoy es día de

fies ta en la ciu dad

Mas ca ra da in con clu sa, pi rue tas y pa ya sos
atra pa dos en el ca dal so de la far sa.

1

La pla ya es lar ga y mis pies bus can la hue lla para vol -
ver al pun to ini cial, pero ya no hay pun to al que vol ver
por que la lí nea de la ola se lo ha lle va do todo con un so ni -
do pa re ci do al de una al ga ra bía. Co rrí ha cia el mar y a ras
del ho ri zon te mis ojos des cu brie ron el lu gar don de las ba -
lle nas en ca llan no che y día. La pla ya es in fi ni ta men te lar -
ga y al bor de de la es pu ma no hay nada, en ton ces miro ha -
cia el fon do del ca mi no que va has ta la ciu dad, pero allí
solo se ve un nau fra gio de osa men tas al bor de de los par -
ques. Así se aca ba mi re cuen to del día en esta má gi ca pi -
rue ta de ven de dor de nu bes y pa la bras pros cri tas. Pero no, 
esta his to ria tie ne otro fi nal. De un lado está el so ni do de
las olas y del otro, al fon do del ca mi no, hay un so ni do sor -
do de vo ces vio len tas. Son las vo ces de una mul ti tud que
avan za con los ojos ce rra dos. Lle van en cada mano una
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pan car ta y en las bo cas tie nen pa la bras apren di das, dia tri -
bas in con clu sas como una le ta nía per ma nen te, vo ces con
pa la bras de dic cio na rio mal leí do –o de biblia–.

La mul ti tud va por la ciu dad como fi gu ras pin ta das
con los ojos in men sa men te os cu ros y lan zan gri tos de ale -
gría co lec ti va con las ma nos al aire. A ve ces lle van los bra -
zos ex ten di dos y las ma nos abier tas ha cia de lan te y una
mue ca en los la bios, una mue ca fu rio sa y a coro, a ca pe la,
para que to dos par ti ci pen de la pro di gio sa mas ca ra da de
lujo con cul pas y ca ri cias y car to nes pin ta dos con acu sa -
cio nes va rias y fra ses de am nis tía.

Dejo de res pi rar, miro nue va men te ha cia la lí nea fi -
nal del ho ri zon te. El so ni do de la es pu ma en la are na se
apo de ra de to das las ins tan cias de mi cuer po y me que do
ca lla do mien tras en ca lla otra ba lle na y el mar la des pe da za 
como si fue ra un rito ini cial de lo per di do. Des pués nada,
el flu jo de las olas y el mar que se os cu re ce como si fue ra
un pozo.

2

No hay que es pe rar mu cho tiem po para dar se cuen -
ta de que los mun dos de pa pel se que man con las pri me -
ras lu ces de la au ro ra. En la pla ya hay ri sas que se des va -
ne cen jun to a la lí nea de la es pu ma del mar. Las ri sas se
con fun den con el so ni do de las olas y se vuel ven ape nas
un su su rro de rui dos di mi nu tos y en ton ces ya no sé si
son ri sas o si son ple ga rias ocul tas o sen ten cias es pe ran -
do por cada cul pa.

En los pue blos pe que ños al bor de de las pla yas se han 
mul ti pli ca do las tien das don de se ofre cen per do nes a cré -
di to mien tras tiem blan los cuer pos en con vul sio nes ce les -
tia les has ta que una mano pró di ga les se ña la el ca mi no de
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la re den ción. Ale lu ya. En una ca de na de mis te rios ven di -
dos a pla zo se mag ni fi can los agra vios cul po sos con tra la
idea irre ve ren te de ser to dos igua les, esos no son «los va lo -
res», no, El Rei no exi ge, El Rei no dic ta ver da des y cla ma
per do nes para los que se res tau ren. Los otros tie nen una
con de na eter na, «sólo los igua les a no so tros», di cen los
que tie nen el mi cró fo no, y to dos le van tan las ma nos y las
agi tan y can tan sal mos y abren gran de los ojos por que las
puer tas del Rei no se abren fren te a ellos. Así te jen len ta -
men te un la be rin to de ra zo nes os cu ras y po de res al ace -
cho de toda di fe ren cia. Algu nos es pe ran que les res tau ren
el es tó ma go, pero para eso, los que usan el mi cró fo no no
tie nen so lu cio nes.

Ten go ga nas de co rrer ha cia el cen tro del mar y de jar
que las olas me lle ven como un des per di cio a la de ri va.

3

En una ciu dad equi dis tan te de los ma res, hay un cir -
co y en las gra das del cir co hay ri sas me tá li cas que se con -
fun den con el so ni do de la ban da y hay so ni dos opa cos y
son ri sas pre té ri tas, ri sas es tu dia das y re ci ta das des de el
púl pi to y pro cla ma cio nes de bo nan zas con la fe cha ven ci -
da des de hace si glos.

En la pis ta se ace le ra el ga lo pe de los ca ba llos co -
rrien do en círcu lo. Los cas cos gol pean la are na de la pis -
ta y de jan mar cas que se bo rran a cada pi sa da en el rue do 
sin fin del ga lo pe apren di do. La ca bal ga ta re sue na en mi
ce re bro con un so ni do sor do, un so ni do ás pe ro y re pe ti -
do como una má qui na que gira en fal so, o como el so ni -
do de las olas que lle gan vio len tas a la pla ya, una a una, y
se des ha cen en es pu mas efí me ras. Todo se con vier te en
una his to ria vie ja, acu mu la da en las mi ra das del niño
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es pan ta pá ja ros que nos con ta ron en la in fan cia. De tan -
to mi rar el sol so bre la lí nea del ho ri zon te el mun do cie -
go se ha vuel to re pe ti ti vo y vano. En el bor de de la pis ta o 
en el bor de del mar, hay mu chos es pe ran do para sa car la
mis ma foto, como si fue ra úni ca, mien tras el so ni do de
las olas se une con el de la risa y sue nan como ma nos de
pa pel los aplau sos en esta fies ta efí me ra con lu ces de co -
lo res.
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Carlos Villalobos

El li bro de los go zos

(No ve la)

Ho mi lías de gozo
Pri mer ser món

Más vale va lien te vie ja,
que jo ven y pen de ja.

Pro ver bio cle men cia no

Ama dí si mos her ma nos, por aquel tiem po, a mi Abue la la
Pro fe ta to da vía no le ha bían sa li do aque llos ho rri bles
mus gos en el cuer po. To da vía Abue la y yo vi vía mos en la
vie ja ca so na de los gran des mi la gros. Por aquel en ton ces
re ci bía mos pe re gri nos de todo el mun do. Ve nían a lle nar -
se de bue nas vi bras; ve nían, her ma nos, a arre glar de sa rre -
glos y, so bre todo, a co mer las olle car nes que solo la an cia -
na sa bía pre pa rar. Una vez sa tis fe chos re po sa ban tres días
y tres no ches. No es toy min tien do. Se los juro. En ver dad
lo digo. Los vi si tan tes que da ban como re su ci ta dos y por
eso la an cia na fue co no ci da por aquel en ton ces como la
Re su ci ta do ra de San ta lu cía. Algu nos, por mala fe, le de -
cían la Gran Re pu tea do ra. Pero esos son los que di cen fal -
se da des, her ma nos míos, esos son los pe ca do res, los se gui -
do res del Co co dri lo Le via tán, el ene mi go.
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Abue la la Pro fe ta, her ma nos cle men cia nos, te nía
fama más allá de las fron te ras. Por eso los pe re gri nos, con
gran de vo ción, lle ga ban de to das par tes. Lle ga ban del sur,
del nor te, de aba jo; lle ga ban, her ma nos, in clu so de los po -
los y el de sier to y has ta hubo unos lo cos que afir ma ban
ser de otros pla ne tas. Yo sé, her ma nos, que esto no era ver -
dad, pero quién sabe qué es cier to y qué no en este mun -
do de pe sa di llas. Lo cier to es que no co mían car ne y ha -
bla ban ex tra ñas len guas; pero eso sí, her ma nos, en cuan to 
olían la car ne con ver du ras –yuca, ñam pí, cha yo te y ta ca -
cos– que pre pa ra ba Abue la la Pro fe ta, les en tra ba una ten -
ta ción tan irre sis ti ble que, en ver dad lo digo, no po dían
evi tar la ten ta ción. Y he aquí, que ri dos her ma nos, que en -
ton ces por obra y gra cia de la olle car ne se con ver tían en
cle men cia nos. Ha bía que ver los de vo tos de aque lla co mi -
lo na, chu pán do se los de dos, que si no fue ra por que yo sa -
bía que aque llo eran co sas de mi Abue la la Pro fe ta y yo sa -
bía que ella es ta ba en chu fa da con el que todo lo pue de,
hu bie ra pen sa do que eran po se sio nes le via tá ni cas. Hoy,
her ma nos, ten go cla ro que la olle car ne con la pos ta, la
cos ti lla y las ver du ras, son como el maná de la fe cle men -
cia na. Di cho sos se rán por siem pre los que co man de esta
carne.

Y su ce dió en ton ces que al gu nos de los pe re gri nos se
que da ban ju gan do aje drez, do mi nó, da mas chi nas, güi ja y 
de vez en cuan do, al bo ro ta dos por el ca lor de San ta lu cía,
co lo ca ban una bo te lla en el pa tio y gi rán do la para se ña lar
víc ti mas –o cóm pli ces– al azar, ha cían, her ma nos, una ce -
re mo nia nu dis ta que no quie ro con tar aquí por que este
lu gar es sa gra do. Otros, me nos vi cio sos, so lían echar le
mo ne das a una ro co la con dis cos de rock and roll y ar ma -
ban tre men dos bai les que a ve ces du ra ban cua ren ta días y
cua ren ta no ches. Has ta que Abue la la Pro fe ta, fu rio sa por 
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el es cán da lo, co gía la es co ba de ba rrer el pa tio y los echa ba 
a es co ba zo lim pio de la casa mien tras les ha bla ba di cien -
do: «sa lid to dos de esta casa por que esta casa es el es pa cio
de mi cuer po. Ale jaos to dos de este si tio por que este si tio
es el si tio de mi san gre». Y los pe re gri nos, her ma nos míos,
con la ca be za ca biz ba ja, se iban yen do uno a uno, con el
alma de sin fla da.

He aquí, her ma nos, que los vi si tan tes nun ca de ja ban 
de lle gar, ex cep to en la épo ca de los enor mes agua ce ros
que nos man da San ta ta para avi sar nos que él to da vía está
vivo y co lean do en su rei no ce les tial. Pero en la épo ca de
los ar dien tes días que pre pa ra el pro pio Co co dri lo Le via -
tán, los pe re gri nos apa re cían como pla ga. Gra cias a ellos
sa bía mos lo que pa sa ba en el mun do, sa bía mos quié nes
eran los pas to res con más es ta fas y cuá les ya ha bían caí do
en la cár cel, sa bía mos, her ma nos, quié nes eran los cu ras
más de pra va dos y cuán tos mo na gui llos ha bían per di do la
ino cen cia. Nos en te rá ba mos, por los mis mos la dro nes, de 
to dos los de ta lles de cual quier asal to ban ca rio. Era ló gi co, 
her ma nos míos, los ban do le ros huían ha cia es tos rum -
bos, pues una vez co me ti do el robo, y bo tín en mano, lo
úni co que se les ocu rría era dar se el lujo de una de li cio sa
olle car ne de Abue la la Pro fe ta. Era el modo más go zo so
de gas tar lo ro ba do. Nada ton tos, her ma nos, nada ton tos. 
Así que da ban per do na dos de toda cul pa, pues la olle car -
ne de mi Abue ra era ben di ta y ben di tos son los que la han 
pro ba do. El que peca y reza, empata.

A ve ces tam bién lle ga ban sol da dos mal he ri dos que
ve nían des de al gu na gue rra. Lle ga ban en for ma clan des ti -
na tan solo por las olle car nes cu ran de ras de mi Abue la la
Pro fe ta. Co mían has ta sa ciar se y que dar cu ra dos. Una vez
sa nos, her ma nos míos, re gre sa ban al com ba te pro te gi dos
para siem pre.
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Un día lle ga ron unos fo ras te ros tan de re pen te, que
las bra sas del fo gón no tu vie ron tiem po de ad ver tir nos
nada. Traían un ape ti to de fue go que no se ha bría apa ga -
do ni con un ejér ci to de bom be ros, si no hu bie ra sido por
la au da cia de Abue la la Pro fe ta y su ha bi li dad mi la gro sa
de ha cer que una mis ma olla al can za ra para dos per so nas
o bas ta ra y so bra ra para ali men tar un ejér ci to. Esa vez los
re cién lle ga dos re sul ta ron ser de un pue blo que an da ba
en bus ca de un lu gar don de no hu bie ra ma len ten di dos,
ni po lí ti cos; mas he aquí, ama dí si mos her ma nos cle men -
cia nos, que se ha bían per di do tra tan do de en con trar lo.
De ses pe ra dos, vi nie ron has ta San ta lu cía para con sul tar le
a mi Abue la. Por for tu na, la Pro fe ta, siem pre ma ño sa, se
acor da ba de un pa ra je don de ni si quie ra el pe ca do que es
tan co mún y tal sal va je ha bía po di do llegar.

—¿Y cómo se lla ma ese si tio? –le pre gun tó un tipo bas -
tan te vie jo y bar ba do que pa re cía ser el jefe.

—Pa raí so Te rre nal –res pon dió Abue la y si guió ba -
rrien do el pa tio, mien tras un al bo ro to de chom pi pes
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ga lli nas des pe día a la co mi ti va que se di ri gió ha cia el lu gar 
que ella les in di có.

Des pués supe, ama dos cle men cia nos, que nun ca pu -
die ron lle gar al si tio pues unos me tros an tes de en trar se
lle va ron la sor pre sa. El lu gar es ta ba ha bi ta do por tu ris tas
y a los tu ris tas, her ma nos míos, les mo les ta que los na ti vos 
co mu nes y co rrien tes se les acer quen mu cho. No les que -
dó más re me dio que ar mar unos ran chos a la ori lla de río
y de di car se, para siem pre, a la pes ca de bi lle te ras.

Por aquel tiem po, ama dí si mos her ma nos, a mí me
gus ta ba el fút bol y la fies ta. No me da ver güen za con fe sar -
lo: era un mun da no que aún no ha bía re ci bi do la gra cia
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cle men cia na. Y su ce dió que un día salí con unos ami gos.
De esos com pas de dia blu ras que uno tie ne en la ni ñez.
Pues bien, es tos ami gos, que no son aquí pa rá bo la sino
he chos de mi vida, se gún nues tros nom bres de ini cia ción, 
se lla ma ban Pul ga lo ca y Ja cha rra ta. ¿Te acuer das, Ja cha rra -
ta? No se rían, her ma nos, es toy ha blan do en se rio. No te
pon gas rojo, her ma no Ja cha rra ta. Ben di cio nes, her ma no. 
Que los gran des se nos de Abue la la Pro fe ta te lle nen siem -
pre de gozo. ¿No sa bían us te des que al her ma no Anto nio
le de cía mos Ja cha rra ta? No se rían, eran nom bres de ca ri -
ño, co sas de ni ños. A Abue la, por cier to, no le gus ta ba
mu cho que nos di jé ra mos así. ¿Qué cosa? ¿Que cómo me
de cían a mí? ¿Pa ra qué quie re sa ber lo, her ma no? Me jor
de jé mos lo así. No, no lo voy a de cir. Ja cha rra ta, cui da do
con de cir lo. En se rio. Me jor dé jen me se guir, que me es tán 
em ba rria lan do la can cha. No quie ro que na die nun ca lo
sepa. Es mi sa gra da vo lun tad. ¿Oyeron?

Los tres éra mos fies te ros como chi bo rras en Se ma na
San ta. Y he aquí, ama dí si mos her ma nos, que fui mos a
una can ti na con el pro pó si to de to mar nos un jugo de za -
naho ria y tal vez una ca je ta he cha con miel de abe ja. No se 
rían, her ma nos, por Abue la la Pro fe ta, que debe es tar ti -
rán do se pa lan ga na das de agua ben di ta a los pies de San ta -
ta, les juro que es cier to. ¿Ver dad, Ja cha rra ta? No pue do
ex pli car cómo, pero en tre tra go y tra go, la za naho ria y la
miel de abe ja nos hi cie ron un efec to pa ra nor mal. No lo
sé, pero sa li mos com ple ta men te bo rra chos. Sin duda,
como le de cía yo a Abue la, cul pa del mal di to Co co dri lo.
Abue la que ha sido tan sa bia y ma ño sa no pudo ex pli car
cómo su ce dió aque llo. Mas la vie ja, an gus tia da por aquel
sos pe cho so he cho, tomó una de ci sión que le agra dez co, le 
agra de ce ré y le se gui ré agra de cien do por los si glos de los
si glos. De ci dió en co men dar nos a las San tas Áni mas del
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San to Pur ga to rio, para que es tas nos guia ran y de aho ra
en ade lan te ni las za naho rias ni las ca je tas de miel de abe -
ja nos vol vie ran a pro du cir tras tor nos es pi ri tua les.

Y he aquí, ama dí si mos her ma nos míos, que las San -
tas Áni mas del San to Pur ga to rio son efec ti vas y afec ti vas
con los de aquí aba jo. Y así fue como gra cias a ellas y a los
re zos mi la gro sos de la vie ja, que Pul ga lo ca, Ja cha rra ta y
quien les pre di ca nos re cu pe ra mos para siem pre. ¡Glo ria a 
los yi güi rros ce les tia les que pro te gen a mi Abue la en las al -
tu ras! ¡Glo ria! Cada vez que por al gu na ra zón so mos ten -
ta dos por las fuer zas del vi cio y que re mos pe dir un jugo de 
za naho ria un áni ma acu de y se po se sio na de nues tras bo -
cas y de ellas bro tan otras pa la bras como gua ro, aguar -
dien te o li cor de con tra ban do; o bien ocu rre que se po se -
sio na del can ti ne ro y cuan do no so tros de ci mos jugo de
za naho ria, él le van ta la mano en se ñal de alto y dice con
fir me za: «Aquí no ven de mos ju gos de za naho ria», aun que
tal vez, her ma nos, por ca sua li dad, sí ven dan de ver dad. Y
he aquí que en ton ces to ma mos cual quier otra be bi da.
Pero ju gos de za naho ria mez cla das con ca je tas de miel de
abe ja de nin gu na ma ne ra, nun ca más, gra cias a San ta ta y
a mi Abue la la Pro fe ta. Estos mi la gros her ma nos, los
cuen to como tes ti mo nio de la gra cia cle men cia na que li -
be ra del pe ca do, que li be ra, her ma nos, de la culpa.

En ver dad, esto que cuen to es para que oi gan los pe -
ca do res de es tos si glos le via tá ni cos, para que se pan que
los mi la gros exis ten, que la fe es po de ro sa y obra cam bios
en el alma más per di da. Y es que está es cri to, de cía la can -
gre ja al bo ro ta da de mi tía, que lle ga rá el mo men to en que
has ta los dio ses ha gan fila de ofi ci na en ofi ci na con una
sola idea: pen sio nar se. Y mi les de pe rros ham brien tos re -
co rre rán por las ca lles en bus ca de al gún ojo, al gún hí ga -
do, al gún co ra zón, cual quier cosa para se guir vi vien do
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en tre los muer tos. Escu chen her ma nos, es cu chen que el
que todo lo ve, está vien do y nos ve.

Mas en este mun do de pe ca do na die dirá nada. Todo
el mun do fin gi rá que no ocu rre nada. Por que he aquí que
solo no so tros es ta mos des pier tos y he aquí que so mos los
úni cos que an da mos con la ver dad en el co ra zón. El mun -
do ha brá de ter mi nar y ha brá de ter mi nar muy pron to. Po -
bres de los que no oi gan mi men sa je. Nada más les digo,
¡Po bres!

Yo soy, her ma nos, el Ele gi do. Yo soy, Jua ne lí Ortu ño
y soy nie to de mi Abue la la Pro fe ta, y he aquí que yo soy su 
se gui dor, el que la anun cia, el que ha sido pues to en el
mun do para abrir le el ca mi no a la ver dad. He sido lla ma -
do por el So be ra no Rey de las al tu ras, her ma nos, para ser
el pri mer pas tor de esta igle sia ver da de ra. La que ja más
será ven ci da, her ma nos, ja más será ven ci da, her ma nos,
por que una igle sia uni da, ja más será ven ci da, her ma nos,
por que tie ne una pro fe ta viva. Re pi tan con mi go, her ma -
nos, ja más será ven ci da.

El que todo lo pue de así lo ha que ri do y si al gu no de
us te des, her ma nos, quie re con tra de cir me no po drá por -
que es tas co sas no son mías. San ta ta y la Pro fe ta Ose jo las
es cri bie ron en mi co ra zón. Y he aquí que he sido lla ma do
a pre di car para que aque llos que pue dan oír oi gan, para
que oi gan los jue ces que juz gan, que oi gan que yo ten go
au to ri dad para juz gar los a ellos. ¡Glo ria a los yi güi rros ce -
les tia les que es tán ha cien do nido a la de re cha de mi Abue -
la la Pro fe ta!
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Guillermo Fernández

El ojo del mun do

(No ve la)

I

Me en con tra ba en un bar de Lo wer East Side, don de vi vía
en un pe que ño apar ta men to, to mán do me un tra go con
mi ami go Wil son, edi tor de una re vis ta lo cal, y lo vi mos
am bos en la te le vi sión du ran te el no ti cia rio de las nue ve
de la no che. Wil son me mos tró un ges to de asom bro y
gol peó su vaso so bre la ba rra.

—Con que el nue vo Pu lit zer –me dijo ma no sean do
ru da men te su bi go te–. Lo que ne ce si ta ba mi re vis ta para
es tar en el ojo de todo el pla ne ta.

Guar dé si len cio. Bebí un tra go de mi whisky y le con -
fié que no es ta ba muy se gu ro de esa foto tan bru tal, como
pen sa da por el mis mo Dios.

—¿Crees que sea fal sa? –me in te rro gó pi dién do se otro 
whisky. En el bar to ca ba Gary una pie za de jazz y ha bía po -
cos pa rro quia nos. Do na to, el bar ten der, que tam bién veía 
la no ti cia, se nos acer có:

—Uste des que sa ben de es tas co sas, pues soy un ig no -
ran te en pe rio dis mo, ¿qué cla se de mal di ta foto es esta?

—Se me ha bía ol vi da do que la ha bía vis to cuan do la
pu bli có el New York Ti mes el año pa sa do –res pon dió Wil -
son–, me pa re ció más de lo mis mo. La des gra cia del
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ham bre y todo eso… Aho ra que la veo bien, es una foto
for mi da ble, ¿ver dad, Henry?

Yo es ta ba con la mi ra da fija en el te le vi sor a pe sar de
que ya es ta ban pa san do otra no ti cia. Pen sa ba en los años
que te nía de fo tó gra fo y pe rio dis ta para un pe rió di co neo -
yor qui no de nula im por tan cia y ja más ha bía con ta do con
la opor tu ni dad de pro du cir una foto como la de Ke vin
Car ter. En cier ta for ma me en con tra ba de so la do.

—No sé si es for mi da ble –dije sa bien do que sí lo era–. 
El Pu lit zer es lo que la ha ca no ni za do, vie jo. Los pre mios
tie nen esa ma gia.

—Entien do lo que di ces, pero esta foto…
No lo gró ter mi nar, Do na to, que tal vez no nos es cu -

cha ba, vol vió a in sis tir:
—No me gus ta para nada esa foto. Sé que us te des son

los que sa ben. A este bar lle ga mu cho pro fe sio nal: abo ga -
dos, pe rio dis tas, em pre sa rios, ac tri ces y ac to res con de pre -
sión de tem po ra da, pu tas en cu bier tas de da mas in te re san -
tes, al gu no que otro gáns ter con ga nas de es cu char una
me lo día de jazz. Por que hay de todo en el mun do. Pero no 
es toy se gu ro de si esa foto es algo pro fe sio nal. Me in fec ta… 
quie ro de cir… Tie ne algo que me baña de mier da.

—Si te sien tes así es por algo. ¡Qué éxi to! ¡Lo gró con -
mo ver te! –dijo Wil son, mi rán do me con au da cia.

—¿Eso era lo que que ría el fo tó gra fo? –pre gun tó Do -
na to vol vien do a ser vir whisky en nues tros va sos–. Esta la
in vi to yo por las cla ses que me es tán dan do, ami gos. Con
todo lo que es cu cho aquí po dría me re cer un tí tu lo de al -
gu na ca rre ra que no se ha in ven ta do, ¿me com pren den?

—Que te lo ex pli que Henry, él es fo tó gra fo –dijo Wil -
son.

Yo los ob ser vé a los dos, aten tos, como si fue ra a dar
una cá te dra.
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—Wil son es un edi tor de ga rra y sabe de es tas co sas.
Te lo pue de ex pli car me jor.

—Pero eres fo tó gra fo y pe rio dis ta, las dos co sas al mis -
mo tiem po –dijo Wil son–. Algo de bes sa ber al res pec to.

Los dos asin tie ron con cier ta con fa bu la ción.
—De acuer do, de acuer do –re pli qué in có mo do–. To -

dos sa be mos que una foto como esa ha bla por sí mis ma.
Es lo que bus ca el pe rio dis mo. Si te im pac tó es por algo,
Do na to. Para mí, no es tan for mi da ble. Me in te re san
otras es ce nas de la rea li dad. El Pu lit zer está vo lan do bajo.
¿Ha brá in ves ti ga do el New York Ti mes si no es un mon ta je?
No lo creo.

—Aun así no es toy con for me –dijo Do na to–. Si me
im pac tó es por que no me re cía ver algo así. Aun que sea un 
bar ten der tam bién ten go mi sen si bi li dad, ha bién do lo vis -
to casi todo, ¿eh?

—¿Y qué me re ce ver uno, dime? –le pre gun tó Wil son.
—Es una for ma de de cir lo, hom bre. La rea li dad sa tu -

ra. Pre fie ro ver una pe lí cu la de Dis ney lan dia con mi no -
via. Eso es todo. Y algo más, yo soy más in te re san te que
esa fo to gra fía de mier da, ¡se los juro! Ten go mu chos se cre -
tos. Algún día les con ta ré los me jo res. ¿Y qué pa sa rá?
Nun ca me to ma rán una foto ni ha rán un re por ta je. Sé
cómo son us te des los de la pren sa. Des pre cian al hom bre
co mún, lo ol vi dan, ja, ja, ja, ¡im bé ci les! Na die es co mún.

—¿Con que un re por ta je y una foto? –dijo Wil son.
—Va mos a ver, ¿qué sa ben us te des de mis pa dres? ¿Sa -

ben cómo lle ga ron a este país? ¿Les gus ta ría sa ber lo? Oi -
gan, son mis hé roes. Y tam bién soy un pe que ño hé roe, no 
lo ol vi den…

Wil son y yo reí mos sar cás ti ca men te. Me em pe cé a
sen tir con fun di do.
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—Bien, Do na to –dijo Wil son ce rrán do me un ojo. En 
ese pre ci so ins tan te en cen dió un ci ga rri llo y le vi las mar -
cas del ros tro que re ve la ban su rá pi do paso por el bo xeo–.
A to dos nos ha cos ta do algo el tema de vi vir. Pero cómo
ha cer que ese cos to se haga re le van te…

Do na to son rió tí mi da men te y se fue a aten der a un
clien te al otro ex tre mo de la ba rra. Gary in ter pre ta ba aho ra 
una pie za lán gui da en su pia no. Era un ne gro de me dia na
es ta tu ra que em pe za ba a to car fren te a un vaso de agua, sin
que ja más na die lo vie ra to mar un sor bo. El agua es ta ba
allí, fren te a él y en oca sio nes su da ba bajo la luz ro ji za. Uno
po día in clu so pen sar que la tor tu ra de la sed era ne ce sa ria
para to car su pia no. Para to car esa me lo día lán gui da que es -
ta ba to can do aho ra. Sin sed no hay ins pi ra ción, pen sé.

Tam bién pen sé en la pa la bra re le van te que ha bía di -
cho Wil son. En el mun do solo que da lo re le van te, lo que
deja hue lla, lo mo nu men tal, aun que sea sim ple. Un poe -
ma de Safo, la pi rá mi de de Keops, la in ven ción del te lé fo -
no…

—Mira, Wil son –le dije como si Wil son más bien fue -
ra mi pro pio ser re fle ja do en otro cuer po–. ¿Te has pues to
a pen sar en qué pa sa rá des pués de todo esto? Es de cir, te -
ne mos años de ve nir a este bar y de co men tar lo que pasa
en Nue va York, he chos in sig ni fi can tes o que pa re cían se -
rios para todo el mun do. La ma yo ría de esos he chos casi
no los re cuer do. ¿Exis tie ron? No lo pue do ne gar, pero ya
no for man par te de nada. Algún bi blio te có lo go, si sa lie -
ron en la pren sa, los tie ne por ahí, en al gún rin cón de una 
bo de ga. No so tros es cri bi mos siem pre so bre co sas que ya
no exis ten. ¿No es cier to?

—¿Qué ideas son esas? –dijo mi ran do ha cia el te le vi -
sor. Pa sa ban una no ti cia so bre el sui ci dio de Kurt Co bain
del gru po Nir va na–. ¿Y aho ra por qué se sui ci dó ese?
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—Se pegó un tiro con una es co pe ta. ¿No lo sa bías?
Nun ca me gus tó lo que can ta ba. Can cio nes para de pre si -
vos. His to rias que hue len a ce men te rio.

—¿Es que no te nía pas ta y bue nas chi cas? ¿Qué no hu -
bie ra dado yo por ser una es tre lla de rock? Me im por ta
poco la mú si ca en fer ma. Solo la pas ta y las bue nas chi cas.
¿Qué lle va a un im bé cil a ma tar se con tan ta lana? Hay pen -
de jos que vi ven mo les tos por todo: el sol, las mu je res, los
au to mó vi les vie jos y los nue vos, los dis cur sos del pre si den -
te, la si re na de una am bu lan cia, los rui dos obs ce nos de sus
in tes ti nos… Apues to que ese era de esa ca te go ría. No po día 
agra de cer nada de la vida. Un au tén ti co hijo de puta. Y en
cuan to a tu pre gun ta, te diré algo: pase lo que pase, se gui ré
to mán do me mis whis kies en este bar y sin tien do que no
soy lo me jor, pero que ha brá ca sos sin re me dio.

—Yo soy un caso sin re me dio, pero des co noz co mi en -
fer me dad –dije rien do. El bar a esas ho ras no era tan bu lli -
cio so. Gary ha bía he cho un re ce so. Antes de be ber agua
se puso a fu mar. Ha bía dos hom bres en una mesa con pin -
ta de in te lec tua les (pen sé en la CIA), una pe li rro ja con una 
es pe cie de mag na te gor do rien do de lo que este le de cía al
oído, un ne gro ves ti do de ma ri ne mi ran do fi ja men te una
cer ve za, una mu jer sola en un rin cón don de no se en fo ca -
ba mu cho la luz, ves ti da muy ele gan te, con un abri go ce -
rra do has ta el cue llo. Pen sé que es pe ra ría a al guien. El bar
de Do na to era un buen si tio para ci tas.

—Lo que te fal ta es algo de pi mien ta –me dijo mi se ri -
cor dio so Wil son–. A al gu nos no nos fal ta nada. Pue do
eno jar me mu cho cuan do se me aca ban los ci ga rri llos.
Has ta ahí lle gan mis pro ble mas. Es una gra cia que no esté
en Ruan da.

La alu sión res pon dió a otra no ti cia so bre el ge no ci -
dio de Ruan da que pre sun ta men te res pon día a la muer te
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de dos pre si den tes hu tus cuyo avión fue de rri ba do por un
mi sil. De in me dia to, se pasó al in for me de los jue gos de
béis bol de tem po ra da.

—Cómo de cir te que a al gu nos les lle ga fá cil la suer te
mien tras que otros nos que da mos es pe ran do… Como ese
Ke vin Car ter. Esa foto es es tra fa la ria pero hun de el pu ñal.

—Suer te de ton to, nada más. De esos está re ple to el
mun do. Tú si gue en tu tra ba jo y no le des tan ta im por tan -
cia a la ce le bri dad.

—No es la ce le bri dad. Es lo que, aho ra lo pien so me -
jor, tie ne esa foto de tras fon do.

—¿De tras fon do? He vis to co sas más tris tes y no he te -
ni do una cá ma ra a mano.

—¿Qué has vis to?
—Una mu jer ca mi nan do sola so bre el puen te de

Brooklyn y con los ojos sin fon do. Pa sa ba por ahí una no -
che, con du cien do mien tras tam bién fu ma ba y pen sa ba
que todo es ta ba tran qui lo. Y la vi como si ella qui sie ra que 
yo la vie ra de fren te. Tuve que es qui var la. ¡Y te re pi to que
sus ojos no te nían fon do!
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Arabella Salaverry

Infi de li cias

(Cuen to)

Inde fi ni ción

El niño se ade lan tó. Co rrió ha cia el lago por el de cli ve de
la co li na sua ve que lo bor dea. Fe liz. Exten dió sus bra zos
como una li bé lu la que a du ras pe nas apren de a vo lar, de -
sa fo ra do, ce rran do los ojos, as pi ran do pro fun da men te el
olor a cam po que lo inun da todo. Las hier bas al tas mo vi -
das por el vien to, el sol fil trán do se por sus in ters ti cios,
man cha da su luz por el ver de tier no de las ho jas. Un pal -
pi tar de ma ña na nue va pone su res plan dor en el pai sa je.

Pero la ar mo nía sú bi ta men te se cor ta. El pai sa je
gen til se trans for ma de gol pe. Aho ra omi no so. En el cen -
tro del lago, con su geo gra fía de mis te rio, el ojo de un
vol cán y las aguas os cu re ci das de un azul casi púr pu ra y
al re de dor el na ran ja oxi da do de quién sabe qué sus tan -
cias tó xi cas.

A gri tos pedí al niño que no se acer ca ra de ma sia do.
Tra té de so bre po ner mi voz al so ni do del vien to. Inú til.
Mis in ten tos va nos. El niño no me oía o tal vez me ig no ra -
ba. Los ni ños sue len ha cer lo. Dis fru tan ig no ran do. Y más 
dis fru tan exas pe ran do. Es me jor no mez clar se mu cho con 
ellos. Los ni ños pro pi cian an gus tias, te mo res in sos pe cha -
dos en los adul tos. Se acer ca cada vez más al lago, has ta
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que lle ga a la ori lla. Se de tu vo. Otea la in men si dad del
agua. Lue go se arro di lló en un si tio en don de las on das
lle gan man sas y se trans for man en un ba rro es pe so. Hun -
de sus ma nos pe que ñas en el ba rro apre tán do lo has ta ha -
cer lo sal tar como si de una fu ma ro la se tra ta se. Des pués
acer có su ca ri ta al bor de y la fue me tien do en el ba rro ver -
do so y lue go –todo él– ma nos, bra zos, su nuca, el ca be llo
su ca be ci ta re don da, los pies, los fue cu brien do con la vis -
co si dad. Cum pli da la ce re mo nia se le van ta y si gue co -
rrien do por la orilla.

Lo ob ser vé a la dis tan cia. Por un mo men to me di por 
ven ci da. Los ni ños son di fí ci les, com pli can las co sas más
sim ples. Este se su po nía un tran qui lo día de cam po. Aho -
ra una preo cu pa ción. No al can za ba a ver con cla ri dad,
des de don de es ta ba im po si ble vi gi lar lo. Y los ni ños ne ce -
si tan aten ción, aten ción cons tan te. No tuve más re me dio
la an gus tia me ex ce día. Mon ta mos las bi ci cle tas para acer -
car nos, pe da lea mos con fuer za, has ta al can zar lo casi cuan -
do ha bía so bre pa sa do la geo gra fía del lago. Atrás iban
que dan do su agua azu lo sa, las man chas de óxi do, el ojo
del vol cán, la tie rra fan go sa de su ori lla.

Pese al es fuer zo las bi ci cle tas casi no avan zan en tra ba -
das por el peso del agua y del ba rro. El niño, ve lei do so
como sue len ser lo, ha bía de ci di do re gre sar con no so tros.
Y allí es tá ba mos, yo más tran qui la, vos como siem pre au -
sen te. Un via je tra ba jo so, des pla zán do nos a du ras pe nas
en la ex ten sa di men sión de un ho ri zon te que no ter mi na
de al can zar se. Una vas ta quie tud yer ma. Has ta que fi nal -
men te el pue blo. Yo lo di vi sé pri me ro. Le ja no, muy pe -
que ño. Vos, yo, el niño –quien en otro ges to de re bel día
se ha bía ade lan ta do y aho ra nos es pe ra ba– to dos cu bier -
tos de ba rro. Me preo cu pa el niño. Los ni ños sue len en fer -
mar se con fa ci li dad. ¡Y tan to barro!

110



A du ras pe nas nos fui mos acer can do. El pue blo una
ti nie bla mul ti pli ca da a lo lar go de una ca lle. Nada más.
En una de las po cas ca sas al can cé a di vi sar un par pa deo,
un re me do de cla ri dad. El ba rro pe sa ba, se iba en du re -
cien do has ta for mar una capa hos til que nos cu bría di fi -
cul tan do los mo vi mien tos. Entre los ta blo nes vie jos de
sus pa re des un ca rám ba no de luz. Me acer qué y vis lum bré 
del otro lado una puer ta abier ta y un pues to de ven tas de
ob je tos que no al can cé a de fi nir. Aun que sí in tuí un paño
ver de col gan do de un cla vo. ¿Un es ti lo nue vo de mos trar
la mer can cía? o sim ple men te no es ta ba en ven ta. Tal vez
solo un paño para uso per so nal de los due ños de aque lla
casa casi ran cho. Pero jus to lo que ne ce si tá ba mos para
lim piar nos, para qui tar el las tre que nos de te nía, que ha -
cía pe sa dos los mo vi mien tos, que nos im pe día des pla zar -
nos, que nos hun día en una in mó vil de ses pe ra ción, es de -
cir, lo que ne ce si tá ba mos para des po jar nos del ba rro
un tuo so, ya he dion do, que nos cubría.

Con di fi cul tad lo gra mos en trar. El aire es pe so. Piso
de tie rra. Ma de ros in con for mes atra ve san do el ca mi no.
En la se mi pe num bra del casi ran cho es ta ba ella. No me
que dó cla ro cómo apa re ció a nues tro lado pero allí es ta -
ba. Per dón se ño ri ta, ¿es po si ble que nos ven da el paño?
¿Cuál? Aquel, sí, aquel, el ver de, y si de paso lo hu me de -
ce, me jor. Por que es ta mos per di dos de su cios. Lo ne ce si -
ta mos para lim piar nos. So bre todo para lim piar al niño.
Temo que se en fer me con tan to ba rro. Nos miró con de te -
ni mien to. Nues tro as pec to para nada de cen te. Un bri llo
de ojos en me dio de una cos tra os cu ra. La ropa no se dis -
tin guía. El ba rro seco uni for mán do nos en un tono de os -
cu ri dad. Cual quie ra hu bie ra du da do. Man te ner con tac to 
con no so tros no era ga ran tía. Nos miró lar ga men te. Lue -
go, de ci di da: Sí, cla ro, con gus to. Acce dió a hu me de cer lo
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y más allá: nos tra jo ja bón, una enor me ja rra de agua lim -
pia y una son ri sa ama ble, un va po ro so pes ta ñear y una mi -
ra da vehe men te. Si en algo más pue do ayu dar los… aquí
es toy a la or den. Tra té de pa gar por el paño, per dón ¿cuán -
to le debo? no, de nin gu na ma ne ra, cómo se le ocu rre. Se
negó a re ci bir el di ne ro.

Alta, del ga da, con un pelo te ñi do de un ru bio oxi ge -
na do, lar gas pes ta ñas, ojos ní ti da men te de li nea dos, na riz
fina y pro tu be ran te, boca de rubí re ful gen te, ma nos gran -
des con de dos lar gos y afi la dos, bra zos del ga dos y mus cu -
lo sos, un cuer po fino cu bier to por un ves ti do rojo de len -
te jue las que se apre ta ba con de vo ción a su ana to mía.
Pier nas tam bién lar gas re ma tan do en za pa tos bri llan tes y
al tí si mos con una pla ta for ma des co mu nal. Todo aque llo
no coor di na ba mu cho con la de so la ción del ran cho. Bue -
no, tam po co en po si ción de preo cu par me por con si de ra -
cio nes so cio ló gi cas. Éra mos vos, el niño, el ba rro yo y la
ne ce si dad de so lu cio nar lo. Pero lo que más me lla mó la
aten ción fue la som bra en su cara an gu lo sa de una bar ba
más bien mas cu li na.

No qui se in ves ti gar si hom bre o mu jer. De rro cha ba
ama bi li dad, dul zu ra, so li da ri dad. Dis pues ta al afec to. A
pe sar de no so tros. De nues tra fa cha. Se ofre ció a ayu dar -
nos sin pe dir nada a cam bio. Nos sen ti mos se gu ros a su
lado. Que ría co la bo rar. Y eso bas ta ba. Sí, eso bas ta ba.
Amo ro sa, lim pió al niño has ta de jar lo res plan de cien te.
No se preo cu pe tan to, me dijo. Po de mos so bre vi vir al ba -
rro y a mu cho, mu chí si mo más… ¡Si yo le con ta ra! Se lo
agra de cí no se ima gi nan cuán to. Sí. Eso bas ta ba. Me tran -
qui li zó. Por que es tan di fí cil li diar con ni ños.
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Consuelo TomásFitzgerald

Lá gri ma de dra gón

(No ve la)

La epi de mia

El mie do es una te na za que im pi de res pi rar. La muer te no 
es bien com pren di da. Solo te mi da. La pla ga se pa sea por
la Ciu dad Ma rí ti ma. Nu bes de mos qui tos. No se pue de
abrir la boca. Las ca lles son un lo da zal que no se en tien de. 
Ca mi nar es la proe za de los que por fían. Mo ver se en tre
som bras y fan tas mas. Mo ver se en tre ca dá ve res de al moha -
das, res tos de ba su ra, pe rros aba ti dos ago ni zan do por cau -
sa de las pe dra das que com par sas de em pa vo re ci dos pa -
rias les de di can. Entre los que no tie nen po der, nin gún
po der, mal tra tar a uno más dé bil e in de fen so es una
com pen sa ción.

Hay or de nan zas pe ga das por to das par tes: «se or de na
a la ciu da da nía que en vis ta de las ac tua les cir cuns tan cias,
y en fun ción de la epi de mia que nue va men te azo ta a la
ciu dad, per ma nez can en sus ca sas. Cual quier in di vi duo
que sea sor pren di do en ac ti tud sos pe cho sa, será lle va do
de in me dia to a la cua ren te na ha bi li ta da para ta les fi nes».
La sa li da debe ser jus ti fi ca da: bus car ali men tos o agua,
bus car me di ci na, ir al hos pi tal. Cuan do las Cua dri llas Sa -
ni ta rias sa ben de un en fer mo en al gu na casa, allá van a
dar con sus ta pa bo cas y sus uni for mes de un co lor que
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na die sabe cómo nom brar. «Se or de na dar avi so in me dia -
to a las au to ri da des en caso de pre sen tar se los sín to mas de 
la en fer me dad». Lle gan, mi ran, mar can y se van. Pero no
se van del todo. Si hay muer te, re gre sa rán, y los que vi ven
allí se rán sa ca dos en tre gri tos, llan tos, im pro pe rios. Los
con du cen a la cua ren te na cen tral, cuya fama es una le yen -
da mal di ta. Los que en tran en ella, no sa ben si sal drán.
Sa ber en este caso no es lo pri mor dial. Solo el mie do se
pre sen ta y de fi ne las cosas.

La gen te se pega a Dios. Dios te sal ve ma ría lle nae res y la
re pe ti ción mo nó to na cal ma el mie do. Lo es pan ta a ra tos.
Lo hace arrin co nar se, ador me cer se. Olvi dar se de sí mis mo.

El To do po de ro so per do na rá los pe ca dos, di cen. El
To do po de ro so será com pren si vo y mi se ri cor dio so y no se
lle va rá a es tos pe que ños an ge li tos, di cen jun to a la cama
de al gún niño dor mi do. Se arro di llan, ba jan la ca be za, se
hu mi llan. Por qué este cas ti go aho ra que las co sas se iban
aco mo dan do. Al fon do, el en fer mo llo ra, se que ja, suda.
Su cuer po es un cam po de ba ta lla en tre la muer te, el mie -
do, la cer te za de lo in con clu so, las es pe ran zas al bor de del
abis mo, la fe des va ne cién do se a ra tos. La muer te se pa sea,
se pa sea, ron da, roza, so pla. Su risa se es cu cha, se cue la,
hie la la san gre, Dios, ¿dón de es tás?

Es la epi de mia. Co mien za cuan do la gar gan ta nie ga
el tra go. La ca be za se lle na de pie dras. El ca lor abra za el
cuer po en su lla ma in vi si ble. Las pier nas se do blan bus -
can do el sue lo. Es im po si ble man te ner se er gui do. La fie -
bre se ins ta la, se aco mo da, en cuen tra an cho el ca mi no,
abier ta la puer ta. Se mul ti pli ca por sí mis ma. Exi ge su
cuo ta de mie do, ser pen tea por el cuer po del en fer mo y se
aco mo da como quien lle ga a la casa fi nal.

Los po cos mé di cos de la Ciu dad Ma rí ti ma no se pue -
den dar abas to. La gen te que pue de pa gar los lla ma con
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de ses pe ra ción. Los po bres, sim ple men te se re co gen en sí
mis mos y es pe ran lo que tar de o tem pra no lle ga rá. Sin lá -
gri mas, sin es pan to, sim ple men te así, como lo irre me dia -
ble a lo que es tán acos tum bra dos. Si al guien se les mue re,
lo en te rra rán en el tras pa tio de la casa co mún. Has ta que
años des pués se le van ten los ci mien tos y se en cuen tren las 
osa men tas de los des co no ci dos.

Los mé di cos se li mi tan a mo ver la ca be za ne ga ti va -
men te. Ape nas en tran por la puer ta y mi ran, ya sa ben lo
que no tie ne re me dio. Re ce tan pa lia ti vos, elí xi res tan
amar gos como inú ti les, re co mien dan her vir el agua, ais lar 
al en fer mo, ba jar la fie bre. Los en fer mos no de ben co mer, 
no de ben en friar se, solo be ber agua, cal do o el cóc tel
amar go de cual quier me di ci na sin nom bre pre ci so. Todo
para ali men tar la es pe ran za que ca mi na a la par del mie -
do, como su som bra. Los mé di cos siem pre le han con fia -
do a la es pe ran za lo que ellos no pue den ha cer. Ape lan a
los mi la gros. En los que tam po co creen muy en el fon do.
La es pe ran za, gran alia da en la inu ti li dad de su ofi cio
cuan do la en fer me dad se ins ta la en la ciu dad y siem bra el
caos y la zo zo bra. La gen te tra ta a los doc to res como a pe -
que ños dio ses. Re pre sen tan tes del mag ní fi co que vive allá 
en los cie los. Men sa je ros de su po der. Ellos sa ben que no
son nada. Pero la gen te se sien te se gu ra de que un re pre -
sen tan te de Dios acon se je, mire, aus cul te, y se cre ta men te
es pe ran que diga: no es nada. Los mé di cos en tran a las ca -
sas y no ha blan. Solo arru gan el ceño, se la van las ma nos,
se sub en las man gas de las ca mi sas, vías lác teas no se com -
pren den en es tos tiem pos de llu via, fan go, ru mor de alas
de los ga llo tes, y en fer mo tras en fer mo como un ába co de
des gra cia y mala suerte.

La llu via no cesa. Es una pa red de agua que ocu rre
con es truen do y tapa el llan to. En la Ciu dad Ma rí ti ma
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llue ve siem pre. To dos los días del año. Con sol o sin él.
Llue ve cin co mi nu tos o una hora. Y los mos qui tos es tán a
sus an chas en este cli ma de sel va y sa li tre. No siem pre
traen la en fer me dad, pero esta vez sí. Con saña y ale vo sía.
Se lle va a los más pe que ños, a los mal ali men ta dos, a los
vie jos, a los dé bi les, a las mu je res que van a pa rir. La llu via
no cesa, como tam po co el llan to.

La ca lle es mias ma. Un hilo de pena fan go sa que se
ex tien de ver de y es pe so. La gen te solo quie re co mi da. Ke -
ro se ne. Ve las. Hay asal tos a las tien das, los abas tos, los de -
pó si tos. La po li cía ha de sa pa re ci do. Las au to ri da des solo
al can zan a pro du cir de cre tos, or de nan zas, te le gra mas. El
mie do tam bién los al can zó. Alcan zó su au to ri dad. Solo
las Cua dri llas Sa ni ta rias an dan por la ciu dad. Se sabe por
sus pa sos que son dis tin tos a to dos los pa sos. Por los gri tos 
de los que son sor pren di dos en la ca lle y lue go im plo ran,
ar gu men tan, pro tes tan, se re sig nan. Se sabe por que su
pre sen cia se per ci be con to dos los sen ti dos. Ellos y la epi -
de mia son una mis ma cosa.

Por la ca lle la pena se des li za en acuo sa so lem ni dad.
Es lodo que huye a per der su iden ti dad en el mar. Un río
que se sui ci da des pa cio. Un úni co tes ti go con ge la este mo -
men to: el fo tó gra fo que dirá en se pia así era, así fue.

La ma dre de Fang Lu se mue ve sin des can so. Entre la
la van de ría y la ha bi ta ción. Entre el de sa so sie go y la de ses pe -
ra ción. Yu Feng no apa re ce. Está es con di do, o se ha ido.
No quie re pa gar el im pues to que una ley in fa me ha in ven -
ta do para los de su raza. Na die ha he cho más que él por que
esta ciu dad pa rez ca una ciu dad. Aho ra le quie ren co brar
has ta el aire que res pi ra. Yu Feng no los pue de ayu dar esta
vez. Es un tiem po de sál ve se el que pue da. La úl ti ma vez
que lo vie ron, iba ves ti do de blan co, con sus za pa tos ní ti dos 
y una ma le ta de cue ro. No se sabe si pudo es ca par an tes de
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que de cre ta ran el cie rre de las en tra das y sa li das de la ciu -
dad. Alguien dijo ver lo tre pa do en un bar co con lá gri mas
en los ojos, pero esto es im pro ba ble por que los de su raza
no llo ran, o no lo ha cen al me nos en pú bli co.

Fang Lu co ci na para to dos. Pica, cor ta, sal tea. La ma -
dre va y vie ne. Entre la la van de ría y la ha bi ta ción. No de -
mo ra rán en lle gar. Su pe cho se agi ta, no llo ra por que no
quie re que su hija la oiga, o para evi tar se a sí mis ma la ver -
güen za. No llo ra por que hace tiem po que ol vi dó ha cer lo.
Tal vez des de que mu rie ron sus hi jos, des de que su niña
que dó cie ga. El pa dre de Fang Lu está en fer mo. La casa
res pi ra in cien so, si len cio y afán. Fang Lu co ci na y ha bla
con Buda. El pa dre no ha bla, solo suda, cie rra los ojos,
res pi ra, ha bla en se cre to con la fie bre, tra ta de arrin co nar -
la en al gún lu gar de su cuer po. No come nada, solo bebe
agua. La niña está sen ta da mi ran do la luna aden tro de sus 
ojos. Escu chan do aten ta el ir y ve nir de su ma dre. Pen -
dien te de su agi ta ción. Le han prohi bi do en trar a la ha bi -
ta ción don de el pa dre tiem bla, ha bla con Buda, ha bla con 
su cuer po, ha bla con la en fer me dad. La ma dre no ha bla.
Solo va y viene.

Han ce rra do la puer ta, la la van de ría. Hay que de rro tar 
la en fer me dad, o pon drán una mar ca ama ri lla. El pa dre
hace lo que pue de mien tras Fang Lu sir ve la co mi da. Pero
na die quie re co mer. El pa dre con ti núa ha blan do con Buda 
y le pide que le eche una mano, que lo ilu mi ne, que lo ayu -
de a en con trar el ca mi no para re cu pe rar el equi li brio per di -
do. Le pide ayu da para sa car la en fer me dad de la casa, em -
pu jar la ha cia el mar, ha cia el ce rro, ha cia otro lado.

Fang Lu ter mi na de co mer, lava los pla tos y dice a su
ma dre que irá a la Casa Gran de. Tal vez ne ce si ta ha blar le
a Buda un poco más fuer te. Tal vez la sú pli ca hay que ha -
cer la un poco más cer qui ta. Tal vez en cuen tre a Yu Feng
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para con tar le lo que pasa. Tal vez con si ga algo para que su
pa dre no su fra tan to. La ma dre le pide que no sal ga. Él la
tran qui li za, no va a pa sar nada. Las ca lles es tán va cías. Las
cua dri llas es tán por el lado nor te de la ciu dad. Por el mo -
men to no lle ga rán por aquí. Poco se me ten a este ba rrio.
Nin gu no de los de su raza ha muer to de la en fer me dad to -
da vía has ta don de pue de sa ber. Para eso son du ros, re sis -
ten tes. Para eso cru za ron el mar, para eso to man té de jaz -
mín y se cu ran con agu jas y me di ci nas he chas a base de
hier bas, para eso tra ba jan y tra ba jan como si ello ase gu ra -
ra el ma ña na de for ma de fi ni ti va.

Se pone los za pa tos de goma. Hay agua su cia en la ca -
lle. Se pone el im permea ble. Antes de sa lir mira a su her -
ma na y por un mo men to cree per ci bir su mi ra da iner te so -
bre él. Como cuan do la luna está lle na y lo mira con
sua vi dad. Mira a su ma dre que no cesa de mo ver se, mira la
puer ta de trás de la cual su pa dre lu cha para no aban do nar -
los a to dos a su suer te en esta ciu dad que no ter mi na de ha -
cer se, cas ti ga da por su pro pia de si dia, por su pro pia de ja -
dez. Mira cada uno de los ob je tos de la casa: la mesa, la
es tu fa, los ca mas tros don de al gu na vez dur mió su her ma no 
an tes de que otra en fer me dad se lo lle va ra, el al ji be con
agua de llu via aún sin her vir, el Buda sen ta do y son rien te
con la ca be za la dea da, de trás de los in cien sos en cen di dos,
el rin cón don de su pa dre guar da el Li bro de las mu ta cio nes 
y los co men ta rios de Con fu cio que so lía dis cu tir con Yu
Feng; el cua dri to con el di bu jo en pa pel de arroz de una cas -
ca da ca yen do so bre la roca y la ca ji ta para di bu jar pic to gra -
mas que su pa dre se ha bía traí do des de su tie rra en ul tra -
mar. Des pués de mi rar, de tan to mi rar, sus pi ra y sale.

La Casa Gran de está a cua tro ca lles de la la van de ría.
En su tra yec to, solo en cuen tra dos pe rros fla cos pe leán do -
se un res to de hue so, de ma sia do gran de para ser de un
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ave, de ma sia do chi co para ser de una vaca. Los res tau ran -
tes man tie nen sus cor ti nas aba jo como pár pa dos de al -
guien que se hace el dor mi do pero que en rea li dad está
aten to a los rui dos y la vida en su vi gi lia. Solo un par de
tien das des pa chan ta ba co por unas hen di jas he chas a pro -
pó si to y por las que tam bién se ven de al cohol los días de
Se ma na San ta.

Ha ce sa do la llu via y hay una cal ma que pue de to car -
se. Un si len cio ex tra ño y sin nom bre. Todo lo que se res pi -
ra es agua. Fang Lu ca mi na sin pri sa y has ta cier to pun to
ex tra ña do de no te ner ropa en tre sus bra zos y de di ri gir se
al tem plo sin la en tra ña ble com pa ñía ¿Lo de ja rán en trar?
¿Có mo les dirá que su pa dre fue atra pa do por ella? ¿Se rán
trai cio ne ros los de su raza y de nun cia rán a las cua dri llas?

Ca mi na mien tras su je ta sus du das y ve a po cos me -
tros la en tra da del tem plo. Una puer ta de hie rro pin ta da
de co lor rojo y ver de to tal men te ce rra da. Las ve ces an te -
rio res, la mi tad de la puer ta ha es ta do abier ta. ¿To car?
¿Lla mar la aten ción con gol pes en esa puer ta? ¿Bu da im pe -
di rá la en tra da a los que tie nen un fa mi liar en fer mo? Fren -
te a la man cha roja. Fang Lu vuel ve a pen sar en su pa dre,
em pe que ñe ci do bajo las fra za das; en su ma dre de un lado
para otro tra tan do de huir de sí mis ma y de su im po ten -
cia; en sus her ma nos que ya no es tán aquí para acom pa -
ñar lo; en su her ma na que no pue de ver la an gus tia de su
ma dre pero que la hue le, la es cu cha, la pal pa en la den si -
dad de los mi nu tos. Pien sa en sí mis mo, pero so bre todo
en Su sa na Eli za beth, en su olor de jaz mi nes noc tur nos, en 
su son ri sa abier ta, en su mi ra da de qué da te aquí con mi go
y no ten gas mie do. Pen san do en ella como la po si bi li dad
de que la vida no sea esta zo zo bra sos te ni da, Fang Lu alza
su puño y sa can do toda la fuer za de su cuer po fla co y alto
como una lí nea ti ra da al in fi ni to toca la puer ta con
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de ci sión, para ser es cu cha do por en ci ma de las ora cio nes,
de la in di fe ren cia, del silencio.

El hom bre vie jo y en cor va do que le ha abier to la
puer ta le pre gun ta por su pa dre. Fang Lu no se atre ve a
men tir. Su pa dre no ha po di do ve nir, está ocu pa do. Por -
que la en fer me dad, hu bie ra di cho su pa dre, es una ocu pa -
ción del do lor y la fa ti ga en un cuer po in va di do de can san -
cio. El hom bre vie jo y en cor va do saca una es pa da lar ga de
su mi ra da y le dice, «tu pa dre está en fer mo». Fang Lu baja
los ojos. Pien sa que su ros tro lo trai cio na. El hom bre lo
deja en trar. Le pide que se qui te los za pa tos y le en tre ga los 
in cien sos. Lo deja solo con Buda que mira son rien do des -
de lo alto como pi dién do le a los hom bres la tem plan za, pi -
dién do les que de fien dan la ale gría de vi vir, que no en tren
a la muer te con odio ni con mie do, sino con la hu mil dad
de quien en tre ga una piel que le fue pres ta da y que al fin
tie ne que de vol ver a su le gí ti mo due ño: el uni ver so.

Fang Lu se su mer ge en esta at mós fe ra en la que todo
su ser flo ta y se di si pa. Buda le ha bla en su in te rior. Le dice
que se pre pa re por que la vida no es un le cho de ro sas, y en
su ca mi no en con tra rá se res os cu ros per se gui dos por sus
pro pios fan tas mas. A su al re de dor todo es si len cio, mur -
mu llo, tris te za, pru den cia. Fang Lu no se da cuen ta de que
los hom bres que es tán en el tem plo lo han ro dea do y lo mi -
ran como si qui sie ran es cu char la voz de Buda a tra vés de
él. No está asus ta do, solo sor pren di do. Uno de ellos, le
pone una taza de té en las ma nos y le pide que beba. Fang
Lu bebe. No dice nada, pero como de cos tum bre, su mi ra -
da pre gun ta. El hom bre más vie jo, le ha bla en su idio ma
na tal. Le ex pli can, lo ins tru yen, le in di can. La taza res ba la
de sus ma nos. Las pier nas se le aflo jan y, sú bi ta men te, sien -
te la ne ce si dad de sa lir co rrien do has ta la casa don de su pa -
dre aquie ta el cuer po y la mi ra da, de for ma de fi ni ti va. En
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su ca rre ra no se da cuen ta de que va des cal zo. Que cien tos
de ojos lo mi ran a tra vés de las cor ti nas, los res tau ran tes,
los ven ta nu cos de las tien das. No per ci be que los pe rros es -
car ban, hus mean, la dran, pero de tie nen todo para ver lo pa -
sar. Un pre sen ti mien to lo de tie ne en seco. Ca mi na por el
bor de, se pega a las pa re des como quien va en un pre ci pi -
cio, cui dan do de no caer. Al dar la vuel ta a la es qui na una
pira de fue go lo pa ra li za. En me dio de la ca lle de la la van de -
ría, fren te a su casa, es tán las Cua dri llas Sa ni ta rias que mán -
do lo todo. Mien tras sa can a su ma dre y su her ma na de la
casa, en vuel to en las sá ba nas y cu bier to el ros tro, ve de po si -
tar el cuer po iner te de su pa dre en la ca rre ta de los muer -
tos. Re co no ce su fra gi li dad lle na de gran de za de ba jo de las
sá ba nas ama ri llen tas, y algo se le atra vie sa en la gar gan ta.
Tal vez un gri to que la pru den cia es tran gu la. De Obal día
ob ser va con frial dad el es pec tácu lo.

Fang Lu se con ge la al ver a De Obal día. De ci de que -
dar se es con di do al am pa ro de la es qui na. Su ma dre y su
her ma na no llo ran, no gri tan, no di cen nada. Solo se aga -
rran una a la otra de las ma nos mien tras mi ran el sue lo
bus can do en él la for ta le za. Fang Lu re cuer da la sen ten cia
be nig na que su pa dre ha bía he cho a la ce gue ra de su her -
ma na. Aho ra ella no ve lo que ocu rre, aun que lo vea a tra -
vés del si len cio de su ma dre. Su ros tro de mu jer can sa da
se pa re ce a los de sier tos o las su per fi cies ne va das que ha
vis to en las es tam pas de los li bros que Su sa na Eli za beth le
mos tró al gu na vez. Es como si la nada tu vie ra ros tro de re -
pen te. Como si fue ra el fi nal. Pero ¿el fi nal de qué?

Cuan do ter mi nan de que mar todo, sub en a su ma dre 
y a su her ma na en la ca rre ta de los que van para la cua ren -
te na. Aho ra las cua dri llas es tán aquí, y De Obal día bus ca
con la mi ra da y el cuer po algo que pa re ce se le hu bie ra
per di do. Lo bus ca a él.
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Fang Lu, como si des per ta ra, se da cuen ta del pe li gro
que co rre si se que da allí. Y de la so le dad que lo in va di rá si 
la ca rre ta par te lle ván do se lo que le que da de su fa mi lia.
Pien sa que en este pre ci so mo men to ellas se tie nen mu -
tua men te. Se acom pa ñan. Jun tas no le ten drán mie do a la 
muer te. Entra rán a ella to ma das de la mano. Una con los
ojos se cos, ne gán do se a las lá gri mas. La otra con los ojos
va cíos, des pro vis tos de luz, pero tam bién del ho rror. Y
huye. De ses pe ra da men te huye. Sabe que De Obal día lo
bus ca rá. Aho ra en tien de el men sa je de Buda. Aho ra en -
tien de las ins truc cio nes de los hom bres vie jos. Co rre ha -
cia ca lle jo nes per di dos, los que con fun den lo cer ca con lo
le jos. Co rre por unas ca lles que co no ce bien de tan to ha -
ber las re co rri do una y otra vez en sus du ras jor na das de
tra ba jo. Sabe de sus tram pas y sus res qui cios. En su zo zo -
bra, cree es cu char que los cas cos de los ca ba llos le pi san
los ta lo nes. Sin sa ber cómo y para res pi rar, se de tie ne fren -
te a la puer ta del Co le gio Ma yor. Las pi sa das se es cu chan
ya no muy le jos. Alto como es, lo gra al can zar la cam pa na
para lla mar a esa puer ta cuyo um bral nun ca ha tras pa sa -
do. La puer ta se abre como una opor tu ni dad y la her ma -
na Sar mien to nada más ver lo in tu ye la si tua ción. No co -
no ce a este niño, pero ha oído ha blar de él.

Se ve que no está en fer mo y sí muy asus ta do.
—Ave ma ría pu rí si ma ¿Qué le pasa mi ji to?
—Me per si guen los de la cua dri lla.
—Bie na ven tu ra dos los per se gui dos por que de ellos

será el rei no, en tre rá pi do no sea pen de jo.
La mano de la her ma na Sar mien to sua ve pero fir me,

se ex tien de para ar mar un lazo, como el cor dón de pla ta
que une a los vi vos con el mun do que no pue de ver se.
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Gabriela Alemán

La muer te sil ba un blues

(Cuen to)

La muer te sil ba un blues

Esta ba ti ra da en la cama sin nin gu na in ten ción de le van -
tar se cuan do re cor dó las lí neas. La no che an te rior ha bía
atra ve sa do cua tro en ver ti cal con una en dia go nal y, al
lado, ha bía cin co más; las ha bía mar ca do so bre la pa red,
como se cuen tan los días en pri sión. Se paró, fue al ar ma -
rio y se vis tió. Cuan do sa lió, cer ca de las nue ve de la ma ña -
na, el azul del cie lo era del co lor de una lla ma de gas. Ca mi -
nó has ta la ofi ci na de co rreos y cuan do lle gó al ca si lle ro y
vio que es ta ba va cío, supo que era hora de de sis tir. Lo úni -
co que re cor da ba de su cara era un bo rrón y, aun así, lle va -
ba me ses yen do cada once días a re co ger una car ta que no
lle ga ba. Si su ma ba los me ses, da ban años. Cla ro que lo sa -
bía, sa bía que era inú til: lo úni co que en ver dad re cor da ba
era la me lo día que so lía ta ra rear. Una mú si ca cru da que
cual quier ga lli na zo hu bie ra de vo ra do de in me dia to.

Cuan do sa lió del edi fi cio, tomó a la de re cha. No
supo cómo lle gó a don de lle gó, pero esa fue la di rec ción
ge ne ral: el nor te. Y ha bía mu cho por tre par, un vol cán en -
te ro, si hu bie ra que ri do. En al gún mo men to del lar go tra -
yec to, las lla mas que se to ma ron el cie lo se es par cie ron
por el sue lo y se vio en vuel ta en un círcu lo de fue go.
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Re cor da ba que se des pren dió de su ropa, tam bién que cla -
vó su ros tro den tro de una fuen te y que las go tas, cuan do
las sa cu dió, se re ga ron como un lá ti go de agua. Tam bién
que unos ni ños la si guie ron y que al gu no le tiró pie dras y
que otro le gri tó bru ja y que otro le jaló la fal da y que,
cuan do se aga chó y lo miró con ojos ex tra via dos, el chi co
so pló loca en su di rec ción. Re cor da ba que sus vo ces re -
tum ba ban con tra la pa red de aire ti ti lan te que la acom pa -
ña ba y que mien tras avan za ba se sen tía mi se ra ble, pero
tam bién en paz.

***

Cuan do des per tó, lo hizo en una cama y en un cuar -
to des co no ci dos. Su ma les tar le hizo ima gi nar que al guien 
ha bía gra pa do la ca be za de una an cia na a su cuer po. Por -
que su cuer po se guía ahí, lo po día ver a tra vés de la bata
trans pa ren te que ape nas la cu bría mien tras una mos ca la
re co rría y lle ga ba has ta su na riz; pero cuan do in ten tó le -
van tar la mano para es pan tar la, esta no res pon dió y tam -
po co pudo so plar para ale jar la, sus la bios ape nas se mo vie -
ron como ge la ti na aún sin cua jar. Pero lo gró se llar sus
pár pa dos, es pe ran do, como una niña en un mal sue ño,
que al ha cer lo todo de sa pa re cie ra y que, al abrir los, todo
vol vie ra a ser como an tes. Solo que ese an tes se ha bía es fu -
ma do. Re cor da ba con va gue dad su in cur sión en el co rreo
y su sub i da al Pi chin cha mien tras las in mun das pa tas de la 
mos ca se guían re co rrien do su ros tro y tiz nán do lo con una 
len ti tud apo ca líp ti ca. No re cor da ba cómo ha bía lle ga do
ahí, ni nada de su vida an tes de esa ma ña na. Ni el ro pe ro,
ni los za pa tos de hom bre amon to na dos en una es qui na,
ni el enor me ven ta nal que la ce ga ba y la cu bría de luz. De
lo úni co que es ta ba se gu ra era de que la úl ti ma vez que se
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ha bía vis to no lle va ba pues ta esa bata trans pa ren te ni se
en con tra ba solo con un cal zón bajo ella y, so bre todo, que 
po día mo ver se. Por lo me nos, po día es pan tar una mos ca
con la mano. Mien tras lo pen sa ba, su res pi ra ción se fue
apa gan do: un ca mión de car bón le bajó por la gar gan ta, se 
des bor dó, la cu brió y la arras tró por un re gue ro de os cu ri -
dad; bajo los es com bros po día es cu char pa sos apre su ra -
dos so bre una ca lle em pe dra da. Per sis tía la sen sa ción de
ha ber mas ca do vi drio mo li do por su pro pia vo li ción.

Cuan do re co bró la con cien cia, re cor dó que no tri tu -
ra ba el vi drio por que qui sie ra sino por que una mano lo
for za ba a tra vés de sus la bios y que no se po día mo ver, no
por que no pu die ra sino por que la sos te nían, y que la
mano que le pre sio na ba los dien tes era sa la da. Escu chó
un rui do, algo que le hizo pen sar en la po si bi li dad de es ca -
par. Solo que cuan do el so ni do ganó en in ten si dad y abrió 
los ojos, un hom bre es ta ba ten di do so bre ella y, aun que
pudo oler lo, no pudo leer sus in ten cio nes, ni en ten der lo
que de cía. Lo miró de fren te, bajo esa to ne la da de es com -
bros, y co men zó a tem blar, como si al guien le hu bie ra
dado vuel ta de aden tro ha cia afue ra y sus en tra ñas hu bie -
ran que da do al des cu bier to. Y en ton ces, del la gri mal iz -
quier do le re zu mó un lí qui do gris, vis co so y nau sea bun do 
que des cen dió has ta la co mi su ra de sus la bios. Un dedo lo 
re co gió, el ros tro se ale jó y ella vol vió a ce rrar los pár pa -
dos. Le van ta ron su ca de ra y ti ra ron de su cal zón. La sen sa -
ción, que la de so rien tó, no le re sul tó de sa gra da ble. No
solo eso, las ma nos des cen dien do por su pier na an tes de
re co ger su ca be llo, de sa bro char los bo to nes y le van tar le el
ca mi són lo gra ron de te ner su agi ta ción. Sus pi ró o pen só
que sus pi ró. La tela de gasa que le cu bría el cuer po per ma -
ne ció so bre su ros tro, mien tras una co rrien te de aire la
atra ve só y la gui llo ti na de una som bra la par tió en dos. Y,
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como si ocu rrie ra en un cuar to en otro país, es cu chó el
cha po teo de agua den tro de una ba tea y el gol pe seco de
un ob je to con tra el sue lo an tes de que unas go tas ca ye ran
len tas y ti bias so bre su cuer po. Una es pon ja la re co rrió
con de te ni mien to y lue go una toa lla ás pe ra le cu brió los
se nos. Su ma les tar co men za ba a di si par se cuan do ese úl ti -
mo ges to de ma lo gra da in ti mi dad ara ñó el re cuer do de la
res pi ra ción de los hom bres so bre su ca be lle ra y su alien to
bru mo so volvió a pegársele a la piel.

Esta ba pa ra da en la ca lle, los ni ños ha bían de sa pa re -
ci do y os cu re cía. Iba des cal za y el mun do daba vuel tas
como so bre un ca rru sel y ella se apo ya ba con tra un ár bol
para no caer. Fue cuan do los vio. Po dían es tar a años de
dis tan cia o con ge la dos de trás de un vi drio por que no ha -
bía ma ne ra de es ta ble cer una co ne xión en tre ellos y lo que 
ella ha cía en esa ca lle. Bas tó un leve mo vi mien to, el in vo -
lun ta rio re pi que teo de sus dien tes, para que el vi drio se
par tie ra y las fi gu ras zan ja ran su en cie rro y pla nea ran en
su di rec ción jus to cuan do su su rró chi to. Lo re pi tió: chi to, 
chi to, chi to. Con fian do en que se de ten drían, en que el
con ju ro de las pa la bras los in mo vi li za ría, pero no fun cio -
nó. El vien to, la no che y el peso de sus re sue llos la ter mi -
na ron de se pul tar. Un bra zo bajó por su mus lo mien tras
otro sub ió por su bra zo. Cuan do la vol ca ron bo ca ba jo ya
no po día respirar.

La fric ción de la es pon ja ha bía con ver ti do su es pal da
en un enor me eri zo rojo mien tras el cie lo y la tie rra ha -
bían cam bia do de lu gar.

Inha ló y todo re co men zó. Una y otra y otra vez.
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Bernabé Berrocal

La mu jer que ven dría lu nes

(Cuen to)

La ver dad so bre no so tros

1

Ga briel fi na li zó su cla se an tes de lo pre vis to. Ha bía
en su ce lu lar una do ce na de lla ma das per di das, pro ve -
nien tes de casa de Ma rilyn, y un tex to: «Papá está mal. Tal
vez lle gó el mo men to. La doc to ra de Pa lia ti vos vie ne para
acá. Lo sien to».

Ma rilyn veía por su pa dre des de ha cía más de un año. 
Le ad mi nis tra ba los anal gé si cos, al prin ci pio una, lue go
has ta seis ve ces al día y, aun que de mos tra ba ser due ña de
un ad mi ra ble es toi cis mo, Ga briel la dis tin guía como el in -
te gran te más sen si ble de la fa mi lia.

—¿Por qué creés que papá está tan del ga do? –de cía
ella–. Esta ma ña na noté que so bre sa len las vér te bras de su 
es pal da, aun que le doy de co mer. Come poco, pero lo
hace.

—Será por que tie ne cán cer –res pon día él con hos que -
dad y, acto se gui do, ad vir tien do que de la com pa sión ma -
na ba el co ra je de su her ma na (apren dió a apli car in yec cio -
nes a tra vés de tu to ria les de You Tu be, cla van do la agu ja
en una to ron ja), le ofre cía dis cul pas. No po cas ve ces Ga -
briel tuvo la im pre sión de que el ím pe tu den tro de ella
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ame na za ba con do ble gar se bajo una fuer za des co mu nal,
que en su ima gi na ción no se fra gua ría sino en la tri lla da fi -
gu ra de al bor noz, gua da ña y un re loj de pul so que la bi cha
se es for za ba por man te ner en su lu gar, cada vez que al cons -
ta tar la hora se des li za ba so bre pa ji zos ra dio y cú bi to, en el
qui cio de la puer ta de aque lla ha bi ta ción en Sa ba na Sur.

Gran des nu bes par das se amon to na ron en el cie lo de 
San José y, en las ace ras, la gen te se de tu vo para mi rar lo. Si 
bien pre do mi na ban los agua ce ros en aque lla épo ca del
año, lla mó la aten ción lo abrup to del cam bio: en po cos
mi nu tos el fir ma men to azul se tor nó plo mi zo y em pe zó a
so plar una rá fa ga fría, que ya por ta ba el olor a tie rra hú -
me da pro ve nien te de las mon ta ñas que ro dean el va lle.

—¿Cli ma raro, cier to? –El ta xis ta miró a Ga briel se -
ña lan do las go tas en el pa ra bri sas con cier to gra do de
ma ra vi lla. Accio nó las es co bi llas du ran te unos se gun -
dos, en tre tan to el se má fo ro cam bia ba a ver de. El hom -
bre no lan zó su pre gun ta a la li ge ra, como sue len ha cer
quie nes en sa yan la con sa bi da ob ser va ción so bre las con -
di cio nes cli má ti cas para dar pie a una con ver sa ción que
en aquel mo men to Ga briel no de sea ba te ner y, al tiem po 
que en fi la ban so bre la ca lle del puen te Los Incu ra bles, el 
ta xis ta se guía en es pe ra de su res pues ta, mi rán do lo por
el re tro vi sor, del que col ga ba un es ca pu la rio en tor no a
una pe que ña ré pli ca de la ca mi sa nú me ro 10 de la Se lec -
ción de fút bol de Co lom bia. Su acen to le pa re ció de Me -
de llín. Si lle va ba poco tiem po de vi vir en el país, pen só
Ga briel, su in quie tud era le gí ti ma.

Y se apre su ró a ex pli car que del cli ma de Cos ta Rica
era de es pe rar se cual quier cosa, ex cep to una bue na ne va -
da, aun que so bre esto al gu nos opi na ran que ha bía ocu rri -
do ya, en las al tu ras del Chi rri pó. Y has ta po día su ce der
que llo vie ra to rren cial men te en un área de cin co cua dras
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y fue ra de ella ago bia ra un sol pun zan te. En ca sos así, pue -
de uno ates ti guar el lí mi te del agua ce ro, per ma ne cien do
ante él to tal men te seco, como fren te a una ca ta ra ta que al -
can za ra a ro zar se con los dedos.

El ta xis ta hizo un mohín in cré du lo.
—Al me nos es lo que re cuer do –acla ró Ga briel–, de

mi ni ñez, en Ala jue la.
Ca lló. Pero en sus aden tros vol vió a ha lar el hilo que

des pun tó en su me mo ria, cuan do, fran quean do la pa red
de agua que avan za ba por las ca lles en pro ce sión de go te -
ro nes le van tan do pol vo, ju ga ba con otros ni ños a de cir:
aho ra llu via… y da ban un sal to… y aho ra no llu via. Con el
cie lo es cin di do so bre sus ca be zas adi vi na ban el des con -
cier to de los bi chos ras tre ros que huían de la odio sa hu -
me dad y, en las co pas de los ár bo les, re don dean do el fe nó -
me no que in ter pre ta ban como bro ma de la na tu ra le za,
una ban da da de pá ja ros ador mi la dos.

—Es lo que lla man «mi cro cli mas» –se ña ló, lle ga dos a
un pun to del tra yec to en que se vie ron atra pa dos en una
lí nea in ter mi na ble de trá fi co.

El hom bre asin tió y dijo:
—Tam bién viví en Ala jue la, du ran te mis pri me ros tres

me ses en este país. Te cuen to una anéc do ta jo co sa: en todo
ese tiem po siem pre creí que me en con tra ba vi vien do en
San José. Cuan do vie nes a este país com pras un pa sa je de
avión en tre Me de llín y San José, pero re sul ta que ate rri zas
en Ala jue la, que es otro de par ta men to. Extra ño, ¿no?

Ga briel afir mó con la ca be za. El tren ha cia Sa ba na
Sur iba a sa lir en po cos mi nu tos y em pe za ba a in quie tar se. 
No ha bía co men za do la hora dura del trán si to y ya es ta ba
me ti do en un em bo te lla mien to. El via je en tren no era có -
mo do, pero lo pre fe ría a que dar se una hora me ti do en un
au to bús.
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—Sin co no cer nada ni a na die –re cal có el hom bre–
abor dé en las afue ras del ae ro puer to un bus ro tu la do «San 
José». Creí que me lle va ría al cen tro de esa ciu dad. Al
cabo de un rato me vi ca mi nan do por Ala jue la, que ima gi -
na ba un ba rrio ca pi ta li no. –Son rió.

La es ta ción de tre nes del Atlán ti co se ha lla ba a un
par de cua dras. La llo viz na era leve y Ga briel cal cu ló que
po día lle gar a pie. El ta xis ta bus ca ba mo ne das en un com -
par ti men to jun to a la pa lan ca de ve lo ci da des, para com -
ple tar su cam bio. Lo ha cía co men tan do que, al caer en
cuen ta de su equi vo ca ción, le em bar gó un sen ti mien to ex -
tra ño, nue vo para él. Y cuan do mapa en mano aque lla
gen te aca bó por sa car lo de su error, dán do le pal ma di tas
en la es pal da, di ver ti dos ante su mue ca de asom bro, com -
pren dió que li te ral men te no te nía idea de dón de se en -
con tra ba: por un ins tan te aflo ra ron en él las du das, los te -
mo res de los días pre vios a sa lir de Me de llín y se le vino a
la ca be za que todo ese tiem po lo ha bía vi vi do en una es pe -
cie de lim bo o pun to muer to, como si ca re cie ra de es pa cio 
pro pio en el mundo.

—Has ta ese día y no an tes, bajé del avión.
Ga briel guar dó su cam bio en el bol si llo y se ña ló ha -

cia el re tro vi sor con un mo vi mien to de ca be za.
—Buen equi po –co men tó–. ¡Y qué cla se de ju ga dor!
El hom bre hur gó con la mi ra da en tre el dash y el pa -

ra bri sas. Lue go re tu vo en tre sus de dos la ré pli ca de la ca -
mi se ta.

—¿Esto?, no me gus ta el fút bol. Le per te ne ce a otro
com pa ñe ro, tam bién ma ne ja este taxi. –Al de cir aque llo
el hom bre se puso ta ci tur no, como si su apa tía por ese
de por te fue ra algo con lo que li dia se y aso ma ra a la su -
per fi cie como in di cio de un de sá ni mo más pro fun do y
ge ne ral.
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En au sen cia del vi gi lan te, Ga briel lo gró un ata jo por
el por tón de ac ce so de los tre nes y cru zó el pa tio don de se
aco pia ban va go nes y má qui nas en re pa ra ción. Pron to el
ofi cial que ha bía aban do na do su pues to emer gió a lo le jos 
y le hizo se ñas. Sonó su sil ba to, que Ga briel no lo gra ba es -
cu char, pues en ese mo men to un tren pasó a su lado ha -
cien do so nar la pi to re ta.

Apu ró el paso ha cia el an dén. Una mul ti tud se aglo -
me ra ba en pro cu ra de es tar cer ca de las puer tas de los va -
go nes una vez se abrie ran. En sus ros tros las ex pre sio nes
fue ron tor nán do se in quie tas y, por un ins tan te, como si
los re pen ti nos nu ba rro nes de la tar de se cer nie ran a un
pal mo de sus fren tes, lu cían en som bre ci das ante la in mi -
nen cia del tro pel que bro ta ría de las en tra ñas del va gón.

Se su je tó de la ba rra del ma le te ro. Un mu cha cho a
quien a tra vés de la ven ta na Ga briel iden ti fi có como asis -
ten te del ma qui nis ta (ves tía ca mi sa del INCOFER, man -
chas de gra sa en jeans y cal za do), se lan zó de la lo co mo to -
ra y fue has ta la ca se ta don de en tre gó a otro fun cio na rio la 
caja de za pa tos, sin tapa, que lle va ba en sus ma nos. Este
miró al in te rior, des con cer ta do, pre gun tán do se qué iba a
ha cer con aque llo.

—La ma dre que dó des pe da za da en los rie les– vo ci fe ró 
el mu cha cho, co rrien do de vuel ta a la má qui na.

En la es ta ción de Pla za Ví quez abor dó más gen te.
Llo vía tan to que no po día dis tin guir se nada al otro lado
de la ven ta na. La tem pe ra tu ra sub ió y la at mós fe ra se lle -
nó de un olor si mi lar a una mez cla de ropa vie ja y de so do -
ran te Axe. Gran des go tas de su dor na cían en la nuca de
Ga briel y des cen dían has ta sus nal gas. Su bió una jo ven
pa re ja de tu ris tas. Esti la ban. Él car ga ba a un bebé en una
llic lla pe rua na so bre su pe cho mien tras la chi ca, pe li rro ja,
asi da al res pal do de uno de los asien tos se ca ba la ca be za
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del pe que ño con su mano li bre. Traía el ca be llo re co gi do
por un pa ñue lo anu da do en la par te su pe rior de su ca be za 
que la ha cía pa re cer se to da vía más a Lu ci lle Ball. Ves tían
ropa de ve ra no y no po dían de jar de reír. La llu via y el ha -
ci na mien to en que via ja ban eran par te de su aven tu ra,
algo que re la tar a los ami gos cuan do es tu vie ran de vuel ta
y, con los años, en épo ca de cri sis ma ri tal, una re mi nis cen -
cia que da ría fe de un pa sa do aven tu re ro y tem ple fa mi liar
ma ni fies to des de su pro pia his to ria fun da cio nal. El niño
alzó la ca be za y ya no dejó de mi rar el te cho del va gón el
res to del re co rri do. Una an cia na ofre ció un pa ñi to a la jo -
ven ma dre y am bas in ter cam bia ron im pre sio nes de for ma
ame na. Abrían mu cho la boca al pro nun ciar cada pa la -
bra, tra tan do que su in ter lo cu to ra le ye ra sus la bios. A ra -
tos la pe li rro ja son reía y za ran dea ba la ca be za, quien las
hu bie ra vis to de le jos ha bría su pues to el ines pe ra do reen -
cuen tro de dos amigas sordomudas.

En el an dén de Sa ba na Sur, la pri me ra bo ca na da de
aire fres co sig ni fi có para Ga briel algo si mi lar a un pe que ño
ins tan te de ven tu ra, que aca ba ría por fi jar se ine xo ra ble -
men te en sus re cuer dos. Jun to a un co le ga re fle xio na ría
más ade lan te so bre ese lap sus, ejem plo de los epi so dios
que, a modo de la ca rá tu la de una pe lí cu la, la gen te sue le
aso ciar con equis pe rio do de la vida. Fun gían como la pes -
ta ña de una car pe ta den tro del ar chi ve ro de la me mo ria.
Ga briel los dis tin guía como A very short story, en alu sión a 
un cuen to ho mó ni mo de He ming way. En al gu nos ca sos se
tra ta ba de un su ce so ba nal. Otras ve ces era la pun ta de un
in men so ice berg.

«Se so me tió a la anes te sia con el fir me pro pó si to de
con tro lar se y no par lo tear de cual quier cosa al lle gar los
mo men tos de es tú pi da lo cua ci dad».
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—La fra se –ha bía ma ni fes ta do Ga briel a su co le ga–,
per te ne cien te a di cho cuen to, la leí en mi ado les cen cia
por vez pri me ra y, aun que en aque lla épo ca no pasé por
alto la iro nía con te ni da en los mi ra mien tos del per so na je, 
no se me re ve ló en sus otros sig ni fi ca dos has ta mu chos
años des pués, re cor dán do lo de sú bi to, cuan do di si mu lé
el llan to al lado del cuer po iner te de mi ma dre pri me ro,
des pués jun to al de mi pa dre, mien tras aguar da ba a que
des per ta se de la anes te sia y me ven cía la risa ante su de li -
ran te pe ro ra ta, el día de la biop sia que re ve ló su pa de ci -
mien to.

Ga briel ha bía ex pues to otro ejem plo que su co le ga
lla mó «La Bu gan vi lia»:

—Mien tras aguar da ba jun to a mi pa dre el taxi que
des de Ala jue la le lle va ría a casa de Ma rilyn, él con tem pla -
ba la suya des de la ace ra. Allí vi vió los úl ti mos cua ren ta
años. Esa ma dru ga da con fir mó que ya no bas ta ría con los
anal gé si cos ora les y pese a que su sem blan te evi den cia ba
las no ches en vela, aún po día ad ver tir se el ges to de un
hom bre tris te. Un hom bre tris te, pen sé, so bre aquel ice -
berg in men so. A su lado, sin de cir una pa la bra, ima gi né
que la mi ra da ab sor ta de mi pa dre se des pe día de la bu -
gan vi lia al pie de la ven ta na, y que se gún mis cuen tas ten -
dría más o me nos mi edad. Algo le de cía que al sa lir de esa 
casa no vol ve ría ja más. Y así fue.

Espe ró bajo la mar que si na a que amai na se el agua ce -
ro. Lue go la llu via em pe zó a caer de lado y re cor dan do
que te nía una muda de ropa en casa de su her ma na, Ga -
briel cru zó la au to pis ta en me dio de la lu mi no sa cola de
vehícu los de te ni da so bre la ruta 27.
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José Mario Guzmán

Las llaves de El Leviatán

(No ve la)

El gol pe fue le tal. En la ba ñe ra el agua ca lien te es ca pa ba
tra tan do de huir de los gri tos de es pan to. To dos en aque -
lla ha bi ta ción eran tes ti gos iner tes. Na die a la vis ta. Ya cía
he ri do, así que me arras tré tra tan do de re co ger mis fuer -
zas que ha bían caí do jun to a mí cuan do gol pea mos el frío
piso de aquel ho tel es pa ñol, mo ri bun do. Pero me aban -
do na ban, se iban como el lí qui do que con ti núa ca yen do
atrás mío. La ver dad es que no lo vi ve nir. Ese mar co de la
puer ta del baño y to dos los de su cla se son igua les, si len -
cio sos trai cio ne ros que es pe ran el mo men to in di ca do
para gol pear a in de fen sos de dos de los in cau tos pies que
se des cui dan. Caí en su tram pa. Los dos más pe que ños de
la iz quier da es ta ban le sio na dos. No po día ver los, no que -
ría, te mien do su pér di da irre pa ra ble. ¿Exa ge ra do? Para
nada. Solo quien ha vi vi do un mo men to de tal ago nía sa -
brá lo que es sen tir que te arran quen el alma. Des de el
piso y lue go de cien in ten tos pude al can zar al fin el te lé fo -
no. La es ce na era crí ti ca. Los asus ta di zos bo to nes es ta ban
más ner vio sos que yo. Po cos mi nu tos más tar de, una ca -
mi lla y dos pa ra mé di cos ha cían su in gre so. Una am bu lan -
cia, el frío de la no che y unos ins tan tes que trans cu rrie ron 
afa no sos. De re pen te me en con tra ba en el ser vi cio de
emer gen cias del hos pi tal Car los III, en la le ja na Ma drid.
Yo solo es ta ba de paso, en el ho tel que me asig nó la ae ro lí -
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nea esa no che y cu yos pi lo tos se al za ban en huel ga, en el
ae ro puer to Ba ra jas, el mis mo en el que de bía es tar a esa
hora, to man do mi vue lo a casa. Las avan za das ne go cia cio -
nes aún no ren dían fru tos, mien tras que yo me en fren ta -
ba al mar co trai cio ne ro. Sin mo vi mien to al gu no, de te ni -
do en el es pa cio y tiem po de un lu gar ab so lu ta men te
des co no ci do, la luz blan ca del aquel frío te cho, en me dio
de un nau sea bun do olor a al cohol y for mal dehí do, me
hizo pen sar en que el des ti no es igual de trai cio ne ro que
los mar cos de las puer tas de los ho te les de paso. Ni si quie -
ra te nía que ha ber es ta do en Espa ña, ese no era el plan
ori gi nal. Po cas ho ras an tes de sa lir ha cia Sin ga pur a un
con gre so de pe rio dis tas por una se ma na, las co sas ha bían
cam bia do de la ma ne ra más ex tra ña. Los or ga ni za do res,
que rían en viar me por Ca na dá, pero no te nía la visa y to -
dos nos di mos cuen ta de ese re qui si to unas cuan tas ho ras
an tes. Así que cam bia ron la ruta des de Cen troa mé ri ca ha -
cia Eu ro pa y de ahí has ta el mí ti co ae ro puer to de Chan gi.
La se ma na en aquel ti gre asiá ti co ha bía sido una ex pe rien -
cia su rrea lis ta, don de la per fec ción de las ca lles, la ex plo -
sión ur ba nis ta mi li mé tri ca men te pla nea da y una agre si va
eco no mía li be ral, con tras ta ban con un es ta do al que no
se le es ca pa ba el más mí ni mo de ta lle de la vida pri va da de
sus ha bi tan tes. Pero mi men te y yo, es tá ba mos ago ta dos.
Solo que ría mos des can sar. Una fi su ra en el dedo más pe -
que ño obli ga ría a ha cer más lar ga aque lla es tan cia en el
lu gar más frío que he co no ci do, ha blan do del am bien te y
per so nal mé di co.

En ese cor to tiem po com pren dí que los de sig nios del
des ti no se cum plen, in clu so con do lor si es ne ce sa rio. Sin
im por tar si se ha pla nea do un via je o la vida, un al muer zo, 
un en tie rro o un tes ta men to. Todo se aco mo da y deja des -
nu das nues tras más fé rreas creen cias. Es cier to, la vida
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cam bia en un se gun do, solo fal ta es tar en el lu gar in di ca -
do en el mo men to in co rrec to. Lo im por tan te es que el
sino se cum pla. Y no, el des ti no no jue ga a nues tro fa vor,
eso casi nun ca su ce de, so mos tan solo su ju gue te, un me -
dio más, una sim ple he rra mien ta. Tan solo so mos sus víc -
ti mas. Y lo que pasó ese día me lo con fir mó.

La in ter ven ción en el pie ha bía ter mi na do. Ne ce si ta -
ría ayu da para ca mi nar. Las pa re des blan cas, el per so nal
mé di co y has ta las má qui nas que so na ban a lo le jos, pa re -
cían ig no rar mi pre sen cia adre de. De re pen te, una ca mi lla 
y so bre ella un hom bre que bien po dría ron dar unos cin -
cuen ta años. Eran los cálcu los se ria men te so pe sa dos en
una men te que no ha lla ba en qué otra cosa ocu par se. Lo
de ja ron ahí, igual que hi cie ron con mi go mi nu tos an tes,
como se de jan las bol sas de ba su ra en la ca lle para que el
ca mión cum pla su ta rea, sin mi ra mien tos ni im por tar
nada.

—¿Có mo le va? –Le hice la pre gun ta sin si quie ra es pe -
rar una res pues ta, ni si quie ra pen sa ba ini ciar una con ver -
sa ción, eran for ma li da des no más para no pa re cer des cor -
tés. Me re gre só una ex pre sión mez cla da en tre ex tra ñe za y
ad mi ra ción con los des po jos de las fuer zas que le que da -
ban. Era un vie jo ár bol de ra mas que cru jían al mo ver se,
mien tras sus ho jas tris tes caían al sue lo en com pás y vai -
vén. La ce ra do, en san gren ta do, ma ce ra do. Re co no ció mi
acen to la ti no, sa bía que no era de por es tos la res, más
aún, re sul ta mos ser del mis mo país. Lo con fe só cuan do
lo gró sen tir se un poco me jor. Su bar ba de días, te ñi da del
gris de sus ca nas y el rojo de su san gre, mur mu ra ba co sas
sin sen ti do que al prin ci pio no en ten día, pero tam po co
me es for za ba por ha cer. Era, qui zá, al gún po bre de sa for tu -
na do que tuvo un mal día y la ver dad, no lo po día sen tir
cer ca no a pe sar de lo pai sa no que po día re sul tar. Daba
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por mo men tos al gu nos sus pi ros acom pa ña dos de una se -
ria in ten ción por in cor po rar se y arran car se la vía en su
bra zo de re cho, con aque lla sa bia ar ti fi cial re cién in yec ta -
da al vie jo tron co ya sin ho jas, cu yas fuer zas se es cu rrían,
como el agua ca lien te, de la ha bi ta ción cuyo mar co de la
puer ta del baño me te nía aquí. Mal di to mar co. Yo, como
ha cen los que se en cuen tran en si tua cio nes in có mo das
con des co no ci dos, tra ta ba, en vano, de ig no rar lo, de ha -
cer como si no exis tie ra. Pre ten día, sin lo grar lo, ha cer
como si no pa sa ra nada. Cada vez que es gri mía sus ar gu -
men tos, mis oí dos se ce rra ban. Pero fue im po si ble no
pres tar le mi aten ción, para que ju ga ra con ella un rato.
Era como es tar en el tra jín de un trans por te pú bli co aba -
rro ta do, en me dio de ca lien tes y su do ro sas ho ras pri va -
das de ven ti la ción en un tra yec to sin fin, mien tras afue ra 
el mun do se vie ne a cho rros, cuan do de pron to la mi ra -
da in có mo da de un niño son rien te se posa so bre uno, pi -
dien do en si len cio sos gri tos un gui ño, una mue ca, unas
ce jas arri ba en se ñal de apro ba ción. No pue de, por más
paz co que sea el re cep tor, que dar se im pá vi do. Le pres té
mi aten ción y ter mi né por re ga lár se la, solo para re ci bir
un pu ña do de pro ble mas.
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Flory Vargas

Las hi jas del sol de san gre

(Cuen to)

Nirú

Una lá gri ma cayó ha cien do bo rro sa la ima gen cris ta li na
que se re fle ja ba so bre la La gu na de Bo tos, es pe jo mo nu -
men tal que se ha bía for ma do por las llu vias que caí das so -
bre el crá ter ex tin to, uno más en me dio de aque lla tie rra
de vol ca nes. Nirú vio toda su tris te za plas ma da en el agua.
Tam bién notó, con algo de va ni dad, su be lle za, la cas ca da
lisa de ca be llo que cu bría su cuer po jo ven, os cu ro y es bel -
to. En su fren te, como un re cor da to rio que los dio ses ha -
bían dis pues to para ella, fi gu ra ba des de su na ci mien to
una mar ca par ti cu lar, un pe que ño círcu lo ro ji zo que para
su gen te re pre sen ta ba el sol ex traor di na rio que alum bró
su na ci mien to. Esa pe que ña man cha era la con fir ma ción
de la elec ción di vi na que pe sa ba so bre ella y por eso le lla -

ma ban: la Hija del Sol de San gre.
Pron to el pue blo rea li za ría una más de las as cen sio -

nes al vol cán, pero en esta oca sión no se ría para ob te ner
el azu fre que en tre ga ban a los Hue ta res. Esta vez, se ría
dis tin to. La tri bu te nía que cum plir su pro me sa. So la -
men te un sa cri fi cio hu ma no se ría ca paz de man te ner la
cal ma del enor me co lo so que re po sa ba jun to al lago y les
ace cha ba en cons tan te ame na za. Una fuer te llu via de
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ce ni zas ha bía des tro za do los pas ti za les y cul ti vos, así que, 
se gún la tra di ción, la niña se ría lan za da a las en tra ñas
del vol cán en me dio de un acto ce re mo nial.

Nirú lo sa bía, siem pre supo que esa se ría su suer te y la
mo les ta ba so bre ma ne ra el tra to tan dis tin to que re ci bía
por esa ra zón, como si se tra ta ra casi de al gu na di vi ni dad te -
rre na. Fre cuen te men te sen tía so bre ella la lás ti ma de los al -
dea nos que, sin sa ber muy bien cómo reac cio nar, la ofren -
da ban con hu mil des pre sen tes car ga dos de gra ti tud. No
so por ta ba la mi ra da de bo rre go ahor ca do, como ella le lla ma -
ba, que en con tra ba cons tan te men te a su paso, tam po co la
ta rea cruel que le ha bían asig na do sin pre gun tar.

—¡Va mos, Nirú! ¡Apu ra te! Pron to os cu re ce rá y el ca -
mi no es lar go.

—Voy. De ja me des pe dir me del lago.
La jo ven me tió sus ma nos en el agua por úl ti ma vez.

Enjua gó su ros tro y se le van tó to man do la mano de Ro -
gan, su ami go de siem pre. Des pués de una úl ti ma mi ra da
al pai sa je, co rrie ron bos que aden tro.

Así pre ten día huir de su des ti no. Su alma pe sa ba tan -
to que no po día con ella. No lo gra ba, por más que in ten -
ta ba, de jar de pen sar en el do lor y la ver güen za que les cau -
sa ría a sus pa dres. Pero ella que ría vi vir, que ría co no cer
otras tie rras, dis fru tar cada se gun do. Te nía tan to amor y
tan ta ilu sión por den tro que esa era la úni ca sa li da. No ha -
bía otra. Lle va ba al gún tiem po va lo ran do po si bi li da des,
de fi nien do es tra te gias, siem pre acom pa ña da por su me jor 
ami go y con fi den te. La úni ca per so na en la cual po dría
con fiar cie ga men te sus te mo res y pla nes de es ca pe.

Des pués de va rias ho ras de ca mi no, el re sul ta do no
era muy alen ta dor, es ta ban to da vía lo su fi cien te men te
cer ca como para ser en con tra dos. La ma le za se ha bía en -
car ga do de ras gar sus ro pas y ha cer cor tes en su piel que

140



ar dían como mi núscu los la ti ga zos. Te nían ham bre y es ta -
ban muy ago ta dos.

Se de tu vie ron para pa sar la no che en una pe que ña
cue va que se for ma ba en tre las ele va cio nes ro co sas. Des -
pués de un buen rato tra tan do de en cen der el fue go, ce na -
ron pe que ñas ra cio nes que te nían pre vis tas para la pri me -
ra par te de la jor na da. Más ade lan te ten drían que ca zar
para so bre vi vir, pero el jo ven era un ex per to ca za dor, así
que ali men to no les fal ta ría. Todo lo te nían cu bier to.

—Ro gan, ami go, de jas te todo atrás por mi cul pa.
Nun ca de ja ré de agra de cer te por eso, por apo yar mi sue ño 
de li ber tad –le dijo Nirú con ter nu ra. –Espe ro al gún día
po der re tri buir te tan ta ge ne ro si dad.

—Sa bés que ja más te de ja ría sola. Mi co ra zón me dice
que tu ca mi no es otro, que es im por tan te para no so tros.
Tu na ci mien to ocu rrió en un mo men to so bre na tu ral, es -
tás mar ca da por los dio ses. No pue do ha cer otra cosa.

—Yo no nací solo para apa ci guar la fu ria del vol cán.
Estoy con ven ci da de que ten go otro pro pó si to –ase gu ra ba 
la jo ven mien tras sus ojos se ce rra ban ven ci dos por el can -
san cio.

El sue ño se ha bía apo de ra do de ellos cuan do la tie rra 
em pe zó a vi brar sua ve men te, lue go, a tem blar cada vez
con más fuer za. Se po dría de cir que es ta ban acos tum bra -
dos a eso, pero no a este ni vel. Las fuer tes sa cu di das que
si guie ron de ja ron en evi den cia la mag ni tud de la si tua -
ción. Te nían que bus car de in me dia to un lu gar más se gu -
ro. El sue lo se agrie tó en dis tin tos lu ga res y los ár bo les
caían por do quier. Se me jan te caos no po día sig ni fi car
otra cosa, el co lo so re cla ma ba su sa cri fi cio.

Un bra mi do ame na zan te sa cu dió nue va men te la cue -
va y los mu cha chos sa lie ron co rrien do an tes de que se de -
rrum ba ra so bre ellos. Era como si el vol cán lo su pie ra,
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como si pu die ra ver y sen tir de le jos el te rror de la jo ven y
sus in ten cio nes de huir, como si de fen die ra lo que era suyo.

Unos mi nu tos des pués re gre só la cal ma, pero ellos sa -
bían que era una tran qui li dad en ga ño sa y que, muy pro -
ba ble men te, lo peor es ta ría por ve nir. To ma ron sus co sas
y ca mi na ron un poco más. Nirú sin tió un cos qui lleo de
pá ni co en sus ve nas. A lo le jos, el enor me cono lan za ba
nu bes in ter mi na bles de ce ni za. Tomó con cien cia de su
rea li dad, si no re gre sa ba, las con se cuen cias se rían mu cho
más se rias de lo que ha bía ima gi na do. Sus pa dres, su pue -
blo, su gen te, de pen dían de ella. No les po día de frau dar.
Si aquel era su des ti no, ten dría que cum plir lo a pe sar de
todo, in clu so de ella mis ma. Su llan to des con tro la do casi
no la de ja ba ver, era lo úni co que que da ba sin con trol
den tro de sí al to mar la de ci sión.

—Ro gan, te ne mos que vol ver.
La al dea es ta ba al bo ro ta da por la ma ña na. Esta ban

te me ro sos del vol cán y lo que po dría ocu rrir. Al sa ber que
la niña no es ta ba, al gu nos ha bían hui do a otros te rri to -
rios, otros sa ca ban sus per te nen cias para em pren der tam -
bién el ca mi no cuan to an tes y un gru po sa cri fi ca ba ani ma -
les en ho nor de los dio ses, un tan do la san gre de rra ma da
so bre sus cuer pos en se ñal de ren di ción. Los al tos di ri gen -
tes de la tri bu es ta ban reu ni dos con los pa dres de los jó ve -
nes fu gi ti vos tra tan do de en con trar una so lu ción. Des de
que se les in for mó so bre su hui da te mían lo peor.

Nirú apa re ció su cia, he ri da y su do ro sa. Cayó de ro di -
llas jun to a ellos. Las pa la bras no lo gra ron sa lir de su boca
de in me dia to, pero no fue ne ce sa rio. Co rrie ron a abra zar -
la. Esta ban sal va dos.

Al atar de cer, un nu tri do gru po ter mi na ba de sub ir la
em pi na da mon ta ña has ta el crá ter. Ella a la ca be za, se gui -
da por el gran sacer do te, sus pa dres y sus ami gos. Una vez
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que lle ga ran al pun to de no re tor no, ten dría que con ti -
nuar sin com pa ñía has ta cum plir su mi sión.

No hubo des pe di das. Ya todo es ta ba di cho. Bas tó
una mi ra da cá li da e in ter mi na ble so bre ellos, es pe cial -
men te so bre Ro gan. Dio la vuel ta y ca mi nó sola. A pe sar
de que sus pier nas ya no le res pon dían, si guió ade lan te
con su co ra zón he cho pe da zos y el pá ni co apo de rán do se
de su ser. Al lle gar a la ori lla del crá ter, ce rró sus ojos, le -
van tó sus bra zos al cie lo, lan zó un pro fun do sus pi ro y se
dejó caer.

En ese mis mo ins tan te, el re tum bo del vol cán hizo
co rrer a los de más de re gre so, pen dien te aba jo. Tra ta ban
de di si mu lar sus emo cio nes afe rra dos al gran po der de los
dio ses, sin em bar go, era ine vi ta ble el te rror que se pro yec -
ta ba en sus mi ra das. Enton ces vie ron ató ni tos el be llo ros -
tro de Nirú re fle ja do en el lago. Más her mo sa y más se re -
na que nun ca. Des pués de ver esto, sin más qué de cir,
cada quien si guió su ca mi no.

Esa no che el vol cán ex plo tó.
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Emilia Macaya

Más allá del río

(No ve la)

El rayo, con chis pa zo ro tun do, ilu mi na el vien tre de la no che.
Instan tes des pués, un true no hace vi brar ca se ro nes y al mas erran -

tes. Al fin se ini cia el agua ce ro.
—¿Algo nue vo?
—Hay or den de fu si lar.
—¿Tam bién a este?
—Tam bién a este.
—¿Y quién va a for mar el pe lo tón? El hom bre es muy que ri -

do. A ver cuán tos bra vos se atre ven… Yo des de lue go no. 
En el frío de esa ma dru ga da in de ci sa –quie re y no quie re

des per tar– los mur mu llos se ate núan como si se los tra ga ra el
agua. Hu me dad de ro pas, go te ro nes que ba jan por las me ji llas
des de el pelo azo ta do por la llu via. El ba rro se apel ma za por
igual en las bo tas de los que lu cen ga lo nes o en el cal za do rús ti co
de los de a pie. Tam bién en los des cal zos, que los hay. Ovi lla dos
como si aún ha bi ta ran el úte ro, se frun cen al am pa ro de un ár bol 
o pi dien do co bi jo al ale ro más pró xi mo.

—¿Y a quién obe de cer? Yo li bré la ba ta lla con él, en la ciu -
dad de Ri vas. Sí, con este mis mo al que aho ra con de nan. Por en -
ton ces, to dos ala ba ban su gran dí si mo va lor. Lo ala ba ron tam -
bién quie nes hoy man dan en la ca pi tal. Los que, por cier to, han
de ha ber dic ta do la or den de fu si la mien to.

—Será cosa del pa ren tes co. Al otro ya lo ma ta ron. Son cu ña -
dos y han de co rrer la mis ma suer te.
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—Pero… Los que go bier nan allá tam bién son sus pa rien tes.
—La ver dad, no lo sé. Tam po co me in te re sa. En esas co sas,

cuan to me nos se pa mos es me jor. Ten go que ver más bien cómo
me es ca po de con for mar el pe lo tón, esta muer te yo no me la echo
en ci ma. Que bus quen a al guien más, mi ri fle no se va a man -
char con su san gre.

Otro re lám pa go, igual men te ro tun do, se quie bra en mil cen -
te llas y ter mi na por aca llar las vo ces. Rei na así un si len cio de se -
pul cro que se apo de ra de las ca lles, como si el vien to hu bie ra con -
ge la do el mun do. 

Dos de oc tu bre, cua tro y trein ta. La ma dru ga da.
Hace muy poco ha mi ra do el re loj, col ga do en la pa -

red del sa lón. Por eso está se gu ro de la hora.
—¿Un poco de café? –pre gun ta el cabo.
Da las gra cias y con tes ta que no, con leve mo vi mien -

to de ca be za. 
Des de fue ra, cier to des te llo frá gil ilu mi na la es tan cia

con otro tipo de luz, aje na al cla ros cu ro do mi nan te, pese
al can dil. Arre cia sin pau sa la tor men ta. Una llu via per ti -
naz se des ga ja en ro tun dos go te ro nes que lle gan a arra sar -
lo todo. Es algo a lo que no se acos tum bra, aque llos mo -
nu men ta les agua ce ros que pa re cen pre sa giar el fin del
mun do. Lo de más le va re sul tan do ya co no ci do, di ría se
ru ti na rio. Pero no su ce de igual con los cru dos cha pa rro -
nes, me nos aún si apa re cen sú bi ta men te y por si fue ra
poco, en mi tad de la noche.

—¿Está se gu ro de no que rer café? ¿Ni cho co la te? –in -
sis te el cabo.

Él no con tes ta.
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Ju lio Espa da ha bía lle ga do a Pun ta re nas unas po cas
ho ras atrás. Como casi siem pre en su vida, vio los pla nes
al te rar se en el úl ti mo mo men to: ins ta la do al fin en San
José des pués de mil pe ri plos, se ganó de pron to un lu gar
–sin ha ber lo que ri do así– en tre los sol da dos que de bían
de lle var un ban do muy ur gen te al puer to. Una or den de
fu si la mien to, para ma yor exac ti tud. Pero de eso se en te ra -
ría des pués.

De ja ron la ca pi tal como quien pa sea en tre ca fe ta les y
cru za ron casi en se gui da el puen te del Vi ri lla. Vis lum bra -
do Be lén y en tre las ban das de las cer cas de ita bo, bor dea -
ron He re dia y Ala jue la. Cuan do co rres pon día, co lo ca ban
ta blo nes so bre las ba zas al en con trar ria chue los más pe -
que ños –to dos los tran seún tes lo ha cían así, se gún cos -
tum bre de cual quier via je ro– y arri ba ron pron to a La Ga -
ri ta del río Gran de sin de te ner se en la Adua na, pues la
pre mu ra se im po nía. Y to dos, por igual, res pe ta ron sal vo -
con duc tos, una vez que los so li ci ta ban. Ellos mis mos no
co no cían el con te ni do de las dis po si cio nes pero de bía tra -
tar se de man da tos muy cla ros y pre ci sos (al gu na ve nia es -
pe cial) pues en cada opor tu ni dad que se pe día al gru po
iden ti fi car se y co mu ni car su mi sión, bas ta ba una li ge ra
ojea da a los pa pe les para fran quear les el paso, sin di la cio -
nes. Su pe ra ron los es ca sos ca se ríos de Ate nas y sub ie ron
por el Mon te del Agua ca te, siem pre a mar cha for za da, con 
un bre ve des can so y un sue ño muy li ge ro en la Vi lla de
Espar za, a la cual lle ga ron ya muy en tra da la no che. Poco
re cuer do ha bía guar da do, por las pri sas, de aque lla es pe -
cie de ta ber na en la que per noc ta ron, una edi fi ca ción tos -
ca de es tan cias al tas y sin cie lo raso, con pa re des en ca la -
das, ca mas tros cu bier tos de cue ro de buey, te la ra ñas en las 
vi gas y una per sis ten te nube de mos qui tos abar cán do lo
todo. Zum bi do sin pau sa en el es ca so mal dor mir. Al
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me nos re ci bie ron, a ma ne ra de re con for tan te cena, la por -
ción de car ne con plá ta no que es ti la ban ser vir –muy bien
ade re za da, eso sí– unas cuan tas tor ti llas con fri jo les y, ja -
más po dría fal tar, el vaso de aguar dien te re ple to has ta los
bor des. Antes de la au ro ra, vol vie ron a po ner se en ca mi -
no. Y des pués de otra jor na da en tre an du rria les, fa ra llo -
nes, ríos cre ci dos y lo da za les ago bian tes, ro dea dos de una
ve ge ta ción que ame na za ba con de vo rar los, pudo al fin Ju -
lio Espa da sen tir en la piel el es co zor sa li no, al modo de
un avi so por la pro xi mi dad del mar. Unas mu las guia ron
el tra yec to al cru zar el río Ba rran ca. Y ya en la ori lla opues -
ta es pe ra ban, brio sos e in quie tos, los caballos de repuesto.

Lle ga ron fi nal men te a su des ti no, la edi fi ca ción en
que se con cen tra el man do mi li tar y sir ve a la vez de im -
pro vi sa da pri sión. Es la adua na del puer to. Obser va dos
ha bi ta cio nes am plias, co me dor y sala de re po so en el me -
dio, co rre dor al fren te. Lu cen en este, por uno de sus ex -
tre mos, tres ha ma cas de me ca te, a esa hora va cías. Ya den -
tro de la sala, ha cia el cen tro, dis tin gue Ju lio una mesa de
ce dro y so bre esta, el can de le ro de ho ja la ta con su vela de
sebo. Pa re des al tas afa no sa men te blan quea das en cal, vi -
gas os cu ras con sus se ñas de gu bia. Más allá, un re me do
de li bre ro en el cual, en lu gar de los lo mos ha bi tua les, fi -
gu ran al gu nas mu ni cio nes y unos cuan tos apa re jos, ade -
más de cua tro bra ce ros y unas seis ba yo ne tas. Pun ti llo so
como es, ha te ni do el cui da do de con tar las. Re cos ta do a
uno de los fi los del mue ble, un fu sil Min nie pa re ce es pe -
rar con pa cien cia el re tor no de su dueño. 

Por suer te –pien sa Espa da– aca ban de caer en aque -
lla ca so na an tes de que se ins tau re de ple no el ven da val.
Des de que atra ve sa ron el Ba rran ca, el cie lo se ha cu bier to
de nu ba rro nes y los cla ros anun cios de tor men ta cru zan
de par te a par te el ho ri zon te. Tal como es su cos tum bre
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–para eso lo en tre na ron, por años, en su tie rra na tal– abre 
mu cho los ojos a fin de ob ser var lo todo, al tiem po que ta -
po na fir me men te la boca, res pi ran do ape nas por la na riz.
Se tra ta de mu cho ver y poco ha blar, en eso está el se cre to.
Dios sabe la de ve ces que pasó vi gi lan do puer tas de ca lle y
ven ta nas en cen di das. Quién en tra ba y quién sa lía, si lle va -
ban so bres o bul tos, qui zás al fom bras arro lla das con al -
gún in di cio de ca dá ver. 

—Gra cias pero no. No quie ro café –con tes ta al fin.
El cabo se ale ja en ton ces, con una ja rra hu mean te en -

tre las ma nos. Pron to co mien za él a be ber la pues una sus -
tan cia cá li da, a esa hora, no es algo que se pue da des pre -
ciar.

Por la sala con ti gua, los ofi cia les ges ti cu lan en tre
mur mu llos con el ceño frun ci do. Hay que adi vi nar y ha -
cer in ten to de leer los la bios, el es truen do hu ra ca na do
vuel ve inau di bles las vo ces. Com pren de Ju lio la gra ve dad
de los sem blan tes cuan do al fin de sen tra ña el con te ni do
de las con ver sa cio nes: ha brá una eje cu ción, nin gún sol da -
do se en cuen tra dis pues to a in te grar el pe lo tón, quien
debe ser fu si la do goza del afec to de la tro pa y es con si de ra -
do por to dos –por casi to dos– su ge ne ral «¿Se tra ta rá en -
ton ces de ese ge ne ral?» re ce la Espa da. Por que si es así, tal
pa re ce que lo han de ajus ti ciar. ¿Se rá esto, pues, lo que in -
di can los ban dos que han traí do? De con fir mar lo, com -
pren de rá de in me dia to las ur gen cias del via je, vis to su co -
me ti do. No obs tan te y aun que la or den haya lle ga do, será
di fí cil en con trar quien se en car gue de dar le muerte. 
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Rafael Ángel Herra

No ve las del ca mi nan te

(Cró ni ca)

Via je a los pies del Hi ma la ya

Ga lo pe de las imá ge nes, el via je, los re cuer dos. Con ser vo
en la re ti na un cua dro aus te ro: sue lo de co lor te rra co ta pá -
li da, ca sas de te cho pla no, la dri llo tos ta do al sol y una mu -
jer con man ti lla so bre el lomo de un bu rro.

Quie ro po ner un poco de or den en la me mo ria. Mis
pri me ros pa sos por uno de los pai sa jes le gen da rios de
Asia me lle va ron al Pun yab pa quis ta ní, en las es tri ba cio -
nes del Hi ma la ya. Ha bría que ri do en trar por el paso del
Jái ber, en me dio de in men sas mon ta ñas pol vo rien tas, por 
don de se han uni do los pue blos de Asia du ran te mi le -
nios; me ha bría gus ta do re co rrer el país, re mon tar me a las 
al tu ras he la das de la cor di lle ra, sen tir la sed en el de sier to
del Thar y vi si tar los ta lle res de Be lu chis tán. Aun que sue -
ño con lo que no vi si té, tuve, sí, la suer te de alo jar me en la 
vie ja ciu dad de Ra wal pin di y via jar a Isla ma bad por una
au to pis ta ador na da de ro sa les sin fin en el ca me llón. Lo
pri me ro que atrae al via je ro es la di ver si dad, el mo sai co de 
cul tu ras, el jue go ver ti gi no so de co lo res, ves ti dos, sa bo res
y sen sa cio nes so no ras. La Re pú bli ca Islá mi ca de Pa quis -
tán tie ne fuen tes his tó ri cas co mu nes con la India y con
otros pue blos asiá ti cos. La ci vi li za ción del Indo es muy
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an ti gua. Aun que se ha blan mu chos idio mas, el urdu es la
len gua na cio nal y li te ra ria, se de ri va del sáns cri to y em -
plea el al fa be to ára be. El in glés como len gua fran ca es un
res to del periodo colonial.

El vue lo a Isla ma bad, muy com pli ca do por cier to
(más de cua ren ta ho ras en tre avio nes y ae ro puer tos, des de 
San José) in clu yó una es pe ra de ocho ho ras en Yeda, el ae -
ro puer to de la Meca, Ara bia Sau di ta. La sala de es pe ra y
lue go el Jum bo es ta ban lle nos de pa quis ta níes san ti fi ca -
dos en la Mecca y que aho ra re gre sa ban. Todo cre yen te
mu sul mán debe pe re gri nar al me nos una vez en su vida al
cen tro mí ti co. Du ran te esta vuel ta ini ciá ti ca a su iden ti -
dad re li gio sa no sólo be bie ron el agua sa gra da y se pu ri fi -
ca ron, sino que tam bién la em bo te lla ron en gran des fras -
cos de plás ti co para no ate rri zar en Ka ra chi con las ma nos
va cías de Allah.

Al nor te de la ca pi tal se pue den se guir las hue llas de
Ale jan dro Mag no. En Ta xi la se han ex ca va do las rui nas de 
una ciu dad he le nís ti ca, con vis ta mag ní fi ca a las mon ta -
ñas y di se ño ur ba nís ti co cua dri cu la do. En el mu seo se en -
cuen tran mues tras de es ta tua ria bu dis ta. El sin cre tis mo
en tre las fuen tes in dias y los mo de los es cul tó ri cos he le nís -
ti cos re ve la un re fi na mien to sin gu lar. La re gión se lla ma
Gand ha ra, per te ne ce a las fuen tes del bu dis mo y da nom -
bre al arte gre coin dio. Un poco más le jos, so bre la cor di -
lle ra, vi ven los ka las ha. Una teo ría sos tie ne que son des -
cen dien tes ma ce dó ni cos de la épo ca en que el dis cí pu lo
de Aris tó te les afin có en Ta xi la los con fi nes nor do rien ta -
les de su im pe rio que re de fi nió el en cuen tro en tre Orien -
te y Occi den te. Los ka las ha son po li teís tas y han re sis ti do
du ran te si glos la pre sión de mu chos pue blos, in clui das las 
in va sio nes mon go las y el avan ce del Islam. Las mu je res
an dan sin velo.
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Estu ve en Pa quis tán in vi ta do a una con fe ren cia de es -
cri to res e in te lec tua les so bre Li te ra tu ra, cul tu ra y de mo -
cra cia en la que par ti ci pé con un tex to so bre el efec to de -
mos tra ti vo de las fic cio nes li te ra rias y sus con se cuen cias
éti cas. La con fe ren cia fue un acon te ci mien to li te ra rio y
–tal y como se pre ten día– con con se cuen cias po lí ti cas.
Así fue el tono del dis cur so inau gu ral de la en ton ces Pri -
me ra Mi nis tra Be na zir Bhut to. Su pen sa mien to era que el 
es cri tor debe con tri buir a la de mo cra cia, a la li ber tad, al
de re cho a pen sar. Be na zir, como le de cían en la pren sa,
mos tra ba tem ple, gra cia, aplo mo y ca ris ma fe me ni no vi si -
ta do por una su til co que te ría y se gu ri dad en sí mis ma.
Mu chas mu je res, cuan do ejer cen el po der –se gún ob ser -
va ba Si mo ne de Beau voir–, mi me ti zan pa tro nes mas cu li -
nos de con duc ta. Si ac túan y se pro yec tan en un dra ma
do mi na do por el pro ta go nis mo del va rón, tien den a adap -
tar se al jue go de las apa rien cias. En Be na zir, sin em bar go,
ad mi ré el ta len to fe me ni no sin fal sa dul zu ra, pero sin fal -
sa du re za. Y su ta rea nun ca fue fá cil en el com ple jo aje drez 
po lí ti co de pa quis ta ní. Resultó mortal.

La con fe ren cia reu nió un mo sai co de 400 es cri to res e
in te lec tua les ex tran je ros y unos 300 pa quis ta níes: poe tas
ru dos que ha bi tan en el del ta sa gra do del Gan ges, via je ros
de Shan gai, ira níes, ame ri ca nos del nor te y del sur, bel gas,
sue cos, un pro fe sor ho lan dés de urdu, cin co vi sio na rios de
Kat man dú, acos tum bra dos al hie lo del Eve rest, una pe rio -
dis ta de Ta ji kis tán cuya be lle za em pa ña los tem plos de Sa -
mar kan da, mu je res com ba ti vas de Bag dad, eru di tos de tur -
ban te blan co y siem pre de blan co que son fie les a la
tra di ción de co mer con los de dos. Ros tros mon go les, cuer -
pos de éba no cu bier tos con to dos los te ji dos afri ca nos. En 
Isla ma bad es cu ché el so ni do de mu chas len guas. Cuan do
re pa so las imá ge nes de esta con fe ren cia tan po li fa cé ti ca,
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tan di fe ren te a las que ha bía asis ti do en otras oca sio nes,
me con mue ve evo car el re ci ta ti vo del Co rán, el día de la
inau gu ra ción. Sin en ten der nada, sen tí el vér ti go del tex -
to, tal vez por la so no ri dad y las in fle xio nes de la voz.

Hom bres y mu je res di ver sos, sus ves ti dos y len guas tie -
nen una di ver si dad fas ci nan te y, sin em bar go, los pro ble -
mas se pa re cen, las pre gun tas son casi las mis mas, la cu rio -
si dad y la an gus tia re mue ven el mis mo dra ma, como si se
re pre sen ta ran en el tea tro de Dio ni sio al pie de la Acró po -
lis. En efec to, los te mas de la con fe ren cia y las preo cu pa cio -
nes ex plí ci tas en cada ex po si ción re ve la ban un in te rés co -
mún en tre to das las re gio nes del glo bo. Así, por ejem plo,
dos pro fe so res nor tea me ri ca nos ha bla ron, uno so bre la
de mo cra cia y el nexo cul tu ra y me dios de co mu ni ca ción;
el otro se pre gun tó si la de mo cra cia pue de pro te ger a una
cul tu ra na cio nal en la épo ca de la in for ma ción glo bal.
Moham med Sari se re fi rió a la ago nía de los es cri to res ar -
ge li nos. Tahi ra Maz har Alí pro pu so la cues tión de una
cul tu ra de la paz. Laeeq Ba bree, tam bién del país an fi trión, 
se cen tró en el mis ti cis mo y los re tos del mun do mo der no.
Un poe ta de Kat man dú y otro de Ban gla desh lla ma ron la
aten ción so bre la li te ra tu ra de la re sis ten cia. Una es pe cia lis -
ta bel ga es tu dió la con cep ción de la de mo cra cia en tre in te -
lec tua les pa quis ta níes. Trein ta y ocho con fe ren cias, un pro -
me dio de se te cien tos asis ten tes, in ter ven cio nes y de ba tes
en mu chas len guas. Uno de los re sul ta dos fue la pro pues ta
de or ga ni zar una es pe cie de Inter na cio nal de es cri to res y re -
pe tir con fe ren cias como esta. El asun to no es un ca pri cho
nar ci sis ta de es cri tor oc ci den tal. Mu chos au to res en Asia y
en Afri ca han caí do com ba tien do por la de mo cra cia. El no -
ve lis ta Fak har Za man, Pre si den te de la Aca de mia de Le tras
de Pa quis tán y or ga ni za dor del en cuen tro, lo dijo en una
en tre vis ta pe rio dís ti ca: «He so ña do que los es cri to res del
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mun do de be rían unir se y te ner una pla ta for ma a es ca la in -
ter na cio nal, como un Con gre so in ter na cio nal de es cri to res 
o algo por el es ti lo [...] de be ría ha ber in ter cam bio de más
es cri to res en tre los paí ses [...]». En otra par te dijo: «Ho nes -
ta men te vien do lo que ocu rre en di fe ren tes par tes del mun -
do, pien so que los es cri to res pue den in fluir en la so cie dad
y que de be rían ma ni fes tar se con tra las atro ci da des, con tra
la vio la ción de los de re chos hu ma nos. Así, este es un es -
fuer zo para acer car los ha cia el en ten di mien to mu tuo y la
pro mo ción de la fra ter ni dad...»

Hubo tam bién vo ces po lé mi cas. Una es cri to ra de
Bag dad hizo un en cen di do dis cur so des ti na do a per sua -
dir a los de le ga dos a que vo ta ran un tex to de de nun cia
con tra las Na cio nes Uni das por el blo queo a Irak en aque -
llos años y los efec tos con tra la po bla ción ci vil, pero no
tuvo eco. Era el go bier no au to ri ta rio de Sa dam Hus sein.
La pro fe so ra y tra duc to ra po la ca Ana Sie kluc ka re co men -
dó al go bier no pro mo ver el urdu con más ahín co. La
pren sa des ta có la au sen cia de re pre sen tan tes in dios y de
Ka che mi ra. Algu nos afri ca nos, ha blan do un fran cés pro -
to co la rio y ele gan te, se que ja ron de no es tar re pre sen ta -
dos en la lis ta de con fe ren cian tes (sólo apa re cían quie nes
en via ron el tex to con an te la ción).

Pa quis tán ca bal ga en tre dos tiem pos, tra di ción arrai -
ga da y mo der ni dad. La re li gión es om ni pre sen te. El al mue -
cín ya no re ci ta las pa la bras sa gra das des de un mi na re te,
sino por me dio de al to par lan tes que cuel gan en to das par -
tes. La ca den cia del rezo es ex tra ña, fas ci nan te. Con tras tes
aquí y allá: jun to a gran des edi fi cios de ar qui tec tu ra mo der -
na, di se ña dos al gus to des lum bran te del lla ma do es ti lo sa -
rra ce no (como la mez qui ta de Isla ma bad o el edi fi cio de la
Cor te de Jus ti cia), se pue den ver tra ba ja do res re mo vien do
es com bros a lomo de bu rro. La apa rien cia ex ter na acu sa un 
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cul to al co lor, a la va rie dad de di bu jos en los ves ti dos fe me -
ni nos. Sólo en este pa raí so del arte po pu lar cul ti va do has -
ta la ob se sión pue den ver se au to bu ses y ca mio nes de car -
ga (to dos, sin ex cep ción) de co ra dos, por den tro y por
fue ra, a base de di se ños de fi li gra na po lí cro ma, en cha pes
de la tón re pu ja do y ma de ra ta lla da, me da llo nes y abun -
dan tes ca de nas que cuel gan como co lla res de don ce llas.
De co ra ción ab so lu ta, ho rror va cui, por que esa esté ti ca so -
bre rue das tie ne el va lor de un ta lis mán des ti na do a atraer 
la bue na suer te.

Si re pa so las imá ge nes de mi via je debo vol ver los
ojos a la vida en las ca lles. Re cuer do un mer ca do. Los mer -
ca dos son el es pe jo de las ciu da des. Ahí lle ga la gen te a mi -
rar se la cara, no solo a com prar lo ne ce sa rio. Ha bía te las
de ina ca ba bles co lo res y di se ños. Ca cha rros de bron ce re -
pu ja do, ver du ras, fru tas, es tro pi cio sin fin, y las más her -
mo sas co lec cio nes de es pe cias que uno pue de de sear.
Curry ma sa la, en cur ti dos de man go y li món, al men dras,
cúr cu ma, pis ta chos, pi mien ta, ana car do, cu lan tro, cla vo
de olor, ta ma rin do, dul ces de miel, car da mo mo, chi les se -
cos, yo gur de le che de bú fa la y ven de do res am bu lan tes de
ilu sio nes. Al mer ca do lle ga todo. La mi se ria y el es plen -
dor, la vida y el caos. Rei na la be lle za a la vez que pu lu lan
los ol vi da dos de la tie rra ador na dos por la po li cro mía y
los aromas.

Me con cen tro para po ner or den en la me mo ria. No
qui sie ra ser es te ti cis ta de lo exó ti co, ni mi rar a los otros
como per chas de ves ti dos y cos tum bres, como hi cie ron
los eu ro peos ante el co lo ri do de las co lo nias, aun que las
par ti cu la ri da des sal tan a la vis ta y no se pue den ob viar.
Así fue en Pa quis tán. Sen tí que en tra ba en otra rea li dad,
apa sio nan te, aje na, pero que se po día per ci bir con gus to y
com pren der no sólo por cu rio si dad in te lec tual o tu rís ti ca. 
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Nada cues ta va lo rar es tas di fe ren cias y des cu brir lo her -
mo so y dig no, en la mis ma for ma en que se go zan man ja -
res ex tra ños. Esta son las prin ci pa les en se ñan zas de un
via je que no me lle vó al de sier to del Thar ni a las fuen tes
del Indo.
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Rafael Cuevas Molina

Po len en el vien to

(No ve la)

Ca pí tu lo I
La vi si ta

Inten té por cuar ta vez en trar a ver a mi papá, pero no me
de ja ron. El guar da de la puer ta me dijo que es ta ba to tal -
men te prohi bi do y has ta me re ga ñó por ha ber sa li do a la
ca lle cuan do de be ría es tar con fi na da en casa.

Es cier to, tie ne ra zón, mi papá se en fer mó por sa lir a
tra ba jar con la es pe ran za de no con ta giar se, y ahí es ta ba
in ter na do en una sala de cui da dos in ten si vos en tre la vida 
y la muer te, ale ja do de to dos no so tros, quién sabe si su -
frien do, si cons cien te o in cons cien te.

Pero él es así, un hom bre que sien te que pue de ven -
cer has ta a la muer te, tal vez como un ras go de esa for ma
de ser que lo hace sen tir in vul ne ra ble y lo lle va a arries gar -
se siem pre.

Es iró ni co, cuan do no so tros creía mos que de ver dad
no iba a sa lir vivo de la gue rra, re gre só siem pre sano y sal -
vo. Pa sa ba has ta seis me ses fue ra de casa y, de pron to, se
apa re cía una tar de rien do, ha blan do a gri tos y abra zán do -
nos a to dos, mien tras mi mamá llo ra ba de la ale gría de
ver lo y le re pro cha ba lo fla co y su cio que es ta ba.
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De ver dad que pa re cía in mor tal en me dio de tan ta
muer te. «Los es ta mos ver guean do», gri ta ba eu fó ri co, mien -
tras de vo ra ba la co mi da que le po nían mi mamá y mi abue la
al fren te, y dis cu tía a gri tos con los ve ci nos que lo sa lu da ban
des de el otro lado de la ta pia de lá mi nas y no com par tían sus 
ideas po lí ti cas.

Pa re cía una fuer za de la na tu ra le za en esos días, eu fó -
ri co al tope, im pa ra ble, «con ojos de loco» de cía mi abue la 
cuan do lo veía re gre sar he dion do y se per sig na ba como si
el dia blo mis mo fue ra el que ha bía en tra do por la puer ta
de la casa, mien tras los ni ños gri tá ba mos y sal tá ba mos de
ale gría tra tan do de abra zar lo, aga rrán do nos a sus pan ta lo -
nes, col gán do nos de su cue llo y be sán do lo.

Ter mi na ban así me ses de an gus tia e in cer ti dum bre
sin no ti cias su yas, de no sa ber si es ta ba vivo o muer to,
igual que aho ra, por que mi mamá iba a las ofi ci nas de los
BLI y nun ca le de cían nada, que diz que eran co sas de se -
gu ri dad del Esta do y no po dían de cir le ni por dón de an -
da ba. Re gre sa ba tro nán do se los de dos, como hace siem -
pre cuan do está ner vio sa, a pren der le su ve la do ra al San
Mi guel Arcán gel que te nía mos en una es qui na del co me -
dor, y nos po nía a to dos a re zar le para que no le pa sa ra
nada, mien tras le daba so pa pos al Da río que no se que da -
ba quie to por que, de se gu ro, no al can za ba a en ten der lo
que es ta ba pasando.

Por eso, cuan do apa re cía su si lue ta gran do ta pe gan -
do gri tos y abra zán do nos a to dos en el um bral de la casa,
era como si de re pen te se nos aflo ja ra el cuer po y ni las ca -
ni llas pa re cían que rer sos te ner nos, yo no sé si de la ale gría 
o del sus to o de las dos co sas jun tas. Y en ton ces em pe za -
ban los cuen tos que nos ha cían que dar nos des pier tos has -
ta bien tar de, alum bra dos solo por el can dil que mi mamá 
po nía en el cen tro de la mesa, unos con los ojos pe la dos y
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otros dor mi dos en el re ga zo de mi mamá o de la abue la, y
no pa ra ba has ta que se iba de nue vo, con la mo chi la al
hom bro, mien tras mi abue la lo per sig na ba y le pa sa ba el
es ca pu la rio por la fren te, y mi mamá de cía que ni tiem po
de que se re pu sie ra y en gor da ra un po qui to ha bía habido.

Así pa re ci do es tá ba mos aho ra, sin sa ber qué es ta ba
pa san do allá aden tro, sin que na die nos die ra ra zón de su
sa lud, sin que ni si quie ra sa lie ra al guien y nos di je ra cuán -
to tiem po más es ta ría in ter na do y si ha bía es pe ran zas de
que se re pu sie ra. Aun que no so tros, tal vez con ta gia dos de
su for ma de ser, siem pre pen sa mos en el fon do que en
cual quier mo men to se apa re ce ría como allá en Ni ca ra -
gua, per fi lan do su si lue ta en la puer ta de la casa, eu fó ri co, 
pe gan do gri tos y con tan do cuen tos has ta la me dia no che.

Yo re gre so a la casa a to par me con la cara ex pec tan te
de mi mamá que, como en ton ces, se true na los de dos
mien tras se seca las ma nos en el de lan tal, trein ta años más 
vie ja pero con la mis ma an gus tia, te nien do que re par tir su 
tiem po en tre la co ci na y la com pu ta do ra que le sir ve para
dar cla ses a sus alum nos que, se gún dice, no en tien den o
no quie ren en ten der y que, como no los ve, se de sa pa re -
cen y des pués di cen que es por que se les fue el in ter net o
co sas por el es ti lo.

Enton ces no que da más que vol ver al te lé fo no para
ver si po de mos ha blar con al guien que nos dé al gu na no -
ti cia, pero siem pre será lo mis mo, que sue ne y sue ne sin
que na die con tes te, o tra tar de des cu brir algo en las no ti -
cias del me dio día, ver si tal vez ha cen un des glo se y di -
cen cuán tos na cio na les y cuán tos ex tran je ros mu rie ron,
por que papi tie ne ya más de trein ta años de vi vir aquí
pero to da vía lo cuen tan como ex tran je ro en los in for mes 
que da el mi nis tro por la te le vi sión. Tal vez si di je ran:
«mu rie ron tan tos ex tran je ros», uno po dría te ner al gu na
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pis ta, aun que su po ne mos que si papá lle ga ra a mo rir nos
lo di rían, aun que fue ra solo para que la fa mi lia es tu vie ra
en te ra da, por que ya sa be mos (por la pren sa, por que a no -
so tros na die nos lo ha di cho) que no po dría mos acom pa -
ñar lo ni si quie ra al en tie rro.
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Ara be lla Sa la verry

Ras tro de sal

(No ve la)

(Car ta ge na de Indias - Aldehue la de Moín)

Can de la ria apre tó las cuen tas del ro sa rio.
De nue vo nau fra go en la sal mo dia de las ave ma rías De

nue vo el son so ne te de la ora ción se me con fun de con la mú si ca de 
las vo ca les re pi que teando en mi nom bre: Can de la ria Fi gue roa
No fal ta ni una Están to das Inclu so la u ocul ta em bo za da pre -
sen te Me des cu bro mez clan do mi nom bre in ter ca lán do lo en tre le -
ta nía y le ta nía: nunc et in ora mor tis nos trae ora pro no bis pec ca -
to ri bus Mi nombre El de an tes El de siem pre Mi nom bre Solo un
nom bre.

Y mien tras se es cu cha pro nun cian do ese nom bre
con la mis ma can ti ne la del ro sa rio sal ta la con vic ción: en
la al dehue la des pués de los años vi vi dos ese con jun to de
vo ca les y con so nan tes in fun de res pe to: ¡Can de la ria Fi gue -
roa! Ave Ma ría Pero para qué res pe to en ese fin de mun do en re -
da da en tre sel va y río con el au llar de los con gos y los pá ja ros im -
pla ca bles con el olor del  su ma po pe gán do se a los rin co nes de mi
casa y de mi vida Por qué para qué res pe to si no lo me rez co Gra -
tia ple na.

163



La tar de, una más, se arras tra por la copa de los ár bo -
les. El su dor re co rre mi es pal da hace per der apres to a mi blu sa La
mis ma blu sa de ba tis ta blan ca con mi go des de mi Car ta ge na Mi
Car ta ge na per di da más allá de la nie bla ma ri na Mi Car ta ge na
don de sí exis tían pre tex tos para la ele gan cia. Espe cial men te los
do min gos de misa en la Igle sia de San to To ri bio de Mo -
gra ve jo por aquí, ma dre, por aquí, cer ca del San tí si mo del
re ta blo ma yor, ese con or na men tos ba rro cos de oro la mi -
na do y el cris to agó ni co en su cen tro; pa dre, ma dre, dis -
cul pen, en este re cli na to rio es toy me jor es más mu lli do,
me que do aquí si lo per mi te y al me nor des cui do es ca bu llir me 
para con tem plar el mar des de la to rre del cam pa na rio; en un
mi nu to re gre so, ma dre, voy a co mul gar y al re tor no, con -
fun di da en tre los fie les es ca par se, sí, es ca par se por la in -
ter mi na ble es ca le ra de la to rre has ta pre sen tir el ojo siem -
pre aler ta bus cán do la, co rrer a su lado ¡Ma dre San tí si ma!
niña ¿qué su ce de? niña, ¡por dios! ¡Muy de sa gra da ble!
Está trans pi ran do. Se le ha man cha do su blu sa. No es de
se ño ri tas. Esta igle sia pa re ce un hor no, el do min go pró -
xi mo ire mos a la de los do mi ni cos, es más fres ca; y Can -
de la ria se es tre me ce al re cor dar. En la Pla za de la Inqui si -
ción, cer ca del Con ven to de los Do mi ni cos, se en cen dió
la ho gue ra para que mar a cin co he re jes ¿Se ría ese su des -
ti no? Algu na vez su ma dre se lo dijo: niña, ¡us ted se com -
por ta como una he re je! No en tien de muy bien el tér mi -
no pero el te mor a ser que ma da viva la hun de en el
in som nio. Al me nos el con sue lo: en este tem plo du ran te
las lar gas con fe sio nes de su ma dre pue de sub ir a es con di -
das las al tas to rres del cam pa na rio, es ca lón tras es ca lón,
sin tien do el frío co ra li no de las hue llas tras pa san do sus
bo ti nes has ta al can zar la cum bre de sus bí fo ras con sus ar -
cos de me dio pun to, su par te luz –cu chi llo para di vi dir en
dos el bri llo del sol– las cam pa nas al al can ce de su mano y
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aba jo el azul ex ten dién do se por siem pre. Le gus ta ría que -
dar se ho ras sin fin em be bi da en sus cres tas de es pu ma pla -
tea da, se guir el ras tro de la sal por ese ho ri zon te que se re -
pli ca en sí mis mo, des de esas to rres que se gún ella se ña lan 
el ca mi no al pe ca do. Por algo se ru mo ra, du ran te su cons -
truc ción el dia blo tra tó de de rri bar las y al no lo grar lo ter -
mi nó de ca be za en un pozo del cual si guen ma nan do
aguas sul fu ro sas.

Si su ma dre no la acom pa ña a misa se las in ge nia para 
en ga tu sar a la nana y así dar un ro deo, pe dir le al co che ro
ese día Bo ni fa cio, su ami go; que ri do, que ri do Bo ni fa cio
¡va mos cer ca de las mu ra llas! –esas mu ra llas que res guar -
dan la ciu dad de pi ra tas, pie dra so bre pie dra, his to ria so -
bre his to ria– has ta la Boca del Puen te, uno de los po cos
ac ce sos al mar en la ruta in clau di ca ble des de los bal co nes
her mé ti cos de su casa en la Ca lle de la Amar gu ra. ¡Que
nos lle ve Bo ni fa cio! Esa su con di ción cuan do pue de sa lir.
¡Que nos lle ve Bo ni fa cio! Por que Bo ni fa cio, do ra do como
los san tos de las igle sias –él por los so les del Ca ri be– es su
con fi den te, su ami go des de que com par tie ron los pri me -
ros jue gos –pizi pizi gaña ju gan do la ca ra ña– ¡Yo sal to
más! ¡Mire, mire, niña, la co me ta pa re ce un pá ja ro! ¡No
sea ton to Bo ni fa cio! Así no se jue ga el ba le ro, así, atien da, 
así… no es un palo, es un ca ba lli to para pa sear, no sea
bobo Bo ni fa cio, es un ca ba lli to; des de cuan do am bos te -
nían tres años y él re cién lle ga do con su ma dre de la ha -
cien da a la ciu dad, a la casa de don Eus ta quio Fi gue roa,
ese se ñor adus to, le ja no siem pre, inal can za ble, ese se ñor
des co no ci do para ella. A pe sar de ser su pa dre.
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Bo ni fa cio, aho ra un ado les cen te her mo so con su
pelo de al go dón en sor ti ja do, su boca pul po sa y su es pal da
an cha, úni co hom bre al cual su pa dre per mi te cer ca nías.
Bo ni fa cio su her ma no, em bo zo para sus tra ve su ras, cóm -
pli ce de sus es ca pa das in fan ti les. No, se ño ra, no. Por aquí
no ha pa sa do la niña. Esta rá en la ca pi lla. No se ño ra, no,
la niña debe de es tar en su ha bi ta ción dur mien do… no,
no, no se ño ra, aquí no está, tal vez en la co ci na con la
nana. Siem pre opor tu no se las in ge nia: cu bre sus es pal -
das, deja a su ma dre tran qui la.

Bo ni fa cio dies tro en lle var el ca rrua je has ta los si tios
año ra dos. Va mos a la Boca del Puen te, así pue do mi rar al
otro lado –el te rri to rio sa la do– el mun do más allá de las
mu ra llas. Y des pués de tras pa sar el puen te le va di zo so bre
el caño de San Anas ta sio, sa li mos de la ciu dad amu ra lla da 
y va mos al ba rrio de Get se ma ní. ¿Dón de? ¿No me has
oído?, lo dije muy cla ro, al Ba rrio de Get se ma ní don de sí
hay vida, al ba rrio ve da do. Niña, ese es el re fu gio de la per -
di ción, oye a la nana ¿No ha vis to a esos ne gros cómo bai -
lan? No, no los ha vis to pero es cu cha sus tam bo res en la
no che y un re co rri do eléc tri co la eri za y la hace mo ver se
sua ve ci to, ca de ra on du lan do, el tor so quie to y la ener gía
con cen tra da en su cin tu ra, en su vien tre, res pon dien do al 
re tum bo le ja no. No, niña, us ted no pue de mi rar. ¡Y si la
se ño ra se en te ra! Pero ella deja que la ima gi na ción haga su 
par te, se pre gun ta cómo se ría su vida si vi vie ra del otro
lado, cer ca del mar, en Get se ma ní.

Cuan do se apro xi man la al can zan can cio nes, gri te ría
de los pre go ne ros, car ca ja das. La in va den aro mas, ¡ah!, los 
aro mas inun dán do lo todo, las are pas con hue vo, los bu -
ñue li tos de frí jol, el san co cho de par go, el coco re vuel to
con ca ne la y me la za se pa sean por las ca lles del ba rrio y
has ta la mu cha cha lle ga la ple ni tud de los olo res de esa
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co ci na sen ci lla; y se ima gi na co mien do so bre una hoja de
plá ta no con sus ma nos, chu pán do se los de dos, le ja na a la
for ma li dad sin fin de la mesa en su casa, de los múl ti ples
cu bier tos de pla ta, este para la fru ta, este para el pos tre, la
en sa la da con este, el otro para la car ne. De los pla tos en
fila de a uno para su im pa cien cia, de las ser vi lle tas de lino
y los man te les bor da dos. Intu ye que en ese ba rrio vivo, el
ba rrio de los es cla vos, en ese ba rrio es po si ble la li ber tad y
Bo ni fa cio está para en ten der, para ayu dar, y ¡qué ven tu ra!, 
¡qué ven tu ra Bo ni fa cio!, ¡qué ven tu ra la mía que lo ten go
a us ted! El jo ven no res pon de. Pien sa la ven tu ra es la de él, 
de po der com pla cer la, de lle var la has ta don de quie ra,
como cuan do in fan ti les la asis tía para sub ir al más alto ár -
bol de los man gos, cer ca del cie lo, sir vién do le de apo yo y
es ca le ra y des de don de la veía aso mar se a las le ja nías que
el mar pro po ne. Por ella cual quier cosa. Has ta ex po ner se
como en esta oca sión a re ci bir más de un la ti ga zo por no
cui dar la como el señor manda.

Des de niña soñó con bal co nes abier tos por don de en -
tra ra el mar, su fies ta de ful go res y os cu ri da des más allá del
olor y del so ni do. Cuan do no la vi gi lan en tre abre la puer ta
del bal cón vo la do de su cuar to. Tira de la pe sa da puer ta, ce -
dro ro tun do con he rra jes de hie rro. Mira sin pau sa –be -
bien do– el ho ri zon te, el bri llo de es pe jo, las chis pas de luz
blan ca, el re bor de de es pu ma aban do na da por las olas al
ago tar se, los bar cos y sus ve lá me nes des ple ga dos, los pe que -
ños bo tes de los pes ca do res me ci dos por ese mar na ve ga do
más allá de sí mis mo; las bar ca zas de los co mer cian tes do -
més ti cos; el olor y el so ni do tie nen su ra zón de ser. Por que
Can de la ria lo tie ne cla ro: has ta mi rar es un pla cer prohi bi -
do, como lo son to dos para las mu je res.
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Ella a es con di das. Siem pre a es con di das. Atis ban do
en tre las cam pá nu las ama ri llas de su bal cón. Ace char la
au sen cia de su pa dre, la mi ra da de la ma dre, de la ins ti tu -
triz. Can de la ria, no se aso me al bal cón. Can de la ria, no
mire a ese hom bre, no se mira a los hom bres. ¡Niña!
¿Cuán tas ve ces lo mis mo? Sí se ñor, sí, pa dre, per dón,
per dón, nun ca más mien tras in ten ta de te ner el tem blor;
Can de la ria, no se ha bla en voz alta, no es de se ño ri tas.
Sí, pa dre, dis cul pe. Can de la ria, solo el li bro de ora cio -
nes, ora pro no bis, no se lee so bre amo res. Per do ne us -
ted, ma da me. Can de la ria, no se pier da el ro sa rio. Ma ter
aman tís si ma, Sí, se ño ra. Can de la ria, baje la mi ra da, no
se mira di rec to a los ojos. Vir go ve ne ran da, Sí, se ño ra,
no se ño ra, sí, per dón, nun ca más, está bien, como us ted
diga, sanc ta vir go vír gi num, nun ca más, nun ca más, nun -
ca más. Ora pro no bis, ora pro no bis, ora pro no bis y en
la mo no to nía de las ora cio nes se va su men te, vaga por
es pa cios en don de solo hay un ce la je opa co, sin an he los,
solo el de su cuer po, sin ór de nes, re qui si tos ni de man -
das. Solo su cuer po como una ané mo na gi ran do en el
fon do del agua. Has ta la voz de su ma dre obli gán do la a re -
gre sar cuan do en una nota más alta rom pe la paz per fec ta
del mo men to. Su ma dre esa som bra aho ga da en un cú mu -
lo in ter mi na ble de prohi bi cio nes y man da mien tos. No co -
no ce de ella una ca ri cia, ni pa la bra sin una or den. Obser va
sus ma nos blan cas de de dos lar gos apre ta dos de por vida al -
re de dor de las cuen tas del ro sa rio, afe rrán do se para no
hun dir se por com ple to en un mun do de os cu ri da des. Y
mien tras tan to la ca de na de ne ga cio nes la ata al de sa lien to,
al abu rri mien to. Me abu rro de la agu ja del bor da do, pun to
bou clé para los jaz mi nes, las ro sas en re al ce, igual los cri -
san te mos y no se ol vi de, las ho jas pe que ñas pue den ir en
pun to cru za do, el bor de en cor don ci llo; me abu rro de las
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tar des in cle men tes de ins truc ción re li gio sa: “¿Quién da es cán -
da lo? Da es cán da lo quien con pa la bras, ac cio nes u omi -
sio nes es cau sa de que otros pe quen”. Pe quen pe quen ¿qué
será en dón de el pe ca do? Tal vez es toy re ple ta de pe ca dos pe ca dos
des co no ci dos que me ha rán ar der en el in fier no acom pa ña da de los 
án ge les obs cu ros debo ser bue na re zar re zar ja cu la to rias para siem -
pre sea ala ba do... to rre da ví di ca la úni ca pura la úni ca sin man -
cha y yo le jos tan le jos a mí me gus ta el re tum bo le ja no del tam bor
ci ma rrón mo ver me des pa ci to aca ri ciar me las pier nas y tal vez un
po qui to más arri ba por que se gu ro es toy en de mo nia da y el de mo nio 
me lle na de fue gos me ade lan ta los fue gos de su in fier no se me des -
pa rra man por den tro y me jor no pien so me jor no sien to me jor re ce -
mos sí ma ter dei qui est in coe li be ne dic ta tu in mu lie ri bus. Se
abu rre de las ter cas lec cio nes de pia no la es ca la de sa fi na da,
la nota se es ca pa de su ca mi sa de fuer za, los de dos se en re -
dan, el pia no no res pon de y mis de dos los miro mis de dos los
mis mos con los que aca ri cio mi es pal da y con los que sien to como
se abom ban cada día un po qui to más mis te ti tas Los mis mos con
los que aca ri cio la hen di du ra don de duer me el bo ton ci to que me es -
tre me ce toda como si una onda me re co rrie ra com ple ta y hue lo mis
de dos y es como si el mar se hu bie ra de te ni do en mi he ri da esa he ri -
da que ya san gra cada mes Y me gus ta ¡ay sí me gus ta tan to! Me
abu rro del ca lor del aire fo ras te ro de la bri sa ma ri na ne ga da y so bre 
todo me de ses pe ra el abu rri mien to de los bal co nes ce rra dos De los
cuar tos os cu ros De los en cie rros eter nos de mi cuer po pri sio ne ro de
ola nes y en ca jes.

Un sacer do te fran cis ca no se ad mi ra ba de “la mu cha
suma de ven ta na je y bal co nes vo la dos” en su ciu dad. ¿Pa ra
qué tan tas ven ta nas, para qué tan tos bal co nes si per ma ne -
cen ce rra dos? Eso pien sa Can de la ria cuan do se li be ra de su 
jau la. Y a pe sar de su edad tan es ca sa tie ne con cien cia su
úni ca li ber tad no es pro pia. Es la que bue na men te pro pi cia 
su ami go Bo ni fa cio cuan do la ayu da a es ca par se.
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Ma rilyn Ba tis ta Már quez

San gre de toro

(Cuen to)

El bal cón del sé ti mo piso

Des de aquí la ob ser vo. Se sien ta sola en una si lla co rroí da
por el tiem po, arrin co na da en una es qui na del bal cón del
sé ti mo piso. Bebe algo, su pon go que café bas tan te ca lien -
te, por que di vi so cómo so pla el con te ni do de la taza para
sor ber lo poco a poco.

Mira el fir ma men to sin pes ta ñear. Se le van ta des pa -
cio. Aso ma el ros tro, in cli nán do lo ha cia aba jo con ti mi -
dez, como que rien do des ci frar la can ti dad de me tros que
exis ten del bal cón a la ca lle.

Me pa re ce co no ci da. ¿Se rá la se ño ra que veo lle gar ca -
mi nan do cada no che, con un bebé en ca ja do en la ca de ra
y otros dos ni ños, uno en cada mano? Sí, sí, re cuer do a esa 
se ño ra. Es la mis ma que ven de em pa na das en un ca rri to
de ma de ra cer ca del se má fo ro de la in ter sec ción en Sa ba -
na Nor te. Su tono de voz es in con fun di ble cuan do gri ta
sin to mar pau sa: “¡Empa na das de po llo, car ne y papa, ca -
lien ti tas, fres qui tas, llé ve se una, dos, tres, las que quie ra!
¡Llé ve se las en com bo, con fres co…!”

Por cier to, ni ayer, ni an tier la vi con el trío de ca ra ji -
llos que chi llan como chan chos en por que ri za. Cuan do se 
acer can a la puer ta prin ci pal, a eso de las sie te de la no che, 
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uno de ellos, el dia bli llo del ca be llo ne gro cres po se zafa
de la mano de su ma dre y va co rrien do ha cia un pe que ño
play de sier to. Sube dis pa ra do como “La Bala Gó mez” ha -
cia el to bo gán, pero cuan do lle ga al cuar to es ca lón de la
es ca le ri lla moho sa, ella lo atra pa por la ca mi se ta y lo baja
como cohe te en ate rri za je for zo so. Le ha bla sua ve, mien -
tras lim pia los mo cos ver des del des con so la do, que llo ra
in cre chen do. Entre tan to, el otro, que pa re ce una es ta tui -
lla del Niño de Ato cha, que da in mó vil ob ser van do la re -
pe ti ti va es ce na de fábula.

Son casi las sie te de la ma ña na. Qué ex tra ño que to -
da vía está ahí. Algo le pasa a esa vie ja. Se ve como so nám -
bu la; per di da. Pa re ce tris te. Preo cu pa da. Mira sus ma nos
vol teán do las ha cia arri ba y lue go ha cia aba jo, como si bus -
ca ra algo que nun ca ha te ni do. Las lle va a su ca be za co lo -
can do cada una en un ló bu lo. Pa re ce lan zar un gri to si len -
cio so. Un hom bre in te rrum pe la es ce na so li ta ria. “¡Ay
ca ra jo!”, le gri ta. Des li za de un ti rón la puer ta de vi drio
que di vi de la sala del bal cón. No tie ne ca mi sa. Ella pa re ce
no oír lo. La em pu ja abrup ta men te. Dis cu ten por unos
mi nu tos. Le tuer ce el brazo.

Sale el que ru bín llo ran do. La doña lo toma de la ma -
ni ta e in ten ta lle var lo aden tro, pero no se deja. Entra el
otro ena no. No veo al más pe que ño, su pon go que duer -
me. Están for ce jean do los cua tro. Nin gu no cede. El su je to 
le da una fé rrea ca che ta da que lan za a la mu jer al sue lo. La 
pa tea. Sin com pa sión in ten ta le van tar la, to mán do la tan
fuer te del ca be llo que has ta a mí me due le.

Los re to ños llo ran, afe rra dos a la blu sa de la ma dre.
En frac ción de se gun dos, fren te a mí y ante los ojos de mu -
da dos de los ni ños, ella se le van ta, toma un im pul so, en ca -
ra ma una pier na en la ba ran da del bal cón y se lan za. De -
lan te de to dos voló como un pa pa lo te.
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El mur mu llo de los au tos co mien za a inun dar la ciu -
dad. La alar ma del Ipho ne me des co nec ta. Re cuer do que
no pue do lle gar tar de al tra ba jo. Sal go co rrien do. To da vía
oigo el dúo a ca pe la de esos ni ños que re pi ten sin pa rar
“¡ma mi ta, ma mi ta, ma mi ta…!”

Tri so mía 21

Reía y reía sin pa rar, in tro du cien do sus ma nos re gor de tas
en su va gi na. Las hun día con tal de sen fre no que los me ñi -
ques, más pe que ños de lo co mún, de sa pa re cían de la
vis ta.

Sus ojos con leve in cli na ción ha cia arri ba pa re cían
de lei tar se con la con mo ción de ese cuer po chi co, que ya
es ta ba lis to para fe cun dar. Esta ba mo ja da. Com pla ci da.

El flui do rojo con mo cio nó a la fa mi lia, que no en ten -
día a qué se de bía su eu fo ria. Abu so, vio la ción, pe de ras -
tia, pen só el pa dre. Per ver sión, lu ju ria, im pu di cia, su su -
rró la abue la.

Mien tras tan to, per di da en su in te rior, Ma ri ta dis fru -
ta ba lo de sa per ci bi do ante el co lec ti vo ig no ran te.

Con pa sos tor pes y las ma nos en tre las pier nas, co -
rrió con en tu sias mo ha cia su mamá para de cir le:

—¡Ya soy gran de!
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Adolfo Quesada Chanto

Vien to en con tra

(No ve la)

Ca pí tu lo 1
El pi ra ta y la cha ma na

La cha ma na ca mi nó len ta men te ha cía Fran cis Dra ke;
nun ca en su vida ha bía vis to un hom bre blan co. En su

mano lle va ba un gua cal con chi cha yubú, be bi da con la
que se hon ra a todo vi si tan te, mien tras, Fran cis Dra ke
alzó su arma apun tan do a la in dí ge na Kabú. Ese día en la
Isla del Caño los re pre sen tan tes de dos mun dos muy di fe -
ren tes se en con tra rían con re sul ta dos que de fi ni rían el
res to de sus vi das.

Ca pí tu lo 2
El na ci mien to de un gran ma ri no

El jo ven Fran cis pes ca ba tran qui la men te sen ta do so bre
un tron co, cer ca del pun to don de el Wa lla broo ke do na ba 
sus aguas al río Tavy au men tan do su cau dal y tur bu len cia. 
Ano che cía y el ya um bro so pai sa je se vol vía aún más os cu -
ro. La es ca pa da le cos ta ría otro cas ti go de su es tric to pa -
dre, quien, mien tras lo azo ta ba so lía re ci tar pa sa jes de la
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Bi blia. Fran cis se acor da ba de al gu nos: Pro ver bios 22:15:
«La ne ce dad está li ga da en el co ra zón del mu cha cho; mas
la vara de la co rrec ción la ale ja rá de él»; Pro ver bios 13:24:
«El que de tie ne el cas ti go, a su hijo abo rre ce; mas el que lo 
ama, des de tem pra no lo co rri ge».

Las nue vas ci ca tri ces se for ma rían so bre otras re cién
ce rra das. Cual quier re pren sión se ría in sig ni fi can te con
res pec to al goce que le cau sa ba es tar cer ca del agua. Po dría 
pa sar ho ras es cu chan do el so ni do del lí qui do co rrien do y
el sil bi do de la bri sa so bre la su per fi cie. Mu chas ve ces el
sue ño lo atra pa ba so bre una hú me da cama de ho jas, arru -
lla do por las no tas que en to na ba el agua al es ca par del
vien to en tre las pie dras del río. So ña ba ha cién do se a la
mar en un pe que ño bote, don de de pie, es pe ra ba que de
las fu rio sas olas emer gie ran las te mi bles ser pien tes ma ri -
nas a las cua les ata ca ría con su es pa da de ma de ra. Sue ños
y an he los pro pios de un niño de nue ve años.

Siem pre fue es qui vo, nun ca rea li za ba sus an dan zas
acom pa ña do ni de ami gos y mu cho me nos de al gún her -
ma no. Cuan do no es ta ba pes can do re co rría las ori llas del
río tras pe que ños ani ma les como lie bres o ar di llas, a los
que ama rra ba en un ár bol y de le jos los ape drea ba. Algu -
nas ve ces no se cer cio ra ba que es tu vie ra muer to y lo de ja -
ba mo ri bun do ata do al ma de ro, lue go se ría pre sa de al gún 
ani mal ra paz que ca mi na ra cer ca du ran te la no che. Lan za -
ba las pie dras con muy bue na pun te ría, como lo ha cían
los hom bres cuan do la pi da ban una mu jer in fiel, tal como 
lo leía su pa dre en al gu nos pa sa jes de la Bi blia. Él sa bía
que los ani ma les no me re cen tor tu ra, pero sen tía un ex -
tra ño pla cer al ha cer los su frir, tal vez una ma ne ra de com -
pen sar los cas ti gos que su pa dre le pro pi na ba.

De vuel ta a su casa pasó cer ca de las rui nas de la aba día 
de San ta Ma ría, cu yos res tos co men za ban a ser de vo ra dos
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por los ma to rra les. Fue de rri ba da hace un par de años, se -
gún la or den de la di so lu ción de los mo nas te rios pro mul ga -
da por el rey Eduar do VI. El Abad y sus vein te mon jes re ci -
bie ron una in dem ni za ción por par te del rey y to das sus
tie rras fue ron ce di das por or den re gia a John Rus sell, pri -
mer con de de Bed ford. En esos do mi nios el pa dre de Fran -
cis, Edmund Dra ke, te nía su gran ja y prac ti ca ba como Pas -
tor de la nue va igle sia.

El rey Eduar do ha bía to ma do po se sión del tro no a
los nue ve años y mo ri ría a los quin ce. El po der tras del tro -
no lo te nían sus Lord Pro tec tor, pri me ro Eduard Sey mour,
Du que de So mer set, sus ti tui do des pués por el con de de
War wick, John Dud ley.

En 1534, quin ce años atrás, su pa dre, el rey Enri que
VIII ha bía roto re la cio nes con la au to ri dad pa pal y se au -
to nom bró ca be za de la nue va igle sia de Ingla te rra. A pe sar 
de la se pa ra ción de Roma, Enri que man tu vo una fuer te
pre fe ren cia por la li tur gia ca tó li co-ro ma na tra di cio nal du -
ran te su rei na do. Sin em bar go, el nue vo mo nar ca Eduar -
do VI ha bía ins tau ra do, por lo con tra rio, una igle sia de
cor te teo ló gi ca men te pro tes tan te. Por eso di sol vió las aba -
días y, hace po cos días, emi tió el nue vo de vo cio na rio que
de bía se guir se en las li tur gias.

El sol de ci dió ocul tar se de fi ni ti va men te y la cam pi ña
in gle sa ce dió ante la os cu ri dad de la rei na no che, pero en
di rec ción a su casa Fran cis ob ser vó cómo fuer tes lla ma ra -
das ilu mi na ban el ho ri zon te. Co rrió sin te mor a las ti mar
sus pies des cal zos. Ya cer ca de la gran ja vio como sus pa -
dres y sus her ma nos me no res huían ha cia el es ta blo,
mien tras al gu nos hom bres los per se guían; otros in cen dia -
ban su casa.

—Pa dre por aquí es toy.
—Co rra hijo, en tre con no so tros– le or de nó.
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No pu die ron ce rrar la puer ta del es ta blo a tiem po y
dos hom bres lo gra ron in tro du cir se. Uno pe lea ba cuer po
a cuer po con su pa dre, mien tras otro aco rra la ba a su ma -
dre en una es qui na. Ante aquel pa no ra ma Fran cis se arro -
jó a la es pal da del se gun do ro dean do el cue llo, pero este
de un solo em pu jón se lo qui tó de en ci ma lan zán do lo
con tra al sue lo. Sus ma nos que da ron em ba rra das de una
mez cla de su dor, tie rra y sebo hu ma no al tra tar de aga rrar -
se del co go te de aquel in di vi duo.

Se le van tó, miró al re de dor; in ten tó acla rar su men te
a pe sar del humo y el con cier to de gri tos pro vo ca do por
sus her ma nos y por el gru po de cam pe si nos que in ten ta ba 
en trar. Era el her ma no ma yor, te nía que ha cer algo. Lle vó
sus ma nos a la cin tu ra y sacó el cu chi llo para pre pa rar los
pe ces. El hom bre no se dio cuen ta cuan do el niño nue va -
men te le sal ta ba al cue llo, pero esta vez para per fo rar le la
gar gan ta.

El cam pe si no con sus ma nos in ten ta ba de te ner el
ina go ta ble río de san gre que bu llía de su gar gan ta, cayó al
sue lo, sus ojos es ta ban des pa vo ri dos como los de quien
está mi ran do la par ca a su lado, pues re co no cía su muer te
se gu ra. Mien tras, el chi co se guía cla van do su arma en el
res to del cuer po, pero la es to ca da mor tal ya ha bía sido
dada.

Fran cis miró el cu chi llo y sus ma nos en san gren ta das, 
no le cau só la re pul sión es pe ra da al sen tir el lí qui do rojo y 
ti bio de un hu ma no. Al con tra rio, sin tió cier to pla cer
como cuan do lo ha cía con ani ma les. En ese mo men to no
era cons cien te de que en el fu tu ro se man cha ría con la
san gre de mu chos hom bres.

Su ma dre lo le van tó y lo sub ió a una ca rre ta, lo mis -
mo hizo con sus otros hi jos. La puer ta prin ci pal y par te
del te cho ar dían, pron tos a caer so bre sus ca be zas. El
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humo em pe za ba a in va dir el aire res pi ra ble. De la os cu ri -
dad emer gió su pa dre Edmund, es ta ba he ri do; pero mu -
cho más gra ve ya cía su con trin can te quien se re vol ca ba en
el sue lo res pi ran do con di fi cul tad sus úl ti mos sor bos de
aire.

Edmund tomó su úni co ca ba llo y lo en gan chó a la
ca rre ta. La bes tia en ca bri tó asus ta da por las lla mas, la in -
ten tó cal mar sin re sul ta do. En ese mo men to, la pa red
an te rior se pre ci pi tó pre sa del fue go, se lo gra ba ver a las
fi gu ras de los cam pe si nos que, como po seí dos por de mo -
nios, gri ta ban y solo se si len cia rían has ta ver la san gre de
los Dra ke.

El ca ba llo cru zó des pa vo ri do la cor ti na de fue go y
humo tra yen do tras de sí la ca rre ta y gol pean do a cuan to
cuer po se le in ter pu so en el ca mi no. En su ca rre ra, el po -
tro cru zó cam pos, ca mi nos y hon do na das ha cien do brin -
car el ca rre tón de for ma que en cual quier mo men to que -
bra ría una de sus rue das o sal dría ex pul sa do al gu no de sus 
ocu pan tes. Des pués de va rios ki ló me tros de de sa fo ra do
ga lo pe el ca ba llo se de tu vo. Enton ces, Edmund bajó y
tomó la cuer da del ca ba llo al que con ti nuó apa ci guan do.
Lue go, miró al fon do del ca rro ma to don de su gol pea da y
ma gu lla da fa mi lia co men za ba a sa lir del es tu por de la
aven tu ra vi vi da. Poco des pués to ma ron di rec ción ha cia el
re cin to de los Rus sell, en su cas ti llo bus ca rían refugio.

—Pa dre, ¿qué ha su ce di do? –pre gun tó Fran cis mi ran -
do ha cia atrás, don de la can ti dad de lum bres re par ti da en
el ho ri zon te ha cían ima gi nar el in fier no del cual ha bían
es ca pa do.

—Pri me ro que ma ron la casa del Pas tor Paul Grant.
Lue go vi nie ron por no so tros.
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Fran cis cam bió sus sen ti mien tos de mie do a tris te za,
los Grant eran bue nos ami gos de la fa mi lia. No se los po -
día ima gi nar muer tos.

Su pa dre adi vi nó sus pen sa mien tos, por lo que le dijo 
–No se preo cu pe hijo. Tal vez han lo gra do es ca par, y si no
fue así, ha brán muer to por cau sa de su fe, por lo tan to,
hoy ha brán ga na do el Pa raí so.

—Pero pa dre, ¿por qué nues tros ve ci nos nos ata ca ron
de esa ma ne ra? Pude re co no cer a Pe ter, el Gran de y a
John, el pes ca dor.

Edmund le ex pli có cómo el nue vo de vo cio na rio emi -
ti do por el rey ha bía sido el cau san te del le van ta mien to de 
los ca tó li cos. A él como pro tes tan te le pa re cía muy ade -
cua do, pero no así a los fie les a la igle sia ro ma na, ma yo ría
en la zona.

Fue ron re ci bi dos en la for ta le za del con de, mag ní fi co 
cas ti llo en me dio de bos ques de pi nos, y, en esos mo men -
tos, ro dea dos de hom bres ar ma dos que vi gi la ban y de fen -
dían a los Rus sell. Como ami go del rey y de fen sor de los
pro tes tan tes, el con de es pe ra ba pron to ser ata ca do.
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Co lec ción Lec tu ras

Tex tos de la lis ta de lec tu ras

re co men da das del Mi nis te rio de

Edu ca ción Pú bli ca





Guillermo Fernández

Efecto invernadero

(No ve la)

En el zoo ló gi co

El au to bús se de tu vo. Un hom bre aso mó pi dien do al cho -
fer que lo de ja ra via jar gra tis. Tal vez era su co no ci do. Na -
die lo supo. El hom bre se sub ió con ti mi dez y se sen tó en
uno de los pri me ros asien tos. Su ca be llo le caía so bre los
hom bros. Lle va ba la ropa más de sa li ña da que ha bía vis to.
En su mano de re cha traía dos za pa ti llas de mu jer.

La ma dre y su hija que lo ob ser va ron con cu rio si dad
es ta ban de trás del tipo. La niña son rió con bur la y la ma -
dre le in di có que se tran qui li za ra. Yo no ha bía vis to cuál
era la cau sa de su agi ta ción, has ta que me le van té un poco
y ob ser vé que el hom bre ha bía pues to las za pa ti llas so bre
el asien to de su lado. Este las con tem pla ba y pa re cía in -
quie to. La ac ción era gra cio sa y ha bía que ha cer un es fuer -
zo para no sen tir tam bién algo de pa te tis mo.

Ha bía po cos pa sa je ros en el au to bús. A tra vés de las
ven ta ni llas, las ca lles se veían hú me das por las re cien tes
llu vias. El cho fer se in cor po ra ba, a in ter va los, para lim -
piar el vi drio con el dor so de su mano, no con ten to con la
ac ción de la es co bi lla.
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La niña y su ma dre no ce sa ban de ob ser var al hom -
bre. Y yo tam bién me uní a ellas. Era la ac ción más in tri -
gan te y sosa que nos pu dié ra mos ima gi nar.

El hom bre se mos tra ba muy cui da do so con las za pa ti -
llas, cada vez que el au to bús fre na ba y es tas se que rían sa -
lir del asien to.

Intri ga do por su con duc ta, me sen té en la fila de
asien tos de al lado y, de ci di do a lle var me su se cre to, le pre -
gun té:

—Bo ni tas za pa ti llas, ¿eh?
La pre gun ta hizo que la niña mi ra se a su ma dre con

to tal en fa do. Qui zá le tra ta ba de ex pre sar que al loco se le
ha bía uni do otro loco. La ma dre le ofre ció un vi sa je de
asen ti mien to.

El tipo me vio con des pre cio. Si ha bía pa re ci do hu -
mil de al prin ci pio era solo para via jar gra tis.

—¿Per dón? –me lan zó.
—Las za pa ti llas, hom bre –in sis tí–. Me gus tan mu cho.

¿Las ven de, aca so?
El hom bre se in cli nó ha cia mí y me re cal có, en tono

de con fi den cia, para que na die oye ra más que yo:
—Sé que mi ac ti tud es poco con ven cio nal –me miró

ma li cio so, sa bien do in clu so que po dría es tar me bur lan do 
de él–, pero aun que us ted no lo crea, es tas za pa ti llas es tán
so bre los re ga zos de mi no via.

—¿Es in vi si ble? ¿Có mo iba yo a sa ber lo? –dije más sar -
cás ti co.

—No es su cul pa. Pero no se haga el lis to tam po co.
Res pe te los asun tos de los de más. Si na die me va a de te ner 
por un he cho como este, ría se cuan to quie ra.

Arre ba ta do por el co lo quio del ora te, or de né mis sus -
pi ca cias.

—Per dó ne me.
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—De acuer do. No se afli ja. Dé je me solo ex pli car le
que a ella le gus ta ca mi nar des nu da, pero ja más deja sus
za pa ti llas. ¿Có mo ha bría de pa sear sin ellas? Mi no via pue -
de an dar des cal za, pero la llu via con ge la el pa vi men to.

La ab sur da sin ce ri dad pa re ció au men tar la tra ge dia
del hom bre. Creí que lo me jor era se guir le la co rrien te.

—¿Va para San José?
—Sí.
—¿Va de pa seo?
—Sí. Sí. Mi nom bre es Ho ra cio.
—El mío es Fran cis co.
—Enton ces le digo Chi co.
—Como quie ra. Y dí ga me, Ho ra cio, ¿a dón de va us -

ted? Dis cul pe la pre gun ta.
—Há ga la, se ñor. Usted no me cae tan mal. Ya sé que

es una lo cu ra an dar así con unas za pa ti llas. No crea que
esto liga con mi per so na li dad. Pue do ser bas tan te ló gi co,
pero cuan do mi no via quie re pa sear me veo obli ga do a sa -
lir en es tas con di cio nes. A ella no le in te re sa la gen te.

—Es un he cho, Ho ra cio.
—A ella le in te re sa rom per los es que mas. Por eso es

in vi si ble. Nada de car ne por aquí, nada de car ne por allá.
Solo vien to aca ri cian te. En cuan to a ser va ni do sa, es igual
a to das las mu je res. Hoy va mos al zoo ló gi co. Le gus tan los
ani ma les. Su pre fe ri do es una lapa de co lo res tan vis to sos
que pa re ce ves ti da para un car na val.

—¿Enton ces se que da en el cen tro?
Mi pre gun ta te nía una do ble in ten ción: sa ber dón de

se ve ría Ho ra cio for za do a po ner las za pa ti llas en el sue lo
para que su no via se las ajus ta ra y ver lo des pués a los ojos,
ante la com ple ta im po si bi li dad, para co no cer la reac ción
de un loco en di fi cul ta des.

—Sí, se ñor. Nos ba ja mos en el cen tro.
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Aun que me sen tí mal va do, no po día ven cer el de seo
de ver a Ho ra cio una vez que pu sie ra las za pa ti llas en el
sue lo. Era, cla ro está, la per ver si dad que de sa rro lla mos los 
cuer dos ante los lu ná ti cos. Un de seo de des truir les sus
cas ti llos y de ha cer los sen tir mi se ra bles.

—Mal tiem po para pa sear, Ho ra cio... –su su rré, le van -
tan do una de mis pal mas, y mos trán do le el al re de dor.

—No crea, Chi co, para mi no via no hay un tiem po
malo. Cuan do lle gue al par que Bo lí var, aun que llue va, se
sen ti rá fe liz. Me gus ta ría que us ted es tu vie ra pre sen te.

—Ah, sí... sí...
—Lo digo en se rio, se ñor.
La in vi ta ción de Ho ra cio me con fun dió. Su ca li bre

de loco se gu ro me irri ta ba.
—Los acom pa ña ré –ex cla mé fir me.
—Gra cias.
—¿Por qué, gra cias?
—Por que hay poca gen te como us ted. Gen te que quie -

ra prue bas de esta ver dad. Gen te que de sea ver lo in vi si ble 
y en can tar se con una pro me sa.

Ho ra cio hizo un ges to como si al guien a su lado le ha -
bla ra y pro si guió:

—Mi no via des de aho ra dice que le tie ne res pe to. Ha -
bía guar da do si len cio al con si de rar que us ted fue ra una
per so na vul gar y des pre cia ble. Ella en tien de que no es así.

—Dí ga le que se lo agra dez co.
—No es ne ce sa rio. Ha pro fun di za do su co ra zón y está

con ven ci da de que us ted es in ca paz de ha cer me daño a mí 
o a ella. Está in vi ta do, como le dije, para que nos acom pa -
ñe al par que. Qui zás has ta pue da ob ser var de ella al gu nos
de ta lles que solo me con sa gra a mí.
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Guillermo Fernández

Hagamos un ángel

(No ve la)

Ha ga mos un án gel

No me gus ta ría ser aquel
a quien he con ver ti do en án gel.

Ro bert Wal ser, “El án gel”

A la re cep ción de nues tra re vis ta lle gó la car ta de una niña 
de doce años. La edi to ra cre yó que se tra ta ba de una bro -
ma y me ex ten dió mo les ta la mi si va, dan do por des con ta -
do que yo la ha bría de arro jar al bote de ba su ra. Solo en la
tran qui li dad de mi casa, mien tras mi es po so y los ni ños
dor mían, des ple gué la car ta so bre el es cri to rio y la leí des -
cu brien do que el bro mis ta era lis to. Me gus tó so bre todo
la ma ne ra de imi tar la le tra ru di men ta ria de una niña de
doce años y los gi ros ino cen tes de su men ta li dad:

Que ri das se ño ras:
Me en con tré su re vis ta en un ba su re ro y la leí con

gus to. Era de un nú me ro an te rior, el 20, creo. Aho ra us te -
des pu bli can ya el 22. Eso no im por ta. A us te des les agra -
da rá sa ber que la leí con mu chas ga nas. Mi maes tra nos
dice que el há bi to de la lec tu ra se de sa rro lla le yen do todo

187



lo que cai ga en las ma nos. Me in te re só so bre todo la sec -
ción de “Ma nua li da des” que us te des de di can a la con fec -
ción de un án gel para Na vi dad.

Se guí paso a paso to das sus re co men da cio nes. Anto -
nia mi ve ci na me ayu dó a bus car los ma te ria les. Para eso
tu vi mos que des viar nos un poco de la lis ta que us te des
ano ta ron. Hay al gu nos que no pu di mos en con trar. Para
ser sin ce ras con us te des, fue ne ce sa rio que ro bá ra mos la
ma yo ría. Sin em bar go, como se tra ta ba de ha cer un án gel, 
no nos im por tó. Anto nia con si guió el es te reo fón, el me -
ca te para el pelo, la tela de yute y la car tu li na. A mí me
tocó la lija de ma de ra fina, el hilo blan co y la agu ja. Para
dar con un poco de pin tu ra y los pin ce les fue ne ce sa rio
ha cer al gu nas co sas que no diré en esta car ta.

Las dos nos es me ra mos mu cho. En el pa tio de la casa
de Anto nia hay una bo de ga don de su papá arro ja lo que
no sir ve. Nos que dó un lu gar ci to para nues tro tra ba jo, le -
jos de la mi ra da de los de más. Des pués de ve nir de la es -
cue la nos íba mos las dos... Como nues tras fa mi lias son
muy gran des na die se da cuen ta de no so tras. Esto de las
fa mi lias de mu chos miem bros tie ne sus ven ta jas. Pue de
una de sa pa re cer y na die se en te ra.

El he cho es que nos pu si mos a dar le for ma a nues tro
án gel y le cuen to que se pa re ce mu cho al de la fo to gra fía.
Anto nia se sor pren dió bas tan te cuan do lo ter mi na mos.
Ape nas lo po día creer. No con ten tas con este, se gui mos
tra ba jan do en de ta lles. ¿Qué sé yo? Las alas de car tu li na
tien den a caer se. Eso no es bue no. Así que les in tro du ji -
mos unos alam bres. Con es tos las alas co bra ron fuer za.
Pa re cía un águi la. Enton ces di bu ja mos en su ros tro una
son ri sa amis to sa. No que ría mos un án gel se rio o sim ple -
men te bo na chón, como us te des lo pre sen tan, sino un án -
gel de son ri sa sim pá ti ca. Sin exa ge ra cio nes.
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El día que Anto nia y yo vi mos aca ba do nues tro án gel, 
nos sen ta mos a su al re de dor, or gu llo sas de su be lle za. Lo
ha bía mos pues to so bre una mesa in ser vi ble de me tal y la
luz de un agu je ro que caía des de el te cho lo cu bría. “¿Qué
ha re mos aho ra?”, nos pre gun ta mos.

En ese mo men to el án gel mo vió las alas, sa cu dió su
ca be za e hizo un giro es pec ta cu lar con sus ojos. Al ver el si -
tio en el que es ta ba, se asus tó so bre ma ne ra. He mos oído
ha blar del án gel de la guar da, pero el que aca bá ba mos de
ha cer no era de esa cla se. Era un po bre án gel asus ta di zo.

Cuan do qui si mos con so lar lo, el án gel se echó para
atrás. Las dos pe ga mos un gri to te me ro sas de que se des -
tro za ra en el sue lo, pero, ¡qué ton tas!, el án gel se sus pen -
dió con sus alas, al igual que un co li brí. Des de allí, con los 
ojos lle nos de mie do nos mi ra ba, sin ha blar. Lue go, voló
por toda la bo de ga qui zás bus can do una sa li da. Como no
vio ni ven ta na abier ta ni agu je ro, se em pe zó a gol pear con -
tra las pa re des, des pa chu rrán do se un poco el pelo de yute
y ha cién do se he ri das. Al caer al sue lo, gi mien do, Anto nia
y yo lo re co gi mos y, mi rán do nos las dos, com pren di mos
que nues tro án gel nos iba a dar gue rra, por lo que apro ve -
cha mos ese ins tan te para cor tar le las alas; no de ma ne ra
de fi ni ti va, sino para que no se hi cie ra daño.

Sus gi mo teos se acre cen ta ron cuan do vio que guar dá -
ba mos sus alas en una bol sa. Más tar de le hi ci mos ca ri cias
que acep tó con pru den cia y le tra ta mos de ex pli car lo que
ha bía mos he cho. El án gel pa re ció com pren der y se dur -
mió, can sa do de sus mo vi mien tos.

Al des per tar, no so tras pro se guía mos allí. Ha bía mos
dis pues to, mien tras dor mía, un lu gar ade cua do para él en
la bo de ga. No sé por qué, Anto nia robó de su casa un flo -
re ro con al gu nas ro sas, tal vez para que se sin tie ra a gus to.
Al ver lo, el án gel se aba lan zó so bre las flo res y se las
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co mió. Fue la pri me ra vez que lo vi mos son reír. En ese
mo men to com pren di mos que co mía ro sas. Y solo ro sas
por que le tra ji mos mu chas cla ses de flo res que en con trá -
ba mos al vol ver de la es cue la. Flo res que una en cuen tra en 
el ca mi no o que cuel gan de las ta pias. Flo res que bo tan de
las flo ris te rías.

No sa ben lo que he mos de bi do ha cer para ali men tar -
lo. He mos te ni do que me ter nos a pe li gro sos jar di nes. Mu -
chas ve ces nos des cu bren y de be mos co rrer. Lle var las ro sas
a tiem po se nos ha vuel to un tra ba jo muy duro. El án gel re -
cla ma su ra ción de ro sas y como le he mos cor ta do las alas
nos da re mor di mien tos. No so tras le hi ci mos esa ho rri ble
mu ti la ción, aun que po dría mos sim ple men te de vol ver las a
su si tio. El pro ble ma es que las dos lo que re mos de ma sia -
do. No de ja ría mos que es ca pe. Con todo y te ner que rea li -
zar por él tan tos ro bos a jar di nes, el mi rar lo en gu llen do su
ramo de ro sas nos con ten ta. A ve ces solo las mira aten ta -
men te, como si no las qui sie ra y, des pués de unos se gun -
dos, saca una len güi lla tan pe que ña como la de un pá ja ro y
las em pa pa de sa li va. Las ro sas se lle nan de un bri llo pa re ci -
do al ama ne cer. Lue go les arran ca los pé ta los, con ter nu ra,
uno por uno, cuan do ya las flo res pa re cen lu ces de ben ga la, 
pero no con sus dien tes. Los pé ta los se des ha cen an tes de
lle gar a su boca, res plan de cien do.

Sé que nues tro án gel está en car ce la do. ¿Pe ro es que
no nos per te ne ce? Qui zás no. Eso lo he dis cu ti do con
Anto nia que es más afe rra da en es tas co sas. Para mí, el án -
gel es solo un in vi ta do. Vi vió por que no so tras que ría mos
mu cho algo nue vo en nues tras vi das.

Mi ren us te des, nues tro ca se río es casi siem pre gris.
Las fa cha das de las ca sas es tán tor ci das. Los te chos se in -
cli nan y se com ban como si sos tu vie ran pe sa dos ele fan tes. 
Des de allí su peso obli ga no solo a los si llo nes sino
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tam bién a co sas tan pe que ñas como ro pe ros y va sos. Tie -
ne algo ex tra ño nues tra ve cin dad que no quie re ser be lla.
No es solo fal ta de di ne ro. La fal ta de di ne ro afec ta a la
gen te has ta cier to pun to. Es li ber tad de las per so nas de jar
que un fal tan te de suer te des tru ya sus días y sus po cas po -
se sio nes.

Al pa re cer, en nues tro ca se río la ma yo ría tomó en se -
rio esto de ser po bre. Na die pin ta las pa re des. Las grie tas
se de jan du ran te lar gos años, como si no hu bie ra ta blas
en al gún ase rra de ro que se pu die ran ob te ner a un pre cio
mó di co. Como na die quie re ver mu cho en el in te rior de
las ca sas, la luz casi no exis te. El te le vi sor pasa pren di do
todo el día, tal vez para que na die pue da ha blar so bre
asun tos im por tan tes.

Tie ne que ha ber un mo men to para de cir: “¡ya bas ta!,
ne ce si ta mos un lin do ca se río, con cor ti nas nue vas, sim -
ples pero lim pias; ma ce tas en los co rre do res y ár bo les en
la ro ton da”.

La au sen cia de este co lo ri do esen cial nos ha dado a
Anto nia y a mí por con tar nos co sas que nun ca nos su ce den.

—Es una or den des de hoy –le dije un día– que nos
con te mos solo lo que no nos pasa. Ni vos ni yo te ne mos
que sa ber lo que ocu rre en nues tro mun do. Las his to rias
de to dos los días son es tú pi das. No ali men tan a na die. No 
her mo sean la vida de nin gún ser hu ma no. En cam bio, lo
que una sue ña pue de cu brir de luz el cuar to don de se
duer me y es par cir un poco de ale gría so bre la ca lle don de
se sale a bus car mo men tos sin nom bre.

Des de ese día, Anto nia y yo so mos de una fa mi lia di -
fe ren te. No per te ne ce mos al ve cin da rio más que en apa -
rien cia. Cuan do su ce den co sas te rri bles como muer tes,
pe leas o bo rra che ras, no so tras no des per ta mos la cu rio si -
dad. He mos ma ta do la cu rio si dad ha cia lo feo. Y aquí es
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don de de se gu ro en tra nues tro án gel. Él vino por que
cuan do se vive de acuer do con le yes ver da de ras su ce de lo
jus to. ¿Es jus to te ner un án gel, in clu so un án gel asus ta di -
zo? Yo creo que sí. Dios tie ne que ver la a una con tem plan -
do las co sas gri ses como co sas gri ses, y arre pin tién do se de
ha ber na ci do en un mun do don de na die tie ne tiem po
para re pin tar un muro o po ner una ma ce ta a la en tra da de 
la casa. Una no tie ne por qué amar los co ra zo nes que se
va cían, y en nues tro ca se río hay mu cho co ra zón pe ga do a
la ropa como una mano tiesa.

Vol vien do a nues tro án gel, es ne ce sa rio de cir les que
vino a no so tras un mes an tes de Na vi dad. Sa be mos que
no era el fin de us te des dar le vida sino el que sir vie ra de
ador no a los ho ga res. En el fon do sa bía mos que no íba -
mos a lle var lo a nin gu na de nues tras ca sas por que la gen te 
de nues tro ba rrio ce le bra cuan do al guien se pega la lo te ría 
o cuan do el equi po de fút bol fa vo ri to gana cin co a cero;
no cuan do dos ni ñas traen en sus ma nos a una cria tu ra
ino cen te, lle na de te mor.

Anto nia me dijo que de seá ba mos tan to algo así que
ba ja mos un án gel y le di mos vida a los ma te ria les de su re -
vis ta. Si us te des se po nen a pen sar, casi to dos los cuen tos
son de ni ñas que abren puer tas y re cu pe ran ex tra ñas be -
lle zas per di das. No so tras cree mos que las ni ñas son los se -
res más po de ro sos. Na die en este mun do es tan fuer te
como la ilu sión de una niña de doce años. ¿Ver dad?

Que re mos en ton ces cui dar lo como si fué ra mos sus
pa dres. Y cada día se apren de algo nue vo de él.

Apar te del pro ble ma con las ro sas –que no es tan
agra da ble por cier to sino cuan do se las come–, he mos vis -
to que el án gel tie ne sue ños del mun do de don de fue
arran ca do.
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Cuan do esto le ocu rre su piel de car tu li na se os cu re -
ce. Sus ojos an gé li cos se vuel ven dia bó li cos. Una vo ce ci lla
gi mien te sale de su boca y nos lle na de me lan co lía. Es
como una can ción.

La me lo día es tan her mo sa que am bas nos abra za -
mos, llo ran do.

Un día es tu vi mos a pun to de lla mar a nues tras fa mi -
lias y al ve cin da rio en te ro por que nos pa re ció que algo tan 
be llo de be ría ser es cu cha do por toda la hu ma ni dad. Nos
le van ta mos del sue lo, lle nas de es ca lo frío; nos son reí mos
pre sas de te rror. Pero no lo hi ci mos.

—Hay egoís mos vá li dos –me ex cla mó Anto nia–, no
es un pe ca do oír tan ta be lle za so li ta ria men te.

Anto nia te nía ra zón. Sin em bar go, pen sé que no so -
tras no éra mos las due ñas de ese can to, y los de más se es ta -
ban per dien do una me lo día cru cial, per fec ta, trans for ma -
do ra. Los de más no te nían por qué es tar ex clui dos y sen tir 
que la vida los ha bía ol vi da do. A mi in sis ten cia, Anto nia
re pu so:

—Tal vez na die quie ra oír lo.
Ante tan ru das pa la bras me sen té de nue vo en el sue -

lo y se guí es cu chan do el can to del án gel. Su voz se ha cía
dul ce, su pli can te, y tam bién ha bía en esa dul zu ra una es -
pe cie de pro fun do aban do no.

Bue no, dejo esta car ta aquí por aho ra. En cuan to su -
ce da algo di fe ren te y dig no de ser re la ta do les es cri bi ré de
nue vo.

Sus ami gas,
Ester y Anto nia
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Edi ción espe cial

Teatro





Catalina Murillo

Dulcinea Herstoria

(Tea tro)

Para Ro ber to Mu ri llo,
a quien la fi lo so fía

sal vó de la ca ba lle ría.

Te lón ce rra do. Entra Andre. Se tapa las fuer tes lu ces con una
mano y es cru ta en tre las ca ras del pú bli co.

ANDRE (al pú bli co, en tu sias ma da, fe liz): ¡Qué mon tón de
gen te! ¡Y gen te jo ven! Para que des pués di gan que
los jó ve nes ya no vie nen al tea tro...

VOZ OFF:  Andre, Andre…

Andre en tre abre el te lón y se aso ma ape nas. Le cu chi chean algo.
Andre des pués cie rra el te lón y se vuel ve des con fia da ha cia el pú -
bli co otra vez.

ANDRE:  Ahhh… Que a us te des los man da ron… del co le -
gio… Se gu ro que pen sa ron: “Voy a ver la obra, que
dura hora y me dia, y así no ten go que leer me el li -
bro, que son mil pá gi nas”… Eso pen sa ron, ¿ver dad?
(Pau sa) Vie ran que es al con tra rio: quien me jor co -
noz ca el li bro, más va a dis fru tar la obra… Vean, dé -
jen me que les ex pli que algo… (cam bia de opi nión)
No, no, no, yo no voy a ex pli car nada. El Qui jo te de 
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La Man cha es una co me dia, y yo no vine aquí a ex -
pli car un chis te. ¡Vine a con tar lo!

Sale Andre.
TELÓN

Un es pa cio am plio, muy sen ci llo. Es una casa de ba rrio, de ma de -
ra, con un to que vic to ria no, de unos se ten ta años, con unas ven ta -
nas tras las cua les se adi vi na una en re da de ra. El es pa cio usa do es
la vie ja pero con for ta ble co ci na, aho ra fu sio na da en un solo es pa -
cio con la que fue ra la sala. Nada es mo der no, todo lo con tra rio, y
sí muy ho ga re ño. Hay un mue ble de co ci na tipo “isla”, para tra ba -
jar, de modo que cuan do tra ba jan dan la cara al fren te. Atrás, pe -
ga do a las ven ta nas del fon do, el fre ga de ro. En el cen tro del es pa -
cio, una mesa-co me dor con sus si llas. Al lado iz quier do, un sofá
am plio, un par de me si tas, una vie ja lám pa ra y, en la pa red, una
ima gen clá si ca alu si va al Qui jo te y su Dul ci nea. A la iz quier da,
una puer ta con du ce al in te rior de la casa. Al fon do, un ven ta nu co
co mu ni ca so no ra men te con los ve ci nos del rui do so ta ller me cá ni co. 
A la de re cha, al fren te, la puer ta de la ca lle.
Andre está ti ra da en el sofá con las pier nas para arri ba apo ya das 
en el es pal dar, los bra zos en cruz, vien do para el te cho, abu rri da.
La co ci na no está en uso. Al con tra rio, está todo lim pio y or de na -
do, como al fi nal de jor na da.

ANDRE: Vi vir cuer da y mo rir loca… Vi vir loca y mo rir
cuer da. Vi vir cuer da y mo rir loca…

Dul ce está de pie, apo ya da en la isla, apun tan do lo que la
voz de Da ya na (off, aún no la ve mos) le va dic tan do.

DA YA NA (off): Diez fras cos de mer me la da de fre sa… Quin -
ce ta rros pe que ños de dul ce de chi ve rre…
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ANDRE: ¿Uste des qué pre fe ri rían, vi vir lo cas y al puro fi -
nal re cu pe rar la cor du ra? ¿O vi vir lú ci das y al pu ri ti -
co fi nal vol ver se lo cas?

DUL CE: Pre fe ri ría mos que nos ayu da ras con esto.
ANDRE (dra má ti ca): Olví de se, doña Dul ce. This is the

end, my friend. Se hun dió la Aso cia ción Dul ci nea.
DA YA NA (off): Diez fras cos de con ser va de ayo te… Y pare

de con tar.

Da ya na se in cor po ra y apa re ce de trás de la isla de la co ci na.

DUL CE: Si ven de mos todo el stock que que da… sa ca ría -
mos unos… (hace cálcu los en una cal cu la do ra y va
apun tan do en un pa pel).

ANDRE (más dra má ti ca): Dul ci nea fue un her mo so sue ño,
y los sue ños, sue ños son.

DUL CE (muy mo les ta con la mala vi bra): ¡Ay, ya, Andre! Va a
ver que sa li mos ade lan te.

ANDRE: Sin duda, sa li mos ade lan te… con los pies por de -
lan te.

Dul ce y Da ya na se vuel ven a ver. Andre no las ve. Da ya na hace
ges to de que le re tor ce ría el pes cue zo a Andre. Dul ce pa re ce com -
par tir el sen ti mien to.

DUL CE: Andre, esta aso cia ción de mu je res del ba rrio fue
idea suya.

ANDRE (ne ga ti va): Eso lo ex pli ca todo… (Re go deán do se) ¡Me 
re cuer da mi boda!

Da ya na se sor pren de al oír esto. Dul ce in ten ta evi tar que pre gun -
te, pero no lo lo gra.
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DA YA NA: ¿Andre es ca sa da?

Dul ce le in di ca con ges tos a Da ya na des pués te cuen to. Pero Da -
ya na no en tien de.

DUL CE: Una vez casi se casa. (Con tie ne la risa) La fa mo sa
boda de Andre…

ANDRE: Me pa sa ron las de Ca ma cho…
DA YA NA: ¿Cuál boda, si no se casó?
DUL CE: Pero casi. Co mi mos que que y todo. Yo ahí guar -

do el re cuer di to.

Se oye un rui do raro, como un fuer te tem blor.

ANDRE: ¿Qué fue eso? ¿Tem bló?
DA YA NA: La ne ve ra. (Dul ce in ten ta que Da ya na no diga más

pero no lo gra evi tar lo) Se fue la luz.
ANDRE: No se fue. Nos la cor ta ron por im pa go. No hay di -

ne ro, ni para pa gar le a doña Dul ce el al qui ler de
esta casa, ni la luz, ni el suel do a la po bre Da ya na…

DA YA NA: ¿Po bre yo por qué?
ANDRE: Y to da vía pre gun ta… Le de be mos como tres me -

ses de suel do.
DA YA NA: Bue no, al gún día me pa ga rán… Todo jun to.
ANDRE: Huy, sí, vaya abrien do una cuen ta en Sui za.
DUL CE: Cómo te gus ta can tar de rro ta.

Se em pie za a es cu char un rit mo de rap.

DUL CE (har ta): ¡Aaah, ya em pe zó la pa chan ga en el ta ller
de atrás! Un día me voy a vol ver loca y… no res pon -
do.
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Andre, al es cu char esto, ríe di ver ti da. Se in cor po ra en el sofá y las 
vuel ve a ver.

ANDRE: Oi gan, us te des… ¿Se han leí do El Qui jo te?
DUL CE (sar cás ti ca): Cla ro que sí, yo me leo tres ca pí tu los

to das las no ches.

Andre se in cor po ra emo cio na da. Lle ga has ta don de ellas.

ANDRE: ¡Doña Dul ce, ya de cía yo que us ted no era una ve -
ci na como las otras!

DUL CE: Andre, es toy bro-me-an-do.
ANDRE: Da ya na, vos sí que tu vis te que leer lo en el co le -

gio…
DA YA NA (or gu llo sa): No, ¡yo pasé todo el co le gio sin leer ni

un li bro! Me sal vé.
ANDRE (de cep cio na da): Sí, sí, te sal vas te…
DUL CE: ¿Se pue de sa ber qué te aga rró con el Qui jo te, mu -

cha cha?
ANDRE (te me ro sa): ¿Con el Qui jo te? ¿Cuál Qui jo te? No he

di cho nada.

Andre vuel ve al sofá, dán do les la es pal da an tes de sol tar les la
bom ba.

DUL CE: Aho ra sí me preo cu po.
ANDRE (en va len to na da): En mi ca li dad de fun da do ra y pre -

si den ta vi ta li cia de la Aso cia ción Dul ci nea, pre sen -
té un pro yec to para mon tar una obra de tea tro co -
mu nal…

DUL CE: Ah, muy bien. ¿Y?
ANDRE: Ba sa da en la no ve la El Inge nio so Hi dal go don

Qui jo te de La Man cha.
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DUL CE: ¡Enco mia ble! ¿Y?
ANDRE: Una obra es cri ta y di ri gi da por mí.
DUL CE: Guau, ¡ex ce len te!
ANDRE: Y… ac tua da por us te des dos.
DUL CE: ¿Quéeee?

Andre se de rrum ba en el sofá y con fie sa.

ANDRE: ¡Ahhhh! No sé ni cómo se me ocu rrió. Esta ba de -
ses pe ra da y en eso vi: “Ayu das para mu je res y pro -
yec tos cul tu ra les” y me fui de ca be za.

DUL CE (qui tán do le im por tan cia): Baahh, ¿pro yec tos cul tu ra -
les? No veo de qué te preo cu pás. Nun ca hay un cin -
co para cul tu ra.

ANDRE (ali via da): ¿Ver dad que no? Eso me de cía yo ayer
para tran qui li zar me.

Dul ce no pue de creer lo neu ró ti ca y con tra dic to ria que es Andre.

DUL CE (bur lo na): Tran qui la, de ver dad. No va mos a ga nar
el con cur so.

ANDRE (des con fia da): Y la ver dad, ¿qué es lo peor que pue -
de pa sar?

DUL CE: Que tu pro yec to re sul te ga na dor y yo ma ña na ten -
ga que po ner me bar ba y sa lir al sú per con una lan za
mon ta da a ca ba llo.

Dul ce y Da ya na ríen ima gi nan do tal ima gen, pero Andre se ago -
bia más.

ANDRE (dra má ti ca): Pues si eso es lo peor, ¡eso es lo que va
a pa sar!
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DUL CE: ¡Qué con fian za tie ne siem pre en que todo sal drá
mal!

ANDRE: Es que siem pre –lo que se dice siem pre– pasa lo
peor. Y siem pre pasa al fi nal. Lo peor siem pre lle ga
de úl ti mo.

Dul ce va a res pon der algo cuan do en tra, des de la ca lle, Lina.

LINA: Bue nos días, ¿la Aso cia ción Dul ci nea, es aquí?

Andre ve a esa que aca ba de en trar y se que da pe tri fi ca da. Le in -
di ca a Dul ce con un ges to: No, no, no.

ANDRE: Era.
DA YA NA: Sí, se ño ri ta, ¿en qué le po de mos ayu dar?
LINA (com pla ci da, con una gran son ri sa): Les trai go bue nas

no ti cias.
ANDRE: Si son no ti cias, no son bue nas.
LINA: Nos gus tó tan to el pro yec to de obra tea tral que pre -

sen ta ron, que qui se ve nir en per so na a fe li ci tar las:
ga na ron el con cur so.

Dul ce le tuer ce los ojos a Andre. Andre cae des va ne ci da del sus to
en el sofá.
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Co lec ción Batsù

Poe sía





Rafael Ángel Herra

(traducción y selección)

Alfonso Gatto,
poeta de la nación ofendida

(Poe sía)

Poe sía

En cada ale gría bre ve y cla ra vis lum bro mi pe li gro.
Al círcu lo ce rra do de cada ser lo rige el amor.
Tien do a esta duda en te ra, a una prohi bi ción don de
atra par la sos pe cha y el ha la go de mi mo vi mien to.
La poe sía, uni ver so que me abar ca y me aís la.

Poe sia, Poe sie (1929-1941).

Mar le ne

Dis traí da en una pre coz tris te za, a ve ces am bi gua, su
mi ra da res pi ra en el es pa cio de men te, fijo. Si ha bla, se in -
vier te en el des pre cio y lue go se pier de ren di da en la so le -
dad. Se ve acom pa ña da por su cuer po y lo adu la con pau -
sas, con iner te es tu por: por fin es ex tra ña a sí mis ma, e
in fle xi ble. La fren te don de sur ge el ca be llo se va cía en una 
pá li da li ge re za.
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En la ca lle os cu ra, Mar le ne, fría e in tac ta, ad vier te
con es ca lo fríos el pri vi le gio de su fra gi li dad y se des va ne ce 
poco a poco, ol vi da da en los lar gos días de los años. Se
aca ri cia y fi gu ra fren te a sí mis ma en el re cuer do, in mó vil.

Mar le ne, Poe sie (1929-1941).

País

En la no che de in vier no los ni ños llo ran, me ti dos en
los bol si llos de los ban di dos. En un al ma cén lle no de
humo, los ale gres co ci ne ros gol pean las cu cha ras de palo
con tra las cal de ras, y los pe lu que ros al bo ro tan con afei tes
las caras de las melindrosas.

Los ba rri les rue dan en los ba rra co nes: el ma ris cal
besa a los pas ma dos ca rre te ros en el ros tro. Las mu je res se
po nen los enor mes pan ta lo nes y se duer men sa tis fe chas
tras los senos.

Pae se, Poe sie (1929-1941).

Si re na

Tu gar gan ta ha hui do en la can ción
como la es pal da te bus ca y aprie ta
para sa car te del sue ño.

Me mo ria ve la da de co ra les ro sa dos
de la sal muer ta al ama ne cer
tu voz dejó una apa rien cia.

208



Tris te atrac ción de amor pre coz
se re plie ga en la quie tud de los ma res,
en una cos ta des con so la da.

Paz a las aguas y so bre las ma nos jus tas
ca ye ron flo res re cor da das en un sue ño.

Si re na, Poe sie (1929-1941).
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Francisco de Asís Fernández

Detente, cielo mío

(Poe sía)

Lle no de ma ri po sas

A mi her ma no Car los Me jía Go doy

El tren iba lle no de ma ri po sas
y los ni ños las atra pa ban
como una suer te del des ti no.
El que atra pe una ama ri lla ten drá
amo res des di cha dos
y el que coja una azul vo la rá
como un hu ra cán con ri que zas en el cie lo.
Las mu cha chas se pa re cen a las ma ri po sas,
tie nen co lo res de pá ja ros y
ha blan como los pá ja ros,
bu lli cio sos y ale gres co mien do man gos,
na ran jas y za po tes.
Las mu chí si mas mu cha chas en cuen tran
no vios, fru tas y ma ri po sas,
tan fá cil como apa re ce el arre bol en sus me ji llas.
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Ama tis ta del agua

Ama tis ta del agua,
tú apa re ces en las lí neas de mi mano
sem bran do llu vias,
can tan do el him no del amor de Edith Piaf,
lle ván do me de la mano como un cie go
a la hora de la re su rrec ción de mi alma.
Tú eres la es po sa de mis sue ños
la es me ral da de No tre Dame.
Mi ama tis ta del agua,
mi ár bol de la vida sem bra do en mis ojos de nie ve.
Yo te ele gí para que seas mi rosa de los vien tos
mi sa lud, mi to rre de mar fil
mi per dón y mi vida eter na.

El mun do de Chris ti na

Yo sien to en la piel y en el co ra zón,
y se agi ta mi alma,
cuan do veo el mun do
de Chris ti na pin ta do por Andrew Wyeth
y oigo rui dos ex traor di na rios en la sel va.
A Chris ti na Olson,
ve ci na de Wyeth en South Cus hing,
la pos tró la po lio mie li tis
pero ella nun ca usó una si lla de rue das,
se arras tra ba en la hier ba
que Andreu pin tó con de vo ción.
En el cua dro an gus tio so está ella so bre la hier ba,
como una rei na ante la muer te,
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con tem plan do en la dis tan cia su casa pe que ña
y se sien te su gran so le dad y su es pí ri tu in do ma ble.
Chris ti na y yo hu bié ra mos sido bue nos
com pa ñe ros,
con la fu ria tre men da de las tem pes ta des.
Yo la hu bie ra car ga do en mis bra zos
y ella se ha bría sen ti do fe liz de te ner un ami go
que le anun cia ra la mag ní fi ca ma jes tad del ti gre.
Y le hi cie ra com pa ñía
y le ha bla ra de co sas ale gres de las ciu da des
y de la fe li ci dad que dan el amor y la com pa ñía.
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Francisco de Asís Fernández

Hay un verso en la llama

(Poe sía)

El dul ce tri no

¿Qué me hace con fiar en el mun do
cuan do mon to el abis mo de la bes tia
y cla vo los ija res al blan co pe ga do
a la car ne mo ra da del co ra zón
y me como sus vís ce ras y sus ojos
que solo sa ben ver el alma
y me con vier to en san gre
en el azul in fi ni to del cie lo?

Con pa sión

Todo en mi vida lo to qué con pa sión.
Como un ca bro subí los em pi na dos pe chos
de mu je res irre fre na bles
y bajé a tien tas al jar dín de la vida y la vir tud
a la hora del Ánge lus.
Todo apa re ce y de sa pa re ce a la hora del mag ma
de la crea ción
y que da esta mú si ca ex tre ma da
sa lien do del pa raí so.
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¿Dón de es tás?

Cuan do era mu cha cho nada po día de te ner me
y des per di cia ba mis sen ti mien tos
como un ju ga dor de ca si nos.
¿Dón de es tás jo ven con gui ta rra y ma dru ga da?
¿Con quién te un ta bas vino, aza frán
an gui las a la bil baí na mien tras bai la bas a Lor ca?
Todo está en el me dio de mi co ra zón
en el cie lo de mi boca.
Ven Fran cis co de Asís que yo es toy he cho de ti
con tu de sen fre no y mi so sie go.
Ven para que re cor de mos lo inol vi da ble.
Yo sin ti soy una luna sin sol, la no che nada más.
¿Pa ra qué quie re la no che un hom bre sin me mo ria?
¿Con quién voy a re pe tir los nom bres de tan tos
amo res y de tan tos muer tos?
¿Quién va a asis tir mi me mo ria?
Qué da te con mi go, her ma no jo ven
no me de jes mo rir tan solo.

El mar y la tor men ta

Mi his to ria no ha ter mi na do aun
pero quie ro vol ver a los bra zos de mi ma dre,
a la ter nu ra de sus 19 años
y a las pa la bras que mi pa dre in ven ta ba
para des cri bir el uni ver so
que iba a re ci tar en mi vida.
Soy mis pa dres, mis abue los, mi ciu dad,
la lu ju ria de un aman te que al can zó la san ti dad
en el fue go del ver so y el mar.
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