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Breves palabras (para matar la nostalgia)

La idea de hacer una antología nació de la risa y la 
complicidad. Era septiembre de 2017 y, a unos días de que el 
huracán Irma destrozara gran parte de Cuba –y en el instante 
en que Puerto Rico y México estaban siendo azotados también 
por fenómenos naturales (aunque de distinta índole)–, contra 
todo pronóstico celebrábamos en La Habana el IV Encuentro de 
Pensamiento y Creación Joven en las Américas, Casa Tomada. 
Eran los días del temor y la tensión por el futuro próximo de 
algunos de los que estábamos en la Casa de las Américas, 
pero eran días, también, para construir lazos de hermandad 
y de compartir lo que había hecho que estuviésemos todos ahí 
reunidos: el arte, el pensamiento, la palabra... 

En un espacio reconstruido con la premura del momento, 
en el que quedaban huellas de una reciente inundación, tres 
tardes consecutivas se esperó por la lectura de la poesía y la 
narrativa que llegaba desde distintos lugares de América y 
el Caribe. Eran momentos auráticos; nadie, nunca, osó trans-
gredir unas normas que nadie nunca osó explicitar. Pero había 
respeto por la palabra del otro. Y del respeto, la admiración. 
Y de la admiración, el deseo de que aquellos momentos de 
lectura no acabaran con la despedida o en un «Nos volvere-
mos a ver». Queríamos que, al menos, quedara un recuerdo 
lo suficientemente material como para, llegado el día de la 
nostalgia, volver a vivir aquellas tardes de letras y café. Y he 
aquí estas páginas. 

Como suele suceder, con los meses, fueron aumentando 
las razones para armar este libro. Ya no solo queríamos revivir 
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aquellas jornadas de septiembre, sino que deseábamos cele-
brar el sesenta aniversario de la fundación de la Casa, y los 
diez años transcurridos desde que, en 2009, tuviera lugar la 
primera edición de Casa Tomada, un proyecto interdiscipli-
nario concebido y coordinado por los especialistas jóvenes 
de la institución. A su vez, mirábamos con simpatía la idea de 
recordar los 40 + 1 años de que Mario Benedetti publicara 
en nuestra colección La Honda el volumen Jóvenes de esta 
América, donde el poeta uruguayo compilaba una «serie de 
textos y enfoques latinoamericanos» que tenían como tema 
«algún aspecto de la juventud de nuestros países», según nos 
hizo saber el propio autor de Montevideanos en el prólogo 
que acompañaba la edición.

Esto que ahora tienen en sus manos es una antología 
de autores jóvenes. Porque jóvenes son los muchachos y las 
muchachas que llegaron a la Casa en 2017. Y porque más 
jóvenes que ahora eran quienes desembarcaron en 3ra y G en 
los encuentros de 2009 y 2013. Tal vez haya aquí una trampa 
visible, una excusa fundamental para ocasionar el cruce de 
diferentes generaciones de autores que participaron en los 
Casa Tomada. Pero nunca nadie nos puso reglas para hacer 
real este deseo. 

Como una suerte de cartografía (parcial) de la producción 
literaria más contemporánea, esta selección reúne, en poesía 
y narrativa, una serie de temáticas y poéticas que, de algún 
modo, sintetizan las maneras e inquietudes de la literatura 
latinoamericana y caribeña de los últimos años. La selección 
fluyó desde la subjetividad. Aquí están expuestas nuestras 
preferencias, guiadas un poco por lo que consideramos «la 
pertinencia» de reunir textos que, sin conciencia de sus autores, 
contribuyeran a lograr un corpus diverso que nos adentrara 
a lo que pudiese ser un universo literario pleno. 

Los escritores aquí compilados son, quizás, esos inquili-
nos que buscan tomar –para bien– esta Casa que, como sabe-
mos, tiene la capacidad de albergar recuerdos y reinventarse. 
Son, por qué no, seres extraños que llegan para transformar y 
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hacernos la vida más feliz. Escritores que, en alguna ocasión 
–o en todas– quisieron ser parte de un proyecto mayor y la 
Casa, como siempre, le abrió las puertas. 

Así podemos encontrar en estas páginas a Washington 
Cucurto, quien se regodea en la idea del cisne, con ciertos 
guiños al modernismo de Rubén Darío, para ¿romper? con la 
tradición poética de siglos pasados; a Carlos Aguasaco con un 
texto delicioso que nos demuestra por qué es un maestro en 
contar historias desde su universo «spanglish»; o al paraguayo 
Juan Ramírez Biedermann con un relato extraordinario como 
«Las pisadas», con un estilo que nos recuerda las crónicas de 
indias, los diarios de viajes, o el reportaje periodístico. 

También se asoma Rosa Chávez gritando, a viva voz, 
que es mujer, guerrera, cuya «piel morena ha decidido sentir 
el tacto de la libertad»; Enzo Maqueira, a quien estamos más 
acostumbrados a leer en novelas como Electrónica, y que 
ahora nos sorprende con un relato peculiar donde la infancia 
se diluye en medio de dualidades y metáforas para trastocar 
temáticas muy actuales como la discriminación; Pamela S. 
Terlizzi que vuelve sobre una de aquellas inquietudes que más 
la identifican: su condición de mujer y madre; mientras que 
Gloria Susana Esquivel nos cautiva con dos poemas donde lo 
sensual y lo «gustativo» se vuelve recurrente; el guatemalteco 
Manuel Tzoc, un maya quiché no hablante de ese idioma, desde 
su oficio de poeta y artista visual reposiciona la discusión 
sobre la identidad a partir del diálogo de su ser indígena; y 
Karloz Atl, ese poeta náhuatl mestizo, se atreve a regalarnos 
«algo de reguetón para el espíritu».  

A estos «casatomeros» se unen también Ahmel Eche-
varría, Erwin Caro, Gilda Manso, Jorge Alfonso, Juanluis 
Ramos, Oliverio Cohelo, Rafael Gallo –el único brasileño del 
grupo a quien publicamos en español gracias a la traducción 
de Sebastián Rodríguez–, Sergio Gutiérrez Negrón, Alejandra 
Sequeira, Sergio García Zamora, Antonio Herrada, Dazra 
Novak, Ezio Neyra, Alejandro Marín, Amalia Boselli, Carmen 
Lucía Alvarado, Claudio Gaete, Cynthia Franco, Luis Méndez 
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Salinas, Rodrigo Landaeta y Yunier Riquenes. Todos ellos 
respondieron en pocas semanas la convocatoria para esta 
antología que les llegaba desde un cálido correo electrónico 
donde se pedían más de dos textos inéditos y recientes, sin 
que otra limitante en forma ni en contenido frenara el impulso 
de la creación. 

Quizás pecando de complacientes, decidimos dividir el 
volumen en dos secciones, correspondientes a sendos géne-
ros literarios; mientras que el orden de los autores se debe al 
alfabeto. Otra trampa que nos quisimos permitir. Siga usted 
esta lógica de lectura o atraviese este libro como le motiven su 
curiosidad y deseo. Otra vez, no tenemos nada más que pedir. 

lorEna sánChEz y Camila CabrEra

Abril de 2019



POESÍA



JorgE alFonso



Uruguay, 1976. Ha publicado varios libros de narrativa 
y poesía como Micromundos (2013), Cacareos poéticos y 
poemas de amor misógino (2006), Declaración de amor 
intergaláctica (2016), entre otros. 
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Texto para cuando no haya nadie 
que te oiga leer poesía

La gente te mira y espera y tenés que decir algo.
Estás ahí, con el papel temblándote entre las manos, 
atontado por las luces, por el miedo. Parece que tuvieras 
algo sucio adentro, un arma cargada y apuntando. Y querés 
decirles que no, que es una cosa pura y limpia como 
ninguna, pero te suena estúpido.
Te vas poniendo cada vez más nervioso. Pensás en las 
críticas literarias de los amigos: ta bueno o ta bien, o me 
gustó, pero... Y no te importa si lees para ellos, los cuatro 
o cinco compinches que vinieron a acompañarte, o para la 
humanidad entera.
Y seguís temblando, y te equivocás varias veces, y sentís 
alguna tos por ahí en el fondo, y ves a un veterano que 
camina hasta el baño y un mozo que te mira con cara de 
quémierdaesesto y marcheotrofainá.
Y estás ahí, con tu papelito doblado, y sabés que no 
importa, que estás leyendo para vos mismo, y se te va un 
poco el miedo y te los quedás mirando, intrigado.
De repente querían espectáculo y vos justo te olvidaste de la 
matraca y la corona de desperdicios.
De repente creen que poeta y puto son una misma cosa. 
Déjalos así, que se alejen distraídos mientras les vichás a 
la mujer para saber si podés entrarle con alguna pose de 
intelectual comprometido u hombre sensible. Déjalos. Ya va 
a ser tarde cuando los ganapanes vuelvan y descubran que 
no quedan rastros de sus bebidas ni de sus señoras, porque 
éramos tan sensibles que nos chupamos a las dos.
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Algunas caras parecen decepcionadas. Se imaginaban a los 
poetas como una suerte de monstruitos verdes o azules, 
viviendo en castillos altos y mohosos, dedicando el día 
entero a probar rimas y escupir metáforas a los cuatro 
costados.
Para ellos el poeta es un ser grotesco, una especie de 
bohemio místico o profeta filosófico, o simplemente un 
atorrante que desconoce lo que es trabajar, recalentar un 
guiso de tres días, pagar la luz y el agua.
La gente sigue mirando y sonriendo condescendientemente.
Se les podría explicar que los poetas estamos hartos de las 
sonrisas condescendientes, de las lecturas casi vacías, 
de las reuniones inútiles, de que los dueños de la verdad 
nos juzguen, de la píldora negra de la autosatisfacción y el 
bozal, de tener que aceptar caer otra vez en esas estúpidas 
charlas sobre fútbol, casas, minas, billetes, el podrido 
estado del tiempo leído por un payaso inútil en la televisión.
Podés decir «No, señoras y señores. El espécimen del poeta 
también come, chupa, ama, odia, y sí, hasta caga como 
usted. Para atraerlo, páguele una vuelta de lo que esté 
tomando, teniendo siempre cuidado de no confundirlo con 
los otros, supuestos poetas de gaseosa en mano».
Te siguen mirando. Esperan la poesía, así que los complacés:

Cuidado con ellos
poetas de gaseosa en mano
No germinan ángeles
Desconocen el carozo del sol y del asunto

Nadie dice nada. Parecen satisfechos, o de repente todo les 
da igual.
«Los poetas son unos animales» proseguís. «Ejemplares 
abundantes de la fauna uruguaya, su temporada de caza se 
extiende a todo el año. El Estado los considera una plaga, 
exceptuando a los grandes poetas mamuts, de los que se 
alimenta».
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Son tan abundantes estas criaturas que basta tirar una 
piedra para cualquier lado y es seguro que va a pegarle en 
la cabeza a un poeta durmiendo la siesta.
Desde ya aclaramos que estos animalitos no se pueden 
amaestrar. Ni siquiera se les pueden quitar los vicios de la 
selva: el eterno enamoramiento de las putas, las meadas en 
plena calle.
Alguien pensará, ¿para qué mierda sirven los poetas, si son 
incapaces de crear algo útil, como la escupidera o el cuchillo 
eléctrico?
Cada tanto los poetas gustan de reunirse en un abrevadero 
cualquiera para perder el tiempo hablando de poesía en vez 
de hacerla. Se recomiendan libros y películas, se 
intercambian poemas, poemitas, y algún que otro 
popo-ema, mientras esperan turno para descargar su 
incontinencia literaria en los oídos de la manada. Pobres 
mendigos de orejas, esperando siempre el momento de 
gloria como se espera un pájaro con una escopeta entre las 
alas.  
Luego de leer, por regla general fingen desinterés, pero 
cuando nadie los ve se guardan en un bolsillo las migas del 
aplausito para engañar el hambre de elogios.
Los admiradores de poetas clásicos los miran con asco. Se 
podría describir su presencia así:

En la reunión
venerables ejemplares de poetadultomayores
mágicamente se convierten en versificadores
luego de la jubilación.

Permítales un minuto y lo van a aburrir dos horas con 
esa tormenta de cursilerías bien rimadas e interminables, 
carpetas plastificadas plagadas de dibujitos de soles y cielos 
en degradé, repletas de versos que lloriquean por los otros, 
los otros versos que perdieron por el camino mientras 
trepaban puestos en las oficinas públicas. Y fue solo para 
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esto, para terminar cacareando poemas sobre maridos y 
esposas muertos y dedicando el día entero al reino vegetal.
«El olor de las rosas» se atreve uno de los ejemplares 
ancianos. «Eso está bien», comenta otro, «pero es demasiado 
fuerte para mí».
La gente te sigue mirando y cada vez te importa menos. Ya 
estás por terminar. Alguno lustra sus credenciales de poeta 
y sus sonetos a la luna. Nunca pudiste seguirlos. Cuando 
agarraban sus poemitas y sus libros de «aprenda a 
escribir correctamente» y se iban corriendo a los 
intercambios culturales, vos te escapabas a los tambores y 
aprendías de la poesía chupando vino y fumando 
marihuana. Nunca pensaste en el triunfo porque para el 
poeta no hay triunfo posible. Simplemente te 
mantuviste firme, esperando, y fueron llegando las 
palabras, sin importarles si estabas en mitad de un partido o 
durmiendo borracho encima de una mujer. Esa electricidad 
te recorrió los pelos y te obligó a garabatear en la pared, en 
el piso, en el borde de los libros, en papeles sucios que te 
arrimaba el viento, y las tardes se hicieron anaranjadas y 
mancharon tus lápices para siempre. Amén.



CarmEn luCía alvarado



Guatemala, 1985. Poeta y editora. Dirige el proyecto Catafixia 
Editorial. Ha publicado, entre otros, los poemarios Poetas 
astronautas (2012) y Edad geológica del miedo (2018). 
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De Edad geológica del miedo

(Fragmentos)

Siempre soy yo corriendo en las calles de mi ciudad vacía
siempre de noche
con el sonido como atrapado entre algodones
siempre soy yo encontrando a mi miedo
criatura extraña que vive en la copa de un árbol que siempre
  /veo de día
pero que de noche
pero que de sueño
le veo a esa criatura
fruto extraño que sonríe
que se mueve a gatas
a medias arácnido y a medias fantasma

veo frutos de la nada que cuelgan en quietud total
veo mesías ciegos que me quieren partir el cuerpo en partes 
y luego dejarme tirado en esa calle, cercana a mi casa
siempre los muerdo
siempre logro que mis dientes corten su piel

pero nunca les duele
porque están hechos de sueño
y yo los odio y les temo
y sé que estoy dormido
pero ya no quiero despertar
porque debo sentir el sabor de la sangre de las criaturas 
  /que viven en mis pesadillas
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esa es la forma en que respiro
cuando tengo los ojos abiertos hacia adentro

12 es el número de la calle
la sueño con miedo
pero acá, del lado del tiempo, 
esa calle fue la que sintió los pasos de mis padres huyendo 
  /de los soldados
en esa esquina, mi padre sintió el sabor de la sangre
sintió el calor de la bala
dejó de ver la esquina para ver su vida agolpada en el que 
  /pensó que era el segundo último de su latido
ahí mi madre olvidó las piernas, dejó de sentirlas
el miedo fue todo, se la comió entera

ese no fue un sueño
pero las células de mis padres ya invocaban mi nombre
yo estuve esa noche ahí
por eso es que ahora sueño esa calle, 
por eso los cuerpos a gatas
por eso la furia de sangre 
por eso los restos de piel entre mis dientes cuando despierto.

***

–Me llamo Antonio y tengo treinta años de estar muerto
dígale a mi madre que no sé en dónde está mi casa
dígale que la veo pero que no me escucha
dígale que mis manos ya no pesan
que por eso cuando la toco lo único que logro es ponerla triste.

***
–Me llamo Sebastián 
y lo único que recuerdo es el nombre de mi hijo 
que nunca nació.
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Se llamaba Felipe, 
pero en el lugar al que se fue 
de nada sirven los nombres.

***

–Me llamo Laura y tengo miedo
siempre estoy en la puerta de mi casa
dígale a mi padre que ese miedo que siente cuando está 
  /a punto de abrir la puerta
soy yo pidiéndole que me deje entrar de nuevo.

***

–Me llamo Miriam
y me quedé del lado de la vida 
aunque mi cuerpo hace mucho que regresó a la tierra.

Ahora soy la tristeza de mi amiga 
soy un nombre sin rostro
soy la angustia.

***

–Me llamo Rita, 
la gente me mira todos los días
me dicen buenos días
yo apenas contesto, 
porque hace algunos años que ya no duermo
que ya no siento, 
que ya no vivo.

***

Un montón de huesos 
en eso me convertí
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me vengo a buscar cuando encuentro el camino
vengo a decir mi nombre 
como si con eso vistiera de carne otra vez la osamenta

cuánto quisiera agarrar esos huesos y hacer correr 
  /mis piernas
abrir mis brazos
tocar

solo repito mi nombre
para vestir mis huesos de memoria
a veces lo hago tanto que la gente me escucha
y yo sonrío

la gente escucha
y siente miedo
se eriza

digo más mi nombre
pero no me ven, 
ni a mí ni a mis huesos
que se cubrieron de paisaje

ahora esa es la única forma en que puedo tocar a los vivos.

(Inédito, 2018)



Karloz atl 



México, 1988. Poeta náhuatl, mestizo y gestor intercultural. 
Es director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto 
A.C. Ha publicado, entre otros, el volumen Sin un freno que 
detenga este Cadillac (2016).
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Dorado

para Virgina Woolf

Me dirijo hacia un panal de lágrimas
mi espíritu
contiene un par de soles al borde de la colisión
necesito visitar a Virginia
Recuerdo que antes de que naciéramos
me habló sobre la gravedad de los cuerpos
especialmente de las piedras y los ríos
Me pidió
que cuando tuviera alguna duda
tal como hoy
tan inmensa como los paisajes antárticos
por favor lanzara
todas mis piedras al fondo de todos los ríos
y que nunca nunca
las guardara en mis bolsas

Ahí está mi amiga
brilla junto con el día y la llama de las velas
ella habita a mitad del color dorado
está tejiendo unas olas
la saludo con un tarro de miel
le digo que la pruebe
en ella he escrito mis sueños
necesito que me ayude a entenderlos

Virginia toma un poco del almíbar
sobre el suelo 
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forma con él un hexágono
alrededor de mi cuerpo
mi sombra toca una de sus orillas
el cénit abraza al cielo
Mientras mis dedos rozan 
el sello en el piso
me dice 
que el límite de mis sueños
está marcado
por la arista de luz imaginada 
entre el astro de arriba y los astros de mi pecho

Abrazo a mi amiga
un calor inmenso abre mi cuerpo
se extiende a cada punta del tatuaje en el piso
Sale de mí uno de los soles en lucha
y se acomoda al interior de los latidos de Virginia 
veo como abandona sus lágrimas
mientras me despido

Continuo mi vuelo
me voy bordeando un río.
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Algo de reguetón para el espíritu

Me arrebata pa bailar su ritmo
su cadencia 
pelvis peligrosa 
esa es su ciencia
su mami 
ricas piernas
se mueve desde el principio
hasta el precipicio
se hace suya
se masajea
serpiente es la bruja
fuego es su cadera
fuego es su cadera
fuego es su cadera

Arraaaaaaanca me
Mami
Arraaaaaaaaaca me
Arraaaaaaanca me
Mami
Arraaaaaaaaaca me

Menea el culito
menea la cabeza
Menea los cuatro rumbos del universo
Menea el ombligo
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menea las nalguitas
Menea la cuerpa en medio del verso

Arraaaaaaanca me
Mami
Arraaaaaaaaaca me
Arraaaaaaanca me
Mami
Arraaaaaaaaaca me

una serpiente de mil pieles 
serpentea mieles de mil danzas
una demonia danza en su entrepierna
víbora de mil mieles

Arraaaaaaanca me
Mami
Arraaaaaaaaaca me
Arraaaaaaanca me
Mami
Arraaaaaaaaaca me



amalia bosElli 



Argentina, 1977. Es poeta visual, narradora y se especializa en 
docencia infantil. Con la editorial Muchas Nueces ha publicado 
el libro La princesa guerrera (2015).
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Pedazo de mí

Yo era un pedazo de mí
      no era pies
                      ni era cuello
no era glándula suprarrenal
            ni tampoco músculo o hueso.
Era solo en pedazos-Algo.
Algo único, importante
un tesoro urbano
un objet trouvé.
Yo era un pedazo de mí.
A veces eso me disminuía,
eso de ser en parte.
Me sentía un escombro
                     un estorbo
                        un cacho
                         un resto
Pensaba para endurecerme
que en la parte está el todo
¿Porque tenía que ser entera?
Que es lo completo.
Que es  incompleto.
Se abren puertas y ventanas en los
muros de una casa, 
y es el vacío el que permite habitarla.
dice el verso 11 del libro del Tao.
Así que yo era así de mediada.
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Frágil en mi potencia. En mi parte.
Fuerte en la blandura inconclusa.
Ahora en la oscuridad del llanto navego
por ese pueblo mío que no podía dejar ser.
Soy una habitante nueva de mí misma.
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Algunas veces en nuestra tristeza…

Algunas veces en nuestra tristeza, estar desesperados
nos consuela, decía Silvina
El vientre de un pájaro guarda su sonido,
cajita de música de una cuerda rota,
toda esa impotencia de cantar a boca seca
o tal vez la de un pasajero
que pierde su único vuelo
y se queda dando vueltas
por la pista de un país desconocido



gabriEl Cortiñas



Argentina, 1983. Publicó los libros de poemas Pujato (Premio 
Casa de las Américas de Poesía, 2013), Hospital de campa-
ña (Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, 2011), 
Brazadas (2007) y el ensayo sobre la última poesía hispa-
noamericana Cuaderno del poema (2017). Es docente en 
la Universidad Nacional de las Artes y coeditor de la revista 
literaria Rapallo.
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Los murciélagos…

los murciélagos son mamíferos que vuelan con sus manos
y la posibilidad de mover las alas
de forma asimétrica es lo que les permite
cambios bruscos en el vuelo a diferencia de las aves
no podríamos imaginar un hueso humano que se doblara 
tanto porque tienen muy bajo
contenido de calcio y minerales el Abad Spallanzani 
fue el primero que investigó a estos animales cerca 
  /de Napoleón
le perforó los ojos a un murciélago con una aguja caliente
para saber si era cierto todos
los murciélagos que sacrificó Spallanzani están adentro 
  /de este taparrollo
no pudo haber
sido irónico con ellos porque nada
fue disimulado hasta el intento
de quedar canonizado como el mentor
apostólico anglicano de las aves ciegas justo 
  /cuando persuaden
al retiro los desencantados que hacen plata con la crotoxina

los murciélagos son los únicos mamíferos con las manos
  /llenas 
de tumores el pan 
continúa siendo la base de la alimentación de pueblos 
que no producen trigo
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antes el hígado ahora un riñón dice Eulalia yo la quise
yo la quise con el hígado en las manos porque un día
la encontré tirada en el piso mi madre
tenía once  y nunca
supe el motivo por el cual mi padre
tampoco
los murciélagos se esconden entre las patas de una mula
se prenden de las ubres durante el día intentan imaginar
el color para ellos oculto de la leche
y evitar así los rayos directos del sol
por las noches usurpan un nido solo para sentir por un rato
  /qué es empollar
o abrazar a la cría
turacuosa en una bolsa rígida de calcio
probarse por un rato las plumas
que nunca van a tener bajar a la plaza y que el jefe
de los niños andinistas les tire pedazos de fruta o insectos
  /como si fuera maíz
para quedar rodeado de cientos 
y cientos de ratas con alas como un flautista nocturno 
  /de otra Jamelín

en la noche lado B el niñojefe
concertista les tira bolitas de carne picada 
a esas aves que cayeron de la especie pero insisten 
al menos en soñar todavía con su propio taparrollo

aclara el cielo son las cinco
y media de la mañana cuando los murciélagos
  /se esconden
una vez más

         entre las patas de una mula
que transporta el futuro
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va directo a romper…

va directo a romper la cadena
y sus hijos y los hijos
de los hijos de sus hijos comerán pastillas de yodo todo el día
ahora que cualquier monasterio es una fuerza de choque
  /en reserva
para evaluar qué se debe hacer en caso de que alguien
decida quedarse a cuidar
–desoyendo toda orden de retirada–
a los animales que nacieron un día después de la explosión:

un cachorro ennegrecido con aspecto
  /de roedor
que deambula por la zona olfateando
  /un ácido
pastizal humedecido impregnado 

              /en mercurio
los bagres que desovan por error 

                     /en la garganta
un gato con patas WWde gallina y en la cola  

              /una especie
de pico emplumado debajo de un rojizo  

          /muñón
el cerdo con dos bocas que mastica todo
  /el día
–atado con collar a una reja sulfatada
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  /de polonio–
su propio hígado sentado porque vuelve 

          /a crecer
mastica y mordisquea ese a de ene 

             /delirante
cada vez que lo termina es un mítico
  /pensador
batracios de sangre caliente con un ojo 

                  /estallado
de glaucoma cancrosis oracular 

                /dosificada
y el ventrículo derecho con arritmia 

                        /en do menor

en caso que decida quedarse en un campamento de gitanos 
  /al borde de la planta
al calor de un fueguito ionizado alguien canta mientras come
y embucha puñados de pastilla de yodo como si fueran m&m
para saturar las glándulas para poder soportar
canturrea der will bi nou sórrou cerca del reactor 
le pide a la madre que lama 
con esmero que pase la lengua por los huevos de Caín
para plantarlos como una semilla radioactiva en la que todo 
vuelva a degenerarse una vez más:

un campo de golf desde adentro es paz
un campo de golf desde afuera es rabia
un campo de golf apto
para todo público es ideal
ista un campo
de golf lleno de jitá 
no es una herejía
imperiosa no queremos
el Nobel de la Paz querremos el Nobel 

          /de la Victoria
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–¿Su misión?
–Quizás…
–¿El problema?
–De pendencia…
–¿Su versión?
–Nunca suficiente…

         
        De La recidiva (Ediciones La uÑa RoTa, 2019)



Washington CuCurto



Argentina, 1971. Creó y dirige la editorial Eloísa Cartonera. Su 
extensa obra poética y narrativa comprende títulos como La 
culpa es de Francia (2012) y Con todas mis fuerzas (2018).
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Mi gato se comió al cisne

El gato de mi hija
ni siquiera es gato, sino gata pulguienta
y pacífica que se ha comido al cisne
que se apoyó en la mesa.
¡Oh, salvaje e inexplicable naturaleza!
La gatita más buena del mundo
se come al cisne blanco de cuello perfecto.
Oh, la gatita de una niña llamada Margarita.
Negras margaritas invisibles con olor a sangre
de cisne flotan en el aire.
Es todo lo que quedó.
Me hubiera gustado torcerle el cuello al real cisne 
nicaragüense,
pero en cambio la vida me asaltó con esto:
el suelo gris y pedregoso, las hojas verdes y amarillas,
y una pluma encima de una maceta.
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Cuervo

Carver tuvo su cuervo.
Poe tenía un cuervo,
Borges tenía su cuervo.
Elvira Hernández tomaba café en el bar El Cuervo.
Teillier también.
Lemebel también bebía en el bar El Cuervo.
Cortázar vio al mundo convertido en un cuervo gigante
cuando se le fue Carol Dunlop.
Marechal decía que Perón era un cuervo justiciero y social
Hoy se me apareció un cuervo
frente a la facultad de odontología
mordía una extraña soga blanca,
se me acercó dando pasitos inofensivos
Ni me miró.
Cuando quiso levantar vuelo
le pegué un mochilazo que lo dejó tonto.
Un viejo me gritó: ¡no es un cuervo, es un tero!
Y se murió.

Mi mamá se va a Estados Unidos
Mamá me llamó por teléfono y me dijo:
-Hijito, me voy a Estados Unidos a trabajar, 
tal vez hasta consiga novio y me case. 
El Sueño Americano es el sueño de todos,
en cambio el sueño Peronista es solo el sueño 
  /del proletariado.
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–¿Qué otra oportunidad voy a tener para conocer 
Estados Unidos?, me dijo.
Mamá nunca salió del país, ni siquiera salió de Buenos Aires.
Pero nada es en la vida como imaginamos.
¡Cómo va a sobrevivir una mujer de 85 años sola
en Estados Unidos, ni siquiera habla el idioma!
Pero toda excusa es en vano porque ella se va igual.
Ahora estamos en el aeropuerto, 
llorando,
(mi hermano Cacho, de 71 años, le suplica 
que se quede)
Mamá se va a Estados Unidos a triunfar.
En vez de morirse o jubilarse o caerse y quebrarse la cadera
que es algo que le sucede a todos los viejos
y quedar postrada en una cama 
mamá se marcha a Estados Unidos a triunfar. 
¡En vez de morirse se va a Estados Unidos!
Todos deberíamos irnos a otro lado.
Mamá mexicana.
Mamá guatemalteca,
mamá nicaragüense,
mamá trabajando en las maquiladoras en el norte de México,
piensa atravesar el desierto de Sonora en Jeep,
a toda velocidad, pisando los cráneos, crac, crac, 
de los cadáveres de mujeres que los narcos arrojan 
  /al desierto.
¡Elvira Arroyo! ¡Delia Cifuentes! ¡Susana Chaves!,
«Voy a enterrar mi maternidad en el Desierto,
voy a realizar un unipersonal en el teatro», me escribe 
  /en un mail
escueto y sospechoso,
enviado desde Ciudad Juárez.
¿Mamá se habrá volcado al negocio del narcotráfico?
«Voy a reventar mi jubilación en el casino de las Vegas
y me volveré millonaria. No pienso darte un peso,
ni a vos, ni a tus hermanos ni a tus gordos hijos».
Amén.



rosa ChávEz



Guatemala, 1980. Es una poeta de origen maya. Ha publicado, 
entre otros poemarios, Quitapenas (2010) y  AWAS (2014). 
Ha sido parte de distintos colectivos de arte urbano, así como 
de organizaciones y acciones por los derechos y las reivindi-
caciones del pueblo maya.
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1)

Soy una mujer morena
no le tengo miedo a la palabra que me arrebata la guerra
camino confiando en que tantas muertes me regresaran 
  /a la vida
mis trece sentidos se han ofrecido jugosos a las manos 
  /del tiempo
por mirar de frente me han dicho india creída
por buscarme en las verdades enterradas 
por nombrar lo que me apretaba la garganta 
me han dicho india resentida
no  olvido que un compañero de juegos en mi primera
  /infancia me dijo: 
las indias no pueden saltar
y yo pego brincos que truenan
que revientan, que le sacan chispas a la rudeza 
  /de aquel desprecio
porque mi piel morena ha decidido sentir el tacto 
  /de la libertad 
me han dicho sangre rancia,  mal ejemplo, 
no quiero ser ejemplo,  
soy sangre caliente que atiende el llamado de mi voluntad
soy espíritu al que le nacen deseos, espinitas, 
raíces, troncos, llamados de este y otros tiempos
morena, sudorosa, sinvergüenza, apalabrada carne morena
carne que baila, que baila con los ojos abiertos y cerrados
que recupera su movimiento
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carne y huesos que danzan por toda la alegría y el baile 
que le fueron negados a mis ancestros
boca que mastica hongos en el invierno del futuro
boca infantil que fue saqueada por la brutalidad
boca que recupera su canto, su grito, su saliva, 
su canto, su grito, su saliva. 
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3)

Encuentro mundial de mujeres que luchan
Caracol de Morelia, Chiapas, México/marzo de 2017

Juntas gozamos, reímos juntas, lloramos juntas, 
cuestionamos juntas, sanamos juntas, 
cuando no cabe más alegría dentro del pecho, 
cuando no cabe más tristeza acumulada, 
cuando el dolor toma forma de alas, 
cuando se unen muchas voces que son ecos de infinitas voces, 
cuando no tenemos miedo de andar a oscuras, 
cuando nuestras niñas y niños pueden perderse jugando 
y encontrarles sin temor alguno, 
cuando soltamos las ataduras del cerebro y la razón,
cuando nos permitimos desaprender y nos permitimos, jugar 
y nos permitimos recordar, cuando mostramos nuestra 
  /piel real, 
cuando  bailamos con las vivas, con las difuntas,
  /con las antiguas,  
cuando nos miramos de frente y nos hablamos de tú a tú, 
y no soy la otra, la exótica, la pobrecita, la despreciable, 
cuando encendemos el fuego como antes y como siempre,
cuando la rabia rechina en los dientes y se nos sale 
  /por los ojos 
pero decidimos luchar, pero, decidimos vivir,  
cuando escuchamos miles de voces diciendo «no estás sola,
  /no estás sola» 
y sabes que esto está pasando en realidad, 
cuando vienen a mi centro mi madre y mis abuelas 
soltando su lengua por mi boca y están contentas, 
cuando reímos juntas y en este retumbo 
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truena la carcajada de las que fueron arrancadas de nuestro
  /tiempo por la violencia, 
cuando en silencio miramos a todas partes 
y tenemos la certeza de que todo tiene más sentido 
  /que nunca,  
cuando se abre el caracol y nos deslizamos por el inmenso
  /tiempo 
y nos gestamos y regresamos en espiral, juntas, juntas,  
  /juntas.



gloria susana EsquivEl



Colombia, 1985. Es periodista, narradora, traductora y poeta. 
Realizó un máster en Escritura Creativa en la Universidad de 
Nueva York y actualmente tiene un podcast sobre feminismo y 
cultura con la revista 070. Ha publicado el poemario El lado 
salvaje (Cardumen libros, 2016) y la novela Animales del fin 
del mundo (Alfaguara, 2017). 
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Poema

Comí cerezas mientras cruzaba 
  el puente de Williamsburg.
Di un bocado enérgico de dientes
    y piedras que rompieron 
los obstáculos más blandos, las vigas más blandas

encontré en mi boca el vacío acuoso.

Las que quedaban en la caja se regaron y minaron el suelo 

                dormí

sobre un centro inestable y dulce

                 soñé 

que alguien daba un bocado 

         de mí

y me metía en su boca

     era húmeda y dulzona 
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me tiraban por el suelo,
minaban otro suelo conmigo: 

yo era esfera rosa de vitamina B potasio

quise romperme en un mordisco sólido 
gigante 

como el deshielo 

         o la dentellada más feroz

quiero ser la pulpa del fin del mundo

intentaré servirme de nuevo 
en la mañana sobre el río,
con yogurt y cereal, 
       al desayuno
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Yozakura

He convertido mi lengua en un filete de pescado. 

Sin escamas, 
sin branquias,
yace tímida 
en una cama de hielo
que la mantiene firme. 

Un trozo de atún rojo que no late.

La sirvo en un restaurante japonés del Este:

allí cenamos.

Inmóvil, 
guarda palabras en sus vetas.
Torpemente se entrega a la afasia. 

Lengua pesada 
incapaz de articular
esternón         epiglotis
plexo                apetito
En su humedad fresca se sabe cobarde. 
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Las palabras caen como hilos

en 
un
reverberar
fonético
que
se
me
escapa.

Con maestría de mantis tomas los palitos
y examinas el dorso de la lengua:

el último trozo de sashimi que nos queda.

Ahora mi lengua atún descansa sobre la tuya,
y ya no relamo el silencio.

Un bramido leve, 
tal vez un murmullo, 
de repente:

La boca convertida en un estanque de peces. 

De El lado salvaje (Cardumen, 2016)



Cynthia FranCo



México, 1988. La poeta es subdirectora y coordinadora de 
Talleres y Quehaceres en Centro Transdisciplinario Poesía y 
Trayecto, A.C. Ha sido beneficiaria del FONCA-CONACULTA 
para realizar el Festival Los Lenguajes Alienígenas. 
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Arcana

Al parecer soy ascendente de las ratas
mi opuesto son los elitismos
dadaísta de alguna deformación en mi ADN
tengo roto el hilo umbilical que es lazo para colgar las sobras
traigo un montoncito de útero que activa el instinto matter
  /por prematura.
Me alimentaron con el cráneo de un jabalí sin escrúpulos
transgénica, aguanto lo que me pongan mezclado
no tirito de frío a menos que se me antoje sacar el Alto Kalibre
ambidiestra, bicéfala, minotaura
El toro por delante para que cuando diga «Tijuana» 
  /me digan violenta
O coahuilona, zacazonapera
No me avergüenza.
Sí, di a luz violentamente
En aguacero, en invierno, época del gris
Donde se meten las cucarachas
Con goteras en la lengua donde se anida la plaga 
  /y mírame, soy poeta, soy plaga.

Mi oficio es decir verdades, incomodar o acomodar
caer tanto como pueda ser luz
Mi escondite: la calle 
Mi límite: la poesía, mi lado borderline: antipoesía
Ahí sí la navaja no tolera no piensa, no titubea
La poesía: Saber a donde no pertenezco y donde sí
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Saber que soy autista para las maquilas
Yo nací para ser voz de otras voces
Arañando la tradición familiar pongo la navaja donde 
  /la precisión me lo indica.

Afortunadamente me vine mujer
Somos tan oportunas, empezamos a aullar hasta 
  /en las banquetas
Las barremos, las hacemos extensas, les quitamos el cerco
Mi lado amable: amanecer conmigo para nombrar 
las múltiples formas del alba
Uy, sí, amanécete con una escritora
Nos extasiamos al equinoccio llorando de amor
El lado placebo: somos Arcanas, en específico la emperatriz
  /o el Diablo.

Al parecer vengo de lo made in cuerpos transitados 
  /por la nostalgia 
Fertilizados por el infierno
El desazón de las morras maquiladas por la prostitución
Vengo de esa cantina vieja donde chillan las serpientes
Y los norteños entonan un toque de queda
Al parecer yo vengo de las ratas
Enredadera de lechuzas
Devoradora del tiempo
Ya fui, hace siglos
mi nombre está escrito en esa pared que si no se cruza 
  /se brinca y entre las púas
hay que cruzar, hay que ser intrusa
pasarse de lanza
que aquí nadie es profeta en su tierra
y la ternura puede ser resiliencia ante la bala
pero sobre todo, la certeza de saber dónde estás parado 
para reconocer dónde vas a parirte con dignidad.



Claudio gaEtE brionEs



Chile, 1978. Es autor de El cementerio de los disidentes 
(2005, 2019) y Mink’a (2012, 2019). Ha traducido Situa-
tion des poétiques au Chili, 1990-2009 (2010), Relaciones. 
9 poetas del Caribe y África (2012) y Salomé de Oscar Wilde 
(2011, 2018). 
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Bibliotecas públicas

La biblioteca quemada: 
Acción y relación, 
ciencia y potencia, 
en sí como fuera de sí, 
los datos se mueven, no paran de moverse, 
la poesía hace que pasen cosas, como no dijo Auden. 

La biblioteca de los nervios: 
Dejando aparte el estilo de los trovadores, 
«todos somos groseros en precisar lo que merece 

  /un cuerpo», 
hablaba el Ausiàs March al otro lado del teléfono, 
a quien yo no podía imaginar sino acorazado 
entre huesos de mamut, vértebras de dragón 
y arcilla modelada por Gaudí, 
gaudir, disfrutar, 
Joyce y rejoice. 

La biblioteca diferida: 
La color se sabe pero el gesto no podrá decirse, 
el cuerpo sabe el calor pero de eso (gesto) no podrá hablar. 

La biblioteca submarina: 
Sobre la playa catalana cae Don Quijó, 
molido al fin por el licenciado de la Blanca Lú, 
quien lo arrastrará del delirio a su ca, 
de la insensatez a la muer. 
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¿O eran Belano y Echevarne?, 
el poeta y el crítico, 
«en un orden perfecto, anterior a la sangre», 
batiéndose frente a una orilla repleta de ojos de medusas. 

La biblioteca traducida a todos los idiomas: 
La policía entra disparando en los andenes, 
jinetes ciegan a palos, lumas parten cabezas; 
aumenta la matrícula en criminología. 

Biblioteca del bar de la esquina: 
–Dame un agua del tiempo, mejor.
–Sale un agua del tiempo.
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Black paintings

Serie de paredes, dinteles y puertas de la quinta 
donde una levitante encamina un seremil de refugiados. 
Caravana de viejos con sus demonios, 
jóvenes con sus garrotes, 
unos que leen, otros que ríen, 
más allá Cronos devora a unos y a otros. 

La levitante señala ahora los quepis rojos de los soldados 
que acribillan transeúntes y reporteros gráficos 
desde un helicóptero, 
todo registrado en un coa milico, un aquelarre 
de objetivos y fuego y cambio y congratulaciones. 
Oficio de las parcas. 

Perforaciones de cañonazos en los muros: 
cráteres de peste cristal en el torso y el perfil 
de un árabe dibujado por la montaña. 
La piel de la tierra, los paños cortados, 
muros que sudan pinturas negras.
Y al fondo, un perro mira un ave ya borrada.



sErgio garCía zamora



Cuba, 1986. Es autor de más de una docena de poemarios 
entre los que destacan Diario del buen recluso (III Premio 
Internacional de Poesía Gabriel Celaya, 2018) y La canción 
del crucificado (XXIX Premio de Poesía Blas de Otero de 
Majadahonda, 2018). Es fundador del Grupo Literario La 
estrella en germen.
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Poemas con perros

Qué buenos son los poemas con perros, lo mismo ladrando 
que callados, lo mismo hambrientos que satisfechos. No sé 
si los poemas son los mejores amigos del hombre, pero los 
perros son los mejores amigos del poeta. Me lo enseñó Homero, 
como casi todo. Cuando Aquiles injuria a Agamenón le dice: 
«¡Ebrioso, que tienes ojos de perro y corazón de venado!». 
Cuando Odiseo vuelve a Ítaca ve a su Argos tendido, lleno 
de garrapatas; el can mueve la cola y las orejas en señal de 
alegría, pero no logra levantarse, y el héroe Odiseo se enjuga 
una lágrima. Qué buenos son los poemas con perros. Cada día 
se adoptan y adaptan más; cada día recogen más perros de 
la calle para ponerles un collar de versos. Yo regalo los míos 
antes de que me los roben. Pero son perros fieles. Siempre 
vuelven a casa.
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El ensayo

A cada hora llaman a ensayo.
Tsunamis, terremotos, guerras y epidemias.
El director corrige sombras. Pide más sangre.
Hay actores millonarios y millonarios que actúan:
exigen mayor papel en escena.
Los mejores actores son pobres como nosotros.
A cada hora llaman a ensayo.
Un riguroso ensayo que nos deja muertos.
El fin del mundo debe ser perfecto
como toda obra por encargo.
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La nariz

Le rompieron la nariz a mis poemas.
Le dieron con el puño de la vida
y con la frente de las cosas.
Le quebraron el eje perfectísimo del rostro
para que nunca vuelvan a meter la nariz
donde no los llaman.
Cómo fue que jamás me olí esa desgracia,
yo que soy un perro 
cansado de olfatear el mundo. 
Ahora llaman belleza a esta sangre.
Ahora llaman música a este ronquido.



antonio hErrada



Cuba, 1992. Poeta e investigador, es licenciado en Geografía 
por la Universidad de La Habana y maestrante en Desarrollo 
Social por Flacso-Cuba. Ha publicado los poemarios Plantas 
invasoras (Premio Calendario, 2016) y Asimetría (Mención 
única del Premio Pinos Nuevos, 2014). 
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Lucha del árbol

La única diferencia entre un hombre y un árbol es la lucidez.
El árbol nace y el hombre nace.
El árbol crece y el hombre crece.
El árbol siembra y el hombre siembra.
El árbol utiliza su equilibrio para permanecer.
El hombre confía en su hambre.
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Casuarina equisetifolia

Analizo la descripción de la especie:
pino australiano o pino de París
(o pino sin nacionalidad definida)
árbol de la tristeza o cola de caballo
semiperenne
pino que no es pino
sino un árbol disfrazado de otro
vuelvo a la fuente
dice: Diccionario de Botánica
recuerdo que todavía no he empezado a hablar de mí
y continúo:
endémico del Pacífico
distribuido en las costas tropicales del mundo
especie introducida
indeseada
invasora
recapacito
empiezo a mencionar
los árboles sin raíces no permanecen
me desato
doy unos pasos para asegurarme
que no estoy sembrado
(misma casa mismas calles mismas formas de lanzarme).
Alguien escarba sin saber del crecimiento rápido
del fruto inconveniente.
No soy lo que esperaban del futuro
si quieren salvarse
no miren a través de mí.
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Nuclear disarment

Para demostrar los matices de la condición humana
Gerald Holtom diseñó el símbolo de la paz.
Dibujó en el círculo dos letras del alfabeto del semáforo
una N (brazos extendidos hacia abajo en ángulos de 45 grados)
una D (brazo perpendicular sobre la cabeza).
El mensaje era claro.
Un hombre con tres brazos
el círculo del mundo dividido
una pata de gallina
el tronco de un pino sin ramas apuntalado.
Lo entendimos todo.



rodrigo  landaEta



Chile, 1976. Ha publicado Guayaquil (2008), Colección (2008) 
y Designos (2013). Realiza talleres de literatura y es editor en 
luz & sonido ediciones. 
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(Auto)retrato para mi sobrino

Una playera rota 
viene de la lavandería 
y me indica, otra vez, otra cosa 
el fin de todo y el comienzo  
de la prenda como paño  
de limpieza. 
Una vez regalé a mi sobrino 
muerto este año a los 27 
una playera con el diseño de Quetzalcoatl 
blanca, ajustada a su cuerpo  
similar al mío, ojos tristes, claros 
de una vivacidad introspectiva,  
estatura baja, precisamente  
como nuestra genealogía sin antecedentes, 
aunque imaginada por otros a su lado 
con más vigor. 
Hay orden pero no hay sentido 
dice uno de los pájaros caídos 
en nuestro segundo hogar 
sonriendo casi sin dientes. 
Anoto aquí, y allá 
en el más allá, él resplandece 
en el nombre de su sigilo 
cubierto con la playera del antiguo dios.
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Ladrillo-fiscal

en aquella época domesticábamos el tiempo revisando fotos. 
Buscábamos una respuesta que se hacía notar en las pala-
bras. Un grupo de niños-adolescentes frente a una pandereta, 
junto a un agave firme, como si ellos, mis hermanos y tíos, 
no vivieran en una población de Santiago de Chile, sino en 
tierras áridas y calurosas. Con cierta infrecuencia aparezco 
yo, príncipe de mi cumpleaños, alabado por enmascarados 
animales y piratas. El tiempo estaba en nuestras manos en 
forma de cartulinas de colores, destellos que movían nuestro 
cerebro hacia caminos incorregibles

la hora presente –si me la preguntan  
no es la del reloj, sino la de una cima  
y un final provisorios

no recuerdo quién ha dicho estas cosas:  
«gente que no ha vivido nada»  
«nada ha cambiado en 30 años»

¿fue a quien visitó la muerte  
el día que las fotografías se duplicaron?

¿cuándo comenzó a resentirse la espalda  
del último primo de la generación  
y mis dedos imprimían  
huellas de esperma en la pared?
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alguien visitó este cuarto
medianoche, sonidos ventriculares,  
mensajes para un hombre en ciernes,  
dibujos en scripto y el amor, verbal, aromático,  
páginas quemadas con lupa en las orillas

quien asomó su nariz –vasca, campesina, huacha 
fue un padre sin padre mirando a un hijo sin hijos



luis méndEz salinas



Guatemala, 1986. Es poeta y editor, con estudios de licenciatu-
ra en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guate-
mala. Fundador y director del proyecto Catafixia Editorial, ha 
publicado, entre otros, el poemario Códex (Catafixia Editorial, 
2012). Trabaja en la escritura de su libro Tenebrario.
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Un faro se hunde en el mar

Un inmenso cuerpo es el mar. Tres barcos flotan sobre él, y 
en esos barcos va la noche. La noche es un vientre poblado 
de hombres que pintan sus cuerpos. Pintan estrellas en sus 
cuerpos. Tapan sus caras, ocultan sus lenguas. No respiran. No 
aman. Imaginan. A ellos han llegado las visiones que no tienen 
nombre aún. Las que no pueden decirse. Las que queman. 
Ellos son la noche y van dentro de la noche que avanza, que 
flota, que desata las olas. Será tiempo y empezarán los presa-
gios. Las angustias. Los cantos en lenguas que no existen, en 
lenguas que no nacen todavía. Vendrán señales inequívocas 
del amanecer. Esperarán que amanezca, pero no. La noche 
es mucha. La noche es vasta y es lenta. Ellos mismos son la 
noche. Será tiempo y verán. Aún van a tientas y verán. Nada 
saben, todo temen y verán. Creerán que se acercan pequeñas 
ramas a los barcos que son la noche. Pequeños pájaros. Luces. 
Horizontes que colmarán su hambre. Todo y nada es cierto. 
Sembrarán un árbol grande en cada uno de los barcos. Trepa-
rán a esos árboles y desplegarán la mirada. Sus ojos serán 
bocas que nada ven. Los árboles crecerán durante muchas 
noches que son una sola noche. Entonces, el Indicado sacará 
del bolsillo la única piedra que conserva de su casa. La trajo 
consigo desde un tiempo otro y le pesa. Ahora le pesa. La 
escupirá con rabia, la besará con ternura y la lanzará con 
toda la fuerza que le queda. Detrás de la piedra irán sus ojos, 
lanzados con esa misma rabia, con idéntica ternura. La piedra 
cruzará el aire oscuro durante una noche que es muchas 
noches. Cuando toque el agua cantarán los pájaros y saldrá 
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un ramo de fuego desde lo más hondo de los cuatrocientos 
párpados que ahora mismo viajan sobre los barcos-lenguas 
que avanzan lentos sobre el mar. Entonces será el oleaje, el 
temblor del agua. Y durante muchas noches que son una sola 
noche aparecerá frente a ellos un lagarto herido que llora. El 
agua estalla sobre su espalda y la quema. Sus heridas brotan 
al contacto de la espuma. Y serán las islas. Y aquellos hombres 
verán al fin. Y extenderán sus dedos y de sus dedos saldrán 
incontables ojos y lenguas y nombres. Sobre todo nombres. 
Y del agua saldrá la luz. Un faro iluminando la sombra, atra-
yéndolos. Y cuando quieran acercarse y tocarlo, se hundirá. 
Será el naufragio y no habrá quien diga.
El mar es un bramido azul que respira. Los peces saben que 
respira. La arena sabe que respira. ¿Qué clase de mundo late 
y empuja debajo de sus aguas? ¿Qué sonido está sembra-
do en su centro? Una, dos, tres lenguas de madera lamen 
el mar. Avanzan y la noche avanza con ellas. El peso de la 
noche es el peso que ahora mismo flota sobre el mar lamién-
dolo, llenándolo de sombra. Doscientos hombres pueblan la 
noche. Cuatrocientos párpados se cierran. Su lenguaje es de 
silencio y de sangre. Doscientos hombres muertos habitan 
ahora mismo un vientre oscuro que flota sobre el mar y no 
habrá quien diga. Ese vientre es una caja negra y roja llena 
de huesos que crujen. El silencio encalla en su garganta. Sus 
ojos un imán. Del otro lado, en la costa, los pájaros esperan. 
No existen aún pero esperan. Un hilo de nombres nuevos se 
extiende desde el dedo índice de un hombre sin manos y no 
habrá quien diga. Sus palabras son la espuma de una ola que 
revienta en la profundidad.

(Inédito, 2017)
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//–sin apellido–//

no quiero que me conozca usted
          por medio de espejos/

no quiero deslumbrarle 
con mis obsesiones y mis desvaríos/

             mi gusto musical no le interesa
    ni lo que se reproduce ahora mismo 
           en mis bocinas/

  vea que la soledad es lo que importa:
        no haga caso de lo que dicen los diarios/

el poema está ahí mismo, 
en las banquetas,

       y diariamente se arrodilla
          y le lustra los zapatos/

   no se apene, maestro, no es su culpa,
   las cosas aquí ya estaban muertas/

       no hay que jugar al detective:
      es mejor quedarse quieto
           y reventar silencios contra la luz/
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las paredes aún recuerdan  estallidos
columnas de humo y cánceres de piel/

             a estas horas los tiernos suicidas ríen
         y seguirán riéndose de nuestra falta de talento/

  preste atención:
hay algo que camina de pupila en pupila

  [sin revelar secretos]
hay un mar que espera límites precisos,

  instantes propios,
         [divagar]

   usted siga bailando la misma pieza,
     no se inmute,
        el cuerpo penetra al mundo y lo ve caer/

  no hay más conjetura/

cara a cara precipitar el choque,
sonar y ser un alarido en vibración continua/

aprenda la lección y no pierda su tiempo, compañero, aquí no 
hay que escribir versos lindos/ que los dedos no se adueñen de 
su voz/ hoy tendrá que generar nuevas columnas vertebrales, 
y si puede rompa el vínculo con todo alrededor/

le digo que aquí no nos importan sentimientos/

[cambio/y/fuera]

(Inédito, 2006)



alEJandra sEquEira



Nicaragua, 1982. Cursa la Maestría en Escritura Creativa de 
la Universidad de Texas en El Paso. Ha publicado Quien me 
espera no existe (2006), poemario que fue Mención de honor 
en el IV Concurso Nacional de Poesía Mariana Sansón.
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I

1993. Y seguimos contando: 
Una menos. 
Otro predio baldío más. 
Siete notas rojas al día.

En las calles hay fotos y carteles que te miran
murales como lápidas que el transeúnte observa
asaltado por la relativa distancia con la muerte. 

Esto es Juárez
la ciudad que mutila
se come 
deglute 
vomita 
a sus mujeres. Estas son las muertas de Juárez
hechas en Juárez
como una siniestra marca registrada 
en los mercados de la muerte.



100

Epitafio para Ofelia

A Ofelia

Cada nombre revela un destino:
Ofelia era el nombre de la muerte.
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Mi muerte…

Mi muerte
no será como sus muertes
de la mía
no escucharán sus pasos.



yuniEr riquEnEs



Cuba, 1982. Es narrador y poeta. Ha publicado, entre otros, 
los libros Lo que me ha dado la noche (2007), Todos los gatos 
son negros (2012), El gato científico (2017) y Las coinciden-
cias (2018). Es uno de los coordinadores de Claustrofobias 
Promociones Literarias. 
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Desayuno 

(Instantánea)

Una muchacha con chancletas rotas, 
short y pelo amarrado por una tira
Niño descalzo y sin camisa
Muchacha y niño en las primeras horas de la mañana
en la carretera.
La muchacha mira el molino cuando el niño señala
el viento impulsa el aspa.
caminan. 
La muchacha descubre una guayaba
Corre a atraparla. 
El niño queda rezagado.
La muchacha salta 
Una
Dos
tres veces
Da un salto con más impulso y no llega
Agarra un palo y golpea,
la guayaba sigue allí. 
El niño busca una piedra,
ella lanza 
la guayaba cae en el primer intento.
La muchacha vuelve a dejar rezagado al niño
muerde la guayaba hasta la mitad. 
El niño llora.



106

Matamoscas

En el centro de la avenida Orinoco
Una mujer vende matamoscas
Los ofrece para las dos vías
a pobres y ricos, sonriente.
Se acerca a los autos y golpea la mano.
Para matar debe ser un golpe seco.

En Achaguas, 
en medio del restaurant David
la camarera lleva un matamoscas verde fosforescente,
la cajera un matamoscas rojo
cada una en una fila de mesas.
Matamoscas verde fosforescente vs matamoscas rojo
La disputa es cerrada.
Los primeros clientes de la mañana desayunan.

En una habitación
Noche tras noche
La madre vela el sueño del hijo cuando duerme
Añora un matamoscas, 
un golpe seco que borre esas ideas
Hace ademán de matar la mosca 
pone la mano sobre el corazón. 
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A la Jefatura

El día que comencé a sobresalir
mandaron a desaparecerme
a buscar mis errores.
No querían matar
solo obviar, 
la ignorancia toda.
Yo advertí:
Tienes hijos, 
y piensan como yo.
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Palma sola

He vuelto a ver la palma del patio
Nació sin que yo la viera
Sola
libre
Suelta de raíces y follaje alguno. 
He vuelto a ver la palma del patio
Atravesada por un rayo. 



manuEl tzoC



Guatemala, 1982. Es poeta y artista visual. Ha publicado los 
libros De textos insanos, GAY(0), El ebrio mar y yo, entre 
otros. Es coeditor del fanzine Macha y de Ediciones La Maleta 
Ilegal.
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* Te quiero en idioma k ´iche´
** Güipil o blusa en idioma k ´iche´

1

Kat waj*

A todas las mujeres familiares y amigas indígenas 
  /que visten trajes originarios

A mi madre Micaela Bucup,

A mi nana Rosario Tistoj

A mi abuela Lucía y

A mi hermana Soledad Tzoc

A mi tía Nicolasa Bucup

A mi hermana María Chuc

A mi amiga y poeta Rosa Chávez

Hay una mujer que observa los colores de su p´ot**

a través del espejo
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y sueña
esa mujer no está acá

no está allá

se pregunta por los hilos del camino

pero el mismo espejo le responde

que el origen está fracturado

que se contiene en la sangre

y se refleja en la piel de la memoria
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2

Ejercicios de escritura

Escribir el poema
escucharlo
escucharse en voz alta
repitiendo el poema, el error
(aunque odies el tono de tu voz)
depurarlo
acariciarlo
violentarlo
amarlo o matarlo

De Wuj. Palabras que nos integran al abismo o muchacho 
esperando en la fuente urinaria o poemas de diccionario 
u hombre que te vistes de mujer en la oscuridad o... 

(Inédito)



NARRATIVA



Deliverando groserías 
Carlos aguasaCo
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Colombia, 1975. Es profesor de Estudios Culturales en la 
Universidad  de la Ciudad de Nueva York y editor de Transat-
lantic Gazes: Studies on the Historical Links between Spain 
and North America. Ha publicado una decena de libros, entre 
ellos, Poemas del metro de Nueva York (2014, 2019), y Piedra 
del Guadalquivir (2017). 
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I

Yes, he has a job deliverando groserías en Jackson 
Heights. Yo estoy segura que you have seem him con his helmet 
and his bicycle pedalea y pedalea por la Roosevelt Avenue y la 
Eighty Second street. They say que él es the fastest delivery 
guy in the whole wide world. But eso na má es for publicity. 
Yes, él es rapidísimo like Flash or Sonic pero in bicycle. Trust 
me, él es tan quick deliverando groserías que the store pays 
him ten dollars an hour plus tips y garantiza al customer que 
si las groserías no se deliveran in  thirty minutes or less, la 
cuenta les sale free of charge. But ellos nos les dicen que si the 
devilery guy no llega a tiempo he has to pay por las groserias 
con his own salary. You know, like ellos se lo descuentan at 
the end of the week antes de pagarle in cash porque él todavía 
no tiene his documents. You know like his papers; la green 
card y el pelmiso de trabajo pa que mandamos la application.  

II

Nos conocimos by accident, I was running late para cogé 
la ficha de entrar a Flamingos y él iba a toda velocidá por la 
Roosevelt cargando like ten fundas repletas de groserías y 
hasta even beer in his bicycle para hacer un delivery en Coro-
na. Como yo venía del Subway que para en la Eighty Second 
Street, corre y corre con los tacos altos y el costume de nursa 
para bailar esa noche. Sí, ese día era de nursa que the dancers 
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estábamos vestidas. So, yo venía corre que corre y él in his 
bicycle pedalea y pedalea y nos chocamos en la esquina de la 
Eigthy Fourth street. Pero it was his fault because él venía por 
el sidewalk disque to make up time y llegá más rápido con el 
delivery a Corona. Yo me caí pa atrás y él almost lost the balance 
pero no se cayó. «Dios mío la mataron a la nursa» gritó una 
señora y yo desde el suelo toda revolcada, tranquila señora 
que yo estoy bien y ella siguía y siguía con eso «Ayy Dios mío 
la mataron a la nursa, pobrecita la nursa, ayyyy Dios mío, Dios 
mío, policía, policía». Entonces I just got up and walked away 
pa llegá a Flamingos. ¿Él? By that time he probably was already 
deliverando las groserías. Y la vieja esa, que parecía loca siguía 
y siguía gritando «Somebody call nine one one, Dios mío que 
la mataron a la nursa». Yo le grité, desde frente a la store esa  
Payless, «señora yo no soy nursa yo trabajo en Flamingos». But 
that fue even peor porque she changed her attitude y comenzó a 
gritarme a mí por toda la calle «Maldita mujer, pecadora, te vas 
a quemar en los infiernos por venderte como una magdalena 
y hacerte pasar por nursa». Anyway, I got la ficha pa trabajar 
esa noche y por un rato me olvidé del incident.

III

No mana, cuando lo vi in Flamingos esa noche smiling 
like nothing had happened, I lost my temper y fui pa su table 
y le dije «Chico dónde dejaste the bicycle con que you almost 
killed me this afternoon?» And he was like What? Como si no 
entendiera nada de lo que yo dicía. Ahí fue cuando I slapped 
him in the face con toda la fuerza que yo tenía. En ese mismi-
to momento, the music stopped y everybody got silent. El DJ 
fresco ese played my favorite song de Polo Montañez, sí, esa, 
la que talks about «a millón stars» que yo le dediqué a Mark el 
día que he dumped me. So, he got dos pesos out of his pocket 
y me dijo con esa vocecita tielna que pone cuando he is afraid 
¿Bailamos? I yo le dije sure, y agarré los dos pesos y bailamos 
in silent like a real couple for almost two minutes. 
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IV

Nada, nothing happened, él se portó como un gentleman. 
Nomás noté después de bailar three or four songs that él no 
hablaba nada de English y me pareció tan cute que yo creo 
que ahí mismito I fell for him. Esa noche yo bailé con like four 
of five other guys que eran my regular customers. Mientras yo 
salía a bailar con the others, él pedía una coronita en la barra 
y se quedaba looking at me like a child craving for a toy que 
no puede complal. Ya late that night se me acercó con eight 
quarters para pagalme por bailar esa canción de la Sonora 
Ponceña que dice «ra, ra, ra ra ra, ra ra ra, de qué callada 
manera se me adentra usted sonliendo». Y I was already 
medio drunk y lo agarré por la cintura to dance close, really 
close while le cantaba  «ra, ra, ra ra ra, ra ra ra» en la orejita 
derecha donde he has a diamond earing. 

V 

No, no, no. Yo no me fui con él esa noche para his base-
ment appartment because he paid me. Esos cuartos que me 
dio esa noche were to help me paying my rent not in exchange 
for sex. I am no prostitute but a dance artist!

VI 

No, no, no. We did not move in together right way porque 
todavía yo necesitaba to know him better antes de tomar the 
big decision. I continued trabajando como bailarina free lance 
en Flamingos y he came to see me there cada otra noche muy 
juicioso con billetes de dollar para pagar por the dancing, 
darme tips y tomar cervecita Coronita. 
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VII

No, no, no. Yo siempre mantuve my profesionalism y por 
eso continué atendiendo otros clientes while I was already 
seeing him. Pero es que así es el trabajo en Flamingos, una se 
vuelve bailarina popular porque como casi todos los latinos 
son ass-men y les gustan las chicas como yo, americanas pero 
hispanas, you know, gringas pero no gringas. 

VIII 

Yes, I have been married four times before pero es que 
cada día es más difícil encontrar the true love of your life en 
esta ciudad tan fría y expensive. Lo bueno es que todos mis 
exhusbands received their green cards y hay uno que hasta 
ya es american citizen.  Four marriages is not too many and 
besides, quién coño se clee usted pa venir a juzgal lo que siente 
my little lonely hearth. 

IX

Yes, she is my mom and yes she got married seventeen 
times. 

X

Yes, some of her husbands no hablaban nada de English 
and not even Spanish. She used to say that el amor no cono-
ce fronteras y que they spoke to each other through actions. 
Además, she believes in love at first sight y como siempre 
se la pasaba mire que mire dónde nadie la llamaba pues 
she got married seventeen times and yes, most of her husbands  
got their Greend Cards and even became citizents. Había 
uno que luego se puso a correr disque para councilman pero 
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descubrieron que when he was married to my mom, he had 
another family and mistress in a Caribbean Island. 

XI 

No, my mom did not meet him. She had already passed. 
La pobrecita lo habría querido hasta más que a myself. 

XII 

Yes, I pay my taxes and I declare all the tips que me dan 
en Flamingos, pero the other dancers I don’t know porque 
many of them tienen no papeles y no pueden llenar their 
Income Tax Return. 

XIII 

Yes, I continue working there ‘cause él sabe que así me 
conoció y que I love my career as a dancer. Yo no voy a cambiar 
my profession por un husband que hoy viene en bicycle y 
mañana se va. Fíjate en my mom que her husbands tantas 
veces la abandonaron tan pronto recibían their Green Cards. 
Hubo uno, el tal Reynaldo Cabán ese, al que ella le escondió 
the mail like por six months para retenerlo by her side. Yo 
me recuerdo bien que un día que he was hitting her because 
of no reason yo me manejé crazy y fui a buscar the letter with 
his Green Card that my mom estaba hiding y se la tiré por 
la cara pa que se fuera y así fue. Cuando vio la Green Card 
con his picture en la carpeta del apartment he took it and ran 
outside como en uno de esos commercials en que alguien se 
gana la Lotto y lo muestran celebrando. 
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XIV

Yo a él sí lo quiero de verdá, no como a los otros four 
que seduced me with second intentions. In fact, you’re not 
gonna believe it but fui yo la que proposed to him. Un día que 
nos tocó bailar vestidas de nursa, I told the DJ fresco ese 
que pusiera la misma canción de Polo Montañez y ahí fue, en 
la pura mitá del dance floor en Flamingos que I kneeled and 
told him «Would you marry me babe?»

XV

He did not get it at first y comenzó a bailar como si fuera 
una cumbia around me with a handkerchief in his hand. 
Entonces el DJ fresco ese se acercó y le dijo «Yo, she wants to 
marry you, man! You know, tie the knot». But cause he habla 
almost no English se asustó y comenzó a sacal y sacal billetes 
de a un peso del bolsillo y dármelos a mí y al DJ fresco ese 
que was cracking up riéndose like crazy. 

XVI

Again, officer, you asked me la misma question like 
twenty minutes ago. Yes, he has a job deliverando groserías 
en Jackson Heights! And I don’t care si usted nos pone in 
jail porque I love him and siempre lo voy a querel como dice 
la canción que él me canta desde el bathroom cuando he is 
shaving in the mornigs. Yo estoy segura que you have seem 
him con his helmet and his bicycle pedalea y pedalea por la 
Roosevelt Avenue y la Eighty Second street. They say que él 
es the fastest delivery guy in the whole wide world. But eso 
na má es for publicity. 



Mínima biografía de un poeta 
ErWin Caro inFantE



Cuba, 1977. Es narrador, guionista de radio y dramaturgo. 
Ha publicado los libros Confesión por violar a una mujer y 
Los hombres no saben del paraíso. Escribe para el grupo de 
teatro Guerrilla de teatreros y entre sus puestas en escena 
se encuentran las obras El grillo y el timbiriche (2017) y Al 
cantío de un gallo (2019).
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Sedrán D’ Con había decidido morirse y llevarse a la 
tumba sus poemas. Quien busque en su papelería no hallará 
ningún vestigio de palabra poética. Yo que he rastreado sin 
descanso su vida pude hallar algunos poemas en selecciones 
publicadas a finales de los setenta y principio de los ochenta, 
después su rastro se pierde y vuelve a dejar otra huella en 
los noventa. Un periódico publicó en un municipio perdido 
del oriente su poema La isla se desnuda ante mí. El mismo 
Sedrán me confesó los innumerables avatares del texto. Había 
sido ganador de un premio literario en La Habana, los orga-
nizadores del concurso que al principio habían prometido la 
publicación del poema después se retractaron.  Sedrán pudo 
cobrar los mil pesos del premio y utilizarlo solo para comer. 
«El hambre nos devoraba en esos años», dijo en una ocasión. 
Jamás pudo decirme la exacta fisonomía y el nombre de la 
persona que había tocado a su puerta una tarde de agosto 
del noventa y tres, solo que era un hombre calvo y gordo, y 
que llegó a su casa con varios ejemplares de un periódico La 
luz de Yara, el hombre había viajado cientos de kilómetros 
para tener aquel poema ganador y publicarlo. Sedrán estaba 
realmente conmovido y aunque tenía sus propias concepcio-
nes de lo oral y lo escrito entregó La isla se desnuda ante mí 
a aquellas manos desconocidas. «La publicación del poema trajo 
sus consecuencias», me confesó. El editor del periódico había 
estado preso por su publicación. Un funcionario interpretó en 
los versos de Sedrán que la historia de Cuba estaba contada 
de manera equivocada y maligna; sin embargo años después de  
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la muerte de Sedrán pude contactar con aquel hombre calvo 
y más gordo. Para él la palabra preso tenía otra significación y 
connotaciones. «Estuve detenido pero no por el poema, sino 
por un cuento. Y aunque fue cierto que estuve tres días inco-
municado con el mundo exterior, todo no fue más que una 
equivocación». El hombre estaba convencido que la versión 
de Sedrán estaba contaminada por los efectos del rumor o 
la obsesión de los poetas a ficcionar toda historia. «De aquel 
número de La luz de Yara deben quedar algunos ejemplares 
en las bibliotecas públicas contrario a lo que dicen, el periódico 
nunca fue quemado». Recuerdo que me despidió en la puerta 
de su casa con una disculpa. «Venga en otro momento quizás 
pueda hallar algún ejemplar en mi librero».

Del poema La isla se desnuda ante mí solo quedan 
en mi memoria algunos versos sueltos que Sedrán trató de 
recordar inútilmente al final de su vida. Otros poemas suyos 
fueron publicados en revistas españolas. Sedrán guardaba 
como un trofeo un número de Letra Internacional, donde 
un destacado periodista comentaba, en tono elogioso, su 
poesía. Sin embargo, para quienes lo conocen resulta absurdo 
que Sedrán nunca hubiera podido publicar un libro. Una parte 
de sus poemas siguen esparcidos en varias publicaciones de 
esos años, incluso si se pudieran agrupar para conformar un 
libro, el mismo estaría incompleto. Revisando algunas cartas 
entre Sedrán y quien fuera su mejor amigo, el poeta Andrés 
Conde; para Sedrán la escritura es un proceso de artificio, «la 
poesía solo existe verdaderamente en lo oral y la memoria». 
Un poema como La isla se desnuda ante mí declamado por 
Sedrán en la terminal de trenes por la mañana, al mediodía 
en los baños públicos y en la noche en el medio del parque 
sufre tantas variaciones que puede no ser el mismo. En un 
poema puede estar contenida toda la poesía del mundo, era 
la frase favorita de Sedrán.

Para Andrés Conde, Sedrán no era más que un excén-
trico, él lo llamaba por su nombre y apellidos, «Octavio de 
Zaragosa Oviedo, lo del seudónimo es una trampa acústica». 
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Ambos han sido amigos por más de veinte años; aclaro que 
los textos que pueden llegar a nuestras manos, ha sido gracias 
a Andrés Conde que durante mucho tiempo insistió para que 
Sedrán le dictara los versos que después verían la luz en algu-
nas revistas. Este acto de salvación, pudiera decirse, se vio 
interrumpido por diferencias entre los poetas. En una carta sin 
fecha o lugar, solo con un breve encabezado (En esta mañana 
de enero la lluvia amenaza con inundar el pueblo) Sedrán 
acusa a su amigo de plagiario, de robarle un poema titulado 
En asuntos de patria. Nunca pude hallar en la papelería de 
Sedrán la carta a la cual hace referencia Andrés donde le 
enviaba el poema completo para que su amigo excéntrico lo 
revisara. De aquel suceso nació un silencio entre los poetas 
que duró más de diez años y vino a romperse cuando Andrés 
despidió su duelo. 

Para muchos Sedrán era un loco que se detenía en 
cualquier rincón del pueblo a declamar sus poemas. Estaba 
extremadamente flaco, usaba una barba larga y aunque su 
ropa era pobre siempre andaba limpio. Para quienes lo cono-
cieron e intimaron con él saben que tenía una amplia cultura 
y jamás aceptó dinero alguno por declamar sus poemas. Para 
él la poesía era un acto sublime que su único objetivo es ser 
compartida con los demás. Durante sus últimos años de vida 
vivió de la caridad de sus amigos. Su única ambición personal 
era tener siempre un público alrededor que escuchara sus 
poemas. Cuando recordaba su niñez se burlaba de que jamás 
hubiera podido anunciarse como hijo de una familia humilde. 
Los Zaragosa fueron dueños de la tienda El Siglo y una casa 
de alquiler. Cuando comenzó aquella lucha tenaz contra todo 
lo que oliera a burguesía los Zaragosa comenzaron la fuga, 
así llamaba Sedrán a la obsesión de su familia por emigrar, 
pero la crisis de octubre los dejó con el deseo de rehacer sus 
vidas en New York. El mismo Sedrán cuenta, «nos quedamos 
con la ropa diseñada para el invierno sin usar y la casa vacía; 
en aquella baraúnda que fue la preparación del viaje mi padre 
se deshizo de casi todo lo que tuviera un valor. Los juegos de 
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cuarto y muebles de cedro y caoba, un televisor que muy pocas 
familias tenían, un tocadiscos con una colección que iniciaba 
con la voz de Caruso y terminaba con las Jazz Band de los 
cincuenta. Pudimos recuperar la mesa de comedor inmensa 
que mi madre y yo utilizamos después para enseñar meca-
nografía, la vitrina sin vajilla, un armario donde guardamos 
la ropa de todos y la biblioteca que aún está intacta. La casa 
se llenó de una tristeza que nunca se manifestó en llantos o 
actos de cólera, sino en una solapada enfermedad que en muy 
pocos años devoró a mis padres en un santiamén». 

Para quienes lean este texto pudieran intuir otros inten-
tos de los Zaragosa por emigrar, «la testarudez de mi padre 
era como las valvas selladas de una ostra», decía Sedrán. 
Su padre había decidido que la tierra que lo vio nacer iba 
también a proteger sus restos, después de renunciar a su 
empleo como dependiente en la tienda que una vez fue suya 
armó un pequeño taller de carpintería para el sustento diario. 
Sedrán recuerda estos años como los más felices, descubrió 
su habilidad para escribir sonetos y su deseo de poseer toda 
belleza principalmente la masculina.1

Lucidia Alcántara cuenta que su abuela, sirvienta por 
muchos años de la familia, decía que Octavito tenía predi-
lección por Esteban, un primo que visitaba la casa en las 
vacaciones. Los dos se iban al río a pescar y regresaban al caer 
la noche. Un día decidieron quedarse en casa. La señora esta-
ba de viaje. Los muchachos se habían encerrado en la última 
habitación. Lucidia no puede referir que sucedió exactamente 
ese día. Su abuela contaba que el señor Zaragosa apareció de 
pronto, algo inusual en él y la hizo salir de la cocina con el 
pretexto de que hiciera unas compras en el mercado. Lo cierto 
es que el joven Esteban jamás volvió a visitar la casa. La voz 

1 Esta zona de la vida de Sedrán D’ Con se ha podido construir gracias a 
los testimonios de vecinos y conocidos. El poeta no dejó cartas o poemas, 
ni quiso dar entrevistas donde se evidenciara su homosexualidad. Sin 
embargo en el imaginario popular se construyó con rasgos casi de leyen-
da (N. del A.)
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populi comentaba que al hijo de los Zaragosa no le gustaban 
las mujeres.

Andrés Conde siempre elogió la discreción que para 
su vida íntima tuvo Sedrán, pero no puede precisar cuán-
do comenzó aquella obsesión del poeta por declamar sus 
poemas en público y rehuir de la escritura. Para algunas 
personas la muerte de sus padres enloqueció a Sedrán, que 
jamás pudo recuperarse. Otros hablaban de un asalto donde 
varios hombres golpearon al poeta hasta dejarlo inconsciente. 
Sedrán, que siempre rehuía aclarar cualquier detalle enig-
mático de su vida, lo llamaba el accidente. Lucidia Alcántara 
asegura que no fue ningún asalto, sino el desenlace de una 
historia de amor entre Sedrán y un chofer, esposo de una 
prima segunda de ella. Al parecer Sedrán amenazó con hacer 
pública la relación y el hombre enloqueció. «Casi lo mata», me 
dijo Lucidia mientras regaba las plantas de su jardín; Sedrán 
estuvo tres días en estado de coma y mi prima segunda fue 
abandonada. El chofer huyó a Santiago de Cuba y jamás 
regresó a este pueblo. 

Otra versión sobre este suceso lo refirió Eugenio Cáliz, 
un contemporáneo de Sedrán, estudiaron en la misma escue-
la y fue su vecino de toda la vida. «Sedrán cargaba sobre su 
espalda tres cruces», decía Cáliz, «ser hijo de un burgués, ser 
poeta y maricón, súmele a eso que en el pueblo una vez se 
dijo que Sedrán se iba del país. Eran los tiempos del Mariel, 
unas personas que hasta el día de hoy no han dado la cara 
esperaron pacientemente por él y lo golpearon hasta dejarlo 
inconsciente. Esa noche fue sumamente fría, lo recuerdo 
porque fui yo quien lo encontró por casualidad cubierto de 
sangre. Lo golpearon frente a la puerta de mi casa».

Andrés Conde cree que ese suceso lamentable en la vida 
de Sedrán no es la causa del abandono del acto de escritura, 
sino que todo fue un despertar donde el poeta comprendió y 
asumió que lo oral es superior. Sedrán estaba convencido de 
ser un juglar y que su obligación era, como a la vieja usanza, 
ir por los caminos diciendo sus poemas. «Soy un Homero 
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contemporáneo, lo oral me permite y justifica mi excentri-
cidad», decía. Podía vérsele en cualquier esquina o  plaza, bajo 
las estatuas de los héroes, en un banco del parque; siempre 
lograba que un grupo de personas lo rodearan para escucharlo. 
Varias veces fue detenido y acusado por desorden público. 
Recitaba poemas a quienes lo acompañaban en el calabozo, a 
los policías que intentaban interrogarlo o multarlo, declamaba 
poemas a la belleza natural de la isla cuando era puesto en 
libertad. Existían los rumores de que se desnudaba en públi-
co, también que cada vez cuando, por alguna razón política o 
conmemoración de fechas históricas, se organizaba alguna 
marcha donde participaba todo el pueblo, automáticamente el 
poeta era internado en el hospital psiquiátrico con los demás 
locos. Sedrán declamaba siempre el mismo verso. «La locura 
es mi acto de fe, basta que mi cabeza se inunde de palabras 
para que otros teman». 

Con los años Sedrán se convirtió en un personaje popu-
lar. Uno podía encontrárselo temprano en la mañana en la 
cafetería del parque y al preguntarle, «¿poeta a dónde va?». 
Respondía, «¡A trabajar!». Entonces uno podía imaginárselo 
en la cola del mercado, en la terminal de trenes, y si algún 
viajante desconocido arremetía contra él cualquier habitante 
del pueblo lo defendía. 

Andrés Conde cuenta que en una ocasión preguntó 
a Sedrán si valía la pena todos sus esfuerzos de ir cada 
día a declamar poemas a la gente que se burlaban o lo tildaban 
de loco, si valía la pena que sus palabras no fueran escritas y 
se perdieran en la memoria de la gente. Sedrán respondió que 
sí, «hay que salvar el espíritu de las personas y a la poesía».

Junto a Sedrán también nos nucleamos un grupo de 
jóvenes amantes de la literatura. Visitábamos su casa para 
descubrir en aquellas ruinas cierta atmósfera o magia alre-
dedor del poeta y que junto a sus palabras iban dándole un 
nuevo sentido a las paredes viejas, a los agujeros del techo, 
a las baldosas levantadas, a las telas de arañas que brillaban 
en la oscuridad. Su muerte también estuvo llena de signifi-
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cados. Murió mientras declamaba un poema en una parada 
de guaguas. En su funeral Andrés Conde me dijo con triste-
za, «¿cuándo has visto a muchas personas en el entierro de 
alguien que todos creen loco?». Lo sepultamos a la sombra 
de un pino, esa noche una intensa lluvia parecía salvar el 
cuerpo de la soledad. 



Pormenores de una intrusión 
olivErio CoElho



Argentina, 1977. Fue señalado en 2010 por la revista británica 
Granta como uno de los mejores escritores jóvenes de habla 
hispana. Ha publicado, entre otras novelas, Los invertebra-
bles (2003), Borneo (2004), Ida (2008), Un hombre llamado 
Lobo (2011), Bien de frontera (2015) y los libros de cuentos 
Parte doméstico (2009) y Hacia la extinción (2013). 
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Llegó al taller mecánico pensando que si se trataba solo 
de una limpieza de inyectores, la sacaba barata. 

Observó a Ramón en el fondo, agachado, casi un santo 
que comenzaba a administrar milagros en un quirófano 
monumental. Una racha de luz se colaba por el techo de 
chapa y enmarcaba su cara gruesa, rematada por una barba 
mefistofélica, mientras calentaba en un anafe un jarrito con 
mate cocido. 

Apenas Ramón vio a Pedro, dubitativo en la entrada, se 
acercó y lo abrazó. 

Pedro apretó los ojos y esperó la peor de las noticias. 
Pero Ramón, como todo hombre mayor que recicla su vitalidad 
absorbiendo y procesando rumores para crear secretos en 
lugar de chismes, ya sabía todo: «que cagada lo de tu viejo... 
Pero todo pasa, vas a ver, hay que ser optimista, nadie se va a 
enterar. Y además todos metemos la pata por una mina alguna 
vez, no tenés por qué avergonzarte». 

De inmediato, como si se hubiera referido a un hecho que 
no admitía más digresiones, cambió de tema y le dijo que en 
principio su Peugeot tenía un problema por el que todos los 
autos diesel en algún momento pasaban: el alternador no se 
excitaba. Había tenido que sacarlo y cambiar el regulador de 
voltaje: «pero eso es lo de menos, una vez que empezás, hay 
que encontrar el problema de fondo, y lo encontré...». Pedro 
sacudió la cabeza y pensó en voz alta: «Puta madre», pensó 
Pedro, «soplé la tapa».
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Ramón, como si leyera su mente, dijo: «no es tan grave 
como soplar juntas, pero por ahí anda. Vení», y lo guio hacia 
una oficina lateral repleta de papeles, herramientas, tuercas 
y repuestos averiados. El teléfono empezó a sonar. Al octavo 
timbre, Ramón atendió, como si solo la insistencia y el deseo 
justificaran su respuesta. A los diez segundos, antes de que el 
cliente del otro lado terminara con su exposición, se disculpó: 
«estoy ocupado, llámeme en media hora». Entonces Pedro no 
pudo aguantar más: «Ramón, vamos al grano, ¿qué encon-
traste».

Ramón se mantuvo en silencio, mirándolo a los ojos con 
una mezcla de ternura,  piedad y codicia. «Qué querés que te 
diga: rectificamos los excéntricos de levas, las semiarandelas 
axiales, lo hacía ahora o ibas andar con el hipo para siempre… 
Yo sé cómo querés a este bicho, fue una operación a corazón 
abierto, no te voy a cobrar hasta que no salgas del pozo, lo 
de tu viejo te debe estar comiendo en carne viva. Estas cosas 
hay que hacerlas cuando estás en la lona, te levantan, es como 
pintar la casa. En tres meses te acepto guita», dijo y amagó 
con abrazarlo. 

Aunque tenía que caminar diez cuadras y temía que en 
el trayecto alguien del barrio lo reconociera como el hijo de 
Víctor, volvió a pie. La vergüenza esperaba a la vuelta de cada 
esquina. Sin embargo algo le dijo que enfrentar a la gentuza 
era la mejor manera de desmarcarse de su padre. Imaginaba 
que la frontalidad en lugar de la evasión o la timidez a corto 
plazo coartarían la cadena de rumores y la familiaridad termi-
naría por disolverse. Si se plantaba nadie asociaría su indivi-
dualidad con la del hombre que por celos había apuñalado a 
su amante frente a su hijo de cuatro años. 

En ese kilómetro, evocó el momento en que un patrulle-
ro de la policía se había presentado en la puerta de su casa, 
un día antes, para anoticiarlo del crimen e instarlo a prestar 
declaración. Aunque había contestado que no sabía nada de 
su padre desde hacía un año, los oficiales le respondieron 
que su condición de hijo lo volvía testigo imprescindible de la 
causa. Si no quería ser declarado en rebeldía, tenía que prestar 
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declaración. Esa breve visita de la policía alcanzó para que 
los tres o cuatro chismosos de turno esparcieran el rumor: el 
padre de Pedro era un criminal. 

No podía decir que su reputación en el barrio se hubie-
ra visto dañada por esa visita policial ni por los chismosos. 
Tampoco podía asegurar cuál era exactamente su reputación 
antes de la visita. Pero probablemente, hasta el día anterior, 
entrara para la mayoría en la categoría de treintañero honrado, 
de oficio indefinido, clásico solterón que acopia cosas inútiles 
«por si acaso» y pide todas noches delivery de comida.  

Encontró en el buzón una citación y la dobló en el bolsillo. 
En el ascensor se le ocurrió pensar que alguien había entrado 
furtivamente a buscar evidencias. ¿Pero qué evidencia podía 
haber en un crimen, más allá del crimen mismo? Abrió la 
puerta de su departamento bruscamente y del otro lado no 
aparecieron rastros de un visitante clandestino sino una mujer 
entera, sentada en el sofá, bajo el arco de luz que atravesaba 
el ventanal. Estaba cruzada de piernas. Llevaba botas negras 
y medias caladas de un gris topo. El pelo lacio le caía sobre 
los pómulos con una simetría impecable que volcaba en la 
cara algo incorruptible y angelical. La luz plena del medio-
día la volvía una desconocida. Barajó tres opciones: era una 
vendedora de seguros de vida, otra amante de su padre que 
venía a reclamarle una deuda, o una asesina a sueldo. Le pre- 
guntó cómo había entrado. «La puerta estaba abierta», le 
contestó ella con una sonrisa y apoyó la punta de la lengua 
en el labio inferior, más carnoso que el superior. Él trató de 
recordar cómo había salido a la mañana del departamento. 
Se había ido apurado, sin desayunar. Tal vez hubiera dejado 
la puerta abierta. No podía asegurar que no hubiera sido así. 
Le había ocurrido dos veces y un vecino lo había alertado, 
incluso con él adentro, una vez que regresó muy borracho. Se 
dio cuenta entonces de que había errado la pregunta: «¿por 
qué entraste?».  

«¿No te acordás de mí?», contestó ella, como si esto 
explicara la intrusión. Juntó las manos y en los nudillos se 
formaron finísimos pliegues. Las uñas largas y pintadas del 
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mismo tono carmesí que los labios, delataban el cuidado de 
una mujer que, calculó Pedro, debía rondar los treinta.

«No, no me acuerdo.»
«No me lo explico, Pedro».
Él se repasó la cabeza desconcertado y simulo acomo-

darse el pelo. Los ojos grandes de la mujer no se apartaban 
de él. En su mirada minuciosa se confundía la tenacidad de 
una indagación policial con la de una seductora. 

«Seguís soltero».  
«Sí», él se detuvo antes de darle información demasia-

do personal. Observó la cocina, los ceniceros con colillas de  
cigarrillos y los vasos y platos abandonados sobre la mesa. 
Volvió a mirar las manos de ella y no encontró ninguna alian-
za. Ella descruzó las piernas y apretó las rodillas. Él no pudo 
evitar imaginar su ropa interior: encaje y puntillas. 

«Hay parejas que conviven como si fueran dos solteros». 
«Esto no es normal. Podría llamar a la policía. ¿Qué 

estás buscando?» 
«Te estás equivocando de pregunta».
Pedro entonces se encogió de hombros. Si la afirmación 

de ella no hubiera arrastrado en la entonación una suma 
dulzura, lo habría tomado como una provocación. Se corrigió:

«¿A quién estás buscando?». 
«Estaría buscando a tu padre», y antes de que él replicara 

algo, agregó: «ya sé, está preso». 
«Otra amante», pensó Pedro. Desde que Ramón, unas 

horas atrás, lo había evocado, el fantasma de su padre lo 
seguía a todos lados. 

«Te gustaría saber quién soy… No soy una amante, tu 
papá no me debe nada». 

«¿Entonces por qué perdés el tiempo?».
«Simplemente quería conocer al hijo del hombre que 

mató a mi hermana». Se puso de pie y caminó con elegancia 
hacia la puerta. Las medias caladas abrigaban unas piernas 
que las botas con taco volvían ejemplares. Pedro, como cual-
quier otra persona en su lugar, atinó a pensar que ella iba a 
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volverse para insultarlo o darle un balazo en el pecho. Pero 
salió. Recién en ese momento él identificó sobre la mesada 
de la cocina un ramo de flores con una tarjeta y pensó, algo 
desanimado, que al final las historias de amor nunca empie-
zan, porque las mujeres en la vida de los solitarios entran y 
salen de escena a destiempo. 



La lista del cubo 
ahmEl EChEvarría



Cuba, 1974. El narrador tiene publicado, entre otros, el libro 
Caballo con arzones (Premio Alejo Carpentier de Novela 2017, 
Premio de la Crítica Literaria de 2017). 
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Agradecí haber escuchado la bendita alarma del desper-
tador. La había programado para que tuviera una melodía 
grata y al menos fuera dulce mi despertar. A las cinco de la 
mañana, las notas musicales de The London Bridge is falling 
down  interrumpieron la sucesión de imágenes y sonidos que 
se sucedieron dentro de las paredes de mi cabeza durante 
casi toda la noche. 

Me sentía agotado, tenía un largo día de trabajo con Bob 
Esponja y El Mexicano, debía estar al volante de la furgoneta 
en un viaje de doscientos ochenta kilómetros y había decidido 
acostarme temprano la noche anterior. Me fui a la cama poco 
antes de las nueve de la noche y sin la ayuda de somníferos 
caí en el sueño con el peso de un bloque de acero y concreto. 
Pero cuando se está verdaderamente agotado no bastan ocho 
horas de sueño. Debes considerar los imprevistos aunque tu 
plan sea irte a la cama y dormir. Y un imprevisto es la hora de 
despertarse, por más que te prepares te toma por sorpresa. Por 
esa razón escogí la melodía de la alarma: The London Bridge is 
falling down. La bendita alarma. La dejé sonar. Eran las cinco 
de la mañana, me quedé acostado boca arriba tamborileando 
las notas musicales ejecutadas por el despertador, hasta que 
Janela me dio un codazo:

–Ten un poco de piedad, por amor de Dios. Apágala… 
hoy es domingo.

A pesar de haber elegido la melodía de la alarma, cuando 
sonó el despertador mi corazón latió a mil golpes por minuto, 
como tantas veces a lo largo de mi vida pasé toda la noche 
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soñando. Y al igual que tantas veces a lo largo de toda mi vida, 
podía recordar el sueño. Pero esa vez amanecí con dolor de 
cabeza –uno de los que te taladra el cráneo de lado a lado–, y 
la clásica transpiración que mana del cuerpo cuando tienes el 
papel protagónico en una buena pesadilla. Era un agudo dolor. 
Como si un caballo me estuviera pateando la sien. 

Fui al baño. 
Del botiquín tomé un par de calmantes y me miré en el 

espejo. Intenté sonreír pero solo alcancé a duplicar una horri-
ble mueca. Me lavé la cara. De la repisa tomé mi kit mágico: 
Gillette Mach3® Turbo, crema hidratante Gillette y colonia 
Nivea. Tras el rasurado intenté una segunda sonrisa frente al 
espejo: lucía como la mierda, para colmo tenía un raro sabor 
en la boca.

Arena. Ozono. Carne podrida. Pólvora. Respiro. Y 
exhalo. No estoy solo, hay un hombre cruzado de brazos. 
Al parecer está esperando por mí. Hay poco menos de 
diez metros entre él y yo. Es negro. Una prenda cuelga del 
brazo de ese hombre, quizás  sea un saco. Un saco gris. El 
negro no lleva corbata y mueve una de sus manos. Mien-
tras camino a su encuentro ese hombre repite el mismo 
gesto. Al parecer me está pidiendo que huela, que respire 
profundo. Le devuelvo un gesto a manera de respuesta. 
Entonces inhalo, repleto así mis pulmones. Y suavemente 
exhalo toda aquella mezcla. Arena. Ozono. Carne podrida. 
Pólvora. Conozco el color, el olor y hasta el sabor de la arena 
del desierto. Pero nunca olí el ozono, al menos eso creo, 
tampoco he escuchado de alguien que lo haya paladeado. 
El negro camina hacia mí. Su saco cuelga del hombro. Los 
días de tormenta huelen a ozono, eso dicen, es el olor que se 
siente justo antes de comenzar la lluvia. A electricidad dicen 
que huele el ozono, el aroma azul de la descarga eléctrica. 
Arena. Ozono. Carne podrida. Pólvora. Los perros no se 
atreven a comer la carne podrida. Ese negro parece tener 
más de sesenta años, lo delatan las canas y las pocas arrugas 
de su rostro. Cuando un negro tiene canas y arrugas ya está 
bien maduro. Me saluda con un guiño y una palmada en el 
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hombro. Lo conozco de algún lugar. Caminamos en silencio, 
despacio. He visto a los perros huir con un pedazo de carne en 
la boca. Los he visto apurar el paso. Cierro los ojos, el negro 
viejo y yo y un par de perros estamos en una calle desierta. 
Es mediodía en Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya. Estamos en una 
calle donde solo se escucha el sonido del viento. Arrastra 
finos granos de arena, ladridos y el lejano estallido de las 
bombas. Buena parte de las viviendas están destruidas. Y los 
perros huyen con un pedazo de carne en la boca, pero no está 
podrida. Lo puedo asegurar. Los vi acercarse a los cuerpos 
sin vida de los civiles, las bajas del Ejército de Resistencia 
o a los soldados muertos. Dan un pequeño rodeo, olfatean 
el aire y el suelo. Lamen la sangre derramada en el asfalto 
cuando se aseguran de que no hay ningún peligro. Y también 
lamen las heridas. Devoran coágulos de sangre, los trozos 
de sesos o arrancan un pedazo de carne del cuerpo de los 
muertos. Como chacales. Como hienas. Pero es una carne 
que el calor del asfalto y el sol de Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya 
todavía no han descompuesto. 

–¿Encontraste la felicidad en tu vida…? –dice el negro 
viejo; está parado frente a mí, vestido con una camisa blanca, 
pantalón gris, el saco lo lleva colgado del hombro; ese negro 
es Morgan Freeman, estaba seguro de que lo conocía de algún 
lugar–, ¿la encontraste?

Mientras sonríe miro a los lados. Arena. Ozono. Carne 
podrida. Pólvora. Estamos, Morgan y yo, sentados en unas 
butacas muy cómodas. Todo es silencio. Solo hay nubes a 
nuestro alrededor. El cielo, o lo que se alza sobre nuestras 
cabezas, tiene una tonalidad que alterna el gris y el ama-
rillo tenue. Arena. Ozono. Carne podrida. Pólvora. Respiro 
profundo. Y exhalo. Espero a que pasen las nubes. Si digo 
que impresiona cuanto alcanzo a ver no es justamente por la 
belleza del panorama. Es solo por la altura. Desde mi butaca 
todo Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya es un horrible escenario. Las 
nubes van a la deriva unas detrás de otras, es una suerte, 
avanzan despacio, muy despacio. ¿Cúmulos, nimbos, cirros? 
Qué más da, son solo nubes muy gruesas y es una verdadera 
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suerte que apenas permitan ver cuanto sucede abajo. Pero a 
nuestras butacas llega el olor de Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya. Sé 
del acre olor de la pólvora. 

–¿Tu vida le llevó felicidad a otros…? –dice; debo volver la 
cabeza hacia atrás, Morgan está parado detrás de mi butaca, 
el saco cuelga de una de sus manos. 

¿Mi vida le llevó felicidad a otros? 
Pienso en Gunila y un dolor muy agudo se clava en mi 

sien. «Gunila» –digo–. Mi enorme y dulce gata tirada en un 
callejón, a media noche; su falda desgarrada, los moretones 
en los brazos y muslos, una herida en su cuello. Como un 
fogonazo, la imagen de esta mujer llega a mi memoria. ¿Por 
qué la muerte de Gunila estalla en mi memoria? ¿Acaso es 
cierto que no hice nada por ella? Dios tiene un plan para cada 
uno de nosotros y no nos pone ante pruebas que no seamos 
capaces de superar. Eso dicen. Y siento unas palmadas en 
mi hombro. Siento un leve apretón. Morgan me guiña un 
ojo. Y sonríe. Pienso en Janela da Alma y el mismo dolor me 
taladra la cabeza. «Janela» –digo–. Sus largas uñas pintadas 
de rojo, tirabuzones de falso cabello rubio, un feto sangui-
nolento en sus manos. Como un fogonazo la imagen de esta 
mujer llega a mi memoria. Vuelvo a crisparme. Janela me 
llamó hiena y asesino cuando intenté convencerla de que por 
el momento en nuestra relación no cabía una tercera persona 
y era mejor un aborto. ¿Habrá servido para algo que uno de 
los caimanes blancos de ojos azules la mirara directamente a 
los ojos? Janela me pidió visitar La Tierra de los Caimanes y 
así lo hice. Una amiga le comentó lo de la buena fortuna que 
podrías recibir si uno de esos caimanes te mira a los ojos. 
Si te miran debes pedirles algo, y tu petición se cumplirá. 
Janela insistió. Le pedí el Ford a El Mexicano. Y la llevé a ese 
parque. Eran cuatro caimanes de color marfil y unos ojos 
de un profundo azul. Cuatrocientos kilos de puro músculo 
y más de tres metros de largo. Colmillos, garras, una piel 
como de escamas de piedra reseca y blanca. Unos ojos de 
un profundo y frío azul. ¿Cómo es posible que un animal 
tan bien parecido pueda darte buena fortuna? No éramos 
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los únicos que habían ido a visitar a los caimanes blancos. 
Nos costó llegar y pararnos junto al enrejado que rodea al 
estanque de Los Cuatro Fantásticos. Una de esas bestias se 
movió en dirección a nosotros y levantó su enorme cabeza. 
Primero miró a Janela, luego a mí. Vi el rostro de Janela 
luego de que el caimán la mirara; parecía haber hablado con 
el mismo Jesús. Y me abrazó. De regreso a casa me confesó 
lo que había pedido al caimán: estar juntos por siempre, 
tener un bebé. ¿Exactamente cuándo se está listo para la 
llegada de un bebé? Una vez estuve enamorado de una mujer 
tres años mayor que yo. Y ella de mí. O quizás  estuvimos 
viviendo dentro de una burbuja de gas alucinógeno durante 
poco menos de ocho meses el mismo año en que regresé 
de Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya. Cierro los ojos y me veo en un 
apartamento en las afueras de la ciudad. «Jazmín» –digo, y 
su imagen es un fogonazo en mi memoria–. Una bella mujer 
con un nombre de flor; árabe o persa su nombre, a tono con 
la mitad de sus genes. Pero no éramos solamente ella y yo. 
Tenía una camada: dos hijos. Me habló de Dios, de su familia, 
de su realidad –su realidad era el trabajo como veterinaria 
en el Departamento de Control y Cuidado de Animales, su 
realidad también era su camada–. Me habló del sacrificio. 
Solo pude hablarle de mi realidad y de lo que yo entendía 
por sacrificio –mi realidad era mis primeros trabajos con El 
Mexicano, el ojo de cristal y El Albatros; ¿mis sacrificios?: 
mis primeros trabajos con El Mexicano, el ojo de cristal y 
El Albatros–. Estábamos enamorados y dijo que bien podía 
regalarme la posibilidad de tener un hijo si pensábamos en 
serio nuestra relación. ¿Estábamos listos para hacer más 
grande su camada? En caso de arrepentirme el aborto no era 
una opción a tener en cuenta. Jazmín me volvió a comentar la 
posibilidad de tener un hijo. Solo le pregunté si estaba segura 
de cuanto me proponía. Aquella mujer sonrió: «Tener un bebé 
es un regalo de Dios. Dios no creó la muerte, Dios nos da 
vida abundante» –dijo cuando quisimos definir qué tipo de 
relación teníamos y hacia dónde nos estábamos moviendo–. 
Estábamos enamorados. Pero una burbuja de gas alucinógeno 
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es solo una burbuja de gas. «Jazmín» –digo para que en mi 
memoria perdure el halo de luz tras el fogonazo.

La mano de Morgan Freeman palmea suavemente mi 
hombro, también me regala un suave apretón. Pero qué es 
el amor. ¿El amor es elección? ¿Es libre elección? Y ante mí 
sonríen Janela, Gunila y Jazmín. ¿Y qué es la soledad? ¿Es 
libre elección el amor? Pienso en la fatalidad. «Janela, Gunila, 
Jazmín» –digo–. El amor sería algo así como la libre elección de 
la fatalidad. «Fatalidad» –digo–. Es el haber dado de cara con 
nuestra parte más secreta y fatal y jodida de nuestra existencia, 
de nuestro torcido ser. ¿Qué es la soledad? Es una burbuja de 
gas el amor. Gas alucinógeno. O aparentemente alucinógeno. 
Entrar en la burbuja. Repletar tus pulmones. ¿De eso se trata 
la felicidad? Jazmín, Gunila y Janela caminan alrededor de 
mí. «Jazmín, Gunila, Janela» –digo–. Me acerco a ellas. Con el 
índice trato de tocar el rostro de cada una. Pero mi mano las 
atraviesa. Como si sus cuerpos estuviesen hechos de gas. Cuan-
do Janela pasa frente a mí doy un salto hacia ella. Entro en ella. 
Respiro profundo. «Janela» –digo–. Repletar mis pulmones con 
ese gas que es mi Janela del alma. Creo que el amor es pura 
mezcla química. Creo que la felicidad es pura mezcla química. 
Ketamina y cerveza, mi amor. Special K y Heineken, mi amor. 

–¿Por qué me preguntas? –digo–, ¿a qué viene todo eso 
de la felicidad?

 Morgan sonríe. Está parado frente a mí, poniéndose 
el saco. Este viejo me pregunta si luce bien y no solo quiere 
saber si el saco está cortado a su medida. Me confesó que 
estaba a punto de patear el cubo. Cáncer terminal en los 
pulmones. Le queda poco tiempo de vida y tiene una lista 
de dieciocho deseos a cumplir. Morgan quiere completar su 
Lista del Cubo y al parecer lo hará con estilo. Con mucho 
estilo. Debería darse un salto hasta La tierra de los Caimanes 
para visitar a Los Cuatro Fantásticos. Cuatrocientos kilos de 
puro músculo, más de tres metros de largo, una piel como de 
conchas de piedra blanca y ojos de un profundo y frío azul. 
Algo pasa cuando te miran. 

–Luces estupendo, Morgan. ¿Por qué me preguntas? 
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Se atreve con unos pasos de baile. No lo hace mal para 
su edad, para el cáncer que le está devorando los pulmones. 
En realidad no es Morgan Freeman, sino Carter Chambers, 
uno de los protagonistas de The Bucket List, pero entiende 
que es consigo. Solo estamos él y yo. 

Morgan levanta el índice, con un gesto me pide mirar a 
nuestro alrededor: dos butacas muy cómodas, nubes y cielo 
–o lo que se alza sobre nuestras cabezas.

–Los antiguos egipcios creían que al morir, cuando las 
almas llegaban al cielo, los dioses le preguntaban dos cosas 
–dice, está sentado en el brazo de mi butaca–. Las respuestas 
determinaban si el difunto entraba o no al cielo. 

Sonrío. 
–Hay dos butacas, nubes y cielo –digo; también intento 

mirar hacia abajo, pero no consigo ver a través de las nubes. 
¿Entonces dónde estamos Morgan y yo? El cielo tiene 

una tonalidad que alterna el gris y el amarillo tenue. Morgan 
se alisa el pantalón, también el saco y me pide, con un gesto, 
respirar profundo. 

Arena. Ozono. Carne podrida. Pólvora.

Arena. Sudor. Carne podrida. Ozono. Respiro profun-
do. Y despacio libero cuanto hay en mis pulmones. No estoy 
solo, hay un hombre sentado en el medio de la calle. Es 
blanco. Un saco beige cuelga de su hombro. Hay poco menos 
de diez metros entre ese hombre y yo. Espera por mí. Hace 
un gesto con el que me pide ir a su encuentro. No sé cómo 
puede soportar, sentado en el medio de la calle, el sol del 
mediodía. Con otro gesto me pide respirar profundo. Arena. 
Sudor. Carne podrida. Ozono. Aspiro. Y exhalo despacio. 
Estoy frente a él, los rasgos de su cara dicen que además de 
tener poco más de sesenta años es Jack Nicholson o alguien 
muy parecido. Es el leve viento de Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya al 
mediodía y entra por las ventanillas del todoterreno. Somos 
cinco: cuatro soldados y Jack. Vamos despacio. Arena, sudor, 
carne podrida y ozono es cuanto trae la brisa. Vamos en una 
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pequeña caravana que avanza por una calle desierta. Escom-
bros a la orilla de la calle. Fachadas destruidas. Cuerpos 
inertes bajo el sol. Arena. Sudor. Carne podrida. Ozono. Se 
escucha el ladrido de algún perro, el monótono sonido del 
motor, lejanos estallidos. 

–¿Encontraste la felicidad en tu vida…? –dice Jack; está 
sentado al lado del chofer, viste una camisa blanca a medio 
abrochar, pantalón beige; el saco lo lleva sobre las piernas–, 
¿la encontraste? 

Con un gesto nos pide que hagamos silencio y que mire-
mos cuanto acontece fuera del todoterreno. Al parecer hay 
combatientes del Ejército de Resistencia apostados entre las 
ruinas, en las azoteas. Avanzamos despacio. No nos quedaba 
otro remedio. Si hay algo peor que el combate tal vez lo sea 
la aparente quietud en un terreno desconocido, donde hay 
quienes desean no verte jamás y están dispuestos a vestir una 
muda de ropas cortada o no a la medida, pero que sí incluye 
un par de accesorios: un detonador y explosivos –la combi-
nación ideal para invitarte a un último baile. 

Miro a los lados mientras Jack sonríe. Hay tres todo-
terrenos abandonados. A través de la ventanilla examino las 
fachadas y lo que puedo ver de algunas azoteas. El viento de 
Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya penetra en mi nariz. Arena. Sudor. 
Carne podrida. Ozono. Cuento ocho soldados caídos. Para el 
chofer son nueve. Varios cuerpos están destrozados. quizás  
le dispararon con un RPG-7 desde alguna azotea o una boca-
calle. Algunos cuerpos se pudren dentro de los hierros torcidos 
de los tres todoterreno destruidos. Otros se hinchan al sol, 
sobre la calle. De los soldados muertos, dos aún agarran sus 
M16A2; aprietan los fusiles contra el pecho. Como si tras la 
muerte esperaran un nuevo combate, otra emboscada antes 
de ganar el cielo o lo que sea esperaban ganar. 

Jack está parado en medio de la calle y mira a las azoteas, 
al cielo. Abre los brazos y sonríe. Respira profundo. Y traga una 
gran bocanada. Lleva el saco colgado al hombro. Me pide respi-
rar profundo, basta con un gesto suyo para entenderlo. Conozco 
ese olor, el viento lo deja impregnado en la piel. Cierro los ojos 
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y pienso entonces en Al-Jumhuriya al-‘Iraqiya. «Al-Jumhuriya 
al-‘Iraqiya’ –digo–. «Sam» –digo–. Y como si fuera un fogonazo 
a mi memoria llega la imagen de una mezquita al mediodía, el 
lejano estallido de una bomba, y ese alarido en el que se escu-
cha: «Allahu akbar…». ¿Dios es grande? ¿Pero quién soy para 
negarlo? ¿O quién soy, sino un homúnculo, para negar que 
estamos hechos a su imagen y semejanza, que Él antepuso su 
muerte para darnos la vida a nosotros? 

Muchas gargantas gritan: «Allahu akbar». Un dolor agudo 
detona entre las paredes de mi cabeza. Siento unos golpeci-
tos en mi casco, luego un apretón en mi hombro. Jack está 
sentado a mi derecha dentro del todoterreno, el saco cuelga 
sobre uno de sus hombros. 

–¿Tu vida le llevó felicidad a otros…? –dice; con un gesto 
me pide que esté atento, que preste mucha atención a las 
azoteas. 

–¿Por qué me lo preguntas? 
En realidad este sesentón no es Jack Nicholson, sino 

Edward Cole, uno de los protagonistas de The Bucket List, 
pero entiende que es consigo. Lo he llamado de ese modo desde 
que me pidió ir a su encuentro. Jack se arregla el cabello y 
vuelve a sonreír. 

¿Mi vida le llevó felicidad a otros? Entonces cierro los 
ojos y pienso en Sam. «Sam» –digo–. Y me sorprende un esta-
llido. Un fogonazo. quizás  fue una mina sembrada en la calle. 
Quizás fue un disparo de un RPG-7 desde cualquier azotea. 
Jack me lo advirtió. Debíamos estar atentos. Ni los Abrams 
escapan al disparo de esos lanzacohetes. 

El todoterreno pierde el rumbo y se impacta contra una 
fachada. El chofer es un amasijo de carnes, huesos, tela y 
sangre mezclado con trozos de acero. También el copiloto. 
El estallido viene acompañado de un fogonazo. Me taladran 
la memoria. Siento unas palmadas y un apretón. Me vuelvo. 
Jack está junto a mí: 

–¿Tu vida le llevó felicidad a otros…?
Apenas puedo verlo. Logro quitar un poco del líquido 

que me nubla la vista. Sangre. La sangre es la sede de la vida 
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–eso dice El Mexicano–, la sangre no debe ser derramada; 
perder sangre es perder algo de vida. Pero la fe no es clara 
con la vida eterna. ¿O sí? Es sangre y quizás fue un chorro 
que manó de la cabeza del chofer o del cuerpo del copiloto. 
Y siento un agudo dolor. Es mi ojo. Ahora lo sé. Una esquirla 
se clavó en mi ojo derecho. Con un leve gesto Jack me dice 
que debo salir del todoterreno, señala hacia una puerta 
abierta y corro hacia allí. El resto de la caravana ha sido 
destruida. Unos pocos logramos salir medio vivos. Estamos 
dispersos, medio vivos y solos, cada cual parapetado donde 
alcanzó a refugiarse. ¿Dios está con nosotros? ¿Quién soy 
para decir lo contrario? Dios no creó la muerte. Dios nos da 
vida, vida abundante. Eso dicen. Y Jack me mira. Sonríe. 
Eso sí, el trance de la vida a la muerte es bien doloroso –eso 
dice El Mexicano–. Disparos. Arena. Sudor. Carne podrida. 
Ozono. Conozco el olor y el sabor de la arena de Al-Jumhu-
riya al-‘Iraqiya. La calma en un lugar como Al-Jumhuriya 
al-‘Iraqiya tiene un raro y tenue olor. Así debe oler el ozono. 
La calma que se rompe tiene el aroma azul del arco eléctrico. 
Conozco el agrio sudor cuando el sol cae vertical y nos va 
cocinando desde las tripas. Es bien salado el sudor. Olemos 
como si ya estuviéramos muertos. Cuerpos que se agarra-
rán a sus fusiles incluso después de la muerte. Cuerpos a la 
espera de la última emboscada, esa que quizás  nos impida 
ganar el cielo o lo que creemos vamos a ganar. «Sam» –digo 
cuando Jack me da un codazo e indica que algo se mueve 
allá en el todoterreno–. Sam grita. Intento salir para sacarlo 
del todoterreno y traerlo conmigo, pero el sesentón y las 
balas que estallan en la fachada me lo impiden. Sam grita. 
No puede moverse. Está atorado entre los hierros. Dios nos 
da vida en abundancia, pero es muy doloroso el tránsito de 
la vida a la muerte. Eso dicen. Y Sam parece estar varado en 
la mitad del camino entre la vida y la muerte. ¿Acaso no es 
justo que El Padre, El Hijo, o El Espíritu Santo hagan algo 
por este chico? Solo bastaría un rápido pase de manos de la 
Santísima Trinidad para que saque a Sam de ese atolladero. 
Pero Sam me mira a mí. Sus alaridos están dirigidos a mí. 
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¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pide a su Dios? ¿Acaso este era 
el plan de Dios diseñado para este chico? Quizás no fue dócil, 
quizás  no se dejó guiar. Pobre Sam pecador. Dice El Mexicano 
que los cristianos tienen mesa común, pero no lecho o cama 
común. ¿Qué habrás hecho, Sam? Dios escribe derecho pero 
con renglones torcidos. Es muy jodido el relato que Dios 
ha escrito para ti, Sam. ¿Qué habrás hecho? Siento un punta-
pié en mi pantorrilla. Jack está de pie. Las balas impactan 
contra el todoterreno y la fachada de la casa donde nos hemos 
ocultado. Con un gesto Jack me pregunta cómo luce. Este 
sesentón no solo quiere saber si el saco está cortado a su 
medida. Me confesó estar a punto de patear el cubo. Cáncer 
terminal en los pulmones. Le queda poco tiempo de vida y 
tiene un amigo que ha hecho una lista de dieciocho deseos 
a cumplir. Se llama Carter Chamber. Jack quiere que a su 
amigo se le cumplan cada uno de los deseos. Lo ayudará, lo 
acompañará, y al parecer lo hará con estilo. Con mucho estilo. 

–Luces estupendo –digo–, ¿pero por qué me has hecho 
esas preguntas sobre la felicidad? 

Se alisa el pelo. Sonríe. Y se atreve con unos pasos de 
baile. No lo hace nada mal para su edad, para el cáncer que 
le está devorando los pulmones. Levanta el índice y con un 
gesto me pide mirar otra vez hacia el todoterreno. Tomo el 
fusil. Dios escribe derecho pero con renglones torcidos. Y 
como soy zurdo y me han jodido el ojo derecho no necesito 
esforzarme para hacer un buen disparo. Es una vieja rutina. 
Aguantar la respiración, colimar, apretar el gatillo un par de 
veces. Y reviento la cabeza y el pecho de dos árabes que iban 
por Sam. ¿Acaso este era el plan de Dios diseñado para este 
chico? Aguantar la respiración, colimar, apretar el gatillo. Y 
con un par de disparos termino la agonía de Sam. 

–Los antiguos egipcios creían que al morir, cuando las 
almas llegaban al cielo, los dioses le preguntaban dos cosa– 
dice, Jack está parado bajo el umbral de la entrada. Las 
respuestas determinaban si el difunto entraba o no al cielo. 

Sonrío. ¿Dónde estamos Jack y yo? Aspiro profundo. 
Dice El Mexicano que el temor a Dios debe ser traducido como 
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temer alejarse de Dios, apartarse, olvidar sus consejos y ser un 
irremediable pecador. El Mexicano también dice que el pecado 
es una obra de muerte. Y exhalo todo el aire apresado en mis 
pulmones. El Dios que nos ha tocado en suerte debe ser todo 
amor. Quién soy para negarlo. Qué soy sino un homúnculo. 
Y Jack hace un gesto de negación mientras vuelve a sonreír, 
porque ve cómo aprieto el fusil contra mi pecho.

 Terminé el desayuno: yogurt de frutas, café, un par de 
huevos y tostadas. Incluso me serví un pedazo de pastel de 
manzanas horneado por Janela. Pero a lo largo del desayuno 
persistió en mi cabeza el dolor, retazos del sueño y las pregun-
tas de Jack y Morgan. 

Fui al baño. Puse bastante Colgate de eucalipto en el 
cepillo e insistí sobre mi lengua. El sabor a carne podrida, 
arena, pólvora y ozono al levantarme era una mala pasada que 
quería jugarme mi cerebro. Incluso me cepillé dos veces la boca 
y tragué un poco de Colgate. Me esperaba una larga jornada de 
doscientos ochenta kilómetros tras el volante de una furgoneta 
y temía que volviera a sentir toda aquella mezcla de sabores y 
con ella el recuerdo de cada fragmento de mi sueño. 



Célibe 
JhortEnsia EspinEta osuna



Cuba, 1979. Es poeta, narradora y fotógrafa. Ha publicado 
por la Editorial Guantanamera el libro Ciudadpedia (2017).
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Después de muchas vueltas y preguntas, llegas a casa. 
Tu familia no sabe qué decir. Apenas un abrazo frívolo y 
despampanante. Un trozo de pan con limonada y esperas. Las 
ilusiones del claustro se desvanecieron. Nadie pudo forzar ni 
una sonrisa. Solo tu madre fingió nerviosismo. No comprendes 
que se acostumbraron a que no estuvieses. La acogida no fue 
como las cartas, llenas de anécdotas y aspiraciones familiares. 
Mientras permanecías lejano, ellos te escribían como si fueses 
un recuerdo. Las pocas cartas eran dirigidas al niño que por 
imprudencia quemó una casa.

Entonces andabas las calles con chiflidos y remedando 
los gritos de tu padre cuando llegaba borracho, lleno de grasa, 
y se tiraba a dormir entre el vómito y los ladridos de locomo-
tora. Ese día solo querías quemar todo el alcohol que existía 
en casa. Escogiste el techo más grande, pero no debiste ir sin 
zapatos, descalzo las condenas son dobles.

El reformatorio te estancó la memoria. Todos parecían 
gritarte después de una borrachera, por eso hundiste tu 
cuchara en el cuello del reeducador, como le hubieses queri-
do hacer a tu padre. Pero apenas conocías al reeducador y, 
menos, las consecuencias que trae hundir una cuchara en el 
cuello de alguien.

El contacto con las mismas cosas hace crecer el olvido. Las 
rejas son el síntoma de la invariabilidad. Detrás de ellas nada 
cambia, el ornamento es perenne y prohíbe el exterior. Eras un 
niño cuando te depositaron entre ellas, ahora comienzas a vivir 
hacia atrás y los recuerdos llegan a parecerte alucinaciones. 



160

Veinte años fue demasiado tiempo. Estás despigmentado y tu 
cerebro carga un cuerpo demasiado grande. Son las tres de 
la tarde. En tantos años no se te ocurrió prestar obediencia al 
reloj, de todos modos, otros lo hacían por ti. Decían la hora de 
comer, bañarte, soleador. De vez en cuando, unos manotazos 
de advertencia. El tiempo nunca fue segmentos de sesenta 
segundos para fabricar un minuto, ni veinticuatro horas para 
un día. Eran intervalos de voces quienes anunciaban lo que 
debías hacer. No creas distinta la calle.

Quieres bañarte. No sabes cómo hacer para tener una 
toalla y menos dónde queda el baño. Desde que llegaste, te 
limitas a permanecer en el comedor. Tu padre es un guiñapo 
que pasa junto a ti mirándote. Entre trabajo y alcohol no tuvo 
tiempo para fijar tu cara. Lo recuerdas haciendo muecas de 
embriaguez y mirando por una hendija a la madre de Susy, 
cuando destripaba a los hombres en el cuarto de enfrente.

–Es la de tu hermana, tienes que comprarte una.

La toalla cayó en tus manos. Es rosada, algo gastada en 
el centro. El borde tiene una cenefa azul, con un corazón de 
tela a cuadros en una esquina.

–¿Qué edad tiene ya?

–La suficiente para que se busque un marido fijo. Tu 
madre no deja de estar nerviosa, habla esquivando las pupilas. 
Cuando te paras a su lado, te das cuenta de su inclinación 
hacia delante. Una loma en la espalda le alza la bata de casa 
como si escondiera una vasija debajo de la nuca. ¿Quieres 
abrazarla? Apenas te roza el pecho, está percudida. Estos 
años no solo le trastornaron la estatura, la mancharon. Huele 
a alcohol de bodega.

Los ejercicios antes de bañarte. Sudas. El tatuaje de la 
Virgen del Cobre en tu espalda se hincha, queriendo salir del 
cuerpo. Te sientes como en la cárcel, explotando lo poco que 
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tienes alrededor. Eso sí tienen las celdas, llega el momento 
en que las dominas y las órdenes te parecen parte de tu 
psicología, las cumples, y hasta reservas energías para casos 
excepcionales. No todo es silencio. La ducha sacude tu cabeza, 
enjabonas el cuerpo, macizo y lleno de letreros. Lo limpias y 
dejas que el agua se escurra. No quieres utilizar la toalla; al 
final, sonríes y la tomas.

Apenas llega el centro de la toalla a la cara, te ruborizas. 
No conoces ese olor. Por mucho que en la galera traten de 
imitar formas y olores, nunca será igual. Se te hace un nudo 
en la garganta. No huele a las nalgas perfumadas que atacabas 
en la cárcel. Es otra cosa, es un olor a muros húmedos, pero 
tenue. Nunca antes ese olor se había registrado en tu cerebro. 
Sabías que existía, pero no los efectos que causaba. Quieres 
que el corazón no lata, pero te ahogas, te pones rígido, los ojos 
de vidrio. No quieres, pero le pasas la lengua. La primera vez, 
con los ojos cerrados, luego los abres bien, para que ni el olor 
ni el sabor tengan por donde huir. Sientes cómo el músculo 
quiere romper y salir solo en busca de aquello. Sabes que es 
el olor de tu hermana y quieres parar. Algo en ti te lo dice. 
Muerdes la toalla, lames, muerdes, la retuerces, es tu hermana, 
es tu... es mi hermana, es mi hermana, mi hermana, mi her...

La toalla queda hecha pedazos. El corazón a cuadros está 
enredado entre los dedos. Veinte años es demasiado tiempo.



Diez menos diez 
 raFaEl gallo



Brasil, 1981. Es autor del libro de cuentos Nochevieja y otros 
días (Premio Sesc de Literatura, 2011-2012), y de la novela 
Reventar (Premio São Paulo de Literatura, 2016). 
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Se acostó en el sofá y cerró sus ojos, pero sentía la proxi-
midad del horario de despertar impidiéndole adormecerse 
profundamente.

Después de dar vueltas de un lado para el otro varias 
veces, mientras se balanceaba entre el sueño y la vigilia, se 
levantó sin saber si había realmente dormido o no. Caminó 
hasta la cocina, pisando sobre azulejos movedizos; se apoyó 
en el marco de la puerta, encendió la luz y miró el reloj de la 
pared. Como una brújula al indicar el camino, él mantenía 
las dos agujas volcadas para una misma dirección, marcando 
las diez menos diez.

Sorprendido –creía tener más tiempo de sobra– se puso 
rápidamente los zapatos tirados por el piso, abrió la puerta 
principal y salió de prisa. Estaba atrasado, como siempre. Ya 
en la calle, sus ojos empañados recibían las luces rojas y blan-
cas de la ciudad como un caleidoscopio. Todo estaba mojado 
y difuso, aunque no lloviese. ¿Llegaría a tiempo? Detrás del 
portón de una casa por donde pasaba, un perro descomunal, 
negro como el fondo de la noche, ladró ferozmente, haciéndolo 
correr más por un breve instante.

Aún asustado, finalmente llegó a su destino. Sin embargo, 
el lugar parecía completamente vacío: las luces se encontraban 
apagadas, las ventanas cerradas y el portón principal cerrado 
con una cadena y un candado. ¿Qué ha pasado? Todo debería 
estar funcionando... Vio un papel con algo escrito clavado en 
la puerta a algunos metros, pero no conseguía leerlo. Apretó 
el botón del timbre, pero no escuchó su sonido –tal vez por 
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causa de los ruidos de la calle. Intentó llamar a alguien, pero 
tampoco conseguía oír su propia voz.

Decidió esperar un poco y ver si alguna otra persona 
aparecía para solucionar, o al menos esclarecer, esta extraña 
ausencia; se sentó en el cordón de la calzada, enfrente del 
establecimiento desocupado. Mirando distraído a su alrededor, 
notó una botella cristalina apoyada en el piso, cerca de la boca 
de una alcantarilla; estiró su brazo y la agarró. Le dio varios 
sorbos al líquido que lo calentó por dentro. El sueño, entonces, 
pareció encontrarlo de súbito, envolviéndolo y tumbándolo 
inconsciente sobre la calzada.

Despertó algún tiempo después, con la cara marcada 
por el hormigón, y cuando miró al frente, percibió que nada 
había cambiado. Decidió regresar a su casa; intentaría volver 
nuevamente al día siguiente, al final, no sabía qué hora era y 
estaba notablemente embriagado. Tomó la botella del suelo, se 
levantó y caminó hasta su hogar. La noche parecía más clara, 
a pesar de no haber luna.

Entrando en su casa, dejó la botella sobre la mesa de la 
sala y fue directamente para el cuarto. Intentaría proporcionar 
un final más digno a su sueño. Cerró la puerta, las cortinas 
de las ventanas, y finalmente se adormeció sobre la cama.

Fue despertado, aparentemente mucho tiempo después, 
por su propio estómago. Incluso intentó permanecer un poco 
más en su lecho, disfrutando del confort y la pereza, pero los 
ronquidos del hambre no le dieron tregua hasta que se levantó 
y fue a la cocina. Allí, abrió el armario y agarró de su interior 
uno de los interminables paquetes de bizcochos. Comió apenas 
algunos y miró el reloj de la pared: marcaba las diez menos 
diez. ¿Habría dormido tanto así? Necesitaba correr, o perdería 
la hora nuevamente. Apenas agarró la botella dejada sobre la 
mesa de la sala y partió para el lugar donde tenía que estar.

Encontró el establecimiento exactamente de la misma 
manera: cerrado y sin nadie. Su frustración y desorientación 
casi lo llevaron a tirar la botella al suelo; sin embargo, antes 
de que lo hiciese, un abatimiento súbito lo llevó a apenas bajar 
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los brazos sueltos y dejarla resbalar. Abandonada, la botella 
rodó tranquilamente por el asfalto y se apoyó en la calzada, 
cerca de la boca de una alcantarilla. El hombre decidió no 
permanecer en el lugar esta vez; prefirió volver a su casa de 
inmediato e intentar telefonear para descubrir lo que estaba 
errado; probablemente aún tenía el número de allí.

 Abrió los cajones del armario de la sala, pero no encontró 
el papel donde estaba anotado el teléfono. Tal vez estuviese 
en la puerta de la nevera –pensó; fue hasta la cocina. Al atra-
vesar la puerta y encender la luz, se topó con el reloj de la 
pared, que marcaba las diez menos diez.

A causa del horario, desistió de telefonear, creyendo que 
quizás era mejor correr hasta allí, pues llegaría a tiempo, 
probablemente. Después de atravesar las varias calles que 
lo llevaban a su destino, lo encontró todo apagado y cerrado. 
Intentó romper el portón, pero sus esfuerzos se mostraron 
inútiles. Agotado, se recostó sobre la reja con resignación, 
colocando sus manos en los bolsillos de la chaqueta. Dentro 
de uno de ellos, sintió un pequeño pedazo de papel; lo sacó 
del bolsillo, sabiendo que se trataba del número de teléfono 
buscado, sin leerlo. Regresó hasta su casa.

Al entrar, dejó los zapatos en el piso y sintió una inmensa 
fatiga tomar cuenta de su cuerpo. No conseguiría hacer nada 
más en este momento. ¿Habría tiempo para descansar un 
poco? Fue a la sala.

Se acostó en el sofá y cerró los ojos, pero sentía la proxi-
midad del horario de despertar impidiéndole adormecerse 
profundamente.

 

Traducción del portugués de Sebastián Rodríguez
Título original: Dez pras dez 



Los ruidos 
sErgio gutiérrEz nEgrón



Puerto Rico, 1986. Es autor de las novelas Palacio (2011) y 
Dicen que los dormidos (2012-2014) y del libro de relatos 
Preciosos perdedores (2019). En el 2017 fue elegido por 
el Hay Festival como parte de Bogotá 39, una selección de 
39 autores latinoamericanos menores de 39 años.
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Justo cuando Ricardo se está quedando dormido escu-
cha la llave de su hermana raspar la cerradura de la entrada 
y se despierta. Intenta quedarse quieto y suprimir cualquier 
indicio físico de su vigilia. Lo único que hace es abrir los ojos 
lentamente, pero no tiene los espejuelos y no ve nada. El cuarto 
está oscuro de todos modos. Por más que su hermana inten-
te, no podrá evitar el sonido. Si hay algo que hacen las cosas 
vivas es respirar y hacer ruido. Más en aquella casa, recién 
comprada, en la que todo suena: el screen que precede a la 
puerta de entrada silba al abrirse, la cerradura es difícil de 
encontrar en la oscuridad y está hecha de un metal que algo 
tiene de campana porque repica cuando la tocan, los pisos de 
madera rechinan, las puertas de las habitaciones ronronean 
al deslizarse hacia afuera o adentro de las rendijas en las 
que se esconden, las tuberías hacen gárgaras con el agua cuando 
se enciende un grifo después de un rato, el acondicionador de 
aire suele toser como asmático, el microonda zumba y luego pía, 
la estufa por alguna razón cacarea, el televisor medita en om, 
las chicharras en verano percuten, los grillos grillan, el múcaro 
del patio de atrás chuchea, y Ricardo ronca cuando duerme 
bocarriba. Debido a todos estos ruidos –casa, hermana, y él– y a 
otros insonoros, Marisol, la mujer que está a su lado y con quien 
lleva viviendo desde hace siete años, lleva una semana sin dormir 
más de tres horas y ya pierde la paciencia, y ya –le dijo veinte 
minutos antes, cuando se acostaron– no puede soportarlo más. 

No es lo único que no puede soportar más, y precisamente 
por eso Ricardo intenta no moverse. Quizás, si no lo hace, si 
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él no registra el sonido de su hermana, ella tampoco lo hará, 
ella tampoco tendrá que, en un arrebato intensificado por el 
insomnio, tomar una decisión que tumbe todo aquello que 
tan cuidadosamente han construido. Por eso se queda quieto, 
respira profundamente e intenta no exhalar. Pero algo muy 
profundo le dice que es una misión incumplible. Al igual que 
en otras ocasiones, Ricardo lo ignora. 

Aun en la oscuridad sabe –porque lo oye– que su hermana 
coloca su bolso en un sillón que hay en la entrada –siempre 
tiene pesetas sueltas adentro y cuando lo deja caer resue-
nan–, que abre la nevera y al hacerlo la banda magnética que 
la mantiene cerrada chasquea y zumba, que saca el galón 
de agua fría y que con un gorgoriteo se sirve un vaso de 
agua, que bebe y traga fuerte –debe tener sed, caminó desde 
su trabajo y la humedad aprieta el calor aun en la noche–. Su 
hermana va a su cuarto –el rumor del deslizar de las ruedas 
de las que pende la puerta–, se quita su ropa y, después de 
un segundo, decide colgar la camisa que planchó esa tarde, 
porque apenas la usó –el cacareo de los ganchos que chocan 
el uno con el otro dentro del closet–, el pantalón lo echa al 
hamper con la correa y su hebilla dorada trina y el eco resul-
tante retumba contra las paredes y acompaña a su hermana 
al baño, donde se le une el trueno que en aquel vacío hace 
el inodoro al bajar, el aguacero del lavamanos, el raspeo del 
cepillo de dientes, el golpe seco de la tapa del zafacón en la 
que deposita el hilo dental, los pasos en puntas por el pasillo, 
la queja del colchón viejo que recibe su cuerpo exhausto, la 
vibración de su teléfono celular al recibir un mensaje de texto, 
el último de la noche; el tac de sus espejuelos al ponerlos en la 
mesita de al lado, y, al rato, sus propios ronquidos, metálicos 
en comparación con los de Ricardo. 

Entonces el silencio, o lo más cercano a ello. ¿Cuánto 
dura? ¿Diez, quince minutos?

Ricardo exhala, con cuidado, y va a comenzar a darse 
la vuelta en su propia cama, ponerse bocabajo para evitar 
roncar, cuando escucha y siente a Marisol gruñir a su lado 
y cambiarse de posición de manera que queda acostada con 
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el rostro en su dirección. No tiene espejuelos y realmente 
no ve más que un borrón, pero piensa que no sabría qué 
hacer sin ella. Se congela en esa posición, intenta detener su 
respiración a medio pulmón y se dice que debe esperar unos 
minutos más ahora que hay silencio, permitirle a Marisol 
descender en el sueño hasta que esté lo suficientemente aden-
tro como para relajar su mandíbula, soltar el puño trincado 
que mantiene encima de su cachete, como una recién nacida, 
y no registrarlo a él. Varias veces cuenta sesenta segundos y, 
entre número y número inserta una letra del alfabeto. Con 
cada a, b, y c jura que puede ver, en la oscuridad y a pesar 
de la miopía y el astigmatismo, el rostro de su compañera 
suavizarse y desdibujarse la arruga que cruza su frente cuan-
do trinca los ojos al comenzar sus intentos de sueño. Luego, 
porque aún le parece que ella respira demasiado rápido, se 
dicta los refranes que decía su abuela, para no quedarse 
dormido bocarriba y echarlo todo a perder. Extraña a la 
anciana y casi es capaz de convocarla a aquella oscuridad. 
«A buen sueño no hay cama dura». «Pesar ajeno no quita el 
sueño». «Vuélvase lo suyo a su dueño y tendrás buen sueño». 
«Para dormir lo que se necesita es sueño». «A la vejez se le 
acorta el dormir y alarga el gruñir».

Pero entonces el silbido del screen de la puerta principal 
y un craquelar como de vidrio en toalla. Ricardo inhala y aprie-
ta entre sus dedos. La mujer a su lado comienza a respirar 
lentamente. Ahora sí que está dormida. Un silencio. ¿Quizás 
se lo imaginó?, se pregunta. El piso de madera rechina. Es 
un paso pesado. Le sigue otro. Pausa. Es una persona. No se 
escucha nada por un segundo –como si la tubería y los acondi-
cionadores de aire de la casa y la estructura misma intentara 
oír al intruso, hacer inventario de sus ruidos. 

Ricardo quiere decir que ya no hay movimiento, pero sabe 
que en tres pasos largos puede llegarse a la alfombra y, una 
vez allí, el más cuidadoso podría dirigirse a cualquier parte 
de la casa sin sonido alguno. Él mismo lo ha hecho. 

Ricardo se concentra y percibe el ronquido de su herma-
na en la habitación de al lado. En la cocina, las gavetas se 
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abren, con cuidado. Sale de ella la pequeña lata de galletas 
de aluminio que está allí y es colocada sobre el mostrador de 
mármol. Todo esto se hace con tacto, pero los materiales, tan 
disímiles, aplauden. Un click de un flashlight. Ricardo puede 
jurar que escucha el círculo de luz moverse por entre los conte-
nidos –tiza sobre pizarra. Adentro de la lata solo hay llaves y 
monedas y bolígrafos. Se escucha otra gaveta abrirse. El sonido 
de hojas de papel y, de la nada y a lo lejos, las manecillas de 
un reloj. Aun en la oscuridad y sin espejuelos, Ricardo puede 
ver la forma delgada y dorada del aparato, la cara redonda con 
los números grandes, como le gustan a Marisol. Justo encima 
del corazón de las manecillas hay tres pequeños diamantes. 
Ricardo se lo regaló en su último cumpleaños. ¿Por qué estaba 
allí, guardado? Un segundo después no lo vuelve a escuchar, 
y se lo imagina hundido en el bolsillo de un mahón negro. 

Marisol vuelve a cambiarse de posición y dice algo que 
Ricardo no logra captar ni sabe si interpretar como palabras 
sonámbulas o una queja y, acto seguido, el intruso está en el 
pasillo frente a las tres puertas –la habitación de Ricardo y 
Marisol, la de su hermana, y el baño. 

Ricardo escucha la respiración de este, alterada, y se 
sorprende en pensar primero en su hermana. ¿Y qué si el 
hombre entra a su cuarto? 

–No, –se dice a lo hondo–, regañándose. 
–Concéntrate, –se ordena e intenta vaciarse, hacerse un 

recinto hueco, una cámara de eco en la que reverbere todo 
aquello. 

El intruso desliza, con cuidado, como si temiera a lo que 
está al otro lado, la puerta que da al baño y en ese momento 
Ricardo recuerda que dejó su wallet allí. La piel del rostro 
del hombre cruje y esa debe ser la resonancia de una sonrisa. 
Ni tan siquiera mira sus contenidos y muy pronto acompaña, 
en el bolsillo, el reloj encontrado en la cocina. Algo que toma 
de al lado del lavamanos tintina, y Ricardo supone que son 
pantallas de su hermana. 

Tres pasos más y Ricardo sabe al intruso en la sala. 
Hay una pausa. 



175

Desde su cama, puede imaginárselo haciendo un inven-
tario de los contenidos de aquel espacio. De valor, solo están 
las dos laptops que dejaron ahí la noche antes, y el televisor 
inmenso que compró la navidad anterior. Marisol se mueve 
a su lado varias veces, intenta ponerse bocarriba, luego le da 
la espalda a él, y luego se cubre su rostro con otra almohada, 
y Ricardo reza por que el hombre coja los dos computadores y 
se vaya, reza por que no se ponga avaricioso y desee llevarse 
también el televisor. Si hiciera esto último, echaría todo a 
perder. Aquella pantalla, inmensa, está conectada a un DVD y 
a un PlayStation y a un sistema de sonido, y todos los cables 
pasan por detrás del mueble que los contiene y que también 
tiene en una tablilla superior una colección de figurines 
de porcelana y un set de pequeñas campanitas españolas que 
había comprado Marisol en un viaje a Toledo, y es imposible 
que pueda deshacer toda la maraña de cables sin sonido 
alguno. 

Que se lleve las computadoras, donde tienen todos sus 
documentos y su información bancaria, y deje el televisor, por 
favor –repite una y otra vez Ricardo– o que se lo lleve todo 
siempre y cuando no haga ruido alguno, siempre y cuando sea 
rápido y abandone la casa y deje que el silencio vuelva a abra-
zar la residencia. Quizás así Marisol pueda dormir, quizás así 
pueda descansar y despertarse la mañana siguiente y decirle 
que finalmente ha reposado, y decirle que era el insomnio 
la que le había hecho decir todas aquellas cosas el día antes, 
y el día antes del día antes, y así por el estilo; que lo que le 
hacía falta era sueño, y ahora que lo había conseguido, podía 
decirle que trabajaran en la relación, que sabía que aquello 
que tenían entre ellos era más valioso que cualquier posesión 
material, cualquier cosa capaz de ser comprometida. 

Pero el intruso decide también llevarse el televisor y la 
caga. Al principio, Ricardo puede escucharlo siendo cuida-
doso. Inclina el televisor hacia delante, le desconecta todos 
los aparatos, y, poco a poco, los toma y los coloca en el suelo, 
uno a uno. Por un momento, Ricardo piensa que lo logrará, 
que se lo llevará todo exitosamente y le permitirá mantener 
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aquello otro intacto, pero, cuando ya tiene todo, cuando ya 
puede ir sacándolo todo uno a uno, uno de los cables se atora 
quién sabe dónde, y el intruso pierde la paciencia y le da un 
jalón y seguro es un jalón suave, pero es suficiente para que 
el mueble entero se incline hacia él y, de la tablilla superior, 
todas las figuras se defenestren en su dirección y aun antes de 
caer al suelo las campanas anuncian el alboroto que seguirá, 
el grito del hombre, y, al lado de Ricardo el golpe al colchón 
con el que Marisol brinca.

–¡Qué mierda, Dios mío! ¡Tengan un poquitito de 
comprensión y déjenme dormir! –grita Marisol de repente, 
como si llevara tiempo pensándolo, y el estrépito de su voz 
es lo suficientemente potente como para intensificar el de la 
sala. Entonces se vira hacia Ricardo, quien se intenta poner 
los espejuelos, y él la ve exasperada, cansada, vencida y en ese 
momento sabe que todo está perdido. En la sala, escucha al 
intruso saltar a sus pies al escucharla, coger lo que sea que 
tiene a su alrededor, y salir disparado por la puerta principal, 
azotando la puerta principal detrás de sí. Marisol no regis-
tra nada de esto y su queja pasa a un largo monólogo, a un 
discurso agotado, pausado, claro, lúcido. 

Ricardo la ve mover los labios, pero de improviso es como 
si hubiera quedado sordo y la intensa ausencia de sonido le 
tuerce los tímpanos. Quiere decirle que lo espere, que le dé un 
segundo, que no puede escucharla, que no fue él, que alguien 
se les ha metido en la casa, pero tampoco quiere interrumpirla. 
Y aun si quisiera, duda que podría. Marisol le habla con los 
ojos grandes mientras gesticula con sus manos. Se ve tan, pero 
que tan cansada. Eventualmente se detiene. Le da la espalda 
a él, se recuesta en la cama y comienza a llorar. Ricardo no 
puede ni tan siquiera escuchar sus sollozos. Desorientado, se 
pone de pie y sale del cuarto, sin sus espejuelos, y, aunque no 
puede ver nada, sabe que el despojo ha sido total. 



Un venado 
gilda manso



Argentina, 1983. Es escritora y periodista. Ha publicado, entre 
otros, los libros de cuentos breves y microficciones Primitivo 
ramo de orquídeas, Matrioska; así como las novelas Mal bicho 
y Luminosa. En 2018 Penguin Random House editó La Histo-
ria Argentina contada por mujeres, junto a Gabriela Margall. 
Desde 2011 coordina el ciclo de lecturas Los Fantásticos.
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El aviso en el diario, en la sección de empleos, era bastan-
te específico: importante empresa busca personas de ambos 
sexos, de entre dieciocho y treinta años; excluyente: óptimo 
estado físico, se dará prioridad a deportistas, acróbatas y 
bailarines. 

Yo tengo veintidós años, era el nueve goleador en Talleres 
de Escalada, y mi estado físico se podía calificar con un exce-
lente: además de jugar al fútbol iba al gimnasio tres veces por 
semana, comía sano y solo tomaba alcohol los sábados, cuando 
salía con mis amigos. Y buscaba trabajo. El aviso no decía cuál 
era el empleo ofrecido ni a qué se dedicaba la empresa, pero 
supuse que el asunto estaría relacionado con la publicidad, 
las promociones o algo así. Yo sabía que algunas agencias de 
publicidad no buscan actores sino personas, porque a veces 
lo que quieren es eso: personas del común. La verdad es que 
me entusiasmé; la publicidad en televisión se paga bien, y yo me 
quería comprar un auto. Un amigo me dijo que me calmara, 
que no sabía de qué iba la cosa, podía ser para repartir volan-
tes durante diez horas subido a unos zancos de dos metros. 
Yo me reí, era cierto: me entusiasmo con facilidad.

A la mañana siguiente me puse el pantalón de vestir, la 
camisa azul y el par de zapatos, ropa que me había quedado 
del cumpleaños de quince de mi hermana, me tomé el colec-
tivo y fui a la dirección que figuraba en el diario. La dirección 
pertenecía a una de esas oficinas que se alquilan por días, 
semanas o meses, y que suelen ser utilizadas por empresas 
o particulares del exterior o del interior que no cuentan con 
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oficina propia en la ciudad. Esta quedaba en Puerto Madero, 
en un edificio de doce pisos conformado en su totalidad por 
oficinas de ese tipo. Toqué el timbre y, mientras esperaba, tuve 
la sensación, no sé por qué (todavía no sé por qué) de que las 
otras tres oficinas de ese piso estaban desocupadas. No sé por 
qué tuve esa sensación y tampoco sé por qué eso me pareció, 
durante el instante más breve de la historia, algo importante. 
Una mujer hermosa me abrió la puerta y olvidé ese alerta.

La mujer me condujo a una sala de espera en donde 
aguardaban su turno cuatro personas: una chica muy alta que 
estaba buena, dos pibes de más o menos mi edad y bastante 
parecidos a mí, uno de ellos acompañado por su madre, que 
no dejaba de darle consejos sobre qué decir y qué no decir, 
y otro pibe, un poco más chico que yo (por los granos de la 
cara y la expresión asustada supuse que recién terminaba el 
secundario), que era el único que estaba un poco gordo. De 
inmediato pensé: «sea para lo que sea, este no queda». 

Antes de que me sentara en una de las sillas vacías, la 
mujer hermosa me comentó que la convocatoria era para una 
agencia de publicidad que trabajaba con varias y reconocidas 
marcas (no me podía decir cuáles eran esas marcas por una 
cuestión de confidencialidad), que no buscaban a una única 
persona sino a una cantidad indeterminada para agrandar y 
afianzar su staff, que en breves minutos tendría una entrevista 
evaluadora con el gerente, y que de aprobar esa entrevista me 
harían pasar a la segunda entrevista, hoy mismo, en el salón 
de reuniones, para apurar los tiempos. Luego de recibir esa 
información yo estaba encantado; era lo que había pensado y lo 
que quería. Me senté al lado de la chica alta y en ese momento 
se abrió la puerta de la oficina del gerente y salió una mujer 
que debía estar cerca del límite de los treinta años. Se nota- 
ba que estaba embarazada, y en su cara también se notaba 
que no la habían elegido. La chica alta me dijo:

–Los que salen por acá no quedaron. Los que quedan 
pasan a la segunda entrevista en el otro salón por una puerta 
que está en la oficina del gerente. Me lo dijo la recepcionista 
hace un rato, porque me llamó la atención que hayan hecho 
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pasar a esa mujer de recién antes de que saliera la chica que 
entró antes. La chica de antes quedó, evidentemente. 

Hicieron pasar al pibe de los granos y el sobrepeso; no 
duró un minuto: se abrió la puerta, el pibe se fue, y llamaron 
a uno de los otros dos, el que había ido con la madre. Apro-
veché para mirar a la chica alta: «incluso con esa remera de 
manga larga se notaba que tenía los brazos fuertes y fibrosos». 

–¿Hacés algún deporte? –le pregunté.
–Sí, salto con garrocha. ¿Vos?
–Juego al fútbol –respondí, tratando de reprimir la risa 

que me daba de imaginar los comentarios que harían mis 
amigos cuando les contara que había conocido a una piba que 
estaba buenísima y que hacía salto con garrocha.

El primer pibe parecido a mí salió por la puerta por la 
que había entrado: sin éxito, cosa que me preocupó. Si él no, 
¿por qué podría pensar que yo sí? Llamaron a María Florencia 
Jiménez, la chica de la garrocha. Se paró, me saludó con una 
sonrisa, le deseé suerte, me dijo que igualmente, y al rato, 
cuando llamaron al otro pibe, ella no salió por esa puerta. Me 
alegré, me había caído bien. 

En ese tiempo había llegado más gente: dos amigas, muy 
delgadas y menudas, ambas fanáticas de Arjona (lo supe porque 
tenían la misma canción de Arjona como ringtone), un pibe 
karateca (me di cuenta de que era karateca porque estaba vesti-
do como karateca), y un tipo muy musculoso de cara graciosa 
que leía un libro titulado Cómo ser exitoso en 10 pasos. 

Era mi turno. No vi salir al pibe anterior; debía estar en 
la sala de reuniones, contento, tratando de levantarse a María 
Florencia. Me paré, crucé la puerta y saludé con un apretón de 
manos al gerente, un tipo joven y bronceado, muy sonriente, 
que me dio la bienvenida y me invitó a tomar asiento frente a 
él. La conversación fue breve: me preguntó a qué me dedicaba, 
cuántos años tenía, cómo estaba conformada mi familia (y si 
algún familiar o amigo me había acompañado a la entrevis-
ta, para poder saludarlo y presentarse); me asombró y me 
halagó tanta buena educación y tanto interés, y con un poco 
de lástima le dije que no, que nadie me había acompañado, que 
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había querido ir solo, y me respondió que no había problema, 
que no faltaría oportunidad de conocer a mi gente, ya que él 
tenía buen ojo y le resultaba evidente que yo era ideal para 
el trabajo. Me sentí feliz. 

–Antes de que pases a la otra oficina para la entrevista 
con los representantes de las marcas con las que trabajamos 
me gustaría que hagamos un brindis, ¿te parece? Esta agencia 
es como una familia para mí, y tengo la costumbre de brindar 
con cada nuevo integrante –me dijo, mientras me ofrecía una 
copa de champán; yo asentí, encantado, agarré mi copa, tomé 
un trago y –supongo- ahí fue cuando me desmayé.

No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté ya 
estaba en la camioneta en movimiento, desnudo, atado y 
amordazado. No estaba solo: me acompañaban el chico que 
había entrado antes que yo a la oficina, el musculoso que leía 
el libro sobre cómo tener éxito, María Florencia, y unas seis 
o siete personas que no había visto antes. Todos como yo: 
desnudos e inmovilizados. Miré a María Florencia con ojos de 
terror, para ver si ella podía decirme con su propia mirada qué 
mierda pasaba, qué hacíamos ahí, a dónde nos llevaban. En 
sus ojos solo vi el mismo terror que podía sentir en los míos. 
Lo mismo pasaba con los demás. Algunos lloraban. 

La camioneta se detuvo. No puedo decir durante cuánto 
tiempo viajamos: parte del trayecto la hice desmayado, y al 
despertar ocupé mi mente en desesperarme. Nos abrieron la 
puerta y la luz me encegueció un instante. Cuando pude enfo-
car, vi que estábamos en una selva. O en un bosque. O en una 
reserva ecológica. No reconocí el lugar; podíamos estar en otra 
provincia o en otro país. El gerente se asomó a nuestra prisión 
y nos ordenó que saliéramos. El musculoso, una chica de esas 
a las que no había visto antes y yo intentamos resistirnos; el 
gerente agarró a la chica por un brazo, la arrastró hacia afuera 
y le dio un golpe en la cabeza con el mango de una escopeta. 

–Salgan –nos repitió. Nadie se opuso esa vez. 
Una vez afuera vi que había más gente: junto al gerente 

había un grupo de hombres con escopetas y ropa de caza. 
Alcancé a contar tres japoneses (o chinos, o coreanos), y a 
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otros dos que hablaban en inglés con acento duro; alemanes, 
tal vez. Nos miraban con codicia y al mismo tiempo con frial-
dad, evaluándonos. El gerente les dijo algo en inglés; uno de 
los japoneses hizo una pregunta, el gerente se la respondió. 
Todos asintieron, aparentemente satisfechos. Luego el gerente 
nos miró y nos dijo:

–Les voy a sacar la mordaza y los voy a desatar. Una vez 
que estén todos desatados van a tener un minuto y medio para 
internarse en el bosque. Luego de ese minuto y medio, esta 
gente los va a perseguir para cazarlos; gana el que traiga más 
presas muertas, o sea, gana el que mate a más de ustedes. 
Una cosa: no voy a dudar en dispararle a cualquiera que inten- 
te escapar antes de tiempo. Y otra cosa: no es un chiste; esas 
escopetas son escopetas de verdad, y estos tipos son cazado-
res de verdad. Lo único que ustedes pueden ganar es un rato 
más de vida, porque tarde o temprano los van a cazar. Ahora 
me voy a acercar y los voy a desatar. Les repito: no intenten 
escapar, ni pegarme, ni resistirse, ni ninguna boludez de esas. 

Hizo lo que nos dijo: nos desató uno por uno. Cuando 
todos estuvimos sueltos, miró su reloj y nos gritó:

–¡Corran al bosque, hijos de puta! ¡Tienen un minuto y 
medio! ¡CORRAN!

Corrimos todos. Corrimos sin parar. Corrimos como 
nunca habíamos corrido. Intenté quedarme cerca de los que 
conocía vagamente: María Florencia, el musculoso, el chico 
parecido a mí, pero corrimos, corrimos, corrimos hasta sepa-
rarnos. Estaba desnudo en el medio de un bosque, huyendo de 
unos cazadores que querían matarme. Vi pasar a lo lejos a uno 
de los alemanes, él no me vio. No por el momento. Entonces 
apareció el venado. Un venado salió de no sé dónde, se paró 
frente a mí y me miró. Se quedó duro unos segundos y luego 
se acercó. Yo lloraba; no sabía si lloraba desde que apareció el 
venado o desde antes. Lloraba y miraba como loco para todos 
lados. El venado me tocó un brazo con su hocico, dio media 
vuelta y empezó a irse por donde fuese que había venido. 

–No, no te vayas, por favor, no me dejes solo –le supliqué 
en un susurro y lo seguí hasta una cueva. Pensé que yo nunca 
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habría descubierto esa cueva si no hubiese aparecido el vena-
do. Él entró, se acomodó, y me miró. No dejó de mirarme hasta 
que entré y me acomodé, como pude, yo también. Recién ahí, 
el venado cerró los ojos y se durmió.

Al rato logré dejar de llorar y pensé en María Florencia 
y en los demás; si los habrían cazado o si ellos también habían 
encontrado un venado. Pensé en el chico gordo y en la emba-
razada, que debían estar cada uno en su casa, angustiados 
por no haber quedado. Pensé que no habían quedado porque 
los cazadores debían haber pagado mucho dinero por esto 
y no querrían presas tan fáciles, presas que no pudieran 
correr. Lloré de vuelta. Pensé en el otro chico parecido a mí, 
el que había ido con la madre; pensé que haber ido con la 
madre, que lo esperaba a la salida, le salvó la vida. Pensé en 
el karateca y en las chicas fanáticas de Arjona, que tampoco 
habían quedado. Mientras pensaba se hizo de noche; el venado 
seguía durmiendo. En un momento sentí algo raro y me llevé 
una mano a la cabeza: me estaba saliendo una cornamenta. 
Pequeña, por el momento. Noté también que mis manos ya 
no eran manos; eran patas. Mi cara y el resto de mi cuerpo 
seguían siendo humanos, pero no sabía por cuánto tiempo. 
Mi prioridad era seguir viviendo, así que la transformación en 
proceso no me espantó tanto: esos cazadores querían perso-
nas, no animales. Tenía más esperanza que unas horas atrás. 
Antes de dormirme con los ojos enrojecidos y agotados miré 
al venado que me había salvado la vida y me pregunté cómo 
se llamaría, cuántos años tendría, si en el pasado él también 
había sido futbolista como yo. 



El niño pájaro 
Enzo maquEira



Argentina, 1977. Ha publicado el libro de crónicas y relatos 
Historias de putas (2008) y las novelas Ruda macho (2010), 
El impostor (2011), Electrónica (2014) y Hágase usted mismo 
(2018).
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Yo se lo dije a la señora ni bien vino a contarme lo del 
chico, le dije que esas cosas no hay que creerlas, porque si 
una los cría con esos cuentos nunca se sabe qué puede pasar. 
Pero ella nada, que el domingo le habían festejado el cum-
pleaños de seis al nene, que lo había llevado al balcón para 
distraerlo un poco, porque era el primer cumpleaños desde 
que ella se había separado del padre, y que entonces el nene 
se puso serio, miró el cielo y dijo amo a los árboles. Los chicos 
dicen esas cosas; a mí el Octavito, que tiene la misma edad, 
me dice que quiere tener hijos. Una lo tiene que tomar como 
que viene de un chiquito, eso le dije a la señora, pero ella 
empezó a averiguar y un día apareció con un libro sobre los 
niños pájaro. Parece que son unos chicos del nuevo milenio 
que vienen después de los niños índigo, la señora me lo expli-
có mientras yo planchaba la ropa: que las personas tenemos 
vibración baja, pero los niños pájaro parece que vibran como 
los ángeles. Yo le dije que todos los chicos son angelitos porque 
no tienen maldad, pero ella al otro día ya había comprado 
unas velas que dijo que eran para elevar el espíritu del niño 
pájaro. Esa mañana, me acuerdo, cuando estaba limpiando 
el piso sentí un olor que pensé que era del Procenex. Pero no. 
La señora había prendido una vela de esas. Pobrecito, el nene 
estaba todo el tiempo con la madre diciéndole que él era un 
niño pájaro. Cuando iba corriendo y se caía, por ahí se ponía 
a llorar y después se largaba una carcajada que era una hermo-
sura verlo, pero la señora decía que esa era otra prueba, que 
estos nuevos chicos son como el ave Félix, me dijo, que lo 
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matan pero revive siempre. El nene se lo había empezado a 
creer. Cuando lo esperaba en la puerta de la escuela yo escu-
chaba a las madres hablar, que el chico dice cosas, que es un 
nene raro. A mí me lo vinieron a preguntar una vez y yo les 
dije que era culpa de la madre, pero ella ni aparecía por la 
escuela, se la pasaba todo el día en la casa, buscando en 
Internet. Un día le puso una túnica porque había leído que al 
niño pájaro hay que darle una vestimenta que le haga acordar 
quién es. Yo le dije: señora, si usted lo viste así no le hace bien 
al nene. Porque es así: si una les llena la cabeza de locuras a 
los chicos después se arrepiente. El Octavito, por ejemplo, 
hace poco nos llamaron de la escuela para decirnos que se 
ponía pintura en la cara. Nosotros le explicamos que eso no 
estaba bien y ya está, ni una sola vez lo volvió a  hacer. Pero 
la señora no entraba en razón. Es más: unos días después 
vino con unos paquetes de semillas que había comprado para 
que le pusiera a la comida del nene, porque había que purifi-
carle el cuerpo, dijo, y la comida tenía que ser a base de 
semillas. Lo peor fue cuando quiso mandarlo a la escuela con 
la túnica. Pobrecito. Yo le dije que sí, pero en el palier le cambié 
la ropa y lo llevé con el guardapolvo. Igual el daño ya esta- 
ba hecho. Una vez que lo fui a buscar un rato antes, miré para 
adentro y el nene estaba en el patio, solo; todos jugaban a la 
pelota y él en un rincón con la cabeza gacha. Al otro día lo 
mismo. Nadie le dirigía la palabra. El único que le dijo algo 
fue un compañerito que lo insultó y después le tiró un pelo-
tazo que de casualidad no le pegó en la cara. Señora, le dije 
cuando volvimos, fíjese que este nene no tiene amigos. Pero 
ella decía que por la vibración que tienen los niños pájaro no 
se pueden acercar a la gente común. Hasta la citaron de la 
escuela, porque le dijeron que el nene no aprendía nada de 
la angustia por estar solo. Ella escuchó lo que le dijeron y los 
mandó a pasear a todos. A mí me lo contó tal cual, esa misma 
tarde. Yo regaba las plantas del balcón y el nene estaba al lado 
mío, se había agarrado de mis piernas y miraba los árboles 
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de enfrente. Cuando la señora terminó de contarme el nene 
se largó a llorar. ¿Ve?, dijo la señora, ¿se da cuenta? Resulta 
que según ella los niños pájaro lloran cuando están muy cerca 
de una persona inferior, así me dijo, pero que no me enoje, 
porque ella también era inferior. Vibrábamos distinto, nada 
más, pero eso le hacía mal al nene. Me lo arrancó de las pier-
nas y lo metió en su cuarto. No lo volví a ver hasta el otro día, 
cuando entré para llevarlo a la escuela. El nene estaba desnu-
do, sentado arriba de unos almohadones que la señora le 
había puesto como si fueran un nido. Cuando entré se tapó 
el pito con las manos. La señora me dijo que él se iba a vestir 
solo y que lo llevara a la escuela sin tocarlo, que si se chocaban 
nuestras vibraciones podía perder el don. Además me dio una 
carta para la escuela: decía que por favor el nene tenía que 
estar siempre cerca de una ventana y que nadie lo podía tocar. 
A mí se me caía la cara de vergüenza cuando le di la carta a 
la maestra. No sé qué pasó esa mañana, porque ya para enton-
ces el nene no hablaba nada, pero cuando lo fui a buscar fue 
el último en salir y estaba llorando. Angelito mío. Ese día no 
se lo quise devolver a la señora. Pensé en llevarlo a la policía, 
a hacer la denuncia. Mire, les iba a decir, la madre le está 
haciendo daño a este chico. No me animé. Cuando la señora 
vio cómo estaba el nene le sacó la ropa, lo sentó en el nido, le 
prendió velas alrededor y trajo una botella que dijo que era 
de agua bendita y le tiraba el agua en el cuerpo y rezaba por 
la purificación, decía, en el nombre de Dios y no sé qué cosa 
más. La cuestión es que las velas hicieron un humo tremendo 
y con la madre gritando el nene tenía una cara de vergüenza 
que se veía que eso no iba a terminar bien. Al otro día en lugar 
de llevarlo a la escuela me lo traje a mi casa, por lo menos 
que pasara la mañana tranquilo, y estaba el Octavito, que esa 
semana estuvo un poco resfriado y yo aproveché y lo hice faltar 
a la escuela. Fueron cuatro días que lo llevé a casa. Se hicieron 
amigos enseguida y de a poco el nene se iba animando a hablar. 
De vez en cuando decía que era un niño pájaro, pero yo le 



190

explicaba que él era un chico normal como el Octavito. Al nene 
le pedí por favor que no dijera nada, que si le contaba a la 
madre no iba a  poder venir más a jugar con el Octavito. Había 
que verle la carita cuando el Octavito le mostró que tenía una 
pelota de fútbol y se pusieron a jugar ahí mismo en la pieza. 
Toda la mañana jugando a la pelota, sin cansarse. Yo nunca 
lo dejaba al Octavito patear en la casa, pero esa vez le permi-
tí. A la señora le decía que había mucha gente en el supermer-
cado. Igual ni se daba cuenta de que yo no aparecía en toda 
la mañana. Yo en casa les hacía la leche, les prendía la televi-
sión. A él le gustaba ver televisión. Eso solo ya lo ponía conten-
to. Octavito se portaba bien porque es un sol, jugaban como 
dos angelitos. Hasta que llamaron de la escuela. ¿A dónde está 
llevándolo?, me dijo la señora, ¿por qué no está yendo a  la 
escuela? Yo temblaba de miedo. Le expliqué como pude que 
en la escuela el nene no tenía amigos, que por eso lo estaba 
llevando a casa y lo hacía jugar con el Octavito, que tendría 
que ver la alegría del nene cuando están juntos. Es otro chico, 
señora. A la señora se le iluminó la cara. ¿No será que el 
Octavito también es un niño pájaro?, me dijo, ¿por qué no lo 
trae? Yo no quería saber nada, pero pensé que quizás si la 
señora veía que el nene estaba contento con el Octavito se iba 
a dejar de embromar. Pobrecito. En la casa estaba todo el 
tiempo escondiéndose por la vergüenza. Un día lo encontré 
abajo de la cama; otro día atrás del sillón. El día que por fin 
me decidí y lo llevé al Octavito la señora trajo al nene a la 
fuerza: estaba desnudo, parado en medio del living. Saludá a 
tu amigo, dijo la señora y el nene se tapaba como podía. El 
Octavito se quedó con la boca abierta. ¿Reconoce esa mirada?, 
me dijo la señora. Se acercó a nosotros. Yo vi la desesperación 
del nene cuando la señora trató de desabrocharle el pantalón 
a mi Octavito. El Octavito le quería sacar las manos y yo no 
sabía cómo decirle a la señora que lo dejara en paz. El nene 
parecía desesperado. Miró para todos lados y ahí me di cuen-
ta de que el ventanal que daba al balcón estaba abierto. Yo lo 
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vi correr al nene y treparse a la baranda. Abrió los brazos y 
saltó. La señora se quedó muda, con una cara de felicidad que 
no me la olvido. Creo que le pasó igual que a mí, que por unos 
segundos pensó que el nene de verdad había salido volando. 
Después se puso a gritar como una loca.



Crucero perduto 
alEJandro marín solano



Costa Rica, 1989. Cursó la carrera de Filología Clásica en la 
Universidad de Costa Rica. Su primer libro, El sol púrpura, 
fue galardonado con el premio UNA-Palabra, 2017 y el Premio 
Nacional Aquileo J. Echeverría, 2018. 
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Me despertaron los comentarios sobre un tiroteo en algu-
na universidad de Estados Unidos. Eran casi las once de la 
mañana y la gente seguía hablando de eso. Sorprendentemen-
te, ninguna de las versiones coincidía. El lugar del atentado 
cambiaba de un estado a otro y el número de defunciones 
decrecía. Cuando me enteré del incidente casi cincuenta estu-
diantes de Connecticut habían terminado sin vida. Algo más 
tarde, oí de dos vecinas que las víctimas mortales habían sido 
treinta y ocho muchachos de la Universidad de Chicago. Una 
vez en el asiento del bus hediondo que me llevaba a San José, 
la cifra había caído a veintiuno. Rectificaron: ¡Veinte!, ¡solo 
veinte estudiantes acribillados en Washington! Sentí algo en 
el corazón, algo puntiagudo que quería atravesarme las pare-
des del endocardio; pero la compasión, ese viejo cactus que 
siempre está sediento, se había quedado sin fuerzas. Cuantas 
menos víctimas confirmaban, menos compasión sentía. A ese 
paso el asesino iba a terminar el día con más milagros que 
el hijo de Dios.

Más que por las víctimas, sentía admiración y simpatía 
por el asesino. Me he expresado bien: simpatía y admira-
ción. Cuando por los noticieros y los periódicos cruzó la 
foto del sospechoso –su barba mal afeitada, sus ojos de 
loco que nunca despertaron sospechas–, descubrí la cara 
de un hombre con un enorme respeto por sus ideas. Yo, que 
me escondo durante las peleas, que nunca he disparado un 
arma, que tengo deseos de matar, claro está, en la medida 
que los tiene cualquier persona sin formación marcial ni 
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entrenamiento militar, pero que me cubrí los ojos ante la 
única agonía de la que he sido testigo –un cerdo en la víspera 
de Noche Buena–, puedo afirmar, teniendo en todo ello mis 
fundamentos, que admiro la coherencia entre convicción y 
violencia con que actúan los psicópatas. Nadie como ellos 
ejerce con un egocentrismo ejemplar.

La magnitud de un asesino en masa no ha de medirse 
según el número de muertes, sino por el grado de compasión 
que despierta. En este mundo, lo más hermoso es la víctima. 
Siempre resulta ser una persona inocente, benefactora de la 
humanidad, trabajadora, abnegada, llena de virtud; todo en 
ella despierta compasión, la suerte le sonríe un instante y la 
tragedia borra sus faltas.

Lo que motiva el odio del asesino hacia la víctima es el 
sentirse protegido contra la bendición de la tragedia. Si el 
crimen es algo lógico e inevitable, el asesinato constituye una 
especie de apogeo. Entonces, se decide, actúa, mata. El asesi-
no siempre se inmola; lo prefiere antes que seguir fingiendo 
en sociedad. Puede catalogarse como salvaje o trastornado, 
jamás como pusilánime.

Los investigadores, sin embargo, no han alcanzado la sabi-
duría para crear un instrumento que pueda medir la magnitud 
de los sentimientos. Lapidarios y matemáticos, el periodista y 
el historiador veneran al Número y documentan las tragedias 
según la cantidad de víctimas mortales. Escuchemos la voz del 
primero que, con la seguridad que otorga el dato positivista y 
la televisión, se impone al ruido de las calles: «Un adolescente 
asesinó a treinta y dos personas e hirió a otras diecisiete en 
el atentado en Virginia Tech». Más allá, el otro se aclara la 
garganta: «En el hundimiento del RMS Titanic murieron mil 
quinientas catorce personas».

Así contadas, es imposible que estas historias ablan-
den ningún corazón; cualquier rastro de humanidad ha sido 
torpemente anulado. Nadie llora por más de una persona, por 
más de un motivo, al mismo tiempo. La tragedia colectiva es 
siempre un triunfo individual.
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En este mundo, lo más hermoso es que todos somos la 
víctima.

En el centro de San José no hacía ni frío ni calor ni sol; 
estaba bastante nublado y el viento corría sin violencia; era, 
sin duda, un buen día. Pero no mataría a nadie porque todos 
los días empezaran de esa manera. Ya lo he dicho: temo 
enfrentarme a la violencia. Solo me gusta aparentar que la 
defiendo, pues defenderla cabalmente significaría también 
enfrentarme contra ella. Mi admiración, es cierto, nace de 
mis incapacidades.

Bajé del bus, vestido con mi mejor camisa y mis únicos 
jeans, y me encaminé hacia el Club Unión.

Parecerá una reunión aburrida y banal, pero yo había 
esperado con ansias el día del almuerzo con el director regional 
de una compañía de cruceros, un hombre de origen indio y 
apodo a lo gringo. Behram Bob Tavadia daría una conferencia 
de prensa acompañada con fotos de barcos enormes; luego, 
los meseros servirían algún corte exótico de carne roja y, para 
el momento de servir el postre a base de kiwi y maracuyá, el 
evento se habría diluido como el hielo de las copas.

A cambio de un almuerzo de etiqueta, tendría dos horas 
de ánimo tranquilo, lejos del trabajo. No tenía idea de lo que 
mi jefa pretendía que sacara de esa conferencia ni qué tipo de 
información sería útil para nuestra revista de economía. Le 
escribí un mensaje diciéndole que el crucero estaba a punto 
de zarpar y, a continuación, traté de ganarme con dignidad 
mi medio sueldo.

Saludé  al  portero  con  un  «¡Buenos  días,  caballero!  No  
lo  vi  anoche  por aquí»  y entré, sin mirarlo a los ojos. Subí las 
escaleras de mármol y en la puerta de la sala de eventos, una 
muchacha pecosa me invitó a depositar mi tarjeta de presen-
tación dentro de una pecera que albergaba ya media decena de 
cartoncillos. Fingí asombro, le dije que yo no tenía necesidad 
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de tarjetas de presentación, que su petición me sorprendía al 
tiempo que me indignaba, pues yo era tan conocido y famoso 
en el Club Unión como en todos los clubes de estatus del país.

–Es para una rifa que vamos a hacer al final del evento 
–aclaró con tono de maestra de preescolar.

Deposité en la pecera la tarjeta de presentación de mi jefa, 
no sin antes haber sustituido su nombre por el mío, corregi-
do el número de celular, cambiado la extensión telefónica y 
tachado la dirección de correo electrónico; solo una cosa dejé 
intacta: el puesto. El salón, casi vacío, apestaba a puntuali-
dad. Había llegado verdaderamente temprano. Me esforcé en 
vano por recordar la última vez que había llegado con algo 
de antelación. Solo llegando menos tarde que la persona con 
quien me cito me tomo el lujo de esperar. Lo que la gente 
denomina puntualidad, yo lo llamo irritación. Mi experiencia 
me ha enseñado que los que llegan temprano siempre están 
de mal humor.

Al entrar en el salón, una anciana muy maquillada se 
presentó tendiéndome una mano cremosa. Era ella –me expli-
có– quien había enviado la invitación por correo electrónico.   
«Muy  bonita  invitación»,  fingí  agradecer   con  una  sonrisa,  
mientras  me limpiaba la mano en el mantel blanco y pensaba 
en la incongruencia entre la formalidad del recibimiento y 
aquella espantosa diapositiva diseñada en PowerPoint donde 
se advertía que los costos de parqueo serían cubiertos por los 
organizadores y que se exigía un código de vestimenta semi-
formal. Me tenían sin cuidado todas sus disposiciones: yo no 
tengo carro, yo no tengo esmoquin.

Sobre cada silla del salón estaba sentada una bolsa 
de tela, obsequiada por los organizadores. Inspeccionaba 
mi bolsa (que contenía dos revistas de las compañías, una 
botella plástica y una llave maya –combinación más lujosa 
que los regalos de mis tías en Navidad–), cuando entraron el 
fotógrafo impuntual de no sé qué medio y, detrás de él, una 
periodista muy delgada, con cara de niña, grumos de rímel 
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en las pestañas, tacones azules y un vestido color durazno, 
como de quinceañera, que combinaba con la decoración del 
lugar. De inmediato comenzaron a hablar con los demás miem- 
bros de la mesa:

–Solo ocho heridos y, gracias a Dios, ninguno de gravedad.

–¡Ni un solo muerto! ¿Pueden creerlo?

Cambié de mesa y me senté junto a una mujer que se 
llamaba Gabriela y pronunciaba la palabra Forbes como solo 
quienes trabajan allí pueden hacerlo. Sostuve con ella la 
emocionante plática sobre el clima.

La pasé bien durante la habitual media hora de retraso: 
el evento nada que comenzaba y por ratos echaba un ojo a las 
piernas de la periodista quinceañera.

De pronto, la voz aguda del presentador (era él la versión 
afeminada de Marcos Mundstock haciendo de maja de bergan-
tín) interrumpió las actividades que cada quien hacía con su 
smartphone para introducir escuetamente al director de una 
de las compañías organizadoras: un japonés que hablaba 
lo que él suponía español. Tras unas breves frases, corrió 
a darle el micrófono a Bob. El gringo habló su lengua vernácula 
hasta que fue interrumpido por la encargada de prensa, una 
argentina esquelética que se ofreció de traductora. Aunque lo 
necesitara, nadie aceptó el ofrecimiento. El esqueleto volvió a 
su asiento y Bob continuó por espacio de cinco minutos más, 
tiempo suficiente para que Óscar Arias hiciera un deus ex 
machina, atravesara el salón y ocupara una silla en la mesa 
principal.

Visualicemos de nuevo la escena: un japonés, una argen-
tina, un indio con apodo a lo gringo y Óscar Arias están senta-
dos en la mesa principal del Club Unión. Perfectamente este 
puede ser el inicio de un chiste. Es una lástima que no se me 
ocurra cómo completarlo. De la conferencia puedo afirmar 
–milagrosamente– que no tuvo presentación de PowerPoint. 
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Dos videos publicitarios de diez minutos, uno por compa-
ñía, evidenciaron la tendencia a construir cruceros perfectos 
para que el vacacionista se sienta en cualquier parte menos 
en altamar. El movimiento del oleaje –se acotó en uno de los 
videos– es neutralizado por las dimensiones y el peso del 
barco, equipado con toda suerte de atracciones absurdas: 
saunas, invernaderos, acuarios, carritos chocones, robots 
baristas, bares moleculares, simuladores de paracaidismo, 
canchas de minigolf, pistas de hielo, montañas rusas… Cuando 
Platón imaginó la Atlántida pensó en un crucero: una ciudad 
mítica presumiblemente perfecta y presumiblemente flotante. 
Shangri-La, la tierra de la felicidad, la utopía de los urbanistas, 
no ha de ser sino un crucero (uno de los baratos).

Los videos terminaron y Mundstock dio espacio para las 
preguntas. Pasó un minuto. Luego otro. La pared del fondo 
empalidecía ante la luz del proyector. Tal vez pasó un minuto 
más. Ni siquiera Óscar Arias se movía. «I was expecting a lot 
of questions», dijo Bob, evidentemente desilusionado. Se daba 
perfecta cuenta de que el evento había llenado el salón con un 
montón de muertos de hambre a quienes no les interesaba en 
lo más mínimo el negocio de los cruceros, sino el queso holan-
dés de la ensalada y el pescado con almendras y berenjena.

Mientras esperábamos el postre, la periodista de pier-
nas de durazno se despidió aludiendo otro compromiso. Un 
quinceaños, sin duda. Un cuerpo como ella debe abstenerse 
del postre, pero solo es capaz de conseguirlo si no lo tiene al 
frente. De todos modos, me alegré: una menos para la rifa.

Ya tenía preparado el chiste de lamentar que no rifaran 
un viaje en crucero, pero me quedé mudo cuando Mundstock 
anunció el premio: ser testigo de las maravillas de la ingeniería 
moderna en un viaje en crucero por el Caribe para dos perso-
nas. El presentador invitó al esqueleto argentina a elegir, a ojos 
cerrados, la tarjeta afortunada. Comencé a sentir la vulgar 
emoción de un concurso de Sábado Gigante. Mundstock leyó 
la tarjeta para sí, sonrió ampliamente y dijo: –El ganador o 
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la ganadora tiene un nombre que comienza con la letra G… y 
termina con la letra… No, no, mejor digamos que el nombre 
de la revista en la que trabaja empieza con F y termina con 
S–. Fue el peor método para agregar suspense a un resultado 
ya conocido por todos.

¡Gabriela Forbes! ¡Maldita Gabriela Forbes!



Fragmento de novela inédita 
Ezio nEyra



Perú, 1980. Ha publicado las novelas Habrá que hacer algo 
mientras tanto (2005), Todas mis muertes (2006), y Tsuna-
mi (2012); además del libro de no ficción Pasajero en La 
Habana (2017).
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Al día siguiente, Mónica Villa no podía determinar si 
había dicho las cosas de la manera correcta ni estar segura 
siquiera de si debió haber hablado. Tampoco sabía con certeza, 
por más que había pensado mucho los últimos días, si lo había 
hecho pensando en su hijo o en sí misma. Mientras se levan-
taba de la cama y caminaba hacia la ventana, Mónica Villa se 
preguntó qué le había pasado por la cabeza, por qué después 
de tantos años, por qué después de veinticinco años llevando 
ese peso a cuestas había decidido contárselo, decirle la verdad. 
Pensó que quizás  fue la proximidad del cumpleaños de Adrián 
lo que le hizo tomar la decisión, pero le costaba convencerse 
de que esa fuera la principal motivación. Por qué entonces, 
por qué había decidido confesarle la verdad justamente en 
ese cumpleaños y no en cualquiera de los anteriores. Es más 
probable que su decisión se haya debido a que en los últimos 
meses había estado cuestionando su propia vida, escarbando 
en el fondo de sí misma para tratar de encontrar cierta lógica, 
por más distante y difícil de aprehender que fuera, que le diera 
sentido a los acontecimientos de su vida, a los sucesos que 
la habían llevado hasta donde estaba y que la habían conver-
tido en esa mujer de cuarenta y seis años que tan temprano 
por la mañana observa desde su habitación la calle todavía 
vacía y la garúa desgajando el pavimento. Acostumbrada a 
no actuar con el instinto sino más bien a racionalizar, más de 
una vez a lo largo de su vida había cerrado puertas a las que 
nunca había vuelto. La de la historia del padre de su hijo era 
una de ellas. Nunca como durante las últimas semanas se 
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había detenido a pensar con tanto detenimiento si debía abrirla. 
Hasta entonces, Mónica Villa se había mantenido sólida en la 
decisión que tomó a comienzos de 1989, cuando se enteró, 
ya de regreso en Lima de su viaje a La Habana, de que estaba 
embarazada. Por eso estaba sorprendida, perpleja, porque le 
costaba comprender por qué, tras tantos años practicando la 
misma determinación, había decidido que había llegado la hora 
de abrir esa puerta, que no significaba otra cosa que abrirse 
a sí misma ante su hijo. Pero su confesión también significaba 
volver a visitar sentimientos que hacía mucho no transitaba. 
Dos décadas y media más tarde, entendía que había sido 
profundamente egoísta por haber arrastrado a Adrián a esa 
mentira que lo había marcado profundamente pues lo había 
obligado a vivir en el territorio de la ficción. Si en ese momento 
rememoraba las veces que, cuando niña, se imaginaba qué 
tipo de madre sería, jamás, ni en la peor de sus pesadillas, 
había proyectado que sería alguien que traicionara a su hijo 
de esa manera. 

Mientras espera noticias de Adrián, Mónica se pregunta 
si, de haberle dicho desde el comienzo la verdad y las razones 
que la llevaron a esconder la identidad de su verdadero padre, 
Adrián habría sabido entender y aceptar sus condiciones de 
vida. Mónica había deseado que su hijo creciera en un ambien-
te sosegado, lo más normal posible, pensaba, pero lo cierto 
es que su vida hacía rato que había salido de los carriles de 
la convencionalidad. El error, piensa ahora, no estuvo sola-
mente en haber mentido, en haberle hecho creer a un hombre 
que tenía un hijo que en verdad no era suyo. El mayor error, 
se terminaba de convencer mientras observa la calle a través 
de la ventana de su habitación fue haber ocultado por tantos 
años la verdad, haber tenido que tejer constantemente reali-
dades alternativas para que la verdad nunca saliera a flote. 
Por qué entonces veinticinco años después de haber perge-
ñado la mentira que marcaría la vida de su hijo se le ocurrió 
a Mónica Villa decirle que su verdadero padre no era aquel 
hombre que permanecía encarcelado, juzgado por terrorismo, 
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en una miserable cárcel de Cajamarca. Por qué, se pregunta 
Mónica, aún parada ante la ventana con la esperanza de que 
Adrián regrese y le dé una oportunidad de explicarle las cosas, 
tuvo que decirle la verdad la misma noche de su cumpleaños 
número veinticinco. ¿Es que acaso pensaba que le serviría de 
algo saber la verdad ahora que ya era un hombre hecho? ¿En 
qué podía ayudarle tener esa información? ¿Qué otro efecto 
podía tener en él sino hacer su vida aún más miserable de lo 
que ya había sido?

El día anterior, y como era costumbre en cada uno de los 
cumpleaños de Adrián, su abuela había llegado temprano por 
la tarde con una hermosa torta de chocolate que año tras año 
compraba en la misma pastelería de San Isidro, el barrio en 
que había nacido y donde moriría pocos años más tarde. El 
cumpleaños de Adrián era el único día del año en que Móni-
ca dejaba que su madre entrara en su casa, pues desde que 
escapó de su tutela la relación entre ambas había sido siem-
pre tirante y ni siquiera el correr de los años había logrado 
ablandar la tensión. Bien en el fondo, Mónica sabía, cuando 
escapó de casa de su madre el mismo día en que cumplió 
dieciocho años, que nunca más volvería. Este cumpleaños 
de Adrián cargaba además con el recuerdo del punto de 
quiebre entre madre e hija. No es que en los años anteriores 
no hubiera habido cierta reminiscencia de aquello pero este 
año no solo Adrián celebraba un cumpleaños de número tan 
significativo sino que también ella, también ella y su madre 
cumplían veinticinco años desde que la relación entre ambas 
se quebró para siempre.

La tarde previa a la fiesta de cumpleaños de su hijo, 
Mónica recorrió las calles de Lima como si el pavimento fuera 
la tambaleante cuerda por la que camina un equilibrista. No 
solo las calles de su barrio le resultaron alejadas sino que 
también, en la medida en que fue apartándose de Magdalena 
del Mar, todo le pareció como salido de una película en donde 
los protagonistas están atrapados en un sueño. Ella misma se 
sintió alguien muerta, alguien que caminaba como arrastrada 
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por una fuerza que a veces le llegaba desde el suelo, otras 
desde el aire, pero que siempre, sin importar su provenien-
cia, la impactaba hasta lo más profundo de sí, hasta el límite 
de las lágrimas. Se iba haciendo de noche y Mónica todavía 
estaba muy lejos de su casa. Había caminado hasta Barranco 
pero ni siquiera los varios kilómetros que había andado la 
sorprendieron. Por el contrario, la sensación de pensarse 
moribunda a veces la trascendía y cuando por fin se percató 
de que debía tomar un taxi para no perderse el cumpleaños 
de su hijo fue como si de pronto un autómata adquiriera vida 
y razón y sentimientos. Pero antes de caminar a la avenida 
para encontrar un taxi, Mónica tuvo todavía unos minutos 
más para, mientras la fría brisa se le colaba en los pulmones, 
decidir que esa noche su hijo sabría la verdad.

Quiero hablar contigo después de que se vayan todos, 
le dijo apenas llegó. Te invito a tomar algo al café de la esqui-
na, ¿está bien? Sí, había contestado Adrián y le había dado 
un beso en la mejilla a su madre. Luego de ese temprano 
episodio, el cumpleaños de Adrián se movió por los cauces 
habituales. Llegaron los invitados de siempre. Sus amigos del 
colegio, a quienes Mónica había visto convertirse en adultos 
jóvenes, muchos de los cuales lucían ya prominentes barrigas, 
saludaron a Adrián con efusivos abrazos. Como era martes, 
la invitación se hizo temprano para que pudieran retirarse a 
una hora relativamente decorosa para luego descansar antes 
de ir al trabajo, quienes tenían uno, al día siguiente. Como 
era un cumpleaños especial, la madre de Mónica había traí-
do, además de la habitual torta de chocolate, tres botellas de 
champaña. Mónica, por su parte, sacó de un alejado armario 
dos botellas de vino tinto y los amigos de Adrián trajeron 
varias cervezas. Mónica fue la que más bebió. No contenta 
con la copa de champaña con la que todos los invitados 
habían brindado a la salud de Adrián, luego se sirvió otra y 
después otra más. Acabado el espumante, ella sola se termi-
nó una botella de vino y luego, para cuando hubo vaciado la 
tercera botella de cerveza, Mónica estaba como paralizada 
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en el sofá de una de las esquinas de la sala. Tan borracha 
estaba que su madre se le acercó para saber si todo estaba 
bien con ella, a lo que Mónica contestó moviendo la mano de 
la misma manera en que se espantan los mosquitos. Pero su 
borrachera era tan evidente y tan inusual para todos los allí 
presentes que los propios amigos de Adrián se sintieron tan 
incómodos de tener a la madre de su amigo en tal estado que, 
tras hacer algunas bromas, apuraron su partida. Antes de ello, 
la madre de Mónica les recordó que no existía tal cosa como 
un cumpleaños en donde no hubiera una torta, de forma que 
cuando ya prácticamente todos tenían los pies en la puerta, se 
dieron media vuelta y cantaron el cumpleaños feliz a voz viva. 
Mónica ni siquiera pudo ponerse de pie. Apenas fue capaz de 
aplaudir el final de la última nota.

Cuando Adrián le recordó a su madre que habían quedado 
en conversar, él ya sabía que algo grave había ocurrido porque 
no encontró otra manera de explicarse el comportamiento de 
Mónica. La ayudó a ponerse de pie, pero le resultaba difícil 
mantenerse en equilibrio. Caminaba estirando sus brazos, 
por lo cual botó un par de adornos de una de las repisas que 
poblaban la sala. Justamente en uno de esos apoyaderos hubo 
durante muchos años una foto del supuesto padre de Adrián. 
En ella, Miguel Stockton aparecía con una amplia sonrisa que 
se escondía detrás de una barba muy crecida. Vestía jeans, 
un polo blanco con un pequeño bolsillo en el lado derecho y 
tenía el brazo estirado y el puño cerrado en señal de victoria. 
Cuando Adrián cumplió los veinte años, él mismo decidió, por 
más que su madre se opuso una y otra vez, que había llegado 
el momento de conocer a su padre, quien entonces purgaba 
condena en una cárcel de Cajamarca. Mónica le había dicho una 
vez tras otra que no fuera, que no ganaría nada viajando tan 
lejos para ver a alguien que no quería ser visitado. Pero con la 
terquedad propia de la juventud, Adrián había hecho de oídos 
sordos y en las semanas previas había ahorrado todo el dinero 
que pudo para emprender aquel viaje que lo llevaría, pensaba 
entonces, a los brazos de su padre. También en aquellos días 
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previos al viaje a Cajamarca, Adrián le había hecho varias 
preguntas a Mónica, había preguntado todas aquellas cosas 
que siempre quiso preguntar. Todas las preguntas que antes 
de esos días anteriores al viaje habían permanecido silencia-
das, no porque Adrián no tuviera curiosidad ni porque Mónica 
no tuviera deseos de contestarlas, sino porque durante esos 
primeros veinte años de la vida de Adrián la ausencia de su 
padre, de Miguel, se había mantenido como lo que era: una 
figura que seguía acumulando años alejada de su exmujer y de 
su hijo. Pero justo antes de aquel viaje había preguntado todo, 
y Mónica tuvo una respuesta –aunque casi siempre dubita- 
tiva y la lentitud con que las respondía probaban que se estaba 
cuidando mucho de no contradecirse–, para cada uno de los 
cuestionamientos de su hijo. Sobre todo antes de que fuera 
un adolescente, cada vez que Mónica trató de conversar sobre 
Miguel con Adrián, este se había encerrado en sí mismo tan 
profundamente como para no ser capaz de escuchar. Una 
imagen que se repetía con cierta frecuencia era la de Adrián 
tarareando una canción cada vez con mayor intensidad.  Tiene 
los ojos cerrados y las manos puestas sobre los oídos cada 
vez que Mónica trata de explicarle la ausencia de Miguel con 
una historia que había diseñado para que tuviera una leve-
dad digamos que natural, una levedad que le hiciera pensar 
a Adrián que era común que algunos niños no tuvieran a sus 
padres a su lado no porque estuvieran lejos trabajando para 
mejorar las condiciones materiales de la familia, no porque 
se hubieran marchado con otra mujer y hubiesen construido 
un nuevo hogar, sino porque estaba preso en alguna cárcel 
alejada en las alturas de las montañas de la sierra del Perú.



Niñas en la casa vieja  
dazra novaK



Cuba, 1978. Entre sus libros de cuento destacan Cuerpo 
Reservado (2008), Cuerpo Público (2008), Los despreciados 
(2019). Es autora de la novela Making of (2012).
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[...] Por diversos motivos la llegada de Vera Borrás sería, 
en medio de esos días turbulentos, una brisa fresca, una 
presencia ante la cual todo cobraba vida. Así de poderosos 
eran su espontaneidad y sus gestos desenvueltos. Esa sonrisa 
hermosa que nos regalaba a todas por igual era ese egoísmo 
sano de quien, al parecer, es feliz con lo que tiene, aunque 
quepa todo dentro de una sola maleta. Nadie protestaba por 
la comida sin hacer; por el orine con que Tino manchaba las 
esquinas cuando Ana Manso olvidaba sacarlo; por el gallo que 
cantaba a cualquier hora al confundir el día con la noche y la 
noche con el día –gallo traumado, decía Lina Linet, como casi 
todo el mundo en este país–; por la gritería de la cotorra a la 
que, nadie sabía si Rosario Farrás o Zulema Restrejo, le habían 
enseñado a decir tortillera y lo decía tan alto que retumbaba 
por todos lados, a las ocho en punto de la mañana y otra vez 
en la tarde, como una visita puntual. Cuesta reconocerlo, pero 
lo cierto es que los logros profesionales, el poder adquisitivo, 
la elegancia, el intelecto, todo sucumbe ante la belleza fresca 
de la juventud. Con la llegada de Vera Borrás y sus saludables 
veinte todas fuimos, con mayor o menor intensidad, en silencio 
o a gritos, el profesor Aschenbach muriendo una lenta pero 
gozosa muerte en Venecia. 

Era la suya una voz ahogada, para nada atractiva. Su 
pobre vocabulario quedaba hábilmente camuflado tras su 
gracia juvenil, clara ventaja que a nadie le pasaba desaperci-
bida, ni siquiera a ella. Quien la mirara con atención durante 
unos instantes podría asegurar que a Vera Borrás le gustaba 
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sentirse observada. Saberse joven era una de sus más valiosas 
posesiones.

–Nueva de paquete –bromeaba Rosario Farrás–, como lo 
fuimos todas alguna vez. 

A Vera Borrás no le había quedado trauma alguno tras 
el divorcio con su familia. Ella simplemente disfrutaba de su 
sexualidad y de todo lo que la vida le pusiera en su camino. 
Se fumaba la vida hasta el cabo, como los cientos de cigarros 
que encendía, uno con otro, mientras trabajaba. Era una 
sospechosa combinación entre sentimental y práctica. Quizás, 
también, demasiado elemental.   

–Puede que, después de todo, la libertad esté en la igno-
rancia –susurraba Rosita Aparicio escuchando a Vera Borrás 
asegurar, tras uno de esos raros programas televisivos de 
Taladrid sobre la vida en otros planetas, que los marcianos 
vendrían a buscarla a ella, pues había sido la única elegida 
–para los extraterrestres el tiempo no existe–, incluso, antes de 
nacer. Apenas si podía esperar el añorado momento de estar 
entre ellos para por fin alcanzar, gracias a trámites muy pare-
cidos a los que hacen los cubanos para obtener el pasaporte 
español, la ciudadanía marciana. Una vez fuera del tiempo, esa 
extraña cosa tan sobrevalorada por los terrícolas, entonces iba 
a saber con seguridad si la gitana estaba en lo cierto cuando 
profetizaba que Lina Linet nunca se suicidaría y, el día en que 
reconociera su propio talento, irremediablemente comenzaría 
a tejerse delante de ella un futuro brillante; Rosita Aparicio 
debía abrir el corazón y las puertas de su cuarto –en realidad 
la gitana decía las piernas– cuanto antes, si no quería llegar 
a vieja con mucho dinero, pero sola; Ana Manso debía vivirlo 
todo bajo la máxima que me quiten lo bailao, antes de que se le 
acabara el tiempo; Rosario Farrás corría el peligro de sucumbir 
a la peor de las muertes: la apatía, si seguía creyéndose que 
de verdad ya lo había visto y vivido todo sin haber puesto un 
pie fuera de este país, con lo grande que es el mundo; Zulema 
Restrejo nunca podría dejar atrás esa majadería innata de los 
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niños bitongos, que se creen más de lo que realmente son; y 
yo terminaría aplastada por el peso de tantas mujeres que, 
al final, nunca agradecerían lo que estaba haciendo por ellas. 

 Y ello daba fe, detalle que pasé por alto en ese momento, 
de cuán al tanto estaba Vera Borrás de nuestras lecturas de 
cartas y manos, nuestros más guardados secretos, en suma, 
de nuestras respectivas vidas. Parecía estar siempre de tu 
lado de manera incondicional escuchando con los ojos muy 
abiertos, fijos, sin pestañear, para luego poner fin a nuestras 
discusiones y llantos con un abrazo tierno, con el cuerpo 
entregado de manera que una lo contaba todo como quien se 
desinhibe en el sofá del psicoanalista. Vera Borrás también 
dibujaba, acariciaba los animales, fregaba cuando nadie más 
quería hacerlo, malcriaba a Rosita Aparicio sin que esta se 
lo pidiera, cargaba las mercancías de Zulema Restrejo, y me 
esperaba despierta algunas madrugadas usando unos shorci-
tos cortos, camisetas sin ajustadores sugiriendo la firmeza de 
sus senos, la tensión de los pezones cuando se colaba alguna 
brisa caprichosa mientras yo, batallando contra el sueño, 
la escuchaba hablar de la incidencia correcta de la luz, el 
efectismo del blanco y negro, la velocidad de obturación. Se 
sentía tan bien tenerla en casa que ignoré a la gitana cuando 
advirtió en las manos de Vera Borrás algo sumamente raro: 
contrario al resto de nosotras, tenía dibujadas en sus palmas 
dos líneas de la vida.

–Esta tiene doble cara… –dijo con genuina preocupación 
La gitana– doble personalidad. 

Y mucha razón tenía, porque detrás de Vera Borrás 
entró, por primera vez desde que vivíamos juntas, una recua 
de hombres que desfilaban hasta su cuarto y allí permane-
cían, durante largas sesiones, dejando fotografiar su virilidad 
hasta altas horas de la noche. A veces, hasta el otro día. Nadie 
se oponía a sus pretensiones de ser una Mapplethorpe, por 
el contrario, todas nos esforzábamos por mirar con ojos 
artísticos aquellos penes dormidos, erectos, blancos y negros, 



216

rasurados, circuncidados o no, que nos mostraba en amplios 
catálogos y que contribuyeron indirectamente a silenciar a los 
vecinos y alejar a los inspectores de salud pública al menos 
por un tiempo. Fuimos capaces de comprarle, ya que nos era 
imposible tener un ejemplar vivo en casa como tenía su gurú, 
un gorila de peluche que ocupaba las tres cuartas partes de 
la cama y al que dormía tan tiernamente abrazada que, quien 
la mirara sin conocerla, se creía su inocencia. 

Rosita Aparicio le reprochaba constantemente, cuestio-
nando en voz alta si no tendría un bajo coeficiente de inteli-
gencia, la resistencia que Vera Borrás le ofrecía a los estudios 
y a los libros. Y con esto provocaba que la mirada de la otra 
fuera atravesada por una neblina gris, violenta, casi animal. A 
Vera Borrás le habían herido su indiscutible talento, algo que 
demoraríamos en comprender cuán imperdonable le resul-
taba. Pero en lugar de declararse ofendida, como a la claras 
se sentía, se mostraba solícita para con la otra. Se ofrecía a 
pintarle las paredes del cuarto, cocinarle algún plato exótico, 
cobrarle alguna de las comisiones que Rosita Aparicio ganaba 
en los restaurantes y alojamientos clandestinos. Le regalaba 
una caja de inciensos, una enorme vela perfumada o la invitaba 
a la exposición de uno de sus amigos artistas, donde hacía su 
entrada teatralmente y saludaba a importantes personalidades 
de la cultura demostrándole que era ampliamente conocida 
entre la farándula. Le aseguraba no tener necesidad de ser 
saludada por el micrófono porque a ella, Vera Borrás, un 
famoso trovador ya le había dedicado uno de sus temas. El 
susodicho había quedado muy impresionado con su persona 
al punto de que su rostro se le reflejaba en cada rincón de 
la ciudad, y hasta en los charcos de la acera. Tras lo cual 
Rosita Aparicio la aceptó sin más resistencias, sin hacerle 
otra crítica, sin tratar de que leyera, por lo menos, ese breve 
y tierno libro de Saint Exupéry, El principito. Juntas se iban 
a tomar cervezas importadas. Vera Borrás la acompañaba en 
los recorridos con sus clientes y, de paso, tiraba cientos de 



217

fotos a la ciudad para luego editarlas entre las dos. Hasta que 
el esfuerzo se vio recompensado:

–Es toda una artista –aseguraba Rosita Aparicio con 
aires conformes, acomodados en el mecenazgo–, un verdadero 
talento en bruto que aún no ha encontrado su camino. 

Hasta que Vera Borrás, una de esas noches en que edita-
ban fotos en el cuarto de la primera –y que segundos antes 
había sido debidamente perfumado–, sobrevaloró el terreno 
ganado e intentó  besarla. Rosita Aparicio dio un respingo. No 
supo si sentirse halagada o víctima de una burda estratagema. 
Se preguntó si realmente le atraía la muchacha, y se respon-
dió que sí. Vera Borrás, además de ser joven y atractiva, olía 
deliciosamente bien. Se preguntó si le gustaba lo suficiente 
como para romper la promesa que se había hecho a sí misma 
después del rechazo sufrido con Ana Manso, de no aceptar 
relación carnal –aunque había una pequeña cláusula que 
apoyaba la relación platónica– con mujer alguna que vivie- 
ra bajo este mismo techo, y se respondió que no, al ser Rosita 
Aparicio el tipo de persona que, además de no mirar para 
atrás cuando echa a andar, no pierde tan fácilmente el control 
y cumple las promesas que se hace a sí misma.  

–Lo que mucha gente olvida es que las lesbianas siguen 
teniendo ovarios, nunca dejarán de ser lo que son: mujeres 
–alcancé a escuchar que decía Lina Linet en la cocina aquel 
día al ver salir a dos de los modelos luego de una sesión de 
fotos que había durado más de lo normal. Y me extrañó, más 
que reconocer que hablaban de Vera Borrás, notar cierto 
despecho en la voz de Rosario Farrás cuando la llamaba, 
una y otra vez, Perra Voraz, por las incursiones que desde 
su llegada se habían sucedido en los cuartos de las otras. 
Según ella Vera Borrás tenía por práctica común irrumpir en 
sus habitaciones a la hora en punto del crepúsculo, cuando 
la luz del sol cae, rojiza y horizontal, sobre los edificios de La 
Habana. Cuando esa luz mortecina entra por las ventanas y se 
reparte sobre los adornos y los muebles y entra por los huecos 
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de la nariz hasta los mismísimos huesos. Ese momento en 
que las amas de casa cocinan, porque no les queda de otra, 
y meten a los hijos a empellones dentro de la ducha y a las 
casas les gana ese tono triste de desesperanza, modorra que 
hasta a la cotorra parecía mortificar y se quedaba muy quieta 
dentro de su jaula, sin decir ninguna grosería, con los ojos a 
media asta. Cada una de nosotras se encerraba en su respec-
tiva habitación a esperar que pasara, con una pesadez en el 
ánimo que nadie sabría explicar ni despejar, la hora ausente 
–así le llamábamos. Triste momento, ávido de compañía, que 
Vera Borrás aprovechaba para hacer una donación desintere- 
sada de su agraciada presencia, y tocaba a alguna puerta 
elegida al azar. Hecho que negué frenéticamente, hasta aquella 
tarde en que tocó la mía. 

–¿Qué haces? –preguntó, entrando con el desenfado de 
costumbre, mientras se quejaba de una repentina contractu-
ra en la espalda. Tendió su humanidad sobre mi cama y me 
pidió, con ojos opacos de quien anda pensando otra cosa, un 
masaje. Par de minutos después Vera Borrás estaba desnuda 
de la cintura para arriba y mis manos extendían una gene-
rosa capa de crema sobre su espalda. Me dejó descolocada 
lo inesperado de su irrupción. Molesta, por demás, ante el 
hecho de que los comentarios de Lina Linet y Rosario Farrás 
cobraban sentido y, tanto peor, estaban a un paso –mi paso– 
de ser ciertos. Cuando por fin cayó la noche le dejé mi cuarto 
para ella sola y, completamente trastornada, me fui a caminar 
por la ciudad. Me lancé a uno de mis recorridos random 
tomando la primera calle que me apetecía, doblando en la 
siguiente, avanzando sin pensar, desafiando la noche sin 
preocuparme, sin tratar de entender. De este modo, llegué 
hasta las cuatro esquinas de 23 y 12 a esa hora en que apenas 
hay tráfico y la ciudad muere bajo la inacción que no debería 
padecer una urbe como La Habana. Una esquina como esa 
donde hay bares y pizzerías y cines, pero apenas alcanzan 
a ser, apenas les permiten ser, lugares de mala muerte. Intenté 
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concentrarme en eso, hurgando en el porqué de semejante 
decadencia, luchando por no evocar esa parte del cuerpo 
de Vera Borrás que siempre me atrae de las mujeres. El mismo 
teta veleta que sentía Passolini al admirar en los hombres la 
concavidad que con una leve flexión de la pierna se forma 
detrás de la rodilla. Detonante erótico que, en mi caso, corres-
ponde a la combinación de la mandíbula y esa zona del cuello 
bajo la oreja. Hermosa composición tan admirable en el gesto, 
común a todas las mujeres, de recogerse el cabello para dejar 
al descubierto esa zona a fin de disminuir los efectos del calor, 
antes del baño, o simplemente en esos momentos íntimos en 
que una no necesita agradarle a nadie y se permite ser porque 
sí, tal y como la naturaleza nos hizo. Si algo poseían por igual 
todas las mujeres que vivían en mi casa era la gracia y belleza 
de esa parte del cuerpo que yo les admiraba en silencio, sin 
confesarle a ninguna de ellas la debilidad que sentía por esas 
zonas tan delineadas, con diferencias que pasarían desaperci-
bidas a los ojos de la mayoría. A Ana Manso, por ejemplo, le 
nacía una fina pelusilla rubia que corría por la mandíbula hacia 
atrás hasta perderse tras su pequeña oreja. Después de cada 
jornada de gimnasio, esa zona lucía oscura por el esfuerzo y 
el sudor. El de Rosita Aparicio era poco pronunciado, pero su 
delicioso cuello largo armonizaba con ese gesto, tan típico de 
ella, al ladear la cabeza si alguien llamaba su atención. Evento 
poco frecuente al escasear las mujeres dignas de entrar en su 
rígida clasificación y eso aumentaba mi interés, mis ánimos de 
presenciarlo. Lina Linet poseía, como si también ese rincón 
de su cuerpo mostrara su predisposición natural hacia el arte, 
rasgos cubistas. Es cierto que se le veía un poco descarnado, 
huesudo, por su complexión delgada, pero no era menos 
bello que el de las demás. Cuando estaba muy concentrada 
dibujando su mentón se le hundía en el cuello y entonces se 
le marcaba un poco más, aumentaba el volumen. Yo misma 
me había regalado la mejor de las fotografías, una diapositiva 
donde se veía el gesto de Rosario Farrás cierto día en que, 
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recostada en una tumbona a la orilla del mar, reía a carca-
jadas tapándose la boca con la mano, dejando al descubier- 
to el músculo de su cuello, tensado para facilitar el movimiento 
de la cabeza hacia atrás. En ese segundo congelado Rosario 
Farrás mostraba una sensualidad de la que nadie imaginaría 
fuera capaz al verla moverse con sus grandes zancadas de una 
mujer, torpe por naturaleza, que intenta ser delicada, pero se 
le nota demasiado el esfuerzo. Zulema Restrejo era la que más 
fragilidad mostraba en ese rincón de su anatomía. Una trans-
parencia como de salamandra que dejaba ver sus venas azules 
corriendo bajo la piel, albura propia de los europeos que no 
acostumbran a tomar el sol y la piel les conserva una textura 
bien hidratada, nívea, saludable. Aunque, eso sí, miraba por 
encima del hombro como hacen siempre, no pueden evitarlo 
por más que lo intenten, los que han nacido en cuna de oro. 
Llegado a ese punto intenté en vano no pensar en el de Vera 
Borrás, por mucho, el mejor de todos. Fuerte, muy marcado, 
una mandíbula casi cuadrada y sin embargo, extrañamente 
femenina. Besable zona de su cuerpo que reunía la gracia de 
todas las demás.

 Después de esa noche ya me fue imposible ignorar aquella 
imagen suya boca abajo, mi teta veleta conviviendo con su 
rostro de ojos cerrados, ladeado en dirección a mí con toda 
intención. Fue imposible evitar que Vera Borrás me siguiera a 
todas partes, que mis ojos no tropezaran con su grácil manera 
de andar copando todos los espacios de la casa. Adónde único 
no podían entrar era a aquel cuarto que se mantenía bajo 
llave, donde ni siquiera yo había estado nunca. Al que todavía 
me demoraría en entrar. 

 Fragmento perteneciente a la novela homónima en proceso de impresión 
por la Editorial Letras Cubanas (La Habana, Cuba).



Las pisadas 
Juan ramírEz biEdErmann



Paraguay, 1976. Es narrador, músico y abogado. Bajo el pseudó- 
nimo de Zethyaz es miembro fundador y principal compositor 
de Sabaoth, una banda de black metal con la cual grabó tres 
álbumes con sellos de Brasil y Argentina. Ha publicado, entre 
otros títulos, las novelas El fondo de nadie (2010) y Plegaria 
de Penumbras (2011) y el libro de cuentos Nobis, cuya reedi-
ción publicó Ediciones Altazor en 2017.
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Ese 25 de octubre, al amanecer, zarpó el Paraíso del 
puerto de Corumbá con sesenta personas a bordo. En virtud 
a los informes de Carandá Turismo –la agencia corumbaense 
que organizaba semanalmente el viaje de pesca que incluía un 
recorrido por las ruinas de Fuerte Olimpo–, la composición 
de los pasajeros era la siguiente: cuarenta y dos europeos 
(franceses, alemanes, letones, belgas e ingleses), once esta-
dounidenses, cinco brasileros (tres paulistas y dos bahianos). 
Finalmente, al barco subieron un australiano y un sacerdote 
egipcio, católico copto, instructor en el Seminario Patriarcal 
de San Leo de Maadi, en los suburbios de El Cairo.

Los testigos afirman que nada extraño se percibió en 
la despedida de aquella embarcación que venía surcando 
el mítico río Paraguay desde hacía dos décadas. El clásico 
saludo sonriente de los turistas desde la borda; la inalterable 
respuesta desde tierra de mercaderes y pescadores, levantando 
manos cargadas de hastío, silentes y aburridos, hartos de ver 
partir una vez más el mismo barco. Dicen que esa mañana no 
había una nube en el cielo, que el calor era desesperante, y que 
la gente divisó el paso de dos avionetas poco después de que la 
embarcación zarpara. El primer hecho que llamó la atención 
de las autoridades fue un llamado a Prefectura del Capitán, 
al día siguiente, poco después de las diez de la mañana, infor-
mando que el sacerdote, un hombre de tez morena, dientes 
blanquísimos y amplia sonrisa, llevaba más de una hora en 
el baño vomitando, y que si seguía así, solicitarían ayuda. 
Antes del mediodía, el Capitán volvió a llamar, reportando 
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el comportamiento violento de aquel cura extravagante que, 
según dichos de los pasajeros, en el puerto y en el Paraíso 
había mantenido conversaciones agradables en un castellano 
lento pero correcto. El Capitán señaló que luego de salir del 
baño, con sangre en la boca y en el pecho, comenzó a vocife-
rar en una lengua incomprensible, aun salvaje. Al parecer, al 
momento de la última llamada del Capitán, se había librado 
en la proa una especie de reyerta entre dos miembros de la 
tripulación, el cura y el australiano. Se informó de un par de 
heridos leves a causa del actuar alocado del prelado, que se 
puso a morder a quienes se le acercaban.

Según registros oficiales, el último contacto con el Capi-
tán tiene como hora las trece en punto. La transcripción de la 
conversación del Capitán Milton Zezé con autoridades brasi-
leras fue publicada en la edición digital del Diario Matina, y 
a todas luces resulta escalofriante. El hombre habla de una 
especie de batalla campal entre los pasajeros. Ya no se refe-
ría a heridos, sino a muertos, y entrecortaba sus frases con 
palabras sueltas, tales como: «tripas, dedos, cerebro». Luego 
de la pérdida de contacto con el Paraíso, la Prefectura Naval 
paraguaya envió efectivos al encuentro de la embarcación. 
Nadie, ni el lector de nervios más relajados, pudo contener 
el horror al tomar conocimiento de lo presenciado por los 
representes de la Prefectura. Cuentan que no se acercaron a 
menos de cien metros del barco, porque, apenas los pasajeros 
divisaron su presencia, entraron en una suerte de ataque de 
ira y descontrol descomunal. Dicen que se agolparon en la 
popa, en dirección a la lancha de la Prefectura, y que parecían 
ratas hambrientas, o perros salvajes, o insectos desespera-
dos, vociferando, escupiendo, lanzando alaridos. Por suerte, 
a decir de uno de los oficiales, los que se lanzaron al agua 
no alcanzaron su embarcación, y habrán perecido ahogados. 

Una hora después, un helicóptero de la Policía sobrevoló 
el Paraíso y describió una escena similar, agregando que, antes 
de reaccionar de manera demencial al notar la presencia del 
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helicóptero, los pasajeros lucían como mareados, caminando 
en la borda de la embarcación, chocándose unos contra otros.    

A partir de las dieciséis horas, la discusión, la polémica 
generalizada en el país, se centró en la decisión que debía 
tomar el Gobierno con respecto al Paraíso. Los medios inter-
nacionales clamaban información, consultaban acerca de las 
medidas a tomar. ¿Qué hacer con el barco? ¿Qué tratamiento 
dar a los que iban a bordo? ¿Habían sido víctimas de una 
especie de epidemia? ¿Tendrían que ponerlos en cuarentena? 
¿Habría que permitirles tocar tierra? Nadie podía asegurar, 
a pesar de los dichos del Capitán, la cantidad de muertos, ya 
que las filmaciones desde aire mostraban a muchísima gente 
caminando sin parar. La preocupación de los ciudadanos, 
más tarde el terror, comenzó cuando se filtró la información 
de que el Paraíso navegaba decididamente rumbo a Asunción. 
No podía ser, argumentaban los descreídos. Durante poco más 
de una hora, se acusó a la prensa de alarmista. No obstante, 
la verdad era que el barco avanzaba, incontenible. 

Una fotografía que recorrió las redes sociales, tomada 
desde una lancha de particulares, muestra al Capitán en la 
sala de mando, pálido, sangrante, mirando al horizonte con 
las manos en el timón. A partir de ahí se inició el caos. Una 
turba se apostó ante el Ministerio del Interior, pidiendo que se 
tomasen medidas urgentes. Evidentemente se trataba de una 
plaga, y que si los infectados llegaban a destino, a la Capital, 
significaría una tragedia para el país. Otros manifestantes se 
agruparon frente a la Marina exigiendo una respuesta enér-
gica a la situación. Un grupo de oración inició una vigilia en 
la escalinata de la Catedral, pidiendo por las almas de los 
pasajeros y por el bien de los paraguayos. Una turba histérica 
se presentó ante el Congreso, exigiendo la renuncia de sus 
miembros de forma inmediata, caso contrario quemarían el 
edificio legislativo. Otra turba fue hasta el Palacio de López, 
con pancartas que demandaban que el Presidente de la Repú-
blica se subiese al barco, y que no volviese nunca. Se armó 
un grupo de Facebook denominado Salven al Paraíso, que 
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exigía la recuperación intacta del barco, sin hacer mención a 
la suerte de los humanos que viajaban a bordo.

A la madrugada, con una decena de embarcaciones de 
Prefectura escoltando al Paraíso, y ante la certeza de que el 
barco avanzaba directo al puerto de Asunción, se anunció que 
harían explotar la embarcación. Las redes sociales ardieron 
al alba: los que se referían a la falta de humanidad de las 
autoridades, que deberían atender a los enfermos y respe-
tar los derechos humanos; los que aplaudían la decisión de 
lanzar inmediatamente una bomba de la más alta potencia 
sobre el barco. La comunidad científica, que pedía se tomase 
alguna muestra biológica de los pasajeros, argumentaba la 
enorme importancia de estudiar la patología que navegaba en 
el río Paraguay. La llamada Iglesia Sagrada de los Segundos 
finales antes de la Parusía, aseguró que el Paraíso era una 
especie de portaestandarte del Armagedón, y que su llega-
da a puerto sería el puntapié inicial del fin de los tiempos. 
Una comunidad neonazi paraguaya colgó en su website 
que, como siempre, la desgracia del Paraguay provenía de 
la tierra de los bandeirantes, y era transportada y difundida 
por los negros. El diputado Aldo Solvent, del Frente Unido de 
Izquierda Sectorial, aseguró que el barco representaba una 
posibilidad de negocios para las farmacéuticas multinacio-
nales, y así como EE.UU. necesita de una guerra cada tanto 
para satisfacer el hambre de su industria armamentística, los 
laboratorios precisan de una enfermedad nueva cada década, 
para mantener el negocio en marcha. Nemesio Cantero, del 
partido oficialista, aseguró que la maniobra del barco tenía 
que ver con un plan desestabilizador de la izquierda marxista 
leninista proderechos LGTB, que antes habían recurrido a las 
bombas en cines, y ahora utilizaban barcos pestilentes para 
desprestigiar a los gobiernos decentes y cristianos.

A las diez de la mañana, en las proximidades del Puente 
Remanso, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló 
el Paraíso, dejando caer cuatro cajones repletos de explosivos 
sobre su cubierta. Minutos después accionaron los disposi-



227

tivos. Desde kilómetros a la redonda se escuchó el estallido 
que dejó mudo a todo un país. Luego vino el alivio y la tran-
quilidad; la desgracia estaba consumada, el acto extremo se 
había tomado pensando en el bienestar común. Las portadas 
de todo el mundo tenían como centro el extraño y tremendo 
suceso del Paraíso. 

Pasado el mediodía, al momento en que iba en aumento 
las críticas al Gobierno, llegaron las primeras fotos de la zona 
de Remanso: pisadas en la arena; decenas de pisadas; pisadas 
por todas partes. Hace hora y media se informó acerca de un 
hombre histérico sobre la calle Palma. El señor atacó a varios 
transeúntes en forma demencial y desaforada. Ahora mismo, 
sobre la calle Estrella, se escucha un caos de bocinas, gritos, 
alaridos, disparos y corridas. 

Falta poco para el crepúsculo, y empiezan a sonar las 
primeras sirenas.



Hola, qué tal 
Juanluís ramos



Puerto Rico, 1985. Es autor de los libros de cuentos Reyerta 
TV (2009), con el que obtuvo el Premio Nacional de Cuento 
otorgado por el Pen Club Puerto Rico, y  Shadowplay (2016).  
En 2017 recibió el Premio Nuevas Voces de Puerto Rico. Es 
editor de la la revista virtual La Pequeña.
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El fin de semana pasado Eileen me envió un mensaje 
de texto bastante agresivo. Me preguntaba qué yo me creía, 
que por qué no la saludaba. Eso me dejó un mal sabor en la 
boca, pues a ella yo la saludaba más de lo que debía: cuando 
me despertaba, después de haberme lavado la boca, antes de 
salir de casa, cada vez que frenaba en el tapón de la mañana, 
cuando hacía la fila para comprar almuerzo, cuando estaba 
en clase y el profesor daba la vuelta para escribir en la pi- 
zarra, cuando caminaba de regreso al carro, cuando las luces 
rojas atrasaban el camino de vuelta, cuando llegaba a casa y 
tenía que esperar a que abriera el portón eléctrico; y antes de 
dormir también la saludaba. Le contesté molesto qué era lo 
que se creía ella, pues yo la saludaba hasta cuando nos tocaba 
la despedida. Me contestó con una risita en el mensaje, me 
escribió que no me hiciera el loco, que no dejara de saludar-
la. Entonces, molesto, confundido, le contesté, así, en letras 
mayúsculas: YO PUEDO HACER MUCHAS COSAS, PERO 
NUNCA DEJAR DE SALUDARTE.

Esto de saludar a Eileen es bien raro, primordialmente 
porque nunca la he visto. Y ese proceso de saludar y despe-
dir a personas sin rostro es uno bien triste. Por eso, le ponía 
una máscara distinta cada vez que intentaba imaginarla del 
otro lado de la comunicación. A veces, la visualizaba rubia, 
las raíces negras asomándose, las uñas mordisqueadas y un 
temple tímido, más bien temeroso; otras, acostada en su cama, 
una trenza azul hasta mitad de espalda, la pierna derecha toda 
tatuada y unos ojos satélites que harían posible todo tipo de 



232

interacción; también, la pensaba pequeña, el pelo hasta el 
piso y una cara estándar, sin ningún rasgo de individualidad. 
A veces se componía de colores, y cuando esto sucedía era 
cuando le escribía con más distancia, cuando cerraba cada 
interacción con un punto final. Pero también hubo veces en 
las que no podía imaginarla de ninguna manera. Me ponía 
triste pensando que la Eileen que me contestaba no era una 
persona, que era una de esas máquinas automatizadas que 
contestan a partir de la emoción de la escritura. Aun así, sin 
importar su disfraz, siempre contestaba mis mensajes con 
una determinación única, y siempre los terminaba con varios 
signos de exclamación seguidos. Eso me bastaba. Habíamos 
conectado, aunque no tuviera muy claro de qué color se 
componía la Eileen que saludaba.

Pero ese cariño, esas pulsaciones eléctricas que mi cuerpo 
creaba cada vez que intercambiábamos mensajes, intermitían 
según seguían los comentarios sobre la falta del saludo. Hice 
todo lo que se me ocurrió para que cambiara de parecer: le 
enviaba más mensajes de la cuenta, eliminé las despedidas y 
hasta le preparé un informe, minuciosamente detallado, de los 
mensajes que le había enviado, el tiempo exacto y la entonación 
anímica de cada uno de estos. Pero ella me seguía contestando 
con la misma risita, felicitaba mi esfuerzo y decía que no me 
entendía, que por qué no la saludaba, que yo sabía más que 
eso. Pero la verdad era que yo no entendía nada.

La situación se salía de control. Su reclamo no cambia-
ba de gradiente. Yo, según ella, no la saludaba aunque, para 
mí, estuviésemos el día entero intercambiando saludos. Así 
que, lleno de temores y frustraciones, decidí romper con toda 
la maquinaria que habíamos creado partiendo de nuestro 
discurso, con estas reglas que nos fueron impuestas por la 
costumbre del hola, qué tal. Intenté llamarla por teléfono, 
escuchar su voz por vez primera; si su tipografía nunca había 
tenido un cuerpo, tampoco una voz. Tomé el aparato en mis 
manos, busqué su nombre y presioné encima de él. Y mientras 
el teléfono sonaba, yo cerraba los ojos esperando alguna voz 
que se debatiera entre ilusión, máquina y mujer.
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Pero no contestó nadie.
Ni máquina ni señora.
Dejándome llevar por el impulso autodestructivo de la 

desilusión, pensé lo peor. Eileen era de seguro una máquina, 
no existía en este plano, o al menos no como yo quisiera que 
existiese. Un fueguito comenzaba a encenderse poco a poco 
en mí, pero después rápido, mucho más rápido, hasta que se 
hizo absoluto y lo derritió todo; entonces, un sabor a mierda 
se apoderó de mi cuerpo, me comencé a sentir blandito, pero 
tan blandito que no podía sostenerme. Pero entonces, llegó 
la peste.

Me abandoné a los procesos de la descomposición, a ese 
rito infinito de prometeos castigados, a ese caer por siempre 
en los abismos del desespero. Pero una vibración tajante me 
sacó de ese estado.

Era Eileen o una representación suya. Me devolvía la 
llamada luego de casi dos semanas de podredumbre, de putre-
facción. Me devolvía la llamada, y ver su nombre deletreado, 
E I L E E N, en la pantalla de mi celular causaba miedo. Quizás 
ese era uno de los mecanismos de defensa de su sistema.

Contestar el teléfono, y que no fuera la máquina que hasta 
hacía unos segundos estaba seguro que era, propició el pánico, 
uno de esos que imposibilitan el movimiento y dificultan la 
respiración. Me aterraba el hecho de estar equivocado y que 
su voz fuera normal, que fuera la más normal entre todas las 
voces que desde ese entonces me compondrían. Tragué hondo, 
y con la mano temblorosa apreté la imagen del botón verde 
que posibilitaría el intercambio. 

Me quedé callado esperando la interacción.
Hola, qué tal, me dijo ella.
No hice nada más que balbucear; tragarme la lengua; hacer 

ruidos indescifrables; ahogarme en mi propia saliva. Entonces, 
Eileen comenzó a reírse y la entonación de su carcajada me 
hizo saber que me había equivocado, que en esa risa no había 
posibilidad alguna para la robótica. Mientras más se reía, más 
iba entendiendo la mecánica de su persona; su particular uso 
de los signos de exclamación en las contestaciones; la forma tan 
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impaciente del uso de las caritas ya no era un misterio. Esa 
risa no necesitaba un cuerpo. Esa risa se bastaba por sí sola.

Ay, Juanluís, no seas bobo, soy yo. Qué pasa, no sé de 
ti, ya ni me saludas. 

Con la voz temblorosa le contesté el saludo y le dije que 
me emocionaba el poder hablar con ella por fin. Le pregunté 
que cómo estaba y le dejé saber que su voz no se parecía en 
nada a cómo me la imaginaba. Reaccionó con una explosión 
de risa, y esta me enterneció. Al apaciguarse le conté lo que 
pasaba, lo mucho que me afectaba su recriminación sobre 
mi falta de saludo, y que no sabía lo que estaba pasando. Le 
exigí una explicación.

Eileen me contestó juguetona; modulaba su voz hacia el 
cariño, tal vez hacia la incomodidad. Tú sabes bien de qué 
hablo. Ahora que estás tan cerca, ni tan siquiera me miras. 
Eso fue como un puño en la cara. Le pregunté que de qué 
me hablaba y me dijo, con la misma vocecita de antes, con 
la misma seguridad de siempre, con la misma cantidad de 
signos de exclamación de todo el tiempo: ahora eres mi vecino 
y aún no has venido a saludar. Me atraganté, respiré hondo, 
me rasqué la cabeza. No te hagas el loco, que ahora mismo te 
estoy viendo y no tienes la decencia, siquiera, de mirarme.  Dejé 
caer el teléfono y se le salió la batería y se colgó la llamada y 
miré a todos lados, pero yo estaba en mi cuarto y allá dentro 
ni yo mismo me veo. 

Estaba perdido, no entendía a qué se refería Eileen. 
Ella nunca me había mentido. Todo lo que decía eran puras 
verdades. Cada secuencia de botones que sus dedos tecleaban 
desembocaba en una verdad. Así que tendría que ir al vórtice 
del asunto; tendría que adentrarme a la boca del lobo; tendría 
que ir a donde ella y verme siendo su vecino.

Su figura dejó de importarme, solo me interesaba la mía; 
un yo habitando al lado de ella; un yo que no podía ser yo 
porque yo no sabía cómo era ella. 

La saludé nuevamente preguntándole mi dirección; se 
rio y me escribió que yo era bien raro, que cómo era posible 
que no supiera dónde estábamos viviendo, que no me hiciera 
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el pendejo; aun así me envió la dirección. Vivíamos en Rocha, 
a un par de horas de mi casa.

La posibilidad de vivir en dos lugares a la vez me parecía 
absurda. La posibilidad de vivir en dos lugares y al mismo 
tiempo me parecía triste, pero genuina.

Arriesgándome a todo, incluso a mí mismo, decidí 
resolver el problema, dejarle saber a Eileen que el que no la 
saludaba no era yo, que era su vecino, que yo sí lo hacía y todo 
el tiempo, que no éramos la misma persona aunque fuéramos 
el mismo. Me monté en el carro, así sin mucho pensar, y 
llegué a Rocha. Guié como por tres horas y me perdí en más 
de una ocasión. Rocha era un sitio gris, de carreteras angos-
tas y gente que no quiere estar en presente. Me sorprendió 
enormemente el que Eileen viviera en un sitio tan incoloro. 
Me sorprendió el que pensara que yo me habría mudado allí, 
al lado de ella; pero más aún me sorprendió que yo estuviera 
allí buscándome.

Les pregunté a unos hombres, igual de grises que todo 
lo demás, que dónde vivía Eileen. Me contestaron que no la 
conocían, que en Rocha nadie conoce a nadie por el nombre. 
Entonces, les pregunté que dónde yo vivía. Ah, me dijeron 
sonriendo por los ojos, en la luz a la derecha, lo sigues direc-
to, segunda calle a la izquierda, subes la cuesta y allí, en la 
casa de esquina.  

Les di las gracias por su tiempo y les deseé una bonita 
tarde. Aceleré el carro hasta el semáforo, giré a la derecha, 
lo seguí directo, saludé a Eileen, en la segunda calle giré a 
la izquierda, subí la cuesta y me estacioné frente a la casa de la 
esquina, donde sentí que vivía la persona que yo era. Eileen 
me contestó molesta, como siempre lo hacía desde que se dio 
cuenta de que yo era su vecino y no la saludaba. Le pregunté 
el porqué de lo grisáceo; se rió, pronto te acostumbrarás, me 
dijo. Le contesté que no, que no tenía por qué acostumbrarme, 
que solo estaba de visita, que había llegado hasta allí solo para 
resolver el asunto, que había llegado allí solo para encontrarme 
conmigo mismo. Irónica, me preguntó que de qué hablaba, 
que si estaba loco, que era imposible que hubiera dos yo. Eso 
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mismo te digo, le dije, que yo no soy el que no te saluda, que 
yo no soy el que vive al lado tuyo.

Y allí me quedé, estacionado frente a la casa del vecino, 
postergando el encuentro, justificando la espera. Repasé la 
cadena de mensajes que me amarraba a Eileen; la pureza del 
intercambio era tal, que de yo estar en sus zapatos, también 
estaría molesto conmigo. Por eso se me ocurrió disculparme 
por el otro individuo, decirle a Eileen que el otro yo no tenía 
la culpa de no conocerla.

De pronto, una de las puertas de la casa, mi casa, comenzó 
a abrirse. Desde donde estaba estacionado no podría verme el 
que saliera por esa puerta; aun así me puse nervioso. Tembla-
ba. El culpable de tanta confusión aparecería en cualquier 
momento. Un yo gris estaba a punto de manifestarse ante mí.

Un individuo salió al balcón, se sentó en una butaca, 
encendió un cigarrillo y sacó su celular. No había duda algu-
na, ese tipo era yo mismo: la misma cara, la misma ropa, el 
mismo torpe andar, la mirada cabizbaja de todo el tiempo, el 
mismo celular. Yo también era el vecino de Eileen. De alguna 
manera que aún no comprendía, yo también era ese individuo 
que, viviendo en un lugar gris, no saludaba.

Ante tal revelación, me quedé en el carro analizando 
mi próximo paso. Me debatía entre dos de las opciones más 
sensatas: presentarme ante Eileen y que ella misma se diera 
cuenta de esta bifurcación o intentar razonar conmigo mismo. 
Pero como el problema era yo, el yo que no soy, lo mejor era 
dejar a Eileen fuera de la ecuación. El problema era mucho 
más grande que ella. 

Entre la reflexión me pierdo. Ya no sé dónde estoy. 
No me veo en ninguno de los puntos donde antes me veía. 
Ya no me encuentro. Aun así, allí sigo, en el carro, casi invi-
sible, en este punto ciego donde el silencio me protege. Pasa 
una hora, pasan dos, Eileen sigue escribiendo y yo, saludando.

Comienzo a verme nuevamente, con la misma camisa que 
dentro del carro llevo puesta, con el mismo pantalón y con los 
tenis que nunca me cambio. Camina hasta el portón, despacio, 
lo abre, lo deja abierto y regresa adentro. Como no vuelvo a 
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salir inmediatamente, pienso que se trata de una señal, de una 
invitación a pasar, de una invitación a conocernos. Cuando 
me decido a salir del carro me vuelvo a ver; estoy cargan- 
do la única maleta que tengo, la que compré hace dos veranos 
para el viaje que nunca di. Sale por el portón, lo cierro, deja 
la maleta en el suelo y me quedo allí parado, como esperando 
que se lo lleve el viento.

Está oscuro, es una suerte que no se dé cuenta de que 
ahí estoy, tan cerca. Estaba al lado mío y no me sentía, estaba 
al lado de él y no me dejaba de sentir. Así, nos mantuvimos 
en silencio esperando juntos lo que fuera que estuviésemos 
esperando. Eileen había dejado de escribir, quizás por lo 
adelantado de la hora.

Un ruido interrumpe el silencio que en ese momento 
nos definía; nunca había tenido la oportunidad de mirarme 
sin la mediación del espejo, nunca había podido mirarme tan 
completo sin la necesidad de cerrar los ojos. Pero el ruido se 
intensificaba y desde la distancia entraba en escena un auto 
que se estacionó en medio de la calle. Es lo que espero, no 
tiene duda, yo tampoco. El baúl del auto se abre y él recoge 
la maleta. La vibración de Eileen reaparece, me pregunta que 
para dónde voy; le contesto que para ninguna parte, que no 
se preocupe, que ya es tarde, que se acueste a dormir. Antes 
de montarme en el auto, hablo con el chofer y le hago un gesto 
para que me dé unos minutos. Y es entonces cuando me viro y 
hago contacto visual conmigo mismo. Los mismos ojos claros 
los compartimos.

Todo el tiempo supe que me escondía dentro del carro. 
No la saludaba, no porque no la conociera, sino porque era 
así, porque su naturaleza era no saludar a nadie. 

Veo que camino hacia mí, que voy lento, que voy sonrien-
do, y también me da por sonreír; quizás es el nerviosismo, el 
confort que me produce el tenerme de frente. Eileen escribe 
de nuevo, pero no le contesto. Estamos en la ventana, mirán-
donos, sabiendo que hay algo que decir, conociéndonos. 
Mientras tanto, el intercambio de sonrisas, la comodidad de 
la desnudez primera y el silencio.
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Los golpecitos en la ventana comenzaron a violentar el 
reconocimiento; me hace señas para que baje el cristal, que 
por favor lo baje. Titubeo, tropiezo con mi lengua, con mis 
brazos, pero lo hago, y que sea lo que sea.  Sin saludar, acerco 
mi cara a la mía, me digo que me voy, que no regreso, que no 
regreses, que no regresa, y me doy las llaves de la casa, de la 
mía, de la casa frente a la que me estacioné. Sin darme tiempo 
para reaccionar, para que me diera cuenta de qué realmente 
estaba pasando, se montó en el carro que lo esperaba y así 
desaparecí de mi vida para siempre.

Pasan varias horas en lo que logro calmarme, en lo que 
analizo la situación. Eileen ya no me escribe, hacerlo a estas 
horas iría en contra de toda nuestra habitualidad; aunque me 
muero de ganas por hacerlo. Me ataca un cansancio violento 
y, por más que lo evito, me quedo dormido.

La vibración me despierta desorientado. El sol me da 
directo a la cara, estoy bañado en sudor, me duele la espalda, 
tengo migraña; me siento gris. Antes de leer el mensaje, me 
bajo del carro.

Hola, qué tal.
Era Eileen dándome los buenos días. Miré hacia su casa. 

La vi afuera, mirándome. Alzo el brazo, la saludo, le sonrío y 
me devuelve la sonrisa.



Vacaciones 
pamEla tErlizzi prina



Argentina, 1980. Es autora de Estado de espesura (2012), 
Doce dientes (2013) y No cuentes pesadillas en ayunas 
(2018); además de curadora y gestora cultural, junto a Agus-
tina Bazterrica, del ciclo de arte Siga al Conejo Blanco.
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Que me bendiga Dios, que pasemos una grata estadía, 
que no tomemos agua de la canilla, que mejor envasada. Acá 
tenemos. La recepción está abierta hasta las diez de la noche. 
Para lo que necesiten. Cuiden a ese angelito. Tiene tus ojos, 
querida.

El calor es insoportable. La señora de la recepción 
tiene el mismo gesto de las ventanas. Abiertas sin más objeto 
que dejar pasar lo ineludible: el viento caliente y la tierra que 
vuela. Pienso que yo también debo tener la asfixia en el gesto. 
Recuerdo el momento exacto en que Gabriel me dijo que quería 
vacaciones en el campo. Veníamos de no hablar por varias 
horas. Otra discusión y otro silencio para expiar argumentos 
de los que no se dicen sin consecuencias. Que le recuerda 
su infancia, que había un tanque australiano, que era libre 
y que quiere unos días para nosotros, alejados de la rutina. 
Que dale, nos va a hacer bien. Recuerdo también el momento 
exacto en que no le digo que no. En que no le escupo que me 
da rabia que se le junte saliva en las comisuras cuando habla. 
En que no me levanto de la silla para partir el porrón vacío 
que tengo en la mano y hundírselo en cualquier lado. En que 
llora el bebé y no le digo que no, que ni loca, que siento una 
soga al cuello y esa soga huele a él, a nuestra casa. 

Durante todo el viaje la radio se escuchó mal. Todo el viaje 
con un aparato hablándonos una lengua de metal y lluvia. En 
apariencia, ni Gabriel ni el bebé lo sufrieron. A mí me sirvió 
para precisar la noche que Gabriel decidió acabarme adentro. 
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Porque me volvés loco, gorda, me dijo. Y mientras la radio me 
aturdía pensé que mejor habérsela chupado, pedirle que me 
haga un collage en el pecho, en la espalda, donde quisiera. 
Pero no me dio tiempo, como cuando me dijo que vacaciones 
en el campo y el bebé lloró, y como en la ruta, que estuve a 
punto de patear la radio, y el bebé volvió a llorar, desde atrás, 
en el huevito. Pará en la banquina que me paso atrás y le doy 
la teta. Y apagá la radio, mi amor. Y después fueron los últimos 
kilómetros sin radio, con la boca caliente de mi hijo babeán-
dome el pezón, que se me había convertido en una hambur-
guesa oscura y llena de protuberancias. Extrañé mis pezones 
chiquitos y rosados. Y todo el sexo antes de que Gabriel, esa 
madrugada, decidiera acabarme adentro, completo, muerto 
sobre mí, agradecido, feliz, amante. Futuro padre. Esa noche 
se convirtió en la boca que alimentaba en la ruta, con los restos 
de silencio que dejó la radio apagada. Busqué el elástico de la 
bombacha, metí la mano despacio. Teníamos el sol de frente y 
cerré los ojos. Segundos apenas. Y el bebé se atragantó. Tosió 
la leche. Me dejó el pezón al aire. Gabriel, desde el retrovisor: te 
quedaste dormida, gorda. Saqué la mano de la bombacha. Puse 
al bebé al hombro para que eructe. Después llegamos.

Que me bendiga Dios, que la pasemos bien, que descanse-
mos. Agradecemos y nos acompaña a una de las habitaciones 
que, pegada a las otras, todas iguales, hacen un chorizo, una 
galería, con puerta al frente, a un patio central de pasto ralo y 
algunos árboles que guarecen mesas y sillas cubiertas de peda-
zos de azulejos. A cuarenta metros, otro chorizo, seis habitacio-
nes más, una al lado de la otra. Sus puertas se enfrentan con 
las nuestras. Esto no es un hotel, Gabriel. Es una estancia, una 
tapera, gorda. Dejá las cosas que te quiero mostrar el tanque 
australiano. Cuando baje un poco el sol, mi amor. Le doy el 
bebé. Con él no llora. Saco las cosas del bolso. Son pocas, 
pero doblo todo como si la paz mundial dependiera de eso. 
Acomodo las prendas en unos estantes básicos, primitivos. De 
campo. Tardo mucho. Aprovecho que Gabriel juega en la cama. 
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Tiene un sonajero en la mano. ¿Por qué le pregunta dónde está 
el juguete? Tiene siete meses, infeliz, no te va a contestar. La 
ventana está abierta y la cortina se vuela con el viento que no 
refresca nada. Le digo que me voy a dar un baño para sacarme 
la ruta de encima. No le digo lo que quiero en realidad. No se 
puede. Está prohibido.

El baño es el único lugar fresco en el mundo. Tiene bañera 
antigua y un espejo de pie. Abro la canilla. Me desvisto frente 
al espejo. Pienso que todavía estoy buena, pero me veo las 
dos estrías violáceas, como paréntesis, que tengo en los már- 
genes de la panza. Y las tetas gigantes e intervenidas por esos 
churrascos que no son mis pezones. Me los toco. Odio haber 
perdido la sensibilidad. Es la lactancia, va a volver, me digo. 
Siempre fueron mi punto débil. Ahora son solo alimento. Un 
mes después del parto le pedí a Gabriel que me las chupara: 
que succione, que tome de mi leche. Me dijo que no, que si 
estaba loca, que le daba impresión. Bien que no te dio impre-
sión llenarme de leche a mí, murmuro frente al espejo con 
un pezón entre los dedos. Lo aprieto y es una regadera que 
rebalsa. Entro en la bañera y una vez que estoy toda mojada, 
me busco la entrepierna. Pienso que el agua, en lugar de mojar, 
seca. No importa, cierro un poco los muslos y me hundo entre 
los labios. Escucho las últimas gotas que caen al agua. Casi 
todo se pone sordo, hueco, espeso. Gabriel me grita del otro 
lado de la puerta: dónde puse los pañales. El bebé se cagó.

Ahora el bebé duerme. Es un pedazo de carne tibia que 
se mueve porque respira. Pienso que el sueño es un ensayo 
para la muerte. No hay manera de saber que se está vivo hasta 
despertar. Pienso que hace siete meses que duermo como un 
acto de desesperación. Pienso que desde el bebé no tengo 
muertes. Ni grandes ni pequeñas. 

La practicuna está al pie de la cama donde Gabriel y yo 
buscamos novedades en los teléfonos sin señal. Puto campo. 
Dejo el celular y resoplo. ¿Qué te pasa? Cogeme. Lo digo con 
la boca y con el odio de no tener el valor de hacerme una paja 
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ahí, al lado de Gabriel y toda su naturaleza muerta, de cara 
a unas vacaciones para convivir con todo aquello de lo que 
quisiera descansar. Dale, el bebé duerme. Dice que le da culpa, 
que mejor a la noche, que las ventanas abiertas y la tarde y 
el calor. Cada excusa termina con la palabra gorda. Y sobre 
la marcha elabora una idea: ¿viste que nos iba a hacer bien? 
Tenías razón, mi amor. Y no le digo que me enferma que se 
coma las uñas mientras discutimos, que me hizo un pibe para 
perpetuar sus genes de cagón sin chance, que estoy fallada, 
que ser madre no me salva, que esa madrugada podría haber-
me hecho el culo o fajarme hasta eyacular, pero no, el idiota 
quería hacerme el amor. Odio a la gente que hace el amor. No 
le digo nada de esto. Y me duermo bajo el vuelo sucio de las 
cortinas. La siesta es un escándalo de frustración.

Ya es de noche después de cenar empanadas fritas en la 
galería. Yo tomo vino tinto del pico e intento contar los destellos 
de los bichitos de luz. Es lo único que vale la pena del campo, 
digo, y tomo otro sorbo de vino. Gabriel me dice que respire 
hondo, que el aire es diferente, más liviano, y hace la mímica 
de inflar el pecho. Yo tomo un poco más. Mañana vamos a 
ver el tanque australiano, me dice, serán cien metros por ese 
caminito que se hace entre los árboles. Le contesto que son 
las once y no tenemos agua. Vamos a tener que ir hasta la 
estación de servicio en la ruta. Gabriel quiere ir y le digo que 
no, que voy yo. 

Camino por la salida de la tapera. Tengo las llaves del 
auto en una mano y la botella de vino en la otra. Subo. Manejo 
hasta la ruta. El silencio en el auto es maravilloso. Freno en 
una banquina de pasto, al lado de un alambrado. Reclino el 
asiento. Me subo la remera hasta el cuello, me desabrocho 
el corpiño para amamantar. Se me sueltan las tetas. Me las 
toco y están húmedas de leche. Me meto los dedos dulces en 
la boca. Ahora meto la mano por la cintura del short. Bajo el 
cierre y abro las piernas. Hurgo en el vello y no puedo evitar 
abrir la boca. Presiono, acaricio, hago círculos, entro y salgo. 
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El silencio es infranqueable. Exploto, convulsiono, me ahogo, 
se me llena la boca de saliva. Siento los latidos del corazón en 
los dedos, en las paredes que me aprietan los dedos. Recupero 
la respiración y otra vez. Y otra vez. Hasta que el cansancio 
me vence, duermo profundo y sueño que manejo por la ruta, 
que me hago una paja bajo las estrellas y después me subo al 
camión de un extraño para irme a cualquier lugar del mapa. 
De vacaciones.
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