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 SEGUNDO PRÓLOGO EN DISENSO 
 
 

A fines de 2007, cuando publicamos el primer número en papel de Apostles Review, estábamos 
convencidos de que nos embarcábamos en una aventura imposible que empezaría y terminaría con un 
mismo y único ejemplar. Ésta es, afortunadamente, la prueba de que nos equivocamos. 

 
La revista, si así puede llamársela, tuvo buena recepción entre un puñado de lectores dispersos 

de una costa a otra. Los ejemplares fueron distribuidos entre conocidos y amigos, un poco al azar y 
buscando su propio rumbo, ya ajeno a nuestro control. El resultado no se hizo esperar : recibimos 
nuevas colaboraciones y establecimos contacto con escritores entusiastas. 

 
Es gracias a ese mismo entusiasmo -combustible limpio si los hay- que decidimos volver a 

publicar en papel y fijarnos un objetivo posible : llegar a los diez números con una frecuencia semestral. 
 
Con la vocación inquebrantable de seguir leyendo y escribiendo en castellano, y con el placer 

inexplicable de hacer las cosas porque sí y no porque redituarán algo, les presentamos este segundo 
colectivo de Apostles Review. 

 
 

Montreal, verano de 2008.  
 
 

ACERCA DEL TÍTULO 
 
Si los fundadores de esta revista hubiéramos conjurado para bautizarla con un título de 

connotación dudosa, jamás habríamos arribado a semejante acierto.  Pero como se verá, no fue un 
deseo perverso, sino más bien una cuestión de fidelidad a una tradición lo que llevó a la creación de 
“The Apostles Review” . 
 

Hace muchos años, cuando algunos de nosotros promediábamos la escuela secundaria, un 
profesor con profundo resentimiento hacia toda actividad cultural tuvo la ocurrencia de denominar 
‘Los Apóstoles’ a nuestro grupo de amigos. 
 

El desdén hacia nosotros provenía del simple hecho de ser desvergonzadamente los mejores de 
la clase y fervorosos amantes del conocimiento. Supongo, con la distancia que dan los años, que el 
apelativo también hacía mención a nuestra imberbe suficiencia, que nos impulsaba a concebirnos como 
seres auténticamente especiales y diferentes del resto. La realidad que nos esperaba, no obstante, supo 
corregir en parte lo que la grosería del profesor no pudo.  Muchos años después, seguramente 
demasiados, la ironía del no ser lo que habíamos imaginado nos volvió a juntar, esta vez con 
ambiciones más medidas. Y fue así que nació esta revista, o algo parecido a esta revista, cuyo título en 
versión inglesa hacía la ironía aún mas hiriente. 

 
Con el tiempo descubrimos, como una justificación retrospectiva, que la palabra “Apóstol”  

posee, además de los conocidos sentidos figurativos, un origen común con la palabra “epístola”, y 
pensamos que todo emigrante tiene algo de predicador, de fanático y de productor de profusa 
correspondencia. Luego imaginamos que el Latín de la época Apostólica era para los griegos y los 
Arameo-parlantes algo no muy distinto de lo que el Inglés es hoy  para nosotros. los hispano-parlantes. 

 
La historia muestra que el nombre ‘Apóstol’ ha sido reutilizado por las más variadas 

agrupaciones. Las más importantes es posible que sean, por un lado, la relacionada con el grupo 
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 severamente antirrepublicano que fundo el periódico “Les actes des apôtres” poco después de la 
revolución francesa, y por otro, la sociedad secreta de la Universidad de Cambridge “The Apostles”, 
entre cuyos miembros figuraron simultáneamente Russell, Keynes, Wittgenstein y otros que brillaron 
tanto en el mundo de la política y del espionaje pro-soviético como en el de los escándalos sexuales. 

 
Hoy, todavía, el nombre “The Apostles” parece seguir evocando significados incómodos a los 

oídos saturados de consignas (y esto también nos incluye). A esta altura, no obstante, nos cuesta decir 
cuánto de ironía persiste en este nombre: es para nosotros simplemente algo que nos representa. 

 
 

Ramón de Elía 
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 CON AURORA DESPUÉS 
Julio Torres-Recinos 

 
     Tengo que encontrar una forma de decirle a 
Aurora que su padre ha muerto. No será fácil. 
Tal vez sería mejor si no fuera al café a verla, si 
no me apareciera a nuestra cita. Nos hemos visto 
allí dos veces por semana después de que sale de 
trabajar. Por lo menos no trabajo y puedo viajar 
a la ciudad para ir a verla. Cuando me toque 
asumir más responsabilidades en mi familia, 
como le ha tocado a ella, no voy a tener tiempo. 
Por ahora no me cuesta nada ir a verla ya que de 
todas maneras tengo que ir a San Salvador todos 
los días a mis clases en la universidad. No me 
molesta tomar el bus por hora y media porque 
aprovecho ese tiempo para estudiar. 
 
     Me gusta estar con Aurora porque me olvido 
de todo lo que pasa. Estos días tienen mucho de 
tristes y nada de gloriosos. Ha muerto mucha 
gente últimamente y lo más seguro es que más 
van a seguir muriéndose.  De estas cosas es de lo 
que platicamos por muchas horas.  A Aurora le 
gusta estar conmigo porque se olvida de la 
situación actual y del trabajo.  A veces nos 
olvidamos de lo seria que la vida puede ser. Nos 
reímos mucho con nuestros juegos; con Aurora 
el tiempo pasa como una suave brisa. Pero esta 
vez no va a ser fácil. Nada de juegos porque su 
padre ha muerto y un padre se muere sólo una 
vez en la vida. Yo deseo a veces ayudar a la gente 
en su dolor y me gustaría evitarle a Aurora esta 
pena porque es casi como mi hermana. Y ahora 
no sé qué decirle. 
 
     No sé si voy a poder verla a la frente clara 
como antes.  Sé que soy yo el que tiene que 
contárselo porque su madre me dijo que no 
querían que lo supiera por teléfono. La muerte 
es todavía más cruel si llega por alambres fríos o 
en la sequedad del papel. Ella no puede venir a 
decírselo porque tiene que estar en el pueblo 
para los rezos y todo eso. Quedamos en que yo 
lo haría. No sé por qué me comprometí. Sin 
embargo, tengo que hacerlo. Doña Tila y mi 
madre han sido muy amigas desde que eran una 
chiquillas y a mí me considera como de la 
familia. Don Isaías también ha sido muy amigo 
de la familia, de mi padre más que todo; son 
grandes amigos, pero no se puede uno olvidar de 

su caballerosidad y respeto hacia mi madre. 
Tampoco  puedo yo olvidar mis años de amistad 
con él, su fino sentido de humor, las anécdotas 
graciosas para que uno pasara un buen rato o 
sólo para hacerlo sentir bien a uno. Pasábamos 
horas jugando a las cartas o las damas chinas. Al 
principio, se dejaba ganar, pero después, cuando 
yo había crecido un poco más, esa competencia 
en el juego servía para cimentar la amistad, para 
pasar horas entretenidos bromeando, 
conversando. Más allá de la amistad que 
tuvimos, que tuvo con mi familia, para mí era 
además el papá de Aurora; los dos teníamos la 
misma edad. Nunca mostró ninguna 
desconfianza cuando nos veía llegar en la tarde. 
Yo lo saludaba con un ‘Buenas tardes, ¿cómo 
está Ud.?’ y él contestaba alegre e intentaba 
hacerme alguna broma. Siempre tuve la 
amabilidad de platicar con ellos, aun después de 
que Aurora y yo empezamos a salir, de jugar a las 
cartas cuando tenía tiempo, de comer con ellos, 
pero me interesaba más pasar horas en el cuarto 
con Aurora oyendo música o leyendo libros. 
 
      Tan sólo ayer estuve con don Isaías y ya esos 
días felices parecen tan distantes. A mí me 
gustaría guardar en una urna esos días de años 
pasados y entregárselos a Aurora o tomarlos con 
mis manos como un pajarillo y dárselos a ella. 
Mientras voy en el bus veo pasar los rótulos que 
venden gaseosas y cervezas que quedan perdidos 
en el humo y el polvo. Yo pienso en Aurora. 
Pienso en ella y no me puedo concentrar ni en la 
lectura del periódico de pensar en la cara que voy 
a poner cuando la vea. Debería practicar lo que 
le voy a decir. Tal vez la tome de la mano y 
después de darle un beso de saludo le diga lo 
más sereno posible que lo siento pero que su 
padre ha muerto. Ella bajará los ojos o volverá 
su cara hacia las montañas a lo lejos  y yo trataré 
de ser fuerte, de serle fuerte. 
 
     Ayer fue la última vez que lo vi. Ayer por la 
mañana fue la última vez que vi a don Isaías. 
Uno cree que la vida va a durar para siempre 
porque uno es joven. Algo ha pasado en el 
tiempo que antes era tranquilo y nada pasaba, en 
mi tiempo y en el de Aurora. En mi tiempo 
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 porque se va quedando vacío cuando un 
amigo muere. En el de Aurora porque se va a 
quedar sin padre y va a ser duro. Yo no puedo 
decirle que va a ser fácil porque ni siquiera me lo 
puedo imaginar. Don Isaías le enseñó a montar a 
caballo cuando ella era apenas una chiquilla. Le 
enseñó a ser fuerte e independiente porque ella 
era mujer y él decía que las mujeres debían con 
mayor razón aprender a valerse por sí mismas. 
Que debía estudiar porque si después te casás y 
al tiempo te va mal, con un buen trabajo se tenía 
garantizado el pan para el futuro. Aurora 
estudió. Estudió y fue fuerte porque su padre le 
había enseñado a ser fuerte, muy a pesar de la 
opinión de doña Tila, que creía que, bueno, 
había que enfrentar la vida como se presentara; 
la responsabilidad de la mujer era estar con los 
hijos y el marido. No era así como pensaba don 
Isaías. Para él su hija debía estar preparada para 
hacerle frente a las situaciones adversas que se 
pudieran derivar de un fracaso matrimonial.  
Hombre fuerte y de principios, decían los 
vecinos que lo admiraban, hombre de muchas 
luces, decían los vecinos que al final lo dejaron 
solo en las oscuras horas de la muerte ayer. Los 
vecinos que no hicieron nada porque tenían 
miedo de morir. 
 
     Lo llegaron a sacar de la casa a la una de la 
tarde. A la una de la tarde llegaron.  No había 
nadie, sólo él. Llegaron en un carro sin placas; ni 
siquiera preguntaron si él era Isaías Vides. Se 
tiraron del carro y en dos segundos estaban 
derrumbando la puerta. Isaías Vides, le decían, 
sólo le decían Isaías Vides, su nombre tan propio 
que por cincuenta y un años había llevado ahora 
le parecía, por la expresión en su cara,  una 
oración o un veredicto. El sargento que estaba al 
frente de la operación pronunció su nombre más 
de cincuenta veces, Isaías Vides... Isaías..., le 
seguía repitiendo con diferentes modulaciones 
de la voz, como diciéndole ahora te tenemos y 
no puedes hacer nada, creíste que eras vivo y ves 
cómo estás ahora; te fregaste, viejo de mierda, 
como regañándolo, por haberse portado mal, 
niño malcriado que desafía al gobierno, a los 
militares, a los grandes dueños del país, a  las 
instituciones. 
 
     Don Isaías tardó un poco para darse cuenta 
de lo que estaba pasando. Al principio se 

imaginó que era una equivocación e incluso trató 
de guardar la compostura saludándolos y 
diciéndoles qué sorpresa verlos, siéntense por 
favor, mientras los uniformados oscurecían la 
sala con sus figuras negras. No estaban para 
saludos porque según los militares ya era tarde. 
Estaban allí para llevárselo y eso era todo. Don 
Isaías nunca creyó que su situación fuera tan 
peligrosa. No había matado a nadie, no 
pertenecía a ninguna organización política, no 
criticaba al gobierno, era respetuoso con todos, 
no, no puede ser que Moncho se haya molestado 
porque le insinué que ya era tiempo que me 
pagara el dinerito que me había pedido prestado 
desde hacía dos años si se lo dije de buena 
forma, tampoco creo que las autoridades se 
hayan molestado cuando pregunté por qué se 
habían llevado preso a Helio, si era una pregunta 
humana; la hice solamente porque me extrañó 
que se lo hubieran llevado sin mayor razón, no, 
no es posible que por cosas como ésas me esté 
pasando esto, debe ser un error, todos me 
conocen aquí.  No había razón para estar 
preocupado, eso fue lo que Isaías creyó, dijo uno 
de los vecinos que, escondido detrás de un árbol, 
vio todo. 
 
     Se lo llevaron rápidamente. Como si el futuro 
tuviera prisa de llegar a ninguna parte. Como si 
no supieran que sus acciones van a tener 
consecuencias desastrosas para la familia, para 
doña Tila, para Aurora. No quisieron esperarse 
mucho. Estaban apresurados como la mala 
suerte.  Estuvieron veinte minutos en la casa, 
que fue mucho, podían habérselo llevado antes, 
pero su captura debía servir de ejemplo para la 
demás gente del pueblo; antes de que algo 
pasara, se lo llevaron. A doña Tila le fueron a 
avisar a la tienda poco tiempo después. Terminó 
de atender a un cliente, medio cerró la puerta y 
salió cuanto antes.  Llegó con sus pasos viejos, 
ella, que apenas tenía los cincuenta años; llegó 
con el presentimiento de que ahora le había 
tocado a su Isaías. Sabía los años crueles que le 
esperaban. Ya era tarde. Nadie supo decirle 
adónde se lo habían llevado, e ignorando su 
paradero, era difícil hacer algo. Llamó a todo el 
mundo, a los que tuvieran influencia o pudieran 
saber qué estaba pasando. Los Vides tenían 
amigos entre las autoridades militares, gente 
conocida o de la misma ciudad que con mucho 
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 gusto hubiera ayudado. Acudió a gente a la 
que nunca le habría pedido nada. Todo fue 
inútil. A las ocho de la noche lo encontraron 
muerto a cuatro kilómetros del pueblo. Lo deben 
haber torturado y matado en alguno de los 
cuarteles. Después lo fueron a tirar en una 
cuneta. Ni se bajaron del carro, ni se 
preocuparon porque el cadáver quedara un poco 
escondido.  En cinco, diez minutos, tal vez 
veinte que duró su agonía, sus últimos minutos,  
se borró un aliento de la eternidad. 
 
     En ninguno de los cuarteles supieron explicar 
qué había pasado. Parecía que se trataba de un 
error, un informante que quería vengarse de 
algo, otros decían que todo se debía al hecho de 
que don Isaías participaba en las actividades 
religiosas del pueblo, otros aseguraban que todo 
se originó porque había colaborado con los 
guerrilleros. Pero nadie supo dar explicaciones. 
Aun cuando, por presiones de diversas partes, el 
teniente Ramos llamó a los otros cuarteles para 
indagar lo ocurrido, no supieron darle los 
detalles del caso y nadie dijo saber nada del carro 
sin placas que se había llevado a don Isaías. La 
justicia quedará para más tarde, me dijo doña 
Tila con una sonrisa apagada y sarcástica -estoy 
seguro que pensando en tantos otros que habían 
muerto en los últimos dos años y que no habían 
llegado ni a reconocer los cadáveres-. Ahora 
hazme el favor de ir a avisarle a Aurora.  
 
     Triste tarea la que me toca. Yo, que nunca he 
servido para actos solemnes, tengo que llevar a 
Aurora a nuestro café, sentarme frente a sus ojos 
negros; tratar de explicárselo.  Dejo el periódico 
en el asiento del bus y tomo mi mochila porque 
dentro de poco me tengo que bajar, aunque más 
bien querría no tener que bajarme y seguir dando 
vueltas en el bus por los barrios ruidosos y 
mugrientos de humo de San Salvador. Pero me 
bajo y camino unas cuadras hacia nuestro lugar 
de encuentro. 
 
     La veo salir del edificio en que trabaja, un 
edificio de concreto sin pintar, con chorros de 
óxido que salen de las paredes y que después se 
extienden..  Aurora ha salido a la hora en punto; 
le sonrío y nos vamos, caminando los dos a la 
par. No digo nada. Caminamos una, dos, cuatro, 
cinco cuadras sin hablar mucho. Entramos a 

nuestro café, uno de esos muy modernos que 
han inundado la ciudad y donde no venden nada 
que sea propio del país. Una vez me había dicho 
Aurora que entrar en ese café la hacía sentirse 
importante porque tenía que pasar entre dos 
guardas que cuidaban la entrada. Nos sentamos 
entre unas plantas grandes, lejos de la entrada. 
Aurora, tengo que decirte algo, y en ese 
momento sentí como si me hubieran echado un 
puño de sal en los ojos. Los cerré por el dolor 
picante. Aurora me veía y noté que bajaba la 
mirada. No te preocupes, ya lo sé, me dijo. Yo 
no entendía nada. No me explicaba cómo se 
había enterado. Qué es lo que sabes, le pregunté, 
sabiendo que era una pregunta tonta. Mi padre 
vino a despedirse hoy en la madrugada, como a 
eso de las cuatro y media,  me dijo. Lo sentí 
entrar por la ventana, fue primero un viento 
suave que sacudió las cortinas, después vi cómo 
su figura grande emergía de la oscuridad  y se 
sentaba en mi cama para contarme lo que había 
pasado. Todavía tenía las muñecas amoratadas 
porque se lo habían llevado amarrado, con las 
manos atrás. Su voz era sosegada y sin rencor. 
Yo le tomé la mano por unos dos minutos 
mientras él me acariciaba el pelo lentamente.  
Después se fue. Salió sin decir nada, mientras mi 
cuarto se quedaba frío. Yo quise detenerlo, 
llamarlo, pero ya empezaba a clarear y sólo pude 
ver cómo su sombra iba subiendo por la pared 
hasta desaparecer. Ya no me pude dormir. Me 
levanté a las seis y me vine a trabajar. Nadie ha 
notado nada; no he dicho nada; nadie sabe nada. 
Yo la tomé de la mano, nunca la había visto tan 
valiente, tan fuerte, mientras con la otra le tocaba 
el pelo,  sin todavía saber qué hacer o decir. 
 
 

_______________ 
 

CAPERUCITA ROJA 
Jorge Carrigan 
 
Va Caperucita 
saltando alegremente 
a casa de su abuela. 
 
En la eterna cesta 
la recién cercenada 
cabeza del lobo. 
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 ESQUIZOFRENIA TANGUERA 
Ramón Sepúlveda 

 
     Llegaba esa tarde de abril a la sede del club St 
Anthony’s, día en que la temperatura apenas se 
asomaba a los 9 grados, vistiendo chaqueta y 
bufanda de seda al cuello. Era la Noche de 
Tango y la bufanda era tanto para el tango como 
para el  frío. Apenas me vio Alfredo Labbe me la 
pidió prestada, porque como sabés, viejo, estoy 
en programa con diez tangos, diez. Y claro 
recordando mi boina jamaiquina, la que vestí una 
vez para un concierto hiphop, y que me fuera 
arrebatada de entrada y de la misma manera por 
Jotaéle; es decir que tenía que tocar diez temas y 
que con la boina se vería a tono con el 
repertorio, man. Pensé, una vez más habría de 
sacrificar mi preciada indumentaria en favor del 
arte escénico-musical.  
 
‘-Listo, Guatón, pero la quiero de vuelta, ah?  
 
     Alfredo se besó el pulgar y dijo que por Dios 
y lanzó el dedo al cielo. Allí me acordé que el 
Guatón siempre se juró ateo, pero en fin, no era 
oportunidad para cuestionar su credo, toda vez 
que apenas el día anterior se había llevado a cabo 
el funeral del papa. Jotaéle, que profesa el 
agnosticismo jamás me había devuelto la boina 
jamaiquina, pero justo es decir dos cosas, que 
nunca me juró por Dios retornármela y que a él 
le sienta mucho mejor que a mí. 
 
     La fauna del sur del mundo estaba de gala esa 
noche, y el pañuelo de seda solo venía a 
complementar la pinta refinada de Alfredo que 
para la ocasión estaba completamente de negro. 
Solo le faltaba el sombrero. Una orquesta típica 
acompañó al Guatón que al asomo de su 
pañuelo en el escenario, el público lo inundó de 
aplausos. La canción Tiempos Viejos vino a 
turbar mi poética placidez, cuando el Guatón 
mezcló ficción y realidad acusando: Te acordás 
hermano, la rubia Mireya que quité en lo de 
Hansen al guapo Sepúlveda. Casi me suicido una 
noche por ella...  
 
     Y mi corazón de tango respondía en silencio 
con los versos que  había oído meses antes en 
voz de Eduardo Samaja: Quiero emborrachar mi 

corazón para apagar un loco amor, que más que 
amor es un sufrir: y aquí vengo para eso, a borrar 
antiguos besos en los besos de otra boca...  
 
     Lamentaba esa noche que Eduardo no haya 
hecho tango, porque en mi humilde opinión a 
veces entre los locales tenemos mejores que en 
los importados. Eduardo no cantó tango y eso es 
una deuda que tiene con nuestro arrabal. Una 
noche con Labbe y Samaja habría sido histórica. 
 
     Alfredo regaló a Gardel y a Canaro con la 
cancha de un profesional, vestido con mi 
bufanda de seda y nunca en mejor euritmia con 
esa orquesta. Cuando la gente le brindó una 
ovación de pié, Alfredo se secó las gotitas de 
sudor con mi pañuelo de seda y sonreía con 
picardía en dirección a la rubia Mireya. 
 
     Noblesse oblige, dijo Alfredo cuando ese 
público le exigió otro tango, pero igualmente le 
guiñó un ojo a la rubia. Y aunque Labbe no tiene 
nada que envidiarle a Elvis, una vez terminada su 
actuación con un thank you, thank you very 
much,  volvió a enjugarse el profuso sudor facial 
y cervical con mi bufanda de seda. 
 
     Cuando la gente había matizado el tango, la 
salsa y el merengue, en esa suerte de mezcolanza 
tropical arrabalera y sudorosa, y los varones 
habían perdido la chaqueta y la corbata, 
descubro a la distancia mirando mas allá de los 
hombros de Mario Bruno, mi interlocutor, la 
figura vestida de negro y pañuelo al cuello... 
 
     He aquí, queridos amigos lectores que he 
querido imitar algo visto antes en el arte fílmico, 
como me lo sugiriera mi amigo Jotaéle, y que es 
dar dos finales alternativos y paralelos a esta 
crónica. Ambos encajarían como un módulo 
final después del párrafo anterior, ambos 
representarían una salida noble a lo que en 
realidad ocurrió esa noche. Así entonces, lea 
usted y elija: 
 
Final Uno. 
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 Entre los hombros de Mario Bruno vi cómo 
Alfredo le ofrecía mi pañuelo a la rubia quién se 
lo recibía con el dedo índice y el pulgar en punta, 
como quién alza un animalillo indecente. El 
Guatón, inmune al gesto, le sonríe y repite algo 
que pese a la distancia logro escuchar:  
 
     -Mireya, quiero que guardes este símbolo que, 
aparte de ser sólo un adminículo, representa 
también mi admiración por tu risa de cascada 
loca. 
 
Final Dos. 
 
     Me despido de Mario Bruno, diciéndole que 
linda noche de tango, viste, que linda, y me 
acerco a la mesa donde el Guatón coquetea con 
una indiferente Mireya. Alfredo me descubre, se 
pone de pié, se quita mi pañuelo de seda y me 
dice: 
 
-Gracias, Guapo. Tu pañuelo me trajo la suerte 
esta noche.  
 
     Y extiende la bufanda doblada y seca al 
tiempo que me la entrega. 
 
 
 

________________ 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
OBTENIDA BAJO INTIMIDACIÓN 
Ramón Sepúlveda 
 
Si muriera hoy, súbitamente  
sólo habría que lamentar  
el desperdicio de tan precioso cuerpo  
la elasticidad de mis músculos  
la redondez de mis nalgas. 
 
Los proyectos inconclusos  
el llanto de mis hijos  
la falta que haría a otros  
no serían nada  
frente al desamparo que dejaría  
la partida de mis glúteos perfectos  
la falta de mis recios pectorales  
la pérdida de un cuerpo tan hermoso. 

POEMA nº 7 
Juan Escareño 
 
No te lleves mis ojos 
no los dejes mudos 
quédate entre multitudes 
en medio de la calle. 
 
Una vez más me siento el gran poeta 
azorado por los grandes temas: 
el paso del subway 
el largo invierno, la vida misma 
tú. 
 
En medio de la prosa 
en medio de un verso disonante 
quiero revelarte 
tenerte en palabras, 
en letras y sílabas describirte. 
 
Una vez más no atino 
una vez más soy sólo un fraude 
en medio de las multitudes 
silenciosas que esperan conocerte. 
 
 
*Tomado de Mare Mágnum, publicado por Éditions Artifact Press, 
Toronto, 2000. 

 
________________ 

 
 
 

LUZ 
Juan Mildenberger 
 
 
En un ataque de oscuridad 
rompí una luz en pedacitos 
que enseguida 
se desparramaron 
en remotos rincones de la noche. 
 
Me apuré a juntarlos, 
pero llegó el día, el sol, 
 
y algunos pedacitos de luz 
se perdieron para siempre. 
 

________________ 
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 PUNTOS Y COMAS  
Diego Creimer 

 
     Hoy me echaron de la radio. Dicen que ya 
no sirvo para esto, que mi carrera como 
periodista terminó. El director adjuntó a la carta 
de despido, a modo de explicación, tres noticias 
que redacté y leí al aire esta semana: 
 
 
TROPAS DE LA OTAN MATAN A 45 
COMBATIENTES TALIBANES EN 
AFGANISTÁN 
En Afganistán, 45 insurgentes talibanes 
murieron hoy en un enfrentamiento con tropas 
de la coalición de la OTAN. El hecho ocurrió 
en la provincia de Helmand, en el sur del país, 
donde desde hace varias semanas se registran 
intensos combates. Voceros de la OTAN 
indicaron que los insurgentes ofrecieron una 
feroz resistencia, como la que opuso tu familia 
cuando te propuse que fuéramos a vivir juntos, 
o como la que opusiste vos hace dos años 
cuando te dije que quería trabajar menos para 
poder dedicarle más tiempo a la lectura. Que no 
era el momento, que vos ya habías hecho 
muchos esfuerzos por mí. Te mantuve durante 
diez años. Te banqué dos carreras en la 
universidad. Te ayudé a ocuparte de tus padres. 
Pero no: mi libertad cuesta demasiado ahora. 
Todo eso puede esperar. Ya sé que vos también 
me ayudaste en momentos difíciles. Te pedía 
solamente unas horas para mí. Era un sacrificio 
mínimo. Canadá cuenta con 2.500 soldados en 
Afganistán, como parte de esta coalición de 
países occidentales que intenta reinstaurar el 
orden y la democracia en Afganistán. 
 
 
COLOMBIA: CONTINÚAN LAS 
NEGOCIACIONES ENTRE EL 
GOBIERNO Y LA GUERRILLA 
En Colombia, el presidente Álvaro Uribe dice 
estar dispuesto a negociar un intercambio de 
rehenes con la guerrilla si esta última acepta que 
el encuentro entre los mediadores se realice en 
Bogotá y no en una de las zonas 
desmilitarizadas. Sin embargo, un vocero de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) le dijo a este medio que la propuesta de 
Uribe era por el momento inaceptable. Hace ya 

varios meses que las discusiones entre Uribe y 
la guerrilla se encuentran en punto muerto. Y si 
quieren mi opinión, las cosas van a seguir así, 
nadie va a aflojar, y en cualquier momento el 
ejército va a atacar y la guerrilla va a ejecutar a 
todos los rehenes. Las cartas ya están jugadas, 
es sólo cuestión de tiempo. Esto termina en una 
masacre. Qué sé yo, ojalá me equivoque… Yo 
soy de los que creen que si algo puede salir mal, 
sale mal. Mi vida está llena de ejemplos. De 
todas formas, en la sala de noticias todos 
piensan igual. Esta es una profesión con un 
olfato infalible para las tragedias. A veces 
pienso que los boletines de noticias no son más 
que tragedias y entreactos para acomodarse en 
la butaca. Sin embargo, las FARC dijeron que, 
por el momento, la propuesta no estaba 
totalmente descartada y que los canales de 
negociación seguían abiertos. Este grupo 
guerrillero exige la excarcelación de 500 de sus 
combatientes a cambio de liberar a unos 40 
rehenes, entre los que se encuentran tres 
ciudadanos estadounidenses y la ex candidata a 
la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt. 
 
 
SUBE EL DESEMPLEO EN TERRANOVA 
Y LABRADOR 
El índice de desempleo en la provincia de 
Terranova y Labrador, en el extremo este de 
Canadá, superó el 11% según las mediciones del 
último trimestre. El Instituto de Estadísticas 
provincial informó que la tasa de desocupación 
en agosto se situó en un 11,2%, es decir, 2% 
más que hace un año. La pérdida de puestos de 
trabajo estaría directamente ligada a la recesión 
en el sector pesquero. Estaría, estaría, ¿nadie 
puede sacar la jeta y decir «está»? Los vicios del 
periodismo. El modo potencial y la voz pasiva. 
La máquina de deslindar responsabilidades. Ya 
nadie se hace cargo, nadie endosa su propio 
cheque. A ver: «Yo habría triunfado si vos me 
hubieras apoyado / Vos habrías sido feliz si yo 
hubiera sido menos egoísta / Los empleados 
están siendo maltratados / El Polo Norte se 
estaría derritiendo y todos podríamos estar 
condenados a vivir como balseros». Genial. 
Nadie tiene la culpa de nada. Pura fatalidad. 
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 ¿Saben una cosa, radioescuchas? El director 
de la radio nos alienta a escribir así. Y nadie se 
queja. «Estarían todos contentos con las 
instrucciones dadas», debería decir. De todas 
formas, el primer ministro de Terranova y 
Labrador, Danny Williams, dijo que los nuevos 
emprendimientos petroleros crearán 
innumerables fuentes de trabajo, y agregó que la 
reconversión del sector pesquero era inevitable. 
 

* 
 
     Al pie de estas tres noticias, el director 
adjuntó un párrafo manuscrito: 
 
A partir del primero de enero de 2008, la 
radio prescindirá de sus servicios. No me 
resulta fácil comunicarle esta decisión: usted 
sabe que es un periodista querido y respetado 
en este medio. Quiero que sepa que no fue el 
contenido de sus noticias lo que motivó su 
despido. Simplemente, la puntuación es 
inaceptable. Y usted ya sabe que aquí una 
coma mal puesta lo echa todo a perder. 
 
 
 

________________ 
 
 

PREGUNTAS 
Juan Mildenberger 
 
 
El silencio de un muerto se escapa 
en un gusano, 
en el estómago de un pajarito 
que ahora canta 
y canta 
en la rama del eucalipto. 
 
¿Canta el pajarito? 
 
¿Canta el gusano, canta el muerto? 
 
¿Cantan los tres? 
 
 

________________ 
 

THE SUPERMAN’S 
VARIATIONS 
Alejandro Saravia 
 
 
In fact it is a laughing matter to see a hero  
unable to buckle up his belt 
 
the wasted waist filled up with McDonalds’ 
double cheese burgers rinsed down with sweet 
diet Coke  
 
it wasn’t kryptonite that wore me down to your 
eyes 
but the daily chores, the metro ride to work  
my old slippers by the bed side, the odd fart 
after dinner 
 
you grew tired of seeing me always in blue and 
red 
the big “S”, the silly, senseless pretention of 
endless strength 
bright colors, like a flag that hides our daily 
bread of blood 
 
 
VI 
 
rumour says i’m Canadian 
it might be true for i wanted to be good, really 
good 
Shuster said to himself that he was no ordinary 
Joe 
so he made me of steel, yet a modest, a simple 
everyday Clark 
 
with my red cape and blue spandex i had to 
save 
the world 
from Martians, from Lex Luthor, from the 
president of the USA 
my concern was to save humans from their 
own 
deeds 
but i couldn’t deliver them from Milton 
Friedman 
 
Joe was right, i’m just a comic book character 
a relief, a little demigod without consequence. 
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 APUNTES PARA EL FIN 
(Concierto para cuatro actores y un conflicto) 

Jorge Carrigan 
 
    ¿Cuáles son los conflictos esenciales que 
enfrenta la humanidad en este momento en que 
el planeta amenaza con desaparecer? 
 
 ...una jueza trata de inculpar a un reo por un 
delito inexistente... un médico se empeña en 
convencer a un paciente de que diga lo que él 
espera escuchar... una mujer confiesa a su 
marido que usa peluca... dos ancianos discuten 
sobre lo que no tuvieron el valor de hacer de 
jóvenes... una joven mujer trata de conseguir un 
empleo en el mundo empresarial de la 
actualidad… dos presos quedan encerrados en 
la cárcel luego de que toda la humanidad parece 
haber desaparecido... 
 
     Esta farsa, compuesta por cinco cuadros 
independientes, rinde homenaje al teatro de 
Samuel Beckett en su centenario, a la vez que 
especula sobre qué ocurre y qué ocurrirá con 
este experimento del homo sapiens sobre la 
Tierra si seguimos como vamos. Sin embargo, 
no es una obra política, sino que se acerca al 
tema desde la poesía. 
 
Nota del editor: los seis cuadros que componen los Apuntes para 
el fin serán publicados a razón de uno por edición electrónica. 
 
 

CUADRO PRIMERO 
“EL OLFATO DE DIOS” 

 
Personajes: Jueza 
                 Acusado 
 
(SALA DEL TRIBUNAL. EL ESTRADO DE LA 
JUEZA COMO ÚNICO ELEMENTO 
ESCENOGRÁFICO. ÉSTA TIENE DELANTE 
UNA BUENA CANTIDAD DE PAPELES QUE 
ORDENA Y REORDENA 
CONSTANTEMENTE. EL ACUSADO, QUE 
ESTÁ ANTE ELLA, PERMANECERÁ TODO 
EL TIEMPO DE ESPALDAS AL PÚBLICO.) 
 
JUEZA: Acusado... (EL HOMBRE NO 
RESPONDE) Acusado... (SIGUE SIN 
RESPONDER. LA JUEZA DA ALGUNAS 

SEÑALES DE IMPACIENCIA) Acusado, 
cuando yo lo mencione, usted debe decir 
"Presente". 
 
ACUSADO: Perdóneme, pero, ¿por qué usted 
me llama "Acusado"? 
 
JUEZA: Porque lo es. 
 
ACUSADO: Hasta ahora nadie me había dicho 
que soy un ‘acusado’. 
 
JUEZA: ¿Usted no ha cometido algún delito? 
 
ACUSADO: Por supuesto que no. 
 
JUEZA:  Algo malo debe de haber hecho para 
estar aquí. 
 
ACUSADO: No sé por qué me han traído. 
 
JUEZA: Veamos a qué se refiere su fechoría. 
(REVISA ENTRE SUS PAPELES) ¿Tiene 
enemigos? 
 
ACUSADO: No. 
 
JUEZA: ¿Amigos? 
 
ACUSADO: Ninguno. 
 
JUEZA: ¿Relaciones amorosas? 
 
ACUSADO: Pocas. 
 
JUEZA: (SACA UNO DE ENTRE SUS 
PAPELES Y LO ESTUDIA UN 
MOMENTO) Acusado, ¿recuerda haber tenido 
alguna vez una relación amorosa con cierta 
muchacha de la Iglesia Evangélica Pentecostal? 
 
ACUSADO: Ya lo creo que lo recuerdo. Si me 
pregunta su nombre no podría decirlo porque 
sucedió hace muchos años, pero a ella la 
recuerdo con mucho cariño. Era una verdadera 
virtuosa, ¿sabe? 
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JUEZA: ¿Y? 
 
ACUSADO: Cantaba muy bien. 
 
JUEZA: Y, ¿qué más? 
 
ACUSADO: Tocaba la guitarra. 
 
JUEZA: Pero, ¿no se recuerda de algo que 
pudiera considerarse un delito, o al menos un 
pecado? 
 
ACUSADO: Ya lo creo que no. Le dije que era 
una virtuosa. 
 
JUEZA: (ACUMULANDO PACIENCIA) 
¿Está seguro? 
 
ACUSADO: Totalmente. 
 
JUEZA: (PAUSA. ENERGICA) Acusado; 
¿qué olor tiene el sexo de una virtuosa de la 
Iglesia Evangélica Pentecostal? 
 
ACUSADO: Perdóneme, pero no entiendo la 
metáfora. 
 
JUEZA: No es una metáfora. Me refiero al 
órgano sexual mismo. ¿Qué olor tiene? 
 
ACUSADO: Tiene un olor... agradable. 
 
JUEZA: ¿Usted admite haber olido el sexo de 
una virtuosa de la Iglesia Evangélica 
Pentecostal? 
 
ACUSADO: No creo que haya una razón que 
me obligue a negarlo. 
 
JUEZA: Pues yo pienso que ese delito es más 
que suficiente para condenarlo. 
 
ACUSADO: No, que va. Esto es ridículo. Creo 
que no seguiré en este lugar. 
 
JUEZA: Usted no se moverá de donde está. 
 
(EL ACUSADO HACE UN ESFUERZO 
POR MOVERSE, PERO NO CONSIGUE 
DESPEGARSE DEL LUGAR.)  

 
ACUSADO: No quiero permanecer un minuto 
más aquí. 
 
JUEZA: Imposible. No podrá moverse hasta 
que hayamos terminado. 
 
ACUSADO: Eso significa que... 
 
JUEZA: Estamos obligados a seguir adelante. 
(PAUSA. MIRA HACIA AMBOS LADOS Y 
HABLA EN TONO DE CONFIDENCIA.) 
Mire, en confianza, debo decirle que entiendo 
perfectamente se situación. La verdad es que 
juzgar a alguien por eso que lo juzgaremos a 
usted no es muy, muy...  (CAMBIA EL TONO 
A AUTORITARIO.) Pero bueno, ¿qué le 
vamos a hacer? tenemos que juzgarlo y, ahora 
que hemos comenzado, nada podrá detener el 
juicio. 
 
ACUSADO: Lo justo sería que no me juzgaran. 
 
JUEZA: Su lógica es muy simple, pero la lógica 
de la justicia a veces tiene que complicar las 
cosas un poquitín.  
 
ACUSADO: Pero es que si no es justo... 
 
JUEZA: Vamos, no se ponga ahora en una 
postura que haga más difícil nuestro trabajo. 
Recuerde que su deber ciudadano es confiar en 
la justicia y en mí que soy la jueza.  
 
ACUSADO: Y siempre he confiado. 
 
JUEZA: Lo felicito. Es más, veremos si esto se 
puede arreglar. (PAUSA. ORDENA LOS 
PAPELES UNA VEZ MÁS Y SE DISPONE 
A RECOMENZAR) Acusado. 
 
ACUSADO: Presente. 
 
JUEZA: ¿De qué se le acusa? 
 
ACUSADO: No lo sé. 
 
JUEZA: ¿Es usted un asesino? 
 
ACUSADO: No. 
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 JUEZA: ¿Le gusta el color de la sangre?... ¿tal 
vez el olor?... 
 
ACUSADO: Todo lo contrario. Ver sangre me 
produce nauseas. 
 
JUEZA: ¿Prefiere robar? 
 
ACUSADO: Nunca he robado. 
 
JUEZA: Al principio se roban objetos de poco 
valor; luego el robo va siendo más y más y más 
grande... 
 
ACUSADO: No soy un ladrón. 
 
JUEZA: Piénselo. Si no ha robado algo 
importante podría hasta perdonarlo. 
 
ACUSADO: No señora. No he robado cosas 
de mucho ni de poco valor. Lo juro por Dios. 
 
JUEZA: Ve; no me deja alternativas. 
Tendremos que juzgarlo por aquello. 
 
ACUSADO: ¿Por qué? 
 
JUEZA: Por lo de la virtuosa de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal. 
 
ACUSADO: No puede ser. 
 
JUEZA: Acusado; si usted quiere estar aquí 
debe comprender que siempre habrá una jueza, 
que soy yo; y un acusado, que es usted. Ha sido 
así desde que el mundo es mundo. 
 
ACUSADO: ¿Y por qué no a la inversa?  Usted 
podría ser la acusada y yo el juez. 
 
JUEZA: ¿Tiene algo de lo cual acusarme? 
 
ACUSADO: No realmente. 
 
JUEZA: Entonces le seguirá tocando ser el 
acusado. 
 
ACUSADO: Pues en esas condiciones no 
quiero seguir aquí. Me voy 
 

JUEZA: Ya le dije que es demasiado tarde. No 
hay tiempo para volverse atrás. 
 
ACUSADO: No quiero seguir. 
 
JUEZA: ¿Cómo se conocieron? 
 
ACUSADO: ¿Quienes? 
 
JUEZA: La virtuosa y usted. 
 
ACUSADO: Por casualidad. Nos encontramos 
una tarde... 
 
JUEZA: ¿En un parque? 
 
ACUSADO: Exacto. ¿Cómo lo supo? 
 
JUEZA: Es clásico. Continúe. 
 
ACUSADO: Ella era hermosa. 
 
JUEZA: ¿Y usted se le acercó? 
 
ACUSADO: No. 
 
JUEZA: ¿Fue ella quien se acercó a usted? 
 
ACUSADO: Tampoco. Nos encontramos. Eso 
significa que íbamos en direcciones opuestas y 
nos vimos frente a frente. Fue como un 
flechazo. 
 
JUEZA: ¿Hablaron? 
 
ACUSADO: Hablamos. 
 
JUEZA: ¿Hablaron de amor? 
 
ACUSADO: Sí, hablamos de amor. 
 
JUEZA: ¿Y de sexo? 
 
ACUSADO: Hablar de sexo puede ser 
hermoso. 
 
JUEZA: De acuerdo. 
 
ACUSADO: Si al fin estamos de acuerdo 
significa que podré marcharme, ¿no?  
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 JUEZA: Estaríamos de acuerdo en que es 
una bella historia de amor... si no hubiera sido 
por aquello... 
 
ACUSADO: ¿Por qué? 
 
JUEZA: Por lo del olor... 
 
ACUSADO: Estoy convencido de que oler el 
sexo de una virtuosa de la Iglesia Evangélica 
Pentecostal no puede considerarse un delito. 
 
JUEZA: El sexo de una virtuosa de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal no fue creado por Dios 
para ser olido. 
 
ACUSADO: Pero eso no quiere decir que se 
deberá castigar a alguien que lo huela. 
 
JUEZA: Es una actitud viciosa. 
 
ACUSADO: El olfato no está considerado 
como agente pecador. Dígame usted: ¿cuántos 
pecados se pueden cometer con la nariz? 
 
JUEZA: Hasta ahora no conocía ninguno. 
 
ACUSADO: Todo está claro. El proceso debe 
terminar. 
 
JUEZA: No podremos terminarlo así. 
 
ACUSADO: Tiene que dejarme ir. Por favor... 
 
JUEZA: Antes de continuar voy a revelarle un 
secreto. No soy yo quien lo retiene, sino usted 
mismo. Mis manos no lo han tocado. Me 
volveré de espaldas y podrá intentarlo. Si lo 
consigue será hombre libre, pero si no, seguiré 
juzgándolo y usted seguirá siendo juzgado. 
 
(LA JUEZA SE VUELVE DE ESPALDAS Y 
SE EMPEÑA EN REVISAR SUS PAPELES. 
EL ACUSADO HACE GESTOS 
DESESPERADOS POR MOVERSE DEL 
LUGAR EN EL QUE ESTÁ, PERO NO 
LOGRA DAR UN SOLO PASO.)  
 
ACUSADO: No puedo... no puedo... 
 

JUEZA: Permaneceremos aquí hasta que 
encuentre una definición exacta del rol del 
olfato en los pecados sexuales. ¿Entendido? 
 
(EL ACUSADO NO RESPONDE.  CAE DE 
RODILLAS MIENTRAS LA JUEZA 
CONTINÚA REVISANDO LOS PAPELES. 
AMBOS ESTÁN DE ESPALDAS AL PÚBLICO. 
LA MÚSICA SUBE LENTAMENTE Y LA LUZ 
VA BAJANDO HASTA EL OSCURO TOTAL.) 
 
 

________________ 
 
 
PERCEPCIÓN 
Jorge Carrigan 
 
Me acerco sin notarlo 

no es que no te frecuente 

me he colado en tus grutas  

tus grietas y aberturas me conocen 

he asistido a tu profundidad 

advierto tus escollos y tus ondulaciones 

podría encontrar en ti ecos y resonancias  

un mar tranquilo  

un pozo iluminado. 

 

Estaría dispuesto a declarar  

en el dialecto mínimo del coito 

que eres el lapso de las lápidas 

atajo que conduce a todas las orillas  

vuelo franco de las simulaciones 

pero el minuto próximo descifra 

que 

de existir 

serías 

garbo y distancia  

furor inmóvil  

subterfugio. 
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 EL MILAGRITO  
Rodolfo Pino-Robles 

 
     Petronio y Marta estaban ya algo maduros 
cuando se matrimoniaron. Al correr de los años 
Petronio comenzó a sentir una creciente 
angustia: éstos se mostraban más 
acentuadamente en su mujer de lo que él hubiera 
querido. Entonces, él inició un rito mental de 
rejuvenecer a Marta a toda costa. Cuando no vio 
resultado alguno, se decidió por la oración. 
Mañana y tarde se detenía frente al crucifijo de 
piedra en las afueras de la villa y lanzaba un 
mental rezo de apuro en camino a la hacienda de 
don Juan Ramos de Cifuentes. Pedía los ojos de 
la joven María, esposa del ferroviario Ramírez; la 
tez radiante de Carmen, novia del carnicero y, 
por sobre todo, la nariz respingada de la 
hermana Linda, una monja misionera que recién 
llegara como directora de la pequeña escuelita de 
Vieja Cruz. También pedía otras partes de la 
anatomía femenina que, por decoro, no se 
relatan. Petronio soñaba, oraba; soñaba y pedía. 
 
     Como el milagro no ocurría, Petronio se fue 
alejando, casi imperceptiblemente, de su esposa. 
Por su parte Marta seguía con su diaria y 
aburrida rutina: friega-que-te-friega, limpia-que-
te-limpia y cocina-que-te-cocina. 
 
     Una mañana de esplendorosa primavera en 
que todo estaba claro, Petronio se levantó más 
temprano que de costumbre. Se sentía contento. 
No tenía idea de las razones, pero “qué 
importaba” Mientras sacaba agua del pozo 
tarareaba una vieja melodía mexicana: El 
Gustito. Marta, asombrada a medio despertar, 
apareció en el portal y no pudo resistir la 
interrogante: “¿Por qué tan contento?” Petronio 
volteó la cabeza, como para responder algo. Se 
quedó atónito. (No daba crédito a sus ojos! 
Marta tenía los ojos de la joven María, la tez 
radiante de Carmen, la nariz respingada de la 
hermana Linda, así como otras partes de la 
anatomía femenina que, por decoro, no se 
relatan. Entre estertores de placer Petronio cayó 
irremediablemente al suelo. No levantó mucho 
polvo. A sus enclenques cuarenta y siete años no 
pesaba tanto. Dicen que murió de un fulminante 
ataque cardíaco. Después de los funerales y ante 

los rumores del pueblo, Marta se decidió, por 
fin, ir a probar suerte a la gran ciudad. Nunca 
más se supo de ella en Vieja Cruz. Aún lleva los 
ojos de la joven María, la tez radiante de 
Carmen, la nariz respingada de la hermana 
Linda, así como otras partes de la anatomía 
femenina que, por decoro, no se relatan. Se hizo 
el milagrito y comenzó a vivir. 
 
 

_______________ 
 
 
EL LOCO 
Juan Mildenberger 
 

El loco del pueblo  
gasta la vereda de la plaza 
intentando vender su rifa de un solo número 

 
cuando alguien yo cualquiera 
estira una moneda o billete para quedarse 
con el número único de la rifa del loco 
él se niega dice NO 

 
se niega dice NO 
y se va 
y se burla de nosotros 
de todos nosotros 
compradores frustrados de la rifa 
de un solo número 

 
y mientras se va 
el loco sigue ofreciendo a gritos 
el número ganador 
que nadie le quitará de las manos 
ni con una montaña de billetes 

 
jamás arriesgaría ese premio 
que sólo él conoce 
y mucho menos arriesgaría la posibilidad 
de seguir burlándose de nosotros 
de todos nosotros 
que podremos tener monedas y billetes 

 
pero no tenemos premio. 
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 EL SOFÁ, LAS PERLAS Y EL BAÚL MARINO 
Alejandro Saravia 

 
 
      El sofá era verde, de aquel estilo medio 
tirado a rococó, que es el estilo preferido por 
algunos inmigrantes griegos. Era largo, con un 
marco de madera tallada bordeando el límite del 
espaldar. La tela que lo cubría era de terciopelo, 
con un tono como el de las hojas frescas del 
laurel o los cielos distantes de algunos cuadros 
de Arturo Borda o René Magritte. Allí dormía 
una mujer mientras el aliento del verano 
entraba por la ventana, suspendiendo en el aire 
los visillos de algodón. 
 
     El niño, de unos doce o trece años, se 
acercó despacio al sofá y a la forma que allí 
descansaba. Se detuvo frente al cuerpo y ante la 
visión de las formas abrió aún más los ojos. Ella 
dormía desnuda. La miró pausadamente, como 
tratando de orientarse frente a un paisaje 
extraño. Contempló las pestañas entrecerradas 
que se movían casi imperceptiblemente, como 
recorriendo el fino camino de los sueños. 
Observó el cabello largo, undoso, 
desparramado sobre los hombros como un 
pedazo de noche. Ella dormía boca arriba, con 
los brazos echados hacia atrás y la cabeza 
inclinada sobre el hombro derecho, apoyado 
éste contra el respaldo del sofá. El oval de su 
rostro dejaba ver el brillo de algunas diminutas 
gotas de sudor bordeando la pequeña 
concavidad sobre los labios superiores. Su 
respiración era lenta, rítmica. Miró su cuello, el 
lugar donde anidaba aquella vocal, la pequeña u, 
antes de llegar al esternón. Al descender, su 
mirada de primer peregrino se encontró con 
dos pequeños capullos de tez mestiza que le 
miraban fijamente. Las curvas de sus pechos 
que se movían al ritmo de la respiración tenían 
la circunferencia de dos lunas mirando la tierra 
en la noche. Bajando desde las clavículas, sus 
senos emergían despacio, elevándose poco a 
poco por encima del contorno. Por debajo de 
los pechos, como los bordes de las alas 
recogidas de una imagen bíblica, se abrían hacia 
los costados y antes de llegar al vientre, las 
curvas de las costillas, derramando más abajo la 
planicie del vientre donde dormía la pequeña 
boca del ombligo. El pequeño pozo de silencio 

se mecía siguiendo el vaivén de la respiración. 
Miró el vientre femenino. Bajó aún más la 
mirada. Sus ojos se perdieron por un instante 
en el bosquecillo de tinta china que cubría el 
Monte de Venus. Desde allí, enmarcados por la 
curvatura apacible de las caderas nacían los 
muslos de durazno maduro y piedra pulida. 
Tras un largo trecho de tersa piel, surgía el 
tallado nítido de las rótulas. Un poco más abajo 
se cruzaban las piernas. Sobre una canilla se 
apoyaba la otra pantorrilla, descansando ambas 
como dos hermanas en medio del camino.  
 
     El niño miraba a la mujer que dormía no 
como el león que mira a la gitana dormida bajo 
la luna en el desierto. Tampoco la miraba como 
miraría más tarde, ya hombre, el cuerpo de una 
mujer desnuda. La miraba en silencio, como se 
mira la luz de la primera estrella al caer la 
noche, como se mira por primera vez el 
movimiento misterioso de la aguja en una 
brújula.  
 
     Volvieron sus ojos a subir desde la nitidez 
de los tobillos hasta detenerse como un par de 
gorriones en el bosquecillo de Venus. Intuía sin 
saber por qué que aquel era el territorio del 
primer misterio. Estaba allí. Vivo. Bajo sus ojos. 
En aquel triángulo de felpa donde nacían los 
muslos. Miró por un momento aquel lugar. 
Observó de nuevo el rostro de mujer dormida. 
Consideró la luz de la tarde, la brisa que entraba 
por la ventana, el rumor distante de la ciudad en 
movimiento. Estiró la mano. Estiró el índice 
rumbo al pubis. Luego se detuvo por un 
instante. Su pequeña mano quedó suspendida 
en el aire, como si hubiera tocado una barrera 
invisible, una frontera sin retorno, pero pudo 
más la curiosidad. Su dedo se posó como un 
pequeño pájaro sobre el sexo de la mujer 
dormida. Ella pareció no sentir nada. Sólo se 
escuchaba su pausada respiración. El niño 
empujó levemente el dedo, quizá buscando 
encontrarse con la firmeza de aquel cuerpo. 
Empujó un poco más. Tocó algo y de pronto, 
como si fuera la más delicada construcción de 
vidrio, como si fuera el muro de estuco más 
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 delgado, el que separa este universo de todos 
los demás, un fragmento del pubis cedió a la 
presión de su dedo. Como un antiguo mural 
pintado al fresco, una parte de la bóveda del 
pubis cedió y cayó como caería de golpe el 
domo de una iglesia o el techo de una casa. El 
niño se asustó ante el derrumbe de uno de los 
costados de la bóveda de Venus. Se acercó al 
borde para ver el porte del daño causado, para 
mirar dónde había caído parte de la cúpula, 
estirándose para contemplar lo que había allí 
abajo.  
 
     El derrumbe no despertó a la mujer. La brisa 
seguía levantando las cortinas en el aire. 
Entonces la luz del atardecer le dejó observar 
poco a poco, como una revelación, lo que había 
al fondo del pubis abierto. Allí, abajo, 
reconoció un espacio parecido a una habitación 
de muros de ladrillo y piedras amarillas. Pudo 
reconocer en medio del piso un pequeño otero 
de perlas que brillaban con un fulgor satinado. 
El hallazgo de las perlas en medio de aquel 
lugar desató su curiosidad. El niño recordó la 
magnificencia juguetona de su rebote al caer 
sobre el enlosado del patio en casa, cuando su 
mano las soltaba desde la altura para verlas 
remontar la altura de la caída original. Estiró la 
mano hacia las perlas, abriendo pulgar e índice 
para tomar la que descansaba en la cúspide del 
pequeño promontorio de joyas allí acumuladas. 
Sus dedos infantiles alcanzaron a sentir la forma 
de las pequeñas esferas traídas del mar. La 
palpó ligeramente para poder levantarla. Creyó 
haberla tomado, pensó que la estaba levantado 
por lo menos un par de milímetros cuando 
sintió que su mano caía arrastrada por el peso 
de un planeta. El peso de una sola perla que le 
hizo perder el equilibrio. El niño sintió que caía 
desde un parapeto o desde un balcón en el 
vigésimo piso. 
 
     La caída fue lenta, como una especie de 
vuelo de pájaro con las alas paralizadas. Creyó 
que se iba a estrellar de cabeza contra el piso de 
piedra y perla de aquella habitación amarilla, 
pero lo que sintió fue el enorme chapoteo que 
hace el agua al abrirse cuando cae un cuerpo. 
Sintió que se hundía en un lago iluminado por 
el fulgor de la luz al atardecer. Sintió que el agua 
estaba tibia. Al niño no le fue necesario 

recordar que no sabía nadar. Se lo dijo su 
cuerpo que se hundía lentamente en las aguas. 
No sintió miedo, quizá porque no tenía la 
noción de lo que era ahogarse. 
 
     Fue cayendo despacio hacia el fondo. Él lo 
miraba todo en medio de la luz ambarina que 
penetraba las aguas, escuchando su rumor 
submarino y profundo. Pudo ver entre el jade 
traslúcido del agua los bancos de arena blanca 
mecidos por las corrientes. El agua proyectaba 
el vaivén de sus filamentos de luz y sombra 
sobre el fondo marino. Y allí, descansando 
sobre la arena, el niño vio aparecer el cuerpo de 
un antiguo baúl de madera, construido con 
travesaños y bisagras de hierro que ahora se 
veían cubiertas de óxido. Junto al baúl había 
una gran piedra negra semihundida en la arena. 
Se acercó al voluminoso cofre removiendo a 
cada paso la arena del lecho del agua. Levantó 
despacio la gran aldaba, sin saber lo que podría 
encontrar al fondo de las maderas ennegrecidas 
por el tiempo y las aguas. Quizá incontables 
doblones de oro, joyas y diamantes, collares de 
perlas y pulseras de plata labrada de Potosí. 
Quizá allí encontraría el tesoro más grande del 
mundo. El niño abrió el gran baúl con una 
lentitud submarina, sin hacer el menor ruido. La 
tapa cayó despacio hacia atrás y se quedó 
suspendida por los goznes. Sus ojos se 
quedaron fijos, observando lo que allí había 
permanecido escondido quién sabe desde 
cuando. Eran libros. Una infinidad de libros. 
Grandes y pequeños. Tomos gruesos y 
delgados. Había libros que parecían muy 
antiguos y libros nuevos. Había libros con las 
tapas forradas en tela, con títulos inscritos con 
el color del oro en las tapas. Había libros sin 
tapas, ajados, tan usados que parecía que un 
tropel de caballos les hubiera pasado por 
encima. El niño tomó uno de los libros, el que 
más al alcance de su mano se encontraba, y se 
sentó sobre la piedra negra junto al baúl. Lo 
abrió y pudo ver que podía leer bajo el agua. 
Vio cada palabra como si cada una tuviera un 
aura diferente. Cada una era como un planeta 
distinto. Empezó a leer. Su índice seguía la línea 
de palabras como un hilo que salía del libro 
ahora apoyado sobre sus rodillas mientras sus 
ojos iban desvelando en su magín paisajes aún 
más extraños que el lago en el que se 
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 encontraba. Sentado en el fondo de las aguas, 
el niño leía despacio palabra tras palabra, línea 
tras línea, párrafo tras párrafo, sintiendo cómo 
cada palabra, al ser entendida, se disolvía en su 
boca como una hojuela de pastel de almendras. 
Sintió que en su imaginación se abría el sentido 
de las historias como capullos de luz que 
florecían de golpe ante sus ojos. Sin darse 
cuenta, conmovido por lo que iba leyendo, el 
niño empezó a llorar: de risa, de tristeza, de 
maravilla y felicidad. Se quedó un tiempo 

inmensurable sobre la piedra submarina. Y lloró 
y rió tanto que paulatinamente su cuerpo se fue 
disolviendo en el agua hasta desvanecerse, hasta 
que solamente quedó el libro cayendo despacio, 
como una lenta hoja de otoño entre los árboles 
del parque Mont-Royal. 

 
 

*** 
 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 

SHIPWRECKED 
Hugh Hazelton 

 
 

upon an unknown shore 
I think 
I've only opened my eyes once 
and then saw soft grains of sand and trails of seaweed 
lying next to my face and a green beetle 
crawling interminably over tiny white bluffs and gullies 
leaving minuscule six-legged footprints in his determined struggle forward 
tumbled and hurled by years of waves or waves of years 
till I lost track of how many times or wheeling days or seasons 
turned over and over and thrown across the depths 
against the sandy ocean floor scraping off my skin 
lungs begging for air rising bursting for oxygen 
caught by a breaker when I hit the surface 
lifted on twisting water's last collapsing arm 
cast up here luckily not on rocks 
whenever that was now 
if I wanted I could look at the glistening sunlight on the white sand once more 
but I prefer the darkness inside my eyes the salt drying on my skin 
the sun's light burns through the lids but not so piercing 
memories turning over as the waves still soak my feet 
lying naked or hopefully with something left on who knows 
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              an unsung Odysseus flung bleeding upon the beach of his home island 
though I can't remember any specific place or mainland 
nor do I await a Nausica to discover me 
gulls or crows more likely unless I move at some point 
first they peck your body and then if you don't react 
they start on your eyes 
after the run from Rio to Gabon 
Punta Arenas to Sulawesi 
Grise Fiord to Van Dieman's Land 
or was that someone else 
a friend or storyteller or myself long ago 
when I would have swum much harder on the waves and staggered 
forward toward the distant green interior of whatever is beyond me now 
naufragios 
me duele esta cabeza de vaca 
that kept me swimming perpetually against the tide 
donde no puedo hablar ni decir ni pío 
and let me float on the images surging twining up like kelp 
of your face and hers and all the others calling 
from other times or standing over me urging me to stand up 
and nerve organ muscles liquify ebbing away on nothing 
pulled ineluctably apart from electric cells 
toward utterly unknown undreamt unimagined returning 
yes through a pale opening and lashes I can see 
the sand is whiter and more dazzling than ever 
the insect is gone sun growing hotter and my mouth drier 
and something must be done sometime about someone somewhere here 
lying remote and lifeless 
but with dancing faces and seas behind his eyes 
on a forgotten shore 
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 EN EL ESTÓMAGO DE SCILLA 
Por Ángel Mota 

 
 Juan baja del tren en Scilla. Es el único 
pasajero en sus andenes. La pesadez del sol 
acapara pronto sus movimientos. Su mirada se 
dilata con la insistencia de la luz. Poco a poco 
toma conciencia de la estación. Observa que 
tanto la taquilla como lo que eran tiendas se 
asoman abandonadas y con los vidrios rotos. 
Grafitos cubren la sala de espera. Tanto silencio 
le apacigua y sorprende. Se siente como si fuera 
la única persona en todo el puerto. Alcanza una 
escalera paramentada de basura. Baja hasta 
entrar a un oscuro túnel.  
 
El sol lo alcanza en una calle. Al cruzar el asfalto 
da con una posada. Su nombre le hace sonreír: 
¨Las Sirenas¨. Una mujerona calabresa lo instala 
en un cuarto húmedo. No tarda en salir a un 
patio. Se sienta frente a todo el pueblo: 
 
-Así que tú eres Scilla. Así me miras vestida con 
un castillo de Aragón. Bostezas cuando la 
espuma duerme y traspiras con cada roca en el 
áspero muelle. Ahí estás Scilla como risco 
decaído, estirando esa hilera de tejados. Ahí estás 
como bestia desaparecida. Amenazas tan sólo la 
continuidad del agua y el paso de las olas.- 
 
Una mujer lava ropa a mano a su lado y su niño 
lo mira con curiosidad. La ropa que cuelga se 
agita fuerte por el viento. Una radio mal 
sintonizada suena lejana. Juan se levanta de 
improviso y se dirige a la antigua bestia. 
 
Lento, entierra sus pies en la arena. Observa la 
colina que sube por Scilla y las escalinatas que 
portan al castillo. La montaña de Scilla lo acoge 
con un camino de bellas casas de piedra. Juan 
Cristóbal entra al castillo. Observa desde su cima 
el encuentro de las corrientes, esas que hundían a 
los navíos en tiempos de Homero. 
 
-Scilla ya no eres nada; el simple soporte de un 
castillo en ruinas y el marco de un apacible 
malecón. Cuántos barcos no yacen en tu boca, 
cuántos cráneos no se conservan en el coral de 
tus entrañas. Y todos se incrustan en silencio, 
otorgando alimento al pez. - 
 

Juan decide caminar hacia el otro lado del 
puerto: un malecón de casas del lado derecho de 
la montaña. Un túnel, pequeño, es el único 
camino posible. Se mete en él. Empero, los 
primeros brotes de luz aparecen pronto y más 
confiado sale a una callejuela. Estrecha y curiosa 
la habitan perros, niños y uno que otro pescador 
con la red al hombro. Observa las casas de los 
pescadores: cubículos sobre el mar sostenidos 
por rocas marinas. Se sostienen una al lado de la 
otra. 
 
Camina unos minutos y encuentra una playa que 
rompe con la continuidad de casas en hilera. En 
ella observa una antigua casa neoclásica enorme. 
La cuida un patio de arena y rocas donde 
reposan unas lanchas azules. Para proteger el 
recinto, el mar abraza sus muros con cada oleaje.  
 
Camina hacia el edificio mirando de soslayo por 
si alguien lo sorprende o reprime. Se acerca con 
temor pero con extrema curiosidad. Ahí está la 
casa frente a él, completamente abandonada, 
apenas de pie. Juan Cristóbal salta por una de las 
ventanas.  
 
Cae en maderos que quiebra. Enseguida se oyen 
sonidos de ratas. No puede distinguir nada. 
Tantea mientras se quiebran objetos a sus pies. 
Su estómago se contrae por el miedo a la 
oscuridad mas continua dando pasos. Después 
de minutos de silencio y de oscuridad su mente 
tiene que crear imágenes. Convoca todas las 
ideas, personas o espacios que puedan cumplir 
como figura clara, como objeto reconocible. Ni 
un solo recuerdo le ayuda. Recurre a la zaga de la 
mirada mas sus ojos sólo distinguen las formas 
deformes de los objetos.   
 
Poco a poco con ayuda de la luz del exterior y la 
costumbre de los ojos comienza a distinguir 
objetos. Ve maderos alborotados en el piso. 
Camina entre escombros. Siente miedo. Pero eso 
mismo lo empuja a seguir adelante. Su miedo se 
torna en sorpresa cuando percibe varias puertas 
que conducen a diversos pasillos.   
 



24 

 Con escalofríos busca la ventana por la que 
entró. Inútil. El encierro lo sofoca; suda y tensa 
su cuerpo. Opta por una de las puertas como 
posible salida.  Da a un pasillo.  
 
Encuentra un arco devastado que lo introduce a 
un túnel. Camina un poco y descubre una 
escalera de piedra que va al interior de la gruta. 
La desciende aspirando un olor de humedad 
putrefacto. De esa humedad que paraliza los 
pulmones. El hedor del encierro lo encamina al 
interior de lo que se anuncia como una 
construcción subterránea. El desgaste de los 
ladrillos, las antiguas cruces e inscripciones 
cristianas le hacen creer que deambula entre 
catacumbas.  
 
Una serie de trozos innumerables de edificios 
góticos, bizantinos, romanos, etruscos se 
incrustan en los muros sin ningún orden. 
Rostros, brazos, dorsos de mármol decoran 
también los paleocristianos muros.  
 
Divisa un fresco con imágenes de santos y 
divinidades romanas. Se confunde con gotas de 
agua, gotas corroídas en los descoloridos diseños 
e imágenes. Da con letras de lo que fueron 
inscripciones dóricas en pillastres y cornisas.  
 
Desciende por unas escaleras deformes, comidas 
por el tiempo. Esta vez la oscuridad hace casi 
imposible distinguir cualquier cosa. Leves luces 
se filtran por orificios de la gruta. Las escaleras 
lo llevan a un laberinto, un laberinto de arcos y 
ojivas que componen diversas estancias y células; 
todas vacías. En una célula encuentra unas 
catacumbas en donde se sostiene una clara 
estatuilla de Mitra. La diosa de la vida no está 
sola. Dos personas conversan en voz alta. 
Conversan en una lengua extraña. Se acerca. Lo 
miran y huyen. Va tras de ellos desesperado. 
Nota sus túnicas pero no puede distinguirlos 
bien. Los persigue en el laberinto. Escucha sus 
pasos escabullirse por estancias donde ya no 
puede ver nada. Se pega a menudo con muros, 
resbala por la humedad del deforme piso. Las 
voces se acentúan junto a él. Corre hacia el lado 
del sonido mas tropieza con un círculo; un pozo 
de ladrillos. Las voces vibran. Las sigue. 
Palpando y golpeándose las rodillas encuentra 
unas escaleras. Baja. Las voces no sólo se hacen 

más claras sino que se multiplican. Siente un 
miedo paralizante. La curiosidad es más fuerte. 
Prosigue, las voces se vuelven gritos y lamentos, 
algunos conversan, otros ríen.  
 
Los murmullos se posan en eco en los poros de 
cada muro. Convergen como remolinos entre 
ladrillos y gotas de agua. Una leve luz perfora 
por un orificio. Una persona pasa corriendo. 
Juan no sabe si es mujer o hombre. La persigue, 
se tropieza, cae y se levanta mojado. Se escuchan 
gritos de mujeres y alaridos insoportables. Corre. 
Se ha perdido por completo. La persona se 
apresura a otro cuarto, pasando frente a él. Los 
gritos se oyen más claros y le dan escalofríos. 
Por fin Juan la encuentra encerrada entre muros. 
Con una leve luz infiltrada de lejos trata de verla. 
Esta se acuclilla. Se tapa la cara con las manos y 
con un velo en la cabeza.  
 
-No, no por favor, ya no me saque, se lo 
suplico.- 
-Deje a mi hija en paz,  bastardo, déjenos.- 
 
Una mujer madura lo fija con ojos de rencor. 
 
-No entiendo. Yo sólo quiero saber... 
-Hijo de puta, déjenos en paz, no le hemos 
hecho nada.- reafirma mientras la muchacha 
llora incesante. 
-Me confunde; yo sólo quiero saber sobre este 
lugar, sobre ustedes- 
-¿Qué no has tenido suficiente? ¡Déjenos!- grita 
la mujer, seguida de otros gritos a su alrededor. 
-Usted no me conoce. Soy... - 
-Un bastardo como todos los otros.- 
-No sé dónde estoy, señora, necesito su ayuda.- 
 
La madre guarda silencio mientras abraza a la 
hija.  
 
-No quiero hacerle daño... - 
-¿A ti también te trajeron los soldados?- 
interrumpe la mujer. 
- ¿Cuáles soldados?- 
 
Lo mira con odio pero más tranquila. 
 
-Sólo quiero salir de aquí, ¡Ayúdenme!- 
-Se me hace que a ti también te metieron y de 
aquí no vas a salir. Nos tienen encerradas.- 
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 -¿Quién?- 
-Cómo quién, pues ellos.- 
-¿ Ellos?- 
-¿No ve cómo nos tienen? No tenemos ni cama, 
ni plato donde comer y casi siempre nos amarran 
durante días. Nos tienen comiendo nuestros 
orines y excremento. Cuando se aparece un 
sargento o alguien con soldados entran con una 
lámpara de mano y nos iluminan las caras para 
ver dónde andamos y a quién se llevan.  A veces 
se jalan a dos. Con los ojos vendados no suben a 
un autobús. En lo que recorremos un bosque, 
porque a eso huele, nos golpean e insultan. 
Cuando bajamos del autobús escuchamos los 
alaridos de las otras. Nos meten a culatazos. A 
cada una la encierran en un cuarto distinto. Sin 
quitarnos la venda nos amarran a las camas hasta 
sangrar. Ni un grito, ni un alarido los detiene. A 
una le cortaron un pezón por gritar 
"demasiado", a las más niñas les han roto todo. 
A otras les han abierto el vientre por estar 
embarazadas. A mi hija la violaron ya dos veces 
durante 28 horas. Cada vez que nos suben al 
autobús sabemos que son diez horas de tortura, 
diez horas de pesadilla que se repite una y otra 
vez. Usted no tiene cara de militar y tiene acento 
extranjero, a usted lo han metido, quién sabe qué 
le harán. - 
 
Cuéntale Emilia, cuéntale lo que te pasó.- 
 
-El día que mi embarazo les estorbó me dejaron 
en libertad. Pasé por un puente sobre un río de 
cadáveres. Centenas de cuerpos decapitados 
pudrían el agua y esos malditos soldados me 
disparaban sobre la cabeza hasta que uno de los 
tiros me alcanzó. ¿Y a ti cómo te mataron, Rita? 
Dile. - 
 
-A mí me mató mi marido, me mató cuando 
supo que los soldados me habían usado. Me dijo 
que había deshonrado su familia y su nombre. 
Después regresé aquí para ver como estaban las 
otras.- 
 
-Estaba tan débil, tan flaca, tan incapaz de 
levantarme que me mataron a palos, eso es lo 
último que recuerdo.- 
 
Con el escalofrío de los sollozos Juan sale de la 
célula corriendo. Da vueltas y vueltas en infinitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESACA 
Por  Jorge Carrigan 
 
 
Resaca de la estirpe, 
sello lóbrego  
espacio sombrío 
no hay devoción  
ni ambiciones de tocar el suelo 
los bosques  
las corrientes. 
 
Adórame 
soy armonía en sordina 
recóndito y dotado de hermosura. 
 
Adórame 
cada estrella cargará sonidos  
temblorosos 
de un íntimo siseo. 
  
Tengo hambre  
y delirios 
palmar es lo más fácil 
terminar con un grito 
cuando todos se enteren  
pero no 
me haré santo 
estar desnudo  
no es oropel ni danza. 
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 galerías de catacumbas. Se siente encerrado 
entre paredes y puertas en ojiva que no llevan a 
ninguna parte. Una ligera luz, filtrada por algún 
conducto le ayuda a ver más claro. Ahora, a cada 
paso, a cada respiración, observa atento los 
detalles del laberinto. Tras horas de caminar 
encuentra unas amplias escaleras. Ignora dónde 
puedan llevar pero las baja. Se halla en un gran 
pasillo. Lo recorre con cautela mirando en cada 
esquina. Una corriente de agua pasa debajo de él. 
Escucha el sonido del mar, de lobos marinos y 
delfines. Eso le da esperanza. Se desplaza lento 
entre charcos. El pasillo da a otro pasillo y a otro 
hasta uno como claustro. Ahí ve una fuente con 
telarañas y rodeada de restos de estatuillas; de 
figuras jónicas.  Unas sandalias de Mercurio se 
incrustan en estalagmitas roídas por la humedad 
y los hongos de las rocas.  
 
Poco a poco como una música que crece contra 
su voluntad y proveniente de múltiples puntos y 
distancias escucha el sonido de 
flechas."Anaxilaus, Anaxilaus" oye en cada 
muro. Resuena en el mar la caída de cuerpos y 
gritos de dolor.  
Ordenes militares se repiten con desesperación, 

se repiten como eco de un eco. Cimbran 
escalofriantes sonidos de bolas de fuego, de 
barcos y de edificaciones destruyéndose. "Se 
quema nuestro rey Anaxilaus, se quema." 
Escucha, como si la persona pasara a su lado. 
Oye un estruendo de yelmos, escudos, espadas, 
de solados, un  tumulto de gritos y de piedras 
que explotan, que se enredan con los susurros 
del recinto.  
 
Busca algún hoyo, algún pasillo que lo aleje de la 
sala. Es una sala cerrada. Tiene que regresar a las 
galerías. Atraviesa de nuevo el corredor; los 
cantos se hacen más fuertes, piensa haber visto 
una procesión. Se adentra en las galerías. Vigila 
sus propias huellas para no caminar en círculos. 
Sigue una que no ha pisado. Sus pies se entierran 
en el lodo. Se tropieza con trozos de vasijas y 
restos humanos. Pilas de cadáveres se clavan en 
los muros. Sube y baja entre células que han 
perdido su piso. Choca con un muro, con otro.  
 
De repente, tras saltar entre células que sólo 
conservan el inicio de sus muros, sale a un gran 
espacio abierto; una llanura subterránea fuera de 
las galerías. Es un lugar de formas volcánicas. 

 
 

INMEDIACIÓN 
Por  Natalio Ohanna 

 
 

Del verbo helado que llega 
de las desidias de hoy 
también flotando casi 
sobre aguas turbias, 
el enigma se derrite, antes 
de que podamos llevárnoslo a la boca.  
 
Vamos queriendo ¿no? 
Parece. 
Como si anduviera ahí nomás. 
Y después qué lejos, ¿viste? 
 
Es que la náusea tiene el filo  
de la hoz que abrió las partes venéreas de Urano,  
para que de sus restos echados al mar naciera  
una blanca espuma  
de donde viniere luego una doncella. 
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 Grandes esculturas de piedra se yerguen 
excelsas en diferentes formas y tamaños: un toro 
con Pasifae, Fedra sentada con Teseo y un 
Helios solitario. Juan pasa entre ellos y avanza 
por la planicie. Agua de mar moja sus pies. 
 
Atisba entre corales pedazos de esqueletos con 
uniformes ingleses y franceses del siglo XVIII, 
cráneos con cabelleras momificadas. Cada 
cuerpo muestra el daño de alguna bala, bayoneta 
o golpe de espada. Algunos se entrelazan, otros 
yacen de espaldas y varios huesos desperdigados, 
destajados, yacen juntos en decenas de cuerpos.  
 
Recorre kilómetros de restos humanos. Cansado, 
con el vientre vacío y una sed que le destruye la 
garganta, nota un claro de luz. Este cubre ligero 
una escalera de piedra. Gana los escalones. 
Parecen no tener fin. Pero a medida que sube la 
luz se hace más intensa. Jadea, suda, grita de 
desesperación. A veces la escalera es 
estrechísima, apenas si cabe. Otras es 
resbaladiza. Accede a una parte en caracol. Ahí la 
escalera está completamente iluminada. 
Exhausto, después de horas de subida, accede a 
un pasillo.  
 
Corto, desemboca en un cuarto. Una adolescente 
duerme junto a una ventana. Duerme protegida 
por las sábanas. Sueña sin cesar de agitarse. 
Escucha su voz, una voz copiada en decenas de 
ecos. 
 
"Estoy nerviosa, muy nerviosa. Apenas tengo 
quince años y ya me mandan a esta ceremonia. 
Somos muchas pero aún así tiemblo. Mi atavío 
es nuevo, sólo pocas pueden decir eso. Estoy 
contenta, seré una de las que participarán en el 
baile. Lo tenemos todo practicado.”  
 
"Aquí en Limnea nunca han visto doncellas 
como yo, las lacedemonias del Peloponeso 
somos diversas más bellas y refinadas. Ellos lo 
saben. " 
 
"¡Este santuario de Limnatis es impresionante! 
Aunque sus torres son tan distintas de las 
nuestras, las ropas de los sacerdotes tan 
atrasadas. Los edificios son tan grandes... ¡Qué 
bonita la casa de Artemisa! ¿ Y toda esa gente? 
Mujeres, niños, perros, los asnos irrumpen en 

nuestro cortejo, pasan. Aquí vamos, nos 
miramos nerviosas. Alguien me ha tomado de la 
mano." 
 
"Nos sujetaron a  todas de la cintura, nos jalaron 
arrastrándonos por el santuario. Al tratar de 
escapar nos apretaban con más fuerza 
lastimándonos las manos o los brazos. A mí me 
desgarraron el vestido en medio del templo pues 
logré soltarme de un soldado. Al tratar de 
agarrarme me arrancó la parte superior de la 
manta. Quedé casi desnuda frente a toda la 
gente. A otras las forzaron arrancando sus 
mantos por completo. Sin misericordia las 
arrastraron por la duela. Sus cuerpos se 
ensangrentaron y ninguno de los cientos de 
gritos atrajo la piedad de los mesenios. A mí me 
cargaron dos hasta las antecámaras pues jadeé 
demasiado. Me arrojaron a esa sala apenas 
iluminada, sin muebles, sin gente." 
 
"Vi caer mi vestido nuevo en pedazos, en garras, 
lentamente en aquel lugar de vergüenza. Apenas 
pude cubrir mis senos con las manos. Una de 
esas bestias me prensó la carne con sus uñas 
riendo de mis gritos. Lo último que sentí fueron 
mis lágrimas y la sangre que corrió por mis 
piernas. "  
 
"Yo vi al soldado que mató a Teleclus, lo vi 
clavar su espada mientras luchaba con otros al 
intentar defender a las vírgenes." 
 
"Artemisa nos has abandonado. Hemos venido 
peregrinando tanto tiempo desde el Peloponeso, 
desde nuestras casas ¿Acaso hemos insultado tu 
nombre?" 
 
"Apolonio y Artemisa nos mandan vivir con los 
caldeos de Regio. Artemisa nos ha protegido de 
los espartanos, ha previsto este exilio para 
salvarnos de la masacre, nos ordena vivir aquí 
como un regalo, como la oferta de una nueva 
vida. Ofrendemos a la diosa que nos ha dado 
esta tierra. Aunque el exilio es la última palabra 
que hubiera pronunciado en Peloponense y 
ahora la repito en cada imagen." 
 
"Teleclus y las vírgenes serán vengados, sus 
asesinatos no quedarán impunes. La sangre de 
cada vástago mesenio caerá en la tierra sagrada, 
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 en los templos o poblados, en la memoria de 
cada romano o espartano." 
 
Juan Cristóbal escucha voces a sus espaladas que 
recitan como en letanía: 
 
-Se levantó la núbil de su triste cama. Llegó a la 
ventana temblante. Un grito fue eco de su caída. 
Golpeó su cabeza en el arrecife, sus piernas 
fueron disputa de albatros. Nada quedó de sus 
senos, destajados por el coral. Sólo su nombre 
subió por las venas de Scilla. Sollozaron sus 
miembros, insertados en las rocas.- 
 
Juan observa cómo la joven se arroja por la 
ventana de piedra. Con los ojos castigados por la 
luz se estremece y piensa en su escape. Decide 
buscar otra salida. Por un pasillo con duelas de 
piedra, encerrado por estrechos muros, Juan 
desemboca en otra llanura subterránea. La luz 
permite discernirla por completo. Varios restos 
de pilares se reparten en un piso de arena y 
piedras. Ladrillos y escaleras de mármol son 
restos de lo que eran casas y tal vez templos. 
Uno de ellos casi íntegro cuenta en el triángulo 
de su cima una guerra misteriosa, un héroe entre 
solados y caballos. Quiso discernir el héroe, 
quiso tocar una estatuilla. Era un Héctor roído 
por el tiempo. 
 
Se aventura al interior de este recinto. Dentro la 
luz se hace más escasa. Los muros están labrados 
con mosaicos. Cada uno de los cuatro muros 
está recubierto con imágenes de tritones y 
sirenas, de un Poseidón y hasta de Scilla. La 
bestia sujeta con una de sus garras un delfín. 
Juan se da cuenta de que a entrado a unas 
termas. Busca entonces una salida de agua, algún 
conducto al exterior. Se acuclilla y gateando 
respira los hongos de la humedad. Se levanta 
absorto. Toca los muros; lo único que consigue 
es que se desprendan trozos de tierra y cuadritos 
de los mosaicos.  Sale con prisa del terme. Sigue 
su camino por la llanura subterránea. 
 
Tropieza con viejas ropas que se adhieren a sus 
pies. Camina y escucha el mar pero no deja de 
observar la cantidad de piedras, de vestigios sin 
sentido, de vasijas rotas y hasta libros y papeles.  
 

El sonido del mar se hace más presente. El golpe 
de las olas en algún acantilado parece 
ensordecedor.  
 
Con gran miedo Juan nota no muy lejos un 
agujero, lo bastante amplio para permitir una 
gran entrada de luz. "Debe ser alguna salida a 
algo", se dice. Camina rápido. Imágenes de 
personas irreconocibles, vagas, lo siguen. Los 
murmullos le rozan el oído. 
 
– No nos dejes, levanta nuestros cuerpos y 
dáselos de beber al sol, para que podamos 
levantarnos del pasado, para que podamos 
deshacernos de nosotros mismos y desaparecer 
con la navaja del alba.- 
 
Mientras camina con prisa ve en las piedras y 
formaciones volcánicas pedazos de hombres y 
de mujeres; pedazos amortajados por balas o 
lanzas. Vestidos de toda índole se incorporan a 
esqueletos, cráneos con cabellos momificados.  
 
Uno de esos cráneos en el piso vigila los pies de 
Juan Cristóbal. Varias siluetas atraviesan las 
estancias.  
 
 Juan se apresura y acerca al sonido de las olas. 
Observa un orificio, como una ventana de piedra 
por donde penetra el sol. La grieta oval se abre 
en una bóveda, no muy alta, de aquella gruta. 
Con ansiedad, sus ojos recorren aquella falla. En 
cada uno de sus pliegues el sol se posa ligero. El 
orificio, imperfecto, reluce en la frontera de la 
piedra y el cielo. Juan escucha una gaviota. 
Inmiscuido en el reflejo de la luz, el mar azota la 
cuna del oleaje. Con grandes esfuerzos Juan trata 
de escalar hasta la bóveda, sujetándose de las 
múltiples piedras y fracturas del muro de la 
gruta. Logra llegar al hoyo. Sale al exterior. Se 
posa en una roca volcánica áspera y enorme. El 
sol penetra en su rostro causándole dolor. Deja 
su cuerpo cansado a lo duro del piso. Comienza 
a mirar poco a poco sediento y cegado ese 
mundo al que ha salido. Se da cuenta de que se 
halla a los pies de Scilla. 
 
Al salir a la superficie, desea haber soñado, desea 
haber imaginado todo, pero su cuerpo con lodo, 
su sed y el horror de su ropa rasgada, le dicen 
que no fue así.  
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 DESDE VLADIVOSTOK 
Por Ramón de Elía 

 
 La certeza de que este camino parece 
dirigirse hacia el noreste no parece provenirme 
de ningún desarrollo racional. La tierra bajo mis 
pies es firme, negra, húmeda; seguramente ha 
llovido recientemente. El horizonte desapareció 
hace varios kilómetros, mucho antes de llegar a 
esta encrucijada; un monte bajo, informe, mas 
formado de hierbas altas que de árboles rodea la 
angosta ruta (¿ruta hacia adonde?). 

Avanzo, me adentro en este camino lateral cuya 
semejanza con el principal lo convierte en tan 
deseable, en tan imponderable. Avanzo y poso 
mi mirada en el fin parcial del zigzagueo; una 
definitiva curva a la derecha tan misteriosa como 
todas las anteriores, pero mas lejana. Mis pasos 
carecen de la decisión que una vez tuvieron 
(¿hablo de horas atrás, o de años?). Avanzo 
como incrustado en la promesa de la ciudad 
fantasma que se abrirá ante mis ojos, oscura, 
sólida, eterna. El sol ha desaparecido detrás de 
unas nubes espesas que presagian mas vívido 
verdor. 

Inesperadamente, la vegetación del costado 
derecho del camino pierde densidad, como si ese 
espacio fuera ocupado por algo ausente, algo 
cuya razón de ser es su falta de presencia. Unos 
cien metros adelante la disminución de la barrera 
de hojas y ramas deja al descubierto el origen del 
vacío. Una vía férrea paralela a la tierra pelada 
por la que avanzo se muestra en toda su simetría: 
Los durmientes de madera metro tras metro, las 
interminables líneas metálicas que se pierden 
hacia delante y hacia atrás. Mas allá del camino 
del tren el terreno se expande cargado de 
vegetación y humedad. 

No resisto al llamado de las paralelas y salgo del 
camino. Desciendo hacia la banquina, atravieso 
de un salto un estrecho hilo de agua y avanzo 
hacia el terraplén. Monto la empinada ladera y 
llego finalmente a poner mis pies sobre los 
durmientes. Miro hacia ambos lados y descubro 
que me encuentro de pie en el medio de una 
curva, que jamás hubiera sospechado al observar 
desde el camino. En ambas direcciones las vías y 
se pierden entre la vegetación. 

Siento un incontrolable deseo de recostarme 
sobre los húmedos durmientes y mirar hacia el 
cielo nuboso. Procedo. Apoyo mi cabeza en la 
madera esponjosa de tan vieja y podrida. Estiro 
mis piernas y apoyo mis talones sobre el 
pedregullo que cubre la superficie debajo de la 
vía. Estiro mis brazos, los abro en forma de cruz 
hasta que mis antebrazos se apoyan en los 
oxidados y fríos metales. ¿Podría quedarme a 
vivir aquí? Comprendo que la posición adoptada 
es insostenible y logro acurrucar mi cuerpo entre 
dos durmientes. Apoyo mi cabeza sobre mis 
manos. La posición fetal ayuda a disminuir la 
sensación de frío agudizada por la ausencia de 
sol, la humedad y la brisa. ¿Me quedaré a vivir 
aquí? ¿Y por que aquí y no unos metros o 
kilómetros mas adelante? 

Pero estas son preguntas poco importantes. Me 
pesa inmensamente no saber quien soy, no 
acumular en mi pecho ni mis propios dolores ni 
mi propia historia. ¿Quién es este que pretende 
abandonarse en esta tumba infinitamente larga? 
¿Quién es este que cree haber partido de 
Vladivostok, una placida tarde de verano, 
siguiendo una ruta prefijada? 

El roce de mis manos contra mi mejilla me 
confirma que existo y que probablemente he 
existido. Que todo lo que ha fallado en la ruta de 
mi cuna a esta tumba férrea no ha podido 
interceder por la desaparición de mi cuerpo. 
Todavía existo. Vladivostok existe y el camino 
de hierro por el que avanzo también existe. ¿Y 
los trenes? No, no creo que existan. El oxido 
habla de años de ausencias, de minas de carbón 
desaparecidas y de poblaciones transportadas a 
otras minas, que también se agotaron o se 
agotarán. 

He escuchado hablar, en una de esas tabernas de 
mala muerte, de la ciudad fantasma que quizás 
reine en el otro extremo de esta vía. Allí no  hay 
nada ni nadie, solo toneladas de metal que alguna 
vez sirvieron como estructura de explotación de 
la tierra. Túneles infinitamente largos e 
infinitamente numerosos. Arterias del saqueo. 
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 La fría brisa y la incomodidad del suelo 
alfombrado de piedras interrumpen mi 
morosidad. Quizás si, ahora, comience a sentir 
hambre y necesidad de avanzar. No me cabe 
ninguna duda de que aquí puedo morir 
plácidamente y en soledad, protegido por un tren 
que nunca pasara. ¿Cuántos centenares de miles 
de cuerpos pueden inhumarse en este extendido 
terraplén, que va de Vladivostok a la ciudad 
fantasma? Pero la convicción de que yazgo en 
una tumba tan extraordinariamente 
sobredimensionada me inunda de un calor que 
fluye ávidamente por mi cuerpo. Y me pongo de 
pie, y estiro mis músculos y los obligo a dar 
pasos de la longitud de la distancia que separa los 
durmientes. Así retomo la marcha alejándome 
aun más de Vladivostok, en la única dirección 
posible, la de la mina de carbón agotada en una 
ciudad aun más agotada. 

Hace 51 días que he emprendido esta marcha y 
desde entonces no he probado bocado. La 
controversia que podría desatarse para explicar 
semejante resistencia física no tendrá lugar 
porque nadie será testigo. De cualquier manera, 
nadie creería en mi hipótesis: que las memorias 
son el ultimo alimento, que una vuelta en calesita 
hace 40 años tiene tantas calorías como una sopa 
de pollo.   

 ¿Cuánto tiempo mas podré pasar en estas 
condiciones? ¿Cuándo, el estómago y sus jugos, 
comenzarán a ocuparse de mis memorias vitales? 
Hasta ahora parecen contentarse con el pasado 
remoto; así se ha digerido mi infancia (aunque 
todavía retengo la noción de que la tuve), mi 
adolescencia y todo lo que explica mi llegada a 
Vladivostok. Pronto me quedaré sin 
combustible, consumiré la triste trama urbana de 
la ciudad, la habitación donde me cobijé, la 
memoria del silencioso niño de la vecina. 

La trayectoria curvilínea por la que avanzo 
parece desembocar en la más inacabable de las 
líneas rectas que se pierde en el infinito. Pero ya 
he decidido que no me desvaneceré en este 
terraplén, sino que continuaré hacia adelante, a 
costa de la deglución de mi pasado. La 
transformación de besos en lípidos, llantos en 
agua mineral, y verbos en proteínas. 

Ahora que la noche ha empezado a cubrirme y 
que mi cuerpo decide continuar, percibo el 
doloroso progreso de la nada sobre la habitación 
en que fui tan desdichado. ¿Tenía cuatro 
paredes? Si, seguramente, pero se han esfumado. 
¿Fui tan infeliz? Seguramente, como lo 
comprueba el estar caminando sin rumbo, o 
mejor dicho por un rumbo prefijado por un 
terraplén. 

Amanece (¿cómo tan rápido?). Si, 
definitivamente amanece. He caminado como un 
autómata semi-dormido o completamente 
dormido pero he hecho un progreso formidable. 
Creo ver, a lo lejos, la sombría estructura de un 
armazón inútil. Sitio en el que seguramente esta 
línea desemboca.  

Un repaso por mis recuerdos recientes me 
advierte que los jugos gástricos han trabajado 
con ahínco, y todo parece indicar que atravesaré 
el umbral de la ciudad fantasma con la vía como 
única memoria, como si mi vida no fuera o no 
haya sido otra cosa que esta caminata. Es posible 
que al llegar no comprenda ni siquiera el origen 
de los edificios que me rodean. La oxidada mina 
de carbón será mi nuevo Cosmos. 

El sol brilla como nunca antes. Qué hermosa 
mañana. 

 
_______________ 
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 EVOCACIÓN DE LA AMISTAD Y LA MUERTE  
EN UN CAFÉ 
Por Alejandro Saravia 

 
 
 
¿será que uno puede meterse a un café y ya? 
¿basta tal acto para escribir un textito? 
¿habrá que acordarse de fantasmas 
de personas que lo dejaron a uno como una taza vacía? 
 
¿tendrá que dolerle algo a uno? 
¿la pinche pierna?, ¿el no tener una chamba? 
 
en el café respiran todas las posibilidades 
los ausentes se acercan a las vacías sillas 
en la silla frente a la nuestra se acomoda la cronopia 
mirándonos fijamente para no sentirse atrapada 
en la trampa de las palabras 
mientras metáforas y lugares comunes  
y calcetines y conejos ebrios  
salen brincando del azucarero 
 
como un tazón vacío, un hoyo sacrificial 
siempre tenemos un hueco en el pecho 
en el bolsillo en el zapato 
                            y en ese vacío tras la puerta del esternón 
me acuerdo de Horacio Torres 
que en pocos días perdió padre y hermana 
 
el hombre murió traicionado por el hígado 
o fueron quizá los riñones o los pulmones 
que decidieron mandarlo todo a la chingada 
 
después se marchó su hermana y no sé si fue 
por culpa de un amor incurable y perro 
uno de esos amores cabrones que lo despachan a uno 
aullando al quirófano con la vesícula reventada 
aullando pese a los ocho tiros de morfina 
o si fue un virus sórdido y vengativo 
el que triscó los racimos de sus nervios 
ya no me acuerdo de qué se disfrazó la Catrina ese día 
pero me acuerdo de mi amigo Horacio 
escribiéndole cosas al viento, a su México 
arrimado a las nubes de la sierra poblana 
a su Krishna mesoamericana y quebequense 
escribiendo a los pasajeros insomnes 
que aterrizan en los meandros electrónicos 
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                              me acuerdo de él 
sentado en este café La Habana sobre Bucareli 
porque a dos mesas de ésta está 
un cuate de cabello largo y gafas 
muy al estilo del INAH y el Zapatismo 
será un estudiante de antropología 
o sociología o poesía 
o será de los que estudian con detalles 
a las muchachas cuando están desnudas 
bajo la luna mexicana 
azotando a un mariachi que llora 
con las canciones de Lila Downs 
 
sentado Horacio allí, tranquilo 
con ojos de quien no cree en la globalización 
de los que saben que el planeta se está yendo al carajo 
que van quedando menos amigos 
para echarse un tequilita de madrugada  
 
mi amigo Horacio amigo de Cohen 
tiene cabello largo, tiene gafas 
y de las manos le salen poemas 
 
ya está: uno entra a un café 
y se acuerda del amigo Horacio 
al que se le murió el padre que a ratos era 
                            otro Artemio Cruz 
al que se le fue también la hermana 
la de pupilas brillantes y risa mesurada 
 
mientras me acuerdo 
se acaba el café 
se acaba la vida 
 
si no fuera por los amigos 
aunque no estén aquí 
los cafés no servirían para nada. 
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 APUNTES PARA EL FIN 
Por Jorge Carrigan 

 
CUADRO SEGUNDO. 
“EL FUMADOR”  

 
(DESPACHO DEL MEDICO. UN 
ESCRITORIO COMO UNICO ELEMENTO 
ESCENOGRAFICO. EL PACIENTE ESTA 
SENTADO FRENTE AL  MEDICO QUE 
CONSULTA SUS PAPELES Y REALIZA 
FRECUENTES ANOTACIONES.) 

 
MEDICO:  ¿Fumas? 

 
PACIENTE:  No. 
 
MEDICO:  ¿Por qué? 
 
PACIENTE:  ¿Tiene que haber un motivo? 
 
MEDICO:  Ya lo creo que no.  Definitivamente 
el hombre no nace fumando. 
 
PACIENTE:  Ese es, tal vez, mi único motivo. 
 
MEDICO:  Entonces  ¿lo hay? 
 
PACIENTE:  ¿Qué cosa? 
 
MEDICO:  Un motivo. 
 
PACIENTE:  Ya dije que no. 
 
MEDICO:  Espero que recuerdes que hiciste un 
juramento y que estás obligado a decir la verdad. 
 
PACIENTE:  ¿De qué juramento habla usted?  
¿Del de Hipócrates? 
 
MEDICO:  No, ese lo hice yo.  El tuyo es otro 
que debes conocer muy bien. 
 
PACIENTE:  Nunca hice un juramento. 
 
MEDICO:  ¿Estás seguro? 
 
PACIENTE:  Por supuesto que sí. 
 

MEDICO:  ¿No recuerdas algo así como “Juro 
decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la 
verdad”? 
 
PACIENTE:  Nunca escuché algo similar. 
 
MEDICO:  Te advierto que si te estás haciendo 
el tonto será peor. 
 
PACIENTE: ¿Qué significa peor? 
 
MEDICO: Es el superlativo de muy malo, de 
malísimo... lo último si pensamos en términos 
negativos. 
 
PACIENTE: Lo que pregunto es qué es lo peor 
que me puede pasar. 
 
MEDICO: No lo sé, pero estoy seguro de que 
no será algo bueno. 
 
PACIENTE: Como amenaza es bastante 
abstracta. 
 
MEDICO: Si lo que estás sugiriendo es que 
debiera presionarte físicamente... o sea, 
torturarte para que hables, lamento 
decepcionarte. No lo haré. 
 
PACIENTE: ¿Entonces... 
 
MEDICO: Seguiré preguntando. Vamos a ver: 
Empezaste por negar que has fumado y ahora 
niegas conocer el juramento. 
 
PACIENTE: ¿Qué juramento? 
 
MEDICO: Del que ya te hablé. 
 
PACIENTE: Ah, sí, recuerdo. Dije que nunca 
juré. No puedo decir otra cosa porque esa es la 
verdad. 
 
MEDICO:  Está bien. Será preciso que tenga 
calma.  Repite conmigo:  “Juro decir la verdad, 
toda la verdad y nada más que la verdad”. 
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 PACIENTE:  Juro decir la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad. 
 
MEDICO: ¿No has tenido problemas en 
repetirlo? 
 
PACIENTE: Ninguno. 
 
MEDICO: Entonces ¿por qué no juraste antes? 
 
PACIENTE: Usted nunca me pidió que jurara. 
 
 MEDICO:  ¿Alguien de tu familia fumaba? 
 
PACIENTE: No lo recuerdo. 
 
MEDICO:  ¿Tienes una actitud de rechazo hacia 
los recuerdos? 
 
PACIENTE:  En absoluto. 
 
MEDICO:  ¿Olvidas fácilmente? 
 
PACIENTE: No. 
 
MEDICO:  ¿Has notado alguna otra 
irregularidad emocional? ¿Melancolía o 
depresión? 
 
PACIENTE: No. 
 
MEDICO:  ¿Entonces piensas que todo tu 
problema es puramente físico? 
 
PACIENTE:  Debe serlo, en caso de que exista 
algún problema. 
 
MEDICO:  ¿No estás seguro de estar enfermo? 
 
PACIENTE:  No.  Más bien diría que confío en 
mi cuerpo.  Siempre he sido un hombre muy 
saludable. 
 
MEDICO:  ¿Te daba mareos? 
 
PACIENTE: ¿Qué cosa? 
 
MEDICO:  El cigarrillo.  Cuando uno no está 
acostumbrado le puede producir mareos. 
 
PACIENTE:  Ya dije que nunca fumé. 

 
MEDICO:  Dime la verdad.  ¿Nunca probaste a 
fumar uno siquiera? 
 
PACIENTE:  Nunca. 
 
MEDICO:  Yo no soy un tonto,  ¿sabes? 
 
PACIENTE:  Lo supongo. 
 
MEDICO:  No me engañes más.  Es imposible 
que en la adolescencia no se te haya ocurrido, 
aunque sea una vez, llevarte un cigarrillo a los 
labios. 
 
PACIENTE:  En mi caso no ocurrió.  
 
MEDICO: Debías de ser más considerado 
conmigo. ¿No te da pena que tenga que estar 
aquí, desgastándome en un interrogatorio de 
rutina que podría haberse resuelto en diez 
minutos?  
 
PACIENTE: No puedo decir como cierto algo 
que nunca hice. 
 
MEDICO:  No tengas miedo, hombre.  
 
PACIENTE: Si reconociera algo que no he 
hecho podría ocurrirme... lo peor. 
 
MEDICO: ¿Qué es lo peor? 
 
PACIENTE: No lo sé. 
 
MEDICO: ¿Tampoco vas a responder a esa 
pregunta? 
 
PACIENTE: No puedo responder porque usted 
es quien debiera saber qué es lo peor, sin 
embargo, nunca ha querido decírmelo. 
 
 MEDICO: Hay cosas que no puedo responder 
cuando me preguntas; sobre todo cuando se 
trata de la ética. Pero voy a decirte algo para que 
veas cuánto te estimo: tu caso no es tan terrible. 
El hecho mismo de que hayas probado un 
cigarrillo alguna vez no te convierte en un 
delincuente; así que puedes hablar con 
confianza. 
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 PACIENTE:  No he dicho otra cosa que la 
verdad.  
 
MEDICO:  Probemos algo.  Levanta tus dos 
dedos, ponlos ahí, frente a tu cara, cerca de los 
labios... 
 
PACIENTE: ¿Para qué? 
 
MEDICO:  Quiero saber si realmente has 
fumado o no.  Muchas veces a las personas se les 
conoce por el estilo. 
 
PACIENTE:  No lo haré. 
 
MEDICO:  ¿Por qué no? 
 
PACIENTE:  Es ridículo. 
 
MEDICO:  Pero no seas tonto.  Si te niegas a 
hacerlo te convertirás en culpable 
automáticamente. 
 
PACIENTE:  No admitiré que me juzgue.  
Usted no se está comportando como un médico. 

MEDICO: ¿Y cómo qué me comporto? 
 
PACIENTE: No sé... no sé... tal vez la manera 
más exacta de decirlo sería que usted se 
comporta como el abogado del diablo. 
 
MEDICO:  Escucha, nada te autoriza a dudar de 
que soy un médico en toda la extensión de la 
palabra. 
 
PACIENTE: Entonces,  ¿por qué no me revisa 
la dentadura para ver si tengo manchas de 
nicotina? 
 
MEDICO:  No soy dentista. 
 
PACIENTE:  Podría revisarme los pulmones.  Si 
hubiera fumado probablemente tendría alguna 
marca... no sé... 
 
MEDICO:  ¿Estás tratando de burlarte de mí?  
Claro.  Debes saber perfectamente que si 
fumaste muy poco, hace muchos años, ya no 
quedará marca alguna.  ¿No es cierto? 
 

 
 
SIGILO 
Por  Natalio Ohanna 
 
 

Como mercurio acaso desprendido,  
de haber pecado al destruir, adrede, 
hierático instrumento  
a escondidas de mamá, 
ruedan. 

 
Pero hacia entrando ya en la zona errada, 
otrora légamos —hoy noches— 
donde la fiebre me solía hundir 
tanto. Me extrañaría ver tus ojos relumbrar  
en esa foto en el muro que 
se parece a vos. 

 
Serán los peces que lloraste te cuidara, 
que están mirándome. 
Los vomité, ¿sabés? 
En la primera cena a solas. 
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 PACIENTE:  No sabía nada. 
 
MEDICO:  No te creo. Vamos a ver,  ¿por qué 
no me dices la verdad de una vez? 
 
PACIENTE: Ya la he dicho. 
 
MEDICO:  No estoy conforme con esa.  
 
PACIENTE:  O sea,  me está pidiendo que 
diga... ¿otra verdad? 
 
MEDICO:  Exacto. 
 
PACIENTE: No tengo idea de cómo podría 
hacerlo. 
 
MEDICO:  Lo que estoy pidiendo es muy poco.  
Lo que quiero escuchar es una “verdad lógica”... 
una “verdad creíble”... 
 
PACIENTE:  Pero, por Dios; la verdad es una. 
 
MEDICO:  ¿Ves?  No has comprendido nada. 
 
PACIENTE: Ya lo creo que no he 
comprendido. Lo que usted dice no tiene 
sentido. 
 

MEDICO: Lo que yo he dicho sí tiene sentido. 
Eres tú quien se empeña en no entender nada. 
PACIENTE: Porque no puedo.  
 
MEDICO: Si te niegas a comprender, entonces 
deberemos tener paciencia.  Comenzaremos 
desde el principio. 
 
PACIENTE: No, eso no. No estoy dispuesto a 
comenzar otra vez. 
 
MEDICO: Lo haremos. Verás que la próxima 
será mejor. 
 
PACIENTE: Por favor, no lo haga. 
 
MEDICO: ¿Fumas? 
 
PACIENTE: No. 
 
MEDICO: ¿Por qué? 
 
 
(LA LUZ BAJA LENTAMENTE MIENTRAS 
AMBOS REPITEN EL PRINCIPIO DEL 
CUADRO. LAS VOCES SE VAN 
PERDIENDO TRAS LA MUSICA QUE 
SUBE. LA LUZ BAJA LENTAMENTE 
HASTA EL OSCURO TOTAL.) 

_______________
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 EL RECTO PROCEDER 
Por Diego Creimer 

 
 
 Hace algunos siglos, en las grandes 
planicies que se extienden entre las costas del 
Mar Negro y las del Caspio, el General Poltrov 
tenía establecido su reino. Poltrov era un 
hombre tiránico, cruel y racional en extremo, 
producto de una vida de disciplina militar. Ahora 
en su apogeo disfrutaba del poder absoluto que 
ejercía sobre sus súbditos, unos pocos miles de 
campesinos y artesanos. 
 

El territorio de Poltrov tenía sólo dos 
burgos: Lalandia y Falstria, en los extremos este 
y oeste respectivamente. Pero la comunicación y 
el transporte resultaban lentos y complicados ya 
que no existía ningún camino que uniera las 
ciudades. Con la simetría y la apariencia tan 
regular del paisaje las caravanas de viajeros solían 
extraviarse y demoraban siempre unos días más 
de lo previsto. Para terminar con este atraso que 
en parte avergonzaba al reino, el General decidió 
la construcción de una gran ruta de piedra que 
uniera ambos puntos. Trazó en un plano una 
línea recta y mandó llamar a Espiralov, el 
ingeniero real, para la ejecución de las obras. 
Espiralov, que era un hombre excéntrico desde 
todo punto de vista, escuchó paciente el 
proyecto del Rey y General, y luego respondió: 

 
- General Poltrov, ya que el desierto es tan 
aburrido, sería mejor que el camino tuviera 
algunas curvas y descansos, pequeños accidentes 
que mantengan la atención del viajero, que 
alegren la vista. Un grupo de árboles allí, una 
subida más allá, un puente colgante que cruce 
una zanja... 
 
- Espiralov, aprecio su consejo. Pero yo he 
dibujado ya el plano más perfecto: una recta. No 
sólo es el camino más corto y el menos costoso: 
la recta representa orden, prolijidad, eficiencia. 
No se discute más: construya mi camino recto tal 
cual lo ordeno, y mándeme llamar cuando esté 
terminado. 
 

Espiralov no era tonto: sabía que 
desobedecer una orden del General era poner su 
cabeza bajo la guillotina. Así que construyó el 

camino del rey, recto, rectísimo; y engañoso...  
Porque el desierto era tan extenso que la más 
inmensa y suave de las curvas continuas sería 
percibida como una firme recta. Allí donde los 
obreros demarcaban la traza con estacas, 
Espiralov sigilosamente las corría unos pocos 
centímetros, siempre hacia la derecha. Nadie 
percibía el cambio, aunque unos pocos hombres 
se mostraban extrañados de que el sol saliera 
siempre en distintas posiciones respecto del 
campamento. Pero atribuían el fenómeno a la 
maquinaria del cielo y no a la maquinación de un 
hombre. 

 
A principios de la siguiente primavera el 

camino estuvo listo y Espiralov dio parte al 
General, quien inmediatamente organizó una 
fiesta inaugural y una caravana de hombres de su 
confianza que, presidida por él mismo, recorrería 
ida y vuelta el trayecto. Entre trompetas y 
bronces partieron los caballeros, inflados de 
orgullo por la imponente recta empedrada que se 
extendía ante ellos. El rey saludó a Espiralov y le 
obsequió una bolsa de Poltrovies, la moneda de 
oro del reino, en reconocimiento a su labor. 

Los hombres y caballos se perdieron en 
el horizonte. Durante días y días la gente esperó 
su vuelta, hasta que al cabo de 7 semanas el rey, 
con ojos desorbitados, entró por los barrios 
posteriores de su burgo seguido de su séquito 
exhausto. 

 
- ¿Cómo estuvo el viaje, General?, le 
preguntaron las gentes. 
 
El rey, afiebrado, respondió:  
 
-Nunca llegamos a Falstria. Seguimos estando en 
Lalandia. A pesar de que el camino era recto... 
 
-¿Pero cómo es eso posible? 
 
El rey pensó un momento y gritó: ¡Eso no es 
posible!  Y luego de aprovisionarse, él y su séquito 
volvieron a emprender la ruta. Pero al cabo de 7 
semanas, otra vez, entraron a Lalandia. 
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 Varias veces el rey recorrió el recto 
camino que en verdad era un gran círculo, hasta 
que sólo quedó de él un esquelético pordiosero 
que repetía como un loco: mi camino es recto, mi 
recto camino... 
 El reino quedó acéfalo. Se sucedieron 
una serie de luchas intestinas y revoluciones. 
Interminables batallas en los campos terminaron 
por destruir el camino, que a fuerza de tropas 

huyendo y caballos dispersados se desdibujó, se 
torció y retorció, y con los años surgió así otro 
camino, mucho más sinuoso y desprolijo, repleto 
de accidentes, que unió por fin Lalandia y 
Falstria. 
 

_______________ 

     NIEBLA 
Por  Ramón de Elía 

 
 
Distancia, velos, niebla 
que esconden lo que hoy veo 
como si allí no hubiera nada 
Como si no hubiera una realidad 
como si este instante verídico no fuera 
Estoy de pie 
mirando la oblicua y soleada calle 
de esta ciudad que se empecina 
en no ser mia 
Estoy de pie 
encandilado por la luz del mediodía 
Tan ausente del presente 
como de las lejanas memorias 
(pero sospechando que hay recuerdos 
mas precisos que lo que esta calle será nunca) 
Estoy de pie 
quizás sumergido en una niebla invisible 
o una distancia inconmensurable 
o protegido de esta visión certera 
por una sucesión de velos imprecisos  
en transparencia y numero 
 
 
 

¿Por qué la distancia o los velos o la niebla? 
¿Por qué esta calle soleada persiste 
en no grabarse en mi memoria? 
¿Por qué esos árboles adolescentes 
no acceden a la nobleza 
del gran sauce en aquella vieja finca? 
La vereda calcinada parece mirarme 
despiadadamente 
Pretende que el orden se haga surco 
y el tedio llaga memorable. 
Pero me es imposible 
imposible  atravesar velos nieblas y distancia. 
Estoy pero no estoy 
Yo he muerto o algo en mi murió 
o muere en este instante 
El cadáver que observa con la cabeza inclinada 
la rugosidad del asfalto 
medita sobre su condición transitoria de cadáver 
nacida de velos, nieblas y distancias 
Se pregunta cundo observará con nitidez 
el presente 
Y cuándo este valdrá la pena 
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NOTAS SOBRE LA NOCIÓN DE AUTOR 
(PRIMERA PARTE) 

 
Por Alejandro Saravia 

 
 

Toda escritura es una intención y un 
modo de representación. Anotar esto no es una 
novedad. Pero al escoger estos términos para 
expresar esta evidencia, es decir, palabras que 
hacen parte del inventario de posibilidades del 
castellano, un autor –un escriba– emplea una 
suma de signos que no son el resultado de la 
invención individual sino colectiva y que se ha 
formado a lo largo de siglos de uso y 
combinación. Al interior de esta inmensa 
herencia cultural, cada palabra en la lengua del 
Inca Garcilaso de la Vega es como un mueble 
antiguo, una mesa fabricada por artesanos tan 
excelentes como anónimos, un mueble que 
cargado a la espalda, ha cruzando los médanos 
del tiempo, de la épocas, con el sudor de la 
frente y la sangre reseca en el puñal. 
 
Si una herencia está definida como “el 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
que, al morir alguien, son transmisibles a sus 
herederos o a sus legatarios”, escribir en 
español en estas tierras boreales de América es 
utilizar esa mesa, esa herencia que en nuestras 
manos abre nuevas posibilidades para habitar y 
resemantizar esta ciudad-isla. 
 
La cuestión ahora es de definición. Si la lengua 
no es nuestra, en el sentido de propiedad de un 
objeto en una sociedad capitalista post-
industrial, ¿de quién es?, ¿y qué implicaciones 
tiene el uso público de la escritura en la 
definición de la noción de autor? 
 
La noción de una lengua define su uso. La 
intención de Antonio de Nebrija, al latinizar su 
nombre como Aelius Antonius Nebrissensis, 
era la de reconocer públicamente su deuda con 
el mundo latino (como también es plausible 
que, entre colegas gramáticos de la época, fuese 
de rigor el latinizar el nombre propio, lo que es 
signo de una estrategia para franquear la 
entrada a un espacio de reconocimiento y 

circulación). Alimentado por la memoria de los 
usos del latín, Nebrija redacta y publica en 1492 
su Grammatica. Con este primer tratado de la 
lengua castellana, el lebrijano siguió los pasos 
de los gramáticos romanos, quienes dieron a 
los Césares el instrumento invisible para 
cimentar sus conquistas territoriales: una 
lengua1 lógica, estructurada y relativamente 
uniforme en los cuatro costados del Imperio 
Romano.  
 
El uso de la lengua como instrumento imperial 
no ha cambiado desde entonces. La diferencia 
queda establecida por el impacto de la 
tecnología y la multiplicidad de plataformas 
disponibles para su uso y difusión. La batalla 
entre las lenguas por la hegemonía se libra 
ahora en las trincheras virtuales del Internet, 
donde el español y el inglés son como dos 
hermanos, siameses y enemigos. El autor, 
desde el momento en que escoge un registro de 
lengua, está marcado. Pertenece a un bando. 
Esto a menos de que él las asuma y las 
combine con naturalidad en su vida diaria, 
como ocurre en comunidades como la 
montrealesa, donde coexisten varias lenguas y 
donde los hablantes deambulan con fluidez 
entre varios horizontes lingüísticos2. 
 

                                                
1 “Cuando se le presentó el libro [la Grammatica]:, se 
dice que la reina [Isabel] le preguntó [a Nebrija]:  ¿Por 
que querría yo un trabajo como este, si ya conozco la 
lengua?  A lo que el andaluz respondió:  Su alteza, la 
lengua es el instrumento del Imperio. 
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 En una sociedad como la nuestra, de violento 
capitalismo transnacional y monopólico, el autor 
es el ápice de una pirámide invertida que 
produce signos, sentido y a menudo ruido 
semántico. Un ruido que acompaña y esconde el 
crujir de huesos que alimentan a la gran máquina 
neoliberal. Pero es más que esto: el autor es 
también el cedazo por el que penetran y viajan y 
se metamorfosean los discursos y los rumores 
de cada época. No es que el autor no existe, 
pero él no inventa nada: combina, recorta, 
escucha, vuelve a combinar, pule, y escribe y 
escribe. A él le toca decidir si sirve a la máquina, 
si gloriosamente se deja devorar por ella o si 
busca una estrategia de salida, un camino de 
heterónimos para que sus combinaciones, su 
escritura, sea la invención constante de una 
individualidad plural, insumisa e 
incomodificable. 
 
 
 
 
2 No se trata solamente de un simple competencia 
lingüística, de una simple capacidad de hablar en otra 
lengua. El hablar y vivir en otra lengua es ser otro, es 
ser otra narrativa, es ser otra voz. 
 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VÍSPERA DEL DESAMPARO 
Por  Jorge Carrigan 
 
 
 
Es víspera del desamparo 
en la villa de las estaciones 
diente contra diente  
dilapidarse no vale la pena 
la aldea global está a veinte kilómetros. 
 
Evocamos el mar por lo que nunca fue 
tropezones profusos 
los alegatos se suceden cada primavera 
hay rondas que bordean la gallardía 
sólo apta para el que no es culpable 
larga y difícil es 
la procesión del día de los santos 
no hay vuelta  
desordenamos todas las semillas 
o acaso adulteramos el postrer levante 
sentados en el filo del camino 
mudos 
a la espera de Dios. 
 
El gesto rutinario de lanzar la colilla 
la mueca resonando entre los árboles 
no es advertencia o grito  
lo que se gimotea más allá de la fronda. 
 
Se escuchan los recelos de un motor 
en la villa de las estaciones 
esta es la víspera del desamparo 
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