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SEXTO PRÓLOGO EN DISENSO 
 
 
 Me permito esta breve intervención para agradecer a aquellos que se aventuran a leer esta revista 
por primera vez, así como a los fieles habitués de este espacio que, ya en su tercer año, cada verano e 
invierno les ofrece este obsequio de palabras, fruto de la bruma y el afán. No es poca cosa que por una 
sexta vez franqueemos esta puerta, dejemos las armas y la crítica en el zaguán y nos sentemos juntos a 
beber de la misma fuente. 
 
 El planeta se inclina una vez más hacia otro solsticio –y yo añadiría sin aprensión “como es de 
esperarse por esta época” si no me fuese tan fácil imaginar que nuestra maltratada orbe aceptaría con 
gusto, si se le ofreciera, la oportunidad de dejar de girar más días de estos que torturan nuestro Golfo 
de México, arrasan comunidades enteras con deslizamientos de lodo y piedra, asfixian a las ciudades en 
sus propias ventosidades, y se llevan lagartijas, moluscos y peces a la extinción. 
 
 Por suerte las tormentas no sólo inundan y avasallan; también traen gotas de lluvia que 
“refrescan y crean vida en cualquier tierra”. En todo “periplo en la frontera” llega un momento de 
certeza que apunta a una distancia salvada; en la raigambre podrida de un cedro milenario se alojan 
organismos que prometen vida a un bosque entero; en toda profunda sima nace una cumbre 
correspondiente. 
 
 Abramos, pues, los brazos y dejemos que se quede suspendido nuestro aliento en las planicies 
reconfortantes de voces conocidas como las de Pablo Salinas, Alejandro Saravia y Rodrigo Sandoval, y 
frente a las cumbres majestuosas de las voces de Esther �roker�, Gina Beltrán y Antonio Aragón, que 
visitan nuestra revista por primera vez. Y de otros tantos más que descubrirán en las páginas que 
siguen. 
 
 Que el humus rico y fragante de estas letras nutra sus raíces. Que los “sweet wounded animals” de 
las lenguas encuentren un bálsamo tranquilo. Y que, al leer estos textos, nos sepamos “ciudadanos de la 
patria interior, cultivando los terrenos de las inmediaciones” para ver el dentro con ojos de afuera y 
sentir el fuera corazón adentro en este espacio común que venimos a habitar desde distintas esquinas 
del continente, después de haber cruzado divisorias continentales, retorcidas fronteras y, por primera 
vez en este número, el océano Atlántico. 
 
 Esperamos que así sea. Hasta el número siete. 
 
 
María José �roker� (Maria Salix) 
Verano de 2010 
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 URBI ET ORBI 
    Ramón de Elía 
 
 Un día uno se descubre escribiendo historias o poemas en medio del frío canadiense y, rodeado 
de nieve, es posible que se pregunte si es el único, si es el Robinson Crusoe de la literatura latina en el 
norte de Norteamérica. Poco tiempo después de responderse por la negativa –quizás luego de observar 
a alguien sentado en un café murmurando en español y garabateando sobre un papel- uno puede llegar 
a preguntarse si la existencia de una literatura latino canadiense no implica necesariamente la existencia 
de otras literaturas en español en países tan improbables como éste. Y aquí el único límite es la 
imaginación: ¿quién está allí, en Europa, Asia o África escribiendo solo en su habitación, dispuesto a 
perder horas de su vida tratando de decir lo indecible en un idioma que, salvo por esos breves 
momentos, es el equivocado? 
 
 Más allá del esfuerzo de imaginación, uno quisiera observarlos, tocarlos, conversar con ellos, y si 
fuera posible, leerlos. Pero para eso hay que encontrarlos; introducirse en esquinas oscuras de ciudades 
extrañas, seguir pistas que probablemente no lleven a nada, percibir la mano del artista detrás de la más 
ortodoxa de las manifestaciones. 
 
 Fue así que en zigzagueos llegamos a Berlín, y que esta magnífica ciudad se mostró como un 
espejo. Desde allí nos llegó este relato. 
 
 
 

 

ALEJANDRO NUNCA ESTUVO EN LA TUNDRA 
Esther �roker� 

 
 Estando Alejandro en las estepas 
heladas del Norte se le acerca una dama que le 
cuenta su vida. Alejandro oye y oye, como 
quien ha aprendido a escuchar porque sabe que 
su lengua tiene tanto filo como ternura. La 
susodicha se embelesa más y más, y Alejandro 
comienza a dudar. Es mi deseo o el de la 
señora, se pregunta. La chica se tiene que ir 
pronto, lo toma de las manos, le besa el rostro, 
se le tira encima al adusto Alejandro, quien 
siente, sumido en el espanto, el infinito placer 
que le proporciona el contacto con la dama, la 
piel de la dama, la voz de la dama, -y ahora sí 
que viene el conflicto- el idioma de la dama. El 
idioma de la dama es el mismo que el de su 
madre, que el de su hermana: es la lengua del 
amor de su Macedonia original. Son los 
susurros del deseo, el jadeo de la consonante 
suspendida en el paladar, la conspiración de las 
vocales. Y él, por primera vez, siente la trampa 
de ser extranjero. Tirado en su celda de 
campaña aúlla su desasosiego y vuelve a la 

pregunta del principio. Es mi deseo o el de ella. 
Preguntarse sin embargo, no lo hace libre. 
Desterrado, se despeña por los senderos de la 
jeringonza, invadido por una profunda 
añoranza de diptongos y esdrújulas. Imposible 
esconderse, esas sílabas lo encontrarían de 
todas formas. Entonces toma su caballo, lo 
espolea y huye, perseguido por el sol de esas 
palabras que van derritiendo el hielo bajo los 
cascos. Y tiene miedo. 
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  AUTISTE LÉGER 
Rodrigo Sandoval 

 
Arbre sur roche et abîme 
indien en troc avec industriel 
humain d’enfance salée 
réfugié entre les sirènes sous la mer 
 
Des chats gris au crépuscule 
roulette de haines arbitraires 
affections en angle mort 
ruisseau de portes fermées 
 
La solitude pragmatique 
�roker secrète de l’itinérant 
perte d’identité préventive 
�rok mur, gazon et trottoir 
 
Défauts invisibles de l’âme 
secrètes cicatrices oubliées 
courage de l’aveugle qui continue à tâter 
cherchant clés et �roker�c 
 
Magie des �roker�c 
trésor vibrant du matin 
force du chemin inconnu 
qui attend des nouveaux pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEER Y ESCRIBIR  
Rodrigo Sandoval 
 
Dejar huellas en la arena, 
encontrar mensajes en la nieve,  
comprender el lenguaje de las piedras. 
 
Ser ingeniero de caminos, 
escribir un informe  
sobre la cuesta Sepultura, 
ser meteorólogo, 
leer las nubes 
y tomar la medida del hielo, 
ser agrónomo,  
leer el fertilizante  
en las hojas de tomate, 
ser astrónomo, 
escribir  
sobre una nueva luz en la noche, 
ser apicultor, 
entender 
por el color de la miel 
la situación política de la colmena, 
leer el futuro  
en las hojas de té, 
leer en el baño  
libros de renovación. 
 
Trazar el corte transversal, 
sacar rayos X, 
tomar fotos satélite, 
constatar 
el linaje del momento 
en el matiz del cielo. 
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 ÁLGEBRA 
   David Rozotto 

para Giovanni 
 

 Nunca fui verdaderamente bueno en las 
ciencias, pero me gustaban, aunque mientras 
más pura fuera la ciencia estudiada, más 
pateado me iba en las clases. A pesar de todo, 
como todos, en la escuela secundaria me tocó 
experimentar lo que llegaría a ser mi 
entendimiento de la necesidad de las ciencias y 
sus textos grandes, más específico del 
significado de las matemáticas en la vida de 
cada persona y, en especial, de la mía. No, no… 
no me crean científico, ni mucho menos 
matemático, pues ahora me dedico a la 
nadalogía en un país distante de aquél donde 
ocurrió esta iluminación bajo la chicoteante 
irradiación exacta del álgebra. 
 
 Contaba yo con insuficiente edad para 
andar metido en cosas de hombres, por lo que 
me dedicaba a los estudios tanto como me lo 
permitiera el vaivén hormonal entre los juegos 
infantiles y los bailes prohibidos. Fue en aquel 
entonces que, con horror inocente, vi la llegada 
del quinto año de bachillerato y, con él, las 
incógnitas del “qué será” después de terminar la 
secundaria, así como también los desafíos de las 
nuevas clases, incluyendo la mentada 
matemática, que además de intimidante, no sólo 
empezaba a las 8:00 de la madrugada, sino que 
la daba un gringo cerote que hablaba una 
jerigonza con vocales entre inglesas y 
castellanas y a quien le encantaba utilizar la 
maldita álgebra de Baldor. 
 
 Este tratado, este libro, este texto, tan 
odiado, temido y utilizado por generaciones, no 
amilanaba a la mara por sus dibujitos 
rechingones de colores, sino por el pinche 
enturbantado de ojos exóticos que aparecía en 
la portada (a quien todos llamaban Baldor) 
rodeado de libros con diferentes expresiones 
foráneas como Al-Juarismi, Al-Gabr, Al-
Muqabala, Al-Goritmi y alagranputa de quién 

supiera qué significaban, sin mencionar sus 
cuarenta capítulos, cuatro apéndices, 574 
páginas, 305 series de ejercicios totalizando más 
o menos 5.500 problemitas y problemotas 
algebraicos, contando agradecidamente sus 
treinta y ocho páginas de respuestas; dejando de 
un lado su tamaño y peso que, estoy seguro, fue 
la causa de muchos hombros dislocados, 
jorobas y otras imprecaciones físicas de 
diferentes índoles. 
 
 ¿Cómo pasé esa infeliz clase? No tengo 
ni la más ínfima noción, lo cierto es que me 
encontré con ese “qué será” que ya era un “qué 
es”, y yo sin saber qué hacer o a qué dedicarme, 
por lo que me decidí a seguir los pasos de mi 
amado primo mayor y me metí a la facultad de 
ingeniería de la universidad autónoma, nada 
más y nada menos para irme a dar de jetas con 
la infame “Mate 1” y la muy 
hijuelagrandiosísimaputa álgebra de Baldor… 
una vez más. Para estas fechas mi odio era 
patente, pero tenía una meta y una clase no iba 
a detenerme en mi empresa de llegar a ser todo 
un ingeniero. Así que entre clases de mate, 
química y física, café en lo de ‘don Chali’, 
huelgas de encapuchados y pisaditas furtivas en 
los resquicios entre edificios, no sin la ayuda de 
dos Jorges, al que llamábamos Chocho y al que 
le decían “Bloque”, me enfrenté una vez más a 
Baldor y lo vencí al tercer intento con un 
majestuoso 57%, que era pasar y mucho mejor 
que los anteriores 47 y 49. Así más relajado, 
continué mi alegre y desgraciada vida de 
estudiante universitario, y para la tercera vez 
que el otrora confundido cubano Aurelio 
Baldor y yo nos volvimos a ver las caras, me 
encontró meditando existencialmente tanto 
sobre la sociedad y sus corrupciones, metido en 
bochinches ‘subversivos’, así como sobre cuál 
verdaderamente sería la necesidad de tan 
detestable textote como “obra de referencia 
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 obligatoria” cuyo tamaño no lo aguantaría ni 
monaguillo vaticano ni jurista griego, aunque se 
tratase de cantidades eclesiásticas o fórmulas 
espirituomaterialistas. La dichosa respuesta a tal 
cuestionamiento llegó a mi mente como rayo de 
luz que terminó bañándome el ser entero y 
agradeciéndole sinfín a esa “rama de la 
Matemática que estudia la cantidad considerada 
del modo más general posible”. 
 
 Me hallaba, pues, en uno de esos días 
tan ocupados de mi existencia, yendo a 
chambear por la mañana y luego arrancando 
para el centro universitario por la tarde, la cual 
se dividía entre clases y sesiones tanto de 
estudio como de acción social. Ese preciso día 
se me chingó la mochila de abuso cotidiano, 
por lo que entre los apuros sólo me dio tiempo 
a meter mis utensilios de aprendizaje, 
incluyendo el compendio del álgebra 
baldoriana, en un morral medio amarrado que 
me encontré en el cuarto, con tan mala suerte 
que no sólo no le cabían todas las chingaderas, 
sino que la correa era bastante delgada que 
parecía que en lugar de tejerla sólo le pusieron 
un pedazo de pita. Así que me fui todo el 
camino enjutando el hombro y sintiendo ese 
ardor cortante que me hendía piel, carne y 
hueso, y es que no era culpa del morralito sino 
de tamaño vademécum, que para las 6:30 de la 
tarde, hora de tomarse un cafecito, le di gracias 
al Gran Espíritu por permitir que me sentara a 
relajar cuerpo y mente antes de una crucial 
reunión socialista que empezaría media hora 
después. 

 
 Las siguientes tres horas parado en la 
plaza de los mártires no las sentí hasta que la 
amputación del brazo a la altura del hombro se 
hacía inminente por culpa de Baldorito y la 
pinche bolsa tochamierda que no tiré al carajo 
en ese instante por haragán, para no cargar en 
las manos tanto peso o tanta cosa. Y 
cambiándomela de hombro cada cinco minutos 
empecé el retorno a casa y al cruzar un 
parqueadero, tan oscuro a esa hora, que me sale 

de sopetón un tío con tremendo cuchillo y 
espalda suficiente para cargarse dos armarios 
Luis XIV, y yo que del susto, sin sentirlo, 
agarro el tan aborrecido morralito por la correa 
y, dándome un par de vueltas como buen 
discóbolo, le voy a ensartar tremendo verijazo 
en el hocico que, si a mí no se me quedaban los 
sistemas de ecuaciones propuestos por don 
Aurelio, a este cabrón nunca se le iban a 
olvidar. Cayó al suelo y en la oscuridad pude 
percibir que lo había dejado con cuatro labios, 
nariz cuarteada y bien dormidito, tan dormido 
que al día siguiente salió su foto en la prensa en 
el momento que abordaba la unidad 
ambulatoria de la cruz roja. 

 
 Nunca llegué a ser ingeniero ni 
científico ni matemático, pero eso sí, le guardé 
un gran respeto al álgebra y a don Aurelio 
Baldor, a quien después de treinta años de su 
desaparición física le debo las operaciones 
matemáticas alfanuméricas, la factorización, el 
planteamiento de problemas, los polinomios 
con coeficientes fraccionarios, la desaparición 
de parte del cabello, un sinfín de frustraciones, 
innumerables noches de desvelo y uno que otro 
cristiano en la conciencia. 
 

 
OPÉRATIONS À BUT LUCRATIF 
Rodrigo Sandoval 
 

Transplantation de peau 
pour enlever poils, verrues 
et pour économiser en déodorant 
implant de cortex �roker�c 
pour stimuler l’innovation 
polissage oculaire 
pour adhérer aux tireurs d’élite 
prothèse mammaire 
pour devenir mannequin 
s’agrandir le membre 
pour travailler dans le cinéma 
s’arracher les papilles gustatives 
pour réduire la facture d’épicerie. 
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 EL ASCENSORISTA 
Claudio Andrés Kuczer 

 
 

 Algunos velorios irlandeses duran una 
semana o a veces más, pero el de Patrick 
O’Meara se terminó en menos de diez horas, 
pues tuvo lugar dentro de las horas normales de 
operación de las Grandes Tiendas, eso es, desde 
las nueve de la mañana hasta las siete de la 
tarde. 
 
 En la carta que Patrick O’Meara le 
escribió a su sobrino Jimmy después que supo 
que su enfermedad era incurable, le pidió que se 
encargara de que lo enterraran en el pozo de 
uno de los ascensores de las Grandes Tiendas, 
donde había estado de ascensorista desde los 
veintidós años, el único trabajo que había 
conocido fuera de la empobrecida granja de su 
familia y del cual se sentía muy orgulloso, pues 
en cuarenta y tres años había faltado al trabajo 
solamente dos veces antes de enfermarse 
gravemente y pasar largo tiempo internado en el 
hospital. El ascensor era toda su vida, allí estaba 
en contacto con la gente y el mundo, allí era 
donde mantenía breves conversaciones con 
personajes interesantes y niños simpáticos. 
 
 Patrick vivía solo en una sórdida 
habitación diminuta, menos acogedora que su 
ascensor, el cual siempre mantenía impecable y 
donde había, colocada cerca de la puerta, una 
pequeña placa de bronce con la inscripción 
“Aquí te sirvo, Señor, manejando este 
ascensor”. Cuando sus superiores se lo 
permitían, colgaba de las paredes del ascensor 
pósters y fotografías de celebridades que habían 
pasado por las Grandes Tiendas. El hubiera 
querido dar su último suspiro yendo hacia 
arriba, entre el segundo y tercer piso, sus pisos 
predilectos, pero su enfermedad le impidió ese 
viaje final. 
 
 Cuando el sobrino de Patrick, Jimmy 
O’Meara, le transmitió al presidente y director 
general de las Grandes Tiendas, Mike MacIvor, 
el deseo postrero de su tío, su reacción fue lo 
que se hubiera esperado del líder de un gran 

emporio comercial como eran las Grandes 
Tiendas: 
 
  “Mire Jimmy, yo a mis empleados 
siempre los he tratado más como si fueran mis 
hijos que como subordinados y mientras no 
traten de formar un sindicato, yo siempre hago 
lo imposible para complacerlos, pero lo que su 
difunto tío quiere no solamente es 
prácticamente imposible de llevar a cabo, sino 
que también excede los límites del decoro”. El 
señor MacIvor no quería dejar lugar a dudas de 
que su negativa era firme y final. 
 
 Jimmy no se dejó amedrentar por el 
tono autoritario del presidente: “Señor 
MacIvor, yo comprendo su posición, pero debo 
insistirle, por dos razones: una es que yo creo 
que el pedido póstumo de cualquier ser 
humano siempre se debe tratar de honrar y 
segundo, mi tío estaba conectado con el IRA∗, y 
usted seguramente comprende que si ellos se 
enteran de que las Grandes Tiendas se niegan a 
complacer el deseo póstumo de mi tío, 
bueno… mejor ni hablar de esas cosas”. 
 
 A la mención del IRA, el señor MacIvor 
se mostró más comprensivo. “Entiéndame, 
Jimmy, si llega a correrse la voz de que su tío 
está enterrado aquí, en el pozo del ascensor, eso 
va a terminar por asustar a muchos clientes y la 
verdad es que ya bastantes problemas tenemos 
con la competencia despiadada de La Brecha y 
del Mercado Paredes. Nuestras ventas han 
caído mucho los últimos tres años y no 
podemos permitirnos espantar a los clientes. 
Además, no creo que sea legal enterrar a la 
gente donde a uno se le ocurra. Podríamos, si a 
usted le parece bien, velar a su tío mañana, 
viernes, en el ascensor grande, durante las horas 
normales de operación del negocio”. 
  

                                                
∗ Ejército Republicano Irlandés. 
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  “Mi tío quería que su cuerpo reposara 
aquí, en las Grandes Tiendas. Le ruego que 
acepte su pedido final”. 
 
 “Jimmy, el espíritu de Patrick O’Meara 
va a estar siempre en las Grandes Tiendas, 
sobre todo si el velorio tiene lugar aquí, en su 
ascensor preferido. Honestamente, pienso que 
eso es lo que él realmente quería”. 
 
 Jimmy finalmente aceptó, o tal vez 
pretendió aceptar, lo que proponía el señor 
MacIvor. A las ocho y media de la mañana del 
día siguiente el coche de la empresa de pompas 
fúnebres llegó con el ataúd conteniendo les 
restos de Patrick O’Meara, los que fueron 
depositados en la parte de atrás del ascensor, 
sobre un mueble prestado por el Departamento 
de Enseres Domésticos de la tienda, una mesa 
de maquillaje con dos espejos y sus respectivos 
focos, los que encendidos acentuaban la 
solemnidad de la situación y realzaban la palidez 
del muerto.  
 
 Lo que MacIvor no le dijo a Jimmy y 
fue causa de consternación entre los amigos, los 
colegas ascensoristas y los parientes lejanos que 
asistieron al velorio, fue que el ascensor grande 
seguiría a la disposición del público durante las 
exequias, ya que el antiguo edificio de las 
Grandes Tiendas que tenía cinco pisos para la 
venta al público y un piso más de oficinas, 
contaba solamente con dos ascensores. Los 
deudos entonces tuvieron que compartir el 
ascensor con los clientes de la tienda, lo cual le 
restaba solemnidad a la situación y además 
resultaba en apretujones y empujones, por lo 
que la mesa donde reposaba el féretro terminó 
tambaleándose en varias oportunidades y el 
difunto debió ser reacomodado varias veces en 
una posición más digna. 
 
 “Qué falta de respeto al finado, qué 
atropello”. La indignación de los concurrentes 
al velorio iba en aumento a medida que los 
compradores más curiosos se acercaban al 
ataúd abierto y algunos pellizcaban al muerto 
para cerciorarse de que no era un maniquí, y 
otros hacían comentarios como “Estas 
promociones comerciales son del peor gusto”, 
o “¿Por qué no compramos un cajón así para tu 

mamá, que no creo que aguante mucho más?”. 
Para peor, uno de los compradores se acercó al 
muerto y le dio el pésame: “Aunque no lo 
conozco, lo acompaño en sentimiento, 
señor….?”, el hombre miró alrededor buscando 
una respuesta, pero nadie estaba de humor para 
contestar esa pregunta. 
 
 A pesar del mal comienzo, cuando 
llegaron unos cuantos amigos y parientes 
lejanos de Patrick, el evento se animó y pasó a 
ser, como otros velorios irlandeses, más bien 
una fiesta. Como se suele hacer en estos 
velorios, el reloj en el ascensor fue detenido a la 
hora en que Patrick había muerto, los espejos 
de la mesa de maquillaje fueron dados vuelta 
hacia la pared de atrás, se colgaron sábanas 
cubriendo las paredes del ascensor y se 
encendieron velas alrededor del féretro. Más 
tarde llegaron los dolientes profesionales 
contratados por la funeraria para encabezar los 
lamentos, y el Departamento de Alimentos y 
Bebidas de la tienda proveyó sándwiches triples 
de atún y queso y vino blanco, cerveza y 
whisky, de la marca Grandes Tiendas, en 
abundancia. Algunos de los clientes que 
viajaron en el ascensor no solamente comieron 
y bebieron sino que también pasaron a formar 
parte de las ceremonias y los discursos entre 
una compra y otra. 
 
 El primero en hablar fue James Shutter, 
el encargado de planta: “Patrick se ha ido pero 
todavía sigue con nosotros, enseñándonos que 
en la vida hay subidas y bajadas…” Esta 
metáfora involuntaria fue objeto de algunas 
risitas seguidas por murmullos de indignación 
de la mayoría. James Shutter decidió no 
continuar con su discurso y se despidió 
precipitadamente. 
 
 Ninguno de los que habló después, ni 
siquiera Jimmy o el presidente MacIvor 
pudieron decir nada realmente interesante sobre 
la persona de Patrick, solamente que había sido 
muy cumplidor en su trabajo, que no le había 
hecho mal a nadie, que casi nunca había faltado 
y que jamás había dejado de parar el ascensor 
para ningún cliente que necesitara subir o bajar. 
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  En uno de los viajes del ascensor a 
media tarde, al llegar al cuarto piso los altavoces 
anunciaron que por los próximos diez minutos, 
el Departamento de Artículos de Limpieza para 
el Hogar tenía una oferta especial de papel 
toalla, una docena de rollos con un descuento 
del ochenta por ciento. Todos los pasajeros del 
ascensor, incluyendo a los asistentes al velorio 
salieron disparados hacia los estantes de 
productos para la limpieza y el aseo, porque 
todo el mundo, más que menos, necesita papel 
toalla y una oportunidad así no se presenta muy 
a menudo. 
 
 El ascensor subió y bajó un par de veces 
sin otro pasajero que el cajón de muerto, 
deteniéndose en uno que otro piso. Cuando el 
presidente MacIvor entró al ascensor en el piso 
de arriba, rumbo a una reunión de accionistas, 
cerró inmediatamente el cajón para evitar 
preguntas incómodas. Los asistentes al velorio 
volvieron al ascensor y siguieron celebrando 
bulliciosamente, sin que nadie se percatara de 
que el ataúd estaba cerrado. A las siete de la 
tarde llegó el camión de la funeraria para 
transportar el féretro – vacío – al cementerio. 
 
 Unos meses más tarde, el mecánico de 
la empresa que hacía el mantenimiento de los 
ascensores de las Grandes Tiendas vio que en el 
fondo del pozo del ascensor grande había un 
promontorio, una cruz de madera y una placa 
donde se alcanzaba a leer: 1932-1997. Ni él, ni 
los otros mecánicos de mantenimiento, 
comentaron o hicieron preguntas sobre lo que 
habían visto, pues “uno nunca sabe cuando 
puede meterse en líos con el IRA por hablar 
demasiado, y la vida es corta y hay que 
cuidarla”. 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRANDO UN CUADRO 
PINTADO AL AIRE LIBRE 

Jorge Lizama Pizarro 
 

Ojo manchado por pasiones purulentas  
calles atestadas de voluntades gastadas  
de tanto funcionamiento automático  
Me subo en el tren del cuadro  
Hay rieles colgados del espacio  
estaciones cerca de las estrellas  
con vacas pastando  
Me salgo por la ventana me descuelgo  
y caigo adentro de un barco de pasajeros  
Hay una muchacha tomando el sol en la piscina  
Me siento con una vida de lujo  
   
Los señores y señoras del barco  
son todos elegantes  
Hay tantas jamonas apetitosas  
Me tiro un piquero  
Me topo con un pulpo me envuelve  
como ciertas mujeres  
con sus brazos tentaculares  
   
Me caigo del cuadro  
Le doy una palmada al pintor  
Está con la boca llena de colores  
De tan agradecido le doy una fruta  
de mis bodegas atiborradas de metáforas  
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 TIERRA DE AMPARO 
                                        Jorge Lizama Pizarro 

Se vino a Montreal donde volvió a encontrar  
y logró una plenitud que dio valiosos frutos.  
Traía por todo bagaje su imaginación de poeta  
meditativo: con lluvias y playas y otros abonos  
de la belleza. 
 
Soportó los males de cabeza hasta que su cuerpo  
se aclimató y con tanto frío acumulado  
le salieron pelos en el pecho.  
Inmigrante latino en una ciudad canadiense,  
ciudad cosmopolita  
hablando tres idiomas diariamente:  
las lenguas de Molière, de Shakespeare y de Cervantes.  
Ganándose la vida duramente en atestados restaurantes  
y con energía sólo para escribir los fines de semanas.  
   
El café italiano y la lectura en francés, América la joven.  
Se le abrió una visión universal como a nuestros  
abuelos en París. Se había empapado de historia: del capitalismo, 
marxismo, al fin y al cabo es la libertad  
que triunfa.  
   
Tiempo de invierno fuerte y tranquilo,  
preocupado por desarrollar una imagen.  
Mirando por la ventana, limpio de remordimiento  
aunque tenía noches con insomnios y algunos resfriados.  
Respiración y lecturas más o menos escogidas,  
más creador que erudito, ciudadanos de la patria  
interior, cultivando los terrenos de las inmediaciones.  
Propios de la poesía, la parte humana,  
los frutos de la cosecha, remozarse en trozos de bellezas. 
Transformaciones de la combustión intelectual  
La manera de ver imaginada, expresión de doble mirada.  
   
Reflejos de un poeta vestido con chaqueta de cuero negra  
y anteojos ahumados, ahora es joven hasta que muera.  
Un hombre que está en desasosiego consigo mismo,  
su cerebro expresando el caos, para sacar  
todas las conclusiones.  
La exposición a la vista de todo el mundo,  
obras profundas o pequeñas llavecitas.  
Introvertido con todas las palabras  
de atractivas resonancias.  
   
Miraba la piscina congelada,  
una boca con un bloque de hielo.  
El poeta se quedó en el frío, mirando esa visión  
que lo ha acompañado toda la vida,  
siempre enamorado de la belleza. 
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 LOS BARBEROS DE PAPINEAU 
Alejandro Saravia 

 

 Fue hasta los diecisiete años que, una 
vez al mes, la cabeza de Ulises Apaza era 
sometida al rigor de las tijeras en la peluquería 
“La Moderna”, ubicada en la esquina de las 
calles Pando y Chuquisaca. La arquitectura en 
aquella parte de la ciudad de La Paz, el olor de 
las casonas construidas en los primeros años de 
aquella fortuita República boliviana, la 
melancolía de sus portones, habían convencido 
al pequeño Apaza que los gatos eran inmortales 
y que los balcones y las puertas de las casas 
envejecían solamente de noche. Cuando su 
padre lo llevó por primera vez al lugar, le dijo al 
maestro peluquero Antuco �roker�ci “Éste es 
mi hijo, por favor, córtale el cabello estilo 
firpo”. El barbero asintió con un leve 
movimiento de cabeza y buscó un pequeño 
taburete de madera, lo colocó en medio del 
espléndido trono giratorio de metal y cuero 
marrón y, levantando por los aires al niño de 
seis años, lo sentó encima, frente a un inmenso 
espejo desde donde lo miraba un infante que 
llevaba exactamente la misma ropa. En seguida 
le anudó al cuello un impecable delantal de lino 
blanco y como un acto de magia, el niño vio 
cómo el maestro Antuco �roker�ci sacaba de 
un frasco de vidrio serpientes de fuego azul que 
envolvían por un instante el metal del peine, las 
tijeras y las máquinas de cortar el pelo. Luego, 
tras examinar la testa del infante, el maestro 
inició la faena cortándole las patillas con una 
maquinita manual �roke que hacía un “chiqui 
chiqui” constante y que de rato en rato le tiraba 
de algún cabello. Fue así que a Ulises se le 
grabaron para siempre los olores de la barbería 
que a veces encontraría de nuevo en sus viajes 
por otras ciudades: el recipiente de alcohol 
desinfectante y su bomba de aire, la gomina con 
olor a elegantes hombres mayores vestidos con 
trajes azul marino, el talco que era utilizado para 
perfumar el cepillo final. Allí estaba la larga 
correa de cuero utilizada para afilar la fulgente 
navaja. Más allá, sobre una mesa detrás de la 
línea de seis sillones, la pila de revistas y 
periódicos. Debajo de una cómoda, escondidas, 
las revistas con fotos de mujeres de piernas 

larguísimas y senos absolutos que los barberos 
prestaban discretamente a sus clientes regulares, 
revistas que una tarde y por accidente el 
pequeño Apaza descubriría. A partir de ese 
instante, el mundo jamás volvería a ser el 
mismo. Coronando el lugar, colocada en una 
repisa en lo alto, estaba una antigua radio a 
transistores negra, marca �roker�c, que los 
sábados por la tarde servía para escuchar los 
partidos de fútbol. Arranca el equipo atigrado 
con la pelota desde la zona de área… pase largo 
buscando al puntero derecho, corre la defensa 
bolivarista a contener el pase… corre el tiempo 
haciendo “chiqui chiqui”, corren las tijeras 
haciendo sus gambetas por los parietales 
mientras poco a poco van cayendo al piso los 
cabellos del pequeño Apaza, mezclándose con 
otros. Al final, el maestro Antuco dio un par de 
pases a la navaja en el cinto de cuero y luego le 
rasuró meticulosamente los bordes del corte 
firpo en la nuca y las diminutas patillas. Ulises 
sintió que lo desollaban vivo pero aguantó el 
dolor. Luego el maestro Antuco vació un poco 
de alcohol en sus manos aymaras, le dio un 
breve masaje a las regiones por donde había 
pasado la navaja y le dijo “Ya estás, chiquito. 
Ahora pareces todo un caballerito”. Lo 
levantaron por los aires, y ya en tierra firme, 
sintió que le ardían las orejas. Al salir del lugar, 
su padre le dijo: “Cuando seas mayor sabrás 
que una de las personas de mayor confianza en 
este mundo será siempre tu barbero”.  

 A los tres meses de haber llegado a vivir 
a Montreal, y tras aceptar sus limitaciones en el 
uso de los verbos en inglés y francés, Ulises 
Apaza consideró que su cabello, que ya 
amenazaba con convertirse en una melena, 
merecía ser sometido al rigor de unas tijeras, 
fueran francesas o inglesas, le daba lo mismo. 
Buscando una peluquería en Montreal, estuvo 
recorriendo las calles céntricas de la ciudad 
donde encontró sobre todo salones de belleza. 
Él no buscaba belleza sino un simple corte de 
cabello. Además, en esos salones el precio de 
un corte de cabello equivalía a una semana de 
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 comida. A esto se sumaba una vaga 
sensación de incomodidad, de un no se qué que 
le empujaba a escapar de aquellos glamorosos 
locales. Cada vez que pedía un corte de cabello 
en esos salones, le ofrecían lavados de cabello, 
masajes del cuero cabelludo, e inclusive cremas 
protectoras capilares contra los misteriosos 
rayos provenientes de Marte que, a decir de las 
empleadas de esos salones de belleza, parecían 
amenazar los bulbos pilosos de toda la 
población canadiense. 

 Un sábado, al ir a comprar pan y leche, 
Ulises Apaza descubrió a dos cuadras de casa, 
en la esquina de la avenida Papineau y la calle 
Villeray, el signo universal de una barbería 
tradicional: un cilindro vertical adosado junto a 
la puerta de entrada donde giraban en 
incansable espiral una líneas azul, blanca y roja. 
Se olvidó del pan y la leche y se encaminó al 
lugar. Al entrar vio a dos peluqueros. El uno 
estaba empezando a afeitar a la navaja a un 
cliente que tenía las mejillas y el cuello cubiertos 
por una sólida espuma blanca. El otro, al verlo 
entrar, lo miró por un instante, como 
estudiándolo, y abandonando sobre la pequeña 
mesa de revistas un periódico color rosa, le 
invitó a acomodarse en el otro sillón. 
“Comment tu le veux?”, le preguntó el 
peluquero. Ulises pensó decirle ¡firpo!, pero le 
dijo “Très court”, ilustrando con el pulgar y el 
índice la altura a la que quería su corte de 
cabello. En seguida el barbero le cubrió con un 
delantal de plástico, le humedeció el cabello con 
un spray y luego las tijeras se lanzaron al galope 
por en medio de su pelambre. Mientras ejercían 
sus artes, ambos barberos empezaron a 
conversar rápidamente.  

- Did you like the game last week?  

- �rok of. I swear for my mother, we lost 
‘cause that game was fixed, I tell you!  

- No, no. It’s not that. The �rok is your team 
don’t have a good mid-field players, let me tell 
you that!  

 Ulises escuchaba este diálogo, pensando 
que estaban platicando sobre alguna de las 
interminables series de partidos de la Liga 

Nacional de �roker mientras trataba de 
adivinar de dónde venían aquellos hombres que 
hablaban un inglés a ratos quejumbroso y a 
ratos insolente. No supo en qué momento el 
volumen de sus voces empezó a ganar en 
decibelios, pero se percató de que los barberos 
tomaban más pausas para el fogoso debate 
entre cortar y afeitar y empezaban a dar mayor 
énfasis a sus palabras, acompañándolas con un 
movimiento constante de manos y brazos. 
Tampoco pudo decir en qué momento 
empezaron a hablar directamente en italiano, 
pero ahora sí lo hacían, con dos sendas navajas 
en las manos que giraban en el aire como las 
aspas de dos molinos de viento. 

- La verità è che la tua squadra di calcio è 
totalmente inutile!, gritaba un peluquero.  

- Non è vero, non sai cosa stai parlando, le 
respondía el otro, acercándose con un gesto 
casi desafiante a las mismísimas ventanas de la 
nariz de su socio mientras los ojos de Ulises y 
del cliente sentado en el sillón vecino se 
miraban con alarma, tratando de hallar una 
explicación razonable a un debate que parecía 
destinado a acabar en un baño de sangre.  

-La mia nonna sa più sul calcio che il capitano 
�roke tua squadra!, volvía a la carga uno de los 
ofendidos barberos.  

- Ecco!, vai!, vai!, le respondía el otro. 

 Ulises buscó en la memoria la pacífica 
imagen del maestro peluquero de su infancia, 
Antuco �roker�ci. Recordó su calma andina y 
también recordó a su padre con algo de pena, 
ya que comprobaba en ese instante que sus 
consejos, que alguna vez tuvieron lógica en un 
mundo de peluqueros bolivianos, no le servían 
de nada en estas latitudes boreales. Pensó que 
sería suicida tener la más mínima confianza en 
estos barberos que, armados de reverendas 
navajas, discutían fieramente sobre los méritos 
y las proezas de sus equipos en la liga de fútbol 
italiano.  

 De golpe ocurrió que los peluqueros 
notaron la preocupación dibujada en los rostros 
de sus clientes que miraban con grandes pupilas 



17 

 el ballet futbolístico de sus navajas. Sus voces 
bajaron de volumen, se calmaron los ánimos y 
finalmente uno de los fígaros les pidió disculpas 
en francés y explicó brevemente los detalles de 
un mal partido de fútbol en Italia, cuyo 
resultado fue sin duda arreglado de antemano 
por la Camorra.  

-Yo soy Enrico y este hombre que ven aquí es 
mi primo Gennarino. Lo que pasa es que no 
estamos de acuerdo con el resultado del 
encuentro entre el Milan y el �roker�c que se 
jugó la semana pasada. ¡El árbitro fue un porco, 
un vero porco! 

 Tras la explicación, el casi peluqueado 
Ulises y el todavía no afeitado cliente sonrieron 
y asintieron nerviosamente, tratando de 
comunicar por los poros una sensación de 
calma, como para hacer entender a los barberos 
que allí no pasaba nada grave, que realmente 
aquel partido de marras fue realmente muy, 
pero muy malo. Uno de los fígaros, Gennarino 
le preguntó entonces en francés: “Claro, 
ustedes en América Latina son una potencia en 
fútbol ¿cuál de sus equipos tiene posibilidades 
de ganar la copa en el próximo Mundial?” 
Ulises trató de responderle, y lo que ocurrió le 
pareció uno de esos milagros que se producen 
en esas misas donde la gente de pronto se tira al 
suelo entre convulsiones, echando espuma por 
la boca y hablando en lenguas extrañas. Lo que 
le salió de la garganta fue una respuesta en un 
italiano bastardo, pero relativamente claro:  

- Naturalmente abbiamo buone squadre di 
calcio nei nostri �roke! 

- Alora, signore!, lei parla italiano?, le preguntó 
con sorpresa Gennarino. 

- Non ma ho capito tutto! Respondió Ulises, 
sacudiendo ligeramente en el aire la mano 
derecha con los dedos juntos, sabiendo 
exactamente que no sabía un comino de aquella 
lengua, que nunca supo nada de italiano, y que 
la súbita posibilidad de acabar sus días sajado a 
navajazos en Canadá hizo surgir desde el fondo 
de su subconsciente, o su memoria, fragmentos 
de los diálogos de películas como La Strada, 
Otto e Mezzo, Travolti da un insolito destino 

nell’azzurro mare d’agosto, o de la malavida de 
Pasqualino Settebellezze, todas películas de una 
antigua Italia.  

- Siete accolti al quartiere di Villeray! Le dijeron 
al despedirse Enrico y Gennarino.  

- Este es un buen barrio, no te arrepentirás de 
haber venido a vivir a esta parte de la ciudad, le 
prometieron los barberos.  

-¡Claro que no me arrepentiré!, les respondió 
Ulises Apaza, pensando que, pese al susto, en 
aquella barbería había encontrado algo de 
familiar, quizá un aire similar al de la peluquería 
“La Moderna”, quizá porque en los espejos 
podía proyectar la imagen de su padre, vestido 
con sus trajes de tres piezas y el cabello 
impecable, llevándolo de la mano otra vez a la 
esquina de las calles Pando y Chuquisaca, o tal 
vez era el encanto causado por el parecido de 
las macizas sillas de cuero, de los espejos en los 
muros, las botellas con sus pequeñas vejigas de 
goma, los peines y las tijeras de metal curadas 
por el breve fuego azul. O quizá, como él, esos 
dos peluqueros canadienses habían venido de 
lejos a vivir una vida donde por un milagro 
todavía cabían los equipos de fútbol, todos los 
signos y todos los afectos de una infancia tan 
remota. Mientras caminaba por la avenida 
Papineau rumbo a su apartamento, Ulises 
Apaza pensó que, después de todo, no sería 
muy descabellado volver a la peluquería 
“Villeray” dentro de un mes. O mejor dentro de 
dos.  

 

 

 

____________ 
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 NO A LA JUBILACIÓN 
Alex Zisman 

 
 Recuerdo que tras terminar de leer, 
totalmente embargado, “The Bear �rok over 
the Mountain”, cuento final de Hateship, 
Friendship, Courtship, Loveship, Marriage 
(McClelland & Stewart, 2001), me pregunté si 
Alice Munro empezaba a contemplar el cierre 
de su espléndida carrera literaria. En años 
sucesivos la más notable autora canadiense no 
dejó de aludir a esta posibilidad, pero tres 
colecciones de cuentos más tarde sigue 
pudiendo más su vocación. Ha dicho no a la 
jubilación y me huele que llegará a engrosar el 
conspicuo pero gratificante panteón de figuras 
literarias que prefieren morir con las botas 
puestas. 
 
 El primer indicio de ello lo da en 
Runaway (McClelland & Stewart, 2004), con el 
que ganó el Giller, quizá el premio literario más 
prestigioso de este país. En ocho cuentos 
Munro sigue adentrándose en algunas de sus 
preocupaciones tradicionales, sobre todo en las 
relaciones entre padres e hijos o entre amantes, 
con la misma precisión y profundidad con las 
que desde hace décadas nos tiene 
acostumbrados. Encuentros en ciertos casos; en 
otros, penosos desencuentros, pero siempre 
acontecimientos cargados de giros 
sorprendentes y, a veces, de inusitadas epifanías 
que continúa deparándonos su siempre 
pertinente exploración de pasiones humanas. 
Todo ello apuntalado por un sutil uso de 
diversos puntos de vista y técnicas narrativas. 
 
 Para hacer aún más compleja la trama, 
Munro tiende en algunos casos a seguir la 
suerte de sus personajes a lo largo de diversas 
etapas de sus vidas. En Runaway lo vemos sobre 
todo en el tríptico compuesto por “Chance”, 
“Soon” y “Silence”, que comulga con los 
avatares de una protagonista durante un periplo 
marcado por penosas relaciones familiares. 
Pero los saltos temporales dominan también 
cuentos como “�roker”, la historia de un amor 
frustrado o “Powers”, el cuento final, que cubre 
cerca de medio siglo de la vida de una mujer 
desde diversas perspectivas y estilos narrativos. 
Una mayor concentración temporal se observa 
en dos cuentos de antología, el del título, que 

explora los imponderables que pueden 
apuntalar una relación amorosa, y “Passion”, un 
recuento y balance de cuentas de una primera 
relación apasionada, así como en “Trespasses”, 
que, entre otras cosas, explora la confusión de 
señas de identidad que provoca una adopción. 
Munro aprovecha este continuo desbroce 
literario para seguir iluminándonos sobre las 
complejidades y sorprendentes giros de la vida 
humana. 
 
 En su siguiente libro, The View from 
Castle Rock (Toronto: McClelland & Stewart, 
2006), la autora da una vuelta de tuerca más, 
engatuzándonos con la novedad de su 
planteamiento. Volcada siempre a explotar 
solapadamente su propia vida para moldear su 
labor creativa, esta vez procede a nutrirse de 
manera abierta de la historia de sus ancestros 
paternos para hilvanar su obra narrativa. Esta 
labor se vio facilitada por el hecho de que los 
Laidlow, al menos a partir del siglo XVIII, 
dejaron testimonios escritos de generación en 
generación, que Munro, tal como nos explica en 
el prólogo, rescata de cartas y recuerdos. 
 
 La cuentista se remonta en “No 
Advantages” a la Escocia de Sir Walter �roke 
para iniciar su exploración personal en el valle 
de Ettrick. Allí empieza a rastrear a sus 
ancestros directos, empezando por William 
Laidlow, conocido como �rok O’Phaup. Si el 
texto empieza como la recolección de un viaje 
que la autora emprendiera a ese lugar, pronto 
pasa a recrear las vidas de sus parientes en esas 
tierras agrestes, sentando las bases para el 
enlace con el cuento que le da el título al libro, 
el más largo de los once y el que describe las 
peripecias del viaje de parte de la familia al 
Nuevo Mundo. Los cuentos que siguen, 
“Illinois” y “The Wilds of Morris Townships”, 
lidian con los retos del asentamiento en las 
Américas, y la consolidación de la familia en 
Canadá.  
 
 A partir de “Working for a Living” 
Munro empieza a hablarnos de sus padres, y su 
narrativa se torna más íntima y cada vez más 
remuneradora mientras lidia con las dilemas de 
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 una familia intentando salir a flote. Es el 
cuento que cierra la primera parte, sin ventajas, 
como enlace tonal con la segunda, que gira en 
torno a las referencias al hogar, a partir de los 
austeros goces de la vida en un �roker� rural. 
Si bien Munro parte de la relativa seguridad de 
un entorno social familiar como en “Fathers”  o 
“Lying �roke the Apple Tree”, pronto empieza 
a explorar los avatares del alejamiento que 
entraña todo despegue, empezando con la 
extrañeza del trabajo de criada durante una 
estancia veraniega en Georgian Bay capturada 
en “Hired Girl”, cuento que agudiza la 
percepción de la joven protagonista acerca de la 
diferencia de clases. 
 
 Y luego, con el paso de los años y el 
relevo de la posta generacional, la narradora va 
reconciliando el escape, que marcara en “The 
Ticket” la temprana aventura matrimonial, con 
el retorno a sus raíces: en “Home”, para visitar 
a su anciano padre y a su madrastra; y, de 
manera más compulsiva en la edad dorada, en 
“What Do You Want to Know For?”, 
buscando pistas en cementerios con su segundo 
marido. 
 
 Parecía el cierre de una impresionante 
carreta literaria, mientras Munro flirteaba, algo 
cansada, con la idea. Pero no fue más que un 
despiste pasajero, como lo confirman ahora los 
diez cuentos de Too Much �roker (Toronto: 
McClelland & Stewart, 2009). 
 
 Si bien Munro sigue aprovechando en la 
mayoría de sus nuevos textos escenarios 
familiares en �roker� y Columbia Británica, 
opta esta vez por privilegiar en más de una 
ocasión tanto a personalidades como a 
acontecimientos bien fuera de lo ordinario 
dentro de las complejidades de la vida cotidiana 
que tan diestramente suele abordar. Es algo que 
se nota sin ambages desde “Dimensions”, el 
primer cuento, centrado en la manera en que 
una mujer encara sus opciones y sale adelante 
en la vida después de que su marido claramente 
trastornado llegara a matar a los hijos de ambos. 
 
              Aunque seguidamente “Fiction” 
ofrece un entramado de relaciones de pareja en 
recomposición, más reconocible para los 
seguidores de la autora, Munro apela a una 
coincidencia circunstancial como vuelta de 

tuerca para redondear la historia y establecer 
curiosos eslabones con el pasado. 
 
              Las rarezas prosiguen en “Wenlock 
Edge”, cuando en la rutinaria vida universitaria 
de la narradora se entromete la estela de un 
anciano explotador con aficiones voyeuristas. Y 
los personajes estrambóticos siguen 
sucediéndose, como nos muestran tanto 
“Deep-Holes” con el encuentro de una madre 
con un hijo que ha encontrado su destino en la 
marginalidad comunitaria, como “Free 
Radicals”, en el que una invasión hogareña sirve 
de confesionario para ventilar una serie de 
asesinatos, y “�rok”, cuyo narrador, un 
personaje marcado por una mancha morada en 
la cara, evoca entre otras cosas, la traumática 
relación con su padre. 
 
              En “Some Women” Munro descubre 
las manipulaciones en torno a un enfermo 
�roker�c, que llega a rebelarse contra el curso 
que algunas personas en su entorno le quieren 
imponer a su lento final. 
 
              “�roke’s Play”, quizá el cuento más 
impresionante, se va montando en torno a un 
dato escondido, que sólo al final se revela como 
un oscuro secreto de infancia. Y “Word” se 
nutre tensamente de un inesperado accidente en 
el bosque. 
 
              Hasta el cuento del título, que se 
aparta de los parajes tradicionales canadienses 
de Munro para llevarnos a partes de la Europa 
decimonónica, nos ofrece una recreación más 
detallada que arrebatadora de los últimos días 
de una personalidad sobresaliente. Se trata de 
Sophia Kovalevsky, matemática y autora rusa 
que llegó a ser la primera mujer en obtener un 
doctorado en Europa y ejercer de catedrática en 
Suecia. 
 
              A los 78 años Alice Munro sigue 
confirmando que tiene cuerda para rato. 
Esperemos que el fulgor de premios como el 
�roker�cional Man �roker de 2009 que recibiera 
el año pasado no la distraiga demasiado y que 
más bien la anime a seguir deparándonos 
nuevas sorpresas. 
 
   
(Alex Zisman es crítico literario y reside en Calgary.)



20 

 

INVOCACIÓN POR UN POETA 
A LA ORILLA DEL MAR 

Jorge Lizama Pizarro 
 
La mar intensa, honda, las olas  
revientan en la playa.  
La música marina  
lo ha acompañado  
por los caminos del mundo.  
   
La noche ha sido bella, después  
del canto han llorado las guitarras  
y las flautas de los ancestros  
que han plasmado su belleza  
con notas mágicas a ciertas horas  
de la noche, cuando la fiesta  
o la ceremonia está en el centro  
de la inspiración, con la luna plena  
en la playa, cara a cara con los astros.  
   
La lectura a la luz de un libro  
que lo conmueve profundamente,  
las palabras de los poetas. Tiernas  
horas, destellos sin fin de los ojos,  
sacando los colores del mundo,  
escenarios con telas finas, paños  
aterciopelados iguales a ciertos  
crepúsculos allá en el Océano  
Pacífico.  
   
Habrá otro poeta como él, que leerá  
a la orilla del mar y cantará y  
llorará en la soledad.  
Una sonrisa por tanta belleza.  
Un camino de flores a la orilla del mar.  
Hombre repartidor de alegría,  
goza la imaginación de no poder plasmar  
tanta hermosura.  
   
El hipocampo maravilloso dando  
vueltas en el espacio azulado.  
Le ponemos unos luceros gastados  
del modernismo. Una chimenea de  
barco a carbón. Una de esas  
peinadas con tango en los salones  
de París o en los bares de Valparaíso.  
   
 
 

Aguas pintadas de negro, de algún  
desdichado barco de este planeta 
que se está pudriendo.  
El gran sensitivo, la imaginación de  
un poeta joven pasando por  
las etapas para llegar a su nada,  
su absoluto, con su destino de  
buzo del infinito. Con los ojos atestados  
de coloraciones, ríes de ti mismo,  
hombre movible, el clown esperado,  
adaptándote a lo desconocido,  
luciérnaga efímera.  
   
Artistas predispuestos para  
el reventón de energías solares.  
Sueños de una sociedad utópica  
donde cada uno cultive su parcela  
estética y desarrolle su poder.  
El hombre del futuro  
con una imaginación tónica,  
el sol y la luna en cada uno:  
Prodigio de cada día y de cada noche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
 



21 

 EN LA ISLA DE NIDIA 
     Ángel Mota Berriozábal 

 
 Bogué en un barco pequeño, incrustado 
entre la transparencia y los cristales azulados de 
un mar abrupto. Me protegió el equilibrio de 
los remos. Aun así, el colapso de las ondas 
destempló mi estómago. Mi cabeza se adoleció 
y el triángulo de la diminuta popa que se erguía 
y se hundía amenazaba mi cuerpo. 
 
 Unos brazos en estalactitas, entre un 
risco solitario y las fronteras de la isla, me 
acecharon. La espuma se azotó y revoloteó en 
lo enredado de su cuerpo. La luz del claro mar 
guió mi barca con el estrépito del movimiento. 
Remé, remé y pasé las garras de la isla; esos 
elevados promontorios de piedra que emergían 
del agua.  
 
 Dejé de remar a unos metros del muelle 
de arena. Salté del bote. Con los pies metidos 
bajo el agua sujeté el lazo que encalló la barca. 
Jalé con poco ánimo. Abandoné la lancha en la 
playa. Con el peso del sol, observé una abrupta 
subida. Creí que llevaba al interior de la isla. 
Seguí el inclinado sendero a veces de pie, a 
veces a gatas. En la cima, ante mí, como un 
sosiego apenas escrito en mi piel, se abrió un 
valle. Sentí su silencio y despojo en mis labios.  
 
 La isla parecía vacía, sólo relucían las 
ruinas de un puerto antiguo. Observé los restos 
de un piso, en medio de cipreses y un poco más 
lejos seguí de pie el pórtico de un templo rojizo. 
Inferí, por las estelas, que era cartaginés; se 
rociaba cada uno de sus tabiques con una 
sombra, la cual, ligera, escondía el fulgor de las 
plantas, el aullido de las rocas. Entre hierbas, 
flores silvestres y hormigueros yacía una 
cascada de piedras; un encuentro de trozos de 
columnas y muros. El sol, débil, arremolinaba 
en las hojas. Éstas, cubiertas de sed, humillaron 
mis pasos. Me acosté en la hierba. Fresca, me 
acogió mientras respiré fuertemente. Sólo el 
murmullo del viento al frotar mi cuerpo 
irrumpió el silencio de aquel sitio. “¿Dónde 
estoy?”, me pregunté. 
 

 Sediento aventuré mis pasos por los 
arbustos en busca de cualquier signo de vida. Vi 
unas casas. Observé sus tejados de barro, 
carcomidos por lluvias, destrozados por el 
viento. Unos muros blancos se cubrían 
ennegrecidos por el continuo polvo. Cuando 
me acerqué más, vi que eran casas intrincadas, 
las unas junto a las otras, con cuartos abiertos al 
aire y cubiertos de musgo. Sabandijas pululaban 
en restos de un baño. –Hola, hola.- grité, más 
por la esperanza de ver a alguien que por la 
certitud de lograrlo. No oí a nadie.  Entonces 
di vuelta a las casas y bajé una colina, como 
para cerciorarme si alguien merodeaba cerca. La 
bajada me llevó a una playa. De lejos vi a una 
persona. Era una mujer. Se inclinaba sobre la 
arena, al borde de la espuma, con un largo 
vestido negro. Una mantilla negra cubría su 
cabeza. Caminé hacia la desconocida, con toda 
la lentitud del cansancio. 
 
 No se inmutó al ruido de mis pies. 
 
-Buenos días- saludé tímido.  
 
 Sin soltar los peces que recogía de una 
red, levantó la cara. Me observó con difidencia 
y me respondió con una inclinación de cabeza. 
 
- Estoy perdido. Salí del islote Perejil rumbo al 
puerto de Cádiz y poco a poco la fuerza de las 
olas y la corriente me empujaron en todas 
direcciones. Me trajeron hasta aquí. No sé 
dónde estoy ¿Puede ayudarme? 
 
 Con una mueca seca y desinteresada 
accedió: 
 
-Sí, ¿por qué no? 
-¿Conoce a alguien que me pueda llevar a Cádiz 
o me pueda indicar en qué dirección se 
encuentra?- interrogué contrariado por su 
actitud. 
-No, no conozco a nadie y no sé adónde deba 
ir, lo siento. 
-¿Cómo que no sabe?- esbocé con mis labios 
secos. 
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  Continuó con su labor.  
 
-¿No conoce a alguien que lo sepa, alguien que 
tenga un batíscafo, una lancha de motor o algo 
para llevarme a tierra firme? ¡Vamos ayúdeme, 
por favor! 
-Yo soy la única que vive en la isla y lo siento, 
jamás he salido de aquí.- respondió con los ojos 
ocupados en doblar la red. Al cabo de unos 
segundos la joven tomó un tarro junto a ella y 
me lo ofreció.- Toma; bebe el agua, y enjuágate 
la cara. 
 
 La observé enmudecido, sin saber qué 
pensar, agobiado por el calor. Bebí nervioso. Lo 
que sí, con mucha sed. La mujer prosiguió con 
su labor. Se impuso un silencio donde recogí el 
azote de la espuma y el graznar de las gaviotas. 
Entonces ella levantó la cara a medias y me 
observó de soslayo. Me dijo: 
 
-Debo recoger todos los peces y recoger las 
redes. Si me ayudas te puedo dar alojamiento. 
Hay una esquina vacía donde puedes acostarte. 
Mañana podrás irte”. 
-Gracias, pero… 
 
 La mujer no me escuchó, siguió 
cogiendo peces. Yo le ayudé. Algunos róbalos 
saltaban todavía vivos, otros apenas si se 
movían.  
 
 Nos acercamos los dos a las casas en 
escombros, cargando canastas con peces en la 
espalda. La mujer vació con muchos esfuerzos 
los róbalos de la cesta al piso, entre la hierba 
silvestre, donde pululaban guijarros. Al cabo de 
unos minutos me pidió: 
 
-Toma leña seca de ahí.- la isleña me señaló una 
garita, entre los restos de un oratorio. –La 
necesitamos para no dormir con frío esta 
noche.- 
-Gracias… 
 
 No me escuchó y yo no insistí con mis 
impulsos. 
 
 Cuando regresé deposité los trozos y 
ramas de árbol en la hierba. Nidia me invitó a la 
única casa con puerta y muros completos, de 

entre todas esas casas en cascajos. Sin hacer 
caso de mí, la joven comenzó a destajar filetes. 
Ahí, en una cocina que era comedor junto a 
unas cobijas en el piso, una silla y una cómoda 
rústica. El piso era polvo. La isleña se contentó 
con contemplarme, a veces, cuando curioso la 
observaba trabajar. Nos sentamos a comer. Ella 
tenía sus ojos fijos en el plato.  
 
-¿Cómo te llamas?- irrumpí, como para romper 
el silencio. 
-Nidia. 
-Yo soy Juan Cristóbal. Fui al islote Perejil 
para… 
-Cuando desees dormir puedes acostarte ahí 
junto al muro.- me indicó. 
 
 La seguí en todos sus movimientos 
durante horas; desentripaba róbalos, juntaba las 
vísceras y las arrojaba a los gatos, lavaba la 
sangre. No me atreví a hablar, a interrumpirla. 
Me di cuenta de que era inútil.  
  
 Unas dos horas más tarde, desde la 
cama que me asignó, vi el lecho de la anfitriona; 
ramas y hojas de cedros cubiertas por colchas 
viejas de algodón. La joven se quedó dormida 
junto a un fogón, que era calefactor y estufa la 
vez. Seguí su respiración, sus movimientos en el 
lecho, intrigado por saber quién era ella. La luz 
que la iluminaba era cada vez más débil. Cavilé 
durante horas sobre todo lo ocurrido hasta ese 
momento. Cansado de dar vueltas en ese piso 
tan incómodo, salí de la casa. 
  
 La luna iluminaba el piso del antiguo 
puerto y los trozos de mármol convertidos en 
abrigo de plantas, ratones y comadrejas. Caminé 
por ese campo sinuoso de muros y mosaicos. 
Di pasos por restos de edificios. Cerca de ellos, 
como un golpe sorpresivo, vi una como casa o 
algún edificio que no había visto antes, la 
oscuridad no me permitía ver bien. Al avanzar 
más, el reflejo de ese argentado iluminar de la 
luna y sobre todo la luz de una llama, me 
ayudaron a atisbar que sí era una casa, como 
una de esas en destajo donde vivía Nidia. Sobre 
un nicho ardía una antorcha. Con cuidado para 
no tropezarme con aquellas piedras o caer, 
caminé hasta a la casa. Sentí un miedo 
irracional, sentí un temor que estrangulaba mi 
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 estómago ante la idea de entrar a aquel 
recinto, pero mi curiosidad parecía alimentarse 
del deseo de conocer y ver lo que se encerraba 
dentro. Empujé una puerta, endeble, y 
claramente apenas entrecerrada. Con cautela 
traté de guiarme con ayuda de la luna filtrada 
por un ojo de ventana y con la luz de lo que 
parecía fuego en el piso. De repente, 
sorprendido, absorto, vi una persona 
durmiendo junto a un muro, ahí cerca de la 
fogata.  
 
-¿Quién eres?- inquirió una voz de mujer, bajo 
unas cobijas, con una voz pausada, sin miedo. 
-¡Lo siento…!- Exclamé con sobresalto, 
avergonzado. 
-Sólo dime quién eres- insistió. 
-Discúlpeme, lo siento. Llegué hoy a la isla. Creí 
que era una casa abandonada. Disculpe, me 
voy… 
-Quiero ver tu cara. 
 
 Desconfiado, me senté en el piso junto 
a ella. Escudriñé, con la dificultad de lo oscuro, 
sus ojos, las expresiones de su rostro. Ella 
demostró la misma curiosidad. Luego posó de 
nuevo su cabeza en una almohada y poco a 
poco se quedó dormida. Yo, sin poder evitarlo 
perdí la entereza, recargué mi espalda contra un 
muro y caí completamente dormido. 
 
 Lo rojizo del alba me despertó. Cuando 
abrí los ojos vi lo sinuoso de la hierba, trozos 
de columnas y la amplitud del mar. Ni un rastro 
de la casa, ni un rastro de la joven. Sólo oí las 
gaviotas en el cielo. Docenas de conjeturas, las 
más incongruentes aturdieron mis sentidos. 
Decidí irme, escapar de esa locura, decidí 
buscar mi lancha en la playa. Me recibió la 
calma del agua al arrojarse perezosa a la 
humedad de la arena. Vi a Nidia sentada en una 
roca enorme junto al mar. El agua le llegaba a 
sus pies; una ola tras otra mojó sus tobillos y 
dedos desnudos. La observé desconfiado, con 
docenas de preguntas, pero con la incapacidad 
muda de poder pronunciarlas. 
 
-Gracias por dejarme dormir y darme de comer. 
Debo irme.- lancé seco. 
-Tu lancha está averiada, si no la reparas se te 
va a hacer un hoyo y no va a resistir el oleaje, 

no sé donde es Cádiz, pero cualquier isla o 
tierra a la redonda está lo bastante lejos como 
para que no llegues.  
 
 Simplemente me quedé callado, no 
quise hablarle más, dudoso. 
 
 Nidia continuó mirando el estallido de 
la espuma en las piedras, en los orificios y las 
puntas de la piedra calcárea. El aire del mar 
revoloteaba en un silencio sólo destrozado por 
el estruendo del mar en los escollos. Yo sentí 
una curiosidad que me arrasaba y rompía mi 
silencio: 
 
-Cuando llegué ayer me dijiste que vivías sola 
en la isla, pero anoche conocí una persona, en 
otra casa. 
-¿Qué persona?- inquirió con sonrisa escéptica. 
-La que vive en la casa como la tuya, del otro 
lado de las ruinas. 
-En la isla sólo vivo yo, Cristóbal. ¿No lo ves?- 
esbozó con desgano y mueca de burla, 
mirándome de frente. 
-No sé quién sea esta mujer, pero vive en la isla, 
tú debes conocerla- insistí. 
-Desde la muerte de mi esposo, no hay nada ni 
nadie más en esta isla que yo, no hay ninguna 
otra casa viva más que la mía- alegó, perdiendo 
la paciencia, con cierto enojo. 
 
 Un escalofrío tomó mi cuerpo. En 
efecto, no había ni rastro de la otra casa. Sentí 
un miedo a lo insólito.  
 
 Volví a dormir en el piso. Nidia se 
acostaba temprano. Contemplé a Nidia en su 
lecho, como a escondidas. Observé sus labios 
pequeños y esos ojos distantes. Un aire frío se 
esparcía por las piedras de los muros. Lo resentí 
en un rincón. El frío llegaba con el ruido 
constante y monótono de las olas. Poco a poco 
Nidia se quedó dormida. Tras una hora de 
cavilar en el lecho con imágenes y deseos 
contenidos, me levanté del piso. Caminé por las 
ruinas en búsqueda de la otra casa. Me poseía 
una curiosidad que dirigía todo mi cuerpo, 
ejercía sobre mí una influencia que más que 
valor, era interés por indagar lo insólito. Hallé 
de nuevo la casa. Abrí la puerta expectante. 
Sigiloso, sintiéndome una lechuza que se posa 
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 en una ventana para husmear antes de cazar, 
busqué a la joven en el piso. Sobre las hojas de 
cedro, con el cuerpo bajo una sábana, se asomó 
su cara. Volvió su rostro hacia mí, 
completamente despierta. 
 
-Ven, acércate. 
 
 Sentí un temor inmenso que me 
obstruía la garganta, pero la curiosidad y el 
deseo de acercarme a ella fueron más fuertes. 
Desconfiado pero atraído me senté en el piso 
otra vez junto a ella. Ambos nos observamos, 
como tratando de conocernos. La joven de 
unos 23 años sacó su brazo de las sábanas. 
Levantó la mano con titubeo. Con cierto miedo 
me palpó despacio las mejillas, cada rasgo de mi 
rostro, como si tuviera años de no tocar a 
alguien, de no haber visto a nadie más en su 
vida. Sentí la mano al tiempo que fijaba mis 
ojos en el rostro de la joven. Observé unos 
cabellos rizados desordenados que caían sobre 
un pecho blanco. Ella se volvió a acostar. Me 
quedé observándola, con los ojos fijos. Quise 
levantarme, mas ella posó una de sus manos en 
mi pierna, como indicándome que me quedara. 
Así lo hice y reposé mi espalda en la pared, 
hasta que preso del cansancio me quedé 
dormido. 
 
 Me despertó el día pasada el alba. Tallé 
mis ojos, cuidando que no se quemaran con los 
rayos del sol. Deseé encontrar a la joven. Sólo 
hallé la sequedad de los arbustos, solo hallé los 
movimientos del azul del cielo cuando en él se 
injertaban las nubes, movidas por la brisa. La 
muchacha desapareció, como todo lo demás. 
Absorto, pensativo me erguí. Encontré a Nidia 
lavando ropa en una pila de piedra, baño en 
tiempos de Cartago. La observé con giros en mi 
cabeza, con emociones que no podía controlar. 
 
 Sin girar el rostro hacia mí, inquirió: 
 
-¿Te irás hoy? 
-No lo sé… 
 
 Después de un largo silencio, absorbido 
por mis sensaciones más que por mi 
razonamiento, decidí: 
 

-Creo que me quedaré más tiempo, si me lo 
permites. Es mejor que arregle bien la lancha 
antes de emprender el viaje y deseo aprovechar 
el aire, ahora no me permite navegar. 
 
 Nidia siguió lavando la ropa como si yo 
no hubiera dicho nada. Nos invadió un silencio 
terrible, un silencio que me ahogó y al cual ella 
se prestaba como el único medio de sobrevivir 
en esa isla y la única manera de aceptarme. El 
silencio nos abrazó por minutos. Quise 
expresarle lo de la otra mujer, mas sabía que no 
me escucharía. Ella rompió nuestro mutismo: 
 
-Necesito que me ayudes a pescar y a recolectar 
verduras. Sé que eres mi huésped, pero necesito 
de tu fuerza, eso es lo único que te pido. 
 
 Nidia siguió lavando la ropa, muda, con 
la cara abstraída. 
 
 Me invadió una sensación de mareo y 
eso mismo me impidió decidir qué hacer o 
pensar sobre los hechos. Así, animé mis pasos 
por la isla; deambulé por doquier sin objetivo 
preciso. Cansado, decidí ir a la playa. Estancado 
en el remanso del oleaje contemplé las erguidas 
convulsiones de piedra: antiguos monstruos 
homéricos y virgilianos, antiguo fin del mundo 
antiguo. Por aquí por Gibraltar, ningún ser 
cruzaba estas fauces sin pagar un tributo con su 
vida o con su sangre. Grandes guerreros 
armados con lanzas y espadas eran hundidos 
por la corriente. Un día el sol apuntó hacia el 
norte. El sol apesadumbrado dejó de templar la 
Odisea. Ahora, detenido en la decrepitud de su 
agonía, el sol recupera el rojizo de su sangre en 
el polvo de la isla. ¿Qué isla es esta? Fui en 
busca de mi lancha. La vi desolada en la arena. 
Cavilé. Decidí dejarla ahí y poco a poco mis 
pies subieron a casa de Nidia.  
 
 Con el asomo de la noche fui en busca 
de la morada esa que me ataba con un ancla de 
intriga. Entré a la casa en silencio. Con el paso 
medido me dirigí al solito lecho. La joven me 
observaba acurrucada bajo las cobijas. Seguía 
cada uno de mis movimientos con viva 
atención. Sacó la mano de entre las sábanas y 
me la ofreció. Me senté absorto junto a ella, sin 
dejar de seguir las líneas de su rostro, surcadas 
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 por las llamas de la fogata. De improviso y 
sin meditarlo nos tocamos suavemente el 
rostro. 
 
 Su voz tímida e incierta hizo eco en el 
cuarto: 
 
-Ven junto a mí. 
 
 Desnudo, me cubrí debajo de las 
cobijas. Sentí su aliento. Acercó su desnudo 
cuerpo al mío. Tomó mis manos e hizo que le 
acariciara el rostro, los cabellos y el pecho, 
como si hace años no la hubiera tocado nadie. 
La joven, como por la necesidad de sentir un 
cuerpo con el suyo, se juntó a mi cuerpo. 
 
 Cada noche regresé a esa casa con el 
anhelo en mi vientre, la curiosidad y el deseo de 
volver a ver a esa mujer. Cada día recorrí el 
valle de la isla, sumergiéndome en sus aguas, 
exploré cada recóndito geológico, cada gruta o 
acantilado en busca de un nuevo espacio. Por 
las ruinas copilé datos en las estelas, 
bajorrelieves y trozos de esculturas levantinas. 
Como para convencerme de que empleaba mi 
tiempo en algo. 
 
 A Nidia, esa mujer que sólo pude 
observar a la distancia, con la que pude hablar 
en contadas ocasiones, me contenté con mirarla 
como a una mujer que me ayudaba a sobrevivir, 
a vivir en esta isla. De la cual aún no decidía 
irme. Era como un náufrago encerrado por 
voluntad propia, por el deseo de conocer a esa 
joven silenciosa, de la misma Nidia de quien 
esperé día con día intimar mejor, indagar en 
ella. Pero ese día no llegó y poco a poco me 
harté de conocer cada ruina, bajorrelieve y 
espacio de la isla. Comencé a sentirme mareado, 
sintiendo un vacío por la imposibilidad de 
conocer a la joven de la casa vacía, como si ella 
fuera la imagen de un sueño que no se podía 
retener con el control de mis deseos. Decidí 
huir. 
 
 Cuando esto sucedió, cuando por fin 
tomé esta decisión me di cuenta de que seis 
meses de mi vida se extinguieron en esa isla. Se 
apoderó de mí una ansiedad por el tiempo ido, 

mas no podía irme sin antes resolver el misterio 
del laberinto de cuerpos y caras. 
 
 A la joven, cuyo nombre era Diomara, 
la encontré una de esas noches descansando en 
una silla de maderos junto a la ventana. Se 
peinaba el cabello. Esbozó una sonrisa de 
contento al verme, de costumbre de ver a 
alguien que se espera. Me sonrió con su mirada 
infantil. No me atreví a romper esa emoción, 
ese encanto en su boca y sin embargo, no pude 
resistirlo más. 
-No sé quién eres, pero deseo que vengas a casa 
de Nidia, la mujer que vive enfrente, para que te 
conozca. 
 
 Sus ojos nerviosos me observaron con 
mudo miedo: 
 
-Jamás he salido de esta casa. No sé cómo sea 
afuera. No, no me hagas salir. ¿Para qué? 
¿Quién es Nidia? ¿Otra mujer? No sé cómo es 
el mundo de dónde vienes, cómo se pueda 
encajar todo ese valle en mis pies. 
 
 Presa del temor caminó de espaldas y de 
repente se encontró contra el muro. Buscó una 
vía de escape con los ojos. 
 
-Afuera es la isla y tienes que salir. En la isla hay 
muchas cosas que tienes que conocer, palpar. 
No sabes lo que es bañarte en el agua, acostarte 
en la hierba. 
 
 Por un momento me miró dudosa y al 
mismo tiempo, de soslayo, siguió en busca de 
una vía de escape.  
 
-No te quiero hacer daño, créeme – insistí 
tranquilo, parado frente a ella. 
 
 Inmóvil por temor, permanece a la 
espera de poder escapar a la primera 
oportunidad. Corrió. La alcancé rápidamente y 
la abracé, con ternura, como calmándola. Sus 
cabellos se enredaron en su cuello, por su 
rostro. Con sus gestos muestra desesperación, 
sin emitir sonido alguno. 
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 -Ven conmigo a casa de la mujer que vive del 
otro lado de la isla. Quiero que te vea y me 
aclare todo esto. No sé de dónde vienes, 
adónde desapareces. Dímelo por lo menos. 
Necesito estar contigo sin que me dejes, 
necesito también amarte en el día. 
 
 La joven lloró. Colocó sus manos en su 
cara, sin decir palabra. Con delicadez la tomé de 
una mano. La atraje hacia mí para que me 
siguiera, a pesar de su voluntad. La llevé así por 
los vestigios fenicios. La joven siguió con una 
tristeza que escondía con sus palmas sobre los 
ojos. Llegamos a lo alto de una colina. Cuando 
esto sucedió ya era la aurora. La jovencita se 
convirtió en Nidia:  
 
-Sí, he sido yo todos estos años, Cristóbal. Lo 
siento. Me has amado sin conocerme, haciendo 
el amor con otra. Sólo así te alejé de la 
monotonía de estar conmigo, de la monotonía 
de ser nosotros mismos. Sé que estás ansioso y 
triste pero quédate conmigo en esta isla, te 
necesito. 
 

 La miré en silencio. Distraje mis 
sentimientos contrariados, enojados, 
observando su vestido negro y su cara amable, 
pero distante, como si aunque físicamente 
estuviera ahí, su mente no. Embebido por un 
súbito sentimiento de soledad, de congoja, me 
senté entre las piedras rociado por la luz de la 
luna. Nidia se estremeció por el frío del viento. 
La cubrí con un brazo y la conduje a su casa. 
Cada mañana fuimos a pescar, a sembrar o a 
recolectar castañas, cada mañana desperté con 
Nidia. 
 
 Al cabo de un año la dejé dormida, muy 
de madrugada, y me acerqué a la playa. Corrí 
por la espuma. Jalé el lazo de la barca y una vez 
que flotó me subí a ella. Me fui como caído en 
la enredadera del mar, sutil como una onda de 
la marea. Sola, mi barca se meció como punto 
blanco, fija, en el océano. Cual cuerpo que 
dirige sus pasos hacia el sorbo de agua, cual 
hoja que recoge el rocío, así me apoyé en ese 
leño que el viento condujo. 
 

 
____________ 

 

DOS POEMAS 
Omar Alexis

 
Tu voz me conduce  
hasta un rincón en el pasado 
en el que fui bueno. 
En el cual los olores de la noche eran tersos 
como la magnitud de tus besos. 
Desde entonces he comprendido 
que la miel del tiempo 
no se pierde 
se acumula en el candor de la sonrisa 
que emerge de tu complicidad. 
Evoco a Cronos y toda su legión 
para que me permita guardar 
tan precioso encantamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la confusión quien alimenta el llanto 
El grito lejano de un niño fragmentado  
en la atrocidad de una guerra ajena 
El cinismo se burla del dolor. 
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 PERRO NEGRO  
Pablo Salinas 

 
 

 Era casi mediodía pero apenas se podía 
distinguir la cúpula de Saint Joseph a través del 
polvo de las cortinas. Georges había pasado la 
noche escribiendo su crónica deportiva que se 
había transformado en una crónica sobre la 
apertura de los puertos japoneses al comercio 
americano en el siglo XIX. Enemigo declarado 
de Internet, se había detenido una sola vez 
durante el amanecer. Lo había hecho para 
cambiar la bolilla de su máquina de escribir. 
Después había continuado tecleando y 
agregando notas con tinta china, hasta que 
escuchó un golpe seco al otro lado de la puerta. 
 
 Maldita sea la hora, dijo, y pensó en uno 
de sus ex alumnos. La idea no le hizo gracia 
alguna. Seguramente era uno que acostumbraba 
a llegar sin previo aviso, uno que lo seguía 
como una sombra. Al levantarse de la silla que 
había adquirido la forma de su afilada anatomía, 
sintió otra vez un dolor profundo en la cabeza. 
Casi sin sentido, salió dando tumbos hasta la 
sala del departamento. Ya frente a la puerta 
pudo respirar y recuperarse. Miró por el ojo 
mágico y no vio a nadie. La incertidumbre 
terminó por desesperarlo. Algunos de sus 
alumnos eran tan tímidos que se escondían 
luego de tocar, como avergonzados de un favor 
que nunca se atrevían a pedir. Molesto, se subió 
apenas la bragueta del pantalón. Apoyó su 
cabeza sobre la madera y comenzó a quitar las 
llaves y cerrojos con la mano que no había sido 
arruinada por la artritis. 
 
 Hacía semanas que nadie llegaba y al 
momento de abrir la puerta, una luz intensa 
invadió el departamento dejándolo casi ciego. 
En lugar de usar los brazos para protegerse, 
Georges abrió los ojos desorbitadamente. 
Tambaleándose, como en una sucesión de 
fotografías, sintió que un perro negro de 
tamaño mediano aparecía de improviso y se 
filtraba entre sus largas piernas. Al fin había 
sucedido. Lo había estado contando durante 
años en la universidad hasta el día de su 

jubilación. Lo había pintado en sus cuadros 
insistentemente hasta la llegada de la artritis. 
 
 Una repentina excitación le invadió 
todo el cuerpo. Estuvo a punto de gritar. Los 
pelos del tobillo desnudo se electrizaron y 
sintió erizarse los vellos de su sexo ante el roce 
de la bestia. El animal había pasado raudo, casi 
atravesándolo, hasta perderse dentro del lugar.  
 
 En una rápida reacción, cerró la puerta 
violentamente antes de coger la escoba y un 
larguísimo cuchillo que usaba para filetear 
pescado. Armado de esa manera procedió a la 
captura del animal. Fue tan fácil registrar el 
pequeño departamento como imposible 
encontrar al perro negro. La criatura se había 
desvanecido entre la nebulosa de cigarros 
amontonados sobre un cenicero en forma de 
carretilla. 
 
 Algo asustado todavía, dejó la escoba, 
pero conservó el cuchillo junto a la máquina. 
Una lenta y microscópica pulpa de limón 
estuvo a punto de caer del cuchillo, pero él la 
lamió desde el mismo filo. El cuchillo filetero, 
cumpliendo su cometido, le dividió la lengua en 
dos gemelos blanquecinos que se escondieron 
dentro de la boca en una mueca de dolor. La 
acidez y el malestar parecieron darle la energía 
momentánea para continuar escribiendo. Con 
los dos únicos dedos operativos de su mano 
devastada por la artritis, cogió la última hoja y la 
sustituyó por otra nueva y luego por varias más 
durante toda la tarde.  
 
 Cuando llegó la noche, ya su crónica 
futbolera se había transformado en un pequeño 
libro desparramado por el piso. En la mesa, el 
cuchillo había sido cubierto por una botella de 
oporto, moños sueltos de tabaco y varias 
esferas secas de IBM. Su ex novia, una niña con 
la cabeza casi rapada, había llamado varias 
veces. Pero Georges, presa de un ritmo 
endemoniado, tecleaba ferozmente. Para ese 
entonces el animal, entrando en confianza, 
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 había salido de su escondite y le lamía los 
tobillos cada vez que el viejo sentía algo de frío. 
Era un perro azul de tan negro, deforme como 
un promontorio surgido de la alfombra. 
Georges lo acariciaba en un movimiento 
pendular, insensible al castigo de la artritis. Lo 
hacía con cariño, como frotando una lámpara, 
mientras nuevas ideas le llegaban a la cabeza. 
 
 Por la madrugada, cuando Pajabrava 
finalmente se atrevió, encontró la puerta abierta 
y un olor entre tabaco y sudor de axilas en el 
departamento. Al entrar en la habitación vio a 
Georges abrazado a varios cojines que había 
traído del salón. Con delicadeza, fue recogiendo 
las hojas una por una y dándoles el orden que 
su imaginación le dictaba. Cuando tuvo casi 
todo reunido, su maestro comenzó a 
transformar los ronquidos en lamentos y 
Pajabrava pensó que podía despertarse en 

cualquier momento. Con rapidez cogió la 
primera página y supo que la crónica deportiva 
en español se había transformado finalmente en 
una historia en francés sobre el vampirismo en 
Indonesia. 
 
 Algunos minutos después de haber 
entrado, Pajabrava salió del departamento con 
las hojas escondidas en sus calzoncillos. En la 
mano tenía todavía la linterna gigantesca con la 
que había asustado al viejo la noche anterior y 
en los brazos las marcas de las pulgas que lo 
habían acompañado mientras vigilaba en la 
escalera. Una vez en la calle Mont Petit, 
comenzó a soñar con las grandes editoriales, 
mientras Georges luchaba por abrir los ojos 
nuevamente.  
 
 

 
 

_____________
  

CUESTIÓN DE RITMO 
Rodrigo Sandoval 

 
Aceite en la cerradura 
y en las bisagras, 
una puerta 
linterna en mano. 
 
Alumbrar la inocencia 
de la infancia, 
las ramas ocultas de la descendencia 
las primas y tíos  
visitados a susurros 
en barrios olvidados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregarlo todo 
en traducción simultánea 
con brillo de los ojos. 
 
Tras la frágil cáscara 
de la confianza, 
se buscaba la primicia, 
por una cuestión de ritmo. 
 
Descubrir sorprendidos 
nuestro mensaje  
en línea directa del corazón, 
compartido con una lista 
de desconocidos.
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 MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO 
Diego Creimer 

 
 

I 
 
 Cuando el avión despegó del aeropuerto 
de Ezeiza, Gastón sintió sus tripas apretujarse 
con la inercia de la aceleración. Por suerte, 
partir o no partir ya no dependía de él sino de 
una máquina infernal contra la que nada podía 
hacer. Miró por la ventanilla y en un instante 
vio todos los suburbios de Buenos Aires 
emerger del horizonte como un manto infinito 
de luces. Ensordecido por el zumbido de los 
motores no pudo evitar pensar en todo lo que 
se alejaba a tanta velocidad, las personas que 
había conocido en su vida, con las que había 
compartido tantas cosas, y que eran en realidad 
él mismo. Siguió mirando hacia abajo. Ellos se 
transformaban en puntos insignificantes y 
desde las alturas casi podía ver sus vidas 
enteras: ahí va Héctor de vuelta a su casa, la Tía 
Leonor que vuelve a su telenovela de todos los 
días, su amigo Gerardo que mañana, como 
siempre, abrirá el negocio bien temprano. Pero 
para Gastón todo era nuevo esa noche. Las 
luces desaparecieron y sólo quedó la oscuridad. 
 
 El avión iba un poco vacío y los 
pasajeros se habían alejado unos de otros para 
desparramarse sobre las butacas laterales ni bien 
terminara la cena. Muchos de ellos hablaban en 
inglés: eran seguramente turistas u hombres de 
negocios. Gastón se puso nervioso al 
comprobar que apenas entendía las 
conversaciones que murmuraban. Buscó con el 
oído algunas palabras en español. Nada. De 
repente una voz con acento bien porteño le 
llegó desde el asiento de atrás. 
 
- ¿Le tiene miedo a la altura? Está pálido. 
- No, no... Bueno, en realidad un poquito, sí. 

Es la segunda vez que vuelo en mi vida. La 
primera vez tenía 11 años y fue para ir a 
Salta a ver a una tía que estaba internada 
muy grave. Me presento, Gastón Correa. 

 
El tipo de atrás sonrió, se inclinó un poco y le 
dio la mano. 
 

 
 
- Jorge Almaceda. Mucho gusto. ¿Y se va de 

vacaciones, Gastón? 
- No, me voy a instalar a Nueva York. Tengo 

visa de inmigrante. Voy a probar suerte. 
 
Jorge lo miró con curiosidad un poco científica, 
y luego contestó: 
 
- Ah, qué bien. Yo soy médico y vivo en 

Boston desde hace 15 años. ¿Y usted a qué 
se dedica? 

- Soy mecánico dental. ¿Sabe lo que es? Hago 
las prótesis y.... 

- Sí, si, conozco el oficio. "Escultores de 
sonrisas", les digo yo. 

 
Gastón se sintió halagado por la metáfora. 

Iba a replicar con alguna opinión buena sobre la 
medicina pero no tuvo tiempo. 

 
- ¿Y cómo se las arregló para conseguir la 

visa? 
 

La pregunta le pareció por demás 
incómoda. ¿Por qué dijo "arreglárselas"? Esa 
palabra insinuaba una trampa. Contestó 
secamente. 

 
- Me ofrecieron un trabajo en Nueva York. 
 

La respuesta disipaba toda sospecha. Trató 
de olvidarse por un momento de las mil y una 
vueltas que tuvo que dar para conseguir esa 
oferta de empleo, las cartas que fueron y 
vinieron durante meses y meses, las colas 
interminables en la embajada, las entrevistas 
casi siempre humillantes. Tal vez Jorge advirtió 
en este breve silencio que su pregunta había 
sido impertinente y quiso echar paños fríos al 
asunto. 

 
- Pues lo felicito. Espero que le vaya muy 

bien. 
- Gracias... ¿Y usted médico de qué cosa es? 
- ¿Cómo “de qué cosa”? De personas, creo...  
- No, quiero decir... ¿Cuál es su especialidad? 
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 - Ah, soy gastroenterólogo. La parte 
digestiva, ¿entiende? 

- Claro, yo los ayudo a que mastiquen y usted 
a que escurran las tripas. 
 

Jorge sonrió un poco avergonzado por 
lo grotesco de la comparación. Las azafatas 
repartieron las bandejas. Gastón devoró hasta el 
último grano de arroz y se quedó dormido. 

 
 El aire de la cabina estaba seco y 
viciado. Gastón se despertó un poco aturdido 
cuando las azafatas comenzaron a repartir el 
desayuno. Con su mejor inglés quiso pedir un 
café con leche. Masculló las palabras en su 
interior: "e cofi wid e drop of milc". Inútil. Creyó 
pronunciarlas claramente y se enfadó un poco 
cuando la mujer volvió a preguntarle en un 
español inglesado qué quería tomar. ¿Cómo 
carajo quería que pronuncie? En Buenos Aires 
su vieja profesora del barrio de Bernal le había 
dicho que hablaba muy claramente. Se distrajo 
pensando en todo esto mientras comía, hasta 
que la luz de "abrocharse los cinturones" se 
encendió y sintió en el estómago una sensación 
parecida a la de la montaña rusa del viejo Ital 
Park. Comenzaba el descenso hacia Nueva 
York. 
 

II 
 

 El aeropuerto Kennedy le pareció 
infinito, inabarcable. Se le antojaba darse una 
vuelta por allí pero la rigidez de los recorridos 
antes de pasar por migraciones y aduanas 
encerraba al rebaño recién llegado en 
interminables pasillos de un blanco radiante e 
impersonal. Se conformó con mirar por los 
ventanales al tiempo que pensaba, un poco 
afiebrado por el largo vuelo, que ahí afuera 
estaba su nuevo país. "Vengo a hacer la América" 
se repetía entusiasmado en su interior. 
 

La actitud de bulldog del empleado de 
migraciones le dio escalofríos. Él sentía que 
tenía una misión mucho más trascendente que 
los que simplemente iban como turistas y que 
en pocos días volverían a dar vueltas por el 
Obelisco o el Camino Negro. Pero esto lo sabía 
sólo él y poco parecía importarle a los oficiales. 

 Pasó por donde hubo que pasar sin 
comprender buena parte de lo que le decían. El 
único saludo de bienvenida a su nueva vida se 
lo dio un cartel enorme colgado en el hall de 
arribos. Un poco más tarde, y sin mayores 
problemas, se encontró parado en la calle. 
 
 ¡Ah! ¡Ahí estaban los enormes taxis 
amarillos de las películas! ¡Y esos autos tan 
grandes que en Argentina sólo servirían en 
casas funerarias! ¡Y los negros! ¡Estaba repleto! 
Él sólo había visto negros, turistas, en los 
hoteles del centro de Buenos Aires, y en las 
películas. Recordó aquel afiche de Martin 
Luther King, los brazos en alto y la mirada 
infinita, colgado junto al escritorio en el cuarto 
de Laura, esa novia inmemorial que estudiaba 
Historia. Todo aparecía como en un sueño, 
envuelto en una niebla de irrealidad. ¡Qué 
increíble era para él, Gastón Correa, del barrio 
de Bernal, estar allí en la capital del mundo! No 
podía esperar a ver la estatua de la Libertad y el 
Empire State. Pero el vaho del verano 
neoyorquino y el cansancio del viaje lo estaban 
venciendo. Se las ingenió en spanglish para 
conseguir un taxi y llegar hasta el hotel. Se 
quedaría allí hasta encontrar un lugar adonde 
mudarse. Era sábado y hasta el lunes no podría 
llamar a la empresa. 
 
 Durante el viaje por la autopista no 
cruzó una palabra con el chofer. Los separaba 
un grueso vidrio blindado. Sólo en un 
momento sus miradas se cruzaron en el espejo 
retrovisor. Gastón sonrío tímidamente y el 
chofer, hosco, giró la cabeza desinteresado. 
Afuera pasaban las casas blancas, casi todas 
iguales, enormes fábricas, moles de ladrillo rojo, 
y empalmes de autopista como nudos 
indescifrables. De repente, imponentes y 
lejanos, aparecieron los rascacielos de Nueva 
York. Era temprano y Gastón respiró 
profundo, diciéndose en sus entrañas: "estoy en 
mi nueva casa". 
 
 Un rato más tarde se desplomaba sobre 
la cama del hotel. Se quedó mirando por la 
ventana las escaleras de incendio que se 
cruzaban en diagonales caprichosas, hasta que 
se durmió. 
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 III 
 

 Se despertó a las 2 de la tarde con la 
boca seca y la sensación de haber tenido 
pesadillas. Salió a la calle. Estaba en la 47 y la 
7ma. avenida. "Forti seven and sevenz áveniu". Aún 
quedaban varias horas de luz y él tenía una cita 
pendiente con la ciudad. 
 
 No le costó encontrar el Central Park, 
Times Square y el Rockefeller Center. Caminó 
durante más de 4 horas bajo un sol sofocante y 
sólo se animó a comprar una Coca Cola: "e 
cóuk". Era fácil. Las moles de cemento se 
desplegaban ante sus ojos como una gran 
escenografía, y lo transportaban a un mundo 
que él ya había conocido muchísimos años 
antes, pero en versión blanco y negro. Mientras 
su madre discutía a los gritos con su padre, el 
televisor quedaba libre y Gastón consumía 
horas y horas de fantasías policiales y 
románticas; intrigas y risas siempre embajadoras 
de ese lejano mundo del norte. 
 
 Al anochecer llegó al mirador del Empire 
State y contempló con aire de triunfo la vista de 
la ciudad. "Ay, si me vieran los del barrio, no lo 
podrían creer", se dijo. Había unos pocos 
turistas allí, pero ninguno parecía hablar 
español. Gastón quería a toda costa conversar 
con alguien. Se dio cuenta de que salvo unas 
pocas palabras utilitarias en inglés, no había 
movido la lengua desde la noche anterior. 
"Bueno, pronto aparecerá", pensó, "recién llego 
y ya me estoy haciendo malasangre". 
 
 Dio la vuelta a la cornisa enrejada y 
pudo ver allá lejos la estatua de la Libertad con 
la llama de la antorcha brillando sobre la última 
penumbra del día. Un dolor agudo vino a 
clavarse como una daga en su estómago. Sintió 
una presión insoportable en las tripas y en el 
pecho, y comenzó a respirar pesadamente. Se 
agarró el vientre con los brazos, inclinándose 
hacia adelante. Ya no quedaba nadie allí. 
"Nunca pensé que tendría vértigo. Ay, la puta, 
¡qué raro es esto!" Entró a la sala del mirador. 
Un guardia de seguridad le dijo secamente: "It's 
closing time, sir". Bajó y ya en la calle se sintió un 
poco mejor. 

 Esa noche y las dos que siguieron tuvo 
nuevas pesadillas. Apenas recordaba lo que 
había soñado pero veía claramente dos 
imágenes y dos lugares: el comedor de su casa, 
con el televisor blanco y negro y sus padres 
discutiendo en el cuarto contiguo, y el viejo cine 
Colonial de Avellaneda, lúgubre y solitario en 
una tarde de sábado. No hubiera podido 
explicar por qué le resultaban angustiosos esos 
recuerdos que en el fondo debían ser 
agradables. Había, sin embargo, algo de 
atemorizante en las dos pantallas, una atracción 
peligrosa que lo succionaba como un embudo 
infinito. 
  

IV 
 

 El departamento en Brooklyn era 
modesto y estaba un poco derruido, como 
todos los edificios del barrio, pero quedaba 
cerca del trabajo y Gastón ya se había 
aprendido de memoria, en apenas 3 meses, 
todo lo que había en el camino. 
Paradójicamente, en uno de los países más 
grandes del mundo, su vida se había reducido a 
unas pocas cuadras y a un puñado de negocios 
donde podía comprar todo lo necesario para 
subsistir. 
 
 Había hecho unos pocos amigos, todos 
ellos provenientes de Latinoamérica. El idioma 
los unió desde un primer momento y con ellos 
pudo compartir, al menos, algunas pizzas, 
cervezas y partidas de cartas. Empezó a espaciar 
cada vez más las llamadas a Argentina, por el 
gasto enorme que implicaban y por el sabor 
amargo y nostálgico que le dejaban las voces de 
su familia y sus amigos, tan lejanos e 
inalcanzables. 
 
 A medida que se acostumbraba a su 
nueva vida, aquella puntada feroz se diluía y 
pronto se olvidó del asunto. Sin embargo, cada 
vez que por algún motivo viajaba a Manhattan, 
la sensación punzante volvía. Llegó a creer que 
se trataba de algún tipo de alergia a no sabía 
bien qué... Pensando en lo extraño de la 
situación, decidió pedir un día franco para ir al 
médico. El doctor Harris – especialista clínico 
del Memorial Hospital de Brooklyn – le realizó 
un examen completo pero no encontró nada 
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 anormal. Se limitó a prescribirle un antiácido. 
Gastón probó con él un tiempo, pero no dio 
resultado. Para colmo de males, descubrió que 
los dolores reaparecían con más violencia 
cuando iba, cada tanto, a ver un partido de 
baseball o football americano con sus nuevos 
amigos. 
 
 Al mes siguiente, preocupado cada vez 
más por la extraña enfermedad, pidió otro día 
de licencia y fue nuevamente a visitar al Doctor 
Harris, quien inmediatamente lo derivó al 
servicio de gastroenterología. Allí el Doctor 
Forsyth le realizó todo tipo de análisis. Pero 
otra vez nada apareció: su estómago estaba en 
perfecto estado. 
 
 Gastón comenzó a preocuparse 
seriamente. Pasaba las horas en el trabajo 
pensando en su problema, mientras las 
dentaduras de porcelana le sonreían 
cínicamente. A veces, cuando nadie lo veía, 
jugaba a conversar con ellas, moviéndolas como 
títeres. 
 
- Good morning Mr. Correa... How are you? 
- Very well, thank you, Mrs. Whiteteeth...  
- How is your stomach today? 
 

Una tarde de domingo organizó con sus 
pocos amigos una excursión a Connecticut. Al 
mediodía, mientras compartían un picnic en un 
parque rodeado de casas enormes, Gastón 
sintió una terrible presión, no ya en la boca del 
estómago sino en todo el pecho, y perdió el 
conocimiento. Sus amigos lo llevaron enseguida 
al hospital. Tras un día de observación le dieron 
el alta sin encontrar anomalía alguna... 

 
V 

 
La situación ya era francamente 

desesperante. Gastón se pasaba horas y horas 
pensando en su desgracia. Comenzó a 
abstraerse del mundo que lo rodeaba. Rendía 
menos en el trabajo y llegaba tarde cada vez 
más a menudo. Sus compañeros notaron el 
cambio, y hasta el Jefe de Personal le hizo un 
serio llamado de atención bajo amenaza de 
despido. Pero Gastón no podía dejar de 
preocuparse, sobre todo cuando los dolores 

aparecían en circunstancias cada vez más 
absurdas y frecuentes. Las pesadillas que había 
tenido al llegar volvían noche tras noche, las 
pantallas siempre succionándolo con una fuerza 
irresistible. 

 
Una madrugada, recapitulando lo que le 

había pasado desde su llegada al país, recordó 
su encuentro en el avión con el doctor 
Almaceda. Se levantó de la cama y llamó a 
informaciones. Una semana después se 
encontraba sentado en el consultorio de una 
clínica en Boston. 

 
Almaceda lo recibió cordialmente, y 

Gastón sintió un gran alivio al poder explicar 
sus problemas en su propia lengua. Otra vez el 
examen fue exhaustivo. Fueron y vinieron por 
todo el hospital. Sin embargo, el médico parecía 
mucho más interesado en la vida de Gastón que 
en sus posibles patologías. Le preguntaba una y 
otra vez qué había hecho desde que había 
llegado a Nueva York. Gastón le habló de los 
dolores, de su barrio, de sus pocos amigos, de 
su trabajo. Finalmente y casi sin darse cuenta 
mencionó las pesadillas. 

 
- Ah, esa parte sí que es curiosa. – dijo 

Almaceda – ¿Podría quedarse hasta mañana 
en Boston? Lo invito a cenar a mi casa. 
Puede dormir allí también. Tenemos que 
seguir hablando. 

 
¿Qué le quedaba por hacer? Gastón, un 

poco sorprendido por el giro de la situación, 
aceptó sin peros. Pasó el resto de la tarde en las 
inmediaciones de la clínica. A las 5 y media 
Almaceda apareció en el estacionamiento. 
Fueron juntos en su auto hasta la fabulosa casa 
victoriana que el médico tenía en Salem. 

 
 Gastón conoció a toda la familia, 
conversó de "lugares comunes" durante toda la 
cena, y después del postre Almaceda lo invitó a 
pasar a su oficina. Era un cuarto en el subsuelo, 
lleno de libros, cuadros y fotos de Buenos 
Aires. El médico cerró la puerta y sacó un puro 
de una caja de madera. Gastón encendió un 
cigarrillo. Se miraron un rato en silencio, 
mientras la atmósfera se iba llenando de un 
humo dulce y somnoliento que invitaba a una 
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 conversación de trasnoche. Almaceda dijo 
casi en un susurro: 
 
- Cuénteme otra vez sus pesadillas... 
 
Gastón, un poco fastidiado porque no veía la 
relación de éstas con sus dolores, replicó: 
 
- Bueno, es lo que le dije en el hospital. 

Sueño con mi casa y mis amigos de la 
infancia, y siempre hay pantallas. 

- Eso, eso, hábleme de las pantallas. Hoy me 
dijo que lo asustaban. ¿ Por qué? 

- Es difícil de explicar. Siento que me atraen, 
que me succionan, como si estuviera 
cayendo dentro de ellas. ¿Me entiende? 

 
El médico se quedó en silencio largo rato. Al 
fin, saliendo de sus elucubraciones, preguntó: 
 
- ¿Usted podría quedarse unos días en 

Boston? Me interesaría muchísimo estudiar 
su caso a fondo. 

- ¿Más exámenes? Me van a echar del trabajo, 
ya pedí tres días, tres meses seguidos. 

- Yo le puedo hacer un certificado, e incluso 
decir que está internado en mi clínica. Claro 
que en realidad se quedaría en mi casa. 

- ¿Me va a hacer los estudios aquí mismo? 
- No precisamente... –sonrió veladamente, 

para sí–. Yo también me voy a tomar una 
pequeña licencia. 

 
Gastón estaba desconcertado. ¿Qué se 

proponía Almaceda? Todo se tornaba un poco 
sospechoso. Almaceda advirtió lo ambiguo de 
la situación y se adelantó: 

 
- Creo que con los análisis realizados ya es 

más que suficiente, y no tiene sentido seguir 
con esa técnica. Si me permite, lo que 
quiero hacer es estar con usted en el 
momento mismo en que "experimente" uno 
de sus ataques. 

 
Gastón se sentía un poco incómodo, pero 

no se atrevió a desafiar abiertamente la 
autoridad del médico, que por otra parte se 
mostraba realmente interesado y cordial. Dijo 
cualquier estupidez para intentar escaparse. 

 

- No traje ropa, ni tengo dinero para pagarle. 
- No se preocupe, somos casi del mismo 

talle, y no pienso cobrarle nada. 
 
Ahora sí estaba contra las cuerdas. Al fin, dijo: 
 
- Bueno, está bien. Pero si cambio de 

opinión, me vuelvo a Brooklyn. 
- Con sus dolores a cuesta, sin duda. 
 

Almaceda saboreó discretamente su 
victoria. Le gustaban las discusiones, y más aún 
ganarlas. Tenía en el fondo el orgullo y la mansa 
soberbia de todos los médicos. Conversaron 
media hora más sobre otros temas sin 
importancia. Esa noche Gastón durmió 
profundamente, y no tuvo pesadillas. 
 

VI 
 

 A la mañana siguiente Almaceda fue 
hasta la clínica y volvió al mediodía. Gastón 
estaba en el jardín. 
 
- ¿Y? ¿Cómo se siente? Ya arreglé todo en el 

trabajo: hasta la semana que viene no tengo 
que volver. Eso nos da cinco días. También 
mandé un fax a su empresa avisando que 
debió ser internado. 

- Gracias. Yo no hice mucho. Estaba 
empezando a aburrirme. Su tratamiento es 
por demás relajado. 

- No se preocupe, comemos algo y nos 
vamos a dar una vuelta por ahí. ¿Que le 
parece si vamos a un parque de diversiones? 

 
Gastón lanzó una carcajada. 
 
- Linda semanita de vacaciones... Bueno, 

como usted diga. 
 
 Almaceda manejó casi media hora 
mientras Gastón permanecía inmutable, apenas 
interesado por algún que otro edificio o jardín 
que pasaba raudamente por la ventanilla. 
Llegaron al parque. 
 
 Todos los gastos de esa tarde corrieron 
por cuenta del médico, y Gastón se sorprendía 
a cada momento al ver cómo se extendía la 
billetera generosa. Pero más lo sorprendía la 
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 actitud casi infantil de Almaceda, que 
disfrutaba de los juegos como si fuera un 
adolescente, mientras él mismo, su huésped, 
miraba todo con un dejo de desinterés. Además 
el médico lo acosaba en cada pausa con 
preguntas insidiosas sobre películas y recuerdos 
del pasado. 
 
 La sensación punzante no molestó a 
Gastón en todo el día, ni siquiera al descender 
las montañas rusas más empinadas. Almaceda 
consideró que ya era suficiente y sugirió 
emprender el regreso. 
 
 En vez de tomar la autopista, volvieron 
por un camino secundario. Eran las 4 y media 
de la tarde. Almaceda manejaba sin prisa alguna, 
observando de reojo qué cosas le llamaban la 
atención a Gastón. Comenzaba a sentirse 
decepcionado, y la hipótesis que había 
avanzado la noche anterior se diluía lentamente. 
No encontraba elementos suficientes para 
sustentarla. Quizá fuera mejor callarse la boca y 
mandar a Gastón de vuelta a su casa. Sí, se lo 
diría a la mañana siguiente. 
 
 De pronto Gastón abrió grandes los 
ojos y le pidió al médico que se detuviera. 
 
- Mire, una exposición de autos de los años 

50. ¡Esto me apasiona! ¿Quiere que demos 
una vuelta? 

- Bueno, yo de autos no entiendo nada, pero 
si tanto le interesa, bajemos. 

 
 Caminaron un rato entre los coches 
impecablemente restaurados. Aquí un Cadillac, 
allí un Chevrolet Belair, más allá un viejo 
Oldsmobile. Las promotoras se acercaban a 
explicarles cosas en inglés y los llenaban de 
panfletos. Almaceda se estaba aburriendo, cada 
vez más convencido de lo necio de su teoría... 
tan disparatada. Pero Gastón se sentía 
realmente a gusto y apenas prestaba atención a 
su anfitrión. 
 
 Llegaron a una punta del predio. Sobre 
un enorme cartel podía leerse: "Drive your own 
50's car!" Gastón no pudo resistirse. Pagó a las 
encargadas los ocho dólares y se puso a elegir 
modelo. Había tres: un convertible blanco, otro 

rojo, y un Belair negro. Fue inmediatamente 
hacia el Belair. El médico lo miraba ahora con 
más curiosidad. ¿Por qué había elegido ese 
modelo, el negro? Tal vez su teoría no estuviera 
tan errada. Era cuestión de esperar. En 5 
minutos tendría la respuesta. 
 
 La pista era un gran óvalo que se 
elevaba un poco hacia el oeste, donde acababa 
de ponerse el sol. Daba la ligera impresión, 
desde el extremo del estacionamiento, de 
dirigirse hacia un barranco. Gastón subió al 
auto y encendió las luces. Dio dos vueltas 
lentamente, entretenido con el suave andar y el 
lujo anacrónico del interior. Pero en la tercera, 
cuando iba por la recta hacia el oeste, levantó la 
mirada y en el momento justo de doblar una 
punzada, mucho más intensa que todas las 
anteriores, le robó el conocimiento. Desde la 
otra punta Almaceda oyó la bocina sonar. Vio 
el auto salirse del camino y frenar contra unos 
arbustos. Corrió a ayudarlo, diciéndose en su 
interior que tal vez, tal vez, no se había 
equivocado. 
 
 El personal de la feria insistía en llamar 
una ambulancia. Almaceda despertó a Gastón y 
lo arrastró hasta su auto. Quería irse a toda 
prisa. Ya habían perdido demasiado tiempo con 
exámenes clínicos y no había nada que hacer en 
un hospital. 
 

VII 
 

 Lo despertó a eso de las 11 de la noche. 
Gastón estaba desorientado y no recordaba 
bien lo que había pasado: el tablero del Belair, 
el rugido del motor y luego el horizonte, 
borroso. 
 

La familia ya se había ido a dormir. 
Sobre la mesa había quedado un plato servido. 
Almaceda le dijo que comiera tranquilo y que 
luego bajara a su oficina. Quince minutos 
después Gastón entraba en la nebulosa de 
humo que el habano del médico había 
instalado. Le pidió que se sentara y le ofreció 
una copa de cognac. Bebieron en silencio. 
Gastón se preparaba para otra larga charla. 
Ahora realmente la necesitaba. Encendió un 
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 cigarrillo. Unos minutos después el médico 
comenzó: 

 
- ¿Recuerda alguna película en especial que 

haya visto en el cine Colonial de 
Avellaneda? 

 
Fastidiado pero rendido al fin, Gastón 
balbuceó: 
 
- Sí, me acuerdo de "El mejor", con Robert 

Redford, ésa sobre un jugador de baseball. 
También me acuerdo de "Vértigo", una de 
Hiscoch o Hitcoch o algo así. 

- Hitchcock...  
- Eso es. Hubo otras, no sé, casi siempre 

policiales o de terror. 
- En todo caso, siempre cine americano, ¿no? 
- Sí, bueno, usted sabe, crecimos mirando 

eso. De vez en cuando alguna argentina, 
también. 

- Y en la televisión, ¿qué miraba? 
- Películas, y sobre todo series. Mis viejos 

tenían unas peleas terribles y para mí la tele 
era una forma de aislarme de sus 
problemas... Recuerdo que al mediodía 
siempre daban “Los tres chiflados”, seguido 
de “El Súper Agente 86”. No me lo perdía 
nunca. 

 
Almaceda volvió a sumirse en sus 
pensamientos. Gastón encendió otro cigarrillo. 
 
- Oiga, ¿usted además de médico es 

psicólogo? Mire que yo en eso no creo. 
- No, no soy psicólogo. Pero tampoco le 

estoy hablando como médico. ¿Sabe una 
cosa? A mí me gusta mucho el cine... vi los 
films que usted vio, y otros. Voy al cine 
todas las semanas. 

- Ah... ¿Y? 
- "Rebelde sin causa" es una de mis favoritas. 

¿No le dice nada eso? 
- No. 
- Pues debería. 
- No entiendo adónde apunta. Lo que más 

me interesa ahora es saber qué es lo que me 
pasó esta tarde. Tuve otro de esos ataques. 
Sí, eso pasó. 

- Es lo que le estaba por explicar. No se 
impaciente... Hay algo que me llama la 

atención: usted tiene esos dolores cada vez 
que está en una situación parecida a la de 
alguna escena de una película que vio hace 
años. ¿Se había dado cuenta? 

 
Gastón lo miró sorprendido. 
 
- No, ni siquiera se me ocurrió. 
- Sin embargo, creo que ahí está el quid de la 

cuestión. Es complicado, y le pido que no 
hable de esto con otros médicos. 

- ¿Por qué? 
- Mi razonamiento no es del todo lógico, o 

más bien, del todo racional. Desde un 
punto de vista clínico, usted está 
perfectamente bien. Y me atrevo a asegurar 
que no está loco. En todo caso, si usted 
comenta esta charla, a quien van a tildar de 
demente es a mí. 

- Explíquese mejor, ¡me estoy perdiendo! 
 
Almaceda volvió a encender el puro. Casi 
desapareció tras la nube de humo. 
 
- Le voy a decir lo que pienso de una sola 

vez, y no creo que esto le cure los dolores. 
Pero al menos los va a poder evitar si tiene 
buena memoria: usted esta comprimido. 

- ¿Qué? 
- Sí, oyó bien: está comprimido. Comprimido 

por el paso de una experiencia real, en 3 
dimensiones, a un mundo que para usted 
siempre fue de celuloide, o sea, plano. De allí 
la atracción de las pantallas en sus 
pesadillas. Cada vez que usted se encuentra 
en una situación similar a la de una película, 
aparecen los dolores. Usted está siendo 
forzado a ser parte de una escena que se 
desarrolla en un mundo ficticio. No hay 
nada que hacer al respecto. Sólo puede 
tratar de recordar las películas de su niñez, 
aquellas que más le gustaron, y evitar 
recrear las mismas situaciones. Tiene que 
reconocer las acciones y las escenografías 
que lo amenazan. Por cierto, fue una idea 
desafortunada meterse dentro de "El 
Mejor" cuando fue al partido de baseball. Y 
más desafortunado fue interpretar a James 
Dean en “Rebelde sin causa” esta tarde. Por 
su bien, evite repetirlo. 
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 Gastón enmudeció. Miraba de reojo a 
Almaceda, tratando de entender, y de creer, lo 
que acababa de escuchar. 

 
- Usted está completamente loco – dijo al 

fin–. Igual le agradezco su tiempo. 
- Piense lo que quiera, pero le ruego que no 

comente esta conversación, ¿está bien? 
- Se lo prometo, no se preocupe. 
- A propósito, ¿no fue al cine desde que 

llegó? 
- No. 

- Este fin de semana llega a Nueva York una 
película argentina, "El camino en el espejo". 
Tiene buena crítica. Vaya a verla, si puede. 
Yo voy a tener que esperar que la traigan a 
Boston. 

- Bueno, iré si tengo tiempo. – Hizo una 
pausa, encendió un último cigarrillo y 
sonrío sarcásticamente. – Pero... ¿no hará 
que los dolores reaparezcan si vuelvo a 
Buenos Aires? 

 

__________________ 
 

ESPERANDO A ANTONIA 
Alejandro Saravia 

 
pensar que eres dos y eres tú misma  
pesar que en ti laten dos corazones  
como despertar de pronto en la noche  
y ver en el cielo dos certeras lunas  
mirando la ciudad agitada  
   
pensar que la calma de tu paso  
guarda otros ojos  
otra boca que alumbrará la noche  
con palabras nuevas  
   
pensar que en ti otras manos  
ya sienten y miden  
el lento rotar de este mundo  
y otros oídos en ti escuchan  
el reloj de tu pecho y tus venas  
   
otra tú en ti  
otro sueño que no sabe que es sueño  
durmiendo bajo tu piel tensa  
una música de células  
un arco a punto de lanzar  
una flecha al corazón del mundo  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pensar que guardas en ti a quien  
ya respira el aire que respiras  
que ya no duerme cuando duermes  
y se mueve en el silencio de tu cuerpo  
con la memoria de los primeros peces  
desde la oscuridad del tiempo  
   
un ser que sueñas que te sueña  
que te escucha cuando ríes y cuando cantas  
   
tal el milagro  
el más antiguo  
el más poderoso  
el más nuevo de todos 
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 THE TRANSLATOR AT MIDNIGHT 
Alejandro Saravia  (Traducido por Maria Salix) 

 
I 
The translator sinks his finger into the keyboard 
as one would sink a knife  
into the back of a brother. 
 
On horseback, by metro, astride a carnivorous chair 
the translator crosses hours and days 
sitting at his table, suffering. 
(Is this really the best word?) 
Oh! pity those who fancy the roads of blood and honey 
that separate esta lengua from the other language, 
et l’autre, dans sa langue, so close and yet so far from Spanish 
while on the map of the night is waged 
the quiet battle that slashes and guts  
the belly of the verb, the adjectival pupil. 
 
A blood-stained road that leads to dawn 
 
(to read at night, blinded, 
to drink the black milk of treason: 
the apple is the heart of the worm) 
 
Bleeding, the tongues, bleeding 
sweet wounded animals, as the translator rips out 
barehanded the raw white ribs 
for the ship that will convey from shore to shore 
the lionhearted metaphor, the fragile voice of the lamb, 
of the narrator before his own sacrifice. 
 
There is a god, says Borges, 
behind the chess player. 
 
Behind translators 
there are only demons. 
 
Hell 
is the fire 
of burning dictionaries. 
 
II 
God was waiting for a message. Abel found the appropriate signs while Cain tried to write, between the 
stone and the reticent fire, a version of the message, of smoke bound for heaven, for salvation. Tragic 
translation error. The first one, together with the first blood. God is not a vegetarian, and neither was 
Cain a good translator (or perhaps God wanted only a photocopy of Abel’s message). 
Let the knives shine. 
Let the language of faith and death be written in blood. 
Let the map of Babel be written in blood.
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 THE TRANSLATOR AT DAWN 
Maria Salix 

 
 
the poem sleeps shrouded and splendid 
on a bed of nails and honeysuckle blooms 
 
the translator stands before her altar 
abode of more daemons than demons 
and performs her ablutions all ardent lips and trembling hands 
as she clips her fingernails perfumes her breath twists 
and pulls a loop of cotton thread between her fingers 
to shape her eyebrows and better frame her gaze 
 
she walks into the dim chamber and circles the bed in silence 
eager restraint in every step as she watches her lover shift 
slightly in tranquil sleep roll to one side to expose a papery sheath 
meant to shield the heart from the intrusion 
 
a gasp catches her breath eyelids gliding over glazed pupils blinded 
by the speckled shore of a clavicle the sweet well of a jugular notch 
she pulls back the covers inch by inch to avoid startling her lover 
awake she pauses a few times parsing all the curves 
will the poem remain buried in slumber or stir to meet her embrace 
 
her fingertips climb peaks of shoulders roll down to the glen of a lower back 
delve into two eyes of water that crown the sacral triangle 
she fingers each tortuous line caressing the texture of words 
that slither across hills and valleys like the Great Spirit dreaming the earth 
and tries to slow down her breath as she listens to the quickening voice 
 
impatient she jumps into the bed and plunges 
into a shapeless world beneath a sea of tongues and sounds        
spellbound forgetting the words she abandons all caution to risk 
swept under by dreams of frozen rivers choppy seas golden prairies northern lights 
 
her lover’s fragrance bubbles over the bed and permeates the room 
skin blistering surrendering one word at a time to the intruder’s touch 
her face twists into a grimace of pain and pleasure 
her throat parched as night bleeds to daylight images 
oozing out of a world of fire and snow and fruit and stone 
numb fingers teasing out a new verse another verse another verse 
as she drinks the terse dew of clarity to forget the source 
and yearn the new poem into being petal by petal 
like the jewel in the lotus blooms out of the stillness of dawn 
between inhale and exhale that line of blood and honey that lies 
between penetrating and stabbing holding and strangling heaven and hell 
 
on a tangled heap of sweaty sheets the poem lies still 
perhaps serene and renewed or raw and bruised 
but knowing being found and met and lost and found again 
 
the translator rests by the bed all tingly lips and chafed skin 
a fearless bandit a guiltless fisher who rows up to a blooming lotus  
in the murky pond of twilight
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 QUINCE AÑOS EN MI BARRIO 
Francisco Ucán-Marín 

 
 Nadie tenía idea de que Lupita tendría 
preparada una sorpresa en la mesa de la fiesta 
de sus quince años que se celebrarían la semana 
siguiente. En qué cabeza cabía que esta 
chamaca con sus cincuenta y dos kilos de hueso 
y ojos saltones estuviese en pleno amasiato con 
Don Celso, el dueño de la carnicería de la 
esquina de la calle 17. La gente que presumía de 
estar en los últimos acontecimientos del barrio, 
no sabía nada de nada, y eso es que la primera 
vez que a la Lupe se le ocurrió aceptar el 
aventón del afamado carnicero, no sabía ni en 
las remotas de sus sospechas lo que sucedería 
después. Los detalles sobran, la piel, el deseo, la 
educación basada en las novelitas para adultos 
que cualquier chamaco tiene en sus manos 
como literatura.  
 
 En el barrio a falta de familia se 
arrejuntaban las señoras amigas de Doña Lucha, 
quien estaba orgullosa de la más grande de sus 
tres chamacas a punto de pasar a lo que le 
llaman de niña a mujer. Así que la costurera del 
barrio andaba en la carrera loca contra el 
tiempo con el fin de terminar el vestido azul 
cielo que le habían encargado apenas tres 
semanas antes, porque hasta ese entonces le 
habían dado su tanda (mutualista) a Doña 
Lucha. Ahora la costurera no sólo tenía que 
coser las líneas del simbólico traje, también 
tenía que hacer las ropas de las damas de 
compañía que compraron diferentes tonos de 
amarillos y evitar que esa añorada pachanga 
pareciera un corral de pollos recién plumados. 
 
 Las amigas de la Lupe eran algunas de la 
escuela secundaria Federal número 8 “María 
Lavalle Urbina” y el resto provenía de las calles 
cercanas a su casa. Hijas de familias de todo 
tipo de situaciones económicas, pero unidas 
ahora con la celebración de la mayor y más 
vivaracha de las amigas. 
 
 Las celebraciones están listas, nadie se 
escapa del festejo, ese bautizo con cerveza, 
licor, tequila o simplemente refrescos de cola 
con el fin de hacer sentir a esa mujer que 
empezará en el mundo de los adultos una nueva 
vida llena de sensaciones (tal vez sin razón y sin 
conocimientos, pero con vastos sentimientos). 

 
 La fiesta llegó el sábado a mediodía, 
porque dicen que es más barato darle de comer 
a esos gorrones y que se inflen de cerveza que 
darles una comida decente en una gala por la 
noche. Este evento de quince años para la 
chamacada puede ser una gran celebración y a 
otras les da igual. Lupita no tenía las más 
remota idea que las demás niñas de su edad, 
hijas de profesionistas o de gente adinerada, 
tenían sus recepciones en los salones lujosos de 
la ciudad con decoraciones a veces ridículas. En 
fin, ella sabía que esa tarde habría cerveza gratis, 
así que se decidió a hacerle ruido e invitar a 
medio barrio. 
 
 Enfrente de la casa pusieron una nevera 
verde, llena de caguamas* con vasitos 
desechables y una bolsa de hielos en cubos. El 
adolescente que más bebía era el ex-novio de la 
chamaca, que sabía que aunque había estado 
varias veces íntimamente con ella, el embarazo 
no era culpa de él. Las células creciendo en el 
vientre de Lupe eran una señal deliberada del 
carnicero mostrando su poderío de macho 
panzón con un algo de dinero, tomando ventaja 
de una chamaca hambrienta de vida más que de 
aventuras. Seis caguamas escurrieron hacia las 
tripas del carnicero mientras relamía las 
burbujas que dejaron en su bigotillo mestizo las 
prisas, -las burbujas son las prisas- decían los 
adultos cuando alguien bebe demasiado rápido 
una cerveza.  
 
 Ahí celebraron los quince años de la 
ilusión, de la alegría, de la decencia y de las 
demás cosas esas que uno cree que existen en 
esta vida.… un año después… 
 
 Nació Manuel, el pequeño heredero de 
los cochinos muertos. Ahora la mujer de los 
quince subió veintidós kilos y tiene un año más, 
pero parece que le pasaron diez, es increíble lo 
que el trabajo hace en una niña expuesta a las 
cosas de casados. Arely Guadalupe con sus 
dieciséis había envejecido, cada pequeña arruga 
y pata de gallo se abría a surcos en su carita 
grasosa, que ni siquiera tuvo la oportunidad de 
crecer granitos. Ahí estaban a un lado las 
muñecas, y del otro las manitas de Manuel, que 
no sabía (pero pronto entendería) que lo único 
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 que no puedes elegir en esta vida son tus 
padres. 
 
 Manuelito crece fuerte, las lluvias en el 
trópico siguen lavando la sangre de los 
cochinos que matan a diario degollados para la 
carnicería, las lágrimas de Lupita se han ido, 
como la lluvia, y como tal refrescan y crean 
nueva vida en cualquier tierra. 
 
*Caguama es una botella de cerveza mexicana de 2 litros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________ 
 
 
 
 

HABITANTE ENCANDILADO 
Rodrigo Sandoval 

 
 

 
 
 

Una canción romántica 
lo tiene secuestrado en el lado A. 
 
Sureñas de almácigos y hojotas 
capitalinas de radio y foto novela 
fueron su Bellas Artes. 
 
Ahí lo tienen  
a escondidas de su familia 
vibrando dependencias afectivas. 
 
¿Qué le vamos a hacer? 
el habitante quedó rezagado 
encandilado de palabras de amor. 
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 OTRO DÍA DE GUERRA 
Gina Beltrán 

 
 Estaba cortando las papas para la sopa 
de la comida cuando escuchó un alboroto en la 
calle. Los perros ladraban y unos cuantos niños 
parecían gritar emocionados. El calor era 
insoportable. Se limpió el sudor de la frente con 
el brazo e intentó silbar para no escuchar nada 
más allá de sí misma. Pero el aire estaba tan 
denso que el silbido se le quedó atravesado en 
la garganta como un pedazo de pánico. 
Entonces tosió una tos seca y cansada.  
 
 Pensó por un instante si era mejor 
esperar un rato o salir a ver de una vez lo que 
estaba pasando. Caminó a la puerta, se 
devolvió, suspiró, se tocó las manos. Nada 
tenían de una mujer joven de veintidós años. Se 
dijo que era mejor aprovechar que sus niños 
estaban durmiendo la siesta y salió rápido al 
sofoque de la calle. El calor le quemaba las 
plantas de los pies. No la dejaba concentrarse 
en sus presentimientos. ¿Quién habría llegado al 
pueblo? ¿Sería por fin el cura que habían 
prometido para bautizar a los niños?  
 
 Hacía unos años había llegado varia 
gente con ropa de otro lado diciendo que 
venían de parte del gobierno. Que 
supuestamente había que contar a toda la gente 
del país. Sacaron unos papeles muy blancos y 
limpios y empezaron a recorrer casa por casa 
haciendo demasiadas preguntas y pidiendo 
firmas, hasta que los avergonzados fueron ellos 
mismos cuando se dieron cuenta de que la 
mayoría del pueblo no sabía escribir y mucho 
menos firmar. Pero habían pasado ya varios 
años y el pueblo se había convertido otra vez en 
esa mezcla de sopor y miseria de la que todo y 
todos se habían acostumbrado a olvidar.  
 
 De vez en cuando aparecían muertos 
flotando en el río con caras que nadie reconocía 
y con el cuerpo tatuado de tortura. Eran 
muertos de nadie, de otros, demasiado pesados 
como para cargarlos y echarse un duelo ajeno 
encima. Los niños se divertían viendo cómo la 
corriente se llevaba esos pedazos de muerte. En 
su imaginación los transformaban y los vestían 

de otros mundos que nada tenían que ver con 
crueldades ni con dolor. Pero los adultos en 
cambio reconocían ese hedor que se les metía 
entre las uñas y el pelo y los dejaba oliendo a un 
odio cansado y al miedo de todos los días. Era 
ése el sopor de la tarde que no los dejaba ni 
respirar en paz.  
 
 Faltaba una cuadra y ella ya veía a toda 
la gente reunida al frente de la iglesia 
abandonada. Los que habían llegado tenían 
camisetas blancas con una cruz roja en la mitad 
y unas cuantas letras alrededor. Estaban 
repartiendo cosas, tal vez algo que pudiera 
servirle para los niños. Estiró la mano con 
emoción y se alegró de sentir ese paquete de 
material extraño entre sus dedos. Lo agarró con 
fuerza para que no se le cayera entre tanta 
conmoción. Los de camiseta blanca 
comenzaron a hablar con sus voces de ciudad 
tratando de explicarles algo. Ella los miraba 
examinándoles cada detalle sin realmente 
escuchar lo que decían. Sudaba tanto que el 
paquete se le resbalaba de las manos y ella se 
esforzaba en agarrarlo como si fuera su último 
indicio de esperanza. Estaba mareada del calor. 
Estaba agotada y sentía los pies hinchados y la 
garganta seca. De repente, quedó al frente de 
uno de los camiseta blanca que le preguntó muy 
seco y muy directo que si le dolía algo.  
 
-¿Algo?  
-Sí, algo. Lo que sea. 
 
 En ese instante se acordó de la muela 
que le estaba molestando hace varios meses. La 
sutil memoria de ese dolor tímido que había ido 
creciendo con los días y aún más con las noches 
la invadió como un terror absoluto. Se le olvidó 
respirar y quedó pálida sintiendo los labios 
secos. 
 
-Oiga, niña, que si le duele algo. Si no, por 
favor deje pasar a la siguiente. 
-Sí, sí, algo. La muela. 
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  Y fue entonces que sonrió con la 
inimaginable nostalgia de un amor perdido. 
 
 Su regreso a casa fue largo y tortuoso. 
Caminó arrastrando los pies tratando de no 
sentir las lágrimas que le llegaban hasta la boca 
adolorida. Tuvo un impulso de valor y decidió 
rozarse las encías, pero la lengua aún estaba 
dormida y no pudo sentir esa nueva ausencia 
que tanto le pesaba. Era una pequeña pérdida a 
pesar de todo. A varios conocía que les había 
costado la vida un diente podrido en esa tierra 
sin remedios. El precio era olvidarse de sí 
mismos, ir olvidándose de que eran alguien y de 
que algo pudieron haber esperado de la vida. 
Como si en una cruel ironía sólo renunciando a 
su propia vida pudieran dignarse a no estar del 
todo muertos. A no ser de esos muertos ajenos 

que se lleva el río. Más valía prevenir, era cierto, 
pero cuánto dolía curar.  
 
 Llegó a su casa cincuenta años más 
vieja, sin dientes y por siempre fea. En la puerta 
la esperaban tres pares de ojitos hermosos que 
la habían buscado al levantarse. Miró esos 
cuerpecitos todavía remotos en la conciencia de 
la muerte que nada entendían de lo que era 
realmente llorar. Los abrazó y se sintió 
irremediablemente vieja, distante en un mundo 
sin esperanza. Entró a servirles la comida y 
cerró la puerta consciente de que ya de nada 
servía. Ni un silbido, ni una fruta, ni un simple 
momento de vanidad. Nada. No había ya nada 
que pudiera hacerla olvidar, aunque fuera por 
un solo instante, de ese pueblo miserable en el 
que le había tocado vivir.  

 
 
 
 
 
 

_______________ 
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 EL CONCURSO DE CUENTO NUESTRA PALABRA 
Y SUS RAMIFICACIONES 

Alez Zisman 
 

 Cuando el escritor de origen peruano Guillermo Rose, radicado hace décadas en un suburbio de 
Toronto, decidió crear el Concurso de cuentos nuestra palabra en 2004 para promover el desarrollo 
de actividades literarias en Canadá, pocos creyeron que esta iniciativa de base llegaría a prosperar en un 
medio no siempre propicio para sustentar eventos de este tipo. Pero el concurso, abierto a ciudadanos y 
residentes permanentes canadienses, ha logrado a lo largo de estos años afirmar su continuidad contra 
el pronóstico de los más fatalistas. 
 

 Las razones por las que alguien opta por escribir en español en Canadá varían. Algunos lo hacen 
porque simplemente los impulsa la vocación. Otros inciden en la escritura para afirmarse culturalmente 
y aferrarse de este modo a sus raíces. Para todos, la literatura funciona como una labor de rescate e 
imposición de sus propias señas de identidad dentro de un país que no es de habla hispana y en el que, 
pese a todas las supuestas bondades del multiculturalismo, la hegemonía literaria la siguen marcando los 
mandarines de las dos culturas oficiales dominantes. 
 

 Nada impide que uno siga practicando la literatura en solitario como una forma de satisfacción 
personal. La participación en un concurso literario denota en cambio una apuesta por buscar el 
reconocimiento y darse a conocer. A lo largo de sus primeros años el Concurso de cuentos nuestra 
palabra ha ofrecido una plataforma de expresión y ha ido recompensando este afán, juzgando los 
méritos de cerca de 500 textos y difundiendo la obra de los galardonados. 
 

 Gracias a su captación el concurso ha contribuido a enriquecer el panorama de la narrativa 
breve de habla hispana en Canadá, como lo demuestra ahora la publicación de Cuentos de nues t ra 
palabra en Canadá: Primera hornada (Markham: nuestra palabra, 2009), recopilación que reúne 51 cuentos 
de 39 concursantes, más de la mitad de los cuales ni siquiera residía en este país a principios de siglo. Si 
bien es cierto que varios de los participantes ya tienen material publicado aquí y en otros países, han 
visto su obra traducida y hasta se han animado a incursionar en la literatura en alguno de los idiomas 
oficiales de Canadá, muchos otros apenas se han dado a conocer. Esperemos que este libro les sirva de 
aliciente para seguir legitimando sus actividades literarias. 
 

 Pero más que pontificar sobre la cantidad de autores recopilados, cabe destacar la calidad y la 
diversidad de sus aportes. Tal como ya señalara en el libro, estos textos se nutren de fuentes reales o 
imaginarias, cubren contenidos tanto urbanos como rurales, barajan desde el intimismo meditativo 
hasta la acción violenta, invocan experiencias bien sea individuales o colectivas, apelan a lo fantástico y 
a lo no tanto, sacan partido a la metaliteratura, al lenguaje cinematográfico y hasta al cómic, y se 
regodean en una prosa barroca o asumen forma de expresión menos recargadas, cada cual con tenores 
narrativos y peculiaridades idiomáticas propios, para reflejar en su sorprendente variedad la dinámica 
del concurso. Como recopiladores, Guillermo Rose y yo estamos satisfechos con los logros, pero no 
queremos imponer un rígido modelo para armar y preferimos que cada lector saque sus propias 
conclusiones. Y hasta se anime a hacer algo más que eso. 
 

 Por ello estos cuentos se ofrecen ahora como una doble invitación. A la lectura, para descubrir y 
disfrutar de los méritos singulares de cada texto. Y a la participación en futuras ediciones del concurso, 
para que todos los que se sientan calificados –y suficientemente motivados para hacerlo– no pierdan la 
oportunidad de acceder algún día con sus creaciones a lo que las recopilaciones venideras puedan 
ofrecerles.  
   
(Alex Zisman reside en Calgary. Este texto se basa en los comentarios que vertiera durante el lanzamiento de Cuentos de 
nue st ra pa labra en Canadá: Primera hornada en Toronto el 25 de septiembre de 2009, libro que recopilara junto con 
Guillermo Rose.) 
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 TRAVEL DOCUMENT 
Antonio Aragón 

 
 Ningún perro vino a ladrarle. Ruanda la 
recibió de nuevo sin hacer muchas preguntas. 
Se sentía desinflada como si fuese de aire y la 
acabaran de pinchar. Silente, caminó hasta la 
casa de cambio, cincuenta dólares por 25 mil 
francos. Se subió al primer autobús que 
encontró y cerró los ojos. Ardía de calor por 
dentro pero el manto de polvo rojo que la 
cubría no la dejaba sudar. Hacía un mes que no 
llovía. 
 
 Vete, le dijo a Ben, no te preocupes por 
mí, que por peores he pasado. ¿Estás segura? 
Pues claro, vete, que yo me las arreglo sola. 
Safaris como estos no se dan todos los días. 
 
 Minutos antes Adriana había cruzado el 
puente sobre las cataratas de Rusumo. Un tour 
la esperaba con su grupo en Mwanza, Tanzania. 
Verían leones, elefantes y hienas. Estoy muy 
ilusionada, Ben, qué privilegio ver todo esto. 
Seis canadienses y ella. El oficial de inmigración 
les pidió el pasaporte y 50 dólares americanos. 
¿Quién es Adriana Medina? Pequeña en 
estatura, grande en elocuencia, Adriana y su 
pelo negro emergieron de la algarabía del grupo. 
Levantando un brazo dijo “soy yo”. El oficial 
de fronteras, con su uniforme bien planchado, 
sudor en la nariz, la miró de arriba abajo. 
Acérquese. Ben se paró a su lado como un 
guardaespaldas, con la visión panorámica de sus 
dos metros y tanto de altura. Dígame oficial. 
Me temo que usted no es canadiense. 
 
 Un suspiro profundo convulsionó a 
Adriana. Las ventanas de sus ojos se 
empañaron. No señor, pero soy residente 
permanente en Canadá ¿Por qué viaja con este 
documento? Era el Travel Document azul claro 
de la convención de Ginebra del 28 de julio del 
51. Fui refugiada política. Vuelva cuando no lo 
sea, este documento no es válido aquí, lo siento. 
Ben trató de intervenir. Le dijo al oficial que en 
la embajada de Tanzania en Kigali les habían 
dicho que no era necesario pedir un visado con 
anterioridad ¿Hay algo que podamos hacer, 
oficial? Nada, lo siento. 

 
 Adriana sabía que en realidad el oficial 
nada sentía. Ejercía su función. El grupo la 
miraba desde su trinchera sin agregar más. Con 
la mirada de I’m sorry, típica de los canadienses. 
Tal vez temían que Adriana los detuviese en su 
aventura. Por momentos habrían sentido 
compasión. Pero no dijeron nada. No era su 
caso. Los antílopes y los rinocerontes los 
esperaban. Ben, que guardaba el dinero que 
Adriana había pagado por el tour, le dio 200 
dólares y el número del móvil de la embajadora 
canadiense en Kigali, “por si no te dejan entrar 
en la otra frontera”. Adriana necesitaba otro 
visado para volver a Ruanda, y aunque lo había 
solicitado por Internet, temía que no la dejaran 
entrar. ¿Seguro que estarás bien, Adri? ¡Pues 
claro! 
 
 Ben la abrazó como un amigo lejano y 
Adriana se despegó lentamente. Descendió la 
rampa sin mirar atrás. Sus ojos reflejando las 
cataratas con el sol descendiendo sobre el este 
de las mil colinas. Quiso sacudirse el polvo de 
los zapatos para que Dios no fuera benevolente 
con Tanzania en el día de su juicio final, pero 
no lo hizo, quiso creer que volvería antes del 
juicio, quizá sola, a ver a esos animales. 
 
 En Ruanda no hay perros. Después del 
genocidio del 94 se comían a los muertos. Por 
eso los mataron. A Adriana se le hacía extraño 
no escuchar su ladrido. Si tal vez un perro 
viniese a saludarla. Pero los ojos de los 
ruandeses le dieron la bienvenida. A veces 
acompañados de sonrisas. En la mayoría de los 
casos, abiertos de par en par, como si la 
investigaran. Muzunga, la llamaban. Un término 
que significa “Aquellos que reemplazaron a los 
otros” y que con el tiempo vino a significar 
“blanco”, o “rico” o “extranjero”. Pero ella no 
se consideraba muzunga. No era blanca ni rica 
aunque sí extranjera, latina, extraña en tierras de 
nadie, habitante indiferente de una 
subcategoría, la de aquellos que necesitan visas 
para cruzar fronteras, y que, con relativa suerte 
y ardua burocracia, las obtienen… aunque no 
siempre. 
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  ¿Seguro que estarás bien, Adri? No, 
Ben, debió haberle dicho. No estaba bien. 
Quiso dormir pero no pudo. Encerrada en el 
autobús que hervía, prisionera del mutismo, 
rodeada de extraños que hablaban 
kinyarwanda… pensaba en Ben. Aunque eran 
pareja desde hacía tres años, Adriana había 
venido a Ruanda como una fotógrafa más a 
ejercer como voluntaria en la universidad de 
Kigali. Ben sería su colega para no despertar 
sospechas. No se verá bien que estemos juntos, 
podemos perder la oportunidad de ser 
escogidos por el programa. Así que todo fue 
idea de Ben y ella creyó que no la afectaría. 
Pero desde su arribo, una semana después de 
que Ben se instalara, se había sentido aislada, 
viviendo en la casa de “las chicas” mientras él 
vivía con “los chicos” a una cuadra de distancia. 
Cero manifestaciones de afecto, sexo 
clandestino, explicaciones banales sobre cómo 
se conocían. Sí claro, ya nos habíamos visto 
antes… en Ottawa. 
 
Ben era el presentador de noticias de una 
cadena local. Adriana era también periodista de 
profesión pero no ejercía. Había dejado su 
trabajo como profesora de español en 
Vancouver para vivir con Ben en la capital. 
Hacia un año y medio que deambulaba en un 
periodo de “transición”. Adriana abandonó la 
vida con sus amigos para depender de Ben en 
Ottawa. No, Ben, no estaré bien, debió haberle 
dicho. Por momentos Adriana aguardó la 
esperanza, mientras descendía la rampa, de que 
Ben viniese tras ella. O de que se hubiese 
arrepentido de no haberla acompañado, y en 
algún momento de su curso por Tanzania 
abandonase al grupo para venir tras ella. Y 
claro, no habiendo alcanzado a tomar el mismo 

autobús, quizá la seguía en el que venía detrás. 
Empero, a una hora de recorrido, su 
romanticismo se resquebrajó con un mensaje de 
texto a su móvil, “Tú tienes una visa 
permanente a mi corazón, este safari no será lo 
mismo sin ti, te amo, Ben”.  
 
 Con el olor de Kigali Adriana se sintió 
como en casa. Vaya sensación extraña. 
 Sentada en el café Blues se bebió un té 
africano para emancipar sus penas. De la 
tristeza a la rabia, de la rabia a la razón en un 
ciclo sin fin. El periplo en la frontera se 
convirtió en el fresco recuerdo de su llegada al 
Canadá. Huérfana por la violencia en Colombia, 
había pedido asilo político como reportera de 
prensa. A sus padres los secuestró alguna de las 
fuerzas oscuras de su país, y nunca volvió a 
saber de ellos. El día en que atentaron contra 
ella y su hermana, con una granada de mano e 
insultos obscenos, las dos decidieron no esperar 
resurrecciones ni sufragios. Martha se fue para 
Suiza a vivir con su esposo Luc. Adriana vive 
con Ben. Ahora las separa un océano. 
 
 ¿Seguro que estarás bien, Adri? No, 
Ben, no lo estaré, quiero dejar de ser una 
residente en tu vida y convertirme en ciudadana 
de tu corazón, con todos los derechos y 
responsabilidades que ello implica. Pensarlo no 
era lo mismo que decirlo, pero le venía bien 
como ejercicio. El té africano, Made in Rwanda, 
obró milagros, y despierta como estaba, tomó 
un moto taxi rumbo a la casa de las chicas. La 
brisa y el polvo rojo de Kigali le alborotaban su 
ondulado pelo negro. Difícil creer que por allí 
pasó el genocidio. Pero es imposible olvidar. Se 
entierra a los muertos, no su memoria ni su 
verdad. 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
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