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JORGENRIQUE ADOUM

Río de pies y pelo

Enfermeras o campesinas, cocineras o cargadoras, espías,
y las que como nobles nada hacían, hicieron algo
realmente noble: la insurgencia contra el extranjero en el poder.

Entonces cuerpo a cuerpo con cuchillos y hachas, o con espadas
/ y floretes,

y con besos y caricias anulaban a las tropas enemigas
(porque el muerto, el herido y el enamorado no pueden combatir
y el arma complace a ambos ejércitos),
ellas se pusieron a la cabeza de la procesión:
río de pies y pelo
asamblea de barrios alterados,
un disturbio de sastres y herramientas,
y los plateros con su tas verde contra el ácido,
la violencia cruzando de vereda a vereda.
Se pusieron a la cabeza del grito,
del transparente sacrificio de morir,
de quien sabe lo que hace.

Hubo contraseñas, mediciones
del furor agrupado y el azar, profecías
como fogatas vivas bajo la lluvia:
ni una sola de estas mujeres en el descanso
hasta encerrar los crímenes
en los armarios de la noche.
Era hora de gritar por la escalera, por el candado de esta historia,
casa de huéspedes donde se paga por adelantado
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(¿en qué sótano estaban las ropas furibundas de los mártires?).
Era hora de gritar por la prohibida dignidad,
la flor enterrada tantas veces,
hora de rehacer su pétalo quebrado.
Ellas nos dijeron: «Que ningún viento ajeno entre a espantar

/ tu llama. Levántate, rebúscate, lo que se parezca al
/ hombre, yace en el fondo de la rabia».

Conquistadoras de un sueño inaccesible.
La patria, la pobre, hacía tiempo que se cambiaba el vestido
porque escondía
su propia llagadura.

Pero sabían que sería hermosa la ciudad reinventada,
su álgebra nueva en el cuaderno
del emancipado. Su campana acarreada.
Su díscolo aguacero. Su adoquín. Su linterna.

No querían que solo nos quedara lo que no teníamos
y una larga viudez en las arenas.
Y, carajeando, nos dijeron: ¡Vamos aunque nos maten!
Porque querían llegar a donde
pudieran nacionalizarse de felices
y volverse madres del futuro. c
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IVÁN ÉGÜEZ

Instrucción militar*

No más faltaba: al remiso y pies planos picapleitos ahora le ha dado
por los fierros, es el duro y se hace llamar comandante Napo, el súper
Duro, el súper Napo, el gran pañuelo. En un vuelo superluciérnago ha
conseguido unas escobas con el palo recortado para barrer de una; ha com-
prado en las covachas de San Francisco cucuruchos de colaciones para
ensayar tiro al blanco, también garbanzos para las bodoqueras, piedras
falsas para las catapultas; ha arrendado dos chalés en las afueras para
que vayamos el próximo fin de semana a jugar vóley vestidos con traje
de fatiga, para hacer un asado y tomar unas bielitas; que llevemos todo
lo necesario, o que vayamos en calentador, con maletitas de dirigentes
deportivos turistas, que llevemos esparadrapo por si acaso una caída,
un resmellón.

El locutín de a perro llega atrasado y con unas manchas en la cara;
parece que le cogió la rubéola de su cacharrera esta mañana para decirle
que se deje de notas, que ya no asoma por la Ipiales, que se olvida de la
guagua y que a ella ya no le hace cacarear las mañanas porque ya no
parece gata sino gallina clueca –por lo que se acuesta temprano como
gallina, no por otra cosa–, que cómo es eso, que primero la obligación y
después la devoción, que no se queje si alguno del Control de Aduana se
hace el alhaja y levanta el palo para que ella pase el cacharro y pase
lindo. Informa que, por otro lado, le ha ido bien en sus andanzas y
averiguaciones, que sabe de buena fuente –pero que como es fuente
periodística tiene sigilo bancario y no puede revelarlo– que en la pesquisa
se ha desatado una fobia peor que la hidrofobia, que es el nombre vulgar
de la rabia; una fobia peor que la claustrofobia que no es enfermedad
solo de las monjas de claustro sino de todo aquel que no soporta estar
encerrado en un motel solito, pues eso es una tragedia y no una fobia,
que cómo vas a creer, que eso es comedia y no tragedia, que no, que
comedia es tener la chica y no tener dónde. ¿Y qué es cuando se tiene la
chica, se tiene la cama y se tiene a esa hora reunión del partido? Eso no
es ni comedia, ni tragedia, sino realismo socialista, perdón por la regre-
sión; una fobia contra el futuro de la patria, es decir contra los jóvenes
y las jóvenas, que son los nombres vulgares de los jebos y las jebas; que
ahora les acusan de todo solo por ser jóvenes, les contramatan porque

* Capítulo XXIII de novela inédi-
ta de próxima aparición. Re
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son jóvenes, les esculcan, les fichan, les sablean, les putean y pasaportean solo por ser jóvenes, que
todos los chapas se creen unos Herodes, que todo menor que pase de seis meses de edad es un
sospechoso, que es mejor derramar veinte gotitas de sangre ahora que veinte mil mañana, que según el
glotón Torbay a los pavos hay que matarles la víspera, que están formando un grupo móvil, de elite
solo para las redadas a fin de interrogar jóvenes, que no se salvarán ni los sordos ni los mudos, que
todo aquel que sea propenso a aliarse, a andar en jorga, a formar equipos de vóley, básket o fútbol,
conjuntos musicales o grupos teatrales, deberá ser interrogado y reprimido, que solo se salvarán los
reprimidos de verdad, o sea los reprimidos por sus papás o maestros, pero que el resto, todo el resto,
quedará acusado de joven. Que por lo demás, se ha preparado unos perros calientes para estar en
forma para el fin de semana.

Llega el fin de semana y nos disponemos a jugar vóley y a pegarnos el asado. Pacarina nos recoge
en un carro fantasma a una hora imprevista: nos ha hecho salir a la esquina de nuestras respectivas
casas con cualquier pretexto y nos ha embarcado en un carro sin placas, sin parabrisas, sin carrocería,
sin ruedas, sin nada. Es el carro de la Historia, nos ha dicho disfrazada de espartana, rememorando sus
mejores tiempos de pantomima e instructora militar. Ha vuelto a tomar ese aire de antaño, y al contacto
con la naturaleza ha abierto la doble jaula de su corpiño para que sus canarios alimentados con balan-
ceado de perro condensado aleteen libres a sotavento; de igual modo han vuelto a reverdecer sus ojos
turquesa y su nalga con mesa.

No hay como el aire libre, dice mientras nos hace internar en un paraje lleno de musarañas.
Nos lanza unos chimbuzos con trajes de fatiga y cobijas dentro. Úsenlos a discreción y no se

preocupen por ellos que la ropa sucia se lava en casa. Ha cambiado su casco espartano por una
ensaladera floreada de hierro enlosado con oreja, nos ha hecho sentar frente a ella y ha dicho que lo
primero que hay que aprender es a limpiar las catas y las bodoqueras. ¿Cómo se puede atender si
uno, pobre, al frente tiene a una instructora en traje de te dejo ver, con las piernas dispendiosas,
donde se puede advertir hasta el hueso apostador de las ingles?

Luego ha sacado las colaciones y los garbanzos, ha colocado la ensaladera en un árbol y nos ha
enseñado a afinar la puntería. El súper Napo resultó un plazuela, un plaga; el Rubiolo dispara como si
estuviera hablando: apunta para un lado y le sale para otro. El comandante Alberto resultó bueno para
la artillería liviana: ustedes no saben nada de la elíptica, dice sacando pecho después de una demostra-
ción de fuego de mortero que pasa por encima de la rama con que se ha camuflado el Tinte al blanco
que pintarrajeado y encenizado ahora parece un negro al agua y va a dar en la mera ensaladera hacién-
dola no solo hueco sino papilla. La verdad que yo ponía el ojo más en Pacarina que en la cacerola, así
que no me he preocupado en acertarla, de todos modos, mis series fueron subiendo: uno de diez, tres
de diez, cuatro de diez, seis de diez, siete de diez, siete en el izquierdo, ocho en el derecho. Promedio:
visión 35/70, lentes de asiento de botella siete dioptrías y ocho de astigmatismo, mañana mismo. ¿Ese
es el mañana que me espera? ¿Soy pasto del destino o del desatino?

El plazuela de la Alameda obtuvo un promedio victorioso: 18 % en las encuestas, 28 % en el exit poll
y 45 % en la realidad. Pacarina, como siempre 90-60-90. De aquí a los Juegos Olímpicos solo le queda un
paso. Es de verle al súper Napo soplar el humillo después de cada catazo y verle pasearse desafiante con
la cata en el bolsillo de atrás, listo a sacarla al primer suspiro o al mínimo movimiento así sea de una
hoja. Se cree el John Wayne del lejano porvenir y ya no hay cómo decirle nada que enseguida se
encrespa, se pasea con los pulgares ya no en el chaleco sino en la correa del pantalón, no sé si por muy
macho o por desverijado. Pero se dio un suelazo por hacerse el culazo, el muy macho, pues, en vez
de ponerse las botas de campaña, se ha quedado con sus zapatitos de medio taco y a la primera orden de
Pacarina de tenderse, levantarse, vuelta al palo mar, se le troncharon los pies, yéndose de bruces y
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quedando ahí como quilico sin poder hacer nada, ni un soneto siquiera, a la espera del asado. Al
comandante radiodifusor se le dio la misión de ir de cacería y traer la carne para el asado. Yo ya
imaginé lo que sería, pero no quise adelantar nada porque me dicen que parezco ecuatoriano, pesimista
y malagüero; mas a la hora de poner los tronchos en el asador, algunos mordían y otros chirriaban en
las brasas como si fueran a ladrar. Cuando lo vi alzar la carne en palito con el mismo recogimiento con
que alzan la pata los canes para regar el árbol o los postes, ya no me quedaron dudas. Cuando iba a
renunciar al asado, vino Pacarina y me dijo: en la guerra no se puede ser remilgado, a mí no se me baja
nadie de la camioneta, aquí me come todo, escogedor, obligándome a comer hasta un collar pulguero
término medio o quizá tres cuartos.

De todos modos, después del entrenamiento ha quedado en claro que no estamos para juegos, que
la pelea es peleando. Ahora todos quieren estar bajo la protección de Marte. Pacarina me ha dado una
sonrisa y yo me he permitido darle un pellizcón. ¿Será posible volver a acariciarla como antes? Le dejo
un poema en su zapato, para que lo vea al momento de venir a ponerse las sandalias de cristiana de
catacumba, amarradas con tirillas de cuero hasta la mitad de su pantorrilla:

El velero no se mueve
pero llegar llega.
Será un campanazo a la paciencia
un final de cuentas
un amor con vacas locas
castillos camaretas si vos quieres.

Tuvimos nuestra primera baja. Nos entregaron el cadáver haciéndonos un favor.
–¿Aquí vive el ciudadano Urgiel Bastidas? –llegaron preguntando los brutos a sabiendas de que ya

no vive en ninguna parte porque nos lo vienen a entregar muerto. Lo hicieron para exteriorizarnos su
sentimiento, perdón, su conocimento del lugar donde solemos reunirnos a componer el mundo.

–Tiene que firmarme un recibo, después han de decir que el muerto ha desaparecido. Verá que viene
con todo, con zapatos, correa, medias.

Tal fue el sopetón que nos quedamos absortos, sin palabra, sin reacción. No podíamos creerlo.
Subimos el cadáver a la sala de sesiones. Cuando nos disponíamos a llamar a la prensa, a envolver el
féretro en la bandera nacional, a recomendarlo como ejemplo de las generaciones venideras, llegó una
pareja a reclamar los zapatos del muerto.

–Queremos que nos devuelvan los zapatos porque eran recién comprados.
–¿Cómo? ¿Qué dicen? No entiendo.
–Lo que pasa es que papacito salió a trotar al parque y le sobrevino un infarto, pero los zapatos son

nuevos. No había trotado ni cinco minutos –nos dijeron atribulados.
–¿Ustedes son hijos del comandante Urgiel?
–No, señor, somos hijos del muerto.
Abrimos el féretro y el Urgiel estaba irreconocible, parecía que una estampida de búfalos le hubiera

pisado la cara. Pero los zapatos estaban flamantes. Eran de caucho, parecían de la NBA.
En eso estábamos cuando por la puerta principal llegó el muerto, el Urgiel caminando con sus

propios zapatos.
–Pero si estabas muerto en el ataúd –le dije desconfiado más que asombrado.
–Pero no estoy. Si lo estuviera, ¿por qué lo negara? –repuso vivamente–. Mala hierba nunca muere,

tendrán que soportarme mucho tiempo más: soy la libertad de prensa radial. Lo que pasa es que estos
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chapas brutos armaron una confusión terrible de cadáveres. Yo estaba averiguando por el cadáver de
un policía que fue encontrado muerto esta mañana en los predios universitarios, entonces el teniente
que hace los informes me pidió el carné de periodista y la dirección para enviarme una copia del
informe que iba a redactar sobre el suceso. Le di la dirección de la radio, pero ha habido una confusión
de direcciones y de cadáveres: el teniente que es un as-no para las coartadas sino para los informes,
supo que el agente Villalba falleció a media noche en la casa de su conviviente, pues ella llamó a
radiopatrulla para pedir auxilio porque no sabía qué hacerse con el infartado. Dele masajes en el
corazón mientras llegamos, le habían dicho. Inmediatamente el agente fue trasladado al Hospital Vozandes
por un patrullero, pero cuando llegó ahí trataron de resucitarlo y nada, se murió pese a los esfuerzos de
los médicos y practicantes de medicina que estaban de turno. Su muerte fue comunicada al Mayor que
hace los informes, quien, ni corto ni perezoso, fue a retirar el cadáver con el jefe del Servicio Criminal
de Investigaciones, lo apalearon al cadáver hasta decir basta y lo fueron a botar en los predios univer-
sitarios para que se culpara a los estudiantes. Pero aquí traigo el certificado del hospital, donde se
cuenta a qué hora llegó, conducido por quién, qué atenciones médicas se le dispensaron, quién retiró
el cadáver y a qué hora. Así que como todo lo habían preparado en la cabeza del teniente de los
informes que fue quien me pidió la dirección, hubo una confusión y creyeron que yo era el muerto,
pero este cadáver que han traído aquí no se sabe de quién es, así que sería bueno devolverlo a la
policía.

–O a los familiares, dije yo viendo a la pareja que permanecía ahí desconsolada.
–No –dijeron los deudos–, solo queremos retirar los zapatos.
–Tienen razón –dijo el Urgiel–, han de venir a reclamar los pesquisas, han de decir, en su estilo de

informe policial, que solo han emprestado al interfeuto.
Sacamos copia del certificado médico y repartimos a todos los periódicos. El Napo había mocionado

que enviáramos el cadáver por fax, pero no tuvo apoyo, quiero decir no tuvo rollo de papel. Ni
prensa. c

Arte popular ecuatoriano, Galería Mariano, Casa de las Américas
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HUMBERTO VINUEZA

De Obra cierta*

AMARÁS SIEMPRE A quien ama la utopía
a ti en primer término
 
amar a quien ama la utopía
significa amar a la utopía misma
 
recelar de quien no la ama
de ti inclusive
no es recelar de la utopía
es solo declararse en emergente estado de sigilo
 
pero la utopía ya no garantiza reciprocidad
a quien la ama y a quien no.
 

***

CELOSA ESTÁS PORQUE otra mujer
que lea estos poemas deseará ser amada por su autor
 
cierto es que otros hombres antes de mí
por ti fueron amados y no escribieron ningún poema
 
deseará ser amada por su autor –digo–
porque ante todo soy sustancialmente verso
unidad invisible pero no ausencia
y para serlo en la ficción omito mi figura
necesaria solo como fábula
 
no la retengo ni la proyecto impulso corpóreo
ya que soy aliento de sentido Re
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* Antología que incluye poemas
de libros de 1959 a 2008, inédi-
tos, en proceso de edición.



5454545454

reflejo de mente en la sangre de quien lee
silencioso pálpito pero no impresencia
 
celosa estás de mi imagen de cuerpo de poema.
 

*** 

LA ESPERANZA CREA cielos e infiernos
ella aprende del fluir de las promesas
de los dislates en la ventisca y la lluvia
de las ansias obscenas de un remolino
 
engendra deseo en gestos breves
exige trato sensual con la muerte
–con el facsímil que de ella somos–
aconseja no rehusar la fe de antaño ni desdeñar
a la que vuelve caminando sobre brasas de sofismas
menos aún a la espantaja aquella
peor a la más segura en su levadura
latiendo desde profundidades vislumbres presencias
 
imita al viento atrapando el aire
interno de los objetos en su red sin retorno
pende de las expansiones de un yo escindido
lanzadas hacia la razón de ser
y cede vigencia a horizontes paralelos
invierte el curso de la palabra hacia el origen como destino
por ello el lunes es la meta resignada del martes
el invierno el menstruado estirón de la primavera
el tres la tabla de salvación de lo contrario del dividendo
de un anhelo suplente
 
la esperanza toca el contorno de la única ola
por la que el mar existe. c
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RAÚL VALLEJO

Reconciliación de mar y sol

En la playa el fresco nos aplacó. Nos echamos en la arena,
oyendo aún el ritmo del jazz desde lejos, como un corazón
latiendo, como un pene palpitando dentro de una mujer, y
mientras las olas rompían a nuestros pies, las olas dentro de
nosotros nos impulsaban el uno contra el otro, hasta que
llegamos al orgasmo, revolcándonos en la arena, siguiendo el
ritmo del jazz.
ANAÏS NIN, Marcel

i

He venido a este pueblo de mar y sol a reconciliarme con mi cuerpo.
Marta me inquietó, allá te sabrás libre y con ganas de vivirlo todo, sin
miedo, sin culpas. El viaje y la soledad en medio de la playa atestada de
desconocidos son mis aliados para sentir que todavía me estremezco.
Ella me tentó, allá te dejarás arrinconar por el acoso misterioso del mar,
te verás bañada por la caliente luminosidad del sol. En este carnaval que se
celebra sin máscaras ni disfraces me arrancaré la careta invisible que
cubre la escasez a la que tengo sometido mi propio deseo por causa de la
desidia. Me insinuó, lo que el señor J no quiere darte, tómalo allá.

El señor J es mi marido. Marta y yo le decimos así porque él es un
heredero jodido, un jodido artista, un hombre jodidamente impotente.
Vivimos de la renta de un par de edificios que los padres legaron a su
único hijo. Hace años, el avión en que viajaban se estrelló contra una
montaña cerca de Bogotá y, desde entonces, Julio se dedica a perfec-
cionar su interpretación de Erik Satie. Las manos del señor J tocan con
maniática persistencia el piano de la casa, pero esas mismas manos ni
siquiera rozan a la mujer de la casa.

No soy deforme ni mi carne está seca; tampoco recuerdo que lo haya
ofendido con alguna palabra o, peor, con alguna acción reprochable para
que me rechace de esta manera dolorosa. ¿Cuál es, entonces, mi culpa?
Una noche, cuando todavía no me daba cuenta de que la indiferencia
del señor J hacia mí era para él una opción de vida, yo me le insinué
igual que esas esposas que creen que una inusual noche de sexo alejará
del matrimonio el fantasma de una amante agazapada entre las jóvenes Re
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secretarias de la oficina. Al sentirse acorralado sobre la cama me gritó que no soportaba el olor que yo
despedía ahí y huyó del cuarto. No pronunció la palabra «vagina» sino «entrepierna». Ahí en tu entre-
pierna. Marta, que está al tanto de lo mío y que intuye el instante cuando la angustia corroe mi interior,
me dijo al día siguiente, no te asustes, hueles a mujer y eso es lo que el señor J no puede admitir.

Deambulo por la playa de Atacames, un tanto ansiosa y sin saber exactamente qué es lo que quiero
descubrir pero lejana ya de los dominios del señor J y de los efebos desnudos de las Gymnopédie. Mi
cuerpo, cuarteado por la cruel aridez de la abstinencia, anda conmigo herido de abandono.

ii

El mar me hipnotiza, ejerce sobre mí un embrujo que me lleva y me trae, según el vaivén explosivo de
las olas, de esa región tras el horizonte misteriosa por inaccesible. Echada sobre la arena, mientras
recuerdo la suavidad de las manos de Marta tocando mi rostro para consolarme, no puedo resistir las
ganas de que el agua agónica de la ola recién reventada golpee mi piel expuesta al sol sin pudor que la
cubra. Los perturbadores efebos que merodean en la música de Satie acuden a contemplarme con
descaro y me envuelve la solitaria placidez de mi mano experta en hurgar mi propio cuerpo.

¿Quién me acaricia en la caricia del mar? La última vez que le pedí al señor J que me tomara si no
por deseo al menos por piedad, me acusó de tener el alma embotada de lujuria. A la tarde siguiente, mi
llanto descargó el peso de la humillación sobre el pecho de Marta, cuyas manos calientes repasaron
todas las líneas de mi rostro como si lo estuviera dibujando una y otra vez. Me abandoné entonces al
placer que me provocaba el roce de sus dedos igual que ahora me dejo arrastrar, hasta lo insondable de
mi deseo insatisfecho, por el susurrante vaivén del agua.

Me hubiera gustado sacarle un poco de dinero al señor J para viajar a Río. Ahora ya no. Estoy
satisfecha de haber llegado hasta aquí con mi propia plata. Después de todo, como Marta me consoló
cuando ya no me dieron las cuentas para viajar más lejos, habría sido un paseo vulgar: carnaval en
Copacabana. Además, siento vergüenza de ese intento de apropiación de una ciudad a la que no conoz-
co más que como una tarjeta postal en movimiento.

En cambio, aquí en Atacames, pese a mi piel de leche fresca, he descubierto, sin que lo pueda
explicar, que todo me pertenece y que pertenezco a todo; debe ser el olor de la comida que invade el
mediodía, o la música de las cabañas que rompe la quietud del aire, o los juegos de los niños que son
una danza despreocupada sobre la playa. Me confundo en medio de la algarabía de las familias que
vienen de la Sierra y el anonimato que mantengo al haberme alojado en uno de los tantos hostales
poblados de mochileros.

Pero ahora estoy sola, lejos del pueblo. Echada sobre la arena de Playa Escondida me entrego a esa
esclavitud a la que me condena la apatía del señor J y, mientras las olas de mi cuerpo revientan una tras
otra, yo vuelo en caída libre, envuelta en el mismo fuego que, estoy casi segura, abrasa a Marta.

iii

Él me observa sentado a lo lejos, en el borde de una piragua dormida. Aunque yo recién me doy cuenta
de la fuerza seductora de su cuerpo bajo la luz oblicua del sol de la tarde, no es la primera vez que me
contempla con cierto descaro. También lo hizo ayer cuando yo creí que nadie me estaba viendo y me dejé
llevar por la cómplice libertad que el carnaval le da al ansia de mi pubis equinoccial.

Nunca pensé que me gustaría ser vista por un desconocido con la mirada cargada de deseo. De
adolescente, educada con las monjas de La Inmaculada, bajaba los ojos a todo aquel que me veía por
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más de cinco segundos y, para mi furia silenciosa, lo calificaba de morboso. De adulta, en situaciones
similares, me sostenía del brazo elegante del señor J y creía que la perfección del mundo, quebrada por
aquel al que yo consideraba un maniático, era restaurada por el gesto cariñoso de Julio, que me
apretaba contra su costado. Cargada del desamor de mi marido, ahora, esas miradas que antaño
imaginé provenientes del recóndito foso del vicio me rescatan de la tumba de las apariencias en que se
ha convertido mi cama matrimonial.

Él se dedica a complacer a las visitantes solitarias. Por unas monedas, gringa, te llevo a visitar las
playas desnudas en los alrededores del pueblo y, después, de regreso, te acompaño por los bares que
se extienden a lo largo de la calle que mira al mar mientras te voy contando de a poco la leyenda de la
Entundada. Él desconoce lo que es la fidelidad; carece de sutileza para conquistar a una dama pero no
se empeña en ello porque sabe que las damas que lo solicitan no tienen tiempo para ser seducidas.
Ellas, más bien, prefieren que las caricias que él les prodiga se pierdan en el olvido. Por unas cuantas
monedas más, te pertenezco igual que las historias de pescadores perdidos mar adentro de las que
hablaré en voz baja, acariciando con mis labios la curiosidad de tu oreja.

Quiero que camine hacia mí, desvergonzadamente pero sin prisa, prolongando el deseo que me
invade, sabiéndome tomada de antemano pero desdeñando la facilidad con la que captura su presa. Me
siento poderosa al darme cuenta de que actúo movida por un ansia primitiva que late dentro de mí y
que esa apetencia domina la voluntad de un hombre. Las atávicas voces de la prudencia son acalladas
al comprobar que las ganas son más fuertes que el temor a que me contagie alguna enfermedad
apocalíptica.

Quiero sus manos grandes que se llenan gozosas de mis pechos firmes, que bajan por mi vientre
tembloroso y que acarician mis caderas, sus manos decididas que separan de golpe mis piernas para
que él pueda mirarme abierta, húmeda y palpitante. Él no se enterará jamás de la enorme tristeza que
cargo conmigo y tampoco estoy interesada en que la conozca. Abierta como estoy, tomo conciencia
de que mi cuerpo es el único sitio en el que puedo ejercer plenamente mi libertad, y esta revelación
desaloja de mi alma el estiércol de la pena que ha mantenido embotados a mis sentidos.

Quiero que me penetre con vehemencia, que se olvide de preámbulos y que los bramidos varoniles
de sus jadeos acallen la suave sonoridad del piano del señor J. La ira me invade y ya no me conmueve
el recuerdo de las lágrimas de Julio, que se dibuja como un relámpago en el cielo despejado, cuando
alguna vez me contó, sufro por mi desinterés hacia ti pero no puedo hacer nada frente al tedio que me
consume. Le tomo la palabra al señor J que, en aquel momento de llanto, me rogó, haz lo que quieras
pero no me dejes.

Quiero que él entre y salga de mí con la furia del mar atormentado cuando se estrella contra la punta
de Playa Escondida, que me queme como si me entregara al sol de la canícula, quiero que se vacíe
dentro de mí y que se incendie el piélago de mis entrañas. Sé que no es posible un carnaval eterno y,
por ello, aunque sé también que seguiré llorando en mi condición de viuda de un marido muerto en vida
para la cama, me decido por la intensidad del momento aunque después me arrepienta de mi osadía.

Quiero saborear la mezcla de nuestros sudores al final del jolgorio extenuante de los cuerpos. Nece-
sito olvidarme del asco con el que me ve Julio cuando se acuesta a mi lado y de la certidumbre de que
mi matrimonio es un moribundo a cuya prolongada agonía contribuyo más que todo por comodidad.

Finalmente, este hombre sin nombre clausura la dolorosa cuaresma marital a la que me sometió el
señor J, empeñado en hacer del piano y de Satie su búsqueda de lo sublime. Él y sus palabras vulgares,
él y su lengua obscena, él y su miembro infatigable. Él y su corazón enmohecido tras la sonrisa cínica.
Mi encuentro con lo sublime.
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iv

Marta y yo al teléfono:
–Sucedió. Por fin desgarré el himen mental de esta penosa abstinencia a la que estuve sometida por

años.
–Se va a morir el pianista cuando se entere.
–De mí no lo sabrá. La verdad aliviaría su conciencia pero un tipo cruel como él no merece ser

liberado de sus remordimientos.
–Entonces que se pudra el señor J.
–Sí, que se pudran su piano y su Satie que yo ya recordé lo que es el éxtasis.
–¿Me enseñarás cómo llegar a él a tu regreso?
–¿A él o a el éxtasis?
–Lo uno no excluye a lo otro, pero apenas regreses podrías compartir el éxtasis redescubierto solo

conmigo... a él, ya veremos...
–Te extraño, Marta, extraño tus dedos repasando la línea de mis cejas.
–Yo también te extraño, Marisol, extraño tu pecho a punto de reventar cuando te abrazas con

angustia a mi cuerpo.
Cuelgo y tengo la blusa empapada.
¿Por qué me agito así cuando hablo con Marta y paso de la euforia a la agonía sin que me importen

los matices? Si pudiera le entregaría como una ofrenda la desnudez del hombre de Playa Escondida
para compartir con ella esa cópula sin ataduras que estalla y se convierte en olvido apenas termina el
jadeo de los cuerpos. ¿Por qué transpiro y se me dificulta la respiración cada vez que la siento espiri-
tualmente cerca de mí incluso ahora que ya nada me detiene para emborracharme de placer?

La cálida ronquera de la voz de Marta y el recuerdo de su perfume de esencias de sándalo y canela
me provocan los calores de una súbita fiebre. La ducha de agua fría me alivia; me cambio la blusa
sudada por un vestido ligero y salgo a la calle.

v

La jarana de la calle que bordea el mar es una mezcla de reggaetón y merengue, bachata y vallenato, a
todo volumen; de calor aliviado por continuos soplos de brisa marina y fragancia de ron y aguardiente.

¡Ah, cómo alumbran mi espíritu los tragos de estas chozas junto a la playa! Del mediodía hasta bien
entrada la tarde, me viene bien una piña colada que aquí la sirven en una copa sobre la que guardan
equilibrio de barroco tropical una tajada de piña hawaiana, un pedazo triangular de sandía, una tira de
papaya, un guineo pequeño y una rodaja de naranja, coronados todos ellos por una cereza brillante. Ya
en la noche, me cambio a la caipiriña: aguardiente de caña manabita vertido sobre trozos de limón de
Ceuta, macerados con azúcar, más hielo abundante... ¡Si supiera Marta que en Atacames estoy bebién-
dome la noche con el sabor de Río!

Consumo mi caipiriña mientras converso con el hombre que oficia de barman; este llama mi aten-
ción para que observe lo que pasa en estos bares que están uno junto al otro frente a la playa. Daddy
Yankee reggaetonea lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo… Una mulata
joven de labios gruesos y sensuales, envuelta a su paso de un hálito de fatalidad, vende chucherías. Un
negro de brazos musculosos y tatuados cerca de los hombros, con facha de aprendiz de chulo, le
guiña el ojo descaradamente a una gringa mochilera cuyo compañero de viaje la ha dejado sola y
aburrida por algunos minutos. Un viejo de nacionalidad indefinida, envuelto en el humo solitario de su
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cigarro, contempla a un joven mesero de modales finos. Después de un rato, la vendedora de chucherías
conversa con un matrimonio de colombianos que tal vez aprovecha de su estancia en el extranjero para
buscar la manera de romper la rutina de sus aburguesadas noches. La gringa, más sola y más aburrida,
sonríe y menea suavemente la cabeza como si suspirara por la imposibilidad de corresponder al aprendiz
de chulo. El mesero por fin se acerca al viejo y, como quien no quiere la cosa, coloca una tarjeta junto a
la bebida que sirve. Maelo Ruiz salsea, por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, compren-
da… una flor artificial así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez… A mí, que estoy con mi
segunda caipiriña en la mano, se me acercan dos españoles descarados a paso de conquistadores y el
barman cómplice da por terminada nuestra conversación sobre los seres nocturnos de la playa.

vi

Las piñas coladas y las caipiriñas que me he bajado durante el día me tienen en ese estado maravilloso
de sobria ebriedad que nos da una visión esplendorosa sobre la gente y las cosas. Todavía me faltan
algunos tragos para repetir sin sentido lo dicho minutos antes, o caminar tambaleándome, o quedarme
dormida como lo haría cualquier borracha sin remedio; pero estoy con la medida perfecta para que no
me importe haber subido con Pedro y Pablo a mi cuarto y sepa exactamente lo que estoy haciendo.

No sé si mañana me acosará otra vez ese remordimiento que me persigue desde adolescente cuando
de todo esto me quede únicamente el triste olor del semen, pegado en la parte interior de mis muslos,
como me sucedió con aquel hombre de Playa Escondida de quien solo salvaré del olvido el placer
momentáneo que me procuró. Mas, justamente la posibilidad de repetir ese placer es la que me lleva a
embarcarme de nuevo en esta travesía que no conoce de puerto seguro a donde llegar.

Los hombres son unos animales primitivos, incapaces de decir que no a cualquier cosa que les
proponga una mujer. Menos aún si es cuestión de sexo. Queman con franqueza, igual que el sol del
cénit sobre el mar de calma azul. Mis españoles no se dan cuenta de que, aunque parezca lo contrario,
soy yo la que los estoy usando para ponerme al día en mi deseo insatisfecho. Aquí los tengo, con su
desnudez excitada a mi disposición; aunque, para ser franca, creo que los tres nos estamos utilizando.
La diferencia tal vez sea que yo estoy lúcidamente ebria sobre lo que acontece.

Pedro, tendido de espaldas sobre la cama y conmigo inclinada sobre su pecho, chupa mis tetas con
la desesperación de un niño perverso, mordisquea mis pezones sin cuidarse del dolor que a ratos me
hace gemir, enseguida los lame y lo que duele se transforma en gozo. Me dejo usar. Pablo, de rodillas,
atrás de mí, pasa su lengua por las nalgas que le ofrezco; con sus manos las separa y hunde su víbora
enloquecida en el oculto asterisco que palpita ante sus arremetidas.

Estoy ensartada en la dura masculinidad de Pedro y siento que con ella me toca profundamente.
Cabalgo durante unos minutos y cierro los párpados. Es como si el mar me llevara de aquí para allá sin
tomar en cuenta mi pobre voluntad. En esta posición sé lo que va a suceder; en realidad, lo supe desde
que acepté estar con ambos y ahora, mientras me muevo encima de Pedro, únicamente aguardo la
embestida de Pablo: con sus manos grandes me acomoda para hacerlo sin permitir que me desprenda
del miembro de Pedro. Duele, mierda, duele; pero mi conquistador no tiene ninguna contemplación
con mis quejidos: me penetra recio y, como un émbolo enfurecido, entra y sale de mí desentendido de
mi llanto.

Son un par de máquinas sincronizadas que me hacen chillar. Mi cuerpo ya no es mi cuerpo sino el
de una muñeca esclava del placer de sus hombres. Ellos explotan, se vacían en los condones que llevan
puestos, y yo reviento con ellos y les suplico que salgan, que el ardor placentero que copa mi vagina y
mi ano repta y se disemina por los meandros de mi carne expuesta.
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El orgasmo es un viaje que me lleva a una región en donde no existe la noción del bien ni del mal pero
sí el éxtasis que se desprende de la contemplación de lo divino. Ahí, en ese limbo regido por un dios
que enseña a los hombres a mirar a la muerte con los ojos del gozo, no hay oportunidad para arrepen-
tirse. El sentimiento de culpa vendrá a lo mejor cuando mi rostro se enfrente al rostro del señor J; pero
ahora espero continuar mis viajes sabiendo que estos hombres estarán conmigo disponibles para toda
mi noche. ¡Cómo estuvieras aquí, Marta, para compartir estos cuerpos viciosos!

Lo siento mucho por usted y su esteticismo de mierda, señor J, pero la abstinencia a la que me
sometió me ha despertado un apetito voraz por la carne. Te odio mucho, señor J.

vii

Los días del carnaval concluyeron. He abandonado la calle de los bares después de entregarme al rito
agotador de sus lúbricos habitantes de paso la noche entera. Lejos de la calle, el silencio me cubre y yo
disfruto del latido de plenitud de la vida adentro de mí. Estoy convencida de que para mí no habrá
Miércoles de Ceniza: miraré sin pestañear al señor J porque no merece que le dedique una pizca de
remordimiento. La culpa es una excusa más de los cobardes y ya no estoy dispuesta a continuar
siéndolo; si vengo del polvo al polvo volveré pero, aunque suene vulgar, revolcada en el polvo del placer.

El mar que me baña en esta madrugada del adiós se volverá nostalgia. Los hombres que en estos
días penetraron mi cuerpo, y que desde este momento los quiero lejos, serán memorial del deseo. El
aguardiente de caña y el sol, que asoma con displicencia, son cómplices que alumbran la certeza de
que no hay libertad más jubilosa que la de vivir sometidos a la esclavitud de la carne. O, al menos, eso
es lo que creo en este lapso de exaltación. Puede que después, cuando Marta me acoja con su ternura
única, prefiera la libertad del que acepta la prisión de su corazón en el corazón de quien lo ama.

Me imagino que el rencor habrá de incubarse mientras el señor J siga pagando el lujo de exhibir esta
muñeca viva aunque no sé si regresaré a la prisión de seda que el señor J ha levantado con su indife-
rencia. ¿Soportaré que suenen otra vez las Gymnopédie? De lo único que estoy segura, por ahora, es
de que regresaré a Marta, reconciliada con mi cuerpo. c
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JULIO PAZOS ROMERO

Suceso

Miré las luces de la ciudad
que intentaban doblegar la mancha negra del volcán.
Era la hora de la contemplación,
cuando las palabras se apresuran
con sus alas y licores,
y desnudan y agolpan
en la región de la zozobra.

Pedía la ciudad un pedazo de alma,
de la mía, lámina de niebla;
sus voces plañían como pichones huérfanos.

No resistí,
pero mi cuerpo hizo una curva en el vacío
y desparramó su sangre en el ocaso.

Aporte

A propósito de la poca importancia que me concedo
y de la exaltada idea de anudar el organismo
a una vela invisible que crece y decrece,
pienso en la jovencita de la ventana y en sus rizos.

Hoy,
en un espacio que no supera la lealtad de la piel,
declaro su aporte. Re
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Sonrió tal vez…
Sonríe a menudo en el trasluz de la conciencia
sin escatimar la juventud,
su imagen no me niega
el lapso que algunos denominan paraíso.

Esa sonrisa me nace todos los días
 muy temprano, mientras merodeo en la identidad
como quien se mira desde lejos
y cataloga el aire y el tránsito de sus leves alegrías.

Sucedió en el barrio muy común de una ciudad
adherida sin más al sueño de la meseta.

Esa sonrisa me defiende de ciertas ambiciones de esto y aquello,
cuando desaprovecho la plena luz del día
que besa el cielo y las cosas del dolor y las caricias. c

PILAR BUSTOS: s/t, 2009. Dibujo, 44 x 33 cm
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ELIÉCER CÁRDENAS ESPINOZA

La visita del autor

Ningún hombre sabe quién es
LEÓN BLOY

Al releer el cuento que escribía, Hernán Zumárraga pensó que le sería
imposible continuar si no se daba una vuelta por aquel pueblito de pes-
cadores en el cual había situado el argumento: una pareja que ve
desmenuzarse su amor como las olas desmoronan algún pequeño casti-
llo de arena construido en la playa.

Dejó el texto en suspenso en su ordenador y viajó al sitio. Durante el
largo trayecto en autobús, disfrutó con el paisaje cambiante, los peque-
ños incidentes de todo viaje, y pensó que su oficio, metódico, implaca-
ble, le sustraía de la urdimbre de que está hecha la vida. A las montañas
sucedió la planicie poblada por guaduales y palmeras, los amplios caña-
verales, los ranchitos elevados sobre pilotes y los espacios abismales de
un cielo sin otro límite que el de su azul desolación. Relajado y modes-
tamente conforme con su obra, Hernán Zumárraga se dijo que los viajes
templaban su creatividad cuando amenazaba vulnerarla el cansancio.

Al llegar al pueblito playero, le sorprendió un poco que fuera más
pequeño que en el relato que escribía. Además, muchísimo más pobre.
De modo intencional había pasado por alto en el texto las callejuelas
henchidas de basura, las viviendas endebles de los pescadores, las
erisipelas y sarpullidos de los niños semidesnudos que deambulaban por
los baldíos coronados por el plumaje negro de los gallinazos, porque la
preocupación social en la narrativa se hallaba en franco desprestigio. En
su cuento, el lugar era pintoresco, pobre pero no miserable. La casa
amarilla con amplios ventanales de color marrón donde estaba centrada
la acción de la pareja protagonista se encontraba, de acuerdo a su ima-
ginación de autor, a medio kilómetro del poblado si se caminaba en línea
paralela a la playa por la vía de arruinado asfalto.

Para refrescar la ambientación del paraje, Hernán Zumárraga siguió
por aquel carretero de mínimo tráfico, y cuando mediaba la distancia
para arribar al sitio de la casa del relato, se sorprendió al observar la cons-
trucción que había imaginado, precisamente allí: una casa amarilla, con
amplios ventanales de batientes color marrón. Re
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Se dijo que la creación literaria jugaba a veces ese tipo de sorpresas. En efecto, alguien había
construido en aquel sitio despoblado una vivienda que, conforme se acercaba, coincidía punto por
punto con la casa de la narración. Pretendió tranquilizarse al pensar que, al fin y al cabo, uno de esos
chalé no resultaba infrecuente en la costa, y lo describió en el relato porque en algún sitio vio uno
parecido.

Tal como lo describía en el texto, la casa estaba circundada por una barda cuadrangular de bloques,
en cuyo exacto centro se erguía grande, cómoda, con cuadriláteros de malla que recubrían las venta-
nas, «porque Martha no podía soportar las nubes de mosquitos que al atardecer irrumpían en las
habitaciones», recordó una de las frases del cuento sin concluir. En un rincón del patio, un hombre
delgado, desnudo de la cintura para arriba, se inclinaba sobre un arbusto de croto color púrpura.
«Daniel suele cuidar la casa cuando viene la pareja», pensó al recordar la discreta función del personaje
de su obra, que se asemejaba a ese individuo.

–Daniel –dijo, sorprendido por nombrarlo como en su cuento.
El hombre que revisaba la mata se incorporó y le hizo un saludo respetuoso y perplejo.
–Me llamo Daniel –aceptó el hombre.
–¿Están Pablo y Martha en casa? –el escritor se atrevió a sondear el límite entre el paralelismo de su

narración con la realidad de aquel sitio. Si no acertaba, pudo pensar, se habría tratado de una descomu-
nal coincidencia, nada más.

–Están –dijo el hombre, y se volvió hacia el arbusto.
Un escalofrío surcó la columna vertebral de Hernán Zumárraga. Casi temblando, golpeó la puerta.

La claridad de la tarde pulía con un azulado toque los marcos blancos. Oyó un chancleteo desganado
desde el interior, y le abrió una mujer alta, lo suficientemente atractiva como para asimilarla al persona-
je femenino de su cuento. Además, reparó sobrecogido, tenía como ella el pelo negro, lustroso, y una
huella de perpetua fatiga que oscurecía sus párpados, «porque discutir horas y horas sin motivo con
Pablo la dejaba exhausta y con deseos de engañarlo con el primer hombre que apareciera por el lugar»,
recordó las líneas pertinentes del texto que escribía.

La mujer lo miró sin curiosidad. Era evidente, parecía conocerlo, a él, que en su vida la había visto.
¿O sí? ¿Acaso su relato no podía ser el mero resultado del conocimiento de cierta casa en la playa, de
una pareja que la habitaba y a la que, por alguna extraña razón, había olvidado por completo? Que a
veces escribir se parecía a una intencional amnesia, prefirió pensar. El olvido era real. Lo otro, un
absurdo.

–Martha. Tú eres Martha –necesitaba ser desmentido. «Los cuentos son obra de la imaginación»,
pensó.

–Claro que soy Martha –asumió la mujer con un asomo de exasperación–. Pasa –Pablo terminaba
de ducharse.

Al cruzar el umbral, escuchó el rumor copioso de una regadera. Se dejó caer en una silla plegable,
amarilla como las restantes que había en esa salita alargada, exacta a la que describía en su cuento.
Miró los muros. Ni siquiera faltaba el par de acuarelas con motivos marinos que él mencionaba en el
texto. Aquellos cuadros que solían disgustar tanto a Martha cuando se sentía sola, sin amor, allá en
el cuento que él escribía.

No pudo entretener más tiempo su pensamiento en la serie de coincidencias a las que asistía. Desde
el boquete del baño, cubierto por una cortinita plástica con motivos florales, salió Pablo, desnudo por
completo, con una toalla anaranjada en las manos, rezumando agua por los cabellos y la piel.

Hernán Zumárraga se fijó en su sonrisa. En el relato la había descrito como «porfiadamente cínica»,
y reconoció que, como lo que había escrito, el tipo era atractivo, lo suficiente para poner de cabeza a
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muchas mujeres, con esa barbilla perfilada y enérgica y aquellos ojos que destilaban una insolente
dulzura y que, según su cuento, «pasaban en un segundo del brillo más seductor a la furia más
mezquina».

Pablo le hizo un saludo familiar con una mano alzada y preguntó si su viaje había sido bueno.
–Fue bueno, hasta que... –no pudo concluir la frase. Pablo y Martha parecían saber todo sobre él y

le trataban con la familiaridad de un viejo conocido. Se esforzaba en vano, intentando recordar algún
mínimo detalle sobre ellos, pero concluía desalentado que no los había visto nunca antes. Y allí esta-
ban. Vivían tal y como él los había descrito. ¿Era posible? ¿Qué clase de autor de ficciones era? Al
preguntarse aquello, Hernán Zumárraga se estremeció con un íntimo pavor.

De pie ante él, Pablo friccionó enérgico con la toalla sus mojados cabellos. Se puso una pantaloneta
y fue hasta el pequeño refrigerador que se ubicaba en un rincón de la sala. Lo del aparato de refrigera-
ción era un detalle del mobiliario que él no había creído indispensable incluir en el cuento: sucedía que la
mayor parte de las cosas quedaban fuera de los textos literarios. Lo sabía por experiencia: docenas de
relatos y un par de novelas que no tuvieron el éxito de sus textos cortos. Pablo sacó del refrigerador un
cartón de vino y se dirigió a la cocina, aparentando una neutra calma ante una visita quizá aguardada.

Volvió con dos vasos plásticos llenos de licor y le ofreció uno. Hernán Zumárraga recordó que, en
el cuento, Pablo y Martha solían beber aquel vino hasta que se hartaban e iniciaban sus mutuas recri-
minaciones, sus insultos. Bebió un sorbo. El vino estaba frío y era bueno.

Pablo se acomodó en una silla junto a él. Su semblante de zumbona camaradería había cambiado.
Ahora estaba tenso, irascible.

–Dejémonos de farsas –dijo, con un asomo de ira contenida–. Yo sé a qué has venido.
Hernán Zumárraga le miró consternado.
–Yo sé –prosiguió Pablo; un imperceptible temblor sacudía la mano que retenía el vaso– que has

venido solo para que puedas acabar el maldito cuento que andas escribiendo. Y además sé, ¿cómo
podría no saberlo?, que al final de él uno de los dos morirá, Martha o yo.

Desconcertado, el escritor pensó que todo aquello no podía ser sino una rigurosa y realista pesadilla:
su personaje le increpaba por el final que había entrevisto para su relato inconcluso. Era imposible. Se
pellizcó en un antebrazo y entendió que estaba despierto y lúcido, que no era víctima de un sueño.

En ese momento Martha ingresó en la sala. Parecía haber escuchado las últimas palabras de Pablo.
Constató una vez más que ella era muy bonita y que encajaba a la perfección con la figura y el rostro
que hubiera tenido su personaje. Y estaba allí, frente a él, y le miraba con animosidad y cansancio.

–Dinos a cuál de los dos piensas matar en tu cuento –los labios pálidos de Martha se crisparon al
modular la frase.

–Tu cuento es malo, hermano. Demasiado común y trivial. Una pareja que vive el clímax del desen-
gaño mutuo. Nada original –se burló Pablo.

–Además, no tienes derecho a acabar con la vida de uno de nosotros –intervino Martha. El cuello en
V de su traje permitía apreciar el comienzo de unos senos tostados, firmes y pequeños, «que antaño
Pablo solía besar con frenesí casi sagrado cuando hacían el amor», pensó Hernán Zumárraga, repa-
sando una frase de su texto. Le pareció que sería mejor dejarse llevar por la inverosimilitud de aquel
encuentro. Ahora no era más que un personaje intruso en su propio cuento.

–Escritor –dijo con desprecio Pablo. Acababa de consumir su vaso de vino y chasqueó los labios
con desagrado–. Salgamos. Te invito a la barra del bar de la playa. Este vino me hartó.

Martha los miró partir, apoyada en el marco de la puerta, con una expresión insondable. Él la
observó morderse las uñas, con minucia, y enfiló junto a Pablo, en pantaloneta y camiseta, tocado con
una gorra de visera, por el camino de grava que concluía en la vía asfaltada.
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–Hablo en serio. ¿Por qué nos metiste a hacer de pareja tormentosa? –Pablo empezaba a emborra-
charse, lo advertía, y como lo había escrito en el cuento, «sus ebriedades terminaban de manera
indefectible en hipos y lagrimeos, en insultos o golpes». Junto a él, en esa barra miserable del barcito
del pueblo de pescadores, rodeado por cobrizos individuos con los torsos desnudos que hablaban de
aguajes y atarrayas, se imaginó prisionero de unas imágenes que había concebido a través de la escri-
tura. «Lo escrito, escrito está», pensó irónico mientras apuraba su copa de ron oscuro con zumo de
limón pero sin pizca de hielo, porque en aquel lugar no lo había.

–Pude, claro, escribirlos como una pareja feliz y sin relieves. ¿Pero a quién puede interesarle un
cuento sobre la felicidad de una pareja? –reconoció. El rumor de la música tropical que surgía tras el
tabique divisor del bar se incrustó en sus palabras volviéndolas un desenfocado estribillo.

–Ya no hay remedio –Pablo hizo un movimiento abrupto y un mechón de sus cabellos castaños se
descolgó perpendicular sobre su frente–. Pero todavía puedes hacer algo.

El escritor volvió lento su rostro hacia el de Pablo.
–No me hagas morir al final del cuento. Que muera Martha. Resultaría más enigmático, ¿no crees?
–Quizá ninguno de los dos muera –dijo Hernán Zumárraga; podía imponer cualquier desenlace a su

narración, y la pareja sobreviviendo a sus rencores podía resultar, a fin de cuentas, un remate adecua-
do. Pero le repugnaba lo vil de la propuesta de Pablo: pedirle la muerte de ella.

–Ya no puedes impedir que alguien muera al final de tu cuento –porfió Pablo. Sus ojos dilatados, con
una doble mácula rojiza, le ofrecieron la vastedad de un sentimiento que era parte de su irresponsable
creación. Pablo proseguía:– Es que todos los indicios del relato que escribes apuntan a un desenlace
trágico, vulgarmente trágico. Martha terminará ahogándose, una madrugada, en el mar, o yo me dispara-
ré un tiro en el paladar o la sien, según tu gusto de autor. No olvides un detalle del cuento: yo guardo un
arma en el cajón del velador.

Era verdad: el cuento comenzaba, precisamente, con una mano de Pablo deslizándose en la gaveta
del velador a fin de palpar el revólver cargado que guardaba sin que Martha lo supiera.

–Por lo menos déjame matarle a Martha con el arma. Sería también un final dramático. Además,
odio a Martha. Me ha destruido. No queda en mí nada. Pensó cautivado por aquella iluminación súbita,
en aquel bar de pescadores, embargado por el acre olor del viento que venía del mar.

Dejó a Pablo con su meditabunda borrachera. Estaba seguro de que, con una copa más, intentaría
agredirlo por efecto de otra de sus tormentosas ebriedades aludidas en el cuento. Ganó la puertita del
bar, seguido por las miradas calmas y vacías de los pescadores.

Había entrevisto, por fin, la solución para su relato inconcluso: el tercer personaje que faltaba era él
mismo: un borroso pero temible conocido de la pareja que llegaba a la casa playera por una secreta
causa, cuya presencia marcaría el desenlace. Decidió regresar al chalé. Pablo, con seguridad, no se
suicidaría aún, y la mujer estaría aguardándolo: su condición de autor le permitía suponer que Martha
buscaba una oportunidad para hablar a solas con el visitante.

La noche era clara y había estrellas, el rumor vasto de los grillos se diseminaba en el ámbito con su
insistente crepitar. La caminata por la carretera en la oscuridad le pareció más larga y ardua que la
realizada aquella tarde. La casa estaba iluminada. La silueta de la mujer se destacaba a través de una de las
ventanas recubiertas con malla.

–Te esperaba –dijo ella. Estaba vestida con una mínima bata traslúcida y sus párpados mostraban la
huella de unas lágrimas recientes.

–Pablo se quedó en el bar –explicó él.
–Como siempre –dijo Martha con una mueca de irremediable desprecio. Ella aproximó su cuerpo,

obligándole al escritor a sentir un ligero sobresalto. Era su obra. Y era hermosa y deseable.
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–Pablo me rogó que no lo hiciera morir en el cuento –confió él. Los brazos de Martha lo envolvían
por el talle, le obligaban a tenderse lentamente sobre el piso mientras ella empezaba a besarle con
avidez.

–Tampoco yo quiero morir en tu historia. Contigo, los dos seríamos la pareja perfecta. Que Pablo se
suicide –murmuró Martha mientras le rozaba las mejillas con los labios.

Hicieron el amor sobre las duelas del piso, recalentadas a causa del bochorno de la noche, con el eco
del oleaje del océano sobre ellos. Él se sintió gemir sobre aquel cuerpo desnudo y exquisito, que se
mostraba complaciente hasta la humillación. Pensó que Martha era la quintaesencia literaria de todas
las mujeres que había soñado poseer y que no pudo hacerlo a lo largo de su vida entregada al oficio de
escribir ficciones, esa existencia mísera, sin otro aliciente que una página en blanco reclinada sobre el
carrete de una máquina vetusta, y luego, cuando logró un regular éxito por sus cuentos, el ordenador
que adquirió, con su frígida pantalla en la cual los textos aparecían imprevistos y extraños, como
escritos por otro.

Martha respiraba junto a él, desnuda y con ese aire de falaz desvalimiento.
–¿Has decidido? –la voz de Martha era tenue.
–No lo sé todavía –reconoció él, confuso.
Martha se incorporó. Él miró los pezones que coronaban enhiestos aquellos senos pequeños, exac-

tos y jugosos. Pensó que había sido tan placentero estar con ella. Pero se sentía exhausto, mucho más
que si hubiera escrito millares de palabras de un tirón. Además, el cuento inconcluso le aguardaba,
como una deuda por saldarse.

–Viviríamos en esta casa. Pablo no tardará en matarse, lo presiento –Martha lo observó con una fría
determinación en los ojos.

Hernán Zumárraga lo acababa de decidir. Se incorporó, sintió vergüenza por que la mujer le mirara
así, con los pantalones ridículamente caídos bajo las piernas. Fue al baño, se miró en el espejo y le
entristeció su rostro de creador de ficciones. Luego, fue hasta la recámara de la pareja y sustrajo el
revólver que Pablo guardaba en la gaveta.

Regresó a la ciudad a la mañana siguiente. En su departamento, luego de beber un café negro,
conectó el ordenador. Revisó el texto en la pantalla y escribió de un tirón la conclusión del cuento. Se
sintió más cansado que nunca, harto de escribir, del ordenador, de todo. Sacó del bolsillo el revólver de
Pablo, que estaba allí, listo, entre sus manos, proveniente de su propia creación. La pantalla del orde-
nador siguió titilando con el último párrafo de la historia que se publicó de manera póstuma, como un
homenaje al autor que terminó su vida.

En la casa de la playa, Pablo y Martha siguieron viviendo, entre pleitos y recriminaciones y el
recuerdo, cada vez más real, del autor que un día los visitó. c
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FERNANDO BALSECA

Escrituras por venir

Para Maritza

Poco tiene que decir el que mucho publica.
[Me lo dijo SANTIAGO PÁEZ]

La más perfecta expresión de la incomprensión humana
la vega donde recalan plácidos los sueños que sosiegan
tocas el timbre con la firmeza del salto de una atleta
te descuelgas salva de una tarabita que burla el precipicio
al caminar brillas y tus destellos llegan hasta el sótano
cuando te ríes vibras y tus ondas anegan la racionalidad
si te vas el tiempo empieza a dar vueltas hacia atrás
tu sabiduría es dorada piel que pasa electricidad que no desgarra
sabes ser y estar en el momento en que se vierte la cascada
de tarde al amanecer de día en la madrugada en el ocaso
la visión nocturna del animal que descubre la fuente del placer
el choque de la piedra que saca chispas al basalto que se enfría
el agua de la ducha que bautiza la materia que ha sudado
¨porque me quiero prender de todas las partes de tu cuerpo.

Cuando debo tomar decisiones cruciales, trato de emular alguna situación
que haya leído. A veces parezco un poco lento porque el acto que para ti
quiero repetir es copiado de La vida y las opiniones del caballero Tristram
Shandy, y, dado lo voluminoso del tomo, me cuesta dar con la escena que
duplicaré.

No permaneces a mi lado, pero rondas por aquí.
Por eso escribo: para irme lejos y provocar
el juicio del que carezco de noche en que solo duermo.Re
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Una vez a la semana voy a la tienda de los deliciosos enrollados de canela
a sustraerme unas cuantas servilletas, pues he descubierto que son
magníficas para limpiar los lentes antirreflejos. Seguramente son importadas,
pues no dejan pelusa alguna, como sucede con algunos papeles u otras
servilletas de fabricación nacional. La operación exige el máximo sigilo,
pues podría quedar fosilizado si alguna vez llegas a preguntarme por qué
me llevo las servilletas sin comprar un solo panecillo.

Si cambio las sábanas
es para impedir que el aire oxide
las huellas de tu paso por la cama.

Mi gusto por los m&m se ha ido incrementando con la edad. En horas de
trabajo me acomodo lo mejor que puedo y empiezo a saborear una por una
las pastillas. Las azules me hacen habitar tu cuello y tu nuca; las verdes
me transportan al día en que luciste un pantalón de bayeta; las anaranjadas me
recuperan la danza de las caderas en tu andar; las rojas me llevan a la
región de pliegues y humedades en que existes en condición nocturna; las
de color chocolate me conducen al clima benigno que siempre impera en tu
boca. Una vez encontré una gragea blanca. Ese día nos quedamos en casa
mientras en la oficina no podían ser resueltos los asuntos importantes.

Si me ven que me duelo no hagan caso
es solo un ejercicio de rutina para investirme de mí mismo.
Si me ven que flaqueo en la palabra
no se desesperen porque ya vendrá un día en que el callar me
determine.
Si alguien observa que cuando hablo nada digo
no muevan ni un centímetro la cornisa en la que me equilibro,
soñoliento. c
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ANTONIO PRECIADO

El retrato

Después de darme en uno de los párpados
la última pincelada,
con tal cuidado que se hubiera creído
que podía dolerme,
Theo Constante me contempló en silencio,
en el retrato
y en esta mismidad de carne y hueso
que había permanecido
un siglo de algo así como una hora
delante de sus ojos,
a su merced,
inmóvil,
ajeno,
imaginándome.
 
Se dio por satisfecho;
de golpe me situó cara a cara conmigo
y me puso en mis manos.
Fue preciso esperar a que secaran
el enredo del pelo
y un pliegue en la camisa verde orondo
que el pintor me había regalado,
pero esa misma tarde me colgué
a saludar de frente
a todos los que entraran en mi casa,
y desde entonces cada día supe
que sin duda era yo
quien me veía siempre que pasaba.
Y sin embargo,
para los familiares y amigos más cercanos
(que saben bien de aquellos junto con quienes vivoRe
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apretujado en quien singularmente soy,
y conocen la cara que he puesto cada vez
que he salido de mí a seguirme los pasos),
el del cuadro no es otro que mi hermano Edelberto
o son reconocibles mis tres hijos varones
por las facciones propias
de cada uno de sus nombres propios
que en la pintura son inseparables;
y si Theo no había conocido
a mis dos apellidos
asomados, en cambio, al inequívoco
semblante de mi hermano,
¿cómo pudo adentrarse a dar con él en mí?;
y si, antes que nacieran,
tampoco se podía haber fijado
en la frente de Antonio.
la mirada de Diego
y el labio superior de Miguel Ángel,
habría que saber
más adelante de cuáles otros ojos
fue que supo tenerlos,
juntos por una hora
de algo así como todo lo que yo había vivido,
a su merced,
inmóviles,
faltándome,
esperándose.
 
 
 
 
 
 

c
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CRISTIAN AVECILLAS SIGÜENZA

De Pléyade de dientes (deglución del tiempo)

Enamorada

vientre, paredón de dioses,
íntimo lugar en donde no hay distancia de la fiera al hombre;
vientre, reloj del animal,
era que comienza con el goce y que termina con el goce;
vientre: que comience la irrupción del estropicio:

tu coartada sea mi cuerpo,
mi cadáver seas tú.

Caníbal

yo, justicia de tu rostro,
me hundiré en las cicatrices del instante
para hacerte las mejillas con mi sombra.

yo, sentencia de tus faldas,
me hundiré bajo el crujido de tus miembros
para hacerte en las caderas el vacío.

Enamorada

cuando el cuerpo acaba,
no es para el vacío
es para la estética que el cuerpo acaba.

cuando el tiempo acaba
no es la circunstancia,
es la expectativa la que acaba.
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Caníbal

aquí no existe el tiempo,
aquí no existe evolución ni deterioro:
ni el condumio es paulatino
ni la hembra va de néctar a preñez.

aquí no existe la deriva de la carne,
aquí no existe desperdicio para el diente:
el amor es imposible porque no hay intermitencia
y la paz aquí no existe porque no hay fermentación.

aquí no hay tiempo.
y sin tiempo, el presente es infinito,
infinita, la llamada del aroma. c

Arte popular ecuatoriano, Galería Mariano,
Casa de las Américas
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LEONOR BRAVO VELÁSQUEZ

La abuela de los sueños

Enentai avanzó lentamente entre las espinas. Atrás había dejado el desier-
to de fuego y el salado mar en el que vivía la muerte. Caminó durante horas,
su rostro y su cuerpo tenían cientos de rasguños que le empezaban a
arder. No recordaba ya hace cuánto había empezado la búsqueda, esta-
ba tan cansado que casi había dejado de pensar en su propósito: encon-
trar a la abuela de los sueños quien habría de recordarle la memoria de
su pueblo y le ayudaría a liberarse del olvido de sí mismo.

Su camino era incierto: ir a donde sus pies lo llevaran, sin cálculo ni
reflexión. Esa era la orden que había recibido. La anciana se presentaría
ante él, cuando ella considerara que estaba preparado para escuchar.

Las zarzas se transformaron en espesos matorrales que cada vez
crecían más, hasta convertirse en árboles de troncos escamosos de los
que colgaban plantas parásitas que, entrelazadas entre sí, formaban una
red casi infranqueable.

Anochecía cuando el tupido bosque se terminó casi al filo de un
abismo en el que empezaba la nada; un espacio sin color, sin forma, sin
profundidad en el que parecía acabarse todo.

Algo habitaba, sin embargo, en esa nada. Un intenso escalofrío reco-
rrió su cuerpo, su vida entera pasó por sus ojos en busca de una señal,
una respuesta, algo similar que le permitiera actuar frente a ese vacío
que parecía avanzar hacia él.

Sin haber cantado jamás, se sentó al filo mismo del abismo y empezó
a cantar. Juntó vagos recuerdos de sonidos, de voces, de canciones y
cantó. Cantó durante horas sin moverse de su lugar, sin saber lo que
cantaba, ni de qué parte de su cuerpo le salía la música; cantaba miran-
do fijamente hacia adelante, hacia la nada, hacia ese espacio hueco que
se vistió de una espesa neblina y de repente, como un velo que se rasga, se
partió en dos.

Frente a él estaba un ser monstruoso, cuyo cuerpo montaña, con
miembros inconexos y descuartizados, se movía sin control. Miembros
que, bien mirados, se convirtieron en enormes serpientes que se enros-
caban y desenroscaban a su alrededor. Sus ojos, dos brasas ardientes,
miraban hacia el frente, sin percatarse de su presencia, mientras un
bramido ronco escapaba de la profunda oquedad que era su boca.Re
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Enentai cantó las canciones de cuna con que su abuela lo arrullaba, las canciones que su padre
entonaba durante la cosecha, los sonidos que la garganta, sin voz, de su madre emitía. Entonces un
torrencial aguacero se desprendió del cielo y lo envolvió junto al monstruoso ser que continuaba frente
a él hiriendo la oscuridad con su mirada y su aullido. La lluvia bajaba por este en cataratas de lodo y de
piedras, arrastrando a las serpientes hacia el abismo, hasta que se quedó desnudo. El monstruo era
ahora una roca de cristal transparente, cuyo corazón de fuego brillaba en el centro.

Arrastrado por la avalancha, Enentai se deslizó velozmente hacia el abismo. Rodando envuelto en
lodo, continuó con su canto hasta que el alud se detuvo. En medio de las tinieblas apareció un delgado
puente de piedra blanca.

Sin pensar en los cientos de metros que lo separaban del fondo, continuó su canto en un susurro y
empezó a cruzar el puente. Sus ojos estaban fijos en esos ojos que lo esperaban al otro lado. Sentada
en medio del fuego, estaba la abuela de los sueños.

–Abuela –dijo al llegar–, te he buscado mucho.
–No hables, descansa –contestó la anciana y colocó sobre su regazo la cabeza de Enentai quien

cayó en un profundo sopor.
Soñó con una época muy lejana y un pueblo que vivía feliz. Sus habitantes cantaban y pintaban,

sembraban la tierra, tejían canastas y bordaban sus historias de amor en largas piezas de lino. Tenían
el poder de comunicarse con la Tierra y con «los de abajo», los pueblos que habitaban el corazón del
planeta. Hasta que llegó la guerra y la oscuridad.

Invasores que venían de lejos, conocedores de las riquezas subterráneas que tenía ese territorio, los
invadieron y los expulsaron de sus dominios. El pueblo, temeroso de una violencia que no había
conocido nunca, se refugió sin luchar en lo más alto de la montaña, en las zonas de los páramos áridos
y helados. La tierra, despojada de sus riquezas, herida y abandonada por los suyos, dejó de dar alimen-
to y vida y empezó a morir.

En medio de su sueño Enentai habló:
–¿Ese es mi pueblo abuela? ¿Qué debo hacer para que recuerden cómo cantar y reír?
La anciana le colocó dos dedos sobre los ojos y él soñó. Vio una gruta en medio del desierto, a la que

se bajaba por cientos de gradas oscuras. Abajo palpitaba la vida, otra vida. Ríos de aguas violetas
cruzaban por entre piedras translúcidas con reflejos rosados y verdes y unas extrañas flores, como de
fuego, crecían entre las rocas. Un colibrí gigante se le acercó, su cola partida en dos estaba trenzada
con finos hilos de plata y tachonada de esmeraldas y zafiros. Enentai se sentó sobre su lomo, se
durmió entre el plumaje del ave y soñó.

El colibrí descendió por sombríos abismos y lo colocó en una pequeña fuente de agua caliente, y en
su sueño, Enentai sintió que un grato calor lo envolvía. Frente a él estaba una joven de extraña belleza: su
ensortijado pelo negro le llegaba hasta los pies, en él anidaban diminutos pájaros y crecían cientos de
pequeñas flores; sus ojos, tal vez un poco grandes para su cara, parecían opacos espejos sin fondo en los
que podía perderse; su cuerpo desnudo estaba habitado por enredaderas y mariposas. A sus pies se
deslizaban serpientes rojinegras, entre lagartos amarillos y tortugas de color de jade. El agua giraba
alrededor a gran velocidad en espirales de peces oscuros cuyo reflejo era posible gracias a una luz que
emanaba del fondo.

–Bebe –le dijo con una suave voz gutural.
Enentai probó el agua, se quedó dormido y soñó; vio a la joven muchos años atrás, su boca reía y

sus ojos tenían vida, corría entre túneles de piedras que brillaban como el sol; se bañaba junto a peces
multicolores en ríos plateados y caminaba con dragones y unicornios, en playas con arenas de oro.

Luego la vio acosada, huir, ser apresada y llorar, hasta que sus ojos se secaron.
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En una cueva oscura y húmeda, la encontró amordazada y amarrada con pesadas cadenas, y frente
a ella, como una provocación, la espada que podía liberarla, si había alguien, suficientemente valiente
para encontrarla y rescatarla. Era a simple vista un arma vieja y oxidada, que al más mínimo contacto
con la piel humana se convertía en metal candente.

Enentai se acercó y sintió una furia que no había conocido jamás; la tierra tembló y se desmoronó
a sus pies, tomó la espada con ambas manos y sintió que su piel se abrasaba mientras abría de un tajo
las ataduras que la apresaban. Un profundo grito salió de las entrañas de la mujer, la tierra tembló con
más fuerza y las paredes de piedra se resquebrajaron.

De pronto, todo se calmó. Enentai se despertó y se encontró sentado frente a la joven que tenía
ahora los ojos llenos de vida, a su lado estaba la espada y brillaba como el fuego.

–La espada es tuya –le dijo ella–, llévatela, libera con ella la sonrisa y la voz de tu pueblo; su contacto
les devolverá el coraje del que es despojado de lo suyo y no teme defenderlo.

Enentai se metió en el agua y nadó hasta la joven, ella le tocó la frente con sus dedos y una luz
iluminó su interior. Tomó la espada entre sus manos y se despertó en el lomo del colibrí.

Al llegar a la entrada de la gruta, el colibrí se transformó en un águila que lo llevó hasta el regazo de
la abuela de los sueños.

–Despierta, Enentai, es hora de volver –le dijo la anciana mientras le acariciaba los enmarañados
cabellos.

–¿Quién es la joven que vive en el corazón de la Tierra? –preguntó él.
–Es la Tierra, es su espíritu joven, su pasión y su fuerza.
–¿Tú eres su espíritu antiguo?
–Yo soy su memoria, conozco el camino de los que pasaron y preveo el camino de los que vendrán.
–¿Qué debo hacer ahora, abuela?
–Coloca la espada en tu corazón y pídele que te guíe. Antes de llegar a tu pueblo límpiate tres veces

los ojos con esto –dijo la anciana entregándole unas flores azules–. Luego, guárdalas sin mirarlas hasta
llegar a tu hogar.

–¿Cómo puedo pagarte, abuela?
–Dame una gota de sangre de tu corazón.
Enentai rasgó su piel y hundió la espada hasta llegar al centro, el frío que había congelado su espíritu

brotó junto a la sangre que la anciana recibió en la palma de la mano.
Volvió a su pueblo cuando amanecía y llegó por un camino diferente del que había salido. Un poco

antes de entrar se limpió cuidadosamente los ojos con las flores.
Vio entonces lo que nunca había mirado: todos los habitantes llevaban las mismas ataduras que tenía

la joven del corazón de la Tierra y sus ojos semejaban también opacos lagos muertos. Lleno de furia y
dolor se lanzó espada en mano sobre cada uno de ellos: jóvenes y viejos, hombres y mujeres; parecía
un loco que deseaba exterminarlos.

Anochecía cuando terminó de quemar con el candente metal las ataduras que ahora yacían sin
poder a los pies de todos. Antes de retirarse a descansar enterró bajo su ventana las flores azules que
le había entregado la abuela.

Esa noche todos soñaron en su tierra y en su antigua felicidad. Sus sueños se vieron invadidos de
una furia que hizo temblar la tierra y resquebrajarse las frágiles paredes de lodo que los protegían; la
furia y el dolor llenaron el espacio con sus gritos. Cuando despertaron sus ojos, limpios por un nuevo
llanto, eran otros.

Estaba aún el cielo pintado del rojo del amanecer cuando el pueblo se congregó frente a la puerta de
Enentai.
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–Cuéntanos de tu viaje, dinos cómo lograste que recuperáramos la memoria, cómo volvimos a
soñar en lo perdido, cómo recordamos la rabia y la experiencia de la felicidad.

Enentai habló de la anciana y de la joven del corazón de la Tierra; de su ira, de su dolor, de su
despertar mientras soñaba.

Esa noche, con los cientos de flores azules que habían crecido bajo su ventana, tejieron una enorme
guirnalda por la que pasaron bailando todos: jóvenes, viejos y niños, hombres y mujeres, mientras en
el cielo brillaba la luna llena, donde vive la abuela de los sueños.

Mañana volverían a su tierra, esa noche alimentarían con felicidad el coraje que necesitaban para el
regreso. c

Arte popular ecuatoriano, Galería Mariano, Casa de las Américas
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SANTIAGO VIZCAÍNO

De profundis

A Kevin Carter

He venido del lugar donde el fuego es como el triste movimiento
/ del tilo.

He caído como el guijarro que tenía dirección de tórtola.
He dormido bajo la sombra de un algarrobo yermo.
Y ya no tengo la amargura del primer día.
Ya no tengo la visión del vagabundo sobre la arena.

Mi antigua habitación me espera con su vientre como una caracola.
Hay abandono hasta en el agua que bebo,
pero no puedo olvidar mi promesa,
mi ambición de retratar el dolor del loto.

Tengo miedo de esta ciudad como un niño abandonado en el parque,
como el último lobo del páramo que mira la madrugada y se acuesta.

Tengo miedo de las mujeres y sus lunares como ojos.
Tengo miedo de pedir perdón al caminar.

He venido con la piel pegada al hueso de mi nuca.
Llevo el hambre como el canguro a su cría.
Me alimento de venados descompuestos.

He venido desde un valle árido que se acalambra con la luz del día.
Juego a ser un habitante más,
un refugiado del sol.
He venido con el murmullo de mi juventud a cuestas,
pero tengo miedo de los rostros que se acumulan
para mirarme como un animal exótico.Re
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Estoy tan solo que ni el suicidio sería un gran acontecimiento.
Solo como un búho herido,
como la yegua que se muere al parir,
como el buitre que mira a su alimento que es una niña,
como la niña que no mira al buitre.

He venido.
Y tengo el consuelo de los desesperados. c

FERNANDO MANRÍQUEZ:
s/t, s/f. Plumilla,
74 x 55 cm
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MIGUEL DONOSO PAREJA

De La tercera es la vencida / Notas póstumas
del Yo mentiroso (fragmentos)
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La seducción y el deseo, Baudrillard dixit

En Las estrategias fatales, Jean Baudrillard –«sociólogo por antono-
masia de la era posmarxista», según sus editores– escribe las siguientes
reflexiones (el orden intencionado en el que se mencionan es responsa-
bilidad de):

1. «El sujeto solo puede desear, solo el objeto puede seducir»; El
Cadavérico

2. «Todo parte del objeto y todo vuelve a él, de la misma manera que
todo parte de la seducción y no del deseo»;

3.«El objeto solo quiere seducir, así es como juega con su servidum-
bre, igual que los animales con su silencio, las piedras con su indiferen-
cia, las mujeres con su mirada, y gana siempre»;

4. «Solo existe el ritual, y el ritual es del orden de la seducción.
El amor nace de la destrucción de las formas rituales, de su liberación»;

 5. «Lo típico de una pasión universal como el amor es que es indi-
vidual, y que en ella cada cual se encuentra solo»; y

6. «[...] el amor no existe. Debería poder existir, pero no existe [...].
La sublimidad del amor reside en la anticipación de su propia muerte».

Ojalá, que significa amén (no textualmente; pero da igual), sentencia
El Muerto, aunque la anticipación no sea del amor, ni mucho menos.

Umor del bueno, hamor del malo

«La semana siguiente sucedió el tercer prodigio [...] cuando se supo,
solo atinaron a decir que con el dinero de las limosnas, que al parecer sí
dejaban, el invidente se había pagado una operación en Houston y que
eso de los rayos láser y los trasplantes de córnea parecía casi un mila-
gro. Los feligreses terminaron echándolo de la plaza de la Santa Veracruz,
sin preguntarle si fueron los dedos del padre Braulio, el dorso de su
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mano derecha o sus labios los que hicieron el milagro, porque la madrugada del prodigio el padre
Braulio primero lo golpeó, ya que estaba encogido en la escalinata y no era difícil confundirlo con un
perro, y al final le besó los párpados, ensalivándoselos con ese engrudo de tequila y pozole que se le
escurría por las comisuras, y el ciego vio por

primera vez la cara abotargada, barbuda y roja del padre Braulio.
 »–Ah, chingá –fue lo único que murmuró el ciego.
 »–Que Dios esté contigo también, hijo mío respondió –el cura».
 (En El final de las nubes, novela a cuatro manos de Ricardo Chávez, chilango nacido en 1961, y

Celso Santajuliana –tercermundiano, 1960–, en la que un cura dado al guaspete, es decir, alcojólico,
como diría la Mishy, empieza de repente a hacer milagros, y hay un extraño arpista que desaparece a
los niños de la calle. Léanla, vale la pena).

Apariciones extrañas entre las nubes

En la novela mencionada en el acápite anterior (R.B.A/Océano, México D.F., 2001), entre estudiantes
asesinados por las «fuerzas del orden» en Tlatelolco y extraños astronautas silenciosos, aparecen
Margarita Paz Paredes (p. 74), poeta salvadoreña radicada en México, ya fallecida y admirada por El
Muerto; «un su amigo» de este –diciéndolo en chapín–, el fotógrafo mexicano Héctor García (p. 81);
y «los cholos» (p. 94), pandilla o banda callejera originaria de Los Ángeles, devuelta a totonaquilandia
con el tan sudaca y andino nombre consignado. c

Arte popular ecuatoriano,
Galería Mariano,

Casa de las Américas



8282828282

ALEYDA QUEVEDO ROJAS

De Dos encendidos

Miradas

Alucinada
con el corazón abierto al cielo
Corazón congelado de diamante
libremente puro en su centro
Manuela Sáenz desde el balcón
aguarda la entrada triunfal
de Simón Bolívar a Quito
Emocionada arroja una corona
de rosas y ramitas de laurel
al Libertador de América
Su corazón vibra completamente
sabe que encontró un dueño
16 de junio de 1822
la corona espléndida
no cayó frente al caballo de Bolívar
dio justo en su pecho
tocando definitivamente
su casaca perfumada en azul
La fuerza de Manuela
alucinada y exacta
con la precisión de una saeta
hizo que las rosas
turbaran al hombre de mil batallas
Él alzó la mirada
y sagaz descubrió
aún con los brazos estirados
a la que más amaríaRe
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Manuela casi desmaya
el aire la abandonó por segundos
Su sombra incluso
la dejó un instante
apartándose de su cuerpo
En su interior un temblor de tierra
la remeció en las fibras más guardadas
Él supo que un pedazo
del núcleo del diamante le pertenecía
Aunque un diamante jamás se fracciona
su luz permanece más allá de la soledad
Juro que pervive intacto
por encima de los pesares
de la densa oscuridad
Manuela y Bolívar
Lo descubrirán después
Su amor visible
no cabía en una ciudad
donde la poderosa química de dos diamantes
era pura pasión y deseo incontenible
El desfile termina
Y la corona de flores se desbarata
entre la algarabía de los quiteños
Por la tarde
antes del crepúsculo
en el baile de gala
Bolívar se inclina
y besa la mano de Manuela Sáenz de Thorne
Ella se disculpa por el incidente
de la corona que dio en su pecho como una saeta
Él dice:
Mi estimada señora
si todos mis soldados
tuvieran esa puntería
yo habría ganado todas las batallas
La música envuelve el aire
sus manos se juntan
mientras sus ojos se queman
y de sus bocas vuelan fragancias
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notas tersas e interminables señales de encanto
Un minué
un vals
y dos contradanzas
aligeran el corazón

Los acordes resplandecientes
de la orquesta visten de tricolor
y de júbilo los corazones
Manuela flexible y perfumada
gira en los brazos del estupendo bailarín
Los pasos sobre la madera
y el paso de las hadas
es el tenue paso del amor
Dos encendidos amantes
que vuelan con el baile
dejando atrás la bruma
En la sala son miradas iridiscentes de dos
no existe nadie más
que sus corazones
Bolívar le recita al oído
versos de Virgilio y Horacio
Manuela lo deslumbra hablándole
de política
y citas de Tácito y Plutarco
El baile emite una onda
que inicia un temblor de tierra
una onda expansiva que nos llega
150 años después de la misma muerte
cruzando inviernos y veranos feroces de Quito
los verdes de Caracas
el olvido amarillo de Lima
el azul cobalto de Bogotá
el desierto herido de Paita
y el rojo de sus enemigos
La historia que recorre
el patriotismo de los más sensibles
Un sentimiento revolucionario
el amor alucinado
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de dos encendidos
en la más exacta mitad del mundo
Latitud cero
cero grados
cero minutos
cero segundos
donde dos corazones crecen de belleza. c

PILAR BUSTOS: s/t, 2009. Dibujo, 75 x 55 cm
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ERNESTO CARRIÓN

De Monsieur Monstruo

[sin embargo]

a) Una mañana de abril supe que nunca más nadie más volvería a que-
rerme

b) De duelo todo parecía deslizarse ágilmente como los trucos de un muer-
to hacia las montañas de esta patria que dormía destrozada bajo un
océano moderno de posibilidades

c) Entonces como quien no quiere la cosa te dije: uno de los dos debe
morir aquí uno de los dos va a morir aquí para que el otro se abandone
a estas heladas

d) uno de los dos va a ser sacrificado en nombre de este dios que es mi
vacío

[cara a]

perdidamente azul perdidamente azul perdidamente azul el agua está     la
poesía es una premonición terrible     uno de los dos iba a morir     uno de
los dos debe morir para no mirar jamás     para no sudar jamás el dolor
de esta patria llena de signos rotos     por esta cabeza llena de dios digo de
vacío corriendo libremente jodiéndolo todo     corriéndome a veces –hay
que decirlo bien– en las fiestas de la pupila donde fui la nieve     agárrate
entonces con todos nuestros dientes al timón de este tractor que llamas
a las palabras disfrazadas de fosa     al espanto que aguarda en el espejo
en el que no triunfaste jamás humedeciendo a la innombrable blancura
que fue haber vivido aquí sin tomar las armas     tu silencio debe ser esta
noche un templo encendido suspendido sobre el rojo de un océano lento
como una legaña     poco a poco resbalando hacia el final de los días
hacia la cobardía de tener estas manos abiertas con las que frotas tus
ojos para que el ruido vuelvaRe
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[cara b]

padre supo una mañana de abril que nunca más nadie más volvería a quererme     sin embargo erecto
el antropoide ebrio por la rabia de este mundo atravesé cuadernos y cuadernos de historia absurda     vi
ríos mares desiertos y poblados cosidos a las bastas de los perros tiranos de esos gordos que por
deporte colgaban mendigos colgaban huérfanos de los puentes peinando sus locuras con la nafta
concentrada de los automóviles      mientras las prostitutas avanzaban en la oscuridad como avanzan
los héroes hacia el tatuaje1    hace tiempo ya sin padre posible que guiara mis pasos decidí una mañana
de abril que nunca más nadie más volvería a quererme     que si mi muerte era inminente lo único
importante era acabar con los gemidos de esta farsa atestiguada por ligeros soles     oro cobalto azufre
en todas las cantinas la canallada auténtica exigía repartirse el pesebre de la podredumbre     alguien
tenía que morir     alguien tenía que matar     algo tenía que confeccionarse al calor de un cuerpo que
había desconocido la verdad desde sus orígenes   imaginé entonces una guerra larga en una selva
repleta de música y papeles de colores     imaginé entonces que mi muerte era ahora la más bella de las
alucinaciones silenciada en la retina de algún feto     madre coleccionaba infectadas mariposas en
jardines de lava     madre también supo una mañana de abril que nunca más nadie más volvería a
quererme     yo iba apareciendo como en una película antigua en medio de llamaradas difusas     pura
llaga en la memoria como esta coma (,)     que a nadie pertenece

1 Adiós a la carne
Iglesias, ejércitos, Estados, perros del Gran Polvo / genios de la añoranza buscando matarnos / disfrazando de suicidio
el asesinato que hacen con nosotros / socius molecular calculando la distracción para encularnos / listas y arrogantes
máquinas que esperan hacer del cuerpo una sola máquina / violencia contenida en el parpadeo –o en su liebre bautizada
por el salto.

c



8888888888

PAÚL PUMA

Del amor y la trágica separación
entre Arthur Rimbaud y Paul Verlaine

Ayer
me estaba acordando

de que ya no me acuerdo
dónde diablos acordamos la huida

y el agravio.

Quizá el tiempo
no se acordó de nosotros.

Claudicamos
en tratados de rosas

donde nada era cuerdo.

Ayer me estaba acordando
de ese retazo tan a marzo

que ya no pudimos concluir
por tu deceso metafórico

mi amor.

A todos los seres que me son,
la herida nos partió el abril con la noticia,

el desencuentro
de todos quienes te adoramos a su debido tiempo

nos sitió al final
contra mi piel.
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Yo te lo digo, Rimbaud,
con el que soy, en la mano,

¡odiamos tu partida!

Engendro.

Espera.

¿Es tu aparatosa caída esta nostalgia con que mancho la pared?

Y.

Sin más pedazo me despido
de todos quienes fuimos

mi amor…

No dejes de llamarme
en los desvelos de la noche,

perro viejo,
tu palabra
alguna vez

tendrá mi voz…

Y ahora ámame mujer,
que esta molécula y su incólume esperanza

no gima,
que no llore de mi Arthur,
que no ansíe de mi Arthur,

la vida.

Verlaine c
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ALEX TUPIZA ALDAZ

Epígrafe

Para una orgía basta uno
extrañamente
no estaba firmado
por Pessoa

Tierra prometida

La tierra prometida
a lo sumo es un cuerpo
barro deseado

En casos menos felices
un polvo casual

o desesperadamente
un libro de arena

Dios sus amores

Sabe del mundo que fue
el que es
el que será
Omnipotente
Omnisciente
Omnipresente
pero frente a los muslos de María
no fue más que una triste palomitaRe
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ROCÍO SORIA

1

Isadora bellamorte,
hay un dejo de angustia en las partidas,
como un ojo de agua en mi boca por donde se vierten los adioses,

ojo de miedo atávico abierto en la cara como un bostezo.
miedo connatural,

parco,
mimetizado.

Tango bohemio de arrabal.

Isadora bellamorte,
las frutas bajo la tierra enmudecen,

sus hilos,
sus decúbitos,
sus úlceras,
sus azucenas,
sus trances casuales,
sus gestos al filo del ángelus.

Isadora bellamorte,
 tu vientre templo sepulcro de los dioses.

Isadora bellamorte,
el recuerdo es el vicio de los solos,
la hora suprema del estertor no es suficiente
también están los recuerdos
sus magras presencias sobre los objetos,
sus músicas revoloteando en los cajones.

polvillo impalpable,
mano inasible,
aguja errante en el quicio del cuerpo Re
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2

Isadora bambolabella,
las pequeñas manos de Isadora improvisaban juegos

el índice, príncipe dantesco
el pulgar, poeta bufón.

En cada mano de Isadora existía un mundo transpuesto
un nudo,
una fantasía,
un gorjeo de sangre,
una escisión,
un ventrílocuo de agua

¿Isadora existía en un mundo transpuesto?

Isadora muñeca de personalidades múltiples,

las pequeñas manos de Isadora
fábula escénica delicada y breve,

sidra fría,
carne de manzana impúdica sobre la loseta. c
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JOHANNA LÓPEZ SANTOS

De Nimo… Descuidos de un creador

3. Intentario

Nimo camina.
Nimo se cansa.

Nimo lo intenta.
Nimo aparenta.

Nimo entrecruza las cuadras
cabeza a

b
  a
    j
      o

confunde caracolas con piedras y asfaltos

llueve

las noches se alargan mojan los cuerpos,
una frase bizarra cruza por su mente...
enrarece la escena
permanece inerte...

sin nada solloza
bisílabos atávicos lo consuelan.
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4. Co-incidir

Juega Nimo con mis dedos
   mientras escribo...

brinca el espacio que hay entre ellos
 retrocede...

toma impulso desorientado cae...

atrapo su manecita
 lo sostengo

elevo para C O L O C A R L O
encima de la mesa,
intenta parafrasear,

 se traba

yo, intento articular palabras
mientras Nimo intenta no mirarme.

Una pequeña lágrima orienta el instante. c

Arte popular ecuatoriano, Galería Mariano,
Casa de las Américas
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MARCELO BÁEZ MEZA

Fotogramas

Fotograma 1. Una postal de Meryl
La actriz Meryl Streep tiene la costumbre de ser el personaje de una
película mientras dura la filmación.

Lo siguiente sucedió mientras se rodaba Postcards from the Edge,
del director Mike Nichols.

Streep hacía el rol de una hija problemática; Shirley McLaine, su
posesiva y asfixiante madre en el filme, estaba asombrada por la forma
en que su colega seguía en el rol incluso detrás de cámara:

–Parece que está todo el día metida en su papel, incluso parece que
se lleva el personaje a su casa.

Tras bastidores no faltaron ocasiones en que Streep gritaba y le dis-
cutía a McLaine de la misma forma en que su personaje lo hacía dentro
del filme. Con el paso de las semanas McLaine ya se había adaptado a la
situación e inclusive le seguía la corriente a su compañera de trabajo.

–Veo que hoy estás de buen humor, hija –le comentó un día mientras
hacían los ensayos matutinos.

–Yo no estaría tan segura –respondió Streep, dirigiéndose a su tráiler.
Cuando finalizó el filme ambas actrices coincidieron en la fiesta de

despedida que había organizado el estudio.
McLaine tuvo la oportunidad de conversar con Streep y de regalarle

elogios por la forma en que había trabajado durante el rodaje:
–Realmente admiro tu método de trabajo, pero igual me preocupa

algo. ¿Cómo haces con tus hijos y con tu esposo cuando los ves en casa
después del rodaje? Yo no aguantaría llevar trabajo a casa.

La respuesta fue de una furibunda y enojada Meryl Streep que seguía
en posesión de su personaje:

–A ti qué te importa, mamá. Tú siempre metiéndote en mi vida. Deja
ya de jorobarme y ocúpate de tus asuntos.

Fotograma 2. La dolce vita
Anita Ekberg no escuchó el «Corten». Y si lo escuchó hizo caso omiso
de él. Era su última escena. La actriz se negaba a abandonar el carro
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donde le había tocado su escena ulterior. Mientras más le insistían que saliera, su desconsuelo por
dejar el set iba en aumento. Federico Fellini, el director del filme, tuvo que sacarla con una tierna
violencia.

De ser por Anita que sigan filmando, que reescriban el filme para que ella aparezca más veces, que
nunca tenga que salir del carro, que el goce del cine sea eterno, que a nadie se le ocurra ni por un
momento que la filmación se va a terminar.

Fotograma 3. Garbo no habla (1905-1990)
En la escena final de Reina Cristina, Greta Garbo debía quedarse contemplando el océano, como
rehén de un leve viento que acariciaba su cabellera. Rouben Mamoulian, el director, le dio a la actriz
sueca una orden que parecía la del pintor a su modelo: «No pienses en nada». En ese aparente vacío
emocional, cada espectador se llena del misterio de la Garbo. ¿Qué hace esta viñeta cinemática en un
poemario sobre bellas artes? Casi nada. Casi todo. Ella es la estatua que no puede faltar en ningún
museo de mano. Admiradla.

Fotograma 4. Exterior. 2:00 a.m. Los Ángeles
Un chimpancé conduce vertiginosamente a través de las calles de Hollywood una camioneta doble
cabina. Lo persiguen cuatro vehículos de la policía. Helicópteros contratados por dos canales de
televisión rivales registran la cacería automovilística. La desesperación del primate, que ingresa co-
rriendo a una clínica, es captada en directo y en vivo, para toda la aldea global. La recepcionista no
logra descifrar con rapidez los fonemas de la criatura que tiene enfrente. Se pone nerviosa porque el
escuadrón de policías, guardias, fotógrafos y camarógrafos apunta con sus armas de fuego y de
imágenes al prófugo. El estupor es general puesto que nadie ha escuchado a un mono gimotear, menos
aún preguntar por la habitación de una paciente, o decir:

–Estoy filmando la tercera parte de El planeta de los simios. Desmaquillarme habría tardado dos
horas. Necesito ver a mi esposa. Acaba de dar a luz gemelos. c
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JORGE DÁVILA VÁZQUEZ

El Parnaso

En la penumbra del foso, indolentemente, el señor Humberto se metía
los dedos en la nariz, con un empeño tal, que cualquiera hubiese pensa-
do que iba a encontrar algo que había perdido o una sustancia valiosísi-
ma. Sus dedos índices hurgaban el largo apéndice que habría fascinado
a Quevedo, por turno, ya en la fosa izquierda, ya en la derecha; luego,
fuera, confeccionaban en complicidad con los pulgares unas bolas pe-
queñitas y las lanzaban competitivamente a distancias que debían tener
un significado especial cada una.

Arriba, en un rincón del escenario, agitadísimo, dando como siempre
todas las órdenes, revisando las luces, los decorados, las partituras, los
vestidos, don Celín –la vista buscando nerviosamente la hora en su reloj
de bolsillo– se desesperaba.

Las señoritas Grau –los violines al brazo flaco y desnudo– llegaron a su
lugar de la orquesta, con los vestidos largos alquilados de siempre, cada
año más y más verdosos y viejos, y con sus capitas tejidas de resobado
cuello de piel sintética (el señor Humberto movía algo entre sus dedos
índice y pulgar, lo amasaba); miraron de soslayo, con un aire de gran-
des damas, al director, saludándolo con un leve movimiento de sus aristo-
cráticas y viejas cabezas; luego se dignaron fijarse en la pobre Elvira
–acarreando dificultosamente su incómodo violoncello–, que venía con
el traje de gitana con que se disfrazó en diciembre el cholo Jerónimo,
¡qué horror! (y con gran impulso la bolita diminuta del señor Humberto
salió disparada en dirección a la platea).

El telón corrido; el ojo de don Celín atisbando desde un agujero que se
disimulaba tras una rosa pintada; el foso con sus atriles en sombra; los
músicos que empezaban a llegar desganadamente, cargados con sus
viejos instrumentos, flautas, oboes, cuerdas, y el señor Humberto, des-
patarrado en una silla, de frente a un público que no lo veía casi, dedica-
do a su tarea nasal de siempre (el muy sucio este, campeón del
lanzamiento de la bola de moco, tengo que ver la forma de buscarme
otro director, carajo, alguien que tenga mística, mística, y que sea más
aseado, mierda); la sala llena de madres emocionadas y padres
patilludamente orgullosos. Un temblorcillo familiar nervioso; por el hijito
violinista precoz; por la niña genial del piano; por la pequeña danzarina Re
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que descuartizaría Anitra con torpes movimientos que le parecerían «divinos» a su progenitora; por la
tía violonchelista que en empaque de mascarada, con vestido de volantes rojos y dorados, que la infeliz
creía de concierto, acabaría por desternillar de risa a todo el mundo, cuando el instrumento resbalase
malignamente, en el escenario encerado, seguido por la desesperada intérprete (Maura Grau creyó que
era un terremoto, viniendo desde el proscenio, pero se alegró; fuese lo que fuese, aquello le causaría
una gran contrariedad a don Celín, y eso bastaba; ¡qué lindo, Diosito santo, qué lindo!, si hubiese
podido soltar el violín y aplaudir, lo hubiera hecho. El señor Humberto, desde el podio, vio toda la
catástrofe y no se detuvo en su trabajo con la batuta, súbitamente, y como a los diez años de certáme-
nes del Parnaso Musical, sentía una verdadera satisfacción, un desconocido entusiasmo. Había acep-
tado que Elvira fuese la solista de aquel año, y había elegido él mismo el pedazo de Bocherini que
tocarían, pero le dijo a don Celín que era ilógico que la chelista estuviese en el escenario, mientras la
orquesta tocaba en el foso, que: «Métase en sus asuntos y en su nariz, Humberto», le había soltado,
destempladamente, don Celín, con todo el desprecio de que sus muchos años y su poco pelo eran
capaces, toma, viejo asqueroso, toma. Entre bastidores, hubo un grito ahogado y un arrancarse de
pelos, un puño crispado y otros gestos de desesperación, antes de correr en pos del pérfido violoncello;
maldito cholo Jerónimo, maldito, por qué no te pones cera en donde sabemos y no en este desgraciado
escenario, por qué.

Los nervios de la familia estallaban, a veces, en un rumor, en algunos aplausos aislados, en boste-
zos, en miradas recelosas, porque nadie quería ver ni escuchar a ningún otro de los intérpretes que no
fuera la prima saxofonista del vestido brilloso de grasa, debido a los innumerables acontecimientos que
había solemnizado; al papá, músico profesional, pianista acompañante, que se ganaba el pan equivo-
cándose y echando a perder el aria célebre de la profesora extranjera, que comenzaba a llorar en el
mismo escenario; sí, allí estaban por la hermana solterona, que a falta de novio aprendió a tocar Torna
a Sorrento en acordeón; por el sobrino audaz, que cantaba mal en el coro de la escuela, y ahora quería
reventarse las cuerdas vocales y hacer estallar los tímpanos del auditorio con Puccini; por el pariente
que no dio como zapatero, carpintero ni sastre, que ya era un borracho perdido, y ahora –¡milagros del
arte!–, iba a hacer tilín, con una cosita así, desde alláááá atrás de la orquesta, cuando el señor Humberto,
cansado de hurgarse la nariz, le diese la señal con la batuta, convirtiéndolo –¡oh, prodigios de las
musas!– en el centro de la orquesta, el eje vibrátil de ese animal de sonidos tan extraños, que llenaba los
horribles vacíos del certamen anual.

Ante la cortina corrida, el recitador mezclaba Las abandonadas, que amaron creyendo ser también
amadas, con versos ajenos a la obra, que nada tenían que ver con ella, y con extrañas frases deshilva-
nadas de su propia cosecha o de algún indefinible origen. Entre bastidores, don Celín agonizaba. En el
auditorio, los que se sabían el poema, meneaban la cabeza escandalizados; los que no lo conocían,
moqueaban conmovidos. De repente, una de las abandonadas tenía la gracia del avemaría, quien la vio
no la pudo ya jamás olvidar y sí mucha necesidad de decirte que te quiero, te adoro con todo el corazón
en una noche en que podía escribir los versos más tristes, por ejemplo esta misma noche y eso que no
sé leer, y una platea entre confusa y conmovida cubría de laureles y aplausos la cabeza inclinada,
brillante de aceite perfumado. Levantando la parte de la cortina por donde debía pasar el artista, don
Celín respiraba, momentáneamente aliviado, aunque sabía que al año siguiente, las abandonadas o
alguno de sus abandonadores volverían a escribir versos tristísimos, y eso sin saber leer.

–Pero esto es idiota, Rosita, lo más provinciano del mundo, ¿cómo pueden aplaudir esa basura? Fíjate
que el tipo no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo.



9999999999

–Así ha de ser, Julio, así ha de ser, pero, ¡qué bonito, qué emoción! Por hacerte el culto, no sabes
lo que te estás perdiendo.

El señor Humberto hacía sus últimas exploraciones narigales, los músicos afinaban los instrumen-
tos, la colmena hacía zzzuuummm, zzzuuummm, y cada vez más zzzzuuuuuummmmm; las Grau se
alisaban nerviosísimas el ralo cabello cano recogido hacia atrás; te imaginas, Maura, el viejo Celín está
chocho, hacer que la Elvira sea solista esta noche, y la va a colocar en el escenario, viejo de eme; ay,
hermana, nosotras también tuvimos nuestra oportunidad, ¿no te acuerdas?; sí, pero cuándo, Maura,
cuándo, ya ni me acuerdo; ay, Eliana, déjate de cosas y alístate, que ya poco falta. Pero es que es tanto
tiempo, Maura, que, te repito, ya ni me acuerdo.

Yo sí que me acuerdo, perfectamente, Eliana. Don Celín me miró a los ojos y dijo algo parecido a: «así
que, Maura, ustedes quieren tocar un concierto para dos violines con su hermanita», yo respondí que sí,
que nos gustaría, que: «El certamen de este año puede ser suyo», decía, con una voz melosa, envolvente,
y ya le sentí por dónde andaba. ¡Qué precio, Dios, qué precio! ¿Valió la pena? Con tal de que nunca
sepas, Eliana. Este año le tocó a la pobre Elvira, el anterior a la Magda Betanzos, por la sonata para
piano y orquesta, el anteaño a... ¿Y el próximo? Si vives, viejo, ¿a quién le tienes puesto el ojo? Luego
dirán que eres el gran promotor artístico. En fin, esto ha de ser lo que llaman vida de artista, ¿no?

Jerónimo no se acordaba desde cuándo venía haciendo de tramoyista para la aventura artística de don
Celín y los suyos. A él le daba lo mismo que el espectáculo valiera o no, con que le pagaran lo acordado,
fuera del alquiler de la sala, que era asunto de la vieja Avelina, a él le importaba un pepino que esas niñitas
medio vestidas se descuartizaran allí en esas tablas que él se mataba sacándoles brillo; que unos muchachi-
tos torpes y unas tipas con cara de mal genio aporrearan instrumentos, o que el gago Fernández, que
cuando conversaba era incapaz de pronunciar una palabra sin atrancarse, cantara unas canciones
horripilantes y gritadas.

De noche, cuando ya todo era silencio y papeles de caramelos y fundas vacías de golosinas, y él se
tomaba unos tragos con sus amigos, a escondidas de la señora Avelina, ahí se sacaba el clavo, comen-
tando en son de burla todas las cosas, imitando las piruetas que hacían, los aires de genios que se
daban todos, y el continuo tirarse de los pelos de don Celín, ese viejo del que todo el mundo decía que
era un sátiro, y que en la actualidad se metía con todas las jovencitas de la danza, y que hacía muchos,
muchos años, les había hecho el favor a incontables viejas, viejas, a la mamá Avelina, a la Aleja Molinar,
a la Betanzos, a las Grau, y a quién sabe cuántas más. Viejo podrido, y más tacaño, carajo.

Sube el telón. Sube, te digo, cholo Jerónimo, más que dueño de esta porquería, su administrador, su
celoso guardián; cholo dañado, dicen que traes a tus amiguitos a hacer suciedades aquí. Don Celín
suspira. Y pensar que yo siempre soñé con una gran sala, de esas con araña de muchas luces y prismas
de cristal tallado; una sala bella, con palcos forrados de terciopelo carmesí, molduras doradas y techo
pintado de amorcillos mofletudos y musas semidesnudas en torno a un mariconcito que por la corona
de laurel se supone que es Apolo, y con alegorías de la música y relieves de instrumentos musicales y
estatuas en el vestíbulo y todo. ¡Puta vida!

Más bien sube el telón de tu porquería, para que bailen las primeras sílfides de la señorita Molinar
y toque el violín, que nunca aprenderá de verdad, haciéndose mierda los dedos, el niño Josecito
Berzosa, mientras sus padres ponen los ojos en blanco y debuta la pequeña Carola Fierro, destrozando
al pobre Beethoven.
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Sube, sube el telón, cholo Jerónimo, para que de una vez por todas comience esta masacre del arte
y después ponernos a esperar al otro año, porque el próximo certamen tiene que ser siempre mejor que
el anterior.

Y, por supuesto, que así debería ser. Pero, ¿qué me hago yo con toda esta gente? ¿En dónde me
meto a las flacas Grau, si se prescinde de ellas para enseñar el violín? ¿Y qué destino doy a la
pequeña Elvira que parece que no me tiene más que a mí en el mundo? Y aunque me saque de quicio
este Humberto, si él no da clases de piano, ¿quién puede hacerse cargo de combatir con la torpeza de
manos y oídos de los gaznápiros que vienen al Parnaso? Y si un día le digo al recitador se me va,
¿quién les educaría un poco, aunque sea un poco, la voz? Carajo de carajos, malo con ellos y peor,
mucho peor sin... Ah, ¿y dónde dejo a la musa Molinar, la reencarnación de Isadora Duncan, que por
si fuera poco, tiene su misma edad? Aleja, digo un día, Aleja, creo que deberías pensar en retirarte, en
buscar quién te suceda. Me mira con la misma furia de los demonios cuando atacan a los condenados,
silba al hablar, me recuerda cosas, debilidades de mi carne, que hubiese querido callarlas por siempre,
me acanalla, y jura que solo muerta la sacarán del Parnaso. ¿Será que esta bendita academia, abierta
por mi mala fortuna un día ya lejano en esta ciudadcita mierdosa, es como una piedra que no voy a
poder quitarme de encima jamás? ¿Mi destino?

Abriste, cholo Jerónimo. En esa especie de celda para locos que ella denomina ostentosamente su
palco, doña Avelina se prepara al espectáculo, ¿qué opinará sobre este paisaje hecho para Las sílfides
de Chopin, para las náyades y demás seres de la ridiculez dancístico-mitológica de Alejandra Molinar?
Ojalá se haya dado cuenta de la vejez de este telón de boca, de la escasez de luces, de todos los
defectos de su maravilla de sala, en la que el resto del año se pasan películas lloronas, y que un
ejército de entusiastas transforma en lo que ellos piensan que yo creo que es el santuario del arte, para
el certamen anual, previo el pago de alquiler a la señora propietaria.

Ya en un rincón de estos prados de cartón, al violín, Josecito Berzosa se mata con una pequeña
pieza de Bach, totalmente irreconocible en su torpe interpretación, en unos minutos su familia –los
nuevos ricos Berzosa–, se sentirá como la dueña del nuevo Paganini y estallará el aplauso frenético
de siempre, meditando seriamente si no será mejor consagrarse al arte del vástago e irse por el mundo
cual el padre de Mozart, mostrándolo por ahí como animal raro, y dejar para siempre su gallina de los
huevos de oro, es decir, su fábrica de colchones Dormilón.

¡Y pensar que he sido tan ingenuo, tan pendejo, que alguna vez, creía descubrir la voz maravillosa,
los dedos privilegiados, el genio escondido, pero ya no más, ya no… Ahora ya no me queda más que
la realidad tal como es.

¿Será porque, como decía, con tanta amargura, Aleja Molinar, porque he perdido la capacidad de
asombro, reduciendo todo el arte a un efímero asunto de cama? ¿O es que, en verdad, ya no existen
talentos? ¿O me equivoqué al venir a meterme en este pueblo de eme, pequeñito, maldiciente, envi-
dioso, capaz de contaminar incluso a un verdadero artista, a un espíritu elevado? ¿Estoy arando en el
mar, sembrando en el Sahara, cultivando en terreno estéril?

Tanto aplauso, probaría lo contrario.
¿A qué debo creer? ¿A mi intuición despiadada? ¿Al fervor de esta gente, que ya empieza el

delirio ante la atmósfera de reflectores azules, en que la señorita Molinar trata de disimular la inha-
bilidad de sus Anitras, sus náyades y sílfides, envolviéndolas en gasas transparentes y en el imposible
encanto de Grieg, Debussy o Chopin, maltratados todos por este conjunto discordante que llamamos
pomposamente «la orquesta»?

No, no, las musas no están con nosotros, y peor Apolo. Nada podría atraerlos, ni siquiera la voz
cascada de la señorita Dazarieff, que intentará fascinar al público con un aria de Glinka, mientras el
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señor Rafael Gómez la ayuda a destrozarla en el piano; ni el grupo de flautas dulces, fruto de los
esfuerzos de míster Barret, el oboísta; ni el solo duncaniano de Emérita Quijada, cuyos padres están
convencidos de que una vocación como la suya tiene que hallar adecuados canales de formación y
expresión, por lo que se irán pronto de aquí con su niña de pies descalzos, en lugar de calzarla y dejar
que sea como la mayoría de muchachas de la ciudad, una gorda plácida, madre de tres hijos a los
veinte y tantos, y punto.

Creo que la más sabia y honesta decisión será cerrar algún día, y a muy corto plazo, el Parnaso. Si
Apolo y sus musas nos han desertado, no tiene ningún sentido seguir. Estamos engañándonos todos y
engañando a esta ingenua gente.

Que nunca más, se dijo Elvira, cargado su violoncello, camino al foso. Vamos, hijita, le decía don
Celín, vamos, a cualquiera le puede pasar una cosa de estas, y en donde quiera, no solo aquí. Ese cholo
degenerado, perdóneme la expresión... (Le miró la cara de lela, los ojos brillantes tras los cristales
empañados de sus lentes redondos y ridículos, los surcos negros dejados por las lágrimas en las
mejillas, y sintió, de pronto, una ternura como no había sentido jamás, por ninguna de sus artistas-
aventuras ocasionales, como solía designarlas en su interior)... Ese cholo Jerónimo y su piso
encerado, pese a todo lo que se le ha advertido, él tiene la culpa de todo este bochorno. Pero vamos a
ver, vamos, arréglese y vuelva a su sitio en la orquesta. No, no, nunca, protestaba ella; pero él insistía,
vamos, ahora mismo, que la van a necesitar en seguida, y haga como que no ha pasado nada, ¿me
entiende, Elvirita?

Pero ella estaba lejos, casi en otro mundo, y a medida que se iba acercando a su sitio en la orquesta,
se repetía como sonámbula «nunca más, nunca más», sin saber con exactitud a qué diablos se refería.

–Ay, Julio, no me digas que el Josecito no estuvo maravilloso, no me digas.
–Sí, mi hija, sí. Pero es que ese chico, y no es porque sea nuestro hijo, tiene verdaderamente

talento.
–Como te fastidia tanto...
–Un pequeño músico con tantas facultades, tendría que presentarse en otro marco, no en este, y en

un ambiente más serio, no acompañado de recitadores y bailarinas y todo ese provincianismo, mujer.
¿O me vas a decir que en cualquier lugar del mundo pasa lo que le acaba de ocurrir a la pobre Elvira
Sancho? Y no me digas que se trata de accidentes ni cosa parecida, es que todo esto es tan horrorosamente
provinciano.

–Claro, Julio, claro. Tienes razón. Pero no hay nada mejor por aquí, y creo que debemos agradecer
a la tenacidad de don Celín, pues sin él, ni esto.

–Puede que tengas razón.
–Por supuesto que sí. Por eso, cuando se acabe, hay que aplaudir hasta que salga el viejo. Y

tenemos que ir a felicitarle después.
–Ya, ya, mujer, no te pondrás frenética, no vayas a exagerar las cosas.
–A Dios lo que es de Dios, y a don Celín lo que es de don Celín.
–Mujer, no digas sandeces,
–¿Qué? ¿Que no diga qué?
–Sandeces, dije, clarito.
–Ay, tan culto siempre.
–Y ahora, ¿qué esperaremos para volver a ver la espalda del frac verdoso del señor Humberto? ¿Que

la sala se convierta en un solo gran bostezo?, ¿que muramos del aburrimiento?
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–Shhh, que ya empieza Las sílfides.

La orquesta descansa. Todos tienen como tema único el fracaso rotundo de Elvira Quijada, apenas
susurrado, cómplicemente dicho por las miradas malévolas, por el gesto de aparente indiferencia en los
rostros. Ella no lo nota, porque está más lejos que de ordinario, perdida en su inmensa miopía y en una
ensoñación en la que nada existe, ni los arrumacos de don Celín, cuando le quitaba los lentes y la blusa
antes de llevarla a la cama, ni la maligna sonrisa de las Grau, sobre todo de Eliana, ni los ojos de
batracios del resto de los miembros de la orquesta.

El señor Humberto se vuelve a meter los dedos en la nariz, con infinito placer; la colmena, esperan-
do el conjunto de flautas dulces dirigido por míster Barret, hace zzzuuummmm, zzzuuuuummmm y
otra vez zzzuuuummmm; las Grau se restriegan las manos, nadie sabe si para desentumecerlas –el
foso es siempre oscuro y frío– o por alguna secreta satisfacción; en la platea hay uno que otro
temblorcillo familiar, pero ya la mayoría se han vuelto ovaciones importunas; los pechos se van llenan-
do del convencimiento de que cada uno de los que se ha presentado esa tarde es un artista genial, un
talento escondido, una de esas maravillas de la naturaleza que bien merecen llamarse Amadeus, Isadora,
Paganini, aunque el resto del mundo no valga un cobre, ¡qué caray!

El señor Humberto acaba de lanzar su última bolita diminuta y permanece beatífico y tranquilo,
mientras los flautistas precoces despedazan alguna melodía en el escenario.

Cuando bailen las «sífilis», que dice Julio Berzosa, mientras su mujer le corrige enfurecida: «¡Sílfides,
cultito de mierda!», y él repite maligno, «Sífilis, sí, las Sífilis de la señorita Molinar», la apoteosis del
certamen habrá llegado a su término, y quinientos pechos gozosos o aparentemente felices, exultarán
de júbilo real o imaginario, en el prolongado y no tan sincero aplauso final, al que responderá el gesto
intencionalmente tardío de don Celín, emergiendo casi a empujones de entre los bastidores.

Al salir de la sala de la señora Avelina, en cuyo vestíbulo penumbroso se divisa un cartel de Cuando
los hijos se van, el gran estreno del día siguiente, habrá un suspiro general, «ay, ahora sí, a esperar al
año entrante y al próximo certamen».

Y en el silencio de la sala casi a oscuras, Jerónimo, que se dedicará a las tareas del aseo que tanto
odia, mientras planea el encuentro con sus amigotes de la bebezón nocturna, se quedará sorprendido
de encontrar solitaria y «embobecida» como contó después a medio mundo, a la pequeña Elvira
Sancho, que no salía y no salía de esa especie de alelamiento en que había caído luego de su ruidoso
fracaso con el violoncello.

–De la mano la llevé hasta la salida, decía años más tarde Jerónimo, y después pensé que iría a la
casa de don Celín o a la suya propia, pero ya ven, jamás sabremos a dónde se fue, cargado su
instrumento, como para que no le volviéramos a ver nunca, pero nunca, nunca.

Y había como un tono de pena en esas últimas palabras. Un dolorcillo del que, en su enorme
cinismo, que era como el resumen del que enmascaraba toda la gente del pueblo, no se habría creído
capaz de sentirlo. c
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LUIS CARLOS MUSSÓ

De El oficio impracticable

Poiesis
Un canto que deshoje las orillas del miedo. Que amenace (como la belle-
za) desde sus ámbitos hostiles, y que nos haga sobrevivir a los hiatos
del amor. Un canto que enmudezca como el universo que contienen las
manos. Un canto, como el silencio.

En ausencia del Mundo, el arte degenerado: sabiéndome lejos del
maderamen de tu espalda, para qué temer a la Muerte (si es creación
del Sueño). Para qué imaginar estrecho el galope de la sangre, si ha de
llegar un canto que deshoje las orillas del miedo. Que limpie (como la
lluvia) mi mirada y que nos haga sobrevivir a los hiatos del amor. Un
canto que enmudezca. Un canto que anuncie el primero de los cantos.
Un canto como el silencio.

Nostos
1

Cuando la sombra viene de  un  sauce todo florido de mariposas, la
imagen que hay frente me invita a jugar ajedrez. Pienso en la Apertura
Española, en la Defensa Siciliana:

–¿Cuántas veces el fuego si el náufrago olvida sus oficios? ¿Dará
otra vez el paisaje con la mirada, ahora que el mes más cruel ya no lo es?

–Nevermore.

2

Nace el canto en el exilio (la epidemia de las furias viene del Norte).
Velas deshilachadas, antes henchidas: los vestigios de la expedición.
Cuando caímos en la cuenta, las riquezas ofrecidas eran solo un puñado
de decires.

El Cristo del Consuelo vuelve a ser mi barrio y vuelve a pasearse en
andas durante la procesión de Viernes Santo a la que asistía con los míos.

Ya no más borrones en la Memoria: el canto nace en el exilio, pero
crece donde debe.
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c

3

Hosca la siega de fatigas medrosas / fulgor nocturno de los tácitos espinos. Garúa: el cadáver de Dios
bajo una nube de gallinazos, y yo con un poemario de Lezama bajo el brazo por las calles del Cristo del
Consuelo.

Ajedrez
Sesenta y cuatro escaques, un tablero. Tú de ébano ciego, yo de hueso-color. Te mueves en todas
direcciones, pero tu abalorio recibe mi agujazo de hormigas. Los cuadros han medido tu silencio con
un toque de incienso entre tus rodillas; y el peón adivina su salto diminuto sobre el tablero (PxT). Tus
torres se desladrillan en la diagonal de su cruz cuando entro en tu mezquita de rodillas (PxA): aves de
plumaje sin colores vuelan sobre el alfil mientras el caballo en celo revienta su casco de marfil en el
coito de las laderas en ele, en forma de ele (PxC). Poco falta para el sangrado del cielo aunque lucho y
venzo en el enroque (0-0-0). Son míos el susurro de los espacios, ese jardín incauto, el surco obediente
de la espalda. El empeine de tu pie, a solo un casillero de mi lengua ofidia (PxP4R). Culpas a la almohada
de tus dolores –te ensañas con ella a mordiscos y lametones–. Pero no has caído en la cuenta: somos
ya un monstruo de doble espalda con fuegos de sal en el núcleo (P5D+).

Cojea nuestro aliento en este juego de reyes. Mi ariete embiste / barrena las carnes / incursiona en
la memoria / se duele en ti / nos inunda pues tu saliva lo festeja y lo corona –peón por reina–. El
surco está abierto para las tablas: nadie sabe de quién es la victoria (PxR++). Nadie sabe de quién
el jaque mate.

Arte popular ecuatoriano, Galería Mariano,
Casa de las Américas
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JAVIER PONCE

Amalia en la noche del 12 de enero de 1912

¿Dónde hay para este adentro
un afuera?
RAINER MARIA RILKE  

A medianoche
me abandoné
sin fuerza ya, entre tus manos
HANS BETHGE

Imperturbable, díscola
La ciudad cuelga su cuerpo de una horca,
De un fandango a otro fandango, sus ayes
En alaridos.
Los portones olvidados en sus goznes.

Afuera, decantado tu silencio, Amalia,
La ciudad se muerde el borde de los labios,
Un tahúr pendiente de un andamio
Pronostica el frío y sus celadas,
                                                  Un tahúr que jura
El crimen en la penumbra de sus cartas.

En las alcobas ellos apuestan sus miedos en los naipes,
Apuestan la casaca y el sombrero, el espadín,
Las medias, los zapatos y las hijas apuestan.
El anciano más juicioso enloquece y
Solo escuchas Amalia
Golpes de dados contra un cuero acallando culpas.

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   N
o.

 2
57

   o
ct

ub
re

-d
ic

ie
m

br
e/

20
09

   p
p.

 1
05

-1
07



106106106106106

Mudez de ya no ser, y que la noche
No hurgue tus despojos en los basurales,
Que no te busquen por ninguna parte donde existes,
Donde desgarrar los muros con heridas de dolor y orines.
Al borde de la alcoba,  
                                   Al calor de un cirio,
Tus manos tientan el remoto destino de ser sola,
Es la demora de las lámparas, los días que destilan escrituras,
Los gestos que se desvanecen.
                                                      Descalzo todo el cuerpo.
Evocan un desolado haber sido
Tus cenizas.

La última hora de la ciudad herrumbra por su herida
Oxido y tedio.
                       Algo la desarraiga, la ahuyenta,
La ciudad se precipita a su condena.
Nosotras,
Al borde de los cementerios,
Para esta desnudez nomás nos desnudamos,
Echamos a suertes el crepúsculo de los perros,
Abrazamos las noches que tocan a su fin  
Con intenso olor a semen y aguarrás.
Hay quien hace aspavientos con su bandera desgarrada,
Gesticula con sus brazos.
Otro regresa a ver, se ríe a desdentadas
Como si el miedo apagara con sus gritos.
El enterrador fustiga a las mulas
Que acechan a tientas las caídas de las piedras.  
Nosotras, Amalia, echamos suertes sobre los hombres
A las puertas del camposanto,
                                                   O dormimos
Al calor de las estelas.

Escucho en la ciudad: baten con ruido intermitente
El manojo de llaves, el ir o el venir de días
Como si buscasen a un fugitivo en las alcobas.  



107107107107107

En acto de traición desandaron
Tus descalzas huellas.
                                     En la oscuridad
Mas desnuda soy,
Vivo por una eternidad la que no soy,
Abatida por la ansiedad remota del fin.

La ciudad se vuelve
Pura puerta cerrada,
Hay una desdentada boca que no pronuncia
La ciudad,
                 Un aldabonazo último.
La ciudad este día tiene olor, Amalia,
A carne quemada,
A procesión, a golpes de pecho, a meaculpas
Y en la esquina de las almas alzas el brazo, Amalia Carifo
Y gritas bandidos crápulas
no quedará de ustedes un solo sacristán carajo.
Pero ya la ciudad corre las trancas de sus puertas,
Ya cada uno amaga sus recuerdos.
Solas, las mujeres en las madrugadas,
Ebrias de las cantinas las mujeres
En el borde de los cementerios rezamos y lloramos. c
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ULISES ESTRELLA

El ojo escucha

I

«Óyeme con los ojos,
ya que están tan distantes
de los oídos»,
pidió la poeta juana
en 1961,
cuatro años antes de su muerte.

Al cruzar una bocacalle
la memoria retrospectiva
se le vino encima,
no tuvo miedo de expresar
ni hacer cosas distintas.

Qué tristeza,
la gente solo le oía,
no se les ocurría cambiar.

Sus pensamientos
se volvían voces entre las casas.

Una luz,
al quemar las baldosas,
podía forjar la metáfora,
esa mirada con ojos múltiples,
se tornó urgente.
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II

Pupila insomne:
mi ojo escucha
mientras pasan las horas,
bebo la noche sin poesía
hasta que el alba
sepulta en el aire
la muerte
que parecía quedarse.

III

Memoria imperfecta:
entre tanto y tanto sobresalto
las estrellas
son desconfiables.

V

Mis pies,
tratando de recordar
el camino
para llegar al lugar
que hace años
descubría
con los ojos cerrados.

Antiguos fuegos
llenan mi cabeza,
sería mejor correr
huir de lo inmutable,
quedarme transeúnte.

Tengo miedo al fracaso
y
al triunfo,
también. c
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BRUNO SÁENZ A.

De Iluminaciones para un libro de horas

Desnudez

Te desvistes, una a una, de las piezas de tu atuendo:
doblas la piel a un costado, mitigas la luz del ojo,
dejas una astilla suelta de hueso en la zapatilla.
Limpias tus rasgos del rostro. Queda en la mesa tu máscara.
                              Haces trizas el espejo.
Te despojas con cuidado de la fina piel del seso.
Tratas de asir tu conciencia. Tu intención roza el vacío.
Mantienes a duras penas cerrado el bolso del alma.
Como el amante furtivo cuando rechina la puerta,
recoges las vestiduras, pierdes la media, un pañuelo.
Te cubres a toda prisa con los maltrechos ropajes.
¿Quién va a achacar a la sábana la malicia o la inocencia?

Música callada

Silencias el paso aleve, la insolencia de la pluma.
Trazas una raya doble. Cierras con la reja estricta las líneas

/ del pentagrama.
¿Vas a confiar a los labios del soplador de la flauta, al

/ tañedor de vihuela
la imperfección de la obra, la ardua tela del tejido?
(También el hallazgo cierto, el primor de la factura).
No quieres gracia ni mengua.
Tu oreja persigue el eco de otro canto, de una idea, de un

/ candor, de una sospecha…
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Tus dedos –¿quién los amansa?– buscan el parche invisible
/ de un tambor,

la cuerda inerte del arpa, de los violines…
(La gaveta bien pulida adelgaza hasta el silencio los signos

/ de cuaderno).

Visita a los infiernos

Amortajo mi altura con la sábana blanca. Recuesto mi cabeza
/ en la almohada de arcilla.

A mi lado se tienden trenzas mal hilvanadas, cabelleras
            / del árido color de la ceniza. No me atrevo a tocarlas.
Desciendo por la escala, bordeando la muralla de piedra

/ humedecida. Siento bajo mis plantas cómo crujen los
suelos resecos de la muerte, las astillas de hueso, los desechos

/ del día.
No escucho voz alguna que se queje o exulte.
Parecido al cantor cuando vuelve a la tierra y edifica de nuevo
la silueta de Eurídice, su elusiva caricia, vuelvo al mundo los ojos.
Fluye otra vez la sangre por la caja de cales.
Cierro las alas negras, abro a tientas la reja. Ignoro

/ sus adornos, los ángeles caídos, los espinos, las cruces...
¿Se aproxima o se aleja de las tablas del muelle la embarcación

/ funesta?

Apariencias

La luz suele admirarse en la faz ilusoria, en el cofre vacío,
/ sin fondo del espejo.

Ofrece la blancura cegadora del ojo para herir el pulido
/ broquel de los guerreros,

la media luna fúnebre de la hoz, de la guadaña, el filo
/ despiadado del hacha y de la daga.

Tu intuición adivina que aun la transparencia imita el desmañado
/ manotazo del astro.

Te despojas del manto de penumbra tejido con hilachas solares,
/ con harapos de sombra.

La tea mortecina te guía a los postigos de las profundidades.
/ (¿Del alma, de la sima?)
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Deja aquí la tiniebla un borrón, el reverso, la negación
/ tangible de cualquier evidencia.

                                     Lava la última imagen.
La mano se adelanta hasta dar con la ausencia. Topa con las

/ murallas.
Halla apoyo en un hueco de la mampostería. A tientas,

/  se apodera de un cayado, de un báculo
donde nunca se fija la mordedura leve del alba, de las lenguas

/ de fuego del abismo,
aunque a su empuñadura y a la breve contera se aferren

/ la promesa suspensa del reflejo
                                   y la magnificencia funeral del eclipse. c

MARÍA SALAZAR: de la serie «Las parejas», A, 1987.
Aguatinta, aguafuerte, lápiz litográfico, 300 x 245 mm


