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Escribir es un arte
pero también es un oficio y una profesión. El poder de llevar la

creatividad al nivel de una obra maestra encaja en la primera definición;
el manejo apropiado de herramientas en la segunda; corresponde a cierto
carácter de escritores intentar que la tercera se desarrolle en un esquema

que no interrumpa al arte ni al oficio.

Uno de los objetivos últimos de la literatura —obviamente, no el
único— es publicar. Ver el propio nombre impreso puede ser alimento

para el ego, pero también es la culminación de un proyecto que tuvo en
un principio sus planos y coordenadas como cualquier otro.

Pero el mundo está cambiando y el papel no es soporte suficiente
para la inquietud humana. En un lapso relativamente corto, el nuevo

medio de comunicación que es Internet ha entrado en nuestras vidas y las
ha revuelto, provocando rupturas en las fronteras de los paradigmas y

concibiendo novedosas manifestaciones en todos los órdenes. La
literatura no ha escapado a ello.

Para respaldar la obra de los escritores hispanoamericanos, la
revista Letralia, Tierra de Letras, ha creado la Editorial Letralia, un

espacio virtual para la edición electrónica.
La Editorial Letralia conjuga nuestra concepción de la literatura como
arte, oficio y profesión, y la imprime sobre este nuevo e intangible papiro

de silicio.

Los libros que conforman las colecciones de
la Editorial Letralia en los géneros de narrativa, poesía y ensayo son en

su mayoría inéditos. Se acompañan con magníficas ilustraciones de
artistas contemporáneos, muchos de ellos también inéditos. Pueden ser

leídos en formato de texto o en HTML, y cada uno tiene su propio diseño.
La tecnología le permitirá no sólo leer el libro que seleccione, sino

además comentar con el autor o con el ilustrador sus impresiones sobre el
trabajo.

La Editorial Letralia imprime sus libros desde la pequeña ciudad
industrial de Cagua, en el estado Aragua de Venezuela. Nació en 1997

como un proyecto hermano de la revista Letralia, Tierra de Letras y es la
primera editorial electrónica venezolana.

Reciba nuestra bienvenida y siéntase libre de enviarnos sus
sugerencias y opiniones. A los escritores que nos visitan, les animamos a

participar de esta iniciativa
con toda la fuerza de sus letras.

EditorialLetralia
letralia.com/ed_let
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Presentación

Jorge Gómez Jiménez

En otros tiempos yo hacía con los dos cuervos blancos un experimento de
letromancia que siempre daba buenos resultados. Trazar en tierra un
círculo del radio del pie de un hombre. Mismo radio del disco del sol al filo
del Poniente. Dividirlo en veinticuatro sectores iguales. Sobre cada uno
dibujar una letra del alfabeto. Sobre cada letra colocar un grano de maíz.
Entonces mandaba traer a Tiberio y a Calígula. Rápidos picotazos de
Tiberio comiéndose los maíces de las letras que arman el presagio. Calígula,
tuerto, los maíces de las letras que vaticinan lo opuesto. Entre los dos
aciertan siempre.

Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo.

Triscaidecafobia es la extraña y dilatada palabra con la que hemos conveni-
do en nombrar a uno de nuestros miedos recurrentes, el mismo que ha origina-
do edificios en los que del doceavo piso se pasa directamente al décimo cuarto.
Vilipendiado por llevar la cara de la muerte en el tarot y acusado de traición
desde la última cena de Jesús y sus apóstoles, el número trece es el capitán de
las supersticiones.

Al cumplirse este 20 de mayo de 2009 trece años de la aparición del primer
número de la revista Letralia, Tierra de Letras, hemos querido tentar a la suer-
te con este libro digital conmemorativo, en el que veintiséis autores —dos veces
trece— se han unido para hablar, desde la poesía, el cuento y el ensayo, acerca
de las supersticiones, el azar y otros temas relacionados, como la hechicería, la
mitología y el anhelo del hombre de predecir el futuro.

Según la tradición, celebrar los cumpleaños antes de la fecha podría aca-
rrear consecuencias nefastas. Pero nosotros no somos supersticiosos, por lo que
este libro está en línea dos días antes de la fecha en que Letralia arriba a su
aniversario. Tenemos la suerte de contar con la protección de un amuleto invul-
nerable: miles de lectores que nos han acompañado, dotándonos de buena ener-
gía, durante estos trece años, y que nos acompañarán por todos los que vengan.
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Dixon Acosta

La llamada

Al Ciudadano G.U.26715 no le gustaba el tevéfono* (TVPHONE), lo consi-
deraba como un mal invento que ya no le permitía al hombre mentir con tran-
quilidad. Con los antiguos teléfonos se podían inventar disculpas, excusas y fal-
sedades de todo tipo, sin sentir ningún tipo de vergüenza o culpa. Además el
nuevo artilugio había terminado con el halo de misterio, encanto e imaginación
que se creaba al tener contacto sólo con la voz.

Un TVPHONE funciona de manera simple, se pasa por la ranura la tarjeta
de cupo personal; en caso de ausencia del receptor aparece una videocinta. En-
tre otras ventajas técnicas, permite grabar la imagen del emisor cuando no en-
cuentra a nadie. Así mismo, las personas pueden vigilar su hogar desde el exte-
rior, utilizando un tevéfono portátil (hay diversos modelos y diseños, en forma
de reloj, broche o como accesorio del vehículo), se activa con una clave secreta
personal, lo cual brinda seguridad y tranquilidad.

Desde el punto de vista sociológico, la comunicación tevefónica dio origen a
nuevos oficios, como el del «analista de rostros», utilizado por las compañías de
negocios. Cuando un aspirante laboral llama, puede ser descartado de inmedia-
to por su manera de hablar, pestañear o por un tipo de tic nervioso, síntoma
inequívoco de una aberración latente. Este sistema también es utilizado por la
policía, que en ocasiones se comunica con los sospechosos de cometer un delito,
pretextando una acción rutinaria, descubriendo criminales y terroristas. Inclu-
so, el régimen actual de gobierno no descarta su uso para conjurar posibles cons-
piraciones. Gerardo Uribe por su prevención contra estos mecanismos, simple-

* Debe recordarse que este medio de comunicación se popularizó en el mundo a partir del
año 2012, por la multinacional MECA. Suceso que contribuyó al desastre del sistema finan-
ciero estadounidense, marcando el inicio de su declive como potencia hegemónica, así se
cumplieron las profecías mayas.



10 XIII. Experimento de letromancia

Editorial Letralia

mente deja su videocontestadora activa, así se encuentre en casa, para decidir
cuál llamada devolver y cuál no.

El timbre sonó, su sonido perturbó a Gerardo en una reacción espontánea.
Corrió la cinta con su grabación. Luego esperó, mantuvo total silencio, aunque
esta actitud le pareció estúpida. Sin embargo, escuchó atentamente el mensaje:

—Buenas tardes, lo llamo del Centro de Predicciones para atender su solici-
tud fechada el... —no lo dejó terminar, pocas llamadas habría contestado con
ansiedad y esta era una de ellas. Sabía que si no lo hacía, su consulta quedaría
guardada en un disco del archivo general, sin opción de recuperarla.

—Disculpe, me encontraba en el baño —no encontró mejor excusa.

—Entiendo —dijo el otro. Lo primero que le llamó la atención a Uribe de su
interlocutor fueron los lentes oscuros, a pesar de que se podía apreciar la poca
luminosidad del salón donde se encontraba. Contempló la posibilidad de que
fuera ciego, lo cual en cierta forma tranquilizaba su espíritu, pues odiaría que se
tratara de un analista de rostros. Luego de un incómodo silencio se aprestó a
decir:

—¿Y bien?

—Señor Uribe ...mmm. Gerardo, verdad? —aunque parecía leer su cara, no
hizo ningún gesto que lo revelara.

—Así es.

—No podemos darle una respuesta inmediata, antes debo formularle algu-
nas preguntas, ¿hay alguna objeción?

—Ninguna —estuvo seguro de que esto lo había dicho con un ligero temblor
en los labios.

—Ante todo, ¿usted se considera un hombre cobarde, temeroso? Puede to-
mar su tiempo.

—Pienso que en cierta medida, todos los hombres le temen a algo o alguien,
¿verdad? —pretendió ser inteligente en la respuesta.

—Pero mi pregunta no es sobre la especie humana, señor Uribe, sino sobre
usted en particular, ¿a qué le teme?

—Bueno, creo que se puede inferir de mi consulta, ¿verdad?
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—¿Usted sabe nadar, señor Uribe? ¿Puedo llamarlo Gerardo?

—Sí, claro.

—Entonces, ¿sabe nadar?

—No, lo que quiero decir es que me puede llamar por mi nombre, disculpe,
¿es muy importante ese dato?

—Gerardo, en esto, todo es importante. Pero cuénteme, ¿usted tiene conoci-
miento si su madre en el momento de su nacimiento tuvo problemas?

—Lo ignoro por completo.

—¿Por qué? ¿Nunca le comentó ese tema?

—No, la verdad es que no la conocí. Fui criado en un centro de formación
especial con una madre común.

—Veo... ¿Usted alcanzó a querer a su madre sustituta?

—Cuando una madre se comparte con otros treinta niños, se crea un vínculo
especial pero no creo que sea amor filial, quizás... Disculpe, ¿son necesarias es-
tas preguntas?

—Debo conocer sus temores. A propósito, le teme a las alturas, ¿verdad?

—Usted está leyendo mi cara, ese no es el motivo de mi solicitud.

—No le mentiré, lo leo, pero no con el objetivo que usted piensa, practico la
metoscopia, es decir, adivino el futuro por medio de las líneas del rostro, puedo
decirle que por lo observado usted morirá de viejo, será algo natural y tranquilo,
así que trate de vivir sin temor. El valor de la consulta se le descontará del cupo
de asignación básica. Espero haberle servido. Adiós.

—Gracias. Hasta luego, es decir, adiós.

Gerardo respiró profundo, aunque el timbre nuevamente sonó, esta vez no
le produjo sobresalto y decidió contestar.

La tarde transcurre normal mientras en el Centro de Adivinación Central los
diferentes especialistas: videntes, taumaturgos, nigromantes y agoreros siguen
resolviendo las consultas de los ciudadanos globales.
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El clarividente analítico

Cierta noticia del mundo exterior
nos cuenta sobre un señor alemán
quien tiene como oficio o profesión
leer la suerte en el tafanario,
forma elegante de mencionar
una delicada parte del cuerpo
sin resultar vulgar o estrafalario.

Para dar una idea del sitio en cuestión
debe decirse que el aludido señor
dedicado a prever suertes y males,
en cierta manera es historiador
pues es un especialista en anales.

He pensado que esta interesante ciencia
tan particular de la adivinación,
podría ser aplicada en ciertas personas
de nuestra atribulada y bella nación,
por ejemplo sería fácil leer la fortuna
con una minuciosa revisión de cola
de modelos, actrices, reinas,
con seguridad el resultado sería
algunas cirugías y rastros de silicona.

Más complicado sería averiguar
el complejo e intrincado destino
de algunos de nuestros políticos,
quizás el único que deje interpretar
las líneas a las puertas del intestino
sea un buen ex alcalde capitalino,
quien seguramente daría al adivino
un texto de pedagogía y urbanidad
sobre el futuro de la bella Bogotá.

Ya quisiéramos que aquel «rabomántico»
accediera a las blindadas retaguardias
de tanto guerrillero y paramilitar,
para saber sus profundos pensamientos,
pues es conocido que estos tipos
suelen razonar con lo que se sientan.
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Ingrata tarea la del clarividente
expuesto a lecturas desagradables
con posibles olores letales;
aunque por puro interés científico
interesado en el bienestar humano,
yo intentaría hacer algo similar
siguiendo al insigne pionero alemán.

Sin cobrar un céntimo
ni buscar fama o posición social,
buscaría decirles la verdad
a Natalia París, Sofía Vergara
o tantas ilustres colombianas,
averiguando su futuro devenir
a quienes por lo que se observa
les espera un inmenso porvenir.

De manera análoga se me ocurre,
que con la ayuda de estas damas
se podría inventar la «senomancia»,
otra disciplina del presentimiento
ubicada al frente del cuerpo
con una gran y doble ventaja,
pues a falta de uno serían dos textos
los que revelen intrincados secretos
del futuro de aquellas examinadas.

¡Sacrificios que deben hacerse
por el progreso de la raza humana!
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Macbeth y las tres brujas, grabado
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María Eugenia Betancourt

Nuestra condición Macbeth

Como ya nos anunciara Wilson Knight, enfrentarse a la obra Macbeth, del
gran Shakespeare, resulta una tarea de gran dificultad, principalmente por la
atmósfera sobrenatural que envuelve todo desde el principio, en donde imperan
el asombro y el misterio; pero sobre todo por la sensación de que algo incon-
mensurable va a suceder al entrar a ese territorio extraño donde no caben las
certezas. Sin embargo, si de algo se puede tener cierta certidumbre es que esta-
mos frente a un evento trascendente que, como un eterno retorno, nos obliga a
mirar hacia nosotros mismos en busca de la ineluctable naturaleza humana.

Lo sagrado y lo profano

Al inicio de la obra, en la escena III del primer acto, tres brujas1 realizan un
conjuro, que no está dirigido directamente a Macbeth, pero es como si lo fuera:

Bruja 1ª: (...) ¿Qué puerta quedará segura cuando de todos los puntos de la
rosa soplen los vientos? Ni una vez podrá conciliar el sueño (...).2

Luego se produce el encuentro de Macbeth, junto a Banquo,3 con las extra-
ñas mujeres, hermanas fatídicas, y sus raros anuncios. Este hecho ocurre inme-
diatamente después de que Macbeth ha librado una guerra y por tal motivo se

1. Todas las palabras de las brujas nos dan el marco de la obra, del caos y confusión tanto de la Natura-
leza como del hombre.

2. Shakespeare, W. Macbeth, pág. 197.

3. Banquo es la contraparte de Macbeth en la historia. Es también un general que sigue fiel a su verda-
dero rey. Su fidelidad y las profecías de las brujas acerca de que será padre de una estirpe de reyes,
representan una grave amenaza para Macbeth, por eso éste lo mata.
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encuentra bañado en sangre. En cierta forma, la situación presenta cierto para-
lelismo con el episodio de la Odisea, de Homero, cuando Odiseo vierte sangre
como vehículo para entrar al Hades a encontrarse con Tiresias. Por supuesto, el
sentido de verter sangre difiere en ambos casos: mientras Odiseo derrama la
sangre de un animal para un ritual, en Macbeth es sangre humana vertida en un
combate salvaje. Sin embargo es significativa la analogía de la sangre, la cual se
convierte aquí en simbolismo relacionado con lo sobrenatural y la muerte, «tra-
gedia de sangre», como dice Bloom.

Este acontecimiento adquiere mucha importancia por el perfil que luego va
a dar al desencadenamiento de los hechos, es decir, la irrupción de lo sobrenatu-
ral en el mundo natural, de lo cotidiano y común, así entendido, y por la influen-
cia que ejerce esa irrupción en las conductas del matrimonio Macbeth.

Eliade dice que «lo sagrado se manifiesta siempre como una realidad de un
orden totalmente diferente al de las realidades naturales»;4 no obstante, igual
se podría decir cuando estamos en presencia de un hecho sobrenatural en senti-
do negativo, es decir, del mal, puesto que también éste emana una «aplastante
superioridad de poderío» y que, como lo sagrado, nos enfrenta a una experien-
cia terrorífica e irracional. Pudiera decirse entonces que tanto lo sagrado como
lo profano, entendido aquí como el bien y el mal, se establece tal corresponden-
cia que provoca por igual ese sentimiento de espanto en el ser humano. El mal
absoluto, dice Knight, «por lo tanto ajeno al hombre, se muestra en esencia como
inhumano y sobrenatural».5 Sin embargo, resulta un tanto desconcertante cuan-
do Macbeth no se muestra tan espantado, como podría esperarse ante un hecho
de esa naturaleza, sino más bien por las palabras que los seres sobrenaturales le
confieren (tanto así que incluso más adelante regresa a hacerles más pregun-
tas). Evidentemente, Banquo se percata de que las palabras de las brujas fueron
más impactantes para Macbeth que la rara situación en pleno páramo, al salu-
darlo por su propio nombre y como señor de Glamis, Cawdor y futuro rey de
Escocia:

Banquo: ¿De qué nace ese terror, amigo Macbeth? ¿Por qué te asustan tan
gratas nuevas?6

Tal aparición y las premoniciones suponen inmediatamente que se deba to-
mar una opción: negarlo o creerlo. Macbeth le da crédito a lo que las mujeres

4. Eliade, M. Lo sagrado y lo profano; pág. 13.

5. Knight, W. Shakespeare y sus tragedias, pág. 211.

6. Shakespeare, W. Macbeth, pág. 198.
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dicen, brujas reales o fabricadas por su conciencia, y consecuentemente se obse-
siona con la idea de ser rey de Escocia. A partir de allí, ahora sí, comienza lo que
las «mujeres» habían anunciado antes en el conjuro, como la «abertura de una
puerta infernal», y que el propio Macbeth había refrendado:

¡Día de sangre, pero hermoso más que cuantos he visto!7

Se producirá así una inversión de la propia naturaleza, cuando los vientos
soplen y el caos se apodere de la tierra y de los corazones de los hombres, hasta
ahora nobles; tal vez por el hecho de que «Macbeth mismo es un vidente invo-
luntario, casi un médium oculto, espantosamente abierto a los espíritus del aire
y de la noche»,8 y, tal como Odiseo, aunque con distintas motivaciones, encon-
tró la manera de abrir las puertas del inframundo.

El oxímoron de lo bello y terrible al mismo tiempo contempla, de manera
dramática, igual que las palabras de las brujas, en lo que se convertirán la pro-
pia Naturaleza y la psiquis de los personajes. Bloom, refiriéndose a la obra, ob-
serva que «La imaginación (o la fantasía) es un asunto equívoco para Shakespeare
y su época, en la que significaba a la vez el furor poético, como una especie de
subtítulo de la inspiración divina, y un desgarrón en la realidad, casi un castigo
por el desplazamiento de lo sagrado en lo secular».9

A propósito de la religiosidad de Macbeth, Bloom dice que «No hay nada de
específicamente anticristiano en sus crímenes; ofenderían virtualmente toda
visión de lo sagrado y lo moral que haya conocido la crónica humana»,10 y que
sus terrores son más chamanistas que cristianos puesto que «Macbeth gobierna
en un vacío cosmológico donde Dios está perdido, o demasiado lejos afuera o
demasiado lejos dentro para ser conminado de nuevo».11 Así pues, en lo sagrado
y lo profano, como en lo bello y lo terrible, se mezclan y confunden el bien con el
mal.

7. Shakespeare, W. Macbeth, pág. 197.

8. Bloom, H. Shakespeare. La invención de lo humano, pág. 523.

9. Ibídem, pág. 518.

10. Bloom, H. Shakespeare. La invención de lo humano, pág. 520-522.

11. Ibídem, pág. 526.
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Orden y caos

Nuestro mundo representa el orden cosmizado, obra de los dioses, separa-
do de esa otra parte opuesta y desconocida que es el caos y que, según Eliade,12

es un espacio extraño poblado de demonios. La irrupción del mal en el mundo
organizado representa una ruptura de los niveles que mantienen separados
ambos mundos, que se presenta como fuerza en pugna contra el bien, y hace
mella en el espacio sagrado conferido por los dioses.

Es de suponer, entonces, que las brujas, quienes han perdido condición de
«persona», pertenecen a ese espacio caotizado y representan las fuerzas del mal,
donde el mal es bien y el bien es mal, como si tergiversaran el orden moral
(aunque Bloom, citando a Nietzsche, dice que «los prejuicios de la moralidad no
son pertinentes para tales demonios»13). En todo caso, el caos se apodera del
mundo a partir del asesinato del rey Duncan,14 aparentemente aumentado por
la fuerza del hechizo de las brujas, y entra con estrepitosos golpeteos del infier-
no,15 que es la propia casa de Macbeth. Las llamadas a la puerta rompen las
barreras entre el bien y el mal, y un viento, el del conjuro, puede penetrar hasta
las almas de los hombres. Al traspasar las fronteras, el mal es capaz de dislocar
a los hombres, que como Macbeth, no tienen la fortaleza moral y psíquica para
contrarrestarla, consciente e inconscientemente. ¿Se tratará de un problema de
fe? Dice Macbeth:

Yo soy inaccesible al miedo. Tengo estragado el paladar del alma. Hubo un
tiempo en que me aterraba cualquier rumor nocturno, y se erizaban mis
cabellos cuando oía referir alguna espantosa tragedia, pero después llegué a
saciarme de horrores: la imagen de la desolación se hizo familiar en mi
espíritu, y ya no me conmueve nada.16

El tiempo parece detenerse como una terrible noche eternizada, avergon-
zando al día, y la naturaleza cobra otra forma, extraña y llena de espanto. Hay
una inversión del orden natural de las cosas, donde la lechuza caza al halcón y
los caballos se devoran entre sí.

12. Eliade, M. Lo sagrado y lo profano; pág. 15.

13. Bloom, H. Ibídem, pág. 534.

14. El rey, quien confiaba plenamente en Macbeth, y eso es lo que carcome a éste durante toda la obra.

15. El portero dice: «¡Que estrépito! Ni que fuera uno portero del infierno». Shakespeare, W. Macbeth,
pág. 212.

16. Shakespeare, W. Macbeth, págs. 249-250.



Varios autores 19

http://www.letralia.com/ed_let

Lénnox: ¡Mala noche! El viento ha echado abajo nuestra chimenea. Se han
oído extrañas voces, gritos de agonía, cantos proféticos de muerte y
destrucción. Las aves nocturnas no han cesado de graznar. Hay quien dice
que la tierra misma se estremecía.17

Bajo este estado, las cosas adquieren otra apariencia, más cercana a la pesa-
dilla que a la realidad. El páramo y demás ambientes de la obra reflejan una
tensión acumulada durante largo tiempo y la posibilidad de que ocurra una ca-
tástrofe. Los animales más feroces y horribles, como el oso ruso, la lechuza, el
murciélago, el cuervo, el búho, incluyendo los que utilizan las brujas para sus
conjuros, se apoderan del ambiente lúgubre que envuelve toda la obra, e im-
pregnan a los personajes de su extraña presencia, como mensajeros del mal.
Apariciones y espectros son ahora parte de la nueva «realidad». Macbeth no
puede dormir más, mientras en el otro extremo está el sonambulismo de Lady
Macbeth, porque el sueño sería un alivio a la pesadilla de la «vigilia» a la que
está condenado. «La pesadilla es una conciencia del mal absoluto», refiere Knight.
Y ese ambiente tenebroso, brumoso, que rodea todo, se refleja en el estado aní-
mico de los personajes, en constante zozobra, miedo y agitación.

En definitiva, cuando el mal traspasa las barreras al mundo cosmizado, o
sagrado, que es el imago mundi18 (aquí simbolizado por los lugares donde se
desarrolla la historia: Escocia, Inglaterra), el orden natural del espacio y el tiempo
se invierte. El mar, el cielo y la tierra se vuelven un caos, incluyendo la psiquis
de los hombres, que lo inducen al crimen y lo mantienen en la incertidumbre, el
desasosiego y la irracionalidad imperantes. Por ello, al final de la historia, al
morir el mal, personificado por Macbeth, quizás «hechizado», o mejor, suges-
tionado por las brujas, las cosas vuelven a su sitio y se libera al tiempo.

Cabe la posibilidad, sin embargo, de que el mal arraigado en Macbeth no sea
producto de factores externos a él, sino más bien, que el mal pre-exista en el
hombre, y cuando fuerzas extrañas irrumpen en el alma humana, se produce el
desencadenamiento de esa maldad que habita en el alma, como una sombra
que, según López-Pedraza,19 es lo que desconocemos de nosotros mismos. Para
Jung, la «sombra» es el arquetipo que representa aspectos de la personalidad

17. Ibídem, pág. 213.

18. Un país entero, una ciudad, un santuario representan una imago mundi. «Flavio Josefo escribía, a
propósito del simbolismo del Templo, que el patio representaba el Mar (es decir, las regiones inferio-
res); el santuario, la Tierra, y el Santo de los Santos, el Cielo». Eliade, Lo sagrado y lo profano, pág.
16.

19. López-Pedraza, R. De Eros y Psique, un cuento de Apuleyo, pág. 48.
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del individuo que éste se niega a reconocer en sí mismo. En ese aspecto sombrío
que alberga los excesos del alma humana, es posible que veamos dimensiones
éticas de nuestra propia conducta que promueven la desmesura, o hybris, qui-
zás por la incomprensión de la obligación ética y moral que cada ser tiene.

La ambición y el poder

La alegoría es una personificación pero no una persona y, a la manera de los
Mistery plays de la Inglaterra medieval, se hace patente en la obra por la ambi-
ción desmedida para alcanzar el poder, representada en un solo hombre:
Macbeth, en quien el mal cobra una realidad material. Quizás por intermedio de
la imagen de las brujas, Macbeth está comunicando su propia voluntad de po-
der, porque «sabe» que puede conquistarlo y, en su vigilia, es capaz de construir
todos los artificios necesarios para llegar a él, convirtiendo lo imaginario en real.
Así, maquiavélicamente, lleva a cabo sus crímenes como medios que justifican
el fin de ser rey y obtener el poder. De esta manera, su primer asesinato, el del
rey Duncan, su primo, lo realiza para obtener la corona sin merecerla. Pero como
en toda relación de sometimiento, la violencia y el crimen se convierten en una
máquina en donde una acción no puede permanecer aislada, gradualmente co-
mete los siguientes, mucho peores, para mantenerse en el poder contra la vo-
luntad de los habitantes de Escocia. Lo paradójico es que Macbeth está cons-
ciente de que el crimen lo llevará inevitablemente al desastre, y que así como él
somete a sus congéneres para mantenerse en el poder, de la misma manera, él
es víctima de ese poder. Aunque se pudiera ver también como víctima de un
«más allá», como nos dice Bloom. La culpa y la desgracia le acompañan en su
«semiconciencia», que expresa directamente, otras veces como «actos fallidos»,20

sumergido en un tormento que aun desde el poder no consigue librarse, porque
no puede escapar de sí mismo. Dice Macbeth:

¿Por qué no pude responder «Amén»? Yo necesitaba bendición, pero la
lengua se me pegó al paladar.21

y:

20. Acto fallido, según Freud, es aquel acto que manifiesta la forma de expresión contraria a la intención
original del sujeto. Puede ser en la acción, en el discurso verbal, o en un gesto.

21. Shakespeare, W. Macbeth, pág. 211.
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¡Oh, si la memoria y el pensamiento se extinguiesen en mí, para no
recordar lo que hice!22

Quizás su única posibilidad de liberación sea la muerte:

Macbeth: ¡Ojalá hubiera muerto yo pocas horas antes! Mi vida hubiera sido
del todo feliz. Ya han muerto para mí la gloria y la esperanza...23

Ánima y animus

Es evidente que al principio la pareja de los esposos Macbeth se muestran
como complementarios. La mutua pasión entre ellos depende del sueño de am-
bos de una grandeza compartida, prometida por Macbeth, nos dice Bloom.24 Y
quizás esa complementariedad se deba a lo que dice Jung sobre el ánima, que es
el aspecto femenino inconsciente del hombre, y animus es el aspecto masculino
inconsciente de la mujer. Como se ve, el ánima y ánimos son personalidades
según la cual Macbeth y su mujer se relacionan desde proyecciones inconscien-
tes mutuas. Tal complementariedad permite que apreciemos, al inicio de la obra,
cierto equilibrio, comprensión y hasta ternura entre ellos; incluso, la «virili-
dad» de ella, cuando le induce al regicidio, despierta admiración en su esposo.

La unión de las diferencias forma la naturaleza misma del ser humano, ba-
sada en la complementariedad y la oposición de las diferencias. Sin embargo,
según Balandier, «los mitos explican la unión difícil de los sexos, de los princi-
pios machos y hembras, en dos versiones paralelas pero que difieren totalmente
en el momento del desenlace, uno acaba en fracaso y el otro en éxito».25 En la
obra observamos cómo en forma gradual la pareja se va distanciando psíquica-
mente, mientras se van desarrollando, a medida que sus acciones y pensamien-
tos progresan, hasta llegar a convertirse en antagonistas. Así, Macbeth, el «bue-
no», se convierte en un tirano cuando Lady Macbeth, la «villana» del principio,
fría, calculadora y perversa, que le induce a cometer el crimen, se torna dócil e
indefensa hacia el final, hasta llegar al suicidio (que sería una muestra de debi-
lidad extrema, y ahí se ve que la persona sufre también con el mal). En ella

22. Ibídem, pág. 212.

23. Shakespeare, W. Macbeth, pág. 213.

24. Bloom, H. Shakespeare. La invención de lo humano, pág. 531.

25. Balandier, G. «Hombres y mujeres o la mitad peligrosa», en Atropo-lógicas, págs. 17-21.
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existe una relación entre fatalidad y culpabilidad, de palabras terribles, y que
abrigan mucha maldad, llena de una pasión pero negativa.

En cuanto a Macbeth, se puede apreciar claramente un cambio profundo en
su carácter: pasa de ser un hombre bueno, honorable y fiel, a ser un tirano cruel
y despiadado al que todos terminan odiando y traicionando. En ese mismo sen-
tido, al principio, Lady Macbeth se muestra más ambiciosa que su esposo, y
resulta evidente su esfuerzo en urdir el plan para cometer el regicidio; pero ya
Macbeth había escuchado la voz de su propia conciencia, como una idea precon-
cebida, para acceder al poder.

El lado femenino de él y el masculino de ella se van transformando, y a par-
tir del fallido banquete, Macbeth se vuelve juguete, ya no de su viril esposa, sino
de Hécate. Las brujas, «musas de Macbeth», como dice Bloom, sólo introducen
esa posibilidad. Sin embargo no deja de ser un hecho notable que sean «muje-
res», aunque no lo parezcan del todo, junto a Lady Macbeth, las que influyeron
como su ánima, es decir el lado femenino en Macbeth, en el desarrollo de sus
pensamientos y acciones, y que a la vez pone en entredicho su «hombría».

Por otro lado, llama la atención que la fertilidad convertida en infertilidad,
tal como la aridez de la tierra, se personifica en Lady Macbeth de manera abso-
luta, en una negación total de la maternidad como hecho natural y humano.

En suma, hay una clara inversión de las psiquis de los personajes, seriamen-
te afectadas por la ambición para acceder al poder, es decir, el lado «sombra» de
cada uno de ellos se impone, los posee, y eso le da un giro inesperado al desen-
lace de la obra.

Casi como una conclusión, acercarse a la obra Macbeth podría asemejarse al
descenso a los infiernos, porque penetrar en la conciencia humana, hacia el «lado
sombra» del alma de Macbeth, tiene su toque de fascinación, tentación y terror
del misterio que encierra lo oculto. Esto es literatura, pero por algo la psicología
moderna trabaja con las emociones humanas que el arte atrapa, y trata de bus-
car, en el cuerpo psíquico, habitado por los dioses más reprimidos, las conse-
cuencias de las trasgresiones provocadas por el orgullo humano, o hybris.

Macbeth es el personaje que cae por su ambición y eso lo convierte en un
ejemplo de héroe trágico al modo medieval, que se derrumba por su propio error
al querer rebelarse contra el estado natural de las cosas. Es un antihéroe, por-
que sus crímenes ponen de manifiesto su cobardía (Duncan es un viejo bonda-
doso, su primo y además es asesinado mientras duerme; igualmente, Macbeth
asesina a mujeres y niños), sus acciones son contrarias a las de un verdadero
héroe.
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De esa forma, Shakespeare, en el teatro de venganza durante el periodo
isabelino, retoma la categoría dramática griega de «destino», pero ahora con
otros sentidos: el destino es el azar simbolizado por la Rueda de la Fortuna,
posteriormente, es la propia condición del héroe la que determina su propia
caída. Macbeth ha transgredido las leyes naturales, las humanas, civiles y hasta
militares, por ser general del ejército de Escocia, convertido en traidor y déspo-
ta. Su contraparte sería Macduff (que después de la muerte de Banquo, es quien
lidera el ejército inglés) y la mayor amenaza para Macbeth, Némesis de éste —
profetizado por las brujas—, como el «hombre no nacido de mujer» y único
capaz de matarle.

Lealtad y patria por un lado y ambición y traición, por otro, mezclado con lo
sobrenatural, el miedo constante, las trasgresiones a la naturaleza, y una culpa
que todos comparten, como dice Knight, conforman el caos imperante tanto
afuera como en el interior de los personajes, liderado por los Macbeth. Las bru-
jas, tal vez Hécate, vienen a él porque le conocen sobrenaturalmente y «no po-
nen nada en su espíritu que no estuviera ya allí», acota Bloom, refiriéndose a
Macbeth.26

En líneas generales, la obra podría tomarse como metáfora de la condición
humana, y la naturaleza del mal en la humanidad. El mal es una personificación
de los hombres, no una persona humana, lo que establece la profunda comple-
jidad moral de la obra —»aunque ningún sistema ético es definitivo», como aco-
ta Knight— porque, sin embargo, la obra nos dice que el mal está en el hombre,
quien tiene potencialmente la capacidad de hacer el mal de una manera intrín-
seca. Knight dice que «el mal de Macbeth está simbolizado en la enfermedad de
una nación» (Escocia),27 lo que bien pudiéramos relacionar con las condiciones
de nuestra época. Por ello, Bloom atribuye a Shakespeare la intención de que
después que muere Macbeth «es menos liberación para nosotros», a propósito
de la liberación del tiempo, pues nos deja una rara sensación de ser nosotros
como Macbeth, de manera «inescapable» y aterradora, así como de su imagina-
ción como la propia nuestra, y de tener un destino semejante, y su mismo mie-
do, por el sentimiento de que estamos violando nuestras propias naturalezas tal
como Macbeth.28 Simplemente aterrador.

26. Bloom, H. Shakespeare. La invención de lo humano, pág. 532.

27. Knight, W. Shakespeare y sus tragedias, pág. 223.

28. Bloom, H. Shakespeare. La invención de lo humano, págs. 518-524.
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Ilustración: Clark Dunbar
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Estrella Cardona Gamio

Nunca más...

¡Nunca más, nunca más, nunca más!... Sí, sí, nunca más volveré a hacer el
primo en mi vida, lo juro... ¡Mira que soy simple!... Primero me gasto un pastón
comprando el librito ese de fórmulas mágicas de la Bruja Gamaliela, luego, por-
que soy idiota, me paso tres horas casi, a la cola en los Grandes Almacenes espe-
rando mi turno para que Gamaliela, que por cierto se llama Pepita Rebollez
Zancuda, me firme el ejemplar, yo, tan contenta, porque gracias a mí se ha he-
cho famosa, y va la muy... y cuando tiene que dedicármelo, me mira fríamente y
pregunta: «¿Nombre?»... ¡Vaya, como si no se lo supiera de memoria, la hija...
de su madre! Ni caso, vamos, lo mismito que si fuéramos un par de desconoci-
das. Y voy yo y le digo: «María Isabel»..., muy despacito, y con una gran sonrisa
y estoy a punto de añadir: «Qué bien, ¿eh?, tú aquí firmando autógrafos como
un personaje, ¡quién lo hubiera dicho cuando fui por primera vez a tu consulta,
¿no?!», pero ella repite igual que si masticase: «María Isabel», mientras escribe
mi nombre, me devuelve el libro y dice, ignorándome: «La siguiente», y yo voy y
me hago a un lado muy chasqueada, comprendiendo por fin que si alguien te
debe su buena fortuna, pierdes un amigo... ¡A la gente no hay quien la entienda,
de verdad!

Todo empezó cuando a mí me pasó lo que me pasó y yo lo dije, porque no
tenía más remedio que decirlo y ella entonces se hizo famosa. También hay que
reconocer que yo no lo pregoné a los cuatro vientos para que ella se beneficiase
sino para salir yo del poblema, porque de lo contrario en menudo follón me veo
metida, pero, bueno, el caso es que ella se benefició, y además una barbaridad y
ya desde ese momento empezó a escurrir el bulto, primero finamente y después
a la descarada hasta que hoy, con la firmita del libro ha sido el recochineo... ¡Es
que soy tonta, tonta de nacimiento y en el fondo me está muy bien empleado por
burra! Porque aunque todo salió por carambola, al menos un poquito de reco-
nocimiento sí que tenía que haber mostrado la Pepita Rebollez Zancuda esa,
que bien que se aprovechó de la ocasión sin remilgos y mira por dónde gracias a
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mí, repito, hoy se la rifan en la tele y sale en toda la prensa del corazón. ¡Está
visto que Dios da pan duro al que no tiene dientes!... ¡Anda que si yo sé cómo iba
a acabar esto, a buena hora me invento la historia!... Claro que me hubiese per-
judicado, pero es que me da una rabia que la desharía, sobre todo después del
feo que me ha hecho esta tarde y encima la tía ganando dinero a mi costa, por-
que su libro que cuando se publicó hace un año, nadie lo leía, se está vendiendo
ahora como rosquillas.

¡No hay derecho, hombre, no hay derecho!, servidora matándose a trabajar
en casa cosiendo a destajo para un taller de confección en el que te explotan de
mala manera y ni siquiera puede alegrarse un poco las pajarillas teniendo un lío
con el mozo del supermercado, ese que igual te trae los pedidos a casa, que arre-
gla los estantes, carga cajas, barre o despacha si las dependientas están dema-
siado ocupadas. Otro desgraciado, 40 años y suerte que tiene este empleo, y
separado, y con dos hijos. No sé ni cómo empezó lo nuestro, el caso es que cada
quince días disponíamos de un ratito para nosotros, en su coche, en un descam-
pado, de 2 a 4 que es cuando el súper cierra, y hay que ver que por la dichosa
faena, siempre en casa como una esclava, anda y que no tenía que hacer piruetas
para escaparme del piso sin que me viese la vecina del rellano que es una cotilla
y parece que se pase la vida viviendo pegada al ojo de la mirilla de su puerta.
Bueno, a lo que iba, que llega ese día y entre 2 y 4 a mi marido, que era albañil,
se le ocurre ponerse enfermo, eso lo contarían después los compañeros de la
obra, y vuelve antes a casa a echarse un rato a ver si se le pasa, con tan mala
suerte, que ese es el día, momento y hora en que se hunde el techo del terrado, el
dormitorio estaba debajo, y, ¡zas!, va y lo aplasta como a una chinche... No, si lo
que son las casualidades, ¡maldita sea!, porque yo a mi Paco, que en Gloria esté,
le tenía ley a pesar de todo y nunca hubiera roto mi matrimonio ni por el mozo
del súper ni por cualquier otro que quede bien claro... Bueno, cuando volví y me
encontré con el vecindario en la calle y los bomberos y la policía, de poco va que
no me da a mí un síncope y me muero allí mismo de la impresión. Entonces se
me acerca la fisgona de la vecina y me suelta, como aquel que no quiere la cosa:
«¡Menudo susto que nos has dado, creíamos que también estabas en casa, como
siempre, y ya ves por dónde hoy habías tenido que salir... Digo yo que muy ur-
gente sería el recado, para dejar la costura a medio hacer, ¿no?».

Me quedé en blanco, pero por suerte se me ocurrió de golpe la idea salvadora
y contesté: «Fue la Bruja Gamaliela; el otro día echándome las cartas ella me
dijo: no estés en tu casa el miércoles por la tarde entre 2 y 4, porque algo terrible
puede sucederte...».
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Ilustración: Taylor S. Kennedy
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Jack Farfán Cedrón

La ushpinuna

La ushpinuna es una bestia alada y de largas patas que habita los bosques de
neblina en las regiones de ceja de selva peruana. El plumaje alterna pequeños
hilillos transparentes a manera de pelos que cubren la parte interior de las alas,
que son iridiscentes en la edad adulta. El tamaño usual de las ushpinunas, a
caballo entre un kiwi y una gallareta, muchas veces sobrepasa, por citar un ejem-
plo, el de un jumento alado, pero con un pico muy gracioso: tal es la quimera
que produce, sobre todo si está al borde de un abismo donde suelen correr aguas.

La visión, muchas veces, trastorna la vista de minúsculos pobladores de Tie-
rra Dorada, donde habita rodeada de aves diversas, monos, pavas aliblancas,
osos de anteojos y hasta ardillas del tamaño de una uña.

Con la salida y filtración de los primeros rayos solares, entre los carniceros y
los romerillos (árboles nativos), deja rastros de heces por donde va, y cada vez
que éstos son mirados, echan humo como si recién hubiesen sido depuestos,
aunque se sabe por manifestación oral de los pobladores de Tierra Dorada, que
cada vez que uno ve los restos de excremento, es señal inequívoca de que el
animal ha cruzado la zona hace unos tres días. Ésta es la ilusión que produce
entre la gente de la región, que presta importancia a los aparecidos, gentiles,
entierros y huacas que dan «malaire». Se trata pues de imaginación más que de
certeza.

La ushpinuna tiene pico y alas, como todas las aves del paraíso. Muchos
atribuyen su aparición a la adrenalina segregada por los viajeros, en medio de la
penumbra del bosque, separados del grupo. La ushpinuna sólo se presenta ante
un solo individuo, a través de la atmósfera neblinesca de estos bosques fronteri-
zos con el Ecuador, donde flota el miedo de los solitarios. Generalmente las
víctimas de estas visiones son materos de la zona atardecidos y practicantes de
ciencias forestales. Después de tal aparición, las víctimas quedan convertidas en
robustos árboles de Cedrella odorata, pero otras versiones relatadas por materos
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de Tierra Dorada, aseguran la conversión de algunos humanos en ushpinunas,
gracias a la acción soporífera de grandes hojas de oreja de elefante, donde el
caminante que tiene mucha sed bebe del agua que corre bosque abajo, usando
dichas hojas como recipiente, a manera de cucurucho vegetal.

La fisonomía fantasmagórica de las ushpinunas se atribuye a una mutación
producida en el material genético de alguna ave maravillosa que habitó hace
millones de años los bosques aún vírgenes de Tierra Dorada.

En la primera edición del famoso bestiario de Borges, con la colaboración de
Margarita Guerrero: Manual de zoología fantástica (Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1957), la ushpinuna aparece melancólica y lejana, trepada en ár-
boles caducifolios, oteando paciente sobre caminos anegados; pero su aparición
está relatada en escasas tres líneas, que el erudito bibliófilo eliminó antes de la
edición ampliada y publicada bajo el título de El libro de los seres imaginarios
(Kier, Buenos Aires, 1967).

(de Bestiario).
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Rafael Menjívar Ochoa.
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Lilian Fernández Hall

Trece, de Rafael Menjívar Ochoa

Rafael Menjívar Ochoa es, sin duda, uno
de los escritores salvadoreños actuales de
más prestigio, con una obra ampliamente
reconocida tanto en su país natal como en el
extranjero. Con ocho novelas publicadas,
además de cuentos, poesía, ensayo y traduc-
ciones, es uno de los escritores más sólidos
del país. Participa, además, del debate de
actualidad en El Salvador a través de sus tex-
tos periodísticos, programas de radio y blogs.

Trece fue publicada por primera vez en
2003, en edición del Instituto Mexiquense
de la Cultura. Traducida luego al francés en
2006 (Tríese, Ed. Cenomanne, traducción de
Thierry Davo) aparece ahora de la mano de
la editorial guatemalteca F&G, en su segun-
da edición en castellano.

Trece es el título de esta novela, trece (más uno) el número de sus capítulos
y trece los días que transcurren desde la decisión del personaje central de suici-
darse hasta su desenlace. La elección del número trece no es, obviamente, nin-
guna coincidencia. El número trece simbolizó, desde la antigüedad, el inicio de
un nuevo ciclo, una nueva vida y se transformaría luego en símbolo de la muer-
te. La carga nefasta del número trece parece provenir, según algunos investiga-
dores, de la Última Cena, celebrada por Jesucristo y los doce apóstoles (es decir
trece a la mesa) en la cual el Hijo de Dios fue traicionado. La misma idea preside
el simbolismo del Arcano XIII del Tarot: la Muerte, a su vez la decimotercera
Vía a la Sabiduría según los cabalistas, correspondiente al sueño, a la crisálida y
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a la noche. Y es justamente la muerte (y su revés, la vida) y las formas de acerca-
miento a ésta, el tema principal de la novela.

Como siempre en las novelas de Menjívar Ochoa, la estructura del relato es
impecable. En una suerte de cuenta regresiva, los capítulos se presentan en for-
ma descendente del XIII al I, reflejando los días en que transcurre la acción. El
relato, sin embargo, no se acaba aquí. Luego de llegar al capítulo uno, que cerra-
ría el período establecido antes del suicidio, continúa el texto con un nuevo ca-
pítulo II. De esta manera, no sólo se cierra un período sino que se abre uno
nuevo, en esa recurrencia circular de la que hablábamos al mencionar el
simbolismo del trece como el inicio de una nueva vida o un nuevo ciclo.

El personaje principal y narrador, un hombre joven carente de nombre pro-
pio (también recurrente en los textos del autor) realiza un relato contenido y
tenso de los días que le quedan —por propia decisión— para vivir. Esta conten-
ción en el relato no debe ser confundida con frialdad o indiferencia. La actitud
negligente del narrador, su enorme egocentrismo, su vanidad, no son más que
ropajes que, a nuestro modo de ver, disfrazan una angustia desgarradora. An-
gustia que quizás se remonte a sus años infantiles en manos de una madre sádi-
ca y desequilibrada. Tampoco es el suicidio un acto maquinal, inhumano; por el
contrario, el narrador dice: «Pocas cosas hay más humanas que buscar la muer-
te». ¿Por qué desea suicidarse el personaje principal? Es, tal vez, la pregunta
más difícil de contestar luego de leer este libro. ¿Por el placer a la aventura?
¿Como una forma extrema de individualismo? ¿Por no soportar más la vida? La
respuesta que él mismo proporciona es difícil de asimilar: por puras ganas, por-
que le llegó la hora, sencillamente («...las ganas de irse, como quien se va de
una fiesta llena de gente con la que no quiere bailar»).

Uno de los rasgos más sobresalientes del suicida es su enorme lucidez, su
capacidad de observar: su mirada es una especie de rayos X que ve la vida pasar,
la gente simple vivir. La joven que acompaña al suicida en sus últimos días es el
mejor ejemplo: una completa afirmación de la vida como biología pura. Una
joven que bebe jugo de naranja durante el día y ron por las noches, que afirma la
sexualidad como su centro y razón de ser («...se maquilla, se viste, se perfuma y
habla para el sexo. Descansa para el sexo. Toma jugo de naranja para el sexo,
y ron para el sexo. La discoteca y después el sexo. La comida campestre y el
sexo...»), que duerme el sueño de los simples; bendición que le es negada al
narrador, insomne y lúcido a través de cada noche.

¿Qué nos quiere decir Menjívar Ochoa con esta novela? Cada uno encontra-
rá seguramente su propia respuesta, o se quedará sin ninguna. ¿Es la absurdidad
de la vida? ¿El golpe de adrenalina al jugar con la muerte? ¿La vida como una
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especie de ruleta rusa prolongada, cuyo final tarde o temprano es la muerte?
¿Una catarsis literaria, donde el personaje muere para que el autor siga vivien-
do? Toda interpretación es válida. Puede quedar el sabor de un simple coqueteo
con la muerte, una variación a un tema recurrente, un juego laberíntico a la
Menjívar. Es, sin embargo, una prueba más de la destreza narrativa del autor,
quien combina en Trece un tema de una intensa carga emocional con una ma-
nufactura perfecta. Y retomando el sentido trascendente de la muerte, tal como
nos la presentan los misterios del Tarot, donde la idea de la muerte está ligada a
la resurrección y la vida, ésta búsqueda podría interpretarse como un deseo de
pasar un límite, un umbral, para iniciar algo nuevo. No en un sentido religioso
tradicional, sino de una manera más universal, en donde cada muerte da lugar a
un nacimiento.

Como toda buena obra de arte, la novela de Menjívar Ochoa no nos propor-
ciona ninguna respuesta prefabricada, sino que plantea una serie de preguntas
esenciales y estimula al lector a encontrar sus propias respuestas. Una muestra
más de la calidad de la narrativa centroamericana actual.
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Ilustración: Affordable Illustration Source
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María Elvira González

En sus trece

Ayer estaba maquillándose frente al espejo de la sala. Vivía sola desde que
su papá se fue a Irlanda y su mamá se mudó a Barquisimeto. El bombillo del
baño estaba quemado. Iba a comprarlo cuando dijo que no, que siguiera en el
jardín. Entonces seguí podando el granado.

Al mediodía entré a beber agua y vi el bolso donde llevaba su comida a la
universidad. Supuse que lo había olvidado. Regresé al patio y continué trozando
y amontonaba ramas cuando vi a Eumaris cerca del espejo y grité:

—¿Qué pasó? ¿Viniste a buscar tu almuerzo?

No me contestó. Tal vez el equivocado soy yo, sería la sombra de alguna
nube.

Yo la conocía desde niña. La primera vez venía llegando de su primer día en
el liceo. Entró por el garaje, yo estaba puliendo el carro de su papá y me saludó:

—¡Hola, chamo!

—Hola.

Cuando me llamaron a comer dije que no podía, que me esperaban en la
casa. La muchachita, que era muy salida, enseguida dijo:

—Embuste, es que le da pena.

Tuve ganas de agarrarla por su cola de caballo y arrastrarla por el medio de
la calle, pero no dije nada y seguí. Después escuché a su mamá:

—Eso no se hace, pobre muchacho.

Eso me dio más rabia y no volví más.
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Tiempo después mi papá consiguió un trabajo de construcción. Cuando lle-
gamos era la casa de Eumaris. Me dio como un susto, pero claro, también un
gusto. Trabajamos casi seis meses construyendo un estudio en la planta alta. En
un cuarto pequeño teníamos herramientas, materiales y un chinchorro. En la
noche nos turnábamos para dormir ahí. En el día trabajábamos los dos.

Cuando Eumaris estaba en la casa, algunas veces dejaba de martillar para
escuchar lo que conversaba con su mamá, porque con el padre hablaba poco.
Algunas veces hablaba con el perro:

—»Michima, no me fastidies cuando estoy leyendo», o

—»Michima, ¿qué chismes cuentan los perros del barrio? ¿Qué opinas de la
situación internacional?».

Otras veces me asomaba y la veía en el patio estudiando o algo así.

Una vez discutió con su madre en la batea. Ella le dijo hipócrita y la mamá le
dio una cachetada. Yo entonces le subí el volumen al radio, creo que estaba so-
nando el Lamento del Canoero:

«Conmigo te llevaría, si es que llevarte pudiera, pero el río está crecido y mi
curiara es pequeña».

Creo que era esa la que sonaba. No, como que era el porro aquél de la Pollera
Colorada; bueno, le subí tanto el volumen que mi papá me regañó.

Ya habíamos hecho las escaleras y habíamos echado el piso. Estábamos
encamisando las columnas cuando la vi subir: traía puesta la blusa azul del li-
ceo. Llegó caminando medio agachada porque la falda se le volaba con el viento
y tenía las manos ocupadas con una jarra de papelón con limón y dos vasos.

Quedé en neutro cuando escuché:

—El sábado voy a cumplir trece años y me van a hacer una fiesta. Si quieren
pueden venir. Será una parrillada en el jardín.

El sábado en la mañana mientras cerníamos la arena y preparábamos la
mezcla, volvió a subir la niña. Esta vez vi sus ojos amarillosos cuando me entre-
gó la jarra de papelón con limón. Estaba un poco triste y despeinada, tal vez por
eso se me olvidó desearle feliz cumpleaños. Al mediodía comenzaron a llegar los
invitados. Mi padre y yo seguimos trabajando. Yo sabía que no iríamos. No ha-
blamos, seguimos batallando con los ventanales de hierro que no cuadraban. En
la tarde apareció Eumaris.
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Cuando me levanté la careta de soldar, me fijé que estaba distinta, el pelo
recogido, sandalias, vestido verde. Parecía otra persona. Seguía triste. En la ban-
deja había parrilla con yuca y guasacaca en platos de cartón. Cuando le dije feliz
cumpleaños, dijo sin ganas:

—¡Gracias, ojalá!

Esa noche me quedé a dormir arriba. El domingo trabajaríamos todo el día,
aprovechando la cayapa de unos amigos para montar la placa del techo. Me
bañé y me quedé dormido. De pronto escuché que la puerta traqueteó y, sin
moverme, miré hacia allá. No sé cómo la reconocí en la oscuridad, venía descal-
za, en pijama y con algo en los brazos. Sin decir nada, sin mirarme siquiera, se
metió en el chinchorro, casi encima de mí. Hasta hoy, no sé por qué hice lo que
hice en ese momento: salté del chinchorro y le dije:

—¿Qué pasó?

Ella al principio dijo que nada, que tenía frío, que quería conversar conmi-
go, que yo le gustaba. Pero sentí que estaba mintiendo.

No recuerdo bien qué pasó después, ni cómo logré que me contara que su
padre le había dicho que subiera y se acostara conmigo. No podía creerle, no
lograba entender, hasta que me dijo:

—Es que estoy embarazada, chico —y salió.

La vi bajar las escaleras con su almohada pequeña en una mano, y la otra en
la cintura, subiéndose el pijama que se le resbalaba.

Cuando clareaba llegaron mi padre y los obreros. Trabajamos duro toda la
mañana. Al mediodía subió Eumaris con jugo de parchita y vasos plásticos. En
el cuello tenía una cadena con un trece de oro. Le comenté que era bonito y
contestó:

—Sí, me lo regaló mi papá, nosotros no somos supersticiosos.

Casi un mes después, mientras estábamos frisando, la señora subió con re-
frescos, comentó que Eumaris estaba en Caracas. Dijo que el trabajo iba bien y
nos pagó. Informó que su esposo estaba de viaje, que ella se encargaría.

Ya habíamos colocado las porcelanas en el baño y estábamos puliendo el
granito cuando se apareció Eumaris con un termo de café. Apagué la pulidora y
delante de mi padre le dije:

—Ven acá —y me quedé mirándola.
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Me dijo que ya no estaba embarazada, que le habían hecho un tratamiento y
que su padre se había ido de la casa.

Ayer Eumaris estaba cumpliendo 26 años, por eso le dejé un regalo sobre la
mesa. No sé dónde pueda estar. Siempre la ayudo con el jardín y las reparacio-
nes de la casa, pero ella no quiere nada conmigo, se la pasa sola, leyendo. Esa
imagen que vi en el espejo... No sé. Para mí ella sigue en sus trece.
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William Guaregua

El viaje en primera clase desde el Materialismo Histórico a la
Santería Militante del Diputado Marcano

Desde su adolescencia, casi toda su vida la había pasado tratando de entrar-
le a los conceptos elementales del materialismo histórico que se encontraban en
las páginas de los libros de Marx, Engels y Lenin, publicados por la extinta Unión
Soviética y conservados como tesoros bibliográficos entre alguno que otro tomo
de literatura. Luchaba en cada línea contra el aburrimiento, contra las ideas
planteadas con palabras que pesaban como el plomo y el acero, para forjarse un
espíritu, o mejor corregimos esta palabra que no formaba parte de su argot, una
voluntad férrea como un tren siberiano que avanza entre los paisajes y climas
inhóspitos, abriendo las páginas de la historia. Había hecho esfuerzos sobrehu-
manos para intentar levantar aquel pesado mamut que resultó ser El capital y
apenas pudo darle alguno que otro pellizco memorizándose algunas frases de
tanto sacarse debajo del brazo el primer tomo ya perfumado por los efluentes de
la axila derecha, para abrirlo e intentar mantener una lectura mientras se toma-
ba un café y se fumaba un cigarrillo en la universidad.

Pero hoy estaba allí, y se preguntaba varias veces el por qué, con el gusanillo
de la duda carcomiéndole el pensamiento, vestido de blanco con la sangre del
gallo, que aún se sacudía los coletazos de la muerte, corriéndole desde la cabeza
hacia el pecho y hacia la espalda. Mientras el babalao entonaba una canción
yoruba y lo cubría con el humo de un tabaco. A sus pies, círculos de frutas y de
pólvora que incendiaba uno a uno, mandalas de pétalos de flores y esencias de
olores fuertes como belladona y cuerno e’ciervo, tambores de doble vibrafonía
sacudían el aire con sonoridades africanas mientras las iniciadas bailaban y can-
taban a los lados y una cabra esperaba, con estoica mirada, la hora de su sacrifi-
cio.

El diputado había comprendido que la política, sin importar que fuese de
derecha o de izquierda, era un juego de ajedrez, pero donde cada pieza podía
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esconder un puñal bajo la manga con el cual podían acuchillarle si se descuida-
ba. Hasta los colaboradores más cercanos podían traicionarle. Había visto pie-
zas pactar en las sombras con las del otro color, reinas que traicionaban con
alfiles y hasta con caballos, él mismo había tenido que hundirle, metafórica-
mente y sin anestesia, la daga a alguno que otro compañero de la universidad
que alguna vez lograron llamarse amigos. O eran ellos o era él el que subía. No
había otra opción, tener piel de cocodrilo y estar preparado para el enroque y
para los jaques. Ya desconfiaba hasta de su guardaespaldas. Así que la protec-
ción venida de otro mundo no estaría de más, y desde que el jefe había tenido
sus primeras visitas a la isla se corría el rumor entre sus más allegados de que
había consultado a los más viejos babalaos y sacerdotes del culto, aquellos que
conocían los secretos más codiciados de la longevidad y de la sobrevivencia. Y
no era de dudarlo porque su consejero era prácticamente piel y huesos que aún
parlamentaban con una cordura inusual para los años que había vivido. Hasta
él mismo pareció haberle visto el mazo de collares asomarse por debajo del cue-
llo de la camisa blindada. Así que la santería se hizo materia obligada para todo
militante que pudiese costearse el capricho espiritual. Pero lejos de ser el culto
sincrético popular, cargado de fe y sentimientos, con el que alegremente en
coloridas, pintorescas y musicales ceremonias, vanagloriaban en las calles y pla-
yas de Salvador de Bahía, a Yemanyá en el mar y a Ochum en el río, era más bien
un juego de ceremonias secretas pagadas a buen precio gracias a las bondades
caritativas de contratistas y empresarios que generosamente colaboraban en
efectivo con el diezmo para mantener la fe de los funcionarios en el régimen.
Una suerte de cofradía de contados y seleccionados miembros. No era un culto
para los plebeyos que tenían que conformarse con una Biblia desgastada, la cruz
de Cristo y los anquilosados discursos de los curas católicos.

En cuanto el sacerdote vio a Marcano, en la primera consulta, con el rostro
acechado por las dudas, le apuntó directamente al ego con su voz antillana. En
un lenguaje de caracoles, conchas de coco y cartas, iluminó en su pasada vida
sus dotes de guerrero. Aunque no estaba claro si había sido a Atila o a Aníbal a
quien había acompañado fielmente en las conquistas, lo veía nítidamente en las
batallas masacrando a sus enemigos. Y disfrutaba de la sonrisa de Marcano, que
se había acostumbrado con facilidad a la lisonja y a la galantería, cuando escu-
chaba sus palabras. Le hablaba de los harenes de hermosas mujeres que había
poseído y, por qué no, pese a su antigalanesca figura, volvería a tener distribui-
dos de distinta forma gracias a la protección divina.

Salió del local vestido con nuevas ropas blancas, aún perfumado por las hier-
bas del agua con la que fue despojado y limpiado de la cabeza a los pies. Poseía
una nueva sensación de levitabilidad y claridad de pensamiento. Se sentía pro-
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tegido e invencible. El chofer le abrió la puerta trasera de la blindada Hummer
negra en donde se arrellanó como un gato sobre el mullido asiento de cuero.
Recordó la ingenua práctica inicial de meter los papelitos con los nombres de
sus enemigos y competidores en el congelador de la nevera o dentro de los zapa-
tos para tenerlos pisados y se rió de sí mismo. Por ahora, aquella ceremonia y su
sacerdote le brindaban protección, si fallaban aún tenía los más oscuros recur-
sos de aquellos que trabajaban con tierras de cementerio, huesos de muertos,
figuras de voodoo y animales de más baja ralea, pero nadie lo detendría, ahora
que le había agarrado el gustico al poder nadie le impediría continuar por aquel
camino de sombras hasta llegar donde sólo su mente lo había previsto como
destino.
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Ilustración: Brian Wagner
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Silvia Hebe Bedini

El umbral del amanecer

El momento mágico en el que las fronteras se esfuman

Mariel estaba ansiosa por llegar a su estancia en las afueras de Buenos Aires,
quitarse el vestido ceñido y revolear los zapatos de taco alto. En cualquier mo-
mento amanecería, y ella quería presenciar el espectáculo con un café en las
manos, cómodamente instalada en su sillón. Decidió entonces tomar el camino
corto, esquivando la ruta habitual, mejor pavimentada pero más larga para sus
pretensiones.

Llegó a tiempo para entregarse a una ducha caliente, y emerger de ella, rela-
jada y enfundada en su bata de toalla. Buscó el libro que la acompañaba hace
unos días y se acurrucó entre almohadones, dispuesta a esperar el momento
mágico, cuando de repente, se escucharon golpes en su puerta.

Eran casi las seis de la mañana, muy temprano para que alguien se acercara.
Dudó en responder, pero no se quedó en la duda, se asomó.

Un hombre joven, promediando los treinta años, calculó. Bien vestido, ciga-
rrillo en mano derecha, alianza de oro en mano izquierda. Zapatos casi nuevos,
no embarrados, muy limpios. Pelo suave, imaginó. Rubio.

Siguió observándolo un poco más, ahora concentrada en sus gestos. Mirada
atenta a la puerta, labios tensos entre el ir y venir del cigarrillo.

Él volvió a llamar, esta vez golpeando sus manos, en aplausos de atención.
Mariel asomó medio cuerpo por la puerta y simplemente lo miró. El hombre la
saludó. Cobró su rostro vida y expresión, mientras sus ojos se plantaban en los
de ella obligándola a responder con una no planeada sonrisa.

—Discúlpeme, pero... me perdí. Salí a caminar y me perdí. Vi su casa y pensé
en preguntar dónde estaba y pedir ayuda, si no le molesta.
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Ella fijó su mirada en los zapatos limpios, y pensó que debería tratarse de un
mago para no tener ni una mota de tierra en ellos.

—Sus zapatos no están embarrados, no debe haber caminado mucho. ¿Real-
mente se perdió caminando o se distrajo sin moverse de su lugar? —dijo a modo
de broma.

Él no esperaba esa respuesta, que en vez de ayudarlo, lo confundió aun más.
Se miró sus zapatos y efectivamente los encontró limpios.

—Me perdí, créame. No sé cuánto caminé y seguramente me distraje pen-
sando, pero el tema es que necesito volver, o saber dónde estoy... para pedir que
vengan a buscarme. Necesito un teléfono.

—Espere un poco afuera. Ya vuelvo.

Mientras ella volvía a cambiarse, protestando en voz baja por haberse arrui-
nado su amanecer mágico y solitario, él se sentó en un escalón de la galería,
mirando el campo y fumando el final de su cigarrillo. Ensimismado no la escu-
chó llegar, sobresaltándose cuando Mariel le adelantó una taza de café caliente.

Luego, una nueva sonrisa y:

—Gracias, no la escuché venir...

—Así se habrá perdido usted. ¿Siempre se desconecta de tal manera de su
entorno? ¿Cómo lo logra?

—¿Que me desconecto..? No sé, no lo veo así. Pienso mucho y por eso, tal
vez, me olvido del camino o del lugar.

—O de lo que está esperando.

—...Sí, puede ser, por eso me sorprendí cuando usted llegó... creo.

Mariel lo miró por un largo instante y luego hizo un gesto con su cabeza,
indicándole que la siguiera al interior de su casa.

—Hace frío afuera, pase, tómese tranquilo el café y me cuenta de dónde vie-
ne.

En ese momento sonó un teléfono celular. Mariel se asustó, poniéndose en-
seguida detrás de la puerta, intentando cerrarla. «¿Todo era mentira entonces?»,
pensó. Se sintió en peligro. Él tanteó su cintura en busca del teléfono, lo tomó y
atendió, quedándose perplejo y sin contestar. Mariel lo espiaba detrás del vi-
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drio, con actitud interrogante. Y a gritos le dijo:

—Mire, yo no sé qué quiere, pero váyase, ¿sí? Casi le creo su historia, que se
perdió y todo eso. (Mientras hablaba, terminaba de colocar las trabas de la puer-
ta.)

El hombre seguía mirando el teléfono como si no lo hubiese usado nunca. Se
sentó en el escalón nuevamente y mirando hacia la ruta, se pasó la mano por el
pelo. Mariel lo miraba sin saber qué decir o hacer. «¿Será parte de su actua-
ción?», se preguntaba, dudando si a pesar del inoportuno celular, él estaría dis-
puesto a remendar la situación y continuar la farsa.

—Discúlpeme, no sabía... no sabía que tenía un teléfono encima, no sé qué
me pasa. Estoy confundido. Creo que me perdí, pero no sé... No puedo ver bien
qué me pasa.

Mariel seguía desconfiando: «¿Teatro puro o el tipo perdió la memoria?».
Le resultaba demasiado raro todo, como novela barata.

—Mire, yo no sé qué le pasa ni pretenda que lo ayude a saberlo. Son las seis
de la mañana, esto no es precisamente una ciudad, no hay taxis cerca, y usted no
me resulta confiable. Pensará que soy poco solidaria, y tal vez tenga razón, pero
sinceramente me asusta dejarlo entrar. Allí tiene su teléfono, úselo y pídale a
alguien que venga a buscarlo, y si no recuerda algún número, llame al 911. Pue-
de esperar en la estación de servicio que está a cinco cuadras, ahí lo van a encon-
trar fácil, o espere acá, pero del otro lado de la tranquera. Fin de la situación.
¿Entiende? No me necesita más. Esto es raro y... Bueno, no vuelva a golpear mi
puerta. Y además...

—Me dijo papá... Y no sé quién es.

Mariel, interrumpida en las excusas y explicaciones de su miedo, otra vez se
quedó en silencio, mirándolo.

—No sé quién me llamó, pero me dijo papá. Y me pidió que volviera, que
«mamá ya se durmió», eso dijo. No entiendo, ¿sabe? Hace un rato creí que ha-
bía salido a caminar y que me había perdido, pero ahora... No entiendo. No
recuerdo tampoco tener hijos. Yo vine a la casa de los Torques, vine a descansar,
de eso sí me acuerdo, pero creo que soy un tipo solo.

Mariel le recriminó:

—¿Por qué lleva alianza entonces?

—¿Alianza? —levantó sus manos observándolas—. Sí, es una alianza... No sé.
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—¡Vamos! No me va a hacer creer que no sabe por qué tiene un celular, que
tampoco sabe nada de su alianza, o que tiene hijos y no los recuerda. Mire, sé
que todo esto podría explicarse con un traumatismo de cráneo, de esos que lle-
van a perder la memoria y lo dejan a uno medio tonto por un buen rato, pero
usted no tiene heridas ni manchas de polvo en la ropa. No quiera creer que soy
estúpida. Muérase si quiere, preguntándose quién es y qué le pasa, pero en mi
casa usted no entra. ¡Váyase de una buena vez! ¡Piérdase en otra parte!

El hombre siguió aplastando y tironeando sus cabellos, sin decir nada. Real-
mente parecía preocupado.

—La entiendo, señorita, discúlpeme. No la molesto más. Gracias por el café
y disculpe.

Le hizo una sonrisa casi invisible y se fue, cruzando el campo.

Mariel se quedó pegada al vidrio de la puerta un rato largo, hasta que de
repente recordó el apellido de la familia que el tipo nombró. Se fijó en su agen-
da, entre sus vecinos.

—Tor... Torques. ¡Aquí están! Ah, sí... Don Francisco y Elvira... No viven
lejos, el tipo bien pudo salir a caminar y llegar a mi casa, aunque...

Marcó el número de teléfono y ansiosa esperó que atendieran. Pero no hubo
voz. El teléfono sonó cada vez que Mariel reintentó el llamado, pero sin respues-
ta. Recordó, mientras marcaba, que los Torques eran una familia grande, con
varios hijos pero ya casados, y que Don Francisco y su esposa, solos en la estan-
cia desde hacía bastante tiempo, solían recibir amigos a cada rato. La tranquili-
zó saber que ese dato podría ser cierto, los Torques existían, y no era descoloca-
do pensar que hubiesen invitado al hombre a pasar unos días con ellos. Pero tal
vez el tipo había usado su nombre para entrar en confianza, y luego...

No pudo concentrarse en leer, ni en ninguna otra cosa que no fuese marcar
el número de sus vecinos. El teléfono sonó en la casa de los Torques hasta que
por fin el sonido se esfumó. «Alguien atendió, por fin», suspiró Mariel, pero por
varios segundos no hubo sonido alguno del otro lado de la línea. Cuando ya se
disponía a colgar, la voz de una nena apareció:

—¿Sos vos, papá? ¿Papá? Te estoy esperando, mami sigue dormida. Vení,
papá.

Mariel cortó como si el diablo mismo le hubiese hablado y se acurrucó nue-
vamente en su sillón, nerviosa. «¡Era cierto! Había una nena que esperaba a su
papá, y seguramente lo llamó a su celular. ¿Qué es esto? ¿El tipo se perdió y
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perdió también la memoria, entonces? Pero así, sin golpes, ni nada... ¿y si está
enfermo y por eso..? Aunque él dijo que recordaba bien haber venido de los
Torques, y solo. ¿Me habrá mentido todo el tiempo? ¿Querría robarme o
violarme? ¡Ay, Dios!, si fuese así, pudo haberlo hecho una y diez veces porque yo
lo invité a pasar. Nadie me hubiese creído, luego. Pero sin embargo, él habló de
su hija... como si no la conociera... No entiendo, no entiendo qué pasa».

Confundida, preparó una taza de té y trató de tranquilizarse pensando que
estaba ya segura, con todas las puertas y ventanas trabadas. No pudo, de todos
modos, vencer la tentación de volver a llamar a los Torques. Llamó y cortó ense-
guida dos veces, hasta que se animó a esperar que atendieran. Otra vez la voz de
la nena:

—Papi, volvé. Vení. Mami no se despierta, y yo tengo mucho sueño. ¡Vení,
papi!

Mariel, asustada, aunque sin saber por qué, sólo pudo balbucear:

—Tranquila, tu papi ya llega.

La nena, sin escucharla, siguió implorándole a su padre que volviera. Mariel
cortó, y un silencio sepulcral inundó su casa. Sintió escalofríos.

De pronto, se sobresaltó al sentir que nuevamente alguien golpeaba su puerta.
Corrió a abrir, segura que era él. Quería pedirle que la perdonara, decirle que le
creía, que su hijita realmente lo estaba buscando. Pero en la galería no lo vio a
él, sino a una niña rubia de cabello largo y lacio, ligeramente despeinada, con su
vista fija en el picaporte de la puerta. Sola. También sus zapatos estaban impe-
cablemente limpios.

Mariel se estremeció.

—Hola, señora, disculpe, estoy buscando a mi papá. Él tiene que estar por
acá. ¿Usted no lo vio?

Mariel se quedó sin palabras, tragando saliva como si de esa acción surgiera
un alivio o una respuesta para sí misma.

—Tu papá... ¿Cómo lo perdiste?

—¡¿Usted lo vio?! —se encendió el rostro de la niña—. ¿Está por acá? ¿Con
usted?

—No, no está conmigo. En realidad.... Bueno, vino un hombre que se había
perdido, al que lo llamó su hija y...
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—¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi papá! ¿Dónde está? ¡Por favor, ayúdeme a buscarlo! Mami
está dormida y papi tiene que volver...

—Sí, sí, yo te ayudo a buscarlo, pero... No entiendo qué les pasó, decime:
¿qué hacés sola acá? ¿Vos no te perdiste? ¿No estabas..? —de repente Mariel
palideció—. ¡Oh, Dios! ¿Yo no acabo de hablar con vos por teléfono? ¿No esta-
bas con los Torques recién? ¿No eras vos?

—¡Allá veo a papá! ¡Papá! La niña gritó hasta que él la vio.

Se encontraron padre e hija, él aún confundido, ella segura. Se abrazaron, y
frente a frente se hablaron a los ojos, lágrimas en los de él, paz en los de ella.
Luego volvieron sus miradas hacia Mariel, espectadora muda, inmóvil e incons-
ciente de ese encuentro; y la nena corrió hacia ella y la abrazó. Un abrazo dulce,
intenso, pero frío, desolador al separarse. El hombre se acercó a ambas, y mien-
tras alzaba a su hija, le dijo a Mariel:

—Usted tenía razón.

Y se fueron...

Mariel se sentó en el piso, recostada contra su puerta, con una sensación
que no pudo describir. Sentía estar viviendo «algo», pero aún no sabía qué.

—Que yo tenía razón... ¿En qué?

Al rato, volvió a entrar a la casa, e intentó retomar su libro, con el mismo
ausente éxito con el que intentó dormir. Entonces agarró el teléfono y volvió a
marcar. Atendieron.

—¿Familia Torques?

—Sí, diga.

—Disculpe, Don Francisco, habla su vecina, Mariel Sebrel. Disculpe la hora.

—Hola, querida, no hay cuidado, estábamos despiertos. ¿Cómo estás?

—Bien, bien. Mire, lo molesto porque he tenido una confusión, y quería dis-
culparme con sus huéspedes. Sé que estuve mal, no entendía bien qué pasaba, y
bueno, quiero aclararles mi proceder. Me asusté y estuve poco solidaria. No los
dejé entrar con el frío que hacía, y realmente él estaba perdido. Y la nena que me
atendió hace un rato cuando llamé, pobrecita, buscaba al papá...

Del otro lado del teléfono: silencio.
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—Señor, Torques... ¿Me escucha?

—Sí, querida, pero... no sé de qué nena me hablás, o quién se perdió...

—Un hombre de campera marrón de cuero, con zapatos también marrones
o botas no sé, muy limpios, creo que llevaba una camisa frisada verde claro y
una bufanda también verde; rubio, con ojos marrones. Y la nena era rubia como
él, de unos cinco o seis años, con un vestidito de lana blanco y unas medias
gruesas, largas, con zapatos también muy limpios.. Y como le dije, él se sentía
confundido, desconectado... se miraba las manos y su alianza como si no enten-
diera nada... Me contó que había venido a su casa a descansar, por eso lo llamo.
Quisiera disculparme y... ¿Señor Torques? ¿Me está escuchando? ¿Don Fran-
cisco?

—Mariel, querida... no sé que es todo esto. No... No sé cómo tomarlo. Sí, ese
hombre, mi sobrino... su mujer y su hija, iban a venir a casa ayer.

—¿Por qué dice «iban»? Se perdieron, pero deben estar por llegar, seguro,
recién...

—Esperá, querida... Iban a venir ayer por la noche, pero nunca llegaron.
Tuvieron un accidente en la ruta, cerca de tu casa. Acabamos de volver con mi
esposa de la morgue, de reconocerlos. Se mataron los tres. No sé adónde llamas-
te hace un rato, ni a quiénes viste... No sé, querida.

Luego de un silencio que para ambos fue eterno, Mariel se largó a llorar, con
un llanto desgarrador. No puede describirse de otra manera. Y cortó la comuni-
cación.

El llanto no dejaba espacio para palabras. Mariel lloró sin ganas de tranqui-
lizarse, sin motivos para dejar de llorar. Estremecida, sola, con respuestas que
no podía asimilar, con angustia ahuecándole el pecho, vaciándose en cada grito
de horror. Por entender todo ahora. Por no poder no creerlo.

Por ser parte de una historia que el tiempo transformaría en una leyenda
más.
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Ilustración: Premium LD
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José Luis Justes Amador

Diario del año de la peste (y coincidencias)

Tecleo estas últimas palabras apresuradamente y con tapabocas. En unos
minutos más enviaré unos cuantos fragmentos del diario de estas últimas sema-
nas en las que no el azar, la mala suerte o Dios sabe qué, se han cebado con este
país. Hoy regresamos a las actividades escolares, a la normalidad. Seré juez en
un concurso de oratoria en que todos, jueces, participantes y público, portarán
un tapabocas.

Nunca había leído a Bertrand Russell hasta que cayó en mis manos la anto-
logía de Siglo XXI Editores. Bertrand Russell tiene dos certezas: la matemática,
que le salió mal, a pesar de sus Principia Matematica y la de que hay que obrar
siempre con la bondad humana. Es el escritor menos apropiado para la colum-
na de esta semana en que el país está desierto y parado. A mi editor la idea no le
parece tan buena.

Tras 347 años, una mujer logra ser poeta laureado en Inglaterra. Carol
Ann Duffy es la que recibe tal honor. Hace unos meses escribí sobre ella.
¿Anticipación inteligente o buena suerte? Me escribe alguien para que escri-
ba sobre toda su obra. Traduzco un poema que se titula «Caperucita Roja» y
escribo la columna.

Recibo un correo electrónico que propone una edición especial de una revis-
ta electrónica sobre «las supersticiones, el azar, la cábala...». Después de leer el
correo me levanto a buscar libros en el desorden de la biblioteca. En algún sitio
están la Historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pidal, una brevísi-
ma historia de la cábala en inglés con introducción de Harold Bloom, Borges y
otros cuantos para que pueda escribir algo repleto de citas.

Lo que encuentro, sin embargo, es un opúsculo (no es una novella, no es un
cuento largo, no es una crónica, no es un libro científico) de Daniel Defoe que
tiene un título bastante largo y explícito: Un diario del año de la plaga, / siendo
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observaciones o recuerdos / de los sucesos más remarcables / tanto públicas
como privadas que ocurrieron en / Londres durante la última gran visita de
1665. / Escrita por un ciudadano que estuvo / durante toda ella en Londres. /
Nunca antes hecha pública.

Esa era la columna que escribiría. ¿Cómo no con una obra que comienza
«fue a principios de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos,
que la peste estaba de vuelta (...) en aquellos días carecíamos de periódicos im-
presos para divulgar rumores y noticias de los hechos, o para embellecerlos por
obra de la imaginación humana»?

Y, como viene siendo habitual últimamente, una cita de los diarios de Kafka.
Una frase que resulte adecuada. «No es necesario que salgas de casa. Quédate
junto a tu mesa y escucha. Ni siquiera escuches, espera. Pero ni siquiera espe-
res, quédate completamente quieto y solo. Se te ofrecerá el mundo para el des-
enmascaramiento, no puede hacer otra cosa, extasiado se retorcerá ante ti». ¿La
pandemia para que el mundo se aparezca?

Entre reportes sobre la influenza (¿influencia?) porcina, se nos muere el
adelantado Ballard, uno de los últimos escritores que nos había avisado de cómo
era el mundo contemporáneo. Se me ocurre escribir un cuento a su estilo sobre
la repentina epidemia, pandemia. Tres días después, aún sin escribir nada, el
New Yorker publica un inédito acertadamente adecuado.

En un papel encuentro lo que hubiera sido el inicio del artículo para Letralia:
«Lo irónico de la suerte, de la mía, es que exista o no exista, sea buena o mala,
esta historia comenzaría exactamente igual: ‘siempre podemos ir peor’ «.

Tengo una amiga que cree en el karma, que en su expresión popular vendría
a ser algo como «a quien se porta bien, le va bien». No la creo, pero siempre le
funciona. ¿Será superstición, algún tipo de magia simpática, por atracción, o
será coincidencia?

¿Qué ha hecho este país para que le caiga la influenza porcina?, se pregun-
tan las derechas. ¿Qué ha hecho mal la derecha en este país para que le caiga
semejante peste?, se preguntan las derechas. Yo sólo pasaba por aquí, repite el
ciudadano con una voz apenas discernible bajo el tapabocas.

Pero nuestra sociedad contemporánea ha mejorado. Pero sólo en el estilo.
Cuando la epidemia de gripa española, al final de la segunda década del siglo,
los curanderos, los limpiadores y otros expertos en, por usar una expresión po-
líticamente correcta, «medicina no occidental» se llenaron. Hoy la primera re-
comendación del estado es «no automedicarse», tanto da que la superchería sea
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tradicional o contemporáneamente química.

La suerte, la buena y la mala, la que buscamos y la que nos cae, la que nos
persigue o la que nos elude, no se explica. Las cosas pasan; no nos pasan. Ahí
estamos, y hayamos pasado o no bajo la escalera, el tráfico nos pasará por enci-
ma. Aunque siempre queda la esperanza de que la relación que tengamos con
los acontecimientos que no dependen de nosotros (es decir, casi todo) se base
en el principio de indeterminación: la suerte puede saber dónde estamos pero
no nuestra disposición. O viceversa.

Charles Dickens lo expresó mejor que nadie: «It was the best of times, it was
the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was
the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it
was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair,
we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct
to heaven, we were all going direct the other way - in short, the period was so far
like the present period...». Y nosotros siempre en medio.

PD: Estuve buscando la manera de conjugar la influenza con la
triscadeicafobia. Imposible. Instantes antes de entrar al concurso de
oratoria busco en mi iPod. Ahí está. Triskaideikadelica. Una canción
olvidada de un grupo también olvidado.

PD 2: 999 palabras exactas. Por si acaso. Shantih shantih shantih.
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Daniel Montoly

Los caminos oscuros

En los caminos que van al bosque de Isalsaluenga, a trescientas millas de la
frontera con Uganda, las noches no parecen terminar, a pesar de que el sol sale
en la mañana, como un pedazo de fuego haragán y sibarita. Los aldeanos evitan
adentrarse en los laberintos formados por los árboles brumosos y por una male-
za casi viscosa, que ha crecido con los años. Las cigarras emiten chirridos casi
metálicos, capaces de hacer estallar los tímpanos de cualquier hombre, que en-
tre a sus reinos verdes; el terreno es fangoso, con pequeños charcos de panta-
nos, plagados de sanguijuelas y serpientes de agua. Algunos cazadores se aven-
turan a internarse en este cementerio verde, buscando cazar animales de pieles
exóticas. Muchos no han vuelto al pueblo, aumentando con ello el desconcierto
y el miedo entre los pobladores; los cuales, motivados por su animismo, tejen
oscuras leyendas de espíritus que cazan a los humanos que han intentado
adentrarse en lo profundo del bosque, a profanar los sueños de Los Cholungas,
o demonios azules, en lengua nativa.

De noche se escuchan fuertes rugidos; se presume que son animales gran-
des, que se esparcen con la brisa, hasta llegar al pequeño pueblecito entroncado
en una colina. Esto causa una marea de nervios e inseguridad, que no permite
que duerman tranquilos. Algunos han abandonado ya sus hogares, temerosos
de perder sus vidas. La última arrancada fue la de un joven explorador sueco,
quien trató de adentrarse campo adentro, recolectando plantas medicinales. El
cadáver apareció detrás de un montículo de piedras calizas; sus ojos no alcanza-
ron a cerrarse antes de morir, por lo que, a juicio de algunos, se trató de una
gran impresión, producida por algo desconcertante. Pero, si la cadena de muer-
te es más que sospechosa, la forma como han muerto lo es aun más: todos, sin
excepción, tenían una extraña incisión debajo del brazo izquierdo, como si hu-
biesen sido hechas con la finalidad de extraerles algo en particular. Todos los
cuerpos encontrados hasta ahora carecían de sangre y estaban conservados de
una manera perfecta, a pesar del tiempo que llevaban desaparecidos.
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Hoy el gobernador de este apartado territorio tribal ha programado una ex-
pedición que realizará una patrulla del ejército; el fin de ésta es esclarecer los
orígenes de todas estas muertes misteriosas. Los aldeanos, motivados por el
miedo, se oponen a la expedición, porque consideran que aquello enfurecerá
más a los demonios y luego, bajarán hasta su aldea para vengarse por la profa-
nación de sus oscuros dominios. El comandante, conocedor de la naturaleza
supersticiosa de los nativos, les dice que no pasará nada, porque ellos estarán
allí para protegerlos. El brujo, hombre de larga sapiencia y conocedor de los
misterios vedados al hombre común, está seguro de que todos morirán, como
pasó con otros intentos anteriores. Como precaución degolló una gallina, tomó
la sangre en un cuenco de higüero y trazó un círculo alrededor de su hogar para
proteger a los suyos de los demonios, que aunque nunca han bajado a la aldea,
está bien seguro de que lo harán hoy para cobrarse la afrenta. Todo el pueblo
asustado desea que los militares se marchen cuanto antes de la aldea, porque
hasta cierto tiempo hubo como una especie de pacto entre ellos y las extrañas
criaturas.

El pacto consistía en que nadie violaría el espacio del otro; hasta cierto tiem-
po fue así, pero una compañía minera comenzó a hacer exploraciones tratando
de encontrar yacimientos de diamantes. Desde allí se complicaron las cosas;
éstos violaron el espacio de Los Cholungas y aquellos se saldaron con sus vidas.
Desde aquel acontecimiento, el acuerdo parece haberse roto y los rugidos se
suceden amenazantes, escuchándose a cualquier hora del día. Los aldeanos es-
tán bastante furiosos con los militares. Armados con garrotes y machetes se
congregaron frente al improvisado campamento militar, pidiéndoles a gritos
que se larguen. Los guardias están listos para cualquier imprevisto, mientras
apuntan en dirección al grupo, que vocifera con furia. El comandante ordena
disparar al aire para dispersarlos. De repente, la multitud enfurecida se abalan-
za contra la veintena de guardias temerosos; suenan las balas, cortando el aire,
y los primeros cuerpos caen al suelo envueltos en sangre y por gritos de pánico.
«¡Alto al fuego!», irrumpe una voz como de trueno. Los fusiles se callan por un
momento.

El brujo quiebra la efímera tregua, al tiempo que lanza una nueva amenaza,
levantando su mazo en dirección al campamento; la multitud enfurecida le obe-
dece, ahora, con más ímpetu por los numerosos muertos y heridos, que han
caído por el fuego de los soldados. Copan el campamento como los mismos de-
monios que viven en el bosque; pueden verse los machetes cortar el aire, dejan-
do un relámpago negro que ha transformado los predios de la aldea en un huer-
to de muertos. Se escuchan los roces de los filos chocando con la carne y los
gritos desesperados de los jóvenes soldados, que tratan de correr entre los árbo-
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les frondosos, buscando ponerse a salvo de la muchedumbre enfurecida. La lu-
cha, que pareció desigual, se ha transformado en un cuerpo a cuerpo. El caos
bajó esta tarde azarosa y va dejando una estela roja a su paso. Aquí no hay indi-
ferencia en cuanto a la muerte; caen de uno y otro bando, con equidad mortuoria.
El brujo instiga a continuar la lucha. Está seguro de que la presencia de estos
extraños pondrá a la aldea en peligro; ya antes trajeron el mal con la irrupción
en su círculo de influencia. Le preocupaba que, una vez muertas las extrañas
criaturas, pierda la posición de poder que siempre ha ejercido entre los temero-
sos nativos, que acuden a él como la única persona capaz de dar respuesta a sus
inquietudes. Ya cayendo la noche, los muertos se cuentan en cantidades. La pa-
trulla fue diezmada en su totalidad y ahora, los nativos caminan con los rifles
colgados a sus hombros.

Hay dolor y llanto en la atmósfera; en las chozas, las madres lloran a sus
deudos muertos, quienes a lo largo de todo ese tiempo se habían logrado salvar
de la maldita criatura y no así de las manos de otros hombres. Los cadáveres se
dispersan a doscientos metros a la redonda. Las aves de rapiña y las bestias
comienzan a despedazarlos. Pueden verse brazos y piernas desprendidos de cuajo,
de los cuerpos irreconocibles. El brujo, sentado a un extremo de la aldea, con-
versa con varios guerreros; le ordena matar dos cabras para hacer un gran círcu-
lo con la sangre, para ofrecérsela a los dioses. La noche comienza a servir de
cementerio temporal a los muertos. La luna, quizás por miedo, decidió ausen-
tarse. Una oscuridad casi viscosa, e impregnada de un fuerte olor a sudor, se
adueña del bosque como una niebla con vida. Los escasos habitantes, que están
fuera de sus hogares, se acuclillan alrededor de una inmensa fogata; sus rostros
lucen cansados y hambrientos de lo que nunca han tenido: paz. De pronto, se
escucha la fatalidad cotidiana emerger de lo hondo del bosque. El brujo sonríe;
sabe que esas voces son sus mejores aliados. Mientras, levanta sus brazos al
cielo con dos garras de león, que le han servido de amuleto y que han pasado de
generación a generación, como símbolos del poder y el conocimiento.

Los pobres nativos tiemblan de miedo; sienten la inseguridad como una ba-
raja maldita. Saben que están vivos por hoy, porque mañana vendrá el ejército a
arrasar los pocos vestigios firmes que han quedado de la aldea.
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Man in blue

(A R A)

Yo te escribía tres mentiras
guajiras, Yemayá,
y Ochún jugaba
con las negras mariposas
que surfeaban en las lámparas:
hogares de genios cosmopolitas.
Nos drogábamos los espíritus
con vainas oscuras
y perniciosas
que dan ataques de alegría
sin ser días festivos.
De lo profundo
se desplomaban las voces
de las gallinas existenciales
que dejaban huevos agridulces
en las retinas salobres.
¿Qué más querías?
¿Volar cometas con cielo nublado?
—No, las rosas
no caminaban, Yemayá.
Era tu séquito de Orishas
los que danzaban.
Los tambores gritaban lunes
feriado, con balsas
y Key West era el paraíso:
El Canaán de los nuevos israelitas
transeúntes del trópico.
En su arena blanca
soñábamos levantar chozas
de rumba, son y salsas borregas
para turistas incautos.
No fue así.
Por ello te escribo
tres mentiras mediáticas:
Estoy bien,
no te necesito,
déjame la puerta abierta
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por las noches, cuando duermas...
No me preguntes si vuelvo,
que esas cosas no se dicen
a estas alturas,
cuando las nubes lucen sus calvas,
y los dólares parecen cuervos.

Ángeles de vientres grandes

Y es vinagre maligno
lo que expele
en sus negros manantiales.
Con sus pezuñas escarban
las vísceras oxidadas,
las aldeas de rocas elementales,
los páramos de maloliente
podredumbre.
Su dialecto macera;
huele a piel brocada
por martillos...
a dudosos humanos
que lavan bondades con escarnio
de feroces empellones,
con salvas pestilentes
que cuelgan
como babas mercenarias
de plumas amarillas.
Ángeles de conciencias sucias.
Ángeles de mordazas
en su traspatio:
Sus vientres se llenan
de lejanos inocentes...
¡Ángeles!
Ángeles astutamente humanos:
Oscuros emisarios del demonio.
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Vudú y llanto para un tambor

Devuélveme, nuevamente al mar, Tambor.
Dame la ira de tu música
para saber que sigo vivo,
aunque por mis venas
sólo noche y rabia fluya.

Voy a llorar, Tambor…
procura que nadie sepa la razón
de este frío
que ha hecho de mi sueño
un collage de mariposas muertas.

Ven, conviértete en mi confidente,
porque fuera de ti
el sol no alcanza para iluminar
mi rostro,
y la ternura de las sirenas
son como égidas del cristal
para el hambre de mis oídos.

Pienso volar, Tambor,
aférrate al estruendo de mis alas,
juntos conquistaremos el tiempo
y la impetuosa muerte
nunca, nunca
logrará leer en nuestras huellas
su alfabeto de bocas y ojos rojos.
Pienso soñar, Tambor,
nunca olvides ser la esencia de mi sueño.
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Ilustración: Todd Davidson
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Ulisses Paniagua

He visto tras el quicio

He visto, tras el quicio de mi ventana,
un surtidor tapiado por la censura,
obstinado pero vencido.

El Nombre encerrado
bajo permutación misteriosa de letras,
custodiando retazos de cielo.
Una calle guardando hileras de hambre,
y la falsa amnistía entre un romo y un poeta
en medio de una guerra de poderes de polvo.

La imaginación de un falso Basílides
repartida en trescientos sesenta y cinco
inquilinatos de ángeles y potestades;
la tragedia de Sión el Mago,
y su vuelo por los aires;
y todo esto cabía apenas en una alegre tarde de niño.

Todo esto he visto tras el quicio,
no sé si dentro o fuera,
a veces en la balanza del sueño,
a veces en vindicaciones de carne.

Y el Nombre tras el quicio era impronunciable,
y el árbol que lo cobijaba era infinito,
lleno de esferas y claves y silencios.

Lo he visto, a ratos harto. Lo juro.
Y estuve cerca de saber el Nombre,
de descifrar el sueño;



70 XIII. Experimento de letromancia

Editorial Letralia

pero un mal día descubrí, en un espejo,
la pequeñez del alquimista que habito.

Y decidí que ahora, con la hoja,
conforme ante mi función de grano de desierto,
en la tranquilidad del ocaso, dócil y callado,
debo dar vuelta a los goznes
para cerrar la ventana.
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Ilustración: Mark Weber
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Julio César Parissi

El heladero que quería morir

Yo conocía parte de la historia. Veinte años después lo supe todo, cuando el
hijo del viejo Pereyra me contó algunos detalles que ignoraba.

El negro Cacho, el viejo Pereyra, don Ordóñez, el heladero, Pepito y unos
cuantos más —no me acuerdo de todos, sólo retuve los rostros de cada uno pero
no los nombres— se juntaban los domingos a comer un asado en el jardín que
tenía don Ordóñez al lado de su almacén. Ese jardín era un terrenito de ocho por
ocho que estaba en la esquina, bordeado de dos o tres ligustros raquíticos y un
tejido de no más de un metro de alto. La reunión se hacía a la vista de todos, y de
tan habitual había dejado de ser algo que llamara la atención de los vecinos que
pasaban por la vereda. Sólo se trataba de comer carne asada y rociarla con vino
en una cantidad mayor de lo que la mujer de cada uno le permitiría en su propia
casa. A veces se arrimaba alguien con una guitarra o venía de invitado algún trío
con su cuerda de tambores. En esas tardes, las voces entonadas por el vino tinto
se sentían al compás de un rasgueo o del borocotó del piano, el repique y el
chico.

—Son cosas de borrachos, pero no molestan —decían los vecinos.

Lo que nos hizo cambiar la visión de esa reunión tan natural empezó una
tarde, luego que dieron cuenta de toda la comida y casi toda la bebida. El hela-
dero, que siempre llegaba a la reunión empujando su carrito —ya no hay más
carritos así, esos que tenían dos ruedas pequeñas y una caja rectangular donde
iban los helados enfriados con los que nosotros llamábamos, en esa época, hielo
seco—, cuando apareció esa tarde estaba hecho un trapo, con una depresión en
su alma que bordeaba el llanto. No quería vivir más, quería matarse. Su novia lo
había dejado y desde ese instante él no encontraba más motivos para existir,
decía. Siempre había sido un poco sonso, pero enamorado lo era demasiado.

Así estuvo durante la comida, a lo largo de la charla y continuó a los postres,
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aun cuando encendieron la radio para ver cómo iban los partidos. Siempre con
la cantinela de: «Me quiero morir, me voy a matar, me quiero morir...». Llegó
un momento que los demás empezaron a pudrirse de escucharlo. Ahí se inició el
desastre.

—¿Vos te querés morir? ¿Qué apuro tenés? ¿No te das cuenta de que todos
nos vamos a morir algún día? —le dijo don Ordóñez.

—Pero yo me quiero morir ahora, don Ordóñez. No quiero esperar ese día —
dijo el heladero.

—Nadie se muere en la víspera —dijo el que usaba mostachos caídos, que
ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Lo dijo repitiendo una vieja sentencia
árabe.

El heladero tenía una figura flaca, desgarbada, pero en ese estado depresivo
parecía más desgarbado, más flaco. Todo lo contrario al negro Cacho, corpulen-
to, saludable, con su pasado de jugador de fútbol y de milico raso, con un cuerpo
acostumbrado a los rigores del cuartel y los trabajos duros. El negro Cacho era
diariero, y en los inviernos de aquella época —nada que ver con los inviernos de
ahora, con este clima subtropical que tenemos hoy en día— no era moco de pavo
salir a las tres de la madrugada y pararse en la esquina esperando el camión del
reparto de periódicos. Sería por eso, por haber estado siempre al rigor, que el
negro Cacho tenía tanto buen humor, siempre andaba divertido, encontrándole
la parte graciosa a todo. Incluso a ese drama sentimental del heladero. El negro
Cacho lo miraba y medio que se reía. Sin ruido, pero se reía.

Fue entonces que Ordóñez dijo algo, de lo que todos están arrepentidos has-
ta el día de hoy.

—Hagamos así: que cada uno de todos los que estamos acá —paseó su mano
abarcando a los presentes—, diga en qué orden quiere morirse. O sea, después
de quién o antes de quién.

Otro, creo que fue el viejo Pereyra, agregó, para hacerla completa:

—Escribamos una lista. Las cosas, con orden.

Pepito arrimó una hoja de cuaderno escolar y un lápiz. El viejo Pereyra co-
rrió un par de platos de la mesa, apoyó el papel y empezó:

—Bueno, ¿quién quiere morir primero? —dijo, y miró al heladero, que no dudó.

—Yo. Anóteme a mí, Pereyra.
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El viejo Pereyra anotó.

—¿Quién sigue?

—Poneme a mí —dijo don Ordóñez.

Era lógico. El de la idea no podía echarse atrás. Lo anotó.

Luego, levantando el lápiz, se señaló.

—Tercero, yo —dijo, mientras escribía su nombre.

Los demás se fueron animando. El de los mostachos dijo que lo pusieran
cuarto. Luego Pepito. Un gordo, que estaba ahí de paso, también se decidió a
entrar en la lista. Después el resto. El negro Cacho, de ancestros africanos y
temeroso de todo aquello que deja huella en algún lado, no se animaba a decir:
«Anótenme». Esperó a que todos lo hicieran y al final dijo:

—Póngame a mí.

—Y claro que te pongo. ¿O te creés que vas a quedar para semilla? —dijo
Pereyra.

—Cacho, ¿no te querés morir, no es cierto? —dijo otro.

El negro torció la boca, como diciendo: «¿No ves que es joda?».

Pereyra dobló el papel y se lo alcanzó a don Ordóñez.

—Guárdelo. Usted es el dueño de casa —dijo..

Luego se hizo un silencio, largo y total. Uno, no me acuerdo el nombre, le
echó una ojeada a su reloj pulsera. Dijo:

—Menos veinte. Siempre los silencios son a menos veinte. ¿Lo sabían?

El heladero los miró a todos. Seguía con los ojos vidriosos.

—Pero, yo me quiero morir hoy —dijo.

El negro Cacho saltó.

—No rompas más, flaco. Si te querés morir, nosotros te matamos. ¿Estás de
acuerdo?

—Sí, mátenme. Yo estoy de acuerdo.
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—Mirá que te fusilamos —insistió Cacho, melodramático, abriendo bien los
ojos y alzando las cejas.

—Sí, fusílenme.

—¿Ah, sí? Te fusilamos y después vamos todos en cana —intervino Pepito.

—No, yo les firmo un papel. Pongo que lo hago por mi voluntad, que quiero
que me maten.

—Eso me gusta. Hacé el papel y yo te fusilo —aceptó el negro.

Todos se rieron. El negro Cacho era el que más disfrutaba de ese momento.

—Escribí ese papel mientras voy a mi casa a buscar la escopeta —dijo.

Se levantó y salió. Al pasar, don Ordóñez estiró el cuello hacia él.

—Vamos a pegarle un buen susto para que no jorobe más —dijo, y le palmeó
un flanco al negro, que se fue con la sonrisa de siempre.

Al salir del almacén el negro se topó con el Omarcito, el chiquilín de trece años
que siempre rondaba por esos asados queriendo mezclarse con los mayores, ávido
de frecuentar boliches y saborear copas que aún no tenía oportunidad de probar.

—Vení conmigo —le dijo el negro Cacho cacheteándole el hombro, como
una manera de darle un pequeño protagónico en esa humorada que estaba ar-
mando para el infeliz del heladero.

El Omarcito lo acompañó hasta la casa a buscar el arma y volvieron juntos
con una modesta escopeta que usaba para cazar muy de vez en cuando.. Tam-
bién el Omarcito, años después y ya grande, me contó la parte que sabía de esa
historia.

El heladero había terminado de redactar su voluntad de morir y el negro
hizo que la leyó y luego se la guardó en el bolsillo de la camisa. Dos le tomaron
los brazos y lo sacaron afuera del jardín hacia la vereda. El resto salió detrás.

—¿Dónde me pongo? —preguntó el heladero.

—Contra ese árbol —señaló el negro Cacho. Y agregó, mirando al viejo
Pereyra:—. Pero me lo atan y le ponen una venda en los ojos. Para fusilar, hay
que hacerlo bien.

Le pusieron las manos delante del vientre y se las ataron. Pepito le apoyó
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una servilleta sobre los ojos y se la ató en la nuca.

—Che, flaco, mirá que te van a matar —le dijeron.

—Y, sí —respondió con un hilo de voz.

El negro Cacho empezó con la parodia. Se puso la escopeta al hombro, cami-
nó desde el heladero hacia la posición de tiro, marcando y contando los pasos en
voz alta, a lo militar. Hacía todos los movimientos esperando una reacción del
heladero, un gesto de miedo que rematara el chiste. Pensaban que ese gesto iba
a llegar, que el flaco iba a pedirles que lo desataran, y ellos, mientras lo desata-
ban le harían una y mil bromas sobre la vida y la muerte. Pero el heladero estaba
mudo, expectante, como si deseara que todo eso terminara pronto.

Ahí se dieron cuenta de que de verdad quería morir.

El negro Cacho no quiso alargar más el asunto. Si la broma no iba a tener el
resultado buscado, era mejor que la finalizara enseguida. Llegó a cinco o seis
pasos del heladero. Giró sobre sus talones, levantó la escopeta, la apoyó en el
hombro y apuntó. Iba a hacer ¡pum! con la boca, pero no tuvo necesidad. El
sonido salió de la escopeta y el heladero, acompañando a ese sonido, se deslizó
hacia el suelo con la espalda resbalando por la corteza del árbol. Se sintieron
unas risas cortas y apagadas. El negro Cacho se le acercó.

—Dale, che, se acabó la broma. Levantate.

Pero el heladero no se levantó. Tampoco hizo ningún gesto ni se movió. El
viejo Pereyra se agachó.

—Dale, levantate —repitió la frase del negro.

Don Ordóñez también se arrimó. Los demás no se movieron del lugar. Algo
no andaba bien. El viejo Pereyra vio sangre, pero no quiso creer que fuera san-
gre. Don Ordóñez levantó el cogote hacia Cacho.

—Negro, lo mataste.

—¡Qué lo voy a matar! Si no tiene balas.

—Está muerto, negro.

—Le digo que no tiene balas.

—¿Qué hiciste, negro? —dijo el viejo Pereyra tomándose de los pelos, páli-
do, desencajado.
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Cacho quería reírse y llorar al mismo tiempo.

—No tiene balas, don. No tiene.

El heladero estaba muerto. El disparo lo dejó seco. Se murió sin un quejido,
casi sin dolor.

Al negro Cacho lo llevaron preso. En el barrio no podían creer lo que había
pasado.

—Son cosas de borrachos —dijeron muchos, atesorando así una verdad
sin contra.

Mientras empezaba el juicio al negro Cacho —no había pasado ni una sema-
na de ese día— se murió don Ordóñez de un paro cardíaco. Todos justificaron la
muerte diciendo que desde ese domingo quedó tan mal que murió de angustia.

Pero al mes se murió el viejo Pereyra, de cáncer. Nada que ver con la muerte
de Ordóñez. Uno de los que habían estado en el asado se acordó.

—Se murieron el primero, el segundo y el tercero de la lista. En ese orden.

—¿Y? ¿No me digas que creés en esas cosas?

—Yo no. Te comento, nomás.

Pero a la semana se murió el de los mostachos caídos, del que todavía no
puedo recordar cómo se llamaba. Era albañil. Se cayó de un andamio después
de las doce del mediodía. Estaba ebrio y resbaló.

—Ése estaba cuarto en la lista —dijo uno.

Pepito era el quinto y se puso loco. Llamó a todos los demás, los juntó y
fueron al almacén para hablar con la viuda de don Ordóñez. Le pidieron la lista.
La vieja no sabía nada, pero se asustó por lo que le contaron y buscó en las
mesitas de luz. Revolvió entre todos los papeles que el finado había dejado des-
ordenados cuando la muerte lo llamó de apuro. Al final la encontró y con apren-
sión, tratando de arrojar fuera de su casa un mal presagio, se la dio a Pepito.

Éste la tomó en sus manos, la dobló en dos y la rompió frente a todos, para
reafirmar ante quien fuera —de este mundo o de cualquier otro, no lo sabía bien
y tampoco quería averiguarlo— que esa lista dejaba de existir y que se arrepen-
tían con toda su alma de los deseos escritos en ella. Luego se retiraron y nunca
más pisaron el almacén.
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Ilustración: Stephanie Dalton Cowan
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Blanca Elena Paz

Homónimo

De no ser por esa costumbre que arrastro desde niña —de acudir donde no
se me llama—, no estaría recostada en este incómodo camastro de adobes, aguar-
dando que amaine la tormenta, lejos de la estación experimental y sin cobertor
alguno.

—Aquí hay muchos conejos —dijo llorando el niño—, ¿por qué no puedo
llevarme uno? Lo necesitamos para mi mamá—. Yo, bajo efectos de una rara
compresión de garganta, observé cómo el llanto resbalaba por sus mejillas res-
quebrajadas hasta que mi conciencia me obligó a decir que sí, que le regalaba el
gazapo; aunque perteneciese al proyecto, y que me esperase mientras buscaba
mi maletín con los instrumentos para irnos en la moto a ver a su mama.

¡Ojalá pudiese dormir!, pero me sobresalto cada vez que la puerta se sacude.
El viento frío penetra por los resquicios, y mientras el minutero avanza, lenta-
mente aumenta mi nerviosismo.

Que no intervenga, me dijo terminante el curandero al verme ingresar en la
casa. Repitió que consideraba como una agresión mi intento de impedir el rito,
y de nada sirvieron mis disculpas y explicaciones. Ni siquiera se dignó salir cuando
se lo pedí para poderme ocupar de la parturienta. Él no quería que me acercara
a la mujer y, en realidad, era justo. No soy médico ni partera de humanos, pero
si no ayudaba en el alumbramiento la campesina no hubiese conservado la vida.

No es correcto atacar sus creencias, ya lo sé. Sin embargo, no puedo permitir
que degüellen conejos blancos cada vez que nace un niño y sólo porque el curan-
dero así lo ordena; aunque esto me haga destinataria de una retahíla de conju-
ros y maldiciones. No comprendo por qué, mi incómoda posición momentánea
resulta como una reminiscencia. Hasta la encuentro familiar.

La mujer intentó besar mis manos después de aquello, y no se lo permití. —



82 XIII. Experimento de letromancia

Editorial Letralia

Le pondré su nombre a la niña —dijo, y esto me puso muy contenta, mi nombre
es tan raro. En la choza había algo intangible que flotaba en el ambiente sin que
los demás pudiesen captar, pero yo sí. Era el hechicero, su mirada tiene una
profundidad que sobrecoge. A pesar de eso pude darme cuenta de que él tam-
bién me temía. Extrañamente todo resultaba ensayado, me anticipaba a sus
movimientos y voces, como repitiendo una escena pasada.

Mañana es día de descole. Son más de cien los corderos que debo atender y
sólo dispongo de dos ayudantes. Porque debo levantarme al alba, es que no acepté
quedarme en la choza, como la mujer y el niño mayor me lo pidieron, después
que la moto no arrancara. En mi abstracción, pese a olfatear el agua, calculé que
estaría de regreso en mi trabajo antes de desatarse el aguacero. De alguna parte
del piso proviene el ten-ten que provoca una gotera.

Después de recorrer una buena distancia en el regreso, me di cuenta de que
el viento silbaba en mis oídos. Una ráfaga que traía agua mojó mi cabeza. Por
momentos, la luz de la linterna iluminaba las plantaciones de cebada. Inútil-
mente busqué una que hasta ahora me había servido en la orientación. La noche
ya estaba cerrada. El temporal arreció camuflando el paisaje. La lluvia fue uni-
formando aquella gama de marrón, de tanto en tanto salpicada de lunares ver-
des de tola, yareta y paja brava. Mis botas resbalaban en el lodo mientras las
pilas de la linterna se agotaban.

Las casas del altiplano tienen disposición semejante. Ésta parece algo exten-
sa. Como a otras la han debido abandonar sus dueños, huyendo de la miseria.
¿Quedará lejos de aquí el proyecto agrícola? Probablemente, ahora mismo, mi
novio estará allí revisando sus apuntes sobre las variedades de papa, mientras
me congelo en la oscuridad de este cuartucho.

La lluvia, que se transformó en tormenta, me obligó a buscar refugio. No era
prudente continuar con el camino en ese estado. Tampoco pude volver sobre
mis pasos. Un relámpago que cruzó el espacio iluminó una barda derruida, ¡mal-
dita linterna!, justo se apagó en ese momento.

Mi voz se confundió con los truenos cuando llamé a los moradores sin obte-
ner respuesta. Al tanteo busqué el bisturí para colocarlo en mi bolsillo. El muro
era extenso. Parecía no haber puerta de acceso en él. Por fin toqué el marco de lo
que pudo haber sido un portón. La tempestad me enceguecía, ¡mierda! ¿Quién
sería el retardado que plantó un palo en la mitad del patio? Lo arranqué para no
tropezar con él nuevamente al salir. Pese a no ser delgada, pude emplear esa
tabla como bastón para contornear otra pared que no me permitía avanzar. Fi-
nalmente encontré una habitación con la puerta abierta. Fue otro relámpago el
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que iluminó la plataforma de adobes en el interior.

El miasma se percibe en todo el cuarto. De cualquier manera es mejor estar
adentro. El madero que encontré sirvió como travesaño en la puerta. El minute-
ro fosforescente ha completado una vuelta en mi reloj, desde que he llegado.
Entre las grietas ruge el viento. Mis dedos, al tantear el bisturí que coloqué a mi
lado, encuentran algo grasoso que decidida acerco a mi nariz.

A través del olor comprendo todo. Mi infancia regresa en fragmentos. Se
acelera mi frecuencia cardiaca. La pesadilla que llenaba de horror mis noches de
niña en este momento es real. Recuerdo el cementerio que aparecía en mis sue-
ños y mis vellos se erizan. Lo que mis dedos tocaron son restos de velas de sebo.
Estoy recostada en la plataforma en la que los difuntos reciben el responso.

Retiro la tranca. Intento avanzar velozmente. Parece que el camposanto va
adquiriendo vida. Creo escuchar a las ánimas, repitiendo a mi paso el miserere.
Como a propósito las cruces obstaculizan el camino. Presiento que ya no podré
alcanzar la salida. Tiembla la tierra bajo mis pies por una detonación. Me inun-
da la luz roja de una bengala. Es mi novio, lo sé. Es él que me busca en la tor-
menta. Mi grito no parece humano.

El jeep se detiene y Mario corre hacia mí. Me hundo en esa protección que
como milagro se me ofrece. Levantándome en brazos me lleva hasta el vehículo,
siento la necesidad de continuar gritando hasta quedar exhausta. Él quiere que
me deshaga de la tabla que aún conservo, pero no logro hacerlo. Lloro mientras
me habla suavemente al oído. Al tranquilizarme finalmente le entrego el made-
ro que resulta ser parte de una cruz azul celeste. En letras negras lleva escrito
toscamente algo: «Anahí Painé». Al leer mi propio nombre el vértigo me sugiere
un abismo.

Simetría

Omar, nuestro hermano, parece no verla. Mamá pasa por su lado sin repa-
rar en ella. Sin embargo, Alba está ahí. Yo la miro, sonrío y guardo silencio.
Cuando mamá u Omar me sorprenden hablando con Alba, se enfadan. Mi ma-
dre acaba de retirar de la pared el retrato de papá y sale de la casa con Omar.
Nuevamente harán cambiar el marco de la fotografía.

—Alba —le digo a mi hermana—, ¿piensas en papá?

—Sí, Aurora, continuamente pienso en él.
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Recuerdo la noche en que murió papá. Nos prohibieron salir de nuestro cuar-
to. Teníamos miedo. Comenzamos a llorar. Papá, entonces, vino a vernos. Nos
abrazó y dijo que debía hacer un largo viaje. Cuando le contamos a mamá que
nuestro padre se despidió de ambas, se enojó mucho. Nos advirtió sobre eso de
andar por ahí inventando cosas.

—Alba, papá no hubiera dudado de nosotras.

—Claro que no, Aurora. Él nos tenía mucha confianza.

Cuando murió abuelita se repitió la escena; nos encerraron bajo recomen-
daciones para que no saliésemos de nuestro dormitorio. Alba me propuso huir
por la ventana y así lo hicimos. Abuelita estaba en el jardín, tejiendo en la oscu-
ridad. «No se necesita luz para tejer», explicó y nos dio un beso. Dijo que estaba
tejiéndose un chal porque lo necesitaba para viajar. ¡Abuelita se va de viaje!
Irrumpimos gritando a dúo, en el salón, Y callamos, porque nuestra abuela, en-
tre candelabros y flores, estaba en su ataúd dormida.

—Alba —le hago una señal para que guarde silencio—, parece que mamá se
ha desanimado de ir a la vidriería.

Mamá sube por la escalera. Escucho sus pasos. Me acerco a la ventana y
miro. Omar está en el auto. Trata de encenderlo y no puede. Alba, que ha des-
cendido velozmente, ya está sentada a su lado, pero, como de costumbre, Omar
no la ve. Desde la ventana le hago señas y ella me responde con morisquetas.
Nuestro hermano sale del auto y levanta el capó. Regresa a la casa en busca de
herramientas, para nuevamente dirigirse al vehículo. Trata ahora de arreglar el
motor. Había prometido llevarme de paseo y no ha cumplido su promesa. Alba
imita sus gestos. Omar prueba otra vez y no arranca. Sale y llama a un vecino.
Empujan el auto hasta la calle, para encenderlo aprovechando la pendiente. Mi
hermano se desanima, Alba ríe y me contagia. Omar está furioso porque escu-
cha mi risa.

—¡Mamá, Aurora, está hablando nuevamente sola!

—Déjala tranquila, hijo. Recuerda que se encuentra delicada.

—¿Enferma yo? Nunca me he sentido mejor. Pienso que Omar quiere que
me lleven al médico. Me vigila todo el tiempo.

Me gusta mi nombre: Aurora. Alba y Aurora significan lo mismo. Dicen que
mamá quería que nos llamáramos Mariana y Ana María. Supimos que papá, por
su parte, pensaba en algo simétrico como Alis y Sila. Por lo visto, después de
mucho discutir nos quedamos como Alba y Aurora. Cuando Alba salía a jugar
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por los alrededores y yo me quedaba en casa, tenía que decirle al regresar todo
lo que ella había hecho.

—Te has bañado en la fuente.

—Sí —porque yo sentía en los pies ese estremecimiento que produce el agua,
cuando mi hermana se metía en la fuente.

—Al siguiente día, era yo quien salía a jugar sola.

—Has comido manzanas —decía ella a mi regreso.

—Sí —porque Alba saboreaba el sabor de las manzanas mientras yo las mordía.

Cuando Alba se enfermó y la llevaron a la clínica quedé sola en la casa. Nadie
hablaba en voz alta.

—Es mejor —me dijo un día mi madre— que te vayas al campo.

Fueron los días más tristes de mi vida. Todo, de improviso, perdió interés
para mí. Ni siquiera el atardecer, cuando los pájaros regresaban a sus nidos y
cantaban, llamaba mi atención. Era Alba quien sabía distinguir el canto de cada
uno. Un día, sentada en el corredor, mientras escuchaba los trinos, sentí a mis
espaldas la voz de Alba.

—Es un jilguero —¡y era cierto!

Todo volvió a ser como antes. Corríamos por los potreros, jugábamos a las
escondidas y algunas veces, cuando nos dejaban solas, trepábamos a un árbol.

El día que ambas regresamos del campo, mamá y Omar esperaban en la
puerta de la casa. Nunca los había visto tan serios. Me llevaron a la sala y mamá,
después de sentarse a mi lado, me habló cariñosamente.

—Aurora —dijo—, Alba ha muerto.

Lloré, pero no por la muerte de mi hermana. No podía llorar por alguien que
nos observaba desde el umbral. Lloré por mamá que, estando tan triste, me
enterneció con su llanto.

A los pocos días, Omar me sorprendió cuchicheando con Alba. Enseguida le
dijo a mamá que yo estaba hablando sola. Me llevaron al médico y empezaron
las tabletas, inyecciones y jarabes, y ese peregrinaje por consultorios, donde otros
médicos volvían a hacerme las mismas preguntas. Parecía que todos se hubie-
sen puesto de acuerdo en un solo propósito: que me olvidara de Alba, y eso era
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imposible —hasta cuando me obligaban a dormir, mi hermana reaparecía en
mis sueños.

Omar me vigilaba tenazmente. Estaba (según lo que yo pensé) celoso por-
que mi hermana sólo conversaba conmigo. La única persona que parecía no
preocuparse por mis charlas con Alba era Rosa, la empleada. Aparentemente
los diálogos le resultaban divertidos, me miraba y reía. Reía y se encerraba en la
cocina. Comprendí que Rosa se estaba burlando de nosotras. No le permitíamos
intervenir en nuestra conversación porque ella reía de cualquier cosa. Tenemos
que darle una lección, me dijo Alba, y yo acepté.

Mi hermana y yo estábamos de acuerdo en todo, menos en los colores. A ella
le gustaba el azul y a mí el rojo. Mamá, que nos confundía frecuentemente, dejó
que Alba tuviera el cabello largo, al mío, en cambio, me lo hacía recortar regu-
larmente.

—Aurora —me dijo una noche mi hermana—, ponte tu vestido de gasa roja y
ve a decirle a Rosa que la necesito.

Cuando Rosa, cumpliendo mi instrucción, entró en nuestro cuarto, se en-
contró con Alba, vestida de azul y con el pelo suelto. Salió corriendo de la habi-
tación para irse de la casa. Desde entonces no hemos vuelto a tener empleada.

Parece que, definitivamente, mamá y Omar se quedarán en la casa. Cuando
el auto no funciona es así, mamá detesta los taxis y mi hermano es un cómodo.

—Alba —le digo en voz baja—, quiero dar una vuelta por el barrio.

Ella me propone salir por la ventana e ir de paseo en el auto que está
parqueado en la calle. Nos deslizamos procurando no hacer ruido por la enreda-
dera que baja hasta el jardín.

Omar ha dejado el auto con la llave de contacto puesta. Alba se sienta al
volante. Tengo miedo porque no sé manejar, pero pienso que mi hermana sí
sabe. Ella enciende el motor y arranca. Bajamos por la pendiente a toda veloci-
dad. Reflejado en el espejo veo a Omar que desesperado gesticula y corre. Alba
presiona el acelerador y reímos.

—¡Aurora!

—¡Alba!

—¡Qué hermoso es estar juntas!
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La prueba

—¡Me descubro ante ti! —dijo extendiendo ambas manos hacia el vacío. La
mujer morena y el niño se habían marchado minutos antes. No comprendí aque-
llo, pero me mantuve en silencio. Mi madre me miraba, movió ligeramente su
túnica para que no rozara el piso. Se acercó y besó mi mejilla—. Ese niño —me
dijo—, llegó agonizante y se ha ido de aquí sano.

Mis ocho años de edad permitían que me asombre de muchas cosas y que
olvide fácilmente otras; sin embargo, la recuerdo claramente: mamá tenía la tez
trigueña y su mirada reflejaba una gran serenidad. De papá, sólo conservába-
mos el retrato. Supe que falleció poco después de mi nacimiento. El resto de mi
familia se reducía a mis dos abuelos, que no vivían con nosotros, y a Tamara, mi
hermana mayor.

Nuestra tienda, la única de telas en el pueblo, mantenía ocupada a mi madre
durante algunas horas. El resto del tiempo, ella y mi hermana permanecían ais-
ladas. Este extraño comportamiento, sumado a frases inconclusas que a veces
sorprendía en mis vecinas, despertaban mi curiosidad.

—¿Qué hacen mamá y tú en la habitación? —pregunté alguna vez frente a Tamara.

—Leemos —me respondió—. No preguntes más. Todo lo sabrás a su tiempo.

Algunas personas aparecían por casa frecuentemente. Supuse que también
leían. En esas circunstancias me enviaban con mis abuelos y me quedaba sin
saber qué trataban en las reuniones. Sólo sorprendí en una ocasión a uno de
estos visitantes besando la mano de mi madre mientras la llamaba «maestra».
Ella nuevamente se había vestido con la túnica blanca.

Una tarde, mientras realizaba mis tareas escolares, mamá ingresó en mi
habitación.

—Osman —me dijo—, quiero que en esta semana compartas todo tu tiempo
con tu hermana, porque no la verás durante algunos meses.

Tamara estuvo ausente dos años. Regresó convertida en una jovencita bas-
tante parecida a mamá. Hablaba muy poco, y cuando lo hacía, era para emitir
opiniones demasiado profundas para su edad. Continuaba asistiendo al colegio
y sus horas libres las empleaba en darme reprimendas. Me abstenía de respon-
derle, porque nuestra progenitora repetía constantemente que mi hermana era
una elegida.

—¿Tamara tiene poderes? —pregunté rememorando la ocasión en que se
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mencionó esto último.

—No, por el momento —aclaró mi madre.

—¿Y yo, mamá? ¿Algún día..? —insistí.

—Puede ser —dijo ella en tono grave—, algún día.

Según mis conclusiones mi hermana era una muchacha especial. Las otras
jóvenes asistían a fiestas y a reuniones; Tamara, por el contrario, sólo salía para
hacer las compras. No se supo que se hubiese enamorado y no era por falta de
pretendientes.

Todo el tiempo me tortura el recuerdo de la aciaga noche. Mi hermana había
ido a la ciudad para cancelar algunas facturas. Mamá, que se encontraba ya acos-
tada, estaba inquieta por su tardanza. Dormitaba por momentos y despertaba
con sobresalto para preguntar si Tamara había regresado. Fue de uno de esos
estados de vigilia del que se incorporó gritando. Salió descalza y corriendo como
una demente. Asustado la seguí, la noche estaba fría. Mi madre lloraba mientras
nos dirigíamos hacia el cementerio. Cuando llegamos frente al muro blanco se
desvió hacia la espesura que rodeaba al camposanto.

Fui el primero en descubrir el cuerpo, Tamara yacía casi desnuda sobre la
hierba húmeda. Mamá se arrodilló junto a ella, la abrazó y besó largamente: mi
hermana estaba muerta.

Concluidos los funerales regresamos a casa. Mamá se aisló en su dormitorio
durante algunas horas. Desde el salón se la escuchaba llorar. Yo también lo ha-
cía. Lloré de impotencia al sentirme tan pequeño, incapaz de haber podido brin-
dar protección a mi hermana, y a mi madre consuelo. Entrada la noche, mi ma-
dre me llamó.

—Es necesario que me ausente —explicó—. Lo sucedido con tu hermana no
puede quedar así. Es el momento de ponerme a prueba.

Me quedé con mis abuelos y, como lo habíamos convenido, tres días des-
pués esperé a mi madre en casa. Regresó con la puesta del sol. No puedo preci-
sar qué había cambiado en ella, pero ya no era la misma. Me tuvo abrazado
durante unos minutos. Yo presentía que otra tragedia estaba por ocurrir.

—Madre —le dije entonces sollozando—, no me dejes, por favor, no quiero
quedarme solo.

Hizo que la mirara directamente a los ojos, y desde ese momento supe que
ya no tendríamos necesidad de hablar.
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—Está bien —pensé—. Si es necesario hacerlo, no te detengas.

Me arrodillé ante ella, cerré los ojos y, tal como me lo señalaba, incliné la
cabeza para que sobre ésta impusiera sus dos manos. No comprendía sus pala-
bras, pero estaba seguro de que todo aquello formaba parte de un ritual.

—Puedes levantarte —dijo finalmente—, eso es todo.

A su llamado acudió un señor. Mi madre nos dio instrucciones y quedó claro
que de ahí en adelante aquel hombre sería mi tutor. Luego él se retiró para que
mi madre y yo nos despidiésemos en silencio. Recuerdo que miré cómo ella se
alejaba hacia su habitación. Antes de alcanzar la puerta giró la cabeza hacia mí.
Adiós mamá, repetí mentalmente. No te abandonaré —pensaba ella—, no lo he
logrado, pero se hará.

Mi madre expiró esa misma noche, y hoy, después de algunos años, no ha
sido una sorpresa para mí ver en el periódico las fotografías de aquellos desco-
nocidos que durante algunos días habían estado recorriendo el pueblo en la época
del fallecimiento de mi hermana. Dice la noticia que los tres juntos perdieron la
vida anoche, en apariencia de muerte natural, frente al muro del panteón.

¡Me descubro ante ti!

Explicación al abuelo

Reitero que no actuaron sin mi consentimiento, abuelo. Porque te conozco
es que pretendo dilucidar este asunto, además, estoy seguro de que el señor
Numayer te escribió para ponerte al tanto de las cosas. Sucede que las instruc-
ciones impartidas, de parte mía, en esos momentos, continúan pareciéndome
correctas, aunque pienses que estuvieron motivadas por un asunto personal.
Creo que el malentendido se debe a una parcial falta de comunicación entre
nosotros. Sabes que si no te escribo a menudo es para evitar que, en alguna carta
(como ocurre en ésta), se mencione algo referente al pasado.

Mi hermano Iván y yo siempre tuvimos el buen tino de mantenernos a pru-
dente distancia de ti, y en silencio. Obviamos los festejos navideños, el primer
día del año y otros acontecimientos que significaran una oportunidad para re-
memorar la desaparición de tu amado hijo: progenitor nuestro. Ya que debo
continuar con ese tema, quisiera decirte lo mucho que a Iván y a quien te escri-
be, nos preocupó en alguna época, la actitud de desconfianza que asumiste, para
con ambos, después del triste acontecimiento.
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¿Por qué tu afán de encerrarnos cómo pupilos en aquel colegio suizo, si mi
hermano y yo nos habíamos convertido en los únicos sobrevivientes de tu otrora
numerosa familia?, ¿no es lógico que nos hubieses retenido a tu lado? No por
necesidad de protección, ya que nos asignaste un guardia personal dentro del
plantel, sino por el cariño que supusimos nos profesabas como a tus dos nietos
y herederos.

Además (aún me lo pregunto ahora), ¿eran necesarias las sesiones psiquiá-
tricas que nos vimos obligados a soportar, si todo lo conocías de labios nues-
tros? Personalmente, creo que esta etapa fue decisiva en el destino de Iván. No
lo tomes como reproche, simplemente es una reflexión. De adolescentes, quisi-
mos justificar tus actitudes como una falta de aceptación de la similitud que,
desde el principio, hubo entre la vida de mi hermano y la mía.

El primer suceso es algo casi común. No sólo un industrial de renombre
como tú puede engendrar hijos mellizos. Que uno de los niños haya fallecido al
nacer es lamentable y doloroso. Que al sobreviviente, convertido ya en adulto, le
hayan nacido seis hijos y luego un par de mellizos, es tal vez menos frecuente. Y
aquel accidente (al tratar de esquivar una manada de lobos) sufrido por el re-
molque en el que todos íbamos de campamento, es una verdadera fatalidad. Lo
cabalístico en este caso (repito los supersticiosos comentarios de la gente) es
que Iván y yo somos dos séptimos hijos varones de la misma familia y resulta-
mos ilesos en esa terrible ocasión.

Perdóname, abuelo, por remover la tristeza unos minutos. No he inten-
tado abstraerte del asunto que me solicitas aclarar. Podía haberlo hecho por
teléfono, pero coincido contigo muy rara vez. Comprende, la diferencia de
cinco horas entre el país en que me encuentro y el de tu residencia, ya de por
sí es un problema.

Me resulta necesario salvar la responsabilidad del señor Numayer en esta
situación. Durante los años que mi hermano y yo permanecimos en el colegio,
este empleado nos sirvió fielmente como acompañante. Es el único que conti-
nuó al lado de Iván desde que, apenas concluido el secundario, lo interné, por
autorización tuya, en la casa de descanso donde también había permanecido
nuestra abuela hasta su deceso.

Como sabes, mi posición de ejecutivo exige ocuparme de tus inversiones
que constituyen mi patrimonio. Pese a que Numayer logró hacerme ubicar rápi-
damente en Francfort para notificar el suicidio de mi hermano, yo no podía re-
gresar al lugar del hecho para hacerme cargo de todo personalmente, los nego-
cios me requerían en aquella ciudad por lo menos un día más.
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Pregunté si el proyectil causante de la muerte de Iván era de plata y se me
informó que se trataba de una común bala de plomo. Esto, y la seguridad de que
cuatro horas después habría plenilunio, fueron los motivos que me impulsaron
a ordenar la cremación inmediata del cadáver, lo cual hacía innecesaria la repa-
triación de aquellos restos.

Espero, querido abuelo, haberte proporcionado una información clara y
puntual. Lamento, como tú, el funesto acontecimiento, y compartimos el mis-
mo dolor. Quiero que te quites de la cabeza esa idea, por lo tácita no menciona-
da en tu fax. No me motivó ninguna razón personal al consentir la incineración.
Lo hice, únicamente, por el descanso eterno de tu otro heredero.

Antes de concluir, creo llegado el momento de sincerarme contigo y voy a
hacerlo: pasan algunos años desde que asumí el hecho de que mi hermano, Iván,
independientemente de ser tu preferido, me superaba en todo aspecto, hasta
sus aullidos resul-taban más lastimeros y más potentes que los míos.

Eso es todo por el momento. Recibe un fuerte abrazo.

Paul

Mito

Gorgoteo continuo en las clepsidras
temor de ciudad dormida,
palabras intermitentes,
estertor inaudible de respiraciones.

Cortando la oscuridad se presienten
los desfiladeros sagrados,
geografías veladas en los mapas
signadas por las constelaciones.

Se repite el registro del arcano,
neones a lo largo de la vía,
llegadas y encuentros de antípodas,
convocados por voluntad suprema.

La niebla entreteje agua y espuma,
antiguos rumores cadenciosos
de secretos cifrados en sepulcros,
inician el rito de regresión.
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Ilustración: Farinaz Taghavi
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Francisco Pinzón-Bedoya

Suerte

Y he tenido toda la suerte
de seguir explotando
de ser volcán para los dos
de seguir presente en ti
mientras afuera
campeaba la adversidad
y se nos olvidaba el hambre
porque la entrega nos unía
El cielo lloró más tarde
como si con ello quisiera
llenar de vida esta tierra
y estos parajes fabulosos
en que creyendo en nosotros
te habito / me arropas
nos elevamos... y morimos
muchas veces
frente a ese universo
que a veces... no conspira
Este infinito nuestro
y estas estrellas nuestras
están con nosotros
y aunque afuera los truenos
y los arroyos se desatan
sigo creyendo
que la suerte nos contiene
nos persigue / nos estalla
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Ilustración: Stockbyte
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Juan Planas

Los ojos de Mónica

Vivo en Buenos Aires, la Atenas del sur, soy un hombre instruido, y mi alma
está absolutamente libre de supersticiones; ni martes trece, ni gatos negros, ni
horóscopos o cartas astrales, ni ristras de ajos, ni levantarme de la cama con el
pie derecho, ni la copa que se mueve para transmitirnos mensajes del más allá,
ni... en fin, ninguna de esas majaderías.

Aunque... para ser franco, debería decir que mi alma está casi absolutamen-
te libre; todo hombre tiene su talón de Aquiles; y, de un tiempo a esta parte, mi
talón de Aquiles son los ojos de Mónica.

Hace cosa de un año, estuve un par de semanas en una editorial de revistas,
haciendo unos trabajos. Allí conocí a Mónica Benítez, una vistosa dibujante pe-
lirroja que no formaba parte del personal de planta de la editorial, sino que
colaboraba free lance. Además de dibujar, diseñaba tapas y solapas de libros.
Cuando Mónica llegaba a la editorial con sus cartapacios y sobres de papel manila,
muy escotada y vestida con ropas ceñidas que subrayaban sus opulentas for-
mas, los varones la recibían con bromas subidas de tono, que ella contestaba en
el mismo estilo y seguían con la mirada (bueno, seguíamos) su andar rápido y
ondulante y el mecerse de sus pechos.

Mónica no es la chica que uno presentaría a los padres, y nuestra abuela no
comentaría en las tiendas del barrio: «Mi nieto encontró una chica muy linda y
muy buena; ojalá se casen pronto, porque quiero tener bisnietecitos»; no, nada
de eso. Uno mira a Mónica y no siente otra cosa que un vehemente deseo de
llevarla en el acto a la cama.

Me había olvidado de ella cuando, hará cosa de tres meses, fui a la escuela
donde enseña Claudia, mi cuñada, para devolverle unos libros a mi hermano.

A poco de salir del colegio, encontré por la calle a Mónica. Se acordaba de
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mí, la invité a tomar algo, y nos encaminamos a un café, mientras charlábamos.
Que solamente trabajé unos días en la revista para hacer unas ilustraciones, que
ya lo sé porque te llamé y me lo dijeron, que para qué me habías llamado, que
porque tenía ganas de verte...

Cuando nos sentamos, Mónica se quitó la campera; seguramente, al ver sus
estupendos pechos, que afloraban turgentes por su generoso escote, debo haber
puesto una cara de fauno lascivo, porque ella se echó a reír.

—Mmm... Ya sé por qué tenías ganas de verme, Marcelo.

Mónica no es amiga de metáforas, eufemismos ni otras figuras; es muy des-
enfadada, casi tosca en su trato, pero en aquel momento me vino muy bien que
fuese tan directa. Apenas se alejó el camarero, Mónica agregó:

—Vos me querés bajar la caña, ¿verdad?

Sin dilaciones, le propuse que fuésemos a un hotel, se volvió a reír, me dijo
«¡Qué caliente que estás!» y cambió de tema; me preguntó si seguía trabajando
con computadora, me explicó que tenía los minutos contados, pero que le deja-
se mi teléfono y en otro momento arreglaríamos para salir. Le di una tarjeta con
mi teléfono y mi domicilio.

Esa misma noche, me telefoneó para decirme que al día siguiente por la
tarde tenía que ver a un cliente, a pocos metros de mi apartamento.

—¡Ah, muy bien! Entonces, podríamos encontrarnos.

—Mejor, paso por tu casa y te llamo, porque no sé cuándo terminaré con mi
cliente. ¿Te parece bien?

—Sí, perfectamente.

—Esperá... ¿Y si en vez de salir por ahí me invitás a tomar un café en tu
apartamento? Con este frío, no dan muchas ganas de caminar.

—¡Excelente idea!

—Muy bien. A eso de las seis de la tarde pasaré por tu casa.

¡Se me hizo!, pensé, alborozado. «Mañana estaré en la cama con Mónica, y
sin tener que gastar en un hotel». Por favor, no piensen que soy un tacaño mise-
rable; ocurre que en aquel momento andaba sumamente escaso de dinero (la
verdad, es algo que me ocurre frecuentemente) y cualquier ahorro me venía de
perillas. Acto seguido, me dirigí a mi computadora y proseguí mi trabajo, que
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había interrumpido por la llamada de Mónica.

Permítanme una pequeña digresión, que viene al caso: la tarea consistía en
la revisión del original de un libro de historia; una amiga de una editorial me
pasó el trabajo, y me dijo que la revisión la pagaría el autor, que pagaba muy
bien y apenas lo tuviera terminado me pasaría el cheque; de modo que, como se
podrán imaginar, estaba trabajando a todo vapor y ya casi lo había terminado.

A la mañana siguiente, bien temprano, apenas terminé el desayuno encendí
mi computadora y continué la tarea. El trabajo progresaba bien. Al mediodía,
me preparé un sándwich, hice un alto de veinte minutos y reanudé el trabajo.
«Antes de que llegue Mónica, lo habré terminado; lo mando por correo electró-
nico al autor y seguramente mañana o pasado tendré el cheque», pensé, al sen-
tarme ante la computadora.

En aquel momento, sonó el teléfono. Era Claudia, mi cuñada.

—Marcelo —la voz de Claudia sonaba rara, como si estuviera alarmada—,
hace un rato me encontré con Mónica Benítez, que fue compañera mía en el
secundario, y vive cerca de la escuela.

—¿Ah, sí?

—Escuchame... tené mucho cuidado con esa mina. Me dijo que hoy te va a
ver a tu apartamento y que se piensa encamar con vos.

Quedé atónito por unos segundos; por más que Mónica es tan desenfadada,
no había pensado que revelara sus cosas íntimas con tanta frescura. Claudia
continuó:

—No quiero meterme en tus asuntos, Marcelo; sos hombre, y es muy natural
que te quieras llevar una chica a la cama, pero tenés que saber que Mónica es
peligrosa.

—¿Peligrosa? ¿Es que tiene alguna..?

—No, no. No se trata de que te vaya a contagiar algo... al menos, no me
consta.

—¿Y entonces?

—Mónica te puede echar el mal de ojo. No te rías; te aseguro que es como te
digo.

—¡Vamos, Claudia! Vos sos una mujer instruida, profesora de ciencias so-
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ciales, estás viviendo en el siglo XXI, y no podés creer en supersticiones de la
Edad Media. Mónica no me va a transmitir enfermedades, ni impotencia, ni
nada con la mirada.

—No; a vos no te pasará nada. La que se va a joder es tu computadora. Mónica
tiene un mal de ojo muy extraño, que afecta a las computadoras.

—¡Bueno, bueno! Esto sí que es nuevo. ¿Me vas a decir que Mónica mira una
computadora y la estropea?

—Tal cual. ¿No te fijaste en la mirada de Mónica? Bueno, de la forma en que
se viste, seguro que lo menos que le has mirado fueron los ojos; la próxima vez,
fijate; verás que tiene algo... no sé, algo especial. Haceme caso, Marcelo, cuidate.
Mónica no puede usar su computadora; se cansó de hacerla reparar y no consi-
gue que le dure. Cuando tiene que hacer un trabajo en ordenador, va a un cíber.

—¿Todos los trabajos los hace en un cíber?

—Todos. Y, como en los cíber de su barrio ya se dieron cuenta de que les
echa el mal de ojo a las computadoras, le niegan la admisión, y cada vez tiene
que ir más lejos para encontrar un cíber donde no la conozcan.

—Me cuesta creerte.

—Si no me creés, andá a cualquier cíber y preguntá qué piensan de la peli-
rroja tetona. Verás que todos le tienen terror. ¡Ah! Algunos la conocen como la
pelirroja culona; es según los gustos. Bueno, Marcelo, ya te avisé. Chau y cuidate.

La advertencia de Claudia me sorprendió mucho; siempre la había conside-
rado una mujer razonable. Decidí no preocuparme por el tema, y apenas termi-
né de hablar con ella volví a sentarme ante la computadora. Continué trabajan-
do hasta las once de la noche y me fui a dormir.

A la mañana siguiente, me levanté pensando que aquella noche me acosta-
ría con Mónica; después de desayunar, cambiar las sábanas y ordenar un poco la
casa me puse a trabajar con el original del libro de historia. A eso de las seis de la
tarde, di por terminada la tarea de revisión. Hice funcionar el corrector ortográ-
fico, para ver si no había tipeado mal alguna palabra, y me disponía a buscar los
espacios dobles cuando llegó Mónica.

—¿Qué tal, Marcelo? Bueno, tranquilo... Quieto, no seas impaciente. Te pido
un favor: ¿me dejarías usar tu computadora? Necesito escribir unos epígrafes;
mi cliente tenía las computadoras ocupadas o con problemas, y quisiera termi-
nar el trabajo ya, así no tengo que pensar más en el asunto. En cinco minutos
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termino.

Conduje a Mónica a mi computadora; se quitó la campera. Esta vez llevaba
una blusa cerrada hasta el cuello; le comenté que tenía demasiados botones.

—Eso no es problema, si me ayudan a desabrocharlos —contestó riendo, y se
puso a trabajar con la computadora mientras yo preparaba café. Cuando regresé
con las infusiones, pocos minutos después, Mónica ya había terminado los epí-
grafes y estaba apagando la computadora. Guardó un disquete con su trabajo y,
mientras bebíamos los cafés, se desabrochó dos o tres botones de su blusa.

—¿Me ayudás con el resto? —preguntó.

* * *

Como a las diez de la mañana, después de desayunar conmigo, Mónica se
fue. Perezosamente, me hice otro café, recordando la estupenda noche que ha-
bía pasado y estuve holgazaneando un buen rato. Por fin, me decidí a terminar
el trabajo, encendí el ordenador y abrí el archivo... para descubrir, con pesa-
dumbre, que se había convertido en basura. Ésta es una muestra de cómo había
quedado el texto:

En aquella ¢poca se moderniz† Espa€a. Se tendieron gran n‰mero de lÇneas
de ferrocarril. Pero la creaci†n de la red ferroviaria sirvi† adem¥s para que algu-
nos personajes obtuviesen ping£es ganancias ilÇcitas, como la madre de la rei-
na, MarÇa Cristina, o el banquero Ord†€ez, que no s†lo logr† una serie de con-
cesiones (129 millones de subvenci†n en 1853-1854), sino que vendi† al Estado
espa€ol la lÇnea Madrid-Aranjuez por m¥s de 60 millones y volvi† a tomarla de
¢ste en arrendamiento, sin licitaci†n previa, por un mill†n y medio al a€o.

Febrilmente, me puse a abrir uno tras otro todos los archivos que formaban
el libro. Eran dieciocho, uno por cada capítulo, y todos ¡todos! estaban igual.
Más de trescientas ochenta páginas de basura...

Pasado el primer momento de pánico, advertí una regularidad en las fallas
del texto: la ñ se había convertido en €, la ó en †, y así sucesivamente; compren-
dí que podía reparar el daño por medio de la función de búsqueda y reemplazo y
recordé que años atrás me había encontrado con un problema similar. En aque-
lla ocasión, un amigo me enseñó a grabar la secuencia de acciones de reemplazo
por medio de una macro, a fin de automatizar el proceso. De modo que me puse
a trabajar pacientemente, y por fin pude reparar el estropicio. Envié los archivos
al autor y un par de días después cobré un bonito cheque.

—Mónica me contó que estuvo con vos —comentó Claudia, cuando fui a vi-
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sitar a mi hermano el domingo siguiente.

—Ah, sí.

—Mmm... Lo habrás pasado muy bien, me imagino. ¿Cómo anda tu compu-
tadora?

—Perfectamente.

—¿Sí? —Claudia enarcó las cejas, como extrañada—. ¿Mónica la usó?

—Compuso unos epígrafes, solamente la utilizó unos minutos.

—¿Y después no has tenido ningún problema?

—No... Es decir, sí, un pequeño problema con las letras acentuadas y las
eñes y los signos de abrir interrogación... Pero eso pasa a veces. Probablemente,
el autor mandó los archivos a la editorial desde una PC que tiene un sistema
operativo muy nuevo a una Mac de la editorial que tiene un sistema viejo, y
desde ésta me los mandaron a mí. Suele ocurrir que se presenten dificultades
así, pero por lo demás no he tenido ningún problema con mi computadora.

Claudia meneó la cabeza.

—Puede ser... De todos modos, yo en tu lugar estaría alerta y resguardaría
los archivos importantes. Otra cosa: ¿te fijaste en la mirada de Mónica?

—¿Qué tiene de particular?

—Es... No sé, una mirada muy fuerte, muy penetrante.

Claudia no me supo explicar lo que tenía de especial la mirada de Mónica; lo
cierto es que hace un mes ésta me llamó para decirme que estaba a dos cuadras
de mi casa, y me preguntó si la invitaba a un café... Vino con sus cartapacios y
sus sobres, y prácticamente se repitió lo de la vez anterior: me pidió que le deja-
ra usar unos minutos la computadora, porque su cliente (el mismo de la otra
vez) tenía problemas con las suyas. «Parece que siempre tiene problemas con
sus computadoras», comenté.

Mientras ella trabajaba con el ordenador, fui a la cocina a preparar café y me
quedé pensando en lo que me había dicho Claudia; efectivamente, me pareció
que había algo especial en la mirada de Mónica; tal vez el ángulo en que las cejas
descendían hacia sus ojos, tal vez algo indefinible en las pupilas...

Mónica vino a la cocina, con mucho mecerse de sus senos, y me besó.
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—¿Estás preparando el café, mi amor? —preguntó, estrechándose mucho
contra mí. Agregó:—. Por favor, me gusta muy dulce y calentito —dijo, y volvió a
la computadora. Me quedé mirando el cadencioso balanceo de sus caderas y
seguí preparando el café. Lo que siguió, ya se lo pueden imaginar...

A la mañana siguiente, tras despedirme de Mónica, encendí la computado-
ra... para encontrarme con una siniestra leyenda en la oscura pantalla, algo así
como «non-disk error» o cosa parecida. Llevé el ordenador a reparar y me dije-
ron que se había dañado irreparablemente el disco rígido. Tuve que mandarlo
cambiar, esperar una semana a que me lo entregaran arreglado y después
reinstalar el sistema operativo y los programas. Y, mientras tanto, continuar mi
trabajo en cibercafés. Ya se sabe cómo andan las computadoras en los cíber, así
que padecí un suplicio hasta que pude disponer nuevamente de la mía. Afortu-
nadamente, tenía archivos de resguardo de mis trabajos. Pero, entre la repara-
ción y los cíber, me costó un dineral; quiero decir, un dineral considerando mis
ingresos más bien magros.

* * *

Esta mañana, desde bien temprano, me puse a trabajar; ocurre que el autor
aquel al que le había corregido el libro de historia, me pasó otro, más extenso
que el anterior. Me dijo que estaba muy contento con el trabajo que yo había
realizado y, sin que yo se lo pidiera, me dijo que me iba a duplicar (!) la tarifa por
cada mil caracteres; lo que se dice, el sueño ideal, pues este autor, por si fuera
poco, paga prácticamente al contado.

Así que, como dije, esta mañana estaba muy contento trabajando cuando
sonó el teléfono. Era Mónica, que me decía que por la tarde iba a entregar un
trabajo al cliente que está cerca de mi casa, y si quería que tomáramos un café
juntos... Le contesté que sí, aunque con una íntima desazón.

Mónica me ha creado un problema de conciencia; siempre me he reído de
las personas supersticiosas, de todas las creencias irracionales... pero ahora ten-
go miedo. Me senté ante el monitor, y miré la página con la que estaba trabajan-
do; un texto bien escrito, estilo agradable, lo único que tenía que hacer es mejo-
rarlo un poco, depurarlo de algunas fallitas, y en un par de días estará termina-
do; seguidamente, un cheque... si todo va bien.

¿Y si no anduviese todo bien? Todavía recuerdo con terror la rotura del dis-
co rígido, la semana que pasé en los cíber y los gastos. Mi espíritu racional me
dice: «Todos los días, en el mundo miles de computadoras sufren desperfectos
sin que intervenga el diablo, ni el mal de ojo, ni las mire Mónica con su fuerte
mirada. No debo permitir que me atemorice una superstición tonta».
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Todo está muy bien, pero mi intuición, o mi instinto, o lo que sea, me dice:
«Claudia, que es una mujer tan racional como yo, me asegura que todos los que
conocen a Mónica no permiten que se acerque a sus computadoras. ¿Por qué el
cliente que está cerca de mi casa siempre tiene sus ordenadores con problemas
y Mónica tiene que usar la mía? ¿No será que ella le hace trabajos con pluma y
papel, pero que no le permiten que toque sus máquinas?».

Volví a mirar la página en el monitor; dos días para terminar el trabajo, un
par de días para que el autor me pagase... En cuatro días tendría el dinero... Si
todo marchara bien.

Dejé una marca en la página que estaba leyendo, apagué la máquina y des-
conecté todos sus cables. La llevé al dormitorio y la escondí entre unas frazadas
que tengo en la parte alta de un armario. Cuando venga Mónica y me pida que le
deje usar mi computadora (como presumo que hará), le explicaré que tuvo un
desperfecto y la llevé a arreglar. Esperemos que allá en lo alto del ropero esté
protegida de... bueno, llamémoslo del mal de ojo.

Estaba bebiendo un café, en la confianza de que la computadora estaba res-
guardada de cualquier hechizo, cuando pensé en el resto del equipo. Tal vez,
aunque Mónica no pueda sentarse a trabajar, con su mirada podría afectar el
monitor, un artefacto bastante nuevo, que me costó mis pesos. ¿Esconderlo tam-
bién? Eso ya parecería raro... Recordé que en la panadería me habían regalado
un almanaque de bolsillo con una imagen de San Cayetano en el dorso. Pegué la
imagen en la parte trasera del monitor.

¿Y la impresora? No sé si el presunto mal de ojo de Mónica se extiende tam-
bién a estos artefactos. Me quedé un rato sin saber qué hacer y luego recordé
que aquí cerca, en la iglesia, funciona una pequeña santería; cuando termine mi
café, iré a comprar unas estampitas de San Cayetano para la impresora y el te-
clado. Ah, y otra para el estabilizador de tensión. Ya que estoy, podría comprar
también un frasquito de agua bendita, para asperjar todo el equipo, con cuidado
para que no entre el líquido y cause un corto circuito.

¿Habrá algún santo que proteja especialmente los equipos de computación?
Aunque suene raro, le preguntaré a la señora que atiende la santería. Bueno, a lo
mejor no le suena tan raro.

Ahora que me acuerdo, muchas veces oí decir que la planta de ruda aleja los
malos espíritus; creo que hay que ponerla junto a la puerta de entrada. Cuando
vaya para la santería, pasaré por la casa de plantas de la otra cuadra y me com-
praré una.
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Y después, más tranquilo, cambiaré las sábanas y ordenaré un poco la casa;
hoy tendré otra noche de pasión con Mónica, mañana volveré a conectar la com-
putadora y dentro de cuatro días cobraré mi cheque; mejor dicho, dentro de
cinco, porque hoy ya no trabajo más.
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Ilustración: ImageZoo
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Alberto José Pérez

El número cinco

La poesía es un punto que concentra distancias para que el hombre libere su
huella, para que su mirada lea el mundo, para que espíritu y materia converjan
y, sublime, se imponga ante sus sentidos el feliz descubrimiento de la muerte
como su compañera inseparable, en la belleza del azar, que es la vida. El poeta
nunca es un perdedor aunque, generalmente, se piense lo contrario, ocurre que
su elemento para el juego de la vida es el número cinco, otro no le permitiría ser
la memoria natural de su comarca primaria, por eso es un animal completa-
mente distinto, raro ejemplar humano, en sociedades como la nuestra; siempre
concierta en la belleza de la tierra, cántala con fervor en todas sus circunstan-
cias: paisaje y hombre. A veces con mucha sutileza su palabra celebra e identifi-
ca la vida casi con inocencia como si se viera por primera vez en un espejo, John
Keats (Inglaterra, 1795 - Italia, 1821) en fragmento de su poema «Sueño y poe-
sía», nos dejó en herencia esta belleza:

La vida es la esperanza de una rosa aún no abierta,
La lectura de un cuento siempre cambiante; el leve
Levantarse del velo de una doncella, el claro girar
De una palabra en el aire estival;
Un escolar que ríe sin cuidado ni pena
A las primaverales ramas de un olmo izado.

Quien haya creído o cree que el poeta es el lado oscuro de la vida, no es de
este planeta, nadie como él sobrevive con holgura a las tormentas que en suerte
le toque vivir, no conoce distancias ni momentos para obviar dolores y festejos,
no usurpa privilegios como es normal en la vida ciudadana de estos y otros días
pues su número de suerte es el cinco, es el único que juega y gana, aunque sea
una canción como esta cuya letra transcribo y que don Antonio Aguilar, el últi-
mo gran charro cantor de México, lindo y querido, con su voz hace del infortu-
nio más común del hombre en la tierra, un bello himno:
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Triste recuerdo

El tiempo pasa y no te puedo olvidar
Te traigo en mi pensamiento constante mi amor
Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más
Las noches sin ti agrandan mi soledad
A veces he estado a punto de irte a buscar
Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar

Si vieras yo cómo te recuerdo
En mis locos desvelos
Le pido a Dios que vuelvas
Si vieras yo cómo te recuerdo
Será porque aún te quiero

Espero que tú escuches esta canción
Donde quiera que te encuentres
Espero que tú
Al escucharla te acuerdes de mí
Como me acuerdo de ti

Si vieras yo cómo te recuerdo
En mis locos desvelos le pido
A Dios que vuelvas
Si vieras yo cómo te recuerdo
Será porque aún te quiero

Espero que tú escuches esta canción
Donde quiera que te encuentres
Espero que tú
Al escucharla te acuerdes de mí
Como me acuerdo de ti

Así pues con la poesía, la verdadera religión del hombre como lo sentenció
Novalis, el hombre hace posible su historia, hace posible que el tiempo no se
disperse y se lo trague el olvido, en su palabra queda como una estrella salvadora
en ese mundo de azar donde nadie apuesta por la muerte. El poeta, que sepa yo,
es el único que no pierde con el cinco: los sentidos.
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Las Burgas de Orense
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José Ruiz Guirado

Aproximación a la mitología en Galicia

Introducción

Recién estrenada la democracia en España, se celebró en Galicia (Poio,
Pontevedra, 1981) el Primer Congreso de Escritores en Lengua Gallega. Asistió
como invitado el único escritor castellanoparlante, el peruano Manuel Scorza
(Lima, 1928), quien falleció dos años más tarde en los trágicos accidentes acae-
cidos en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), a consecuencia de la intensa niebla.
Pronunció una magistral conferencia que escuché sentado entre el público asis-
tente, en la que trajo a colación «el mito», como defensa del indio frente al inva-
sor. Como era natural, argumentó su tesis a través de «Las Baladas»: Redoble
por Rancas, La guerra silenciosa, Historia de Garambo el Invisible, El jinete
insomne, Cantar de Agapito Robles o La tumba del relámpago. Desde una óp-
tica poética fusiona mitos ancestrales con la propia historia para mostrar la lu-
cha de los campesinos para recuperar sus tierras. Desarrolló toda una mitología
fabulada, en la que el indio se defiende con la invisibilidad que proporciona un
poncho, conoce hechos por caballos que hablan, vive más con jinetes que jamás
descansan; convirtió su exposición en una trama mitológica, donde el indio se
confabula con la magia, el mito, la superstición para defenderse de la única for-
ma que puede contra quien le invade y aplasta. Por tanto, su presencia en este
congreso, donde se homenajeaba al escritor Álvaro Cunquiero (Cien primave-
ras mais para Galiza, Cien primaveras más para Galicia), uno de los más
eminentes fabuladores del país, no fue en vano. Sus palabras, en una tierra don-
de las creencias forman parte del modus vivendi, volaron, cual mariposas, por la
mente y la imaginación de los presentes. Al menos, ese fue mi caso, recién ate-
rrizado en esa tierra, donde mi estancia iba a ser larga y me iba unir a ella por los
lazos que ofrece el matrimonio. Mujer y tres hijos tengo pontevedreses. Atisbé,
por tanto, la posibilidad de escudriñar en las creencias arraigadas en el pueblo
gallego, con la perspectiva de quien había vivido hasta ahora en la árida y ardua
Castilla. Parte de culpa tuvo Pilar y Manolo, mis suegros, que, además de darme
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su cariño, comenzaron a contarme historias, fabulas y creencias que ellos mis-
mos conocían en primera persona, que me fascinaron. De algunas lecturas, in-
formaciones, investigaciones y fábulas que me contaron, vino a dar lo que sigue.

Aclaración: Como la mayoría de las palabras y conceptos son tomadas de
la lengua gallega, algunas de ellas han de figurar sin traducción, en el
idioma original. Posteriormente, en el desarrollo se explicarán en castellano
correspondiente.

Notas explicativas sobre la mitología

Antes de adentrarnos en el corpus de la mitología en Galicia, hemos traído
algunos conceptos a vuela pluma para centrarnos en el tema. ¿A qué se llama
mitología? Por lo general corresponde a su interpretación y al resto de los mitos
de una cultura donde se dan éstos. El mito es un fenómeno complejo que puede
ser comprendido desde distintos puntos de vista. Puede corresponder a una
narración, mostrada en un lenguaje simbólico, donde refleja el origen de una
cultura, elementos y bases. Esta narración describe el origen del mundo, el naci-
miento de los seres humanos y de los animales con los que convive. La mayoría
de las culturas se han basado en unos mitos, en los ritos y en las costumbres de
las distintas actividades humanas. A diferencia de los cuentos tradicionales, los
mitos se desarrollan en un tiempo distinto al de aquéllos, porque su realización
corresponde a una época que es anterior al del mundo convencional en el que se
vive. Este aspecto le confiere una consideración religiosa, por los dioses y proce-
sos sobrenaturales que intervienen. Se entiende en el ejemplo de la creación del
mundo por Dios, aunque hay una contraposición, no clara del todo, en la que la
tradición judeocristiana opone la noción de historia a la de mito. Otro tanto
pudiera aplicarse al conflicto entre el logos (la razón) frente al «mythos» here-
dado por Occidente de Grecia. Con estas premisas nos encontramos con los tér-
minos mito, razón e historia. Es sabido el uso de Platón de los mitos como ale-
goría o incluso como atributo en el desarrollo de los argumentos. Aristóteles ve
coincidencias entre los mitos griegos relacionados con la creación y el «mythos».
El propio Jesucristo es tratado como el « logos» que llega al tiempo histórico
desde la eternidad. Surge aquí, por tanto, una disquisición entre mito e historia
en la narración bíblica. Los estudiosos del mito han considerado algunos tipos
diferentes que corresponderían al origen del mundo, hechos de los héroes, naci-
miento y renacimiento y de fundación. Cosmogónicos son los que explican cómo
fue el origen del mundo. Harto conocido es la creación del mundo descrita en el
primer capítulo del Génesis. También son cosmogónicos el mito de los padres
del mundo. Los hechos de los héroes son también considerados como mitos. El
fuego de los dioses que roba Prometeo en la mitología griega, es el paradigma de
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esta anáfora. En los de nacimiento y renacimiento se muestran de qué manera
se renueva, modifica y transforma la vida a los seres humanos, en los que la
llegada de un Mesías, un suceso extraordinario o una nave cargada de bienes.

El mito de fundación se entiende perfectamente con Rómulo y Remo. En
cuanto el mito se difunde en un soporte narrativo, constituye una manera de
conocimiento, se desarrolla en una sociedad y comporta un aspecto psicológico;
aparecen distintos autores que han estudiado el fenómeno. El alemán Friedrich
Max Müller investiga el desarrollo histórico del lenguaje. Para el francés Claude
Lévi-Strauss representa un caso singular del uso lingüístico. Para la antropóloga
británica Burnette Tylor el mito es una ilusión óptica. El francés Maurice
Leenhardt, el mito viene a ser la experiencia vivida por una comunidad. Mircea
Eliade revela una ontología primitiva. El antropólogo Géza Róheim ve en la in-
terpretación la teoría freudiana. Sociólogos y antropólogos han relacionado sus
descubrimientos con la comprensión del mito en las culturas antiguas. En el
lugar que nos ocupa este ensayo, no se podía olvidar a los benedictinos, P. Feijóo
y P. Sarmiento, al historiador Manuel Murguía, al doctor Jesús Rodríguez López,
el escritor don Vicente Risco, el etnógrafo Bouza-Brey, D. Ramón Otero Pedrayo,
D. Xaquín Lorenzo Fernández, D. Xosé Filgueira Valverde, D. Xesús Taboada Chivite,
D. Ramón Martínez López, D. Antonio Rodríguez Fraiz, D. Ramón Piñeiro López,
D. Antonio Fraguas Fraguas, D. Florentino López Cuevillas, D. Euloxio Rivas Qintas
o el propio Hipólito de Saa Bravo, entre otro ilustres eruditos.

Una posible mitología en Galicia

Abordar este tema, en el que rigurosos especialistas lo han hecho con maes-
tría y erudición, no es asunto baladí. Por tanto, esta aproximación se ha de in-
tentar desde el punto de vista de quien no es un investigador al uso, sino un
aprendiz de escritor, que intentará, si se alcanza, viajar desde la literatura a los
entresijos de las creencias de un pueblo que lo vive a flor de piel. Habría dioses
antiguos, con sus nombres correspondientes. Y de los estudios realizados se con-
cluye que el habitante de Galicia veneraría a los árboles, a los montes, a los ríos,
a los mares y a las fuentes. Justino se encontraría con el Pico Sacro, al que la
creencia popular prohibía hurgar con instrumentos metálicos, porque se creía
que habría tesoros ocultos dentro. Y la única forma de encontrarlos se produci-
ría de una forma natural, tras caer un rayo y dejar el tesoro al descubierto. Por
documentos contrastados se tuvo noticia de las fuentes, que en tiempos de los
romanos serían consagradas a las Ninfas. De manera especial las fuentes
termales, conocidas en nuestros días, como Las Burgas de Orense, que con sus
67º C de temperatura, hoy como en la antigüedad curaban enfermedades de la
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piel a quien tomaba sus aguas. Al igual que remediaban problemas respiratorios
tomándolas continuadamente. Al igual que los dioses de las fuentes —Bormanico
entre ellos— los había de los ríos, a los que fueron dando sus nombres —Brico
relacionado con el nombre de Brigantium o de la tribu Brigatina. De la serpiente
y de su culto se tiene noticia por las representaciones arqueológicas y por la
toponimia. Seguramente se haría ofrendas a los dioses. Se adivinaría el futuro y
los acontecimientos por el vuelo de las aves, por las entrañas de los animales.
Tenían sus dioses propios. Se conoce un dios local —Vestio— aparecido en
Lourizán, Pontevedra. Habría que hablar del rito, como ceremonias de culto,
que mantienen una relación directa con el mito. Posiblemente parte del paga-
nismo que nos ha llegado como tal mito lo ha hecho como rito. Ahí tenemos las
creencias relacionadas con los demoños y de manera especial con las ánimas.
Relacionado con lo anterior es posible que haya que justificar mitos como ritos.
En los exhaustivos estudios que se han hecho en el antiguo Egipto, se cree que se
embalsamaba a los muertos porque había una costumbre y no porque a deidad
alguna se hubiera hecho. En hábitos, supersticiones, leyendas, divertimentos y
cuentos vienen a dar los ritos mágicos y supersticiones. Ritos, que son producto
de las buenas maneras, que algún estudioso —Van Gennep— llama de «pasaje».
El paso del niño al casamiento, pasando por la mocedad. Los habría de purifica-
ción, de fecundidad, de salud, amorosos, de maleficio y otros.

Cultos, seres míticos, mitos, apariciones, razas míticas,
seres indeterminados

El habitante primitivo, en el entorno que vivía, tomaría referencia de
cuanto le rodeaba. Así, rendiría culto a los montes, a las aguas, al aire, a los
árboles y a las plantas, a los astros, a los fenómenos meteorológicos, a la
serpiente o a los lobos.

El P. Sarmiento hace referencia a un monte que había en Fisterra, que cura-
ba la esterilidad a las mujeres. Aunque el más conocido sería el Pico Sagro, que
está entre Santiago y Ulla. Allí se acude en busca de la curación del mal de San
Antón (ergotismo).

De las aguas se conocen sus virtudes medicinales. Una creencia extendida es
la recogida en Orense. No se debe beber el agua después de la media noche,
porque está dormida. Los marineros de las rías pontevedresas (Marín, Bueu,
etc.) tenían la costumbre de echar un trozo de pan de maíz al mar, una vez que
salían de la ría. La virtud curativa de las aguas se practica en el rito de tomar las
nueve olas en La Lanzada. Las Burgas de Orense atajan males de la piel.
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En el aire vuelan influencias malignas y fuerzas misteriosas. Ya se sabe de
los contagios de enfermedades por el aire que se respira. Cómo es necesario
guardarse de las corrientes de aire, dentro de casa y fuera de ella. Otra asunto
son las exhalaciones que determinadas personas o animales que puedan echar.
Guárdate del aire de muerto, de sapo o de salamandra.

El fuego es una de las posesiones más antiguas, como conocimiento y como
posesión de poder al conservarlo. Se conserva en la memoria del pueblo como
un ser al que se le considera con vida propia. El fuego ha formado parte de la
vida del gallego, porque en la mayoría de las casas se hacía vida en torno de él.
Así, delante del fuego cumple guardar castidad. Tampoco se ha de ser soez, ni se
deben tener malas costumbres como escupir en él. Los hombres casados de la
comarca de Lugo, si habían de tener relaciones con sus esposas, lo tapaban pri-
mero. El fuego habría de conservarse encendido en el hogar, porque sabían que
las noches frías las almas errantes entraban a calentarse. Otros de los fuegos
tradicionales de Galicia son los de San Juan, que se deben saltar siempre en
cantidad impar para purificar a las personas y al ganado. Además de librar de las
mordeduras de perros y víboras. Se debe saltar por encima diciendo al tiempo:

«Salto por riba
Lo lume de San Xuan
Para que non me morda
Ni cobra ni can».

Salto por encima el fuego de San Juan para que no me muerda ni víbora ni
perro.

Algún árbol como el roble de Santa Mariña de Aguas Santas están consagra-
dos. Otros son conocidos por su espesor. Otros rascándose contra ellos es reme-
dio de la sarna. De las sombras de los árboles se conocen las que son beneficio-
sas o no, como sucede con la higuera.

De los astros, concretamente del sol, se asombró Décimo Junio Bruto, cre-
yendo que al hundirse en el mar se apagaba y se oían los chirridos que producía.
El culto que se le brindaba a la luna era perseguido por la Iglesia. En cuanto al
rayo —también conocido como chispa— se le tiene como algo vivo. Entra, sale,
se esconde. Incluso se le puede guardar. Los gallegos creen que después de caer
el rayo se forma una piedra que le llaman «piedra do raio», «piedra del rayo»,
que viene a ser como cristal de roca.

El tema de la culebra, por su antigüedad, está documentado en monumen-
tos prehistóricos. En una conocida obra literaria se cuenta la invasión del pue-
blo de los Gaefes, tribu celta que adoraba a la serpiente. Las culebras, en las
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creencias populares, son guardianes de tesoros. Se enroscan en ellos y llegan a
tener la piel de oro. Más tarde se hacen viejas y toman la facultad de volar. Su
nacimiento se da de un huevo de un gallo de siete años. Se meten en las casas y
en las vaquerías y maman de los pechos de las madres y en las ubres de las vacas.

En cuanto al lobo, son muchas las tradiciones que lo relacionan con su culto
como animal totémico. El hombre es su peor enemigo. Aunque se le espanta con
fuego, luz y música. El problema surge cuando el lobo consigue mirar al hom-
bre. Porque su mirada es como la del fuego de los tizones encendidos, que pro-
duce pavor. En cuanto al lobishome, el licántropo, es conocida la creencia en los
pueblos germanos del caballero que va de caza, dispara a una loba y, al llegar a
casa, se encuentra con una mujer sangrando, a la que le falta un brazo.

Llaman en Galicia donas a las doncellas, que aparecen en los monumentos
históricos. Sobre todo en las fuentes. Eligen las horas del amanecer en la maña-
na de San Juan. Se muestran peinándose los cabellos con peines de oro. Por su
relación con las fuentes se las cree encantadas en ellas. Además de las doncellas,
que semejan a los espíritus del agua. En el río Miño se han visto as feiticeiras,
que vienen a ser ondinas. En los pozos de los ríos más conocidos de Galicia,
viven los xacios, que es pueblo de anfibios, que tienen forma de persona. De
noche, lavando en fuentes y en ríos se encuentra las lavandeiras, que suelen
anunciar nieve o lluvia. Algunos de los mitos han llegado a nosotros por la in-
fluencia del cristianismo. Algunos espíritus como O Trasno, que es un espíritu
que vive en la casa. Al «Tardo» se le confunde con el anterior, aunque éste vive
en los campos. El Diablo y la Doncella de los pies de cabra. Junto a estos seres,
se produce una serie de apariciones. «O Rabeno», que viene a ser un sátiro, un
fauno. «O Lambirón», que no deja de ser un forastero que camina por los cam-
pos y seca las cosechas. «O Sacauntos», conocido también en otros lugares de la
península. «A Raposa». La Raposa anuncia desgracias. «A Pita cos Pitos», «la
Gallina con los Pollitos», quien la ve, sabe que hay un tesoro próximo. El Caba-
llo Fantasma, espanta a quienes buscan tesoros. «Las Sirenas». Junto con estos
seres míticos coexisten en la creencia popular unas razas míticas. «Los Gigan-
tes», «Los Enanos», Los Moros Encantados. Todos ellos suelen ocuparse de la
custodia de los tesoros ocultos. «Os Tronantes, Nubeiros, Escoleres, o
Tronadores» son seres relacionados con los espíritus de los aires, que traen las
tormentas, la granizada o el trueno.

En cuanto a las Brujas, «Meigas» y «Feiticeiras», convendría establecer al-
guna distinción. La Feiticiera ejerce una ciencia, la Bruja, un hechizo. Y la Meiga
es la que prepara los filtros, las pócimas para curar a los enfermos. Aunque vie-
nen a ser las mismas, se podrían añadir aún los nombres «Barajera» y «la Sa-
bia», que se dedica a adivinar o predecir el futuro.
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Epílogo

A juzgar por lo visto, aquí se ha traído a modo de resumen, lo que pudiera
representar las creencias, los ritos, las supersticiones de un pueblo. Se ha hecho
de una forma somera, incluso fría. Y sobre todo, insuficiente. Porque en este
capítulo existen trabajos exhaustivos. Nuestra intención no era otra que aproxi-
marlos a quienes no lo conocían, o a quienes estuvieran interesados en el tema,
introduciendo una línea a seguir para quien tuviera interés de continuar, au-
mentar y discernir con criterios diversos. Al margen de estas anotaciones pun-
tuales y explicativas, están las personas que allí viven y conviven con estas creen-
cias. En la vida cotidiana, sin haber leído una sola página de cuantos han inten-
tado explicar estos fenómenos, se dan a diario situaciones que vienen a confir-
mar el arraigo. Si se está barriendo, no hay que hacerlo en los pies. A los niños
recién nacidos no se les saca a la calle mientras no estén bautizados. El lunes de
Pascua, se va a San Cibrán (Pontevedra) a sacar el meigallo. Se echa limosna en
el peto de las ánimas. Se va a todas las Romerías, donde se degusta el vino y las
roscas, por lo general debajo de un roble, allí instalado por los siglos. Se lleva
exvotos a todos los santos para curar o agradecer una curación. Incluso se ofre-
cen dentro de ataúdes en procesión, quienes han salvado la vida. Se llevan
amuletos colgados del cuello, o se esconden dentro de la casa para protegerla.
Se teme a las culebras, a los lobos. Hay quien enferma sin explicación alguna y
también sana de la misma. Especial atención se rinde al culto de los muertos. Al
mar y a los ríos se les teme y se les respeta. Como lo rinden los marineros. Hasta
el Carmen no ha de bañarse uno porque aún no están las aguas bendecidas. Hay
quien guarda con cuidado el Libro de San Cipriano, que además de grimorio da
cuenta de dónde están ocultos algunos tesoros. Se cumple con algunos ritos de
por vida. Como nunca salir de casa con la pierna izquierda. Y así, pequeños de-
talles en la mesa, comiendo, al irse a la cama, al casarse, en el bautizo, en la calle,
en las festividades. A la lumbre se la respeta. A la castaña se la hace la fiesta del
Magosto. Ha de prestar atención a la salud, a la bebida, al sueño, incluso al
trabajo. Los lazos de amistad, el arraigo a la tierra se extiende más allá del tiem-
po y del espacio. Lo que con el paso del tiempo viene a dar en una nostalgia de lo
propio, de lo que se deja atrás. La lluvia, la música, los santuarios, las cosechas,
las festividades. Forman parte de la conciencia social, de los hábitos más ele-
mentales y comunes. Además de esto, se recupera la piedra de la tierra para
levantar cruceiros y panteones. En definitiva, un lugar, unas gentes que han
entendido la vida acercándose a lo que les rodea. Así, por ejemplo, no van los
novios a hacerse las fotografías al atardecer, a las playas, por casualidad. Sino
porque quieren dejar recuerdo de ese día tan especial en las rías de donde les
llega el pan.
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Ramiro Sanchiz

Estrategias

Nunca fui bueno levantando1 chicas. No me refiero a mi posible éxito con el
sexo femenino: eso es otra cosa. De lo que estoy hablando es la habilidad de
detectar un blanco apetecible, acercarse, hacer surgir de la nada una conversa-
ción, seducir, obtener como mínimo un número de teléfono y, en el mejor de los
casos, llevarla a la cama. Tampoco se trata de que nunca lo haya logrado: lo que
quiero decir es que no tengo tanta confianza en mis habilidades como para pen-
sar que podré tener éxito más o menos cuando lo desee, y una de las razones,
supongo, es que nunca le encontré la vuelta a esas conversaciones ligeras que
supongo fundamentales en el arte del levante o en alguno de sus paradigmas
principales; tampoco en el uso de piropos —que los detesto— o de frases elabo-
radas con propósitos maquiavélicos, estrategias aprobadas por la experiencia o
la cultura levantosa y que generan un corpus de «jugadas» clásicas, aperturas,
defensas, ese tipo de cosas. He conocido gente capaz de improvisar personajes,
acentos, historias enteras con el único fin de lograr sus objetivos eróticos, y to-
dos ellos creen que porque soy escritor esa «parla» es algo que se debe dar natu-
ralmente en mí. Jon y Rex, por ejemplo, asumen que convencer a una chica de
que se abra de piernas me resulta tan fácil como a Steve Vai tocar un solo de
guitarra; mis tácticas (de haberlas), sin embargo, han sido siempre dadaístas,
zen, y no excluyen por lo tanto al azar, a la posibilidad de un golpe de suerte.

Porque de eso se trata esta historia, según desde dónde se mire: del giro de
ruleta más favorable de mi vida o de la peor de las fortunas posibles, de las cosas
que hacen los dioses y diosas con los hombres y los hombres con las diosas, del
destino y su golpe de dados, además de muchas pamplinas más que irán
sucediéndose, blancas y negras, para el lector paciente.

1. En español del Río de la Plata, «ligando».
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Pero continuando el tema que inaugura este cuento he de decir que, en mi
opinión, no es en verdad complicado tener suerte con el levante, porque en últi-
ma instancia se puede apelar a la estadística: inténtalo un número de veces lo
suficientemente grande y tendrás éxito. Para esto ayuda frecuentar lugares don-
de la proporción masculino/femenina favorezca a las últimas; la Licenciatura
en Letras de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, donde basta con saber
pronunciar correctamente el nombre de Deleuze, ser capaz de improvisar una
buena participación en clase con temas como el postestructuralismo o el nouveau
roman, conocer un buen censo de autores que ellas no manejan, y listo. Son
trucos más o menos infalibles, pero, claro, no ayudan en otros contextos (por-
que en una barra no vas a decirle a una chica tu mirada me recuerda a la de la
jovencita que pintó Vermeer de Delft en su hermosísimo cuadro...); en este
caso yo estaba en una disco, con mis ya mencionados amigos Rex y Jon. Salía-
mos de un ensayo de su banda, en la que me desempeñé como guitarrista por
casi cuatro años, y, entre tragos de vodka tonic, cerveza y algo de Speed, decidi-
mos, descartando otras opciones como ir a un casino (Rex dijo sentirse con suerte,
lo que en ese momento —yo no pensaría lo mismo a la noche siguiente— nos
hizo mucha gracia) o partir hacia algún balneario del Este, que ya que era sába-
do y no teníamos otros planes podía ser una buena idea meternos en alguna
disco y unirnos a los rituales urbanos o suburbanos de la borrachera, el levante,
el arte de esquivar peleas o finalizarlas si no hay más remedio, y el retorno ago-
tador a la cama y al mundo de los sueños inundado de alcohol, con la subsi-
guiente resaca del día siguiente. Rex se había convertido en una especie de cyborg
bioquímico —el término es suyo—, luciendo noche tras noche una máscara
psicotrópica diferente, derivada de la sustancia que considerara más interesan-
te para esa velada, pero como Jon estaba empezando a sumergirse en su etapa
alcohólica (la segunda contando desde los días de la cerveza, allá por el 2003) y
yo no estaba de humor para algo tan trascendente como los alucinógenos a la
Huxley, la opción vodka + otros brebajes resultó ser la correcta; además tenía-
mos dinero —no recuerdo bien qué había pasado, quizá un toque especialmente
fructífero—, y mínimos escrúpulos a la hora de disolverlo en alcohol, esa gran
herramienta de levante. Podría haber sido la borrachera del año (y creo que
para Rex y Jon lo fue; los perdí de vista a la hora de entrar a la disco, ya contaré
cómo), pero por suerte me contuve y bebí apenas el mínimo indispensable para
aflojar las correas del superyó.

Estábamos los tres sentados ante la barra, haciéndonos los Humphrey Bogart,
cuando la vi. Es fácil exagerar con frasecitas como «la mujer más hermosa sobre
la faz de la tierra», «una belleza élfica surgida de los bosques de Lothlórien» o,
incluso, «el mejor par de tetas de la historia»; el alcohol, además, ayuda a alte-
rar este tipo de percepciones y perfecciones; sin embargo, en este caso, sí era la
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mujer más hermosa sobre la faz de la tierra, una verdadera belleza élfica surgida
de los bosques de Lothlórien poseedora del mejor par de tetas de la historia. Y
cintura, caderas, culo, piernas, pies y cualquier especulación anatómica posible.
Vestía un pantalón de vestir negro y una camisa blanca, y llevaba su cabello
negro y lacio a la Mia Wallace. Decir que quedamos boquiabiertos no basta,
porque puede inducir a creer que se trata de un lugar común, una metáfora; por
eso tengo que hacer énfasis: nuestras mandíbulas inferiores literalmente cedie-
ron, víctimas de una súbita relajación de los músculos correspondientes, en cla-
ra expresión de asombro mucho más allá de la preocupación porque resultara
demasiado evidente. Y la elfa o ninfa o viva imagen de Afrodita (es posible creer
que los dioses todavía recorren la tierra adoptando aquí y allá forma de morta-
les) pareció mirarme y sonreír, divertida acaso por mi expresión de no-puedo-
creer-lo-que-tengo-ante-mis-ojos.

Jon y Rex detectaron enseguida aquella mirada y me animaron a hablarle.
Empecé a buscar los clásicos pretextos mediocres: Seguro me miraba por cual-
quier otra razón, o pensaba que yo era un idiota y aquello le parecía divertido,
etc. No estaba de humor para soportar un rechazo y aún no había tomado tanto
como para que desapareciese la mediación de varias capas de pensamiento en-
tre un plan descabellado y su realización, pero Jon y Rex siguieron animándo-
me. Sugerí la estrategia cobarde: vamos los tres, dije, y vemos qué pasa; las
amigas, añadí, también están buenísimas. Y era verdad, porque el conjunto de
la diosa y las ninfas, o la sacerdotisa y las acólitas, tenía algo de la gracia atribui-
da al trazo de un Rafael o un Sandro Filipeppi (por usar esas referencias que no
sirven de nada en un levante). Vacié mi vaso, respiré profundo, me levanté del
banco y emprendí el viaje por el Atlántico hacia las improbables costas de Cipango
y Cathay. No es necesario explicar que la mía no era la única expedición por esos
mares: todos los imperios cercanos habían fijado su objetivo en aquellas Islas
Bienaventuradas; sin embargo, los huracanes, el escorbuto y tantos peligros del
Mar de los Sargazos y el Triángulo de las Bermudas dieron cuenta, una tras otra,
de sus embarcaciones.

Mis tres carabelas, en cambio, llegaron a puerto. Rex empezó a hablarle a
una pelirroja bastante gótica (y por lo tanto su target más obvio) mientras Jon
elegía, de acuerdo a sus gustos un poco pedófilos, a una rubia con carita de niña.
Entonces dio comienzo el milagro estadístico. La belleza inverosímil que había
motivado la travesía me preguntó cómo me llamaba, con una sonrisa que hubie-
se resucitado a una horda de cavernícolas muertos en un alud allá por la última
Era del Hielo. Para trazar una historia más graciosa debería imaginarse que yo
balbuceé y demoré en contestar, que ella me preguntó si había olvidado mi pro-
pio nombre, que yo respondía con cualquier idiotez, pero la verdad es que arti-
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culé la fonética castellana a la perfección y me dirigí al divino objeto de mi deseo
rápida, graciosa e ingeniosamente, haciendo gala de un excelso virtuosismo en-
hebrando una serie de observaciones sutiles que no dejaron de decorar sus ya
bellísimas facciones con más sonrisas galácticas o cuasarianas. Pronto, para in-
sistir con los lugares comunes, pareció que la disco estaba vacía y bailábamos
sólo nosotros, en el centro de la pista, bañados por la luz astillada de una
mirrorball. Nada más lejos de la verdad, claro (de hecho tuve que ponerle todo
el tiempo cara de culo a los estúpidos que se acercaban mesmerizados en el
ridículo intento de ganar la atención de esta chica) pero sí logra dar cuenta de
cómo me sentí, no por un rapto de romance sino gracias a la constatación mara-
villosa de que el dedo de algún dios estaba rozando mi cabeza y, repentinamen-
te, había desquitado años enteros de mala suerte (demasiados espejos rotos en
la infancia, supongo), una mano con escalera real servida, el pleno de todas las
fichas al 17 que encuentra su eco esperado en la posición final de la bolita platea-
da.

Mi locuacidad era asombrosa: parecía que una suerte de Cyrano me susu-
rraba aquellas palabras al oído o las hacía surgir de mi boca sin que yo tuviese
que hacer ningún esfuerzo, elegantes y oportunas. La chica parecía
encantadísima, y sus manos no dejaban de rozarme los brazos, el cuello, el pe-
cho y la cara, al principio fingiendo un contacto accidental y después abierta-
mente, mientras bailábamos con el aplomo de dos bailarines de la corte de Titania
y Oberón, lo cual es en verdad muy extraño, ya que la música era espantosa y,
peor aun, mis dotes para la danza son equiparables a las de un robot con forma
de heladera o a las esperables tras una dramática pérdida de conexión entre las
extremidades y el centro cerebral del ritmo y el equilibrio.

Es posible, no voy a negarlo, que ahora que convierto lo vivido en ficción (no
tengo más remedio) exagere un poco, pero no debe creerse que mi narración
hasta este momento sea una descripción inadecuada de los hechos, más allá de
sus causas posibles (y mencionaré como de pasada la notoria borrachera de la
ninfa), ya que pronto, dejando atrás toda verosimilitud, aquella hermosura y yo
salimos de la disco, llamamos un taxi y nos arrinconamos en el asiento trasero
besándonos y lamiéndonos cada centímetro cuadrado de piel expuesta o fácil-
mente liberable mientras el vehículo recorría las no tantas cuadras entre la dis-
co y mi apartamento. El resto es fácil de imaginar: mi cuarto en penumbras, la
luz de la calle entrando en rendijas ochenteras por la persiana, ella Kim Basinger
(mucho más bella que Kim Basinger) y yo un Mickey Rourke con más cara de
tonto, besando, tocando, acariciando, apretando, chupando y una larga lista de
etcéteras que entenderá el lector es motivada entre otras razones por la ecua-
ción que sumaba a mi deseo las proporciones de aquel cuerpo increíble, amén
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de la aprobación y (me atrevo a decir) el entusiasmo del alma que lo gobernaba,
que más que ninfa seguro debía entenderse como una faunesa. Así pasamos el
resto de la noche y parte de la mañana. Tuve que apelar a la totalidad de mis
habilidades y mis trucos para salir, creo, bastante bien parado (no pun enten-
ded). O al menos es el tipo de cosas que uno espera creer pero, de todas formas,
más allá de esas tonterías, es fácil ahora pensar en ese cuento de Borges donde
se lee algo así como que en una noche del Islam, llamada la noche de las noches,
se abren las puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros; bueno, «si
esas puertas se abrieran», no sentiría lo que esa noche sentí. En serio. Supe qué
se sentía contar con el favor de los dioses y lograr un premio que al propio Paris
le fuera negado, ya que él debió conformarse con Helena y yo, en cambio, tuve
entre mis brazos y mis labios a la divina Afrodita. No diré más para evitar abu-
rrir al desafortunado lector o lectora que no experimentó jamás (ni experimen-
tará, porque creo que momentos así son únicos en la historia de los diversos
universos) dicha semejante.

Al mediodía salté de la cama con cuidado de no despertarla, me puse unos
boxers y corrí a la cocina para prepararle el desayuno; tenía apenas unas reba-
nadas de pan para tostadas, el fondo de un frasco de requesón y bastante mer-
melada de durazno. No había naranjas ni café de verdad, así que opté por darle
a elegir entre té y café instantáneo. Llevé a la cama todo en una bandeja, como
en las películas. Ella me esperaba despierta y su opción fue el té. Le preparé un
Earl Gray con tres gotitas de limón y bastante azúcar.

Aquí viene el punto de inflexión de mi historia: en los más o menos veinte
minutos que nos llevó el desayuno, la hermosura dejó claro que esa era la última
vez que íbamos a vernos. Yo no le había hecho ningún otro tipo de propuestas,
ni tampoco lanzado indirectas al estilo de «la próxima...», pero aun así prefirió
darme a entender sin sombra alguna de duda que aquel momento de maravilla
no iba a repetirse. Me armé de valor, apelé a todas mis dotes actorales y, enco-
giéndome de hombros poniendo cara de aburrido, le dije que estaba bien, que el
touch and go era un deporte que podía practicar sin reparo alguno ya que ¿quién
quería en pleno siglo XXI algo tan absurdo como una relación de pareja, con
todas sus reglas y enfrentamientos terminados en tablas o derrotas? Ella asintió
y pasamos a otros temas más amables; se levantó de la cama —imagine el lector
la visión de su cuerpo apenas cubierto por una mínima tanga blanca, imagínela
el lector sacudiéndose las afortunadas miguitas que habían quedado adheridas
a sus pechos— y paseó por mi habitación mirando las láminas en las paredes, la
colección de CDs y los libros que se alineaban en las estanterías. No parecía muy
interesada. Miró por la puerta entreabierta hacia el living y salió dando saltitos
en puntas de pie.
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—¡Que lindas piezas! —dijo—. ¡no vi este tablero anoche cuando entramos!

Dejé la cama y mi cuarto y la encontré sentada en el piso ante mi set de
ajedrez, dispuesto sobre una mesita ratona más como elemento decorativo que
como signo de mi posible pasión por el juego. Me lo había regalado hacía tiempo
un amigo escultor, y estaba construido según su interpretación de los persona-
jes de El Señor de los Anillos, con una fila de Hobbits por peones, un Rohirrim
como caballo del Rey, un jinete élfico del lado de la Reina, un par de variantes de
Minas Tirith para hacer las veces de torres, dos Istari como alfiles y Aragorn y
Arwen en las posiciones centrales. Estas eran las blancas, como cabría esperar.
El bando contrario estaba representado por ocho Orcos (dos Uruks, dos
Isengardos, dos de Khazad-dum y un par de Uruk-hai), el pináculo de Orthanc
como torre de la reina, Barad Dûr para el rey, dos Nâzgul sobre bestias aladas,
dos Jinetes Negros a pie con las espadas desenvainadas (lo cual hacía un poco
monótono el conjunto, ya que había un total de cuatro Ulahiri), un Sauron de la
Segunda Edad en el lugar del Rey y, en ausencia de un personaje femenino ma-
ligno, una suerte de Elfa Oscura para cumplir el papel de Reina. Las piezas eran
una belleza, pero ya que nunca fui un buen jugador de ajedrez debo confesar que
les daba un uso un poco espurio, que era hacerles cumplir o bien una función
decorativa o servir de figurillas para alguna que otra sesión rolera. La chica las
miraba con admiración y —creí interpretar— deseo y codicia. Tendría que ha-
berle propuesto que se quedara con el tablero a cambio de su número de celular,
pero no pensé tan rápido. De hecho fue otro mi plan.

—Este ajedrez es una belleza —dijo ella, con su voz de coros celestiales un
poco afectados por la falta de sueño y el alcohol—, ¿de dónde lo sacaste?

—Me lo regaló un amigo escultor, muy fanático de Tolkien, como yo.

Asintió con la cabeza.

—Y sabés jugar, supongo...

—Bueno, en realidad no es que juegue mucho... ¿vos sí jugás?

Hizo un gesto de orgullo y respondió:

—Gané nueve premios en distintos campeonatos por todo el mundo.

—Perfecto... entonces sos la más indicada para enseñarme...

Soltó una risita y tomó una torre.

—Esta es la torre —comenzó—, las torres se mueven así... —y deslizó a Barad
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Dûr por el tablero, desde Cirith Ungol hasta Ithilien (el mapa estaba dibujado
muy tenue debajo del cuadriculado), desplazando de su lugar con delicadeza a
un orco.

—No, no —le dije, alargando una mano para tocarle el antebrazo, con inten-
ciones de proseguir la exploración epitelial—, mover las piezas ya sé. En ese
sentido sé jugar; lo que nunca supe son jugadas, estrategias, esas cosas...

—Ah, entonces si sabés jugar podemos hacer una partida ahora...

¿Sería por nada más que el deseo de mover aquellas preciosas piezas o por-
que le gustaba la sensación de una victoria segura que me hizo esa invitación?
Lo segundo sería demasiado fácil, demasiado estúpido. Respondí:

—Bueno, está bien, jugamos... pero con una condición.

—¿Qué condición?

—Que sea una apuesta. Si yo gano, nos volvemos a ver...

—¿Y si soy yo la que gana?

—Te quedás con las piezas y el tablero.

Los ojos le brillaron y se ruborizó.

—Pero un ajedrez tan raro, tan valioso...

Puse cara de seductor (lo mejor que pude) y dije:

—Hay cosas más valiosas, y siempre vale la pena arriesgarse...

Sonrió y me miró directo a los ojos. Sentí que mis nervios iluminaban todas
los rascacielos de una gran ciudad, sentí mil supernovas que... bla bla bla.

—Bueno, si lo ponés de esa forma...

Tomó a Arwen y a la Elfa oscura y escondió las manos bajo la mesita, pasan-
do las piezas de una a otra hasta que las volvió a sacar.

Me doblé sobre el tablero y dejé un besito sobre su mano izquierda. La abrió:
Arwen.

—Vos empezás —dijo con un ademán caballeresco.

Moví un Hobbit para liberar al Istari del Rey, o sea Gandalf, que supuse
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podía traerme suerte; ella respondió adelantando uno de sus Nâzgul. Copié su
movimiento eligiendo al Rohirrim; entonces despejó el camino de uno de sus
jinetes negros.

A los cinco minutos yo había perdido una Minas Tirith, al jinete Elfo, dos
Hobbits y para colmo de males a Arwen, ahora de belleza ensombrecida, ha-
biendo logrado apenas arrebatarle un Nâzgul. Si la partida no terminó, pensé,
es porque ella quiere demorarla. ¿Estaría trabajando en su mente la decisión de
si valía la pena volver a verme? Una oleada de optimismo me recorrió la espina
dorsal: si ella hubiese estado segura de no querer repetir nuestro encuentro yo
ya habría conocido la derrota.

Pero era demasiado tonto pensar así: Quizá ella sólo estaba divirtiéndose.
Algo parecido debió sentir el protagonista de El séptimo sello; mi premio no era
inferior al suyo.

—Jugás bastante mal —dijo en un momento—, pero está claro por qué es...

—¿Por qué?

—Porque no pensás a futuro, por eso. El ajedrez no es un juego de azar como
el póker o la ruleta o tirar los dados. Tenés que recapacitar cada movida. Por
ejemplo ahora —me miró muy seria—, yo te puedo comer la torre que te queda.
La dejaste expuesta para intentar esa maniobra que podría, te concedo eso, que
podría llevarte a un jaque. Pero no lo va a hacer porque hay varias maneras en
que puedo evitarlo... y además te como la torre. Tendrías que haberlo pensado
mejor.

Movió su Elfa oscura y se llevó a la otra mitad de la gran atalaya de Gondor.

—¿Es verdad que si perdés las torres perdés la partida?

—Digamos que te ayuda a perder, sí.

Puse cara de mascota olvidada en el parque. No pareció afectarla. Empecé a
rever mis conclusiones. Estaba clarísimo que la partida se demoraba porque
estaba divirtiéndola, porque le resultaba entretenida mi manera espantosa de
jugar. ¿Qué podía hacer?

Pensé un par de estrategias inútiles y opté por mover un Hobbit más o me-
nos al azar. Ella levantó una ceja y dio vida a Sauron. ¿La había amenazado?
Quizá a futuro sí; sin duda ella podía ver las consecuencias de mis jugadas con
mucha más claridad que yo. Me sentí un poco mejor: sería sin saber cómo ni por
qué, pero al menos podía ponerla en dificultades. Miré el tablero y estudié la
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situación: parecía bastante claro que ella tenía al menos tres maneras de ven-
cerme, por culpa de errores que yo venía arrastrando; pensé entonces que mis
opciones eran intentar reforzar de alguna manera esas fallas o cerrar los ojos y
atacar al estilo berserker. Ya habrá adivinado el lector que preferí la última op-
ción, entendiendo que a puro razonamiento sería imposible ganarle y no sólo
perdería mi ajedrez sino que, mucho peor, quedaba instantáneamente senten-
ciado a no volver a verla jamás.

Porque esforzarme sería inútil. Ningún futuro se configuraba con claridad
ante mis ojos. ¿Tienen de verdad alguna forma de presciencia los ajedrecistas?
¿Por qué no había jugado más ajedrez de adolescente en lugar de las tantas
boludeces que hice en abundancia, armar maquetas de aviones, leer ciencia fic-
ción, tocar la guitarra?

Suspiré y moví el único Istari que me quedaba.

Ella movió su Orthanc y sentenció:

—Jaque.

Moví al pobre Aragorn una casilla a la derecha.

Ella adelantó su Elfa Oscura.

—Jaque mate.

Y era verdad. Esta vez ganaba Sauron y las sombras de la tierra de Mordor se
extenderían por la Tierra Media y mi vida.

—¿Ves? Si movés acá te como con la torre, si movés acá con la reina, si movés
acá...

—Sí, sí, lo entiendo —dije, tratando de sonar amargado—, sé cuándo es ja-
que mate.

Ella se levantó y me abrazó.

—Chau —me dijo—, no te voy a ver más.

Yo no sabía qué hacer o decir. La besé lenta y profundamente en la boca.

Sin decir nada entró a la habitación y se vistió. No quise mirarla. Estaba lista
para irse cuando, tomándome de las manos, me dijo:

—El ajedrez te lo dejo. Sería muy feo de mi parte llevármelo. Es una belleza,
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tenés que apreciarlo más. En serio te lo digo. Y si practicaras y te compraras
algún libro podrías llegar a ser un buen jugador.

¿Para qué? casi le digo, si cuando lo necesité de verdad no lo fui. Ahora
sería inútil...

Nos despedimos con besos en las mejillas. A la semana siguiente volví a la
misma disco, sin encontrarla. Pregunté a algunos conocidos de la barra si la
habían visto, describiéndola lo mejor que pude. Tampoco. Fui el viernes, el otro
sábado, busqué a sus amigas (Jon y Rex no habían tenido suerte, así que no
tenían sus teléfonos), agoté todas las posibilidades que logré pensar. Nada. Ha-
bría regresado a su reino encantado de Elfa, su Faerie o Avalon o Rivendel. In-
tenté consolarme en la salida fácil: pensar que, como una ninfa o una elfa o una
faunesa, no había sido real sino el producto de alguna droga deslizada en mi
bebida por Rex, que gustaba de hacer ese tipo de bromas... pero fue inútil. Las
diosas, así nos visiten en el sueño o en la vigilia, son reales, siempre son reales.
Su aroma perduró entre mis paredes y en mis sábanas; las marcas de su boca en
la taza de té, el recuerdo indudable y cierto de su piel...

En cierto modo hubiese preferido que se llevara el ajedrez. Ahora lo veo
sobre esa mesita (dejé las piezas exactamente en la posición del jaque mate) y no
puedo evitar pensar en las alternativas, en los errores, en qué hubiese pasado
si... Pero el viejo T. S. Eliot tenía razón: no es bueno mezclar la memoria y el
deseo.

Ya habrá entendido el lector que nunca más volví a verla. Mi único consuelo,
y quizá también la mayor pena posible, es que no dejará de obrar el olvido, con
el que siempre podemos contar y al que es posible darle una mano si nos atreve-
mos o si desesperamos de otra solución. La olvidaré a ella, olvidaré quién fui esa
noche y esa mañana y así, ya sin jugadores, ese rito de visión y de azar podrá
tocar a otros o a ninguno, no me importa.

Y llega así a su fin esta historia, con tonos más graves que al principio, escri-
ta para terminar de arrancarme aquel recuerdo. En última instancia, mejor será
convencerme de que no ha sido más que otro cuento tonto que imaginé, sobre
un tipo que conoció en un golpe de suerte a una diosa y la perdió jugando una
torpe partida de ajedrez.

Ahora que lo pienso, aquella noche debimos haber ido a un casino.
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Ilustración: Chris Thomaidis
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Yvette Schryer

Los poderes de Hilaria

Hilaria poseía un extraordinario sexto sentido y también una gran capaci-
dad adivinatoria.

A pesar de vivir en un mundo de magia y supersticiones, su matrimonio con
un ingeniero, con los pies bien plantados sobre la tierra, era un éxito.

Los extremos se atraen, solían decir.

Hilaria poseía un negocio de muebles antiguos en la calle de los anticuarios
de la Via Della Spiga en el centro de Milano y allí recibía a quienes querían cono-
cer su futuro. Destinaba a beneficencia lo que recibía por sus prestaciones por-
que consideraba que lo que ganaba con el uso de sus poderes naturales, no le
pertenecía. Era sincera en la lectura de la borra de café, pero trataba de endulzar
las malas noticias con un toque de esperanza, ya que estaba convencida de que
una actitud positiva podía modificar el destino más adverso.

Mientras Hilaria estaba con sus clientes en la trastienda, una empleada se
ocupaba del negocio.

A veces se sentía extrañamente agitada y sabía por qué; se trataba de la lle-
gada de una fuerte intuición. Cuando eso sucedía, dejaba el negocio en manos
de Rosy, subía a su Fiat con remolque y se lanzaba a recorrer la campiña lom-
barda.

Se detenía ante una casa para hablar con sus ocupantes obedeciendo al mis-
mo impulso irrefrenable que la había puesto en camino.
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La llegada de una desconocida ponía una agradable nota de color en la vida
rutinaria de los campesinos y era siempre bien recibida.

Hilaria se presentaba con sinceridad, decía que poseía un negocio de mue-
bles y que buscaba algo típico de la zona. ¿Tendrían en el desván muebles que
no les servían, poseían algún objeto que quisieran vender?

En general su «iluminación» se revelaba acertada. Le mostraban las cosas
inútiles acumuladas a lo largo del tiempo en desvanes o sótanos, y sus ojos ex-
pertos reconocían de inmediato los objetos de valor. Se mostraba atraída por
cosas que no tenía ninguna intención de comprar y luego, pidiendo disculpas
por la pérdida de tiempo ocasionada, decía que para retribuir la atención, com-
praría ese escritorio desvencijado o esas dos sillas maltrechas. Sabía que des-
pués de un adecuado restauro, esos muebles mostrarían su nobleza auténtica y
obtendría al venderlos una cifra mucho mayor de la que ofrecía. La compra se
realizaba sin inconvenientes y los hombres cargaban los muebles en el remol-
que. Finalizada la operación, Hilaria se dirigía hacia el taller del restaurador y la
exaltación de la mañana desaparecía, dejando lugar a una satisfacción seráfica.

En esas ocasiones, acostumbraba pedirle a su marido que pasara por el ne-
gocio y controlara que Rosy dejara todo en orden al cerrar. Unas horas más
tarde la pareja cenaba contenta, intercambiando las mutuas experiencias del
día.

Los ataques intuitivos se repetían con relativa frecuencia, aunque no siem-
pre las cosas le iban bien. A veces encontraba campesinos, que recelaban de su
interés y postergaban la venta para otra ocasión.

Hilaria tenía una hermana melliza que vivía en Noruega a la que se sentía
unida por un fuerte hilo telepático. Cierta mañana despertó asustada; había so-
ñado con su hermana vestida de negro… Y ¡Carlota odia el negro, debe haber
pasado algo!

La melliza confirmó su temor, esa noche su esposo había sufrido un infarto
y estaba hospitalizado.

Hilaria decidió partir para Oslo con el primer avión. El ingeniero se ocupó
de los trámites necesarios y la acompañó al aeropuerto. Quédate todo el tiempo
necesario, no te preocupes, del negocio, me encargo yo —le aseguró al dejarla
en el aeropuerto.

Hilaria esperó impaciente durante cuatro horas porque el avión saldría con
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atraso, pero en el momento del embarque, decidió de pronto no viajar. Salió
agitadísima del aeropuerto y subió a un taxi.

Poco antes de llegar a su casa, escuchó por la radio que un avión con destino
a Oslo se había precipitado en el despegue. Su avión.

Buscó temblando en su cartera el dinero para pagar el trayecto, pero fue tan
maldestra que un espejito cayó haciéndose añicos en la acera.

Una señal que llega con atraso —pensó irritada Hilaria.

Al entrar en la casa se precipitó al dormitorio para avisar que estaba sana y
salva, que su instinto la había salvado.

Lo que su sexto sentido no le avisó, fue que encontraría al marido abrazado
a Rosy.
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Susana Sussmann

¿Le temes a la oscuridad?

Cuatro de la tarde. Comienza el maratón de ¿Le temes a la oscuridad? en el
canal 18. José Enrique enciende la televisión, se acomoda en el suelo ante el
aparato y se dispone a entretener el hambre, la sed y las ganas de orinar viendo
su programa favorito. Inicia el primer episodio. Es el capítulo de la señora que
desea vivir en un cuento de hadas. José Enrique no puede evitar desear un poco
que algo parecido le pasara a su madre. El niño se deja caer suavemente en la
dulce sensación de no pensar que siempre le provoca el ver la televisión durante
horas. ¿Cuándo llegará mamá? Casi no le importa. Pasan las horas y se desgra-
nan los capítulos ante los ojos del niño, vacíos de emoción. Son las siete y media
de la noche cuando escucha por fin abrirse la puerta del apartamento.

Marisela llega a casa luego de un largo día de aguantar al pesado de su jefe
en la oficina. Ese puesto de secretaria le recuerda que jamás pudo acabar la
universidad gracias a ese embarazo que llegó antes de lo debido. Encontrar la
casa hecha un desastre no es lo mejor para su estado de ánimo. La mujer mira
atónita el suelo alfombrado de botellas vacías de cerveza, las salpicaduras de
salsa rosada en la mesa de la salita, las migas y los restos de tequeños esparcidos
por los muebles y el suelo. Observa lo que debería ser su hogar feliz, por el cual
hizo a un lado su vida profesional y su juventud. La escena hubiera podido cau-
sarle una inmensa tristeza, pero ésta desaparece antes de nacer bajo grandes
oleadas de ira. Maldita la suerte que tuvo de enamorarse. ¿Enamorarse? Ya no
logra recordar si tal cosa pudo haberle pasado alguna vez. Han sido ocho años
de matrimonio, pero se siente como si fueran ochenta. Vieja. Cansada. Frustra-
da. Pero todos los problemas van a desaparecer. Sólo tiene que poner los ojos en
blanco y empezar a destrozarlo todo. Platos contra el suelo. El portarretratos
con la foto del matrimonio lanzado por la ventana. Cojines con las tripas afuera.
Y al final la botella de ron. El poco ron que Alberto y sus amigotes han dejado
antes de largarse de juerga.
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¿Y el niño? ¿Dónde carajos está el niño? ¡José Enrique Fernández! El mise-
rable de Alberto ha dejado a José Enrique encerrado en el cuarto, otra vez.
Marisela abre la puerta, cerrada con llave, del cuarto, y encuentra ante sí un
niño con los pantalones mojados de orina y un par de lágrimas corriendo por
sus mejillas. La ira, convenientemente remojada en alcohol, renace. ¿Es que
este niño no es capaz de ir al baño en vez de mearse en los pantalones? ¿Es que
todo el mundo hace cualquier cosa con tal de molestarla? Marisela no es capaz
de pensar con racionalidad; en medio de su furor no logra darse cuenta de que el
pobre niño estaba encerrado en el cuarto y no habría podido ir al baño. Así que
ella golpea. Golpea. Golpea. Y golpea.

Luego de lo que le parecen horas, Marisela despierta a la cordura sin saber
muy bien lo que ha sucedido. Está sentada en la puerta del cuarto de Cheíto, con
las ropas desarregladas, la cara húmeda de lágrimas y saliva, el cabello desorde-
nado y el cinturón en una mano. Frente a ella está su niño querido, hecho un
ovillo, sollozando quedamente. Marisela se arrastra hasta su hijo y lo cubre de
besos y caricias, le pide perdón, le jura que nunca lo va a volver a hacer, lo baña,
le da de comer. Y mientras tanto continúa el maratón de ¿Le temes a la oscuri-
dad? A las once de la noche, Marisela apaga la televisión y le da un beso de
buenas noches a Cheíto.

Mientras esta tragedia sucede en casa, Alberto está en el bar disfrutando de
más cervezas y de una conversación realmente estimulante. En un barrio donde
nunca pasa nada, siempre que no te acerques al puente que te separa de la ran-
chería, y que no salgas del bar o de la casa cuando escuchas los tiroteos, no
siempre hay de qué hablar entre cerveza y cerveza. Pero esta noche tienen a un
nuevo en el bar y los habituales disfrutan de lo lindo tratando de meterle miedo.

—¡Otra ronda de Soleras por acá, mi hermanazo! —pide Alberto, acompa-
ñando su voz gangosa con un gesto que abarca a todo el bar, donde cuatro bo-
rrachos se inclinan sobre otros tantos vasos vacíos.

—¿Y qué me dices de los espantos que asustaban en Caracas en la época en
que éramos niños? —continúa el viejo tuerto entre eructos.

—¡Qué va! Esa vaina no se ha visto desde que pusieron la luz. Los aparecidos
ya no espantan...

—¿Cómo era la historia de la tipa aquella que se aparecía de noche?

—¿Cuál? ¡Ah! La del vestido de novia, dices tú —la historia de la noche es
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construida tan hábilmente que parece casi casual—. Que dicen que fue una no-
via plantada en el altar, porque el macho la dejó por otra. Y ella odia a los hom-
bres que salen de casa dejando solas a sus mujeres. Lo dijeron el otro día en la
televisión. Un programa de esos y que culturizantes, que parecen culebrones,
pero te cuentan las viejas historias.

—¡Gran vaina! —Alberto hace el papel del macho vernáculo, despreciando la
historia, con el objeto de que la conversación no decaiga. A estas alturas, el nue-
vo escucha con total atención—. ¿Y qué puede hacer una pobre tipa vestida de
novia? ¡Un buen par de coñazos bien dados y se deja de joder la paciencia!

—Es que tú no entiendes, Alberto —le responde el tuerto—, se supone que es
un fantasma y que atrae a los hombres hacia una zona oscura... y luego los imbé-
ciles amanecen muertos.

—¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muertos, dices! ¡Para eso basta una pasada de malandros
por la calle, y cualquiera que esté en su camino amanece con una bala encima!

—Bueno, sí, supongo que eso ya no asustaría a nadie, ¿verdad? —el viejo
pasea dramáticamente su único ojo por todos sus oyentes, incluido el dueño del
bar—. Esa pobre alma en pena debe estar toda frustrada porque ya no asusta ni
a un pobre güevón, mucho menos a un gran carajo como tú.

—¡Y aquí estamos nosotros celebrando su frustración hasta que nos dé la
gana! —cierra Alberto levantando su vaso a medio beber en la torpe parodia de
un brindis—. ¿Quién le va a tener miedo a un fantasma con tanto criminal suelto
por allí?

—Además de que la tipita ésa debe tenerle más miedo a la oscuridad que los
malandros, ja, ja, ja, ja...

Si se hacen a un lado los detalles, todo el asunto resulta absolutamente tri-
vial. Empiezan a hablar del primer tema que se les ocurre y, cuando menos se lo
espera el nuevo, al empezar los tiroteos de la madrugada, se baja la santamaría
y todos caen bajo las mesas gritando como posesos. Es un chiste que disfrutan
mucho. Todos, menos el dueño del bar, al que más de una vez le ha tocado secar
el charco de orina que ha dejado el pobre diablo y barrer los vidrios de las bote-
llas rotas. Pero aún así colabora. El grupito le gasta suficiente como para que
pueda comer todos los días y ocasionalmente darse un lujo con la coca. Hoy no
ha sido la excepción. El nuevo, al verlo dirigirse presuroso hacia la santamaría,
ha salido corriendo antes de quedar encerrado en el bar y los habituales han
reído hasta la saciedad. Y eso se ha traducido en una buena cantidad de cervezas
más para la cuenta. Mala noche no ha sido, no.
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A las tantas de la madrugada cierra el bar. Con reticencia los hombres lo
abandonan y empiezan a caminar torpemente hasta donde sus piernas se lo per-
miten. Pero esta noche hay algo diferente en la calle. Una prostituta nueva. Ves-
tida de encaje blanco. Hasta los pies. La noche de las novedades. Alberto no cree
que vaya a trabajar mañana.

—Los aparecidos tendrán que modernizarse —el tuerto parece haberle aga-
rrado gusto al temita—. ¿No crees?

—Cierra la jeta, pendejo. ¡Mira lo que tenemos por allá! Voy a ver cuánto
cobra la nueva...

—¡Afortunado tú que la viste primero, sucio! Mañana nos cuentas...

Y Alberto se aleja de sus camaradas, mientras la puta se le insinúa a través
del encaje blanco.

Cuatro de la madrugada. Marisela está al borde de la histeria. El maldito de
Alberto no ha llegado a casa. Pero esta es la última vez que se lo hace. Ha estado
fantaseando con que cuando llegara le pondría un ojo morado y se iría una se-
mana con alguna de sus amigas. ¡A ver si cuando le pegara el hambre al desgra-
ciado, éste la mataba con cerveza! Pero pasan las horas y el miserable no apare-
ce. Así que Marisela decide sacarlo del bar a rastras. Se pone la chaqueta, escon-
de las maletas detrás de la puerta y sale.

La noche está fría y húmeda. Un olor desagradable impregna sus fosas nasales
a medida que se va acercando a la calle donde está el bar. Marisela contiene las
ganas de vomitar al pensar en ratas muertas. Al doblar la esquina ve, justo don-
de las sombras de los faroles confluyen en una zona perennemente negra, un
gran charco de agua. No le queda otro remedio que pasar por allí, así que se
prepara para saltar por encima cuidando de no ensuciar los zapatos de la ofici-
na, que todavía lleva puestos. Pero no llega a hacerlo. Paralizada, se enfrenta a
un ojo que flota en la superficie, ahora se da cuenta, de un charco de sangre. Un
ojo, con sus párpados, sus pestañas, un trozo de la piel y el hueso que lo había
unido a una cabeza, enredado en un sucio trozo de encaje blanco. El ojo gira
hacia ella y la mira, y una lágrima nace en su comisura, resbalando por la piel y
por el hueso, hasta el charco de sangre.

Marisela cree escuchar dentro de su cabeza la voz de Alberto y se pregunta
dónde estará su boca en este momento, gritando desgarradoramente.
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En casa, Cheíto sueña con su madre convertida en la princesa de un cuento
de hadas, vestida de encaje blanco...

Una carta a tus pies

La Plaza Altamira sigue siendo un rincón seguro y agradable en medio del
caos de la ciudad. Cuando volvía de la universidad, solía sentarme un rato a
escuchar música mientras esperaba a que disminuyera un poco la cola para el
Metrobús. En una ocasión en la cual mi reproductor estaba sin baterías y no
pude oír música, un viejito comenzó a conversar conmigo. Me dijo que todos los
días se sentaba allí por la tarde a observar a la gente, que las personas solían
repetir todos los días un mismo patrón de conducta y que a mí, por ejemplo, me
había estado viendo con mis audífonos desde hacía semanas. Luego me contó
una historia muy curiosa:

—Cuando te sientas aquí a menudo y ves con atención, puedes darte cuenta
de muchas cosas. Por ejemplo, ¿ves a ese hombre que pide limosna en el semá-
foro? —dijo, señalando a un pordiosero—. No siempre fue así. Cuando lo vi por
primera vez era un joven encorbatado que pasaba todos los días hacia las seis de
la tarde. Un día iba caminando rápidamente, como siempre, cuando se paró
frente a algo que había en el suelo. Al principio no supe lo que era, pero a fuerza
de fijarme bien, pocos días después me di cuenta de que era una carta del tarot.
¿Las conoces? Él la recogió y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Tenía la
mirada perdida, buscó dónde sentarse y se quedó mirando al vacío y hablando
solo. Allí estaba todavía cuando se hizo de noche, y también la siguiente tarde
cuando yo volví. No querrás que te cuente los pormenores de su transforma-
ción. Puedes imaginártelos. Pasó unos días en la Plaza, desapareció por un tiem-
po, luego regresó. A veces se va por días o semanas. Pero siempre vuelve. Oca-
sionalmente se puede ver la carta asomada por uno de sus bolsillos. Es la carta
del Loco.

A partir de entonces, cada tarde, me sentaba un rato con el viejito. También
miraba al hombre, pero jamás pude ver la famosa carta, así que supuse que la
historia era tan sólo un extraño cuento de hadas.

Algunas semanas después fui testigo de algo asombroso. Estaba, como siem-
pre, sentada con él, cuando de repente vi una carta a mis pies. Hubiera jurado
que un momento antes no estaba allí. Se la señalé, preguntándole cuál era, justo
cuando un muchacho se paraba frente a nosotros y la recogía. El viejito se puso
pálido, pero no me dijo nada hasta que el chico se hubo alejado de nosotros unos
pasos. Sólo entonces habló.
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—Era la Muerte. Vamos, jovencita, estoy seguro de que no quieres ver lo que
va a pasar. Mejor vete a tu casa.

Pero no me fui, porque no creía que algo fuera a suceder. Sin embargo, ape-
nas un par de minutos después escuchamos una bulla a nuestras espaldas. Al
voltear, vi una multitud gritando y gesticulando. Luego me enteré de que habían
atracado a alguien y lo habían apuñalado en plena calle. Nunca pude comprobar
si era el mismo muchacho que había recogido la carta. El viejito me dijo que no
sabía si las cartas aparecían sólo en Altamira, o si era algo generalizado, pero
que creía que se hacían visibles únicamente cuando sus destinatarios estaban
preparados para encontrarlas.

Pasados unos meses llegaron las vacaciones y dejé de pasar por la Plaza.
Cuando volví, el viejito ya no estaba allí. Y nunca regresó. Imagino que se puso
demasiado enfermo para salir de su casa. O tal vez algo peor, era muy anciano.
Lo extrañé mucho, pero adopté la costumbre de quedarme un rato sentada ob-
servando a la gente que pasaba. En una ocasión casi podría jurar que vi la carta
en el bolsillo del pordiosero, pero puede que me lo haya imaginado.

El tiempo pasó. Yo me gradué y comencé a buscar trabajo. Un día, justo
antes de subir al Metrobús, vi una carta en el suelo frente a mí. Un escalofrío me
recorrió la espalda. Tuve miedo, pero me di cuenta de que era mi destino y,
temblando, la recogí. Era la carta de los Enamorados. Sonreí, la guardé en mi
bolso, terminé de subir y me senté a esperar.
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Ilustración: Sebastian Pfuetze
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Melanie Taylor Herrera

Coincidencias

Rafael García tenía un médico de cabecera cuyo consultorio quedaba en una
clínica exclusiva con una larga lista de espera. Había que tener influencias para
poder conseguir cupo con tan importante galeno. Rafael no sufría de nada serio,
pero se enfermaba con regularidad para no perder la costumbre ni al médico.
Sin embargo, por razones que él mismo ignoraba, detestaba al doctor desde el
fondo de su alma. Le parecía pomposo, de charla banal y chistes sosos, con una
personalidad de saco y corbata. Pero Rafael no dejaba de consultarle pues según
su criterio y, aun más importante, el criterio de sus amistades, era sin duda
alguna el mejor médico de la ciudad.

Una tarde Rafael fue a un almacén y haciendo la fila para pagar se encontró
al médico. Se saludaron con cortesía. Rafael rezó para que el médico no le
platicase pero como la fila era larga se halló a sí mismo teniendo una también
larga conversación. Esto es insoportable, pensó Rafael, ya me lo aguanto en el
consultorio pero aguantarlo fuera del consultorio es dos veces peor. Salió del
almacén de mal humor y fue a un restaurante italiano para alegrarse comiendo
raviolis. Pero a quién se encontró si no a su doctor. Forzó una sonrisa y se sentó
lo más lejos posible. El doctor se le acercó y le preguntó si estaba solo. Rafael no
tuvo más remedio que contestar que sí. El doctor se ofreció a hacerle compañía.
Rafael salió con indigestión. Mientras más hablaba el doctor más se incomoda-
ba Rafael, cómo era posible que un profesional tan reconocido podía hablar se-
mejantes pavadas. Paró en una farmacia para comprar algo para su estómago y
se topó por vez tercera con el médico. Éste le dijo bromeando que si ahora se
autorrecetaba. Es sólo algo para el estómago, dijo Rafael tratando de disimular
su malhumor.

Aquella semana Rafael siguió encontrándose con el médico en diversos lu-
gares. Decidido a resolver esta extraña broma astral fue a consultar una psíqui-
ca. Ésta le dijo que lo único que tenía que hacer era aceptar al médico tal como
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era porque «lo que se resiste, persiste». La psíquica no consultó ninguna bola de
cristal ni se puso las manos sobre la frente. A Rafael no le gustó el consejo por lo
que salió agitado de la consulta. En vez de tomar un taxi, decidió caminar a casa
para calmarse y le cayó un señor aguacero encima. Como resultado le dio pul-
monía por lo que fue internado por tres días y lo atendió su doctor. Con temor
de lo que pudiera pasar si seguía detestando al galeno decidió hacerle caso a la
psíquica. Apenas le dieron de alta invitó a su doctor a cenar a un restaurante. En
vez de quejarse de su presencia se concentró en hallarle algo simpático al hom-
bre. Empezó a perderle la tirria, a fin de cuentas era un hombre como cualquier
otro. Y mientras mejor le empezaba a caer el médico, más éste se achicaba hasta
que quedó del tamaño de un guisante. Rafael temió que alguien lo apachurrase
así que lo tomó y lo puso al lado del salero en el medio de la mesa. Salió de buen
humor y desde entonces no se ha enfermado.

Arcano Mayor

Echaría las cartas por última vez. Mientras las barajaba notó que sudaba
frío. Las colocó trabajosamente en sus posiciones. Veía sus manos voltear cada
carta como si sus propias manos ya no fueran suyas. Los colores de las barajas le
resultaban aun más vivos y las figuras parecían moverse. Juraría que en la pri-
mera baraja, su pasado, la Sacerdotisa la miraba con ternura mientras se aco-
modaba su capa celeste. Cuando volteó la última carta, la que anunciaba el úni-
co desenlace posible, la Muerte se le reía en la cara batiendo su mandíbula hue-
suda. Y en efecto era la muerte la que la tomaba de la mano, a ella, la más famo-
sa de las tarotistas, y caminaban juntas el camino de los muchos caminos mien-
tras que su cuerpo permanecía colapsado sobre las barajas aún sin voltear.
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Ilustración: Chris Nurse
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Gabriela Urrutibehety

Creador

Algo me acuerdo. No mucho, en serio. Yo era chico, mi abuelo me llevó una
o dos veces. Una casa oscura por el lado del estadio. O del matadero viejo, me
parece. Yo tendría 6 o 7 años, no más. Y no entendía mucho.

Me acuerdo que fue en invierno, o en un día muy frío. A la tardecita, prácti-
camente de noche. Fuimos en el auto de mi abuelo, un Ford Falcon azul metali-
zado, lo veo como si fuera hoy, lo lindo que lo tenía mi abuelo. Se lo había com-
prado a un hombre de Madariaga, pero parecía mejor que nuevo. Horas se pasa-
ba el viejo cepillándolo, lustrándolo, mimándolo.

Pero, claro, usted me preguntaba por lo otro. Es verdad. No sé si le voy a
servir de mucho. Yo, esa vez que fui, no tenía idea de nada. El abuelo me invitó
y a mí siempre la idea de dar una vuelta en auto por el pueblo me encantaba.
Ahora que lo pienso estaba algo serio ese día el abuelo.

Después uno se va a enterando. Cosas que se dicen por ahí. No es que haya
que darle mucho crédito a todo lo que la gente habla porque usted ya sabe cómo
son esas cosas. Pero si mi abuelo fue... No era hombre de andar en habladurías
ni chusmeríos.

Era una casa como cualquier otra. No tenía ni cartel, ni adornos ni indica-
ciones que dijeran nada de lo que pasaba allí. Una casa de las afueras, con el
revoque saltado en partes, pero prolijo el jardincito del frente. Tenía, mire de lo
que me estoy acordando ahora, unas de esas plantas enormes, dalias, con unas
flores grandes de color violeta y rosado. Las flores son lindas pero las plantas de
dalias siempre me parecieron horribles. Una vez mi mujer había plantado unas,
yo me di cuenta cuando empezaron a crecer, le digo la verdad, pero después le
pedí por dios que las sacara que me traían mala espina. Y qué sé yo, era así, las
veía ahí, en el jardín de casa, y me daba una cosa acá, como un presentimiento.
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Tanto dije que las sacó no más. En una de esas era un recuerdo escondido, ahora
que lo estoy pensando. ¿Quién le dice, no?

No, las sacó y no pasó nada, pero no me hubiera gustado esperar a que pasa-
ra algo para que las tuviera que sacar. Más vale prevenir que curar, ¿no le pare-
ce? Total no cuesta nada: puso otras, qué sé yo, rosas o margaritas. Habiendo
tantas flores no vamos a tentar al diablo por un capricho.

Bueno, le sigo contando. Entramos por un zaguán largo, que tenía una sola
bombita de pocos wats colgada en el medio. El abuelo golpeó las manos, como
se hace en el campo y salió el hombre éste que usted dice. Nada extraño, si quie-
re que le diga la verdad.

Claro que después uno escucha. Escucha cosas que se comentan y también
las comenta uno, para qué le voy a mentir. Y está también la cuestión de atar
cabos, como me pasó recién con las dalias. O con las frazadas con flecos, como
dice mi mujer. Vio cómo son las mujeres, que hay que darles poca bolilla. Pero la
mía qué sé yo lo que tiene: habla poco pero cuando habla, la acierta. Como con
lo de las frazadas con flecos, por caso. Yo no le creo mucho pero hay cosas en las
que tiene razón. Como eso de que los que se acuestan con frazadas de flecos se
enferman o no se curan. Por eso regaló todas las frazadas y colchas que tenían
flecos: ella dice que es cuestión de atar cabos y tener memoria. Y cuando dice
eso empieza a poner ejemplo tras ejemplo y uno no tiene más remedio que que-
darse callado porque es como si hablara la virgen, de clarito y patente que queda
todo cuando ella lo dice así.

Y parece cierto, no más, porque la viuda de Tellería y el cuñado del carnicero
y el pibito de la otra cuadra, todos se enfermaron de repente y no se curaron
más. La de Tellería que anda hecha una lágrima por el barrio y el pibito que se
murió, tan delicado siempre, y el cuñado del carnicero que hace un montón que
no lo veo pero no debe estar para nada bien. Y después, dice mi mujer, hay que
sumar los que se curaron como de milagro por el solo hecho de sacar esas fraza-
das, como el caso de Roberto, de acá enfrente, que los médicos no daban pie con
bola, o la del viejito Sacristán que cuida la huerta y poda árboles y hace unos
años nadie daba dos centavos que iba a seguir vivo. A mí me da no sé qué decir-
lo, pero cuando ella lo explica, lo explica bien. Y después de todo, fleco más,
fleco menos, lo importante de una frazada es que sea calentita y basta.

Lo cierto, y me vuelvo a lo que usted le importa, es que después me enteré
que el viejo éste —yo que era un pibe lo veía viejo, pero tan viejo no sería en ese
entonces— fabricaba supersticiones. Como lo oye. Pero ojo, no era de esos cu-
randeros que andan en cosas raras y le hacen daño a uno o a otro. No, nada de
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maldad. Fabricaba supersticiones y dicen que lo venían a buscar de todo el mun-
do. Nadie se dio cuenta nunca, porque es claro que la gente esa no va a andar
mostrándose, y encima él que vivía tan lejos del centro y nunca salía de la casa.

Pero la mujer de la limpieza, que es parienta de la prima de mi suegra, solía
contar que venían visitas importantes, que incluso hablaban en otros idiomas
que ella no entendía, más vale si es analfabeta la pobre. Y que le hacía servirles
té o café, para nada mate, y a veces, un vino especial que le mandaba un hijo
desde Mendoza.

Y esas gentes se iban siempre con una cajita de madera tallada que el viejo
hacía él mismo en el galponcito del fondo, porque dicen que era muy buen car-
pintero y que todos los muebles de la casa se los había fabricado él mismo. Yo
soy bastante bicho con la madera, pero de hacer arreglos y esas cosas que siem-
pre son necesarias, pero muebles no. Se necesitan otras herramientas, más es-
pecíficas, que yo no tengo. Y son carísimas, aunque podría comprarlas de se-
gunda mano, pero me da no sé qué. Vio que se dicen que hay que tener mucho
cuidado, porque uno no sabe para qué han servido antes, y hablan también de
que las cosas tienen memoria y que si de chicas se las ha acostumbrado a hacer
algo, daño por ejemplo, después no paran por más que se las eduque. Vio lo que
es el instinto, señor. Imagínese que me compro una de las que tenía este hom-
bre, sin saber, y después ¿qué? No, gracias. Me quedo con mi serrucho y mis
lijas y mis leznas, que son mías desde siempre y sé qué es lo que saben hacer.

El asunto es que el hombre este dicen que inventó un montón de supersti-
ciones, para beneficio de los clientes, por supuesto. Le pagarían bien, supongo,
porque mire no más cómo prendió eso de comer ñoquis los 29 y poner un billete
abajo para tener plata. O lo de las carteras de las mujeres, que no hay que apo-
yarlas en el piso porque se va el dinero. O la de los santos cabeza abajo para
conseguir novia. O la de los gatos negros, que es mentira que venga de antes: la
inventó este hombre, sí, señor, se lo puedo asegurar porque me lo contó mi abue-
lo. También dicen que inventaba los antídotos, como el de tocarse las partes de
abajo o los senos las mujeres para espantar la mala onda, o el té de ruda macho
o el baño de vinagre, para los mismos fines.

Escuche bien lo que le digo: prácticamente no hay superstición en este mun-
do que no la haya inventado él, decía mi abuelo. Y no vengan con que esta es una
superstición china o japonesa porque él mismo se encargaba de escribir una
historia diferente para cada producto que vendía. Lo escribía en una libretita
espiralada con tinta verde, que decía él, era el color de la esperanza. Cosas así se
le daba por inventar.



148 XIII. Experimento de letromancia

Editorial Letralia

Y lo mejor de todo era que la gente le compraba y le compraba más y más
creencias. Ganas de creer en algo que la gente tiene. Imagínese la cantidad de
esas cosas que andarán sueltas, que ni enterados estamos nosotros porque los
que las compraron no pudieron o no quisieron darlas a conocer al mundo. De
sólo pensarlo me mareo, mire.

¿Si se murió? Sí, hace una punta de años. Lo mató un vendedor callejero, un
verdulero ambulante, un tipo de esos que andan vendiendo ajo casa por casa.
Fue curioso, porque le clavó justito en el corazón un cuchillo de palo, una estaca
más bien. No lo agarraron, por supuesto, y por eso nadie supo jamás por qué
hizo eso. Después vendieron la casa y creo que la demolieron. Pero usted va a
encontrar el lugar, facilísimo. La gente de por acá es ignorante y supersticiosa. Y
no deja de llevarle botellas de agua, como a la difunta Correa, o trapos rojos,
como al Gauchito Gil, o collares de ajo, como ése que tengo ahí, sobre la puerta,
por acordarme de él y del que lo mató, nada más que por eso.
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Marco Antonio Valencia Calle

La pitonisa

Esta mañana fui donde la pitonisa que escarba mis días en el sol de mis
entrañas. Y me dijo de una, sin preámbulos ni disimulos, que esa mujer del
carro blanco no me convenía. Que si meto el dedo en su cuerpo, abriré el dique
de un río turbio, lleno de corrientes violentas y rápidas que jamás me dejarán
escapar.

Esa mujer, me dijo, espantando el humo del tabaco de su rostro para que
pudiera verle los ojos amarillos y ensangrentados, es la perdición de tu alma. Si
pones tus ilusiones sobre su pecho y vuelves a beber en su compañía, caerás en
un hechizo para el cual no hay remedio, ni brujos, ni antídotos. ¡Te lo advierto!

Quise preguntar algo, pero no me dejó, tomó mi mano, me señaló una línea
y con voz de ultratumba continuó, ¿ves esto?, es un corte de peligro, esta liniecita
de aquí, es ella. Y en ti está continuar con tus días mediocres de felicidad, o
cruzar la vida, y partir tu destino dejándote seducir por la incertidumbre de una
aventura sin ojos. Y lo peor, mi muchacho, es que puedes elegir. Pero ni lo pien-
ses. Sencillamente no la vuelvas a ver. Olvídate de ella, vuela por otras monta-
ñas, otros mares, otros amores. Allí donde alguien pensó triunfar han muerto
decenas. Nada ni nadie puede contra esta hechicera insaciable de amores arre-
batados. Déjale esos heroísmos a otros. Además, no te salvarás, quedarás inci-
nerado allí, entre su vagina y sus historias.

Tus ángeles han evitado la caída. Están despiertos desde entonces, cuidán-
dote, en vigilia, pero ya flaquean, y si los devaneos vuelven, nada detendrá tu
caída en la cama de esa historia terrible. La hechicera es poderosa y sabe que
tiene que vencerte, atraparte, llevarte consigo como un trofeo. Huye. Simple-
mente huye, antes que sea tarde. Y no te puedo decir más, ni dar respuestas.
Págame, deja allí lo que quieras, hasta luego.

Y me dejó solo, en medio de un cuarto con piso de barro, paredes de bareque
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con telarañas en las esquinas y matas secas encima de los armarios, con ropa
colgada en cabuyas sobre la cama y un racimo de plátanos a un lado de la mesa.
El olor a eucalipto se confundía con el de hierbas y otras ramas que desconocía.
Un gato con sus ojos de diablo me vigilaban desde la penumbra. Del techo col-
gaban ollas tiznadas, cueros disecados y creo que hasta un murciélago hacia su
siesta por ahí.

Salí del cuarto y tuve que cerrar los ojos porque el brillo del día me lastima-
ba. Había un barranco y algo me empujaba hacia él. Siempre pasa. Un espíritu
burlón me empuja, me toma del cuello y quiere divertirse conmigo viéndome
volar y destartalado al final de cualquier abismo. Pero no, no es el momento de
jugar a las fobias. Y me pregunto: entre el abismo de ahora y el que me señala mi
pitonisa, ¿cuál es peor?

La mujer que me espera en el carro blanco, saca la mano, y hace señas para
que baje rápido.
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Ilustración: Lisa Zador
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Sara Vanegas Coveña

Azar

alguien echará los dados
de repente
las cortinas del viento derruidas
tu desnudez heroica
tu esqueleto
inamovible
y el oleaje

te cubrirá de plata por las noches
suavemente
abarcará tu soledad entera

hasta olvidarte

Siete

murmullo de luz temblaba en los balcones
los árboles en copas prolongadas
destilaban la noche
                                        siete noches
yo emergía entre horas y luciérnagas
a rescatar siluetas
mientras indolente
recogías la voz
                                        y te perdías
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Signos

signos hieráticos resbalan de tu frente antigua
a mi frente

quién
osará despertar tus incólumes recuerdos?

aún no vivida vida

Poema 7

escupo tu nombre en el agua
mientras la noche lanza sus escorpiones sobre mi corazón
averiado y cobarde
la luna cada vez más alta
el aire en llamas
y el agua...
el agua que envenena mis labios

Arena

el viento trazando en la arena
acertijos mojados
abecedario

tú girabas la rueda de los nombres
una vez más

                                        sólo arena

Líneas

los pájaros han dejado las campanas
hay balcones que quisieran florecer

mas
todos los caminos
han amanecido truncos
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el silencio amuralla el calendario
vacío
sueños y papeles ruedan en el viento

indolentes

las líneas de tu mano me señalan

La llave

sé que vendrán
por entre las sombras
con una llave de plata...
y se regarán las aguas del mar
sobre el escorpión altivo de mi corazón

en ciertas noches del año —dicen— emerge sobre la superficie del océano una
ronda de delfines dorados formando extraños mensajes...
la luna entonces se va tornando azulada. Lentamente

dicen que cuando la luna está azul brotan ciudades enteras del fondo del mar.
que sus habitantes (de ojos fosforescentes y oscuros ropajes) inician entonces
una larga danza que no cesa hasta que algún puerto se arroja a las
profundidades

¿quién no ha visto arder el mar en esas noches?
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Ilustración: image100
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María Celeste Vargas Martínez

Cuando la luz se va

A mi abuela Francisca (Abuelita Pancha)
por todas las historias transmitidas de boca en boca,

surgidas en el campo mexicano.

El polvo me da de golpe en la cara y se cuela por mi boca y la nariz. Los rayos
de sol llegan a mi piel y la queman. El auto tras de mí se aleja pronto y se pierde
en esa carretera polvorienta que lleva a la cabecera municipal. Contemplo la
casa con sus paredes carcomidas y las tejas rotas a punto de venirse abajo. El
auto ha desaparecido por completo. Mis ojos se fijan en los pequeños frutos que
cuelgan de ese árbol que por más de veinte años jamás ofreció nada a las bocas
hambrientas de este campo, ahora desolado. Dirijo mis pasos hasta él. El estre-
cho camino de piedra poco a poco se oculta bajo la tierra. Sonrío. Estiro el brazo
y cojo el fruto: pequeño de un verde puro. Lo limpio con mi camisa y me lo llevo
a la boca. El sabor es dulce y su jugo refresca mi garganta. «Este árbol jamás
dará peras», dijo una vez mi abuela cuando quitó de una de sus ramas los calzo-
nes de mi primo. Su padre le había dicho que cuando una planta o árbol no
florecía era necesario colgar en una de sus ramas unos calzones, de esta manera
el árbol se apenaría y comenzaría a vivir. Ella lo hizo, pero después de un par de
meses de no obtener resultados, tranquila, como era siempre, retiró la prenda
del árbol y se encaminó a la cocina donde las llamas del fogón deshicieron la tela
en minutos. Ella sólo suspiró... resignada.

Regresé por el camino e introduje mi mano en la bolsa del pantalón. Saqué
las llaves y abrí el pequeño portón que se abrió con un fuerte chasquido. Ahí
estaba la casa, con su patio central, los corrales de las gallinas del lado derecho,
las habitaciones del izquierdo y al fondo la cocina y ese moderno lavadero en el
que mi abuela jamás se acostumbró a lavar su ropa. Atravieso el patio y dejo en
él la pequeña mochila que pende de mi brazo. Me encamino a la cocina. La puer-
ta de madera sólo se sostiene con un par de clavos. La abro de un golpe y una
nube de polvo se hace dentro. La mesa rectangular yace en medio del lugar, el
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fogón al fondo y el cuadrado lavadero para los trastos del lado derecho. Un viejo
trastero, a punto de caerse, pende de una pared que ya se ha separado de la casa
y deja entrar una delgada línea de luz. A tientas busco el apagador, rogando que
la compañía de luz se haya olvidado de esta casa abandonada: el foco se encien-
de. Una gruesa capa de polvo cubre ese fogón que en mis primeros años alimen-
taron mi hambre y calmaron mi frío.

Cierro los ojos y la veo ahí parada junto al fuego haciendo tortillas: su cabe-
llo grueso sujeto en dos trenzas, la piel ya morena y curtida por el sol, las manos
callosas del constante trabajo en el campo, sus ojos inquietos siempre hurgando
todo y su sonrisa de niña, colocada en el momento preciso en sus labios resecos.
Le sonrío y ella me corresponde. Me ofrece una tortilla con un poco de sal. La
tomo y su tenue calor invade mi mano. Después, pone sobre mis manos un jarro
con té de cedrón... el aroma de la bebida inunda mi nariz.

Cada noche, por diez años, mi abuela y mis primos nos reuníamos en la
cocina. De uno en uno atravesábamos la puerta de madera para probar el bolillo
que no era recién hecho y el café de olla. Y mientras los alimentos eran devora-
dos por esos niños que trabajaban todo el día en el campo, ella nos hablaba de
todos aquellos peligros que encerraba la noche.

«Cuando la luz se va», decía ella, y al hacerlo sus ojos se perdían en algún
lugar, «ellas salen de sus escondites y se transforman. Deben cuidarse muy bien,
porque siempre buscan niños para calmar su sed». Cómo temblaba cuando veía
que su vista vagaba por la habitación, sabía que ese era el momento en que aque-
llos seres comenzarían a danzar en los labios de mi abuela. Entonces, iniciaban
las narraciones de las mujeres de la noche quienes se quitaban sus piernas hu-
manas para colocarse unas de guajolote y transformadas en bolas de fuego, dan-
zaban alegres entre los árboles del río para después volar entre las casas
desperdigadas de ese pueblo que poco a poco se iba extinguiendo. Cuando en-
contraban algún infante, entraban a las habitaciones por la rendija más peque-
ña de la puerta, dormían a los padres y bebían alegres la sangre de los niños. Y
antes de que el gallo lanzara su cantar a través de los cerros para despertar al sol
que aún dormía a lo lejos, ellas regresaban a sus casas a colocarse sus piernas
humanas y caminar por la tierra como cualquiera.

—En una ocasión, el esposo de una de ellas la espió y vio cuando ella guarda-
ba sus piernas de guajolote en el fogón. Por la tarde, cuando ella fue al campo, él
tomó las piernas y las quemó en la lumbre. Y cuando ella las buscó no las encon-
tró, lloró como niña y se quedó siempre como humana, pues ya no tenía la ma-
nera de transformarse —nos decía mi abuela mientras bebía a sorbos pequeños
su café.
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—Si alguien destruye sus piernas, ¿entonces ya no puede convertirse en bru-
ja? —preguntó asustado mi primo Ramiro.

—No —señaló ella—. Y si el canto del gallo la sorprende en alguna casa, no po-
drá salir de ella hasta que el dueño le otorgue su permiso para irse de ahí. Don
Francisco encontró a una en su cuarto y ella sólo dijo: «Canta gallo, quédate aquí».

Sí, siempre escuchábamos sus historias, a pesar de que ya nos las sabíamos
de memoria.

Pero mi abuela no sólo nos hablaba de esas mujeres, sino también de la
manera de combatirlas. Sabíamos que para que una bruja no entrara en casa era
necesario atravesar en la puerta una escoba y colocar unas tijeras completamen-
te abiertas. Si una de ellas pretendía entrar, las tijeras se cerraban y la mujer
quedaba atrapada, hasta que el dueño de la casa la liberaba o la entregaba al
pueblo.

—La mujer de don Aurelio se encontró a su comadre sentada junto a la puer-
ta. Asustada le preguntó: «¿Comadre, qué hace aquí?». Y la mujer sólo dijo:
«Cómo quieres que me vaya a mi casa si me amarraste con las tijeras».

Así que antes de ir a dormir, mi abuela colocaba en la «pieza grande», como
ella decía, una escoba cruzada y unas tijeras abiertas... de esta manera la maldad
no entraba. Por si fuera poco, también nos obligaba a ponernos la playera al
revés y antes de persignarnos comprobaba que nuestra prenda de vestir estuvie-
ra volteada. Lo mismo hacíamos cuando al caminar por el bosque, ruidos extra-
ños comenzaban a escuchase a nuestras espaldas. Nunca volteábamos, era otra
regla: jamás voltear cuando sentías a alguien tras de ti. Simplemente nos quedá-
bamos quietos y con la mayor rapidez volteábamos la camisa. Entonces, nuestro
pecho poco a poco empezaba a latir más lentamente, nuestros pies temblorosos
reanudaban el paso, los ruidos desaparecían y nadie nos hacía daño.

—Y si ves a algún aparecido trata de platicar con él, porque si no lo haces segu-
ramente querrá hacerte algo muy malo —me dijo mi abuela al ofrecerme otro taco.

—Abuela, sabes muy bien que nada de eso es verdad. En diez años que viví
aquí jamás me pasó nada —aclaré con una ligera sonrisa.

—Nunca te pasó nada porque siempre seguiste mis consejos, pero todavía
las mujeres de la noche andan por ahí... aún debes cuidarte —señaló ella clavan-
do sus ojos verdosos en los míos.

Y al decir la última palabra su figura se desvaneció frente a mí y me quedé
con ese suave olor a tortillas recién hechas. Me incorporé: el sol ya se había ido.
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Recogí mi maleta y abrí la pieza grande, que parecía ser el único lugar por el que
los años no habían pasado. Los muebles habían sido vendidos por un tío que
tenía que completar lo que el pollero le pedía para pasarlo al otro lado. En un
rincón había un catre. Lo extendí y lo preparé para dormir: por la mañana llega-
ría un hombre que estaba dispuesto a comprar estas tierras.

Cuando la noche cubrió por completo el campo, las luciérnagas comenzaron
a volar, calenté un poco de comida en el fogón y salí al patio a contemplarlas
moviéndose luminosas por todas partes. Las estrellas se veían inmensas desde
aquí. Cómo extrañaba ese cielo lleno de luces. De reojo, vi una luz a la orilla del
río, caminé hacia la puerta para ver mejor. Pensé que alguien estaría haciendo
una fogata, mas la luz se movió: pasaba de un árbol a otro con gran agilidad. Un
ligero frío recorrió mi cuerpo y mi pecho empezó a jalar más aire. Otra luz se
unió a la primera y luego una tercera más. Retrocedí un par de pasos y mis
piernas parecieron titubear. Las luces comenzaron a acercarse, pero entonces
me di cuenta de que ya no eran tal, sino grandes bolas de fuego que se desliza-
ban veloces por lo negro de la noche. Traté de quitarme la chamarra, pero mi
brazo quedó aprisionado por una de las mangas. Quise desabrochar mi camisa y
cuando levanté el rostro contemplé los ojos negros de tres mujeres, sonrientes,
paradas frente a mí.

Cuando el sol salió, una camioneta se detuvo frente a la casa. Un hombre
gordo y de camisa a cuadros se acercó a la anciana mujer que barría tranquila el
camino de piedra.

—Disculpe, madre, busco a Pablo Gómez, dijo que hoy me enseñaría las tie-
rras —señaló el hombre mientras contemplaba a la mujer.

—Él dijo que todo eran supersticiones y ayer eso en lo que no creía se lo
llevó. Jamás lo volveremos a ver —agregó ella con una lágrima deslizándose por
su mejilla.

El hombre la contempló sin saber a qué se refería. Caminó un par de pasos y
miró por la puerta esperando encontrar adentro a alguien más.

—Pero él me dijo que viniera hoy... me enseñaría las tierras, quiero com-
prarlas —aclaró el hombre extrañado.

—Estas tierras nadie las comprará... ellas vagan en la noche y de uno a uno
se han llevado a todos. ¿Por qué cree que el pueblo está vacío? —dijo la mujer
que en ese momento dejó de barrer—. Será mejor que se vaya de aquí, pero
antes no olvide ponerse la camisa al revés, porque ellas pueden fijarse en usted
y no lo dejarán ir.
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Ilustración: Chris Nurse
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Ulises Varsovia

Azar

Numerosísimamente inclinado
sobre los dados del azar,
sobre los huesos del destino,
sobre la lectura de cartas,
solitario en casa y fuera también,
midiendo el parecer de los hados.

A nadie como a mis gitanos
reunidos bajo su tienda,
atizando el fuego nómade
con la varita del arúspice,
o semidormidos plegando
y desplegando los fértiles labios,
volátiles en el entresueño,

a nadie como a mis híbridos
ofreciéndose de puerta en puerta,
leyendo la palma de la mano
a sabihondos académicos,
a doctores del saber, hundidos
en su pobre ignorancia ilustrada,
cavando como topos bajo tierra.

Inclinado, pues, con mi lechuza
sobre el arrugado planisferio,
o, mejor, sobre el planetario,
tomándole el pulso a los astros,
leyendo su inequívoca ciencia.

Y después, claro, los reproches:
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el hilo demasiado tenso,
la circunvalación tardía,
el hígado apenas visible,

o que los dados cargados,
que los huesos un revoltijo,
y que el azar, en final de cuentas,
puro azar, nigromancia perfecta.
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Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue finalista en el
concurso de poesía de Latin Poets for Humanity con el poema "Los nómadas
mojados". Ganó el concurso de poesía de la revista Niederngasse con el poema
"New York en horas inversas", así como el Editor's Choice Award de The
Internacional Poets Society con el poema "Transmutación". Es autor de los
libros de poesía y relatos Memoria de un perro urbano (poesía, inédito), La
boda de Caín (poesía, inédito) y Veinte mini-cuentos y un vericueto armónico
(microrrelato). Textos suyos han aparecido en diversas revistas electrónicas y
en diversas antologías, como la Antología de jóvenes poetas
latinoamericanos (Abrace Editores, Uruguay) y Jóvenes poetas cantan a la
paz (Casa Latinoamericana, Sydney, Australia).

Ulisses Paniagua

Escritor mexicano (Ciudad de México, 1976). Es poeta, guionista y
dramaturgo. Ha publicado en diferentes diarios y revistas literarias de su país.
Tiene cuatro libros publicados, en colectivo, con la Universidad Nacional
Autónoma de México (Unam). Recibió una mención honorífica en el Concurso
Nacional de Cuento “Criaturas de la Noche”, convocado por el Instituto
Coahuilense de Cultura.

Julio César Parissi

Escritor, dibujante y humorista uruguayo (Montevideo, 1945). Reside en
Buenos Aires desde 1969. Desarrolla su trabajo en medios gráficos y
audiovisuales. Textos suyos están incluidos en los poemarios colectivos 9
poetas, Pequeña selección, Tres poetas orientales, Poesía desde afuera y
Laberintos. Además ha publicado los poemarios Mi bota está sangrando y
Los hombres comunes, el libro de cuentos La muerte es sueño y otros cuentos
(H&H Editores, Argentina, 1999) y el libro de cuentos para niños
Kasogonaga, el dios rayo (Santillana, Argentina, 2001). También ha
publicado diversos libros de humor y otros géneros y ha trabajado en medios
de comunicación impresos y audiovisuales. Obtuvo el segundo lugar del
concurso Juan Rulfo 2003, organizado por Radio Francia Internacional
(París), por el cuento "El corazón sin límites de Julián Carranza".
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Francisco Pinzón-Bedoya

Poeta colombiano (Líbano, Tolima, 1956). Es docente universitario. Ha
publicado el poemario Encuentro (1999). Textos suyos han aparecido en
publicaciones digitales como Poesía en español y Almiar - Margen Cero.

Blanca Elena Paz

Escritora boliviana (Santa Cruz, 1953). Es médica veterinaria zootecnista y
docente universitaria. Ha sido directora ejecutiva de la Casa Municipal de
Cultura "Raúl Otero Reiche" de su ciudad natal. Escribe cuento, poesía,
ensayo y artículo científico. Ha recibido diversos premios y distinciones por su
aporte a la cultura y a la educación. Ha representado la literatura boliviana
internacionalmente en varias ocasiones, entre ellas el II Congreso del Foro
Interamericano de Coeducación y Cultura de Paz (Santiago de Chile, 2004) y
la Feria Internacional del Libro en Miami (2002). Su cuento "Historia de
Barbero", incluido en su libro Onir (Editorial La Hoguera, Santa Cruz, 2002),
fue llevado a la pantalla en un cortometraje. Además ha publicado el libro de
cuentos Teorema (Editorial Litera Viva, Santa Cruz, 1995) y textos suyos han
aparecido en diversas antologías.

Juan Planas

Escritor español (Barcelona, 1944) residente desde su infancia en el barrio de
San Telmo, Buenos Aires (Argentina). Se dedica a tareas relacionadas con la
edición de libros y revistas. Ha publicado diversos relatos en las revistas
electrónicas Letralia, Proyecto Sherezade, Ficticia, Almiar, EOM (Eldigoras),
y Parole Con.
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Alberto José Pérez

Poeta, editor y comentarista literario venezolano (El Samán, Apure, 1951). Ha
obtenido reconocimientos por su obra poética entre los cuales vale mencionar
el Premio Único de Poesía de la Bienal de Literatura de la Universidad Central
de Venezuela (UCV) por su libro Homenajes (1991), y el Premio de Poesía de
la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora
(Unellez), por el poemario El espejo y la memoria (1987). También ha
publicado los poemarios Los gestos tardíos (1975), El libro de Barinía (1985),
Marca (1984), Olor de amor (1995), Como si valiera un siglo (1996), Retrato
de memoria del corazón de una mujer (1997), Un poeta como yo (2006) y la
antología poética El poeta de quien les hablo (1999).

José Ruiz Guirado

Escritor español (El Escorial, 1955). Miembro de la Asociación Colegial de
Escritores. Inicia estudios de periodismo y filología. En 1980 publica su
primer libro, Ilusiones del almendro, con el que se inaugura la Casa de Oficios
El Escorial. Creador de la revista literaria Acibal y del Premio de Poesía
Manuel María. Entre sus obras destacan Intrahistoria de Marín (Caixa de
Pontevedra), Crónica de Robledondo (Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda) y Hacia una biografía de Manuel Andújar; actas del Congreso del
Exilio Español, sesenta años despois (Ediciós do Castro). Textos suyos han
sido publicados en revistas y periódicos. En 1996 obtuvo el Premio Nacional
de Periodismo Julio Camba para Galicia, siendo presidente del jurado el
escritor Gonzalo Torrente Ballester.

Ramiro Sanchiz

Narrador y poeta uruguayo (Montevideo, 1978). Publicó por primera vez en la
revista uruguaya de ciencia ficción y fantasía Diaspar, números 3 y 4, a lo que
seguirían cuentos en fanzines y revistas argentinos como Axxón y Galileo, y
españoles como AdAstra. También ha figurado en antologías como El
descontento y la promesa y Esto no es una antología, de 2008, y en el mismo
año Anidia Editores, de Salamanca, publicó su novela 01.Lineal.
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Yvette Schryer

Escritora argentina (1932). Reside en Israel desde 1970. Estudió filosofía y
letras en Buenos Aires. Ha publicado los libros de cuentos Un ramo de prosas
(Editorial Índigo, París, 2003) y Prosas compartidas (Editorial Dorgraf, Tel
Aviv, 2007). Madre de 2 y abuela de 6. Habla italiano, francés y hebreo.
Imparte en Israel lecciones de castellano y dirige un taller de escritura creativa
en castellano.

Susana Sussmann

Científica y escritora venezolana (Valencia, España, 1972). Se crió en Caracas.
Licenciada en física, metróloga de masa y volumetría y auditora de calidad.
Desde 2003 es coordinadora de Calidad y coordinadora del Laboratorio de
Masa de la Fundación Instituto de Ingeniería (MCT). Ha sido profesora de
laboratorio de física en las universidades Simón Bolívar (USB), Central de
Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello (Ucab) entre 1998 y 2002, y de
metrología y calidad en la Ucab entre 2003 y 2005. Aparece en la antología
Visiones 2000 (selección de Juan Miguel Aguilera), publicada por la
Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Además, textos
suyos han aparecido en diversas revistas literarias. Obtuvo el 2º premio en el
concurso Quenta-Mellon 2005 (Sociedad Tolkien de Uruguay).

Melanie Taylor Herrera

Escritora panameña (1972). Es profesora de música. Ha publicado los libros
de cuentos Amables predicciones (2005) y Tiempos acuáticos (2000).
Ganadora del Concurso Nacional de Literatura Infantil “Medio Pollito”
(2006). Ha publicado “Cuentos al garete” en la revista digital The Barcelona
Review.

Gabriela Urrutibehety

Docente y periodista argentina (1961). Reside en Dolores, Buenos Aires. Ha
publicado la novela Caras extrañas (2001), y cuentos suyos han aparecido en
algunas antologías.
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Marco Antonio Valencia Calle

Poeta y escritor colombiano (Popayán, 1967). Actualmente reside en Madrid
(España), donde estudia filología hispánica en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ocupó el 2º puesto en el II Premio
Iberoamericano de Poesía "Pablo Neruda 100 años" en Temuco, Chile (2004).
Ha publicado los libros de poemas La segunda piel (2003) y Los versos de la
iguana (2005), así como la novela Oscuro por claritas (2002).

Sara Vanegas Coveña

Escritora ecuatoriana nacida en Cuenca (1960). Es catedrática en la
Universidad del Azuay. Ha publicado los poemarios Luciérnaga y otros textos
(1981), Entrelíneas (1987), poeMAR (1994), Más allá del agua (1998) y
Antología personal (2000), así como las antologías Escena literaria en
Latinoamérica (1980), Poesía y cuento ecuatorianos. Antología temática
(1998) y Lírica española contemporánea. Poetas de los 70 (2001). Además,
textos suyos han aparecido en diversas antologías dentro y fuera de su país,
como Als Fremder in Deutschland (Munich, 1983), Mujeres de palabra (San
Juan, Puerto Rico, 1994), Between the silence of voices. An anthology of
contemporary ecuadorian women poets (Quito, 1997), Del vanguardismo
hasta el 50. Estudio histórico, estilístico y crítico de la poesía del Ecuador
(Guayaquil, 1999) y Lateinamerika Autoren (Stuttgart, 2000), entre otras.

María Celeste Vargas Martínez

Escritora y periodista mexicana (México, DF, 1976). Es licenciada en
periodismo y comunicación colectiva por la Universidad Nacional Autónoma
de México (Unam), Campus Acatlán. Actualmente es especialista en estudios
sobre animación. Tiene inéditos los libros Animando un siglo... Historia
mundial del dibujo animado y Hecho en México, historia de la animación
mexicana. Ha impartido conferencias sobre animación, cómic y literatura en
diversas universidades. Textos suyos han sido publicados en Ciberayllu,
Ariadna, Destiempos, Remolinos y Caminos Abiertos, así como en la revista
Visión Universitaria (México, 2006), entre otras.
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Ulises Varsovia

Escritor chileno (Valparaíso, 1949). Es docente de español en la Universidad
de St. Gallen (Suiza). Ha publicado más de veinte títulos de poesía desde 1974,
en forma artesanal, y sus poemas han aparecido en más de sesenta revistas
literarias de Latinoamérica y Europa, en español y en otros idiomas.
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