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2 Doble en las rocas

Editorial Letralia

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
Barman editor

Hay quien asegura que sólo ebrio es posible escribir; hay quien asegura que
escribir ya es estar un poco ebrio. Son muchas las páginas que han sido escritas
bajo efecto del alcohol —o sobre el tema del alcohol— y sería ocioso ponerse a
contarlas. Pero no se puede negar la influencia que esas páginas han tenido so-
bre la literatura, y más, sobre la formación de nuestra cultura.

Letralia, Tierra de Letras, arriba a sus 18 años el 20 de mayo de 2014 con su
edición Nº 300, un hito doble que amerita una celebración doble. La mayoría de
edad ha animado a la revista de los escritores hispanoamericanos en Internet a
irse de bares con sus amigos, y es por eso que este libro conmemorativo es sobre
la ebriedad y sus alrededores literarios. Una celebración doble en las rocas.

El alcohol como combustible para el amor y para la literatura, el escritor
tambaleante que vive en un permanente coctel de realidad y ficción, el ambiente
confuso de las tabernas de las que ha salido la literatura universal y, cómo no,
los grandes maestros de las letras y las copas, son las bebidas que para este libro
han preparado 38 de nuestros autores con licores de Argentina, Colombia, Cos-
ta Rica, España, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Pasen y sírvanse. Salud.
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Tres circunstancias de la soledad

Mario Amengual
Escritor venezolano (Maracay, 1958). Licenciado en letras por la Universidad
Central de Venezuela (1985), es desde 1997 profesor del Taller de Literatura de la
Facultad de Agronomía del núcleo Maracay de la mencionada casa de estudios.
Ha colaborado en las páginas de opinión de los diarios Últimas Noticias, 2001 y
El Siglo, así como en la revista ElMeollo.net, y poemas, cuentos y ensayos suyos
han aparecido en los suplementos culturales de Últimas Noticias, 2001, El
Periodiquito, El Impulso y en Revista Nacional de Cultura e Imagen. Ha
publicado los poemarios La arboleda deslumbrante (1991) y El tiempo de las
apariencias (Ediciones de la UCV, 2000), además de la novela breve y el poema
en prosa El pozo de la historia / Los extranjeros (2001, un solo volumen) y la
novela breve El abismo de los cocuyos (bid&co, Caracas, 2013).

Buscamos nuestras almas en la música,
en poemas olvidados, en conversaciones
nacidas en los riesgos de la franqueza, en
el fondo de las botellas de aguardiente, en
la ascética intimidad de nuestros cuartos,
en la orilla del mar, en el verdor de los
cerros, en la lluvia, en un gesto, en una
palabra, en un abrazo, en el silencio, en la
inmediatez de la muerte, en el sigiloso
caminar de un gato, en el repentino
saber...
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Tres circunstancias de la soledad

Mario Amengual

La poesía de la rocola

La bruma de la edad difícil comenzaba a disiparse y nuestros cuerpos solici-
taban con urgencia generosos cuerpos femeninos. El placer solitario nos dejaba
ansiosos por los espejismos de la imaginación. Ya ningún letrero nos prohibía
acceder a la oscuridad rojiza del bar. Nos inclinábamos sobre la barra o, en gru-
po de cuatro o más, rodeábamos una mesa que al poco rato estaba cubierta de
botellas vacías.

Descubrimos que el largo tiempo de unas pocas horas sin ver a la muchacha
que nos desvelaba, el breve instante de toda una mañana a su lado, su nombre
oprimiéndonos la garganta, la intolerable cárcel del deseo, se conjugaban en
letra, música y voces del corazón.

Comenzábamos la edad de las borracheras inmortales, la dispareja lucha
contra la endiosada eficiencia; conocimos el silencioso rencor por hacer lo que
menos nos gustaba. Queríamos el día completo para el goce de vagar, jugar car-
tas, correr bajo la lluvia, acostarnos a la sombra de un samán a contar chistes.
La noche también la queríamos íntegra, sin que faltara una sola de sus estrellas,
para agotarla, para agotar nuestras infatigables ganas de vivir. El ruidoso copeo,
la confirmación de la amistad, la confesión del amor correspondido o del despe-
cho: la vida era la tensión de la cuerda de un arco.

Ahí, como un templo, estaba la rocola con sus luces seductoras, con sus com-
binaciones de letras y números, con su heterogénea muestra de amor y des-
amor. ¡A cuántos vimos llorar o maldecir ante ella, olvidados de su hombría por
«una pérfida», por «una ingrata»! ¡Cómo la insultaban algunos, cuyas peticio-
nes ella no complacía de inmediato!
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Comenzamos a adorarla porque ella nos deparaba la expresión que faltaba a
nuestro incipiente sentir y a nuestra inmadura labia. Ella nos entregó el descu-
brimiento de ese algo abrumador que las canciones sugerían, mejor o peor, acorde
con la vitalidad del intérprete.

Y cuando queríamos olvidar a las favoritas de nuestros corazones y nos fija-
mos en las reinas de los bares, en ocasiones amargas y vulgares, la rocola nos
ofrecía las piezas que a ellas dedicábamos. Ella tenía la medida de nuestro sen-
tir: sólo ella podía evocar la mujer que latía en uno para no perderla entre los
oscilantes pensamientos de nuestras borracheras.

La rocola nos dio la primera forma articulada de eso que nos quitaba el sue-
ño y asaltaba nuestros precarios sentidos. Cuando llegó el día de las explicacio-
nes indiscutibles, ya habíamos recibido de ella el conocimiento sin dogma de
sus canciones.

Quienes buscamos el no siempre afortunado sendero de las letras, quienes
nos adentramos en los aventuras verbales de poetas europeos, quienes intenta-
mos consignar nuestra inconformidad y nos arriesgamos a vivir a un lado, supi-
mos primero del amor dolido o consagrado en el rincón... Me cansé de rogarle,
me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero... me salgo a la calle buscan-
do un consuelo, buscando un amor...

Ella poseía las palabras de nuestros deseos recónditos: privilegio comparti-
do con otros, de rostros oscuros y melancólicos, que dio tierra a nuestros pies,
que nos alejó del voladero de la sinrazón al que nos llevaba la insoportable gra-
cia de vivir.

Por la rocola supimos que en el mundo también mora la poesía.

Utopía de un amante

Más adelante (¿quién sabe cuándo?) otros, parecidos o iguales a nosotros,
sin duda aparecerán y actuarán con mayor libertad. Esta ciudad, siempre
inacabada, será distinta: habrá amplios bulevares entrecruzados, parques en
todos sus barrios, plazas sin peligros donde los amantes se besen y celebren su
existencia, y los poetas se acuesten sobre la hierba y contemplen y sean menos
vanidosos.

Tú te asomarás al balcón (de un apartamento amplio de un edificio de pocos
pisos) y mientras riegas las azaleas y los helechos me saludarás con una mirada
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vivífica y yo, contento por ese presente festivo, te tiraré un beso. Ya no estarás
agobiada por el trabajo, por las colas y el humo de los automóviles. No tendrás
que madrugar para atravesar, fatigada, la ciudad entera, ni desfallecerás en la
oficina donde siempre has hecho lo mismo y tu vida se desgasta como un tronco
muerto en una playa prohibida. No padecerás las humillaciones de las calum-
nias y los rumores maliciosos: a nadie le importará ningún juicio ajeno a la ética
elemental que, sin cultivadas mezquindades, será como respirar o tener cora-
zón. El dinero volverá a ser un mero valor de cambio y para ganarlo no estarás
obligada a perder el alma. ¿Y la riqueza? Ni siquiera sospechamos lo que ella
será: siempre hemos sido miserables.

El tiempo dejará de ser guardián que obliga a la urgencia. Viviremos acorde
a la puntualidad de nuestro ritmo interior. También seremos ánforas sagradas e
inteligencias desinteresadas en aniquilaciones. Como quiso Roberto Arlt, juga-
remos a los piratas y construiremos insólitas moradas y nos preguntaremos
mutuamente: ¿estás viviendo, verdad, estás viviendo?

La tristeza perderá su sombra de castigo, porque sabremos que también so-
mos ella. Tú serás impetuosa y cuando sea necesario tu rabia fluirá como un río
desbordado. Querrás estar sola con tus pensamientos y tus recuerdos y sabrás
que la vida es la noche del condenado a muerte al amanecer. Tal vez yo escriba
para ti, pero preferirás que nos abracemos y nos amemos junto a un ventanal
por donde entrarán la brisa y los sonidos familiares del vecindario.

Despertaremos en un valle remozado y se habrán abolido tantas leyes y tan-
tas costumbres. Las banderas no serán símbolos divisorios, las canciones pa-
trióticas quedarán como vestigios de pretéritas disputas por fronteras absurdas.
Entonces nos habrán abandonado las cíclicas noches del cavilar laberíntico y no
padeceremos más los molestos signos de la convulsa realidad de desenfrenos
bélicos.

También de la muerte, que va a nuestro lado, serán tus ojos y los míos; pero
el tiempo que estemos aquí estarán abiertos al mundo diverso y a los sueños.
Del brazo tuyo bajaré por lo menos un millón de escaleras y no nos importa-
rán las trampas y los oprobios de quienes creen que lo que vemos es la reali-
dad. Por ahora nuestro viaje es largo (habrá tiempo, habrá tiempo), pero ha-
gámoslo más llevadero olvidando nuestro desierto de nieve en este tiempo de
asesinos.

Ya lo dijeron Rimbaud y Vinicius de Moraes: hay que inventar el amor otra
vez.
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El destino paralelo

Nos toca fingir que seguimos las indicaciones de un mundo que entende-
mos, pero no aceptamos.

Hace poco tiempo nos habríamos rebelado con nuestro orgullo maltrecho y
nos habría bastado con permanecer en el círculo de la inconformidad. Hoy, con
más años y algo de sensatez, salimos a bregar para subsistir, guardando nuestro
secreto para gozarlo en la soledad.

Si estamos a un lado, lo disimulamos; con un nudo en la garganta y apretan-
do los dientes, salimos a enfrentar la realidad común. Seguimos creyendo en los
milagros íntimos, en la reverencia por lo que no comprendemos, en nuestro
recio desatino, en nuestra condición de mensajeros desoídos.

Aún nos entregamos a las noches, festejamos la amistad y agradecemos la
venida de las pasiones. Celebramos la sacralidad del cuerpo en lechos propios o
ajenos, inauguramos cada hora con una alabanza, arrojamos las imposturas en
los rincones de los bares, dejamos los disfraces diurnos en los percheros de las
oficinas.

Buscamos nuestras almas en la música, en poemas olvidados, en conversa-
ciones nacidas en los riesgos de la franqueza, en el fondo de las botellas de aguar-
diente, en la ascética intimidad de nuestros cuartos, en la orilla del mar, en el
verdor de los cerros, en la lluvia, en un gesto, en una palabra, en un abrazo, en el
silencio, en la inmediatez de la muerte, en el sigiloso caminar de un gato, en el
repentino saber...

Nos toca ser río subterráneo; nos toca ser lento y sosegado fluir a un lado de
la ruidosa carrera del progreso. No estamos en trance de sacrificarnos. Basta
con guardar celosamente el caudal preterido.

Nadie nos pide figuración ni artes ostensivas. No es en el terreno de las po-
lémicas donde debemos aparecer. Más nos conviene el apartamiento y una que
otra intervención para tocar la memoria de quienes arrasan y no conocen lími-
tes y no quieren detenerse.

Nos toca llevar las gracias desechadas, el don desafiado, el misterio burlado.
No nos arrogamos un privilegio: a nadie pertenece esta voz, ni a nadie pertenece
este reino.

Aquí estamos, mientras la barbarie campea.
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Diálogo en barra

Luis Amézaga
Poeta español (Vitoria, 1965). Cuenta con varias participaciones en antologías
poéticas de editoriales españolas y latinoamericanas como La casa del poeta
(Editorial La Bolsa de Pipas) y Poemas para un minuto (Editorial Hipálage), así
como en las antologías de relatos Narrativa contemporánea española y 60
autores, 60 relatos (Editorial Beta). También colabora con revistas literarias en
papel como Resonancias (Suiza), La Nuez (México), Los Papeles de la
Manscupia (México), La Bolsa de Pipas (Palma de Mallorca), Cuadernos de
Poesía Telira, Luces y Sombras, esta última de la Fundación María del Villar
Berruelo, y El Generador. También escribe para las revistas digitales
Destiempos, Almiar-Margen Cero, Palabras Diversas y Ariadna-RC, y ha
dirigido la revista El Verso que Viene. Siglo XXI. Algunos de sus artículos fueron
escogidos para la edición bloguera llevada a cabo por Ediciones El Satiricón con
el título La resistencia. Ha publicado los poemarios El caos de la impresión
(Ediciones Sinmar) y A pesar de todo... adelante (Baile del Sol).

No, no soy un escritor maldito; si acaso
soy un maldito escritor que sabe que un
ratón aguanta más tiempo sin beber que
un camello
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“Express”, por Pam Ingalls
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Diálogo en barra

Luis Amézaga

Basado en hechos reales o empapados de confusión en un bar gris y algo mugriento.

—Perdone que le moleste.

Se giró y le pareció ver un muchacho con el pelo encrespado y la mirada
encendida, una sudadera descastada y la barba irregular con un par de días de
historia.

—No pidas perdón antes de cometer la falta.

—Le he reconocido y no podía dejar pasar la oportunidad de acercarme.

—Si fueras una mujer incluso te animaría a acercarte más.

—Me gustaría hablar de literatura con usted.

—¿Te gustaría hablar de literatura conmigo porque sabes que escribo?

—Claro.

—Así que cuando encuentras a un tipo que coloca ladrillos te gusta hablar
con él de albañilería.

—Me interesa la literatura, no la albañilería.

—Sí, la literatura es interesada.

—Es interesante.

—Es menos interesante que cualquier oficio de verdad. De hecho, la litera-
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tura es el parásito en el mundillo de los oficios. Se alimenta de sangrar a todo lo
demás.

—¿Se da cuenta?, ya estamos hablando de literatura.

—Caigo con frecuencia en esa trampa. Hacer adornos con las palabras es
entretenido.

—A mí también me gusta escribir.

—Vaya sorpresa. Pero no te he dicho en ningún momento que a mí me guste
escribir. Prefiero beber y jugar con las palabras.

—Escribo desde hace años, aunque aún no me he atrevido a compartirlo,
publicando me refiero.

—¿Y qué problema tienes?

—¿Qué quiere decir?

—Es sencillo; nadie pierde el tiempo escribiendo historias que no vive si no
tiene algún problema con su propia vida. Por ejemplo, la mía es tediosa e insípi-
da. Y además, no sé hacer nada más con las manos. Al menos, nada recomenda-
ble.

—¿Me deja invitarle a una copa?

—Debes hacerlo.

—Qué toma.

—Un tanqueray estará bien, mientras dure.

—¡Un tanqueray y una Coca-Cola!

—No puedes ser buen escritor con tanta alienación comercial a la hora de
pedir una bebida. ¿De verdad bebes burbujas con cafeína?

—No bebo alcohol y me gusta la Coca-Cola.

—Ah sí, se me olvidaba, que haces las cosas según el gusto.

—Tampoco fumo. Solo tengo una pasión algo descontrolada, y son las chi-
cas. No todas, por supuesto.

—Las mujeres están bien. No todas, por supuesto.
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—Uso mis aventurillas para luego plasmar en el papel tramas con mujeres
fatales que me dan mucho juego.

—Qué bien que tengas aventurillas, aunque saliendo de tu boca no sé qué
significa eso exactamente. Hoy las consideras una pasión, dentro de unos años
las conocerás demasiado bien como para que te arrebaten. Mientras tanto, so-
brevive a la noria de contradicciones que te espera, y escribe si sirve de algo.

—¿Ya se ha bebido la copa?

—Tengo mucha sed. Es como si estuviera perdido en un desierto rodeado de
pelmas. No lo digo por ti. Tú me caes bien y sabes cuándo pedir otra ronda. Un
Barceló estaría bien, por cambiar, gracias.

—Aquí un Barceló, por favor.

—Déjale propina al camarero y la próxima vez nos servirá con mayor
largueza.

—Usted también parece generoso haciendo propaganda a las empresas al-
cohólicas.

—¿De qué me conoces?

—He leído su último libro. Me impactó la construcción psicológica del per-
sonaje central, el corredor de bolsa que saquea los bolsillos de los pequeños
ahorradores con promesas de riqueza y llena los bolsillos de grandes accionistas
que le ayudan a escalar en la pirámide social en la que si te quedas quieto te pasa
por encima la turba. Consigue demostrar en el libro que los malos no son malos
todo el tiempo y que los buenos tampoco son buenos todo el tiempo. Y me pare-
ció muy original el giro que le dio al personaje en los últimos capítulos cuando,
sumido en una depresión, harto de tanta virtualidad estresante, decide hacerse
pirómano para disfrutar de una hoguera a lo grande en los parques nacionales.
Su sentido del humor de esas páginas deja una sensación amarga, muy conse-
guida, en el lector.

—Joder, muchacho, con lectores como tú no hacen falta escritores.

—También he leído otros libros suyos, además de poesía, aforismos y algu-
nas cosas sueltas.

—Las dejo sueltas porque pueden pasear sin correa mientras no se caguen
en la acera del vecino.
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—Muestra usted una molesta dureza a la hora de referirse a su profesión de
escritor. ¿O sólo es una actitud de escritor maldito, de vuelta de todo?

—Con un par. Se te está subiendo la Coca-Cola a la cabeza, chaval. Preferiría
que me pagasen por follar. Pero eso al parecer se me da peor. No, no soy un
escritor maldito; si acaso soy un maldito escritor que sabe que un ratón aguanta
más tiempo sin beber que un camello.

—No le entiendo. ¿Se muestra deliberadamente abstruso conmigo para ha-
cerse el interesante?

—Eres gracioso, ¿lo sabías? Gracioso y osado. Te diré que es sorprendente la
fortaleza de aquellos que tienen frágil apariencia cuando llegan las situaciones
difíciles. De ahí lo del ratón. No me hagas mucho caso, me gusta desbarrar.

—Y volviendo a lo nuestro...

—¿Ya tenemos algo que es nuestro? ¿Alguna cuenta corriente a medias? Eres
genial.

—Me refiero a la literatura.

—Ah, eso. Antes había literatura más a mano. Por ejemplo, en el buzón. Hoy
el buzón se ha convertido en un objeto odioso que sólo escupe notificaciones,
recibos y facturas. Ni una sola carta de amor, joder. Ni siquiera una amenaza de
muerte que llevarte a la boca.

—La literatura ha cambiado de sustento, pero sigue ahí. Quizá en la nube de
google.

—Quizá esté en esa nube que mencionas. Pero la distancia entre los dedos y
la mente ha aumentado. Eso es irrebatible. Sin ir más lejos, el otro día escribí un
relato de tirón en el portátil. Cuando puse el punto final estaba felizmente can-
sado y razonablemente satisfecho del trabajo. Esta mañana lo he retomado para
corregir y se había transfigurado en un relato insustancial, plano, sin brillo,
mediocre, pedante y abstruso como te gusta decir a ti. ¿Cómo en pocos días el
príncipe se ha convertido en sapo? Por qué de aquella magia, ahora sólo se ven
los trucos. Dime, ¿lo sabes tú?

—Supongo que lo gordo de la salsa se habrá quedado meciéndose en su ca-
beza y no ha salido por el conducto digital.

—Y que el lenguaje, que has descrito bien al decir que se acuna, no es el
mismo que luego entra por los ojos. Si tu personaje siente miedo no puedes
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decir que siente miedo, no es suficiente, no se transmite, no llega el miedo. Tie-
nes que mostrárselo al lector, provocárselo, él lo tiene que ver plasmado como
una experiencia tangible, tiene que acojonarse con el personaje. La palabra no
es suficiente para definir una emoción. No digas miedo, di que mientras sus ojos
colapsaban, sintió que un caldo caliente corría por su pernera hasta empaparle
los zapatos y desembocar en un charco de orín tembloroso.

—Describir lo que pasa para que se sepa qué siente o piensa el personaje. Y
describir lo que piensa y siente el personaje para que se sepa lo que pasa. Es
decir, dar una vuelta antes de llegar al mismo sitio. Tiene sentido.

—Un sentido oculto. Lo cierto es que nunca sabes cuándo va a funcionar. Se
pueden esconder datos al lector para que el personaje le sorprenda, o se pueden
esconder datos al personaje para que el lector lo espere y lo diseccione desde su
atalaya de sabelotodo.

—Son formas de contar. Pero lo que en mi opinión mejor funciona es la
honestidad.

—Excepto en las autobiografías.

—Su ya célebre sarcasmo...

—La narrativa ha de ser pausada, que no parezca que tienes prisa por llegar
a alguna conclusión o desenlace forzado. No es necesario que pasen muchas
cosas para que el personaje viva intensamente una historia, y con él, el lector.

—¿Se ha dado cuenta de que el ruido del local ha disminuido? La gente se ha
ido marchando.

—De lo que me he dado cuenta es de que mi copa está triste y seca.

Pidieron otra ronda. El muchacho pidió otra ronda. Después buscó con la
mirada a sus amigos. Estaban ya saliendo por la puerta del garito y le hacían un
gesto señalando el móvil. Él les entendió y movió la cabeza asintiendo.

—Qué ocurre. ¿Se van?

—Sí, no tiene importancia. Luego por el WhatsApp me dicen dónde locali-
zarlos. No se preocupe, sigamos charlando.
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—Mientras no se me quede la garganta seca, hablar no es un problema.

—Quisiera preguntarle cómo saber cuándo se es escritor, de los de verdad.
Me explicaré mejor: qué diferencia a un escritor de alguien que sólo escribe.

—No es fácil distinguirlos. Diría que sabrás que eres escritor cuando estés
en la cola del supermercado y tu cabeza esté exprimiéndose, dándole forma a la
caracterización psicológica de un personaje. O cuando vayas a ver una película
con tu novia y sólo puedas pensar en cómo resolver un diálogo de la novela que
estás fraguando, o que vayas al fútbol a ver a tu equipo del alma y de repente
quieras volver a casa a sentarte en tu escritorio para desenredar el nudo de una
historia que te está volviendo medio loco. En una palabra, cuando la escritura te
invada y no puedas, ni quieras, echarla de tu vida.

—Cuando no es una opción. Quiere decir, si le entiendo bien, que la literatu-
ra se impone y no puedes negarte.

—Negarte puedes, pero no te servirá de nada. Tu cabeza ya conoce el infier-
no y se ha hecho adicta a él. Quizá ya seas escritor, fíjate que tus amigos se
marchan y tú te quedas hablando con un perturbado por el simple hecho de que
he entreverado algunas frases. Eso, como cualquier enfermedad crónica, se sabe.
Quizá no sabrás si eres bueno o regular, pero sí que eres escritor.

—¿Y cómo saber que eres bueno? ¿Por los resultados, por la repercusión,
por el número de lectores?

—No. Todo eso fluctúa.

—¿Entonces?

—Cuando las luminosas inspiraciones no te asusten ni te vuelvan un imbécil
engreído. Cuando hablen de la grandeza y espíritu libre, y tú te partas de risa. La
obra maestra es mero polvo estelar, posos de mierda. Te respetarás a ti mismo
cuando te sientes a construir una historia, manchándote las manos, destrozán-
dote las yemas de los dedos, exprimiéndote la cabeza para conseguir cinco ren-
glones decentes. El buen escritor no sigue estrellas fugaces ni pierde el ritmo
aunque haya una guerra de tambores bajo su balcón.

—Por lo que dice, entiendo que para usted escribir es como un oficio que es
necesario sudar, no un don otorgado que nunca se pierde hagas lo que hagas.

—Ningún don es para siempre, ningún don es gratuito, ningún don permite
ser despreciado por su inquilino sin sufrir las consecuencias.
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—A mí me parece que es mezcla de vocación y acción.

—Otra lección gratuita: no digas «me parece tal o cual». Afírmalo como si lo
supieras a ciencia cierta, sin dar lugar a matizaciones. Sólo así lograrás que te
respeten. Sobra gente con pareceres y dudas razonables.

—Gracias. Pero no me está saliendo gratis la lección.

Y dicho esto, renovó la copa de su interlocutor.

—Hay gente que pretende brillar y hacer destacar sus escritos acercándose a
escritores famosos. Intentan que por ósmosis les llegue el reconocimiento.

—No me estará acusando sutilmente de trepa.

—No. Ni tú eres un trepa ni yo un escritor famoso. Pero tenlo en cuenta por
si el reconocimiento tarda en poner su mano sobre tu hombro. No caigas en esa
cretina tentación que algunos gloriosos nombres promueven para tener cerca
suyo a palmeros que, sin saberlo, ayudan a que el mundo no se olvide de ellos.
Tienes personalidad y tendrás el éxito que te corresponda, que no en todos sig-
nifica lo mismo.

—La vocación de nuevo. La llamada, el destino, llámelo como quiera.

—No confundir la bocación, que es una mamada, con la vocación que es el
descubrimiento de un talento que te señala un sitio y un sentido. ¿Quieres hacer
mamadas o descubrir tus pericias, chico?

—Es usted quien me lo pregunta o es el alcohol.

—Si hiciera hablar al alcohol sería algo prodigioso y una destreza muy respe-
table.

—Si me lo pregunta en serio, le diré que espero poder escribir y seducir con
las historias que escriba. No lo espero, estoy convencido. Mis sueños apuntan
alto.

—Los sueños. Me gustaría saber quién es el guionista de los sueños. Recuer-
da que de un sueño te despiertas si pones en duda su coherencia o si quieres
ejercer tu voluntad sobre él. Y ahora págate la última y vete con tus amigos.

—Gustoso. Pero dígame con sinceridad: ¿el alcohol le ayuda con la
literatura?
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—El alcohol me relaja la tensión mental y me ayuda con el tránsito
intestinal.

—¿Un último consejo?

—Ya me he cansado de majaderías. Márchate de una puta vez, que tengo que
prorrogar en esta servilleta mi resaca de mañana.
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Dos ebriedades

Carlos Barbarito
Escritor argentino (Pergamino, 1955). Su obra literaria comprende quince libros
de poesía y dos de crítica de artes plásticas. Ganador del Premio Fundación
Alejandro González Gattone, Premio Fondo Nacional de las Artes, Premio
Dodero de la Fundación Argentina para la Poesía, Premio Bienal de Crítica de
Arte Jorge Feinsilber, Premio César Tiempo, Premio Raúl Gustavo Aguirre de
Sade, Mención de Honor Leopoldo Marechal, Mención de Honor Carlos Alberto
Débole, Gran Premio Libertad, Premio Francisco López Merino, Premio
Hespérides, Premio Iparragirre Saria, Mención Plural de México y mención
honorífica en el Concurso de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Figura en
el Breve diccionario de autores argentinos desde 1940, en el Inventario
Relacional de la Poesía en Lengua Española 1951-2000, de Juan Ruiz de Torres
y José Javier Márquez Sánchez, en el ABC de las artes visuales en la Argentina y
el Diccionario de autores argentinos. Sus textos sobre arte y literatura y su obra
poética están traducidos, en parte, al inglés, al francés, al portugués, al catalán y
al holandés.

De la orgía un racimo sin uvas, una
cáscara sin fruto caída en donde antes
pasó el cazador con su perro. El día crece,
aumenta su poder sobre azoteas y
empedrados, lo condena a ser por horas
una sombra, lo somete a lamento, a
sobriedad
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Dos ebriedades

Carlos Barbarito

Plenitud y vacío de Charles Baudelaire

¿Qué hubo? Conjuro de la claridad a las sucesivas figuras de la fiebre: el
anhelo de detener el tiempo, un delicado beso en el inicio del escote, el deseo
desanclado y en fuga hacia Islas de Especias y dominios del tuareg. Arrastrados
por la corriente llaves y filtros de amor, mezclas de China y la India, Wagner, el
maligno trajeado para fiesta desde un daguerrotipo.

¿Qué hay? Al borde de lo poblado fluvial, su nariz de animal marino caído
en tierra, su peso de Lucifer en retirada. De la orgía un racimo sin uvas, una
cáscara sin fruto caída en donde antes pasó el cazador con su perro. El día crece,
aumenta su poder sobre azoteas y empedrados, lo condena a ser por horas una
sombra, lo somete a lamento, a sobriedad, a resignada pose ante la cámara, a
medido derramarse de líquidos en vez de aluvión, lo arroja a fría hoguera entre
espejos.

Segunda edad diluvial

...las narices henchidas como copas,
sin porvenir, sin recuerdo...

Nietzsche, Ecce Homo.

A la hora del vino servido en jarra lunar, justo en la renuncia de todo clero.
A la hora del toque largo, la cámara dispuesta en sucesivos filtros tendidos hacia
el rojo. A la hora de la figura por mano alzada, nerviosa, feliz con su vanidad que
no es vanidad sino modo de la sed. Entonces hay brindis al borde de la sábana,
tapiz con nenúfar, metal fundido que se derrama en el fondo y sube por las
raíces. No queda yo fui, yo pude ser, yo seré, el inmenso cartel sostiene yo soy y
cada uno es, tumbado o vertical, médula de un sueño, con rúbrica.
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Se amplían en intensidad, se reducen a alas de langostas frotadas como
música. Pero se amplían y por el ancho canal acuático envían cartas sin grafismos,
audibles silencios bruñidos por un Cellini que ansía vender su arte por un vaso
colmado, un bizcocho.

En arcas de cobre. En barcos aristotélicos o sofistas. En sumersión, asoma-
dos al púrpura, tras un hilo de epifanía. Quisieran exponerse así, tal como están,
mareados y desnudos, en el mercado de frutos, en claustros aligerados de cien-
cia, invadidos de pronto, sin previo aviso, por bestias enjoyadas, arrogantes.

(de Materia desnuda, en interminable preparación)
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La otra librería

Felicidad Batista Fariña
Escritora española (Tenerife). Licenciada en historia del arte y bibliotecaria.
Obtuvo 2ª Mención de Honor del X Concurso Literario Gonzalo Rojas Pizarro
(Chile, 2012), Mención de Honor en el I Concurso de Microcuentos Lebu en
Pocas Palabras (Chile, 2012), finalista en el Concurso de Narraciones del Club de
Abuelos de Buenos Aires (2012), finalista del II Concurso de Relato Corto
Mujeresisla (Cabildo Insular La Gomera, 2010). Textos suyos han sido
publicados en diferentes revistas digitales y en papel como El Desván de las
Palabras (España), Entropía (España), Verbo (des)nudo (Chile), así como en los
libros colectivos El vientre de una pasa y otros relatos (Ediciones del Cabildo
Insular de La Gomera), Poesía, cuentos y vos (Pasión de Escritores, Argentina),
Mis abuelos (Club de Abuelos de Buenos Aires, Argentina), Relatos a fuego lento,
(Generación Bibliocafé, Valencia), La alquimia de la Tierra (Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Huelva) y Una maleta llena de relatos
(Generación Bibliocafé).

Cada mañana la librería se impregnaba
de un aroma a coñac añejo o de whisky
escanciado de barricas de roble de jerez.
El sonido lejano de las teclas a veces
parecía notas de piano. Se marchaba
antes del cierre. Rodeado de sus
personajes, pasaba a mi lado pero yo era
invisible a sus ojos acuosos.
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La otra librería

Felicidad Batista Fariña

Brumas caminaba como si se detuviera ante una coma. A su paso una neva-
da de pelusas caía sobre Miau. Husmeaba los lomos de piel y seguía hacia
Macondo. El calor o quién sabe qué sortilegios, lo entretuvieron un buen rato.
Escalaba y se arrinconaba junto a Emily Dickinson, donde se dormía y a la que
abandonaba más tarde por Jane Austen.

Aquella mañana mi gato dejó al costado a Pérez Galdós. Rozó a Ana Karenina,
se encaramó a Doña Bárbara y saltó sobre Madame Bovary. Miré por encima
de las gafas y me entretuve siguiendo su nueva ruta. Encontró una divertida
aventura: trepar por los anaqueles y arquearse sobre ellos como si fueran hama-
cas. Cuando sonó la campana de la puerta los dos miramos expectantes. Él con
sus orejas de radar y yo desde mi miopía que desdibujaba las distancias. El hom-
bre del abrigo negro cruzado sorteó los edificios de libros que se elevaban en
rascacielos sobre las mesas. Brumas retrocedió hasta dar un salto acrobático y
colocarse delante de El Llano en llamas. Me retoqué rápido el carmín y perma-
necí detrás del mostrador con El beso de la mujer araña abierto. El desconoci-
do se detuvo y me señaló con el sombrero en la mano la esquina del fondo de la
librería. Mediana edad, ojos de cinc, el pelo cobrizo y barba de días. Apenas
entendí lo que me decía. Y traté de poner un cierto orden a aquel amasijo de
palabras. Se arrastraban como si las golpeara contra el paladar y las expulsara
deformes y con aroma a coñac. Me percaté entonces de que me hablaba de la
que mi abuelo mantuvo oculta al otro lado durante la Dictadura. Tenía más vida
y más visitas que la legal. Allí recalaban las ediciones clandestinas de Pablo
Neruda desde Chile, regresaban de México Luis Cernuda, Salinas, y Juan Ra-
món Jiménez de Puerto Rico. Y resucitado, año tras año, García Lorca de Bue-
nos Aires. Entraban al puerto de Santa Cruz de Tenerife ocultos en sacos de
azúcar que venían en barcos desde La Guaira.

Una vez abierta la puerta secreta se accedía por un estrecho pasillo a una
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sala redonda flanqueada de anaqueles repletos de libros prohibidos. Cuando
llegaban nuevas remesas el abuelo ponía un cartel en la vidriera donde invitaba
a pasteles a quienes visitaran la librería. Noticia que se propagaba por los círcu-
los ávidos de azúcar. Pero cuando el abuelo murió y poco después heredé la
librería de la calle Rayuela, dejé aquella sala únicamente para depósito.

Martín Zadar, escritor de lo invisible y el silencio, quería rentar aquel habi-
táculo durante el día. Por las noches se refugiaba en el Café Savannah. Allí pes-
caba historias entre hielos que navegaba como icebergs por mares de whisky.
Muy conocido de las gavetas de los editores, sus publicaciones sólo existían en
su sueño. Él confiaba en que la inspiración entraría arrebatadora y sensual como
Gilda cuando se desnudó el guante. Pero hasta tanto, la espera se hacía insopor-
table y empapaba su sueño en ron y ginebra. Qué responder a alguno de los
clientes del Savannah que se le acercaban preguntando por lo que escribía y
dónde podían leerlo. Así que decidió aislarse en un lugar y golpear a la vieja
máquina de escribir hasta hacerle sangrar la historia que un editor no podría
rechazar.

—Lo siento pero no está en alquiler.

—Usted se lo piensa y yo vuelvo en un rato.

No se rendía.

—No voy a cambiar de opinión.

Se marchó como si caminara por la cubierta de un barco en plena tormenta.

Pasé la tarde bajo Las palmeras salvajes. Brumas dormía apacible junto a
Hemingway cuando regresó. Me trajo una caja de bombones que tenían forma
de libro.

—¿Me está sobornando, señor Zadar?

—Sólo seis meses y después ya no volveré a molestarla.

Me pidió que le mostrara la otra librería.

—Me parece escuchar las voces de las interminables veladas de su abuelo y
sus invitados.

Tertulias, libros y vino en la trastienda de la Dictadura. Era el ambiente que
necesitaba, me insistió. Él sabía excavar el pasado. Volvería a sentir a mi abuelo.
Quién podía resistirse a esa promesa.
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Me había acostumbrado a la única compañía de Brumas y al principio me
resultaba extraño verle cruzar la librería con su pesada Underwood. Levantaba
el mentón o se quitaba el sombrero. Después se encerraba en la librería clandes-
tina. Sentado ante una mesa de nogal Art Noveau, rodeado de cajas de madera y
cartón, de ediciones antiguas con olor a papel húmedo. Un estante lo ocupó con
botellas talladas de licores ambarinos, verde y traslúcidos.

Brumas se refugiaba en Los mares del sur o se perdía anaquel arriba con el
Gaviero. Cada mañana la librería se impregnaba de un aroma a coñac añejo o de
whisky escanciado de barricas de roble de jerez. El sonido lejano de las teclas a
veces parecía notas de piano. Se marchaba antes del cierre. Rodeado de sus per-
sonajes, pasaba a mi lado pero yo era invisible a sus ojos acuosos.

Un día lluvioso de abril Martín llegó más temprano a la librería. Brumas
campaba por las cercanías de El Quijote y él se quedó parado frente a mí. Quizá
fuera diez años mayor que yo y tuviera cuarenta, pero la piel de incunable de su
rostro lo acercaba a una edad más avanzada.

—¿Cómo lleva su historia? —le pregunté.

—Va bien.

—¿Me dejará leerla algún día?

—Sí, en cuanto la termine, serás la primera en conocerla —me tuteó por
primera vez.

—¿Todas las noches se va al Savannah? —quise saber.

—Antes voy al puerto. Paseo y contemplo los barcos que atracan, los veleros
que regresan y los pesqueros que se preparan para zarpar. Las luces de las farolas
que nadan entre los botes y el deseo de ver arribar a Ulises.

No me lo dijo pero era su momento más sobrio.

—¿Y tú? —fue directo.

—La librería es mi mundo —quise zafarme de su curiosidad.

—¿Y nadie que la espere?

Tú cada mañana, le hubiera respondido. Martín con su andar zigzagueante,
su mirada perdida y las sonrisas que de vez en cuando esbozaba, se convirtieron
en mi puerto y en mi Café Savannah.
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Los meses pasaban y yo albergaba la esperanza de que la historia se extra-
viara en uno de esos laberintos tapiados. Y aunque él apenas reparaba en mí, me
vestía de primavera. Trajes ligeros, azafranados o floreados, de tirantes y esco-
tes generosos. Dejé suelta la melena y el carmín refulgía. Me quitaba las gafas en
su presencia y taconeaba para reclamar su atención. De vez en cuando entraba
en la librería clandestina simulando que buscaba un libro antiguo, raro o de
primera edición. Y miraba de soslayo sus hombros anchos y su cabeza inclinada.
Sentía celos de cada tecla de la Underwood y del vaso que rozaba sus labios.

Brumas encontró entre Bomarzo y Memorias de Adriano una posición ele-
vada desde la que contemplar el interior de la librería y la puerta secreta de la
otra. Y esa costumbre la conservó tiempo después de que Martín se marchara
repentinamente.

Lo hizo sin despedirse, sin dejar una carta, una nota. Sólo un sobre abierto
con el pago del alquiler, incluso de los meses que no llegó a estar. Fuera, el
verano azuzaba ya las calles, pero un glaciar se instaló entre los estantes y las
mesas.

Pasaba los días apostada detrás del mostrador a la espera de que la campa-
nilla volviera a tintinear. Busqué su aroma en la librería secreta y acaricié los
bordes de su vaso vacío.

Las hojas de arce volaron delante de la librería. Y las vidrieras se fueron
salpicando de las primeras gotas de octubre. El sonido metálico de la puerta
resonó. Firmé el recibí al cartero que antes de irse se entretuvo con El cartero de
Neruda.

Era un sobre sepia y alargado. Lo abrí rápidamente, sin atender a Brumas
que maullaba atrapado junto a El Aleph. Extraje una novela, La otra librería, de
Martín Zadar. Tenía una dedicatoria en letra de imprenta A la librera de mi
sueño. Y sin demora comencé a leer.

Brumas caminaba como si se detuviera ante una coma... Cuando terminé
ya era de madrugada, la lluvia arreciaba y el viento había empujado la puerta y
sacaba los libros en remolinos. Las páginas abiertas flameaban como banderas
o nadaban entre charcos. Quise correr hacia el Savannah pero en el último ins-
tante me detuve. Un presentimiento alumbró como un relámpago en la noche
oscura. Y si yo sólo era un personaje que él pescó entre los hielos de sus mares
de whisky.
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El viejo y el alba

Ricardo Juan Benítez
Escritor argentino (Buenos Aires, 1956). Colabora asiduamente con medios como
Almiar Margen Cero (España), Alma de Luciérnaga (Israel), Resonancias.org,
Herederos del Caos (EUA), Revista Literaria Azul@rte (Inglaterra) y
Uchronicles, de Giampietro Stocco (Italia). En Proyecto Sherezade (Universidad
de Manitoba, Winnipeg, EUA) se han publicado, desde 2006, cinco de sus
cuentos. Forma parte del grupo El Escarabajo Literario junto con Andrea
Victoria Álvarez Álvarez (Venezuela), Raquel de León Echeverría (Uruguay) y
Edgar Borges (Venezuela).

Cuando era mocetón el alcohol le
producía alegría y excitación. Incluso
mucho de lo mejor de sus escritos lo había
pergeñado en estado cercano a la
ebriedad. Ahora, a su vejez, tenía lo que
en Pamplona llamaban el vino triste. Una
melancolía, una añoranza de las
aventuras vividas.
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El viejo y el alba

Ricardo Juan Benítez

El viejo no dormía como cuando era joven. Al sueño profundo y tranquilo de
otras épocas le había sucedido la inquietud de cortos espacios de ensoñaciones
desasosegadas. Tal vez los dolores de su cuerpo maltratado fueran las causas.
Sobre todo en las rodillas, que habían recibido las esquirlas de un obús en la
Primera Guerra Mundial. O las quemaduras producto de un accidente de avión.
Quizá dolían los recuerdos que se le colaban en sus sueños.

Se levantaba de madrugada, cuando aún no clareaba, y limpiaba las escope-
tas de caza. Sus preferidas eran una Boss calibre 12 repujada en delicados
arabescos y otra de W&C Scott & Son con la que había cazado en la sabana afri-
cana.

El viejo se sirvió una copa de vino español mientras se acariciaba la barba
blanca. Se sentó en el porche, en su sillón preferido. El clima de montaña a esa
hora aún era fresco. Pese a que en Julio las temperaturas podían llegar a poco
menos de 30 grados, soplaba una fresca brisa desde la dirección donde debía
estar Sun Valley. El vino español le causaba una dulce modorra al viejo. Cuando
era mocetón el alcohol le producía alegría y excitación. Incluso mucho de lo
mejor de sus escritos lo había pergeñado en estado cercano a la ebriedad. Ahora,
a su vejez, tenía lo que en Pamplona llamaban el vino triste. Una melancolía,
una añoranza de las aventuras vividas.

¿Pamplona? ¡Ah! ¡Pamplona!

Recordaba (¿soñaba?) los sanfermines. La tensa espera mientras se demo-
raba el chupinazo, dando saltitos para calentar el cuerpo. Rodeado de tipos ata-
viados con camisa blanca y pañuelos rojos al cuello, tal como estaba vestido él
mismo. El diario apretado en su mano derecha. Luego del estallido el rumor de
las bestias al final de la calleja. La carrera a través del laberinto empedrado has-
ta el encierro. La sangre latiendo por todo el cuerpo. El corazón palpitando al
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galope. Y la muerte pisando los talones.

La muerte era una vieja conocida para el viejo. Una compañera de juegos.
Una acompañante de juergas. Una camarada de toda su vida.

Ahora, ella se limitaba a custodiar sus últimos días. A la hora de dormir lo
seguía sigilosa y se sentaba en un oscuro rincón de la estancia. A esperar. El
viejo conocía a la sombría dama. Sabía que lo que mejor hacía era esperar pues
no tenía ningún apuro. Al final ella siempre se llevaba lo que había venido a
buscar. Allá estaba al otro extremo del porche, esperando.

El viejo apuró otra copa de bebida. Las sombras lo rodeaban. El bosque traía
sus sonidos. El viento entre las ramas. Algún grillo trasnochado. Sólo faltaba el
susurro del oleaje. Como aquella noche al noroeste de La Habana.

La canoa se deslizaba en mar abierto. Ya no podía distinguir ningún otro
pescador cerca de él. El pez lo había remolcado durante más de un día hasta
donde ya no se veía el resplandor de la ciudad. Le ardía la espalda por el roce del
sedal. Tuvo que recurrir a todas sus fuerzas para luchar con aquella bestia de
vientre violáceo. Tenía el cuello y los brazos ardidos por el sol y la sal. La fresca
brisa nocturna brindaba algo de bienestar a su martirizado cuerpo. Sólo necesi-
taba un mojito de los que servían en La Bodeguita del Medio para que la placi-
dez fuera completa. En ese instante de calma el pez aceleró sus movimientos.
Era una huida frenética. Algo lo había asustado. El viejo bien pronto supo de
qué se trataba. Ojalá hubiera tenido las fuerzas de cuando estuvo todo un día
pulseando con el negro de Cienfuegos hasta doblarle el brazo. Ojalá, tan siquie-
ra, tuviera 10 años menos. Pero, aún sin ver el peligro, supo que su suerte y la de
su pez estaban echadas. Los tiburones, como él mismo, jamás daban por perdi-
da una batalla hasta el final. Y esta recién comenzaba.

El viejo se sacudió el sopor acariciando su rostro. Pasó la mano por la cica-
triz en el medio de la frente. Sus ojos estaban cansados y sus movimientos algo
torpes. Casi había tirado la copa desde la mesita al costado de su sillón. No que-
ría hacer ruido. No quería despertar a Mary.

La dulce miss Mary. Dios lo había bendecido con su compañía hasta el final
del camino. Pero él no quería ser motivo de pesar para ella. Siempre pendiente
de sus medicamentos, sus internaciones y sus miedos.

¿Por qué de joven no sentía miedo? O sí, lo sentía pero lo podía controlar.
En su vejez todo le daba un miedo incontrolable. Los impuestos, las cuentas
bancarias, los hospitales, las salas de espera, los editores, la dictadura de Batis-
ta, el régimen de Fidel, los amigos que se habían ido, los amores truncos, los
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hijos lejanos (¿alejados?), el FBI, Hoover, la enfermedad, la decadencia y la so-
ledad.

De joven los miedos eran otros menos abstractos. No eran simples apren-
siones.

Conducir una ambulancia entre la metralla enemiga, juntando lo que había
quedado de los combatientes. Volar un tramo de vías camino a Andalucía. Ver a
miles de muchachos caer arrasados de metralla en una playa de Normandía.
Conducir a los partisanos en un ataque en los bosques de Francia. Aquello sí era
de temer.

El viejo soñó con un safari al pie de las eternas nieves del Kilimanjaro. Ni
siquiera aquella bestia acorralada entre los pastizales lo había paralizado. Ca-
minó cauto pero decidido hacía el ronquido oculto en los pajonales. Apuntando
con su escopeta de caza al blanco sin que le temblara el pulso.

Se levantó y se acercó al barandal. A lo lejos se veía un tenue resplandor
sobre los árboles. Miró al rincón más alejado del porche. Donde esperaba la
vieja dama. Entró en la finca y bajó al sótano.

¿Cuál era la escopeta que había usado en África, en aquel safari?

¡Ah, sí! La misma que había usado miss Mary para cazar su primer león. El
viejo recordó que la noche anterior ella no había podido dormir por la excita-
ción. Se escuchaba el ronquido del animal como si estuviera dentro de la habita-
ción. De todas maneras antes de las cuatro de la madrugada ya estaban en el
campo buscando la fiera. Un par de nativos iban por el costado agitando unas
ramas en la espesura para que el animal viniese a ellos. Miss Mary iba delante
de él con la escopeta preparada. Se acercó un poco a la mujer y le susurró unas
últimas instrucciones. Después se alejó un poco y amartilló su arma para auxi-
liar a la mujer en caso de que fallara el tiro.

Acarició la culata de la Scott & Son. Pasó la yema de los dedos por los bajos
relieves del arma. Eligió de una caja de cartuchos para caza mayor unos pocos.
De esos que no tienen perdigones si no un solo bolón hueco de acero. Luego
subió pensativo hasta la cocina.

En la botella quedaba algo de vino. Lo apuró de un trago. Dejó la copa en el
fregadero.

Allá, en la sabana africana, entre los pajonales se agitaba una sombra. Un
rugido de advertencia precedió al ataque.
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El viejo abrió la recámara de la escopeta. Puso un cartucho para cada cañón.
Con un golpe seco cerró el arma. Probó el peso apuntando al techo. Sonrió satis-
fecho mientras bajaba la escopeta.

El animal no les había dado tiempo para nada. Lo único que pudo entrever
en la oscuridad fue unas fauces babeantes arrojándose sobre la mujer. Luego el
estampido, el fogonazo y el humo, los gritos de algarabía de los nativos, el cuer-
po ensangrentado del león a los pies de miss Mary y él lanzando un suspiro, por
fin, de alivio.

Colocó la culata del arma firmemente contra el piso mientras la apretaba
entre sus rodillas. Se inclinó hacia adelante en el asiento. Apoyó la mandíbula
cuadrada sobre los cañones del arma. Sus dedos tantearon el gatillo.

Otro león lo esperaba entre la enramada y una mujer tenebrosa en un rincón
de la casa.

Lo pensó mejor. Puso los cañones dentro de la boca. Gatilló.

Aquel león aún pasea invicto por la soleada planicie africana.

La dama sombría a nadie espera.
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Almacén de oportunidad

Sergio Borao Llop
Encuadernador, periodista y escritor español nacido en Mallén (Zaragoza, 1960).
Ha publicado cuentos y poemas en diversas publicaciones electrónicas. Además,
textos suyos aparecen en las antologías Relatos Zaragoza y Poemas Zaragoza
(ambas de 1990), en las antologías Callejón de palabras y Poemas quietos, del
grupo Mizar, y en diversas ediciones de la revista Nitecuento.

En algún momento me parece estar
escribiendo con mi propia sangre, tan
íntimo y personal es lo que siento
mientras las letras se desparraman por la
pantalla dando forma a pensamientos
que germinan y crecen sin que pueda
explicar cómo. No sé cuánto rato llevo
inmerso en esta tarea, pero el cansancio
ha desaparecido y, a pesar del coñac, me
siento más lúcido de lo que nunca estuve.
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Almacén de oportunidad

Sergio Borao Llop

I

Un parque. Pinos, olmos, setos recortados. Algunos niños jugando. Perros.
Carritos de bebé. Reflejos verdes. Palomas.

Entrando por el norte y bordeando la plazuela en la que está la estatua, nos
adentramos en la avenida que conduce a la zona deportiva. A mitad de camino,
en una vereda que se aleja hacia el lago, un banco despintado. En el banco un
hombre sentado con el cuerpo medio inclinado hacia delante, como evitando
apoyarse en el respaldo. Medita. No. Más bien lee. En su mano hay una carta y
en su rostro una decepción.

Si fuéramos ese hombre, si viéramos lo que están viendo sus ojos, segura-
mente tendríamos una expresión muy parecida. Acerquémonos, situémonos tras
él, justo a su espalda, ligeramente agachados, de forma que tengamos la misma
perspectiva que sus ojos. Ya está. Pero no es suficiente. La proximidad física no
es más que una ilusión. Debemos acercarnos un poco más, acercarnos de otro
modo. Eso es. Introduzcámonos en su mundo, pongámonos en su lugar, seamos
él y sólo entonces comprenderemos cuál es la causa de su desconsuelo.

II

¿Realmente esperaba otra cosa? No, claro que no. Es lo mismo de siempre...
No es la primera vez, aunque quizá sea la última. El rechazo cansa. Y ni siquiera
se molestan en escribir las cartas individualmente, en personalizar y humanizar
ese rechazo. Son modelos preestablecidos. Siempre las mismas palabras, el mis-
mo tono:
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«original e interesante... estilo propio... sin embargo... los gustos del
público... lamentamos... a su disposición si en el futuro...».

Así que arrugo la carta y la tiro a una papelera cercana. Haber acertado el
tiro mejora un poco mi humor, pero es sólo un momento. Suspiro. Lanzo una
mirada alrededor. El parque es mi único analgésico. Luego me incorporo y ca-
mino hacia la salida, hacia la otra soledad, más temible, la que me espera cada
noche en el cuartucho alquilado donde dejo pasar los días en espera de... ¿en
espera de qué?

Camino, camino, atravieso la ciudad mientras mi mente se libera y el cielo
se va oscureciendo. Cuando llego al casco viejo ya es de noche. Me gustaría en-
trar en un bar, tomarme unas copas que me guiasen al olvido, pero no puedo
permitírmelo. Es un lujo al que los pobres no tenemos acceso. Paso por la puer-
ta del Creation, donde sirven todo tipo de bebidas a precios escandalosos. Miro
un instante al interior. Está lleno de trajes y vestidos vistosos con escaso conte-
nido. Ropas vacías, conversaciones vacías, palabras que sólo buscan el pretexto
para convertirse en actos, en conversaciones cuerpo a cuerpo que tendrán lugar
en otra parte, no ya entre las luces y el ruido del Creation, sino en habitaciones
silenciosas en las que las palabras ya no serán necesarias y, por lo tanto, no
serán pronunciadas.

En cualquier caso, aunque no pueda entrar en ninguno de estos locales, me
gusta caminar por estas calles viejas y eso no pueden arrebatármelo (miento,
me engaño, sé perfectamente que un día no muy lejano máquinas infernales
derribarán todos estos edificios y construirán aquí otra cosa. Casas de lujo o
centros comerciales, no importa. Lo que importa es acabar con el pasado, echar
tierra sobre lo viejo para olvidarlo. La cosa es olvidar, tal vez sólo para poder
edificar después un recuerdo a nuestra medida, uno que no se parezca a la rea-
lidad que fue, una impostura amable). Cuanto más angostas y oscuras son las
calles, más me gusta permanecer en ellas. ¿Porque se adaptan más a mi propia
oscuridad interior? Es posible. Pero tampoco esto es importante.

En una de ellas, la más oscura y la más solitaria, veo un local abierto, una de
esas tiendas que no cierran en toda la noche y en las que es posible comprar
cualquier cosa. Junto a la estrecha puerta distingo un cartel torpemente rotula-
do a mano, con tiza.

Almacen
de oportunidad
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Me fijo en la ausencia de la tilde en Almacén y en esa palabra final, escrita en
singular. Me encojo de hombros (probablemente la tienda pertenezca a un ex-
tranjero que no conoce bien el idioma) y entro antes de ponerme a analizar esa
tilde y lo que me parece un evidente error de número. Debo luchar todo el tiem-
po contra mis obsesiones.

En el interior no hay mucha más luz que en la calle, pero sí la suficiente para
ver los productos alineados en las múltiples estanterías. Lo que busco es más
bien prosaico: una botella de vino. La más barata que pueda encontrar. Eso
bastará para esta noche. Mañana...

El propietario observa sin disimulo alguno mis movimientos desde detrás
del mostrador. No hay nada de particular en ello si tenemos en cuenta que soy el
único cliente en ese momento, pero me resulta molesta esa especie de vigilan-
cia. Así que me apresuro a encontrar lo que deseo y me acerco a él, cuyos ojos
escrutan mi rostro como si allí hubiese algo que descifrar.

Dejo la botella sobre el mostrador y cuento las monedas necesarias para
abonar mi compra. Pero él niega enérgicamente con la cabeza y dice que ese
vino «no bueno» y que tiene algo mejor. Retira la botella y en su lugar coloca
una de coñac. No soy un experto, pero no parece un coñac cualquiera. Diría que
esa botella queda demasiado lejos de mis posibilidades. Y así trato de explicár-
selo. Pero no atiende a razones. Sólo agita sus manos y repite «barato», «bue-
no» y «señor» varias veces. Finalmente, toma unas monedas de mi mano abier-
ta (el mismo importe del vino que iba a llevarme) y dice «está bien». Y por pri-
mera vez desde que entré en la tienda, sonríe.

III

Llego a mi habitación. Dejo la botella sobre la mesa y enciendo la tele. No es
algo que haga habitualmente pero hoy necesito su sonido. Me cambio de ropa y
me siento en el sofá. De fondo suena la voz de una presentadora informando
sobre algo que ha ocurrido en Nebraska. Voy cambiando de canal sin encontrar
nada que me interese o que al menos me resulte útil. En mis actuales circuns-
tancias, útil podría traducirse por entretenido, divertido o algún adjetivo simi-
lar. Por fin, me canso de pulsar los botones del telemando y lo arrojo sobre la
mesa, donde va a chocar sin fuerza contra la botella de coñac. La miro, un tanto
intrigado aún. Me gustaría tomarlo en copa, ya que sospecho que se trata de un
buen licor, pero sólo hay vasos gastados por el uso. Me encojo de hombros. Aga-
rro un vaso largo y sirvo en él una pequeña porción de líquido. Huele bien. Sor-
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bo un poco. En efecto, es bueno, muy bueno. Eso me hace pensar en el ridículo
precio que he pagado y en la extraña sonrisa del tipo de la tienda. Pero no me
apetece conjeturar y trato de sumergirme en las peripecias de una joven pareja
que corre a través del bosque en la pantalla.

Paladeo con placer el coñac. Pienso (la película ya empieza a aburrirme) que
tal vez la vida ha querido concederme un regalo para compensar la decepción
sufrida. «Un último regalo», piensa algo dentro de mí. Me sirvo otro trago y
dejo la botella sobre la mesa, lo más lejos posible, previniendo (inútilmente se-
gún mi experiencia) futuras tentaciones.

Al cabo de un minuto (la tele ya es sólo un ruido de fondo que me hace algo
de compañía, pero sus imágenes y sus palabras me son ajenas, lo mismo podría
ser una película codificada y traducida al checo) mis ojos se fijan en un punto
entre ellos y la ventana. Desde fuera entra una luz casi imperceptible, reflejo de
alguna farola lejana, una que todavía no haya sido apedreada o derribada. Del
cuello de la botella (pero sin duda es un juego de luces y sombras provocado por
la claridad proveniente de la calle y los reflejos de la televisión) parece salir un
delgado hilo de humo o vapor. Cierro los ojos. Seguramente el espíritu del licor
empieza a germinar en mi interior. Además, nunca he tomado algo de tanta
calidad. Desconozco el efecto que puede producirme.

Cuando los abro de nuevo (¿ha pasado un minuto, una hora?) el humo toda-
vía sale de la botella abierta y, siguiendo la dirección de su aparente huida, veo
que ha ido moldeando una figura. Tiene la forma de un hombre sentado con el
cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Y está frente a mí. Mirándome con
sus ojos inexistentes.

Pestañeo dos, tres veces. Me froto los ojos con el dorso de la mano. Pero la
visión permanece. No es fruto de la imaginación ni un efecto óptico. Ahora la
botella ya no emite más vapor y la figura parece completa. ¿Qué significa? Difí-
cil cuestión. Me viene a la cabeza la vieja leyenda del gólem y pienso que mien-
tras yo no haga algo ese ser permanecerá ahí inmóvil (del mismo modo que en la
leyenda del gólem era necesario grabar los nombres de dios en su frente o en
una lámina de arcilla bajo su lengua para que cobrase «vida»). Sin duda estoy
algo borracho, porque esa idea (tener un ser fantasmal a mi servicio) me produ-
ce un placer extraño. Y disfruto elucubrando sobre ello. Es sólo un juego men-
tal, una fantasía. Un juego inofensivo, me digo.

Pero entonces ocurre algo singular. Algo que está a punto de hacerme caer
del sofá y que me provoca un violento escalofrío. La figura se ha movido.
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IV

Contengo la respiración. En el interior de la figura parecen estar producién-
dose algunos cambios. Eso es lo que provoca la sensación de movimiento. Que
esa masa blanquecina posea algún tipo de vida, es algo que escapa a mi com-
prensión. De ahí el miedo.

Sin embargo, conforme van pasando los segundos, la intranquilidad se ve
reemplazada por la curiosidad. ¿Quién, qué es? ¿Por qué está aquí? La escena
parece paralizarse, como si todo fluyese muy, muy lentamente. Noto que el de-
seo de levantarme y salir huyendo, que me atacó al percibir el movimiento de
ese ser imposible, ha desaparecido. Cualquier deseo, en realidad. Floto en la
inconsistencia, igual que él. Alcanzo a pensar que tal vez sólo sea una parte de
mí, una proyección de mi subconsciente. Pero descubro que no importa, igual
que las respuestas a las preguntas que me hacía instantes u horas antes.

El enigma es otro, y desconozco cuál.

Entonces me escucho y el sonido de mi voz me sobresalta:

—Eres un genio, claro. El genio de la botella.

En realidad no espero una respuesta. Ni siquiera sé muy bien qué me ha
hecho preguntar esa bobada. Me siento ligeramente avergonzado. La figura si-
gue frente a mí, inmóvil. Cuando escucho su réplica, en contra de lo que cabría
esperar, no me sorprendo. Naturalmente, es una negación.

Después permanece en silencio durante mucho rato. Parece estar esperan-
do a que le haga la pregunta correcta (o eso es lo que se me ocurre), mas ignoro
cuál podría ser. Y callo. Dejando que todo se ordene por sí mismo. Me sirvo un
poco de coñac y la figura da su aprobación (pero no sé cómo he llegado a esa
conclusión. No se ha movido, no hubo sonido alguno, nada. Y sin embargo, es-
toy seguro. Así que me llevo el vaso a los labios y paladeo el sabroso licor).

V

En ese momento hay como una agitación en el cuarto y la figura habla. Lar-
ga y tranquilamente, como si disertase para un auditorio invisible. Entiendo, de
un modo fragmentario, algo sobre la influencia del alcohol en la creación artís-
tica, la liberación de las musas por medio de la libación de los sagrados néctares,
el estado de trascendencia alcanzado por algunos poetas mientras su conciencia
vagaba por las regiones vaporosas de la ebriedad... En algún momento, llevado
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por ese murmullo suave que resuena por todo el ámbito de la habitación, me
parece estar en medio de las bacanales romanas, rodeado de gente que carece de
toda consistencia –igual que mi huésped— y cuyos vestidos, al rozarme en su
tránsito, provocan en mí una sensación de gozo que no sabría cómo definir.

Escucho nombres que reconozco y otros que no. Puedo entender que se tra-
ta de escritores que a lo largo del tiempo han creado sus historias bajo el pode-
roso influjo del licor. No es sólo una enumeración más o menos imprecisa. Com-
plementando cada uno de esos nombres, mi visitante se explaya en detalles que
posiblemente nadie conoce. En algún momento comprendo que ni el catálogo
de nombres ni las anécdotas asociadas a ellos importan, y sólo el murmullo de
esa letanía parece tener sentido. Como si esa fuese la señal esperada, la voz cam-
bia completamente y ordena:

—Ahora, apaga la televisión y escribe.

VI

Ese latigazo sonoro me sobresalta. Me quedo perplejo. Después pienso en
objetar, argumentos hay de sobra: estoy algo bebido, tengo sueño, no sé sobre
qué podría escribir y además necesito intimidad. Pero ¿cómo se discute con un
ente cuya existencia ni siquiera se comprende? Así pues, sin saber muy bien el
motivo, obedezco. Conecto el cable del ordenador portátil al enchufe, lo encien-
do, espero a que esté preparado. Luego abro un archivo de texto nuevo y me
dispongo a teclear.

Normalmente, ahí llega el momento crítico: las palabras se niegan a salir o a
ordenarse debidamente. Las ideas se mezclan, la confusión se extiende, parece
inútil ponerse con algo que no vamos a terminar.

Sin embargo, esta vez es diferente. Apuro el vaso, lo dejo sobre la mesa lo
bastante lejos para evitar un accidente, apoyo los dedos sobre el teclado y em-
piezo a escribir.

Las ideas acuden a mí en tropel, pero sin sobreponerse unas a otras; las
palabras surgen solas, como si yo no tuviera que ver en su elección, las frases se
van formando y llenando una página, otra, otra; escribo, escribo y de cuando en
cuando echo un trago, como si el licor fuese un tónico que alimenta la imagina-
ción; escribo y bebo, bebo y escribo, y las páginas se van llenando de signos
mientras mis dedos se proyectan con frenesí sobre las letras, nunca antes había
desarrollado una velocidad semejante. Supongo que cuando termine deberé pasar
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el corrector y aparecerán miles de erratas, pero en este momento lo que importa
es no parar, seguir pulsando y pulsando las negras teclas cuyo sonido me re-
cuerda el traqueteo de un tren lanzado por la llanura. En algún momento me
parece estar escribiendo con mi propia sangre, tan íntimo y personal es lo que
siento mientras las letras se desparraman por la pantalla dando forma a pensa-
mientos que germinan y crecen sin que pueda explicar cómo. No sé cuánto rato
llevo inmerso en esta tarea, pero el cansancio ha desaparecido y, a pesar del
coñac, me siento más lúcido de lo que nunca estuve. Una extraña claridad me
llena, y si me preguntasen diría que lo que estoy componiendo es una obra maes-
tra.

Y así, como si en el mundo no hubiese nada más, escribo y escribo hasta
olvidar todo lo que me rodea, hasta olvidarme de mí mismo y perder definitiva-
mente la consciencia.

VII

Despierto.

Estoy tirado en el sofá y la claridad diurna entra por la ventana. Me encuen-
tro agotado y hambriento. Creo que tengo fiebre y me duele todo el cuerpo.
¿Qué hora es? —me pregunto. Como si eso tuviese la menor importancia. Mien-
tras mi mente se ordena un poco, paseo la vista por la habitación. Percibo que
algo está cambiado, pero soy incapaz de definir qué. Mis ojos encuentran la bo-
tella, que está vacía. Y poco a poco voy recordando.

Miro entonces la pantalla del ordenador. Está negra, pero el leve zumbido
me indica que no está apagado; sólo se ha activado la opción de ahorro de ener-
gía. Con lentitud, con dolor, me incorporo. Muevo el ratón y poco a poco la
pantalla se ilumina. Veo un párrafo escrito y más abajo la palabra F I N. Eso me
molesta un poco ya que me desagrada esa vieja costumbre. Sabemos que nada
termina. La palabra fin es una falacia, acaso involuntaria.

Compruebo que es la última página. Con estupor veo que hay más de dos-
cientas. Vuelvo a mirar alrededor, como si ese gesto fuese a aclarar cómo es
posible haber escrito tanto. Me levanto y paseo despacio por la habitación. Ob-
viamente, estoy solo. Mi huésped etéreo –si alguna vez existió— ha desapareci-
do. Sólo quedan la botella vacía y ese archivo de más de doscientas páginas. Y el
hambre.

Abro el pequeño armario que me sirve de despensa y tomo una bolsa de
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magdalenas. Mientras las devoro (es anormal que estén tan duras, tendré que
cambiar de supermercado) voy leyendo, a saltos, lo que –al parecer— he escrito
durante las últimas horas. Con sorpresa al principio, con decepción más tarde,
con horror contenido, compruebo que mi «obra maestra» es una novela llena
de tópicos, puramente comercial, literatura clínex, sólo apropiada para las es-
tanterías de los hipermercados... Me viene a la cabeza el recuerdo de lo que pen-
sé mientras febrilmente escribía en esa prolongada noche, y por seguir con el
símil, asumo que es mi sangre lo que puebla esas páginas (pero una sangre con-
taminada, llena de virus, maldita) y que al escribir es como si la hubiese donado
y ahora miles de enfermos necesitados de una transfusión fuesen a recibirla sin
saber del veneno que la infecta...

Muy enfadado conmigo mismo, cierro el archivo y lo tiro a la papelera de
reciclaje. Después me marcho. Necesito respirar un poco.

VIII

Mientras camino por el parque, el aire fresco disipa mi malhumor. Sin sor-
presa, me entero de que han pasado varios días desde la noche de mi creativa
borrachera. Paso la mano por mi barba y, en efecto, está muy crecida. No sé
cómo explicarlo ni, a decir verdad, me preocupa. Sólo me molesta un poco el
tiempo perdido. Me siento en un banco y converso durante algunos minutos
con un mendigo que a veces me cuenta historias de su juventud. Luego regreso
a mi cuarto.

Durante un buen rato medito. Es cierto que la novela es mala y que me pare-
ce horrible haber escrito algo así, pero no ignoro que ese tipo de literatura es del
gusto de un público bastante numeroso. Y no me importaría rentabilizar de al-
gún modo el tiempo que he empleado en ella, aunque no hayan sido más que
unos días. Así que finalmente, venciendo el remordimiento, rescato el archivo
de la papelera y me pongo a revisarlo en busca de erratas.

Cierto que mientras leía deseé derramar toda mi sangre (la de verdad, no la
metafórica) pero somos cobardes, ya lo dijo el poeta; somos cobardes y en lugar
de desangrarme ritualmente, lo que hago es repasar y corregir; y más tarde,
cuando ya todo está en orden, imprimir, encuadernar y enviar el libro por co-
rreo a un editor. Después me encojo de hombros. Lo peor que puede ocurrir ya
ha ocurrido antes. Y si bien dije que el rechazo cansa, también diré que llegado
un punto ya no duele, o duele lo bastante poco como para poder ignorarlo sin
consecuencias.
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IX

Cuatro días después recibo una llamada. Es el editor. Está muy excitado. Y
contento. Dice que vaya cuanto antes a verlo, que debemos tratar el asunto del
contrato y que mi libro va a ser el best-seller del próximo verano. Yo escucho y
callo, intercalando de cuando en cuando breves monosílabos. Después fijamos
una cita y cuelgo. Es claro que no comparto su entusiasmo ni su alegría.

No obstante, cuando anochece me acerco hasta el centro, con intención de
comprar algo de beber. La tentación de lo fácil es irresistible para el débil. De
más está decir que me dirijo al lugar donde me hice con el exquisito coñac de la
mentada noche. De más, también, exponer que el local está cerrado y que no hay
cartel alguno y que en los bares y tiendas más cercanos nadie sabe nada de dicho
establecimiento. Así que me meto en un bar que huele a todos los pecados del
mundo y pido un vaso de vino, pensando que a veces hay que tener la humildad
de prestar atención al número gramatical.
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Licor de ti

Alexánder Buitrago Bolívar
Escritor colombiano (Zipaquirá, Cundinamarca; 1977). Docente de español y
literatura. Ha ganado el primer puesto en el II Concurso “La memoria de
nuestros pueblos”, homenaje a los estudiantes caídos en soledad, con el poema
“Cuadernos destruidos”; una mención en el IX Concurso Bonaventuriano de Cali
con el poemario Estación de invierno, y una mención en el XXVI Concurso de
Poesía y Cuento de la Universidad Externado de Colombia por el poemario
Olvidario. Ha publicado trabajos en la Revista de la Universidad de La Salle y en
las actas del Congreso Internacional de Literatura Española Contemporánea,
Cilec 2013.

Tuerce y estira estas palabras para
extraer el delicioso licor espeso del
olvido. Y vas lamiendo cada palabra
oscuramente dulce, tristemente alegre;
ninguna palabra desaforada como los
sueños.
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“Le Coq aux Amoureux”, de Marc Chagall
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Licor de ti

Alexánder Buitrago Bolívar

Bebo tu voz en la ebriedad del aire. Tu voz es dulce como un poema de amor
y es vertiginosa como el delirio. El licor de tus ojos, líquidamente absorto, se
mueve hacia el paralelo silbo que despeina tus cabellos y enreda en el aire mis
palabras. Mis palabras son aromatizadas como las frutas, las flores furtivas o el
vino brillante que brota de la uva madura. Por eso la suavidad de tu voz se des-
liza por entre estas palabras líquidas que humedecen mi boca, refrescan mi len-
gua arenosa, y bañan mis blancos dientes de niebla; fluye por entre las venas
por donde hace mucho vuelan aves buscándote bajo la luna... eres una botella
de whisky que he de vaciar dentro de las ahuecadas noches que escribo en mi
frente para recordar que eres como la luz. Y voy con mi lengua de sal humede-
ciendo tu tacto, el aire es sólo proeza y relámpagos imaginarios, voy con la sal de
mi boca mordiendo tus vértices; bebo también tus volúmenes de luz a medida
que sostengo tu cuerpo en el aire para que no te precipites dentro de las pala-
bras, para que no te conviertas en mesa o camino, y para que no sigas de largo
como una premonición o un delicioso sueño que no podemos recordar.

Ahora que he bebido toda la noche alrededor de tu cuerpo, tus senos res-
plandecen como las torres de una iglesia de vino, y tus alocados cabellos son
raíces que se precipitan súbitamente hacia mis manos, se enredan entre mi bar-
ba de naviero y tejen su nido de luz dentro de mi pecho marino. Tuerce y estira
estas palabras para extraer el delicioso licor espeso del olvido. Y vas lamiendo
cada palabra oscuramente dulce, tristemente alegre; ninguna palabra desafora-
da como los sueños. Los años pasan como trenes imaginarios que suben desde
tus pies de nieve hasta tus hombros de arena donde se hunde tu ritmo. ¡Qué
gran ombligo descubierto desde donde me arrojo al vacío! Y voy cayendo dentro
de ti como el vino o la espuma ebria de mar y de distancias, como la soledad
dentro de las palabras o la ansiedad del aire por ocupar mis silbos o habitar mi
tristeza. Mi sed sacia tu sed. Mis alas también buscan el cielo de tu cuerpo para
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desnudarte. Así desnuda eres aire, puro ritmo, vértigo, abismo, luz inundando
de claridad mi oscuridad de túnel, licor o relámpago.

Ahora podemos bebernos en la profunda claridad de las islas, bebernos has-
ta los huesos y las palabras que ellos exudan si nos desesperamos mientras nos
desnudamos, nos mordemos y asediamos; beber, por ejemplo, el néctar de tus
ojos o los amaneceres de cada poro del cuerpo. Tu sed se sacia quizá de los ríos
de alcohol que fluyen por mi cuerpo. Y tu cuerpo de alcohol que no acepta medi-
das ni ser cortado a la mitad para beberse en botellas o ser envasado dentro de
poemas pretensiosos que embriaguen al más inexperto lector poco adicto a la
lujuria, tu cuerpo es brújula y delirio, mapa de arena que señala oasis de luz
para alimentarse, flecha de fuego humedecida quemando las rosas del aire y los
rocíos primeros del alba sangrienta, y las puntas de mis dedos que se desplazan
por el licor que huele a ti, a tu empeine de muñeca grácil y a tu aliento de polen.

Y si subes por mis ansias como una extraña ebriedad es porque has querido
ser licor que envenena la sangre como la literatura. Y es realmente el fuego del
amor el culpable de la noche, del olor a luna en tu cuerpo, del sudor frío del licor
que sube por mi esencia líquido, de tu mano nocturna que vuela sobre mi ebrie-
dad y sobre lo que no soy, y toca la claridad de mi cuerpo.
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Hacia el otro lado

Marina Burana
Escritora argentina (La Plata, 1986). Escribe en inglés, francés y español. Ha
publicado los libros de cuentos A Merlina y De escritores y miserias. Ha
trabajado para revistas y sitios en Internet tanto en inglés como en español.

Y la mirada boba, el sudor atento y ácido,
la mano conformándose con dejarse caer
sobre la madera (ahora), y su pie
encajonado entre la pared y el escritorio.
La novela inconclusa que dejó hace
meses, amarilla, la tinta, el subrayado y
el recuerdo de esa triste sentencia de
algún snob de barrio: «Qué rápido se
pasa del pavo real a la cucaracha».
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Hacia el otro lado

Marina Burana

Siempre puede ocurrir algo peor. Vale la pena vivir sólo por eso.
Para ver dónde está el límite de la degradación, la infelicidad y el sufrimiento (...)

Hasta dónde somos capaces de llegar,
hacia abajo, sin ayuda de nadie, nosotros mismos.

«El que tiene sed», Abelardo Castillo

Alrededor de las seis de la tarde comprendió que si se arrastraba lo suficien-
te llegaría al otro lado. Pero calcular las distancias, observar con precisión ese
otro lado que le parecía salvaje, que siempre había sido salvaje, que desde chico
se lo habían nombrado como «imposible», lo pondría más nervioso, sin duda.
Por eso se dejó vencer por el vaivén extraño que ahora sentía en todo su cuerpo.

Afuera, los árboles grandes, frondosos, y las flores con pétalos como pobres
corazones, pobres corazones desperdiciándose, parecían fantasmas ensimisma-
dos sobre las ventanas de la casa, y en sus fuertes movimientos de tarde (contra
los cristales, contra las persianas de madera, tan frágiles, siempre tan frágiles)
lograban que el calvario de tener que cruzar al otro lado se ensanchara y cobrara
dimensiones fatales. Porque él en cada arrastre sentía la madera del suelo pri-
mero fría, luego más calentita, pero llena de tierra; una madera que parecía
pudrirse a medida que tímidamente avanzaba con todo el peso de sus
elucubraciones personales.

A esa altura, como decía, hacia las seis de la tarde, todo el frenesí tremebun-
do que le inundaba cada parte de su cuerpo desde la mañana temprano salía en
chillidos estridentes o en lágrimas apagadas por el llanto seco que lo sobrecogía.
En el fondo le gustaba ser el diminuto grano de arena en aquel cosmos lleno de
dolor y asfixia emocional. Acaso disfrutaría, después de tanto tiempo, el sabor
salado de la lágrima.

Quizá imaginó (o realmente pasó) que había comenzado a llover. Las gotas
golpeando el vidrio, haciéndose añicos contra ese universo congelado... porque
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supuso que afuera estaría haciendo frío. Y su cuerpo, que no era más que un
punto negro en aquella casa donde durante mucho tiempo se habían ahogado
sus sueños más intrépidos, ahora surgía lentamente e intentaba lo imposible.

Siempre era más fácil culpar a los demás. Porque siempre había personas
que le cagaban la vida a otras personas. Pero caer en el simplismo de adjudicarle
todo a sus padres le pareció, por muchos años, un despropósito. Y él, su cuerpo,
nunca pensaba en estas cosas verdaderamente. Más bien se arrastraba desean-
do llegar al otro lado y entender que allí, aunque quizá con un poco de frío, lo
esperaba eso otro.

Nunca fue demasiado reflexivo y haber comenzado a arrastrarse tal vez ha-
bía sido una enorme casualidad; algo que no había sido planeado y que él asu-
mía con un pánico que por momentos le hacía sudar su sudor más vergonzoso
sobre el piso de madera.

Casi ahogándose en el cansancio y, sobre todo, en la porquería de pensar
que jamás llegaría al otro lado y que en ese otro lado no había nada que no
hubiera en este, su cuerpo aún vibraba esperanzado y a la vez existía sumido en
la imposibilidad y en el entumecimiento.

¿Por qué, después de todo, cruzar hacia el otro lado? ¿Por qué abandonar
aquella casa que invita a su cuerpo a buscarla sin culpas, sin obstáculos? La tibia
y el peroné en pose casi mortuoria, suspendidos contra la madera mientras él,
todo él, ahora, por primera vez, reflexiona. O al menos intenta reflexionar. Por-
que no está seguro de si en esos momentos fatales su cerebro (abierto como un
gran hoyo con dimensiones oceánicas y a punto de estallar como la ola contra la
piedra) tiene la capacidad de estarse quieto y analizar todo antes de poner su
mano (ahora) sobre el banquito para impulsarse más fuerte, o doblar la cadera
para evitar esa chinche que se expande plena sobre el piso, muy cerca de su ojo,
como si no hubiera mañana, como si el hoy fuera ese mínimo movimiento de su
antena. Y qué difícil arrastrarse. Y qué fácil ser chinche, piensa. Porque para esa
que ahora parece mirarlo no hay un otro lado, no hay nada más que sus patitas
y sus antenas y ese minúsculo espacio de mundo.

Se lamenta. Sí, se lamenta. Porque lamentarse es lo que más sabe, lo que
mejor aprende cuando le hablan de la vida y decide hacerse chiquito como esa
chinche. Llora porque le gusta. Porque encuentra que en cada lágrima se pierde
la soledad a la que siempre se creyó atado y abismado por naturaleza. Y algún
otro cuerpo le hablará del apocalipsis, del hambre de niños que se arrastran y
sin pensarlo están siempre en el otro lado, quizá uno que no es parecido a ese al
que él está yendo en este momento, en cada arrastre liviano y dramático. Pero
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igual se lamenta porque nada de todo eso es su culpa, dice. O mejor dicho, pien-
sa.

Quizá le queden dos metros nomás, que no es mucho. El viento se escucha
claro y firme. El único que habla en la tiniebla.

Y él sólo es un cuerpo. No más que un cuerpo. Piensa con las manos y siente
con los pies. Y escucha el rugir de la casa; la casa que quiere comérselo y alejarlo
con la fuerza de sus muebles que se hacen grandes estructuras.

Y la mirada boba, el sudor atento y ácido, la mano conformándose con de-
jarse caer sobre la madera (ahora), y su pie encajonado entre la pared y el escri-
torio. La novela inconclusa que dejó hace meses, amarilla, la tinta, el subrayado
y el recuerdo de esa triste sentencia de algún snob de barrio: «Qué rápido se
pasa del pavo real a la cucaracha».

El sueño empieza a invadirlo: dormir, el más secreto de sus actos. Quiere
caer con sus párpados, pero el otro lado está esperándolo. Tan sólo dos metros.
Si tan sólo pudiera escribirlo: explicar cómo su cuerpo se levanta, camina, llega
hasta la puerta y alcanza ese otro lado; porque sabe que si lo escribe, sucede.
Pero no puede. Le explotan por dentro, en mil pedazos, las zonas más complejas
del instinto.

Ahora cree que dios está en las cosas, porque la silla comienza a hablarle (¿o
sólo se mueve?), y el aparador cercano a la puerta es un gran violín que llora un
tango mientras él lo canta (uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de
dar su amor sufre y se destroza hasta entender: que uno se ha quedado sin
corazón...). Y la vida, el mundo, la razón de ser son esos dos metros.

Pero finalmente las horas han pasado. Todas las horas han pasado. El viento
afuera amaina. Tal vez haya un rayo de luz, pero es difícil entenderlo, desmenu-
zarlo, traerlo a la realidad del dolor de cabeza, de la chinche en algún lugar de la
casa pasando desapercibida. Por eso sólo abre sus ojos para sentirse vivo. Y lo
único que ve es la madera, la casa intacta, la novela esperándolo sobre el escrito-
rio.

Siente. Siente cómo su corazón bate contra su pecho. Las venas lo recorren
sucias, enjuagando su miedo eterno, su saberse —ahora— mortal.

Se levanta, camina lento, perdido, abre la puerta. Y sale. Alguien, en algún
lugar, toca un tango. Pero él no lo escucha.
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Cuento doble en las rocas

Marianela Cabrera Pineda
Escritora venezolana (Barquisimeto, 1965). Reside en Cagua (Aragua). Trabaja
en un laboratorio de biomedicina de la Universidad de Carabobo (UC) como
asistente para un proyecto del CDCH UC, sobre células apoptóticas. Estudió
letras en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha colaborado en diversos
periódicos y revistas literarias. En 2006 recibió una mención honorífica en la
Bienal de Literatura Augusto Padrón con el poemario Necrolírica para Eros
despiertos.

Pude recordar a tres de mis profesores.
Sólo porque bebí unos tragos con ellos,
Eleazar León, Adriano González y
William Osuna, los otros maestros de las
letras (no de las mías), debido a su
sobriedad, quedaron metidos en aquel
librito con las ofertas de la academia. El
puesto se lo gana la gente en el bar
América, y en «el tercer mundo» atrás de
la UCV.
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“En el Moulin Rouge”, de Toulouse-Lautrec (1892)
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Cuento doble en las rocas

Marianela Cabrera Pineda

Voy a salir del callejón de la puñalada. Me dejaré ir por la Francisco Solano
a ver si tomo un taxi. O no, mejor me voy en metro hasta «Art & Gas» (Artigas,
en San Martín) no es tan tarde y así me disfruto la noche fresca y yo tan apestosa
a bar. Dejaré allí sentados a Mladem Beg, como siempre haciendo equilibrio con
su mano en la rodilla de la pierna cruzada sobre el banco giratorio, a Víctor
Antonioni bebiendo cuba libre sobre la acuarela donde cada huella de vaso es
una luna o la excusa para seguir con sus aguadas mujeres de grandes culos, y a
Pancho Massiani, monologando ebrio ya, listo para pedir otra y pendiente de
que el barman, cualquier barman de cualquier bar, perdiera su natural hábito
de cuidarlo. Si dejé a esos tres ahí, seguro cerca de la ventanita seguiría la Pitu-
sa, entornando los ojos en una conversación con Argenis Daza, Buonafina o con
Mayerston y a esta otra niña, Mica, la pintora «naif», de pronto a la muda que
hablaba hasta por los codos, maquilladísima y siempre escuchada, a Earle con
su trago y sus bigotes a media sonrisa. En una mesa, debajo de una mujer tristo-
na cuyo rabo también era un cello y se tocaba ella misma pintado cual mural en
la pared por Antonioni, rodeado por Estrella, Lucero y Rayito: (simple casuali-
dad, nada de otro planeta) Néstor Francia, con el pelo negro y el dedo dentro del
vaso. En otra mesa, en cuya pared está una acuarela con unas cayenas azules de
morirse de Elio Berroterán, estoy sentada yo, aunque ya no. Un poco lo digo
para que no me quiten el puesto. Las flores caen dentro de mi vaso vacío, se
rebosan y danzan los pétalos en el aire. Con el dedo voy cogiendo miguitas de
pan de un almuerzo lejano. En esa misma mesa dejé a Stella con Ingrid, a
Leopoldo Armand, a Denzil, a «nais cuis yoryie» y a la negra Mireya, de franca
sonrisa. Afuera pasa la figura estilizada de La Madame, una francesa anciana
pero muy jíbara. Jesús Antonio Ortega baja y sube con los cartones de sus pin-
turas rozándole el saco del flux anacrónico, tratando de vender sus cuadros para
beberse otra, y otra y a cada una, sus obras bajan de precio hasta sólo cambiarlas
por la oscura botella y nada más. En el centro de la barra, Franceschi dibujando
también, frente a uno de los morochos, dueños de ese bar, Gibus. Los morochos,
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uno bueno, otro malo y uno a merced de sus atenciones, buena o mala. A veces
los de la Funeraria Vallés, dueños de las espirituosas bebidas y de cada uno de
nosotros, iban a por tragos y eran espléndidos invitadores de curda. Todos en
algo, sentados, de pie, conversando, riendo, con el vaso de whisky o la polar
negra en la mano. Era como estar en esa fiesta sabrosa en casa, irse y dejar a la
familia y si regresabas, los volverías a encontrar. Bueno me fui. Me salí del Pasa-
je Asunción, para la casa primero. Luego para Barquisimeto. Pero ya en la casa,
sonó el teléfono gris. El del aro rojo que tenía un candado en el cero. Era mi
papá. Que estaba en el Monte Rosa. No en Italia, por ahí. No. Claro que no.
Llamaba desde el Monte Rosa en la avenida Washington de El Paraíso, mi pa-
raíso. Era el periplo de él los viernes en la noche. Se venía de trabajar en Las
Mercedes y se detenía en el Monte Rosa. Un bar al inicio o final del puente 9 de
Diciembre. Depende de dónde lo ves. Era un bar tipo terraza, con un edificio
redondo arriba. Después de unas 5 negras, llamaba. Desde un teléfono rojo gor-
dito que parecía una hucha. Se atrevía, después de 5 polares negras, se atrevía. Y
nos invitaba a comer, a beber. Lo que tú quieras Nena, y traes a los muchachos
pero como estoy en el Monte Rosa, mejor deja que esté cerca, en el Monte Sirente,
en el Apolo... le sugería también uno justo al frente de la casa, el que montaron
donde quedaba la bodega La Calanga que era de asados y la cerveza friíta o en el
chino que es más cerca. Y ahí en ese punto era donde la Nena le formaba tre-
mendo peo y le decía que se quedara en un solo sitio, en el mejor de los bares
que había nombrado que ella iba a bajar conmigo a comer y a beber y que no
estuviera moviendo el carro. Que lo dejara en algún sitio que mañana se busca.
Que el Negro ni Z están y voy a bajar con Maria sin acento. Todos los viernes era
así. Dígame si llamaba de los chinos del Hoi Ping, ese estaba al otro lado de la
autopista, en la avenida La Paz, para él era un bar más en su súper Nova, pero
para ella era perder el control de su borracho. Después de tanta discusión
gastronómica y etílica, la puerta del cuarto de ellos amanecía con botón y mi
mamá con un papel firmado por él de una promesa que, ya firmada, debía cum-
plir. Ya esa noche no me iría. Tan tarde no salen buses a Barquisimeto. Final-
mente me fui. No sé cuándo en el tiempo ni si eso ocurrió el viernes anterior,
pero era la vida y así se va contando desde donde se recuerda. Y llegué. Llegué a
la casa familiar en la 19 y salí de una vez para las ferias, la exposición de caballos
de ese año, Carmen Pifano que me presentó a Luis Alberto Crespo y yo temblo-
rosa con aquel librito que había comprado en un pasillo de la universidad que
«si el verano es dilatado» y sí que era dilatado aquel verano, dilatado,
dilatadísimo. Dilatado cuando se ensanchan las cosas y dilatado tal cual decían
las viejas si alguien era lento y se retrasaba en los oficios. Era eso mi verano con
ese libro y la cara colorada de ese señor de ojos pequeños escrutadores que co-
nocí en los caballos de la feria y el vaporón de los establos que eran bar o galpones
de exposición y la gente bailaba con el sombrero puesto y las cervezas se calen-
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taban en las manos con la cabeza dando vueltas siempre intoxicada con un poco
de alcohol. Yo empezaba apenas a darme cuenta de que mi mundo era el de lo
posible porque si decías dame un chance y bromeabas con dame un «Sánchez
Peláez», era él mismo quien echaba para atrás su silla para dejarme pasar (pal
baño) una noche cualquiera en el callejón sentado con el gran Ludovico, o al
revés del escritor y su obra al decir del uno sobre la poesía del otro, que no
atinabas a decir frase alguna para no disipar la metralla de sus últimas palabras,
ahí, paradísimos los dos en la puerta del mismo bar, del Cristal, del viejo Don
Sol. Luego, pasada de tragos, podía recordar en mi cama si era lícito morirse en
abril. Ya no me daba lo mismo la estrecha acera del frente y si podía o no saltar-
me un charco aun estando enamorada. Pude recordar a tres de mis profesores.
Sólo porque bebí unos tragos con ellos, Eleazar León, Adriano González y William
Osuna, los otros maestros de las letras (no de las mías), debido a su sobriedad,
quedaron metidos en aquel librito con las ofertas de la academia. El puesto se lo
gana la gente en el bar América, y en «el tercer mundo» atrás de la UCV. ¿Y las
mujeres? Cada una contándome la historia que quieren que diga si no me dejan
ni teclear hablándome al mismo tiempo y poniéndome loca, que si escriba que
se ganó aquel premio municipal que si Luis Guevara y maquinita tacatatá dispa-
rando y la Vidalina bla bla de Antoñoña, y no vayas a escribir tal pendejada,
porque eso si es una pendejada mejor habla de premios o cuando estuvimos con
Luis Britto, Aníbal y Zapata en la cátedra del humor ensordeciéndome esas lo-
cas cultas que si Dulce Rivero y Milagros Camejo, cacareando sus cuentos como
gallinas pirocas y Beatriz tomándose unas curdas y cuidando también en ausen-
cia a su Ludovico que si bien estaba vivo también está muerto, perseguido como
siempre por la enhiesta figura de la blanca y negra muerte de la sociedad y de
esta cultura ochentosa de beber y beber y figurarnos cambiando el mundo que
no podía ya ser cambiado por nadie, sino alcanzados por él y arropados por la
guerra y la extinción en todas las esquinas. Sin miedo. Fuimos fanáticos de ro-
dear los abismos con los ojos cerrados. Volviendo a ese otro escenario, el de los
bares de putas y las galleras, no hubo uno en el que me dejaran entrar tranquila.
Sería la edad, y hubo que meterse ajuro, diciéndoles a ellas que yo no era com-
petencia, qué va, y terminaba escuchándoles los cuentos a esas putas tristes y
eran así de tristes antes de que García Márquez inmortalizara esa melancolía
que viene cosida al oficio de ser puta. Y con los gallos ni que decir de las cervezas
a un bolo y aquel sangrero y esos hombres que nunca los entendí, magreando
los gallos, hablándoles tierno en el piquito y después recogiendo sus gallos muer-
tos tan tranquilos, no joda. Esos bares los conocí de la mano de Oscar Albahaca,
tan estudioso de las letras y tan erudito como sabias eran sus peas: La Lisa o la
niña Belisa, Le Tizón, El Velero del Navegante, El Pitacho, donde se presentaba
Doris que fumaba y eructaba con la fruta, Le Chat Noir, La Terraza, El Planeta y
Cambural, bares, puros bares olorosos a escupitajo de chimó, limpios a fuerza
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de aserrín y buena voluntad. Me perdí en un momento que dejé esto a medio
escribir. Me faltó guáramo pa enfrentar el blanco de la hoja y decidí cerrar la
historia. Si es el día siguiente y ya no tienes el whisky en la mano y la copita de
vino tinto no te agua los ojos es porque se trata del día siguiente. La vaina ya no
es lo mismo. Tratas de buscar y ya no recuerdas y si recuerdas, lógicamente no
es tan bueno como lo veías anoche con la ayuda de la copita y tal. Malo de no
recordar, es cuando se te borra un pasado ilustre, unos castillos, unos cuantos
museos del mundo por ahí lejos. Porque si fuese acá, coges el metro y regresas.
Pero más lejos no hay GPS financiero que me reubique y me alcance hoy en día
para desandar aquellos viajes. Se borraron los recuerdos entre tanto alcohol,
vamos a ser claros en esto. No es que aquellos borrachos bebían, yo bebía. Y si el
vampiro que desapareció en una calleja entrando por la puerta lateral de una
iglesia de Edimburgo me impresionó tanto, no fue por la oscuridad y que sin
correr volábamos, no, es porque la puerta de la iglesia estaba cerrada. Entonces
¿a quién culpas? ¿A Poe y a Maupassant por haberte llenado la cabeza de fantas-
mas? (además de su amplio prontuario con el alcohol y las mujeres. Los dos:
Poe, borrachísimo y lo más seguro es que su famoso «never more» obedece a
esa falsa promesa de ebrio que nos hacemos tras cada resaca y el Guy,
mariposeando de bar en bar cual Bel Ami, chuletísimo). Culpas a los múltiples
estados de ebriedad y a la inconsistencia de los datos imprecisos tanto en lo
verbal como en lo físico ya que se disipan como borrosas y las imágenes son de
humo y destilan por las paredes del pensamiento cual foto de enigmas
paranormales y de extraterrestres. Todo se ve nítido, menos lo impresionante.
Después volví a un plastiqueo que era pura farándula, por la cuestión de que
eran traducciones de telenovelas. Tú me dirás. Con cada personaje de la reali-
dad o de la ficción era la misma cosa. Y ebrios, más. Con los científicos y la
universidad sí que fue el colmo del muermo. Pichirres y nunca me eché un palo
con esos que no fuera una sangría chimba en diciembre. Son rarísimos los cien-
tíficos. Pueden vivir como les da la gana, pero viven fuera del mundo, con unas
ideas fijas ahí compitiendo para que nadie les saque esas conclusiones dramáti-
cas de sus cabezas llenas de células que se suicidan en una apoptosis revolucio-
naria, células T que se inmolan y se rebelan contra sus enemigos que, en el fon-
do de su inmunidad, son ellas mismas. Volviendo al tema de lo cotidiano de
beberse un trago con los amigos, quedó para lo último el cuento de los casi cin-
cuenta años en este macán. Es decir, para el final de esta historia, que también
se parece a cualquier final igual esté cerca de los ochenta o de los años que me
queden por vivir, digo ochenta, optimista claro, conservada en alcohol como me
siento. Y fue que en un bar por allá en Los Caobos, detrás del ateneo, que me
metí a beberme unas frías por culpa del calor y de no encontrar qué era lo que
iba a decir al día siguiente sobre el arte corporal y «el cuerpo es el lienzo», in-
vento de la Skarlet Boguier como se lo presentó al maestro Calzadilla aquel agosto
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en mi cumpleaños y el hombre dijo que sí a soberanos disparates de esos que
escribo yo para delatarme en eso del talento que no me sobra sino que más bien
me atormenta desde los otros y quiero nombrarlos como sea, ya en julio me
había pasado con las letras de Dinapiera di Donato y Ely Zamora allá en Lima,
dos venezolanas de antología pero con pisco soer y algarrobina. Las admiras
desde su obra, tanto, que les ofreces libros que nunca puedes cumplirles y entre
cervezas y tertulias literarias le pides a Carolina Álvarez, salida ilesa de sus cuen-
tos maravillosos, a Marcos Veroes y a Anny Pereira, dos compinches de copas
que se dibujaron poemas en los labios y ella le puso un hijo en la sonrisa, que te
hagan una vueltica para ver si se puede. Pero la letra escrita con tinta y papel
pasó de cacherosa a imposible. Tanto que nos leemos digitalizados al lado de
cuadros que sólo hemos visto en enciclopedias. Eso lo comenzó hace 18 años
Jorge Gómez. Se buscó un lugar en el espacio cibernético con mucho de ciencia
ficción que para cualquier borracho de la época habría sonado a cuento chino. Y
si, esto de estar en tantos lugares al mismo tiempo era para asustarse. Revistas
digitales, libros sin hojas, porque ya los libros inéditos quedaron en la ausencia
que ha de sentir un árbol que renuncia a su sacrificio. Se murieron entonces
unos cuantos gatos, y saliendo de unos meses puliendo los banquitos del bar El
Picnic, frente a Antiques Tattoo, volví a Caracas, a echar el mismo brollo del
lienzo, del cuerpo, de agosto, pero en noviembre, y fue cuando el gordo se las
ingenió para mentirnos con su camarota, y me sentó en la mesa del bar a la
fotógrafa más bella de este mundo y ella, con reírse de todo lo que dije esa tarde
y de las meditaciones inciensarias en la plaza de Chacao, ebrias por demás a
punto de ser muertas pero como en ese barrio no hay maleantes, con botellas de
vino que salían mágicamente de su bolso, tuvo para que hoy venga un jefe civil
del pueblo este, donde aún no se acostumbra a que se respira el mar desde los
cuatro puntos y no hay más quehacer que ver los pájaros y las flores inútiles del
bucólico paisaje y diga: Isamar Delgado acepta usted como esposa a Marianela
Cabrera y la hija de las dos, Valeria, nos lleve las flores y las copitas hasta la
playa de Chuao chocolate candente, y brindemos por Venezuela, el país donde
se bebe más que en Rusia y si no, que alguien venga con una guarapita de parchita,
se me siente al frente y me pregunte. Que yo respondo.
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El concurso

Estrella Cardona Gamio
Escritora española nacida en Valencia. Licenciada en bellas artes, pintora e
ilustradora, ha realizado exposiciones tanto personales como colectivas. Ha
publicado las novelas El otro jardín (edición de la autora, 1978) y Adriel B., la
novela de una alcohólica (CCG Ediciones, 2006); el libro de relatos La
dependienta (Nostrum, 2006) y el manual Taller libre de literatura —respuestas
a preguntas de escritores noveles— (CCG, 2006). Participa con su hermana
María Concepción en la conducción de CCG Ediciones. Ha colaborado en
periódicos y revistas con artículos y relatos cortos del género gótico y policíaco, y
ha dirigido y presentado programas de radio.

Él regresó tarde aquella noche, venía del
bar de tomarse unas cervezas, algunos
finos, varios cubatas y un par o tres de
ginebras. No había nadie en casa. Se puso
furioso, ¿por qué no estaban allí como era
su obligación? La mujer y el niño en el
hogar, esperando al padre de familia,
pues que tal está mandado.
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“Lluvia vapor y velocidad, el Gran Ferrocarril del Oeste”, de William Turner (circa 1844)
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El concurso

Estrella Cardona Gamio

Había pasado por seis bares antes de coger el tren casi en el último momen-
to y de poco estuvo que no se la pegó cuando puso pie en el escalón de la porte-
zuela, suerte que los reflejos no le fallaron y de un salto encontróse en la plata-
forma. El reloj debía de irle mal y eso que no hacía ni un año que lo comprara,
pero, ya se sabe, actualmente los artículos duran lo que se dice nada. Cuando él
era pequeño, su madre se las ingeniaba para encontrar buen paño con el cual
confeccionarle ropa crecedera, dobladillos, costuras y todo eso y él recordaba
un abrigo que le duró la friolera de seis años. Bien es verdad que no crecía con
excesiva rapidez y en el presente, tampoco destacaba por su talla, lo que no le
impidió hacer la mili, claro.

Avanzó a trompicones por el pasillo. Se trataba de un tren antiguo, entraña-
ble, de los escasos trenes viejos que aún quedan en el país. Con esa fiebre de
modernización que les ha entrado a todos últimamente, ya nada parece digno
de ser conservado, ni edificios venerables, ni plazas, ni nada de nada. El tren, su
tren, era como una oruguita simpática que recorría infinidad de estaciones lle-
gando por fin a la capital de provincia, la terminal y luego otra vez, vuelta a
desandar, con paso reumático, el camino. Sólo que él no iba tan lejos en esta
ocasión.

Abrió con mano insegura la puerta corredera del compartimiento y el revoleo
airoso de la capa negra que llevaba le dio en el rostro, sin pretenderlo, a un niño
que estaba sentado cerca de la entrada. El crío, pequeño, con flequillo y vestido
de domingo, le contempló asustado, a punto de hacer pucheros. Su madre, o lo
que fuese, una mujer bastante gorda y con cara de ferocidad, extendió un brazo
enorme y mantecoso envolviendo en él, protectoramente, a su criatura, mien-
tras fulminaba al intruso con una mirada asesina. ¡Tampoco era para tanto, niño
quejica!

—Con el permiso, usted perdone señora, que no fue queriendo.
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Se derrumbó con cansancio en un asiento. Le hubiera gustado mucho aco-
modarse junto a la ventanilla, por aquello de distraerse con el paisaje, aunque,
realmente no sabía si eso podía ser lo mejor. Se notaba un poquillo mareado,
quizás por la carrera, quizás por el vaivén del tren, y tampoco tenía quince años,
¡caramba! Quiso apoyar la nuca contra el respaldo y el sombrero cordobés res-
baló por su nariz. ¡Qué despiste, la falta de costumbre! Sonrió como si se discul-
pase con alguien y agarrándolo cuidadosamente lo dejó encima de sus rodillas.
Reparó entonces en que continuaba con la capa puesta, pero la sola idea de qui-
társela le produjo agobio, después de todo también era de buen paño y no se
arrugaría. A su derecha, apoyada contra la ventanilla, una viejecita dormitaba
aferrada a su cesta. Enfrente, un hombre de edad indeterminada con pinta de
empleado de pompas fúnebres por lo melancólico del atuendo, y un jovenzuelo
que reclinaba la cabeza contra el vidrio de la segunda ventanilla. Se trataba,
observó críticamente, de un chico moderno, con tejanos mugrientos, rotos, y un
jersey descolorido y gastado. El muchacho era uno de esos tíos greñas, hippies o
punkies o como demonios se llamen ahora, y por el lánguido aspecto que ofre-
cía, él hubiese jurado que estaba más ido que una peonza, colgado, drogado,
drogadito o drogadicto, tanto daba cualquiera de los calificativos que se le otor-
gasen. Tenía los ojos entrecerrados y una vaga sonrisa, como de alelamiento,
flotaba en sus labios. ¿Dormitaba o se dejaba acunar por el tren? Al lado del
hombrecillo la susodicha gorda con el tembloroso niño, pero entre ella y el hom-
bre, un envoltorio gigante, similar a un paquete mal hecho, que ocupaba el otro
asiento (pertenecería a la gorda, seguro).

El niñito ya no lloriqueaba, debía tener unos cinco años y le estaba mirando
con una fijeza que a él se le antojó impertinente, en tanto la gorda, que acababa
de extraer una manoseada revista de no sé sabe dónde, aparecía absorta leyendo
sobre cotilleos de famosas.

Aquel mocoso...

Él empezó su carrera artística a los cinco años, sí, más o menos la edad del
chavalín. Y empezó recitando en las fiestas de su pueblo, un verdadero niño
prodigio, luego, mocito, hizo teatro —una promesa, aseguraban todos, hasta te-
nía buena voz y mejor oído e incluso llegó a cantar alguna canción de moda.

Como era un crío espabilado y dicharachero, un circo que tenía números de
varietés entre los de las escuálidas fieras y que vino por las fiestas lo quiso con-
tratar porque les hizo gracia el desparpajo del que hacía gala, pero su madre no
quiso. A la buena mujer le asustó tanto alboroto. «¡Esos payaseros!», exclama-
ba santiguándose espantada; ya veía al hijo de sus entrañas convertido en mons-
truo de barraca de feria. Y se negó en redondo a que el chico, chiquilín entonces,
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fuese contratado, y como era viuda nadie pudo llevarle la contraria. Al pueblo le
sentó mal la negativa porque con la ingenuidad propia de las almas sencillas,
para ellos el crío podía llegar a ser un personaje importante de la farándula,
honra y prez del municipio, sin embargo, ¿qué podían hacer al respecto? Y de
esta manera, la fallida aventura circense del niño prodigio acabó convirtiéndose
en una leyenda y él continuó con sus recitales y también —al crecer—, partici-
pando con asiduidad en obras de teatro, bien en la compañía de aficionados de
su pueblo, bien en otras similares, como artista invitado.

De joven era guapo con ese atractivo racial y torero que muestran muchos
hombres del sur de España: grandes ojos oscuros, soñadores, largas pestañas
sedosas, labios finos, cabello negro azulado y abundante —lo que le permitía
desmelenarse en escena con mucho estilo—, y facciones angulosas enmarcadas
dentro de un rostro triangular. Tenía éxito entre las mujeres, pero como no era
precisamente un don Juan, se echó novia formal, por cierto, una amiga de la
infancia, y se casó con ella. Para aquel entonces ya trabajaba en una oficina y fue
espaciando sus actuaciones aunque jamás abandonase la escena por completo.

El tren se detuvo en una estación y la mujer gorda, estrujando la revista
posesivamente, arrastró al niño fuera del compartimiento. Sorpresa, el envolto-
rio gigantesco pertenecía al hombrecillo de negro, ¡quién lo hubiese dicho! Se
sintió jocoso, tal vez llevaba un muerto ahí metido.

Antes de que arrancase el tren, una muchacha entró en el vagón. La observó
de manera apreciativa. Pantorrillas delgadas, caderas estrechas, pechugona,
melena rizada y morritos afro que no daban la impresión de ser naturales. ¿Mi-
lagros de la silicona, del colágeno o de lo que demonios fuera que les inyectaban
bajo la piel?

La chica lucía los ojos húmedos y la nariz roja. Apenas entró quiso sonarse
con un kleenex inutilizable, y, al no ser eso posible, contorsionándose de mane-
ra inaudita, extrajo de la mochililla que jorobaba su espalda un paquete de pa-
ñuelos de papel, luego sentóse con dejadez apoyándose sobre la mochila igual
que si lo hiciera encima de un almohadón.

Él era lo suficiente gato viejo como para saber que la moza no estaba consti-
pada. ¿Penas de amor?, pudiera ser...

Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros,
cuenta os dará de la memoria mía.
Aquel fantasma soy que, por gustaros,
juró estar viva a vuestro lado un día...
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(Este poema de don Ramón de Campoamor figuraba en su repertorio.)

Su matrimonio duró lo que un helado en la puerta de un colegio, y no enten-
día el porqué fue tan breve, no lo entendería nunca... Bueno, sí, todo iba bien
hasta que nació su hijo. Nacer ese crío y cambiar ella fue lo mismo. ¡Condenado
niño!, y suerte que no tuvieron más que uno. Ella lo consintió y lo malcrió hasta
el punto de que, cuando le veía entrar a él por la puerta, salía corriendo y be-
rreando como si del monstruo de Frankenstein se tratase... Sólo porque era un
padre severo y no toleraba que el niño monopolizase a la madre con sus
caprichitos, que los tenía y abundantes. Hasta que pasó lo que tenía que pasar,
claro.

A la mujer y al hijo les gustaba ir a la playa, a él no y anda que no habían
tenido agarradas por eso. Ella aseguraba que el mar era sano para el chiquillo,
mientras que a él le sacaban de quicio la arena de la playa y el sudar tendido al
sol. Un día el hijo pescó una insolación por tanto empeño en ir a hacer salud y de
poco va que se muere. Él regresó tarde aquella noche, venía del bar de tomarse
unas cervezas, algunos finos, varios cubatas y un par o tres de ginebras. No ha-
bía nadie en casa. Se puso furioso, ¿por qué no estaban allí como era su obliga-
ción? La mujer y el niño en el hogar, esperando al padre de familia, pues que tal
está mandado. Empezó a gritar, a dar golpes, a lanzarlo todo por el aire hasta
que el vecino de al lado se le metió en el piso por la puerta abierta, y le explicó lo
que había sucedido.

—Que er shiquiyo ha cogío un zolana mu fuerte y tu muhé zel a yevao a la
Crú Roha... Que parese que eztá mu malito er probe...

Entonces él se sintió padre.

—¡Currillo, hijo, hijo mío, hijo de mi alma, no te me mueras..!

Se desmoronó, le vino llorona y tuvieron que darle café para que se serena-
se. Después le entró el sueño quedándose dormido sobre la mesa del comedor.
Al día siguiente fue a ver a su hijo al hospital del pueblo vecino (en el suyo no
había) y le dijeron que iba mejorando. Volvió a llorar, esta vez abrazado a su
mujer, pero cuando el niño regresó a casa días más tarde, les dio la bienvenida
hinchándole la cara a bofetadas a la madre y acusándola de negligencia respecto
al hijo de ambos. En la cocina, tirados por los fogones, el fregadero y por todas
partes, rodaban cascos vacíos de botellas de vino generoso y de latas de cerveza.
Él los llamaba matapenas.

Seis meses más tarde la mujer se fugó del hogar conyugal llevándose al crío.
Los cargos fueron malos tratos y él le concedió finalmente el divorcio y la custo-
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dia del vástago, porque en el último altercado que tuvieron, el descastado del
chaval le hizo la zancadilla en el momento en que él iba a tirarle un taburete «a
su mamá». Eso era una falta muy grande de respeto al padre y no se podía tole-
rar, que si la mujer gritaba era de vicio, por hacerse la interesante, por infundir
lástima a los demás, que bien que cuando eran novios a él se le escaparon unos
cuantos cachetes y ella no replicó entonces, porque él era muy hombre y a ella le
gustaba así.

La chica llorosa se sonó estruendosamente y a él le dieron ganas de pedirle
un kleenex. Él sí que estaba resfriado, bueno, al menos mal cuerpo sí que tenía,
seguro que había pescado una gripe. Tanteó con precaución debajo de la capa,
en un bolsillo de la chaqueta de su traje, y allí estaba, leal como el mejor de los
amigos, su vieja petaca de aluminio llena de vodka, que el vodka no huele y así
puedes entonarte sin que la gente te señale con el dedo. Necesitaba un trago.
Temblaba como un azogado y era muy importante que no temblase en llegando
a su destino.

Aquella noche, en el Casino de Villar de los Remolinos, se fallaba el concur-
so de poesía recitada en el cual había quedado finalista en la anterior convocato-
ria, él y dos más y esa noche iba a tener lugar el desempate. ¿El premio?, una
futesa. Lo verdaderamente importante era que el ganador iría a Madrid, invita-
do de honor en aquel simpático programa de televisión, ¡Viva el cachondeo!,
programa líder en audiencia que a tantos había lanzado a la fama en diferentes
especialidades, desde tragasables a cantantes de ópera... Tal vez en esta ocasión
consiguiera la oportunidad que le fue negada en la infancia, porque estaba con-
vencido de que ganaría el concurso, a sus 47 años aún tenía que dar bastante
guerra. ¡Por estas que todos iban a verlo!

La crítica le había elogiado mucho y los aplausos duraron una eternidad.
Además, tuvieron el detalle de recordar su pasado de niño prodigio y de hacer
hincapié en su trayectoria teatral corta pero gloriosa.

Desenroscó con dedos nerviosos el tapón de la petaca, y echando una teatral
mirada en torno alzó el botellín y, con el mismo gesto de brindar una faena
taurina, exclamó ceremonioso, vocalizando con su más impecable dicción
escénica:

—Va por todos ustedes...

No hubo respuesta en el auditorio.

La anciana dormía como una bendita el sueño de los justos, la muchacha
penaba en silencio, el drogatilla no se hallaba en este mundo y el hombrecito
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insignificante era lo suficientemente anodino como para no tener iniciativa pro-
pia.

¡Reconfortante el vodka, agggg! Con amor lo devolvió al bolsillo de la cha-
queta. Faltaban tres cuartos de hora para llegar a sitio y la petaquita resistiría
hasta el bar del Casino. Por cierto, magnífico bar, muy bien surtido; servían un
anisete superior y se le animaron las pajarillas del recuerdo al evocarlo.

Arrellanóse plácidamente en su asiento. Habría preferido que la viejita hu-
biese bajado ya del tren. Como a los críos, le atraía la ventanilla, siempre fue su
debilidad desde pequeño, y mira por dónde el drogata y la abuela tenían la ex-
clusiva y no la aprovechaban. Lanzó una mirada nostálgica al paisaje que desfi-
laba velozmente detrás de los cristales. «El tren es como la vida», pensó en un
rapto de filosofía barata. Atardecía y el espectáculo resultaba muy bonito, un
cielo de poniente dorado pero todavía azul por arriba y los campos y los lejanos
montes que sucedíanse ininterrumpidamente.

El tren se detuvo otra vez y la chica compungida y el hombre de negro se
marcharon sin un adiós. La gente era maleducada con ganas, ¡caray!, maleducada
de verdad. Por suerte nadie los reemplazó en aquella parada. Dejaban un hueco
enorme faltando también el paquete.

Extrajo por segunda vez la petaca y empinó el codo.

—¡A la salud de los bellos durmientes! —declamó sarcástico mientras enju-
gaba sus labios con un fino pañuelo de hilo que de súbito recordó llevar metido
en un bolsillo del chaleco.

Se había quedado más solo que la una, y eso no tenía que ver con el vagón y
sus traspuestos vecinos, sino con su propia vida vacía, sin mujer, sin hijo, sin
nadie, porque la santa de su madre ya se había muerto hacía tiempo... sólo la
sombra aquella que le perseguía como un fantasma, la palabra maldita: ¡borra-
cho!, esa sí que era una fiel compañera.

Siempre que se enfadaban con él, surgía. Su padre lo fue y murió alcoholiza-
do, de ahí el recordatorio amargo en cuanto la ocasión era oportuna.

¡Borracho!...

Él no era ningún borracho, él era un hombre cabal que bebía, que bebía y
aguantaba como los mejores, además, él lo controlaba, podía dejar de beber
cuando quisiera.

¡Borracho!...
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Era la historia de su vida, los compañeros concluían envidiándole tarde o
temprano, en el teatro, en la oficina, y la despedida se condensaba invariable en
la misma sempiterna palabra: ¡borracho!, no por impronunciada menos pre-
sente.

Cuando le echaron del trabajo... Bueno, aparte de que eso fue una gran in-
justicia, su madre le ayudó, afortunadamente seguía con la tienda de ultramari-
nos. Él estaba enfermo por aquel entonces, tenía fiebre, deliraba. Se le complicó
el hígado, los disgustos, se entiende. Pero al año va y se le muere la vieja y si no
llega a ser porque la mujer, previsora que era la pobre, no le deja en el banco la
rentita de unas tierras, vaya, qué magras se las hubiese visto. Con eso iba tiran-
do, con eso y la seguridad de que las cosas mejorarían pronto, como había de
ser.

Otra estación, ¡anda, mira por dónde si lo que entra son dos monjas..! Pero
qué jovencitas, y monjas, novicias no. Él había representado una vez el Tenorio:

¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor,
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?

Una de las monjitas era preciosa, su compañera no tanto. Necesitaba la pe-
taca otra vez y un boli y un trozo de papel. Estaba inspirado, él también podía
escribir versos si así lo deseaba. Intentó que sus movimientos fueran elegantes
al beberse de un trago, a la rusa ¡je je!, lo que restaba del vodka, y a continua-
ción, echando mano de un bolígrafo que llevaba por casualidad y sobre el pro-
grama del Casino de Villar de los Remolinos, empezó a escribir con mano
engarabitada. Después, inclinando galante la cabeza, se lo ofreció a la religiosa
guapa.

—Es para usted, hermana.

La monja se quedó de una pieza mirándole primero a él, esa cara suya de
niño que una vida desordenada había envejecido hasta achicarle los ojos y arru-
garle la piel prematuramente, y acto seguido leyó los ripios, de inmediato se
ruborizó intensamente soltando el papel y ella y su compañera abandonaron
precipitadas el compartimiento, con un clamoreo de ¡Jesús, Jesús, Jesús!, lo
mismo que si allí el personal durmiente se hubiese puesto a estornudar de im-
proviso.

Sin incorporarse recogió su sombrero del suelo, caído hacía unos instantes.
A estas alturas el mundo entero a su alrededor era una flotante nube algodonosa,
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la monja guapa, un recuerdo del Tenorio, y «su» Tenorio un éxito de crítica y
público.

Acariciando el sombrero como el que acaricia a la novia, se lo caló castizo
repantigándose somnoliento ya que una modorra invencible empezaba a inva-
dirle, y mientras se introducía desprevenido en los dominios del traicionero
Morfeo, al hilo de aquel encuentro con las religiosas, los versos del Tenorio con-
tinuaron aleteando en su parpadeante memoria:

Doña Inés del alma mía...
Luz de donde el sol la toma,
hermosísima paloma
privada de libertad,
si os dignáis por estas letras
pasar vuestros lindos ojos,
no los toméis con enojos,
sin concluir, acabad.
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Ebriedad, escritura y esotros espejismos

Wilfredo Carrizales
Escritor y sinólogo venezolano (Cagua, Aragua, 1951). Reside actualmente en
Peking, China, donde estudió chino moderno y clásico, así como historia de la
cultura china en la Universidad de Peking (1977-1982). De septiembre de 2001 a
septiembre de 2008 fue agregado cultural de la Embajada de Venezuela en
China. Textos suyos han aparecido en diversos medios de comunicación de
Venezuela y China, entre otros países. También ha publicado los poemarios
Ideogramas (Maracay, Venezuela, 1992) y Mudanzas, el hábito (Pekín, China,
2003), el libro de cuentos Calma final (Maracay, 1995), los libros de prosa
poética Textos de las estaciones (Editorial Letralia, 2003; edición bilingüe
español-chino con fotografías, Editorial La Lagartija Erudita; Peking, 2006),
Postales (Corporación Cultural Beijing Xingsuo, Pekín, 2004), La casa que me
habita (edición ilustrada; Editorial La Lagartija Erudita, Peking, 2004; versión
en chino de Chang Shiru, Editorial de las Nacionalidades, 2006; Editorial
Letralia, 2006) y Vestigios en la arena (Editorial La Lagartija Erudita, Peking,
2007), el libro de brevedades Desde el Cinabrio (Editorial La Lagartija Erudita,
Peking, 2005), la antología digital de poesía y fotografía Intromisiones,
radiogramas y telegramas (Editorial Cinosargo, 2008) y cuatro traducciones del
chino al castellano, entre las que se cuenta Libro del amor, de Feng Menglong
(bid & co. editor, 2008). La edición digital de su libro La casa que me habita
recibió el IV Premio Nacional del Libro 2006 para la Región Centro Occidental
de Venezuela en la mención “Libros con nuevos soportes” de la categoría C,
“Libros, revistas, catálogos, afiches y sitios electrónicos”.

De vino y de hachís se aparece en mi
aposento Charles Baudelaire. Trae unas
flores del mal prendidas en el ojal de su
chaleco. Viene de unos paraísos
artificiales donde logró únicamente
despojos y un horror al paso del tiempo.
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Ebriedad, escritura y esotros espejismos

Textos y fotografías: Wilfredo Carrizales

1

Un golpe de ocaso, púrpura, y el menstruo de la vendimia se allega a mi
madera de apoyo que me permite emborronar papeles. Otros alcoholes se jun-
tan pronto en la celebración y el eros y la poesía se radican a su merced. Brindo
por Guillaume Apollinaire, aquel encantador en putrefacción. Lo visito y lo en-
cuentro de onirismo y en prisión, pero ya vendimiario, en fermentación. Una
transitoria dipsomanía nos hace intimar. Visualizo una vez más su cráneo re-
ventado y de él surgen noches renanas con un apasionamiento de estrellas. «Mi
vaso está lleno de un vino tembloroso como una llama». Escucho al Rin que
fluye cercano y sé que en su ebriedad exige los reflejos de esplendorosas viñas y
cuernos de caza. El poeta falsamente asesinado entona: «Escuchad mis cancio-
nes de universal borrachera». Luego bebemos su vino doblemente milenario y
nada casto.

2

Apartado, en mi rincón sin estruendos, leo «Notas de un viejo sucio». El
whisky remarca su sabiduría y su apego a la noche. No quiero cambiar de bebi-
da, pero Bukowski me urge: «Quédate con la cerveza / la cerveza es sangre con-
tinua / una amante continua». Le hago caso sin oponer mucha resistencia. Le
pido a mi china que me traiga una birrë helada. Paladeo hasta los ancestros del
maestro cervecero y los países del lúpulo y la cebada. Escucho la voz de Bukowski:
«Tengo la impresión de que beber es una forma del suicidio en la que se permite
regresar a la vida y comenzar de nuevo al día siguiente...». Me trago los mundos,
los de adentro y los de afuera y aun los de la periferia y huelo sus manos
encabronadas y asesinas. Bukowski sonríe con su cara de zorro cínico y me re-
cuerda que su padre fue alcohólico a carta cabal. Escribo sobre la pared de en-
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frente: «Bebo por el paraíso / y la muerte / y la mentira del amor». Bukowski
firma debajo y nos echamos a reír.

3

En medio de una epifanía de lápiz y cuaderno ingería los espíritus justos y
no deliraba. La sincronicidad del ron me había anclado de nuevo a la tierra que
se coloreaba de tapas y virutas de grafito. Escribía desde una estera extendida
sobre un prado apertrechado de termitas y cagajones de equinos. ¿Continúo
bebiendo?, me pregunté, sabedor de la respuesta. Deshice la enmienda y conocí
los recuerdos del año pasado. En ese momento el acompañamiento de William
Burroughs era más que necesario. Él almorzaba desnudo sintiendo el apego de
su máquina blanda, laxa, inútil. Sus demonios, creo, eran seres inorgánicos, muy
lejos del aire de los extraterrestres, y sus imágenes y mundos se bamboleaban
como ciudades sumergidas en noches de sangre. Caminamos por el lugar donde
avanzaban los muertos y tomamos ayahuasca mezclada con aguardiente. Tal
vez alcanzamos ciertas tierras de occidente, aquellas menos accesibles porque
experimentaban revoluciones o revueltas o motines. Vimos hipocondríacos hir-
viendo dentro de tanques llenos de alcohol barato. Había muchachos salvajes
saltando y gritando alrededor y el tiempo había dejado de ser virgen y se movía
de un lado a otro, emputecido. Desde una torre abrieron fuego y Burroughs se
puso en cuatro patas. Un fantasma lo reconoció y lo penetró con el número 9.
Sin muerte, sintiéndose humano del interior de la esfera, Burroughs se puso
morado, casi negro, y lanzó por la borda todas las metáforas que traía a cuestas.
Su lenguaje mutó hacia una paranoia donde reinaba lo híbrido, lo mítico y lo
contradictorio semifusionado. Rápidamente comenzó su fascinación por los re-
siduos y le costó mucho retornar al silencio. Después su cuerpo fue todo enfer-
medad y un flujo mísero representó a su escritura. Mi mirada abandonó su ros-
tro y se clavó bajo un pote de sustancia blanca. Me marché y desde lejos escuché
repetidas veces el clamor de Burroughs: «Nuestra droga nacional es el alcohol.
Tendemos a considerar el uso de cualquier otra droga con especial horror».

4

Desayunaba con la sangre fría —más o menos vuelto pescado— y Truman
Capote hablaba desde su libro, frente a mí, con unas damas que daban voces
como coces. Varias botellas que habían contenido Chianti estaban volcadas so-
bre el parqué. Afuera, en el jardín, un arpa de hierba deleitaba a los grillos y a los
escarabajos. Se oían las musas dentro de mi estómago y en el interior de mi
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cerebro. Un cadáver exquisito me esperaba como postre sin postrar. Unas cru-
ces de verano indicaban que la primavera había muerto. Mi árbol de la noche
me esperaría en su territorio y bajo él habría una casa de flores y órdago. Los
perros ladraban por turnos, sin temor a las nefastas consecuencias. Ellos no
podían saber que esa música no era para camaleones ni reptiles parecidos. Sólo
mis plegarias serían atendidas con prontitud. En el ínterin, varios enemigos die-
ron carreras con malintencionada turbulencia. Hubo que disciplinarlos con ga-
rras de león encima de una cama. Recordé una máxima de Capote: «Antes de
negar con la cabeza, asegúrate que la tienes». Atraje el libro hacia mí y vertí el
resto de vino sobre su retrato de la portada. Le dije: «¡Salud porque eres un
genio y un alcohólico!».

5

«Diles a las mujeres que nos vamos», me indicó Raymond Carver mientras
me cedía la botella de ginebra para que vertiera un chorro en mi gaznate. Yo
pensé que lo que había dicho era una tontería, una pequeña cosa, pero nada
comenté. Al fin y al cabo, éramos iniciadores y nuestros insomnios de invierno
los combatíamos montados sobre elefantes beodos. Además sabíamos de sobra
que por las noches se movían los salmones en sus estanques de tinta. Carver
había llegado desde el agua turbia junto con otras aguas igualmente sucias. Tem-
prano había querido conseguir una nueva senda a la cascada, pero sólo encon-
tró casas polvorientas al fondo. «Si me necesitas, llámame», me dijo luego y
nunca le di el recado a la vida de su alcohólico padre. Ahora estaba enterrado y
acaso se mereciera únicamente tres rosas amarillas, tardías...

En el presente suelo sentarme, bajo un álamo con helechos colgando de sus
ramas, a leer a Carver y a escribir mis impresiones y volver a leer lo leído y
continuar tomando notas y abusando de los tragos a la memoria del escritor.

Naturalmente las nubes se mueven en mis alturas y el azul trata de abrirse
paso y la botella de excitante licor se recorta contra la pared que define su perfil
mojado. Una voz de mujer resuena en la tarde: ¡hombre! y procuro ubicar su
procedencia y en la casa solamente se escucha el fragor de los fluidos etílicos
mezclándose, sin prisa, con precisión.

El bolígrafo asume sus preocupaciones y tira el líquido oscuro que le sobra
encima de la tabla manchada de viejos tragos y emborronaduras. El negror se
posa en las ramas aledañas y aletea con frenesí para que yo continúe escribien-
do, trasegando licor, soñando...
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Un rasguño venido del vacío cruza raudo por encima del cuaderno y va a
herir superficialmente a la copa de coñac que hace ingentes esfuerzos por con-
vertirse en escritura. Ocurre un atardecer para ser asentado con palabras, con
todos sus vapores espirituosos y espasmos de ebriedad.

Desde la hondura, Carver ratifica: «El alcohol fue mi compañero fiel. / Re-
sultamos buenos amigos».

6

De vino y de hachís se aparece en mi aposento Charles Baudelaire. Trae unas
flores del mal prendidas en el ojal de su chaleco. Viene de unos paraísos artifi-
ciales donde logró únicamente despojos y un horror al paso del tiempo. Yo le
noto la marca precisa de la melancolía en medio del rostro y él manifiesta su
deseo de infinito e inmortalidad. Frunce el entrecejo y grita con vehemencia:
«El odio es un borracho al fondo de una taberna que constantemente renueva
su sed con la bebida».

Le doy la espalda para extraer una botella de vino de la alacena. Al voltear-
me, ya no está: se ha marchado con la irregularidad de la belleza de su figura y
opto por embriagarme para exaltar su poesía y sus vicios.

7

Raymond Chandler prefería la hoja de rosa para llenarla de romances. Allí
también elucubraba su sueño eterno, su largo y solitario adiós. Conoció a la
dama del lago, hermana pequeña de la perdición, en un extraño tren donde co-
locaban dalias azules en las ventanas.

Un día se afanó en redactar El simple arte de matar y al mismo tiempo en
aconsejar que no les disparasen a los carteros, so pena de doble indemnización.
Posteriormente presenció cinco asesinatos frente a una puerta siniestra, mien-
tras picaba en la calle del mediodía.

El olor del miedo asesino lo podía presentir incluso bajo la lluvia. Al despe-
dirse de sus clientes acostumbraba darles una tarjeta de presentación donde
rezaba: «La molestia es mi negocio». Odiaba a los chivatos y le gustaba más
imaginárselos con máscaras negras y caminando al amparo de evasivas som-
bras. Nunca supe por qué afirmaba que los chantajistas no matan.
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Probó suerte con algunas chicas y es probable que todo comenzara con poe-
sía, pues estaba convencido que casi todo se iniciaba con ella. Para él, el proble-
ma consistía en «ganar delicadeza sin perder fuerza».

Era un misántropo desarraigado y en el momento más sombrío y sin espe-
ranzas de su vida, el alcohol lo convirtió en su súbdito. Escribía de madrugada y
sus compañeros indefectiblemente solían ser una botella de licor y un magnetó-
fono. A veces pensaba en los caminos de la mujer y le entraba un recóndito
temor de toparse con ella. Escuché decir que tenía por divisa: «Conocerme en
persona es la muerte de la ilusión».

8

Con los pies pringados por la grasa de la amante, Lawrence Durrell se aquie-
tó con un fragmento de «El libro negro» (¿o fue de «El libro azul»?). Anyway!
Fuck you! Soltaba palabras malsonantes, palabrotas de lo grotesco en medio de
su obscena excentricidad y ánimo apocalíptico. Tenía prósperas células en el
cerebro que las blancas águilas pretendían cazar como cervatillos de audacia.
Las ahuyentaba con jugos de amargos limones y con cal de los cerros.

Se entregaba en brazos de la sensualidad sin importarle llegar a la cima de la
corrupción. En Grecia se introdujo por un laberinto oscuro y cuando emergió,
un día después, traía una sonrisa en el ojo de la mente y la experiencia de una
práctica solitaria en el desgarramiento de los arcanos.

Durante el pánico de la primavera disfrutaba del sonido y la sintaxis de la
naturaleza. En ocasiones se imaginaba enterrado vivo bajo el dominio de las
pasiones. Cuando soñó con un destripador hizo de ese sueño un hecho verídico.

Construyó una celda que prosperaba a diario en la orilla del mar. Allí re-
flexionaba acerca de una venusina que se tornó en espuma y sal. Entonces le
acometía una sed de azur.

Inventó un juego perverso para que los iris fuesen menos infatuados. En un
acto de inmoralidad fundió una llave para un moderno cagadero sin puertas.
Protegía a los espíritus de los lugares de gozo y a las líneas de la vida que oscila-
ban entre el nadir y el cenit.

Trashumante confeso e invicto iba en pos de mujeres y vino. Sus
náuseas eran, en puridad, físicas y funcionales. Frecuentemente lanzaba al aire
esta aseveración: «Una ciudad se hace un mundo cuando uno ama a uno de sus
habitantes».
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Escuchó la música de la soledad y atrapó a un pájaro raro que no
temblaba en ninguna rama. Yo bebí licor de dátil del que extrajo de Alejandría y
lo confirmo.

9

En el bar del Antelope Hotel o en el del Mermaid Hotel, Dylan Thomas se
bebía su caos y su exceso y la bohemia lo iba moldeando sin llegar a domarlo del
todo. Su oficio u hosco arte, la poesía, le daba la fuerza de una orgía o de una
cópula bajo una tormenta. La muerte siempre supo que no podría someterlo y
que solo debía contentarse con brindarle protección. Antes de que quedara no-
queado, definitivamente, debía tragarse unos cuantos barriles de buen licor.

Su lucidez se hallaba en el centro de la bebida y de allí partían ráfagas de
oscuras imágenes para hacer delirar a los lectores y para que encontraran la flor
que vivía por ser verde y amplia al fin. Ese era el color que hacía retroceder lo
viejo.

Bajo el bosque de leche respiraba un mundo hecho de mapas de amor, de
atributos y entradas a las noches gentiles y claras. Allí, debajo de la arboleda, se
sintió un cachorro que se retrataba de artista y que aprehendía los sueños que
paría lo agreste. Allí también traficó con pieles de los árboles y grabó sobre ellas
sus aventuras.

Los demonios a veces lo molestaban y se aparecían vestidos de médicos o
enfermeros y bastante temprano, en las mañanas que no se apresuraban, toma-
ba su medicina de los nidos que pendían del crepúsculo. Multiplicidad de soni-
dos lo acariciaban y le salpicaban las orejas con notas de ajenjo y vórtice. Disfru-
taba del alboroto de las sombras en el resumen de las bandadas de palomas
torcaces, anilladas por la luz, o de las palomas que sabían diferenciar la proa de
la popa y que emigraban con donaire.

Dylan Thomas conocía la maravilla del agriamiento de los destellos hasta
alcanzar el nivel donde se coagulaban. Los polos de las mesas le resultaban tan
familiares como las desmesuras de las puntas de los alfileres. Recogía larvas en
los senderos y las metía dentro de bolsas con goznes, lejos de las briznas del
afrecho. Sus costillas se emborrachaban de primero y luego se le encendía el
turbante imaginario de estopa o algodón. Se escurría por dentro de la ensoña-
ción y aspiraba los aromas mixturados de la marihuana y la mirra y más tarde
hacía rodar a los muertos con sus carretas aullantes.
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A través de los pistilos regresaba a los espasmos del beodo y sugería nudos
para los arbustos que padecían de congoja y fetidez y así creaba un clima para el
requiebro de las cinturas de los animales hembras de cuatro patas. Usaba vellos
para limpiar los tarros de cerveza y obligar a los hermanos de las moscas a revo-
lotear sin son ni ton.

Le surtía efecto su pedazo de hielo que había domesticado en el interior del
whisky y la garganta invocaba su condición de sitibunda para que le rezumaran
los labios con la necesidad sin nombre. Avanzó a lo largo de las vetas de la ma-
dera y en el proceso logró los moldes para que el olfato oyera y la vista palpara
los amoríos del añejamiento del licor.

Sus últimas palabras aún resuenan en el hospital: «He bebido dieciocho va-
sos de whisky; creo que es todo un récord».

10

Allen Ginsberg lanzó un tremendo aullido al recordar los muchos amores
que había tenido y al evocar cómo las mejores mentes de su generación habían
sido destruidas por la locura. No obstante, siguió devorando los sándwiches de
realidad y verismo. Encendía el radiorreceptor, herencia de su abuelo, y escu-
chaba durante un buen rato las noticias del planeta. En otras circunstancias se
dedicaba a oír el sonido del jazz emergiendo del tocadiscos automático y así se
encontraba con sus recuerdos y nostalgias en el calmo atardecer. De paseo por
la ciudad caminaba por las aceras, con sumo cuidado, por temor a toparse con
arañas sobre el pavimento. Esquivaba las puertas negras y observaba con fre-
cuencia hacia arriba para tratar de atisbar una señal que le indicara que pronto
nevaría, aunque fuese en pleno verano. Pensaba que los cementerios debían
contener únicamente cenotafios para evitar que a los muertos les creciesen las
uñas. Escribía intercalando cada párrafo con un largo trago de Jack Daniel’s y
las páginas quedaban colmadas de humo y de llamas. Hacía un característico
mohín y discurría: «La mente es como una mariposa». Un rápido aleteo acari-
ciaba entonces sus neuronas.

11

El dolor fue permanente en Marguerite Duras e innumerables veces la con-
dujo hasta el sótano de la bebida. Hubo imprudentes preguntas al respecto, pero
algunas quedaron sin respuesta. Ella buscaba la vida tranquila, un dique que la
protegiera de las borrascas del pasado. «Destruir», decía ella. Y los recuerdos de
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Saigón volvían con insistencia y con ellos el rostro del amante chino y las tem-
poradas de sofocante calor y los niños corriendo por las calzadas para huir de
las tempestades...

El inventario del sufrimiento no dejaba de desplegarse: la destrucción, el
amor roto, la alienación social, la soledad, los deseos acuciantes. Pero venía a
salvarla la escritura, su poder fulgurante y su función de catarsis. Ella, múltiple,
polifacética, iracunda o dulce, genial o narcisista, buscando la palabra justa.
«Es todo». Y aun más: la letanía y la celebración, el ritual y el desapego, el con-
trol y el desenfreno...

Días inolvidables pasados bajo los árboles, evoca, y la memoria se exulta.
Las plagas atlánticas y la muerte y su inseparable enfermedad de centurias. La
jungla y sus bestias y los seres, casi irreales, de ojos azules y cabellos de carbón.
Las lluvias interminables de los veranos y la posibilidad de contemplar el mar
escrito con la pasión de ella suspendida. La escritura que fagocita y luego salta a
los extremos para ubicar el principio y el final y poder colocarle nombre al re-
curso eficaz que agranda la visión y la estética.

Frente a la inmensidad del océano salvar la existencia de las olas y del viento
que impulsa a las gaviotas y a las golondrinas de playa. Leer el movimiento y la
agitación de las aguas primigenias.

Escribir y tener al alcohol por compañero y camarada y confidente y confe-
sor y proseguir con el duelo incrustado por no poder convertirse en el personaje
que se ha creado. Y desesperar porque las nubes no caen heridas, a pesar de los
certeros disparos e ir a recoger el vacío que tremola sin heridas.

También las palomas viajan y son trashumantes y logran poner sus huevos a
la intemperie, para nada, para mirar cómo se retuercen famélicos los pichones a
posteriori. Y adviene entonces la decepción y la podredumbre y la fatalidad del
llanto y la pena por el embarazo de la ilusión. «Muy pronto en la vida es dema-
siado tarde».

La Duras, desde su menuda estatura, nos arrima un breve credo, mientras
las volutas de humo de su cigarrillo rodean a su copa de licor: «El alcohol es
estéril. Las palabras que se dicen en una noche de borrachera se desvanecen
como la oscuridad al comienzo del día». Sorbe el contenido de la copa y conclu-
ye: «Ningún ser humano, ninguna mujer, ningún poema, música o pintura pue-
den sustituir al alcohol en el poder que le da al hombre para ilusionarse con una
creación auténtica».
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12

Abro al azar los Rubaiyat y leo: «Dame vino del que enternece el pecho / y
alegra la memoria». Más adelante: «Quiero pedir a la embriaguez / olvidar que
nunca sabemos nada». Abandono la vieja taberna junto a Omar Khayyám y sa-
limos a cruzar las puertas del mundo, de día y de noche. Hay imágenes que
pasan por Nishapur y se esfuman precipitadamente. Ahora no ignoro que cielo
e infierno viven en ti mismo. El poeta sugiere: «Vaciemos ya las copas y vamos a
tumbarnos en la hierba». Así lo hacemos y Khayyám declama: «El ave de juven-
tud ha levantado su vuelo muy rápido... Es absurdo vivir sin amor y sin vino».
Brindamos y nos olvidamos de todos los misterios y de los inescrutables enig-
mas. De pronto recuerdo las gotas de lluvia que brillan, efímeras, sobre las hojas
al mediodía, y retengo en la memoria que me iré como el agua. Soñamos sobre
la tierra y continuaremos soñando debajo de ella después, eternamente, a solaz.

Anochece sin previo aviso y la luna anuncia su presencia redonda de perfec-
ción y brillo. El poeta dice: «Con un beso la luna aplaca nuestras penas... Ven,
siéntate y apura a mi lado esta copa». Gozamos del soplo del presente y mira-
mos más allá de las apariencias de las cosas y de los asuntos de los hombres.
Khayyám cierra los ojos y comprendo que está oyendo el sonido de las estrellas
y los diálogos de las flores vecinas. Sin moverse, afirma, contundente: «Tal olor
a vino emanará de mi tumba que todo el que pase cerca se embriagará». Le
pregunto: «Más allá de la vida, ¿continuarás haciendo tiendas?» «Yo soy un
‘hacedor de tiendas’ «, me responde, «porque eso es lo que significa mi apelli-
do».

Con Omar Khayyám aprendí mucha matemática, astronomía, filosofía y
poesía y aprendí también a andar en el calendario y en los tránsitos de las esta-
ciones y en las tablas que nos guían en los itinerarios del cosmos. Él partió en un
año venturoso de la Hégira. Considerable tiempo después me topé con el poeta
Nizami de Samarcanda, quien fue uno de sus discípulos, y me relató lo siguien-
te: «Yo frecuentemente tenía conversaciones con mi maestro, Omar Khayyám,
en un jardín, y un día él me dijo: ‘Mi tumba estará en un sitio donde el viento del
norte pueda desparramar rosas sobre ella’. Yo me sorprendí con las palabras
que él pronunció, pero yo sabía que no eran palabras vanas. Cuatro años des-
pués, cuando tuve la ocasión de volver a visitar Nishapur, fui a su lugar de des-
canso final y estaba justamente fuera del jardín y los árboles cargados de frutas
extendían sus ramas sobre el muro y pendían sus flores encima de su tumba y la
lápida estaba oculta debajo de ellas».

Khayyám clamaba por la caridad hacia todos los hombres, pero nos reco-
mendaba no intimar con ninguno.
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13

Bebiendo solo a la luz de la luna, Li Bai, el poeta inmortal, imagina al sapo
que la habita, en trance de atacarla. Se levanta, borracho, y va a contemplar el
combate en las aguas de un arroyo. Observa vislumbres enrojecidos y siente que
ha llegado tarde. Entonces se encamina a un templo de montaña y solicita per-
nocta nocturna. Un can ladra entre el estruendo de un torrente. El monje taoísta
no está y el poeta se recuesta de un pino. El disco lunar de otoño luce ahora
recrecido y Li Bai le hace preguntas acerca de la separación y la nostalgia por los
seres queridos. No hay respuestas y de los árboles se desprenden más hojas
muertas. El poeta vaga por los senderos hasta caer rendido.

Despierta al mediodía en la profundidad de un bosque. Ve ciervos y el res-
plandor del vuelo de lejanos pájaros. Croan unos cuervos y azuzan a la llovizna.
El poeta ignora dónde se encuentra. Lo invade la tristeza. Si al menos tuviera un
poco de vino de arroz. Desciende con lentitud. En lontananza brilla un pico de
jaspe. Se orienta y va a dar a una taberna de mercado. «Bebamos y cantemos»,
pregona. «Aunque no soy de tan alta estatura, tengo el corazón más bravo que
diez mil hombres», vocifera. Aún mira alejarse, desde la Torre de la Grulla Ama-
rilla, a su amigo, el poeta Meng Haoran, en su partida hacia Yangzhou. Vuelve a
gritar: «Cambio cien poemas por un cubo de excelente licor». Hace una demos-
tración de su manejo con la espada. Dice, desafiante: «Ahora que Confucio ha
muerto, ¿quién va a llorar por él?». Se exacerba su pasión por el licor y la año-
ranza por la ausencia de la mujer amada. Antes de quedar dormido sobre la
mesa da grandes voces: «¡Yo soy el exiliado del cielo! ¡Yo soy el dios de los pe-
rros!».

14

El cuervo era el psicopompo de Edgar Allan Poe, el ser que conducía su alma
hacia el submundo o hacia el infierno. Se veía con frecuencia al ave revolotean-
do sobre la cabeza del poeta o haciendo giros audaces encima de la casa de Poe.
Al aparecer la estrella de la tarde, la muerte visitaba al escritor. El encuentro
transcurría feliz y Poe aprovechaba la ocasión para componer unas stanzas de-
dicadas al sueño.

Después del fallecimiento de su mujer, Poe comenzó a interesarse por la
criptografía y el mesmerismo. El alcohol lo citó por esa época y ya no pudieron
vivir el uno sin el otro. Lord Byron fue su gran héroe y Poe quiso ser considerado
poco menos que un mago.
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El bostoniano era entusiasta, pero también impulsivo. No toleraba la más
mínima grosería verbal. El que caminaba a su lado, su Doppelgänger, lo instruía
con perseverancia en el fenómeno y la técnica de la bilocación. Ese su gemelo
perverso tomaba su lugar con frecuencia y sometía al escarnio y la befa a perso-
nas respetables y objetos sagrados. Mientras tanto, Poe se dedicaba al trago con
fogosidad.

En un paseo por la playa, Poe encontró un manuscrito metido dentro de una
botella. Allí se hablaba de un barco ballenero y de un tal Arthur Gordon Pym,
quien se movía a todas partes con una caja oblonga bajo el brazo. La imagina-
ción de Poe se tornó más desenfrenada y pronto se aficionó a las mascaradas. De
madrugada, mientras dormía, descendía a la corriente trituradora, al Maelström,
y su alma era vapuleada por el fuerte remolino y regresaba enchumbada y
maltrecha.

En Boston, Poe le cedió su sitio a «Henri Le Rennet», su alter ego por un
período. Luego le dio por ser soldado, pero su ciudad en el mar lo requería con
insistencia y retornó para dedicarse a la escritura como su modus vivendi. Su
edipismo lo constreñía a alejarse de las referencias a la lujuria o a los placeres
carnales o sensuales. ¿Acaso porque le temía a las vulvas reales se dedicó al
estudio científico de las conchas de los moluscos? Un barril de amontillado hu-
biera servido para conjurar y superar sus miedos.

Estando en Marginalia, Poe escribió los Cuentos de lo grotesco y arabesco y
escuchó decir que finalmente había caído la casa Usher, después de resueltos los
crímenes de la calle Morgue. De las ruinas de la mansión de los Usher alguien le
hizo llegar un escarabajo de oro que pronto tuvo que empeñar, dada su precaria
situación económica.

Dentro de la topografía de su imaginación (¿o realidad paralela?) apareció
un gato negro, rival del cuervo, y un pozo y un péndulo que helaban la sangre de
sólo entreverlos. La muerte cambiaba de disfraces y de metodología acudiendo
a la recursividad, pero sus manifestaciones físicas eran igual de brutales. Un
fulano señor Valverde tuvo un entierro prematuro y se le debió momificar. Poe
aprovechó su amistad con el embalsamador para sostener una conversación con
la momia.

La influencia del alcohol y el opio en Poe no repercutió en el poder de su
voluntad. Su claustrofobia lo obligaba a abandonar repetidamente su hogar y
esto ayudó a que su percepción y sensación se afinaran y progresaran. Pudo
resolver el misterio de la carta robada y el asesinato de Marie Roget.

Poe se consideraba ligado de alguna manera a Shakespeare a través de El
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rey Lear, ya que estimaba que su primer nombre, Edgar, provenía de esa pieza
dramática. Poe admitía en su poesía todo lo que procediera de lo irracional, lo
macabro, lo inconsciente, la melancolía, la nocturnidad, la necrofilia... Gozaba
disipando la frontera entre lo ideal y lo sensible. La magia de los versos y la
palabra también le producía ebriedad.

Edgar Allan Poe, «el hombre campanilla», no era un humano de la multi-
tud. Le bastaba con permanecer en su valle de inquietud, escuchando siniestras
campanas que lo condujeran a un extraordinario silencio. Esta afirmación suya
hubiera servido a modo de epitafio en su tumba: «Mi vida ha sido capricho,
impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo; un
honesto deseo de futuro».

15

No solo el sadomasoquismo, sino también el suicidio, el lesbianismo y los
sentimientos antirreligiosos irrumpen con fuerza en la temprana poesía de
Algernon Ch. Swinburne.

Le cedió la mayor parte de su infancia a la Isla de Wyght y allí holló los
pantanos y oyó los chillidos de las aves marinas cuando subía la marea o golpea-
ba con fuerza el viento contra las rocas. Supo que los romanos conocían a la isla
con el nombre de Vectis y que había sido conquistada por Vespasiano. La topo-
grafía isleña se veía alterada por dos castillos antiguos por donde transitaban
mariposas típicas del lugar y ardillas rojas. (Swinburne nunca se hubiera imagi-
nado que en la segunda mitad del siglo XX un grupo de rock llamado The Beatles
mencionaría a la isla en la canción «When I’m sixty four»).

Así mismo el alcohol comenzó a darle compañía y estímulo al joven
Swinburne. En Oxford conoció y trató a Dante Gabriel Rossetti, William Morris
y Edward Burne-Jones y se unió al movimiento prerrafaelista. De toda su obra
poética, Poemas y baladas es una de las obras más controvertidas y fue atacada
con violencia por los conservadores victorianos al considerarla «inmoral». «El
poeta de la decadencia» encarnó el ideal de la poesía melancólica y por un breve
período se sintió atraído por el tema del vampirismo.

Su espíritu buscó la exaltación, la depravación y se afilió a lo extraño, a lo
monstruoso, y procuró sumergirse en las cosas más curiosas para lograr refina-
mientos y sensaciones supranaturales de la vida y sus manifestaciones extre-
mas. Pretendía ingresar en los sueños y quedarse dentro para escuchar los ecos
merodeadores de la muerte. Su simpatía por la necrofilia la aderezaba con el
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frecuente trasiego de licor. Llegó a ver a una dama vestida de blanco que calzaba
suaves zapatillas de tela y que, vaporosa, vagaba por las orillas del verano, mien-
tras zafiros y flores raras exhalaban sonidos y texturas de lluvia y sangre. Los
labios del poeta se templaron y se acomodaron al placer gratamente sugerido.

El poeta frecuentaba el jardín de Proserpina, donde asistía a la resurrección
de la naturaleza. El mundo entraba en calma y crecían con prontitud los campos
verdes y se retrasaba adrede la despedida. El poeta entonaba sus canciones y se
escuchaban más allá de las zonas de descanso y el silencio hacía una pausa y
halaba a las cosas viejas para renovarlas. El licor lavaba la congoja del rebelde
Swinburne y lo conducía hasta el ámbito de lo libérrimo, donde las palabras
fornicaban sin restricciones ni moralismos.

Al final, el poeta se traicionó a sí mismo. Se mudó a los alrededores de Lon-
dres y a partir de allí desechó su audacia y su indócil libertad y se transformó en
un «respetable y respetado ciudadano» que escribía aceptables poemas y no
bebía ni una gota de licor. Murió «antipoéticamente» de una vulgar gripe a los
setenta y dos años.

Por fortuna había dejado escrito la siguiente sentencia mientras los años
mozos lo exultaban: «Mis versos son versos de un hombre joven».
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J

Doménico Chiappe
Escritor y periodista peruano-venezolano (Lima, 1970). Residió en Venezuela
desde 1974 hasta 2002, cuando se estableció en Madrid, donde escribe guiones
para cine y televisión y se dedica a la literatura. Ha sido periodista fundador del
diario TalCual. Trabajó en El Nacional y en la revista Primicia. Colaborador del
suplemento literario Verbigracia de El Universal. Junto con Andreas Meier, es
autor de la obra multimedia Tierra de extracción. Su libro de cuentos Párrafos
sueltos (2003) obtuvo el Premio de Narrativa Ramón J. Sender, en España. Ha
publicado también las novelas Entrevista a Mailer Daemon (La Fábrica
Editorial, 2007) y Tiempo de encierro (Lengua de Trapo, 2013), y el ensayo Tan
real como la ficción. Herramientas narrativas en periodismo (Laertes, 2010).

Estoy arruinado porque a las putas les
pagaba con los derechos de autor. En el
burdel yo tarareaba la canción y les
pedía un polvo. Se burlaron de mí hasta
que una aceptó el trato y fuimos al
notario. No sé por qué siempre hay una
notaría al lado de los prostíbulos.
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J

Doménico Chiappe

Invítame un cubata y te cuento cómo puede estar arruinado el hombre que
compuso los éxitos que cantó el Nino, la Soledad, la Rocío, la Isabel, el Julio y su
hijo Enrique. Dámelo con el hielo roto, que entero no se derrite tan rápido. Por
gustar, gustaban hasta las canciones del verano que le hacía a la Paulina. Con
cocacola, gracias. Estoy arruinado porque a las putas les pagaba con los dere-
chos de autor. En el burdel yo tarareaba la canción y les pedía un polvo. Se
burlaron de mí hasta que una aceptó el trato y fuimos al notario. No sé por qué
siempre hay una notaría al lado de los prostíbulos. Con el primer exitazo, las
putas, que no son tontas, comenzaron a rondarme en cuanto llegaba. Me pre-
guntaban: y quién la va a cantar. Y yo les decía: esta es para el Camilo, el Luismi,
el Rafael. Ellas hacían subastas: dos corridas, cinco; un mes; todas las folladas
que quiera en un año. Ponme un poco más de ron, un dedo más, así así. Mi puta
favorita acaba de ser elegida presidente de la sociedad de autores. La llamé el
otro día. Me dijo que la Sgae me podía dar un préstamo, que puedo pagar con
regalías. Si me pones otro cubata te digo cuáles canciones le vendí a esta mujer.
¿Que no? ¿No me invitas otro? Entonces hagamos un trato: si me sirves uno
bien fuerte, te lo pago con los royalties de una canción que compuse en estos
días. Escucha la letra.
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En la barra

Adriano de San Martín
Escritor costarricense (1958). Poeta, narrador y ensayista. Ha publicado siete
libros de poesía, dos novelas, un libro de cuentos y dos volúmenes de ensayo.
Radica en San José, Costa Rica, donde labora como profesor e investigador del
Tecnológico de Costa Rica, Campus Metropolitano de San José.

Como los Centauros que no sabían beber /
pero no te avergüence lo mismo le ocurrió
/ a otros ilustres como Baudelaire
Edgarpó / Dylan Thomas Pessoa y
Carlitos el del Sheraton / siempre en la
brecha entre muchos otros
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“Bar”, de Claudio Gorrochategui
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En la barra

Adriano de San Martín

A Alfredo Trejos

1.

Como los Centauros
anclamos la mañana de tu cumpleaños

pasaron lunas soles distintos astros
cantantes con guitarras desdentadas
acróbatas de aro y fuego milenario
artesanas con malabares en las pestañas

los amigos abandonaban la escena de a poco

Ella también con el turista de turno
o el vendedor que apalabraba a plazos

otras siluetas recortaban las tardes:
estudiantes impresores cuidacarros
trabajadores del césped y la pancarta
artistas y poetas que palmaron antes

persistíamos en el diálogo
con el otro abismado en contra plano
como pesadilla sobre barniz de preciosa madera

así se deslizaba la de amplios muslos
en busca de espuma humo nieve
acoplándose en el estribo o en mis regazos

y muchas otras
desaliñadas encubiertas desalmadas
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circulan aún requieren espuma nieve fuego
tubitos de estaño

2.

Como los Centauros que no sabían beber
pero no te avergüence lo mismo le ocurrió
a otros ilustres como Baudelaire Edgarpó
Dylan Thomas Pessoa y Carlitos el del Sheraton
siempre en la brecha entre muchos otros

desde hace numerosos años
entonan la canción desafinada
el poemita adobado y chillón de amanecida
con ringlera de sombreros chamuscados
espuelas melladas en la cabalgata del regreso
antifaces de marea alcalina para otro fondeadero

pegan la hebra con fantasmas que me nombran
(señalan otro sitio bajo la interminable lámina)
bucean por los cuatro puntos del oriente
esperanzados en una dársena un claro de selva
que no sea el ferruginoso desboque de espigas
instruyéndome a sucumbir en la placidez de la playa
con dos líneas blancas como espuma para el regreso
de quienes no conciben el tiempo descifrado
por el narizazo en la pedagogía del cerdo

por eso exijo que abran las ventanas
pero la oscuridad es similar afuera

¡grito!

(la confidencialidad del escarnio
no se liquida con más tragos ni pases:
acarrea la miseria propia en su salario)
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Los poetas y el vino (con menciones)

Jorge Etcheverry
Escritor chileno (Santiago de Chile, 1945). Doctor en literatura y traductor. Ex
miembro del Grupo América y la Escuela de Santiago, agrupaciones poéticas de
los sesenta. En Canadá desde 1975, ha publicado The Escape Artist / El
evacionista (Canadá, 1981), La calle (Santiago, 1986), Tánger (Santiago 1990;
versión inglesa, Canadá, 1997), A vuelo de pájaro (Canadá, 1998), Vitral con
pájaros (Ottawa, 2002) y Cronipoemas (2010), además de la novela De
chácharas y largavistas (Canadá, 1993) y Northern Cronopios, antología de
narradores chilenos en Canadá (Canadá, 1993). Ha publicado prosa, poesía y
crítica en Chile, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba y España. En 2000 ganó
el concurso de nouvelles de Escritores.cl con El diario de Pancracio Fernández.

Como pájaros míticos / casi sin ediciones
comerciales / Se paran en los roqueríos y
ramas / de diversas mesas / Tráiganme
trago / Tráiganme un asado / Para este
canto de amor a Stalingrado / parodia El
Innombrable / Frente a su medio litro de
tinto de la casa
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“D’la bière jamais... il n’y a que l’absinthe pour remonter un homme”, de Honoré Daumier



Varios autores 127

http://www.letralia.com/ed_let

Los poetas y el vino (con menciones)

Jorge Etcheverry

Como pájaros míticos
casi sin ediciones comerciales
Se paran en los roqueríos y ramas
de diversas mesas
Tráiganme trago
Tráiganme un asado
Para este canto de amor a Stalingrado
parodia El Innombrable
Frente a su medio litro de tinto de la casa
Y el Pepe Cuevas dice
mirando su cerveza
Y yo no sueno ni trueno
Y yo no voy ni a cañón
Y no es que estén solos
Anidando en el seno de pueblos cerveceros
o vineros
del tinto y del otro
ni Carlos Pérez
que toca apenas el vaso con los labios
sentado como un Buda
entre la poesía negra caribeña
y la poesía en español per se
la spoken word
los latinopoets del Monstruo
Tratando de darle forma orgánica
a la constelación local bolivariana
Mientras El Innombrable se toma otro trago
Se acuerda de los japoneses
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que comen pescado crudo en mesas bajitas
y toman sake en minúsculos vasitos blancos
haciendo haikús
mientras Godzilla se esboza en la conciencia nacional
como la cara que asumieron Hiroshima y Nagasaki
Y los vascos casi no tienen poesía
por el intomable txacolí
Que De Diego dice que producen de corteza
por falta de sol que madure las cepas
Y Arturo dice,
Por Dios Montresor
emparedado entre el trago
y los cigarros
Y el Cayo Evans comenta
«puchas que le hemos puesto»
ante medio vaso de cerveza
en el bar de los sesenta
le pide a la mesera
«Señora, dos puñales»
y lo arrebata el tango

(De mi último libro, Cronipoemas).
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Desde el bar

Javier Febo Santiago
Escritor puertorriqueño (Chicago, Illinois, EUA, 1977). Radica desde los dos años
de edad en Canóvanas, Puerto Rico. Obtuvo un bachillerato en gerencia
comercial de la Universidad Metropolitana, de San Juan. Cursó talleres literarios
con la poeta puertorriqueña Mairym Cruz Bernal, presidente del Pen Club de
Puerto Rico. Cursa actualmente un taller de literatura transgresora con la
escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Ha participado en recitales poéticos en su país.
Administra el Grupo Poesía Entendible en un medio electrónico.

Soy escritor, y fumar cigarros y beber la
droga llamada alcohol —Jack Daniel’s
para mí— es fundamental para
profundizar mi rito antes de escribir.
Considero que para algunos es parte de la
subcultura del que emplea las palabras
para hacer arte. Cierto o no, de mi parte
no merece una tesis. Emborracharse para
lograr un éxtasis o una capacidad
diferente a la hora de escribir es válido y
me aventuro a aseverar que es natural.
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“Bar en el Folies Bergere”, de Edouard Manet (1882)
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Desde el bar

Javier Febo Santiago

Luego de doce whiskys el mundo es otro para mí. La temperatura se siente
fresca sin importar las indicaciones del termómetro. La gente deja de ser en-
mascarada y difusa. Doce tragos, sea del licor que sea, te recorren el cuerpo para
que toda inhibición desde el cerebro sea liberada y seas tal cual eres o seas tal
como te imaginas en tu inconsciente. Ver personalidades transformadas es un
hecho que luego de la resaca te tienta a cavilar. Algunos olvidan sus tristezas,
otros retoman sus tristezas. Algunos se hacen fuertes, otros débiles. Algunos
dejan de sentir atracción por el sexo opuesto. En fin, es interesante la compleji-
dad del ser humano.

Soy escritor, y fumar cigarros y beber la droga llamada alcohol —Jack Daniel’s
para mí— es fundamental para profundizar mi rito antes de escribir. Considero
que para algunos es parte de la subcultura del que emplea las palabras para
hacer arte. Cierto o no, de mi parte no merece una tesis. Emborracharse para
lograr un éxtasis o una capacidad diferente a la hora de escribir es válido y me
aventuro a aseverar que es natural. Lo hacían Charles Baudelaire, Charles
Bukowski, William Burroughs, Ernest Hemingway, Juan Carlos Onetti, Rubén
Darío, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Leopoldo María Panero... Y me
imagino que muchas poetas y narradoras también recurrieron y recurren a ese
dios líquido para llenar ciertas carencias que la sobriedad permite. Yo no tengo
por qué ser la excepción. Me emborracho y me emborracho bien, carajo. No tan
sólo escribo poesías borracho: líquido ámbar/resurgente y libidinoso/apologeta
de los excesos/altanero y solitario/te busco como se buscan/los clítoris y los
glúteos. Sino que coqueteo con toda mujer que se me pare al frente en el bar, en
el restaurant, en la fiesta del trabajo, en la playa, en mi casa y donde quiera. Es
parte del don innato. No escatimo, sea fea, linda, flaca o gorda, que me importa.
Lo que importa es sentirse vivo dejando atrás las opiniones de los que piensan
lo contrario. Me gusta beber whisky, vino, cerveza, tequila, ron, vodka, ginebra,
pitorro, múcura y lo que aparezca con un cigarro Padrón entre los labios.
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El ser humano desde tiempo inmemorial ha buscado alternativas para en-
contrarse en otra dimensión, para experimentar otra naturaleza con la natura-
leza misma, y con químicos gracias a los científicos. El opio, el peyote, la cocaí-
na, la marihuana, el hachís, la heroína, el crack, el éxtasis, el cristal, los fármacos,
etcétera, etcétera, etcétera... ¿Por qué? ¿Qué quieren encontrar en esos viajes?
¿Paz?

Desde que escribí la palabra carajo en este relato surrealista, sé
fehacientemente que el whisky está haciendo su efecto perfecto y estratégico. Lo
que escriba de ahora en adelante será bajo el poder místico o divino (lo que
prefieran) del semidiós Jack Daniel’s.

Me dijeron, me dicen y me dirán: señor, tenga cuidado con su hígado, podría
padecer de cirrosis hepática como Benny Moré el cantante cubano. ¿Por qué no
mencionan a un escritor o escritora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no
leen, sólo escuchan y ven. El pensamiento crítico no les es necesario. La imagi-
nación se ofusca en sus cerebros, les irrita el cuero cabelludo.

Estoy borracho, lo presiento. Me he bebido ocho tragos, si no cuento mal.
Me siento molesto con los que no leen. Me siento molesto con los que dan su
opinión basados en su opinión. No buscan, no estudian; se enamoran de su opi-
nión sin estadísticas, sin un carajo de evidencia.

Me siento todavía molesto, bien molesto. Está de moda ser bruto, está de
moda ser bruto y está de moda ser bruto. Sí, sí, sí. ¿Aún no llego a doce
juanetazos? Creo que me he bebido como diez tragos, más o menos. Me parece.
Que se joda si van diez, once, doce. Que se joda, coño.

Voy por once, me lo dijo la chica, la cantinera. Voy por once. Disculpen, me
he tirado un eructo. Me gusta la cantinera. De aquí le veo el ombligo y el arete
que lo adorna, le veo el tatuaje en la espalda que parece una tortuga o algo así,
no sé. Tiene un buen culo y buenas tetas la puta esa. Perdón, perdón, perdón.
NO ES PUTA, es una dulce y casta cantinera que me tiene bien bellaco.

¿Dónde está mi computadora? ¿Yo traje computadora? ¿Voy por doce
tragos?
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La cantinera me ha dicho que no traje computadora, que voy por doce tra-
gos y medio. Y lo más importante, con una guiñada desde su ojo derecho me ha
prometido, en pocas palabras, que tengo sexo asegurado después de las tres de
la mañana.

No sé por qué mis amigos del bar me dicen que cometo un grave error.

Que se joda...
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Sigüenza

Felipe Fernández Sánchez
Escritor español (Madrid, 1956). Trabaja en una biblioteca. Ha publicado en Sci-
Fdi: Revista de ciencia ficción.

De todos es sobradamente conocido que,
en según qué estados, no se debe conducir
vehículos o maquinaria pesada, lo puedes
leer en cualquier prospecto
medicamentoso, empero, y desconozco
los motivos, esa advertencia no aparece
siquiera en letra pequeña en las etiquetas
de las botellas de vino y otros caldos
espirituosos.
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Sigüenza

Felipe Fernández Sánchez

Mi primer encuentro con Sigüenza es la diéresis sobre la u, empero una vez
penetras en la villa te encuentras que de sus calles desaparecieron los badenes y
las bandas reductoras de velocidad, por su asfalto cruzan, de lado a lado, los
resaltes, y lo prefiero.

Recogí el pertinente folleto turístico y nos encaminamos a visitar la iglesia
principal, o catedral, detalle del que ni afirmo ni niego su categoría, quedando
para una posterior visita su calificación exacta. Merodeando por su interior, exac-
tamente en el lateral y tras un enrejado, pudimos asombrarnos con las tumbas
de los próceres ilustres de su pasado. Y exactamente, ahí, a un lado de ese lado,
estaba el Doncel, clavadito a la ilustración de nuestros viejos libros del bachille-
rato, recostado con un libro en la mano y emperifollado con su armadura, lo que
se me antojó un tanto incómodo para leer; sólo es una cuestión de gustos: yo
prefiero el pijama.

Antes, o después, no lo recuerdo con exactitud, comimos bajo el arco above-
dado del castillo donde las piedras viejas se visten con algún tapiz que el tiempo
se olvidó en las paredes. En la mesa, al lado del ventanal, discurre la ladera de
un monte que poco a poco se cubre de pinos, no hace mucho fue cantera que
utilizaron para levantar las paredes del aposento, las más recias fueron parape-
to con el que defenderse de los ataques enemigos: que siempre aparece alguno.

No tengo muy claro si fue la fortuna o si, siguiendo las indicaciones perti-
nentes, terminamos en una botería. Fruto de esta visita fueron las explicaciones
sobre su fabricación, al tiempo que aprendimos a darle la vuelta a la bota una
vez cosida. Aclararé lo que es una botería por si no se intuye: es una fábrica de
odres portátiles, muy útiles en saraos campestres y romerías, cuya forma re-
cuerda a la de las cantimploras, pero toda de cuero. Por mor de probar su
estanqueidad, una vez adquirida, la llenamos de líquido espirituoso y nos la
colgamos al hombro mientras seguíamos visitando la villa.



140 Doble en las rocas

Editorial Letralia

Más tarde paseamos por la alameda que dejaron crecer al lado del río, que se
embellece con un monasterio de monjas hacendosas, de clausura, que encerra-
das en su viejo caserón nos ofrecen sus dulces de temporada: ¡ahí tenéis unos
«buenos noches»! para ingerir por el camino, o deambular entre las sombras de
la arboleda con un buen sabor de boca. Llevando la bota al hombro su contenido
acompaña a los dulces que es un primor. Y no puede ser de otro modo cuando la
comarca se riega con las aguas de tres ríos, el río Dulce, el río Salado y el grando-
te Henares.

Por motivos evidentes nos quedamos a pasar la noche en el castillo. De to-
dos es sobradamente conocido que, en según qué estados, no se debe conducir
vehículos o maquinaria pesada, lo puedes leer en cualquier prospecto
medicamentoso, empero, y desconozco los motivos, esa advertencia no aparece
siquiera en letra pequeña en las etiquetas de las botellas de vino y otros caldos
espirituosos.

Como es de rigor, el aposento disponía de un lecho con dosel; hoy en día
puede carecer de utilidad pero sirve para que, al menos una noche, te sientas
aguerrido caballero acudiendo a prestar un servicio a tu gentil dueña. Para estas
ocasiones creo conveniente dejar la armadura al pie del lecho, pues tanto fierro
encima desgarra los mejores lienzos de cama e impide un contacto de pieles,
imprescindible en todo acercamiento amoroso, sobre todo si lo queremos pla-
centero.

Estaba, pues, en ese estado en el que hay una sonrisa en tu cara y que no
recuerdas haber puesto ahí, ni el motivo por el que la faz presenta ese aspecto,
en esos instantes previos a sucumbir a los encantos de la cama, y te das cuenta,
comprendes, por qué «el doncel de Sigüenza no se quitó la armadura al acostar-
se»; que si tenía un libro en la mano era por hacerse el interesante y para que
nadie le dirigiera palabra, evitando así la típica dificultad de articular fonemas
desconocidos para el oyente, en ese idioma que sólo conocen los que comparten
el mismo punto etílico.

La noche se pasa en un sueño y no puedes dilatar más la estancia, hay que
volver. Así que pasas por caja, guardas los cachivaches en el maletero, apilándolos
convenientemente, cubriendo discretamente el odre portátil no vaya a ser que
una inspección policial te delate como borrachuzo al volante.

Y retornas, en un viaje repleto de silencios, ciscándote en el jefe que verás
mañana en la oficina, en la rutina que te espera y sobre todo en la inquina que
conlleva el trabajo o su necesidad para amargarte los postreros días de las vaca-
ciones. A mí me pasa siempre, no puedo evitarlo, comienza como una desazón



Varios autores 141

http://www.letralia.com/ed_let

que poco a poco se desplaza por el cuerpo para terminar fijada en el estómago
en un nudo doloroso. Curiosamente, no me pasa a la inversa, cuando pillo vaca-
ciones la sensación es de mariposas por el cuerpo.

Afortunadamente el viaje es compartido; quiero decir que mi señora maneja
el coche al menos la mitad del trayecto, eso cuando no consigo hacerme sufi-
cientemente el distraído y me lleva todo el rato. He de reconocer mi puntito
elitista, esa tendencia mía a buscar los asientos traseros para luego indicar dis-
plicente cuál es la ruta adecuada al conductor de turno; pero mi mujer no con-
siente, aparte, me hace cargar con algún mapa sobre las rodillas exigiendo de mí
el comportamiento de un copiloto competente, así que no me queda más reme-
dio que sentarme a su lado, o conducir.

De este viaje hay momentos en que una leve sonrisa se dibuja en mi rostro
cuando pienso que en el maletero, pulcramente guardado, nos acompañan unos
cuantos dulces, una bota con vino para trasegar juiciosamente, y un libro.
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El viejo y el ron

Mirco Ferri
Escritor venezolano (Caracas, 1960). Es colaborador habitual de los e-zines
@bibliomula, Los hermanos Chang y Panfletonegro.

Estuvo al borde de la muerte en por lo
menos un par de oportunidades. Amante
de los deportes extremos, boxeador
aficionado, jugador compulsivo. Y
bebedor. Gran bebedor. Protagonista de
borracheras memorables, en donde se
perdieron amistades y otras se volvieron
mucho más sólidas. Cabe preguntarse si
fue tan buen escritor gracias a la bebida o
a pesar de ella.
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El viejo y el ron

Mirco Ferri

Mojito cubano

Ingredientes y utensilios necesarios:
1 ramita con hojas de hierbabuena (de 5 a 7 hojas)
1 copita de jugo de limón
Azúcar blanca al gusto
Hielo picado
1/2 taza de ron blanco
1/2 taza de agua carbonatada (soda o agua mineral con gas)
Mortero, cuchara, mezclador y 1 vaso alto

«Ernest Miller Hemingway (Oak Park, Illinois, 21 de julio de 1899 - Ketchum,
Idaho, 2 de julio de 1961) fue un escritor y periodista estadounidense, y uno de
los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Ganó el Premio Pulitzer en
1953 por El viejo y el mar y al año siguiente el Premio Nobel de Literatura por
su obra completa» (tomado de Wikipedia).

Preparación:

Triturar en un mortero las hojas de hierbabuena, el azúcar y el jugo de
limón, hasta sacar todos los jugos y mezclarlos bien.

El primer contacto deja una marca indeleble, que va a privar sobre todas las
percepciones posteriores. Y si pasa en la infancia, la impresión es tal vez más
profunda. Por lo menos eso suele sucederme: ciertos objetos, personajes, luga-
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res, se me quedaron registrados en la memoria de determinada manera y a par-
tir de ese momento pasaron a ser así para mí, aunque la realidad sea otra. Por
ejemplo, Hemingway. Lo asocio siempre con la primera imagen que le vi: un
señor barbudo, canoso, de mirada amable y escrutadora. Es el hombre mayor de
la foto que acompañaba el primer artículo que leí sobre él, cuando tenía unos 10
u 11 años. Del artículo no recuerdo mucho; sin embargo la imagen fue tan pode-
rosa que se me instaló en el cerebro de manera permanente.

Un viejo: así es en mi percepción. Sin embargo, no llegó a cumplir los 62
años, una edad que dista mucho de la ancianidad. Se puede decir que murió
prematuramente, incluso para los estándares de la época. Pero a despecho de su
duración, la cantidad de experiencias que acumuló a lo largo de su vida fue tal
que hubiera podido servir para llenar 80 o 90 años: desde conductor de ambu-
lancias en la Primera Guerra Mundial, pasando por su estadía en Francia donde
formó parte de la infame generación perdida, corresponsal en la guerra civil
española, cazador en África, autonombrado capitán de tropas en la Segunda
Guerra Mundial, pescador en Cuba. Estuvo al borde de la muerte en por lo me-
nos un par de oportunidades. Amante de los deportes extremos, boxeador afi-
cionado, jugador compulsivo. Y bebedor. Gran bebedor. Protagonista de borra-
cheras memorables, en donde se perdieron amistades y otras se volvieron mu-
cho más sólidas. Cabe preguntarse si fue tan buen escritor gracias a la bebida o
a pesar de ella.

Luego se pone la mezcla en un vaso alto, se añade el ron y se remueve muy
bien todo, agregando al final los cubos de hielo, preferiblemente en estilo
frappé (picado).

Hemingway echó raíces en Cuba durante los últimos quince años de su vida.
Tal vez quiso vivir de cerca la gesta que los barbudos de Sierra Maestra libraban
contra Batista, aunque hay voces maliciosas que insinúan que su única motiva-
ción era pescar agujas en el mar Caribe, con la comodidad que le brindaba el
trópico. Lo cierto es que se encontraba a gusto en la isla, y asimiló sin problema
alguno sus costumbres y sabores. Entre ellos, el ron. Dada su inveterada afición
a todo lo que tuviera que ver con las bebidas alcohólicas, era inevitable que se
volviera asiduo al destilado de la caña, producto que alcanzó en Cuba su máxi-
ma calidad. ¿Y cuál mejor manera de tomarlo que en esa combinación refres-
cante de azúcar, limón, menta y soda? Quiero creer que lo de Ernest y el mojito
fue amor a primera vista. Y de por vida. Acodado en la barra de La Bodeguita del
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Medio, solo o acompañado, a media luz, escribiendo el borrador de El viejo y el
mar, el vaso nunca lleno, el vaso nunca vacío. La hojita de menta masticada al
descuido, el calor del ron recorriendo su interior, la chispa de la genialidad en
cada línea que ensucia de tinta el papel rayado. Ya va, ya va. Ernest escribía en
los locales públicos cuando vivía en París y era pobre, tan pobre como para no
poder pagar un apartamento con calefacción, y en invierno para no congelarse
iba a bares en donde lo dejaban estar si pedía una copa eventual y se instalaba a
escribir en una mesita del fondo, en donde no molestara mucho. Ya para cuando
vivía en Cuba era bastante rico, tanto como para tener una mansión con piscina,
y había adquirido el hábito de escribir en las mañanas, en una máquina
Remington, tal vez empantuflado, seguro en pijamas. E iba a la Bodeguita tan
solo para impregnarse del color local necesario para su relato, o más segura-
mente para ligar con alguna mulata risueña y licenciosa, cuando su esposa no
estaba cerca. Porque para él nunca fue problema conseguir compañía femenina:
tenía ángel y cuentos de sobra para ello.

Por último, se agrega el agua mineral con gas o agua carbonatada.

Hemingway fue más personaje que escritor. O mejor dicho, permítanme
refrasear: Hemingway fue el mejor personaje de Hemingway. Cada novela suya
tiene algún rasgo autobiográfico, así sea de soslayo. Tal vez vivió su vida como
se la imaginó para sus obras. Trató de habitar siempre en parajes exóticos, aje-
nos a su natal Illinois; se involucró en situaciones riesgosas durante toda su
existencia; trató de absorber para sí toda la riqueza de los hechos que presenció
o protagonizó a lo largo de su vida. Y cuando determinó que ya había experi-
mentado todo lo que podía, o necesitaba, se descargó un tiro en la cabeza. Así de
sencillo. A lo mejor hubiera preferido que ese proyectil proviniera del arma de
algún enemigo de la causa que estuviera defendiendo en ese momento, pero
estaba ya demasiado cansado como para embarcarse en otra aventura. Así que
se fue a Ohio, aceitó su fiel escopeta con la cual abatiera a centenares de piezas
de cacería, le introdujo una bala, y combatió la última batalla de su guerra par-
ticular: aquella contra una vida ordinaria y aburrida.
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Single malt en vaso corto con dos piedras de
hielo

Olga Fuchs
Escritora venezolana (Caracas, 1960). Es arquitecto cum laude de la Universidad
Central de Venezuela (UCV). En 2007 y 2008 participó en los diplomados I y II
en Escritura Creativa de la Universidad Metropolitana. Se desempeñó como
directora del Instituto de Creatividad y Comunicación (Icrea) desde 2008 hasta
2011. Es locutora y productora nacional independiente; produjo contenidos para
el programa Buenos días, Gran Caracas, en La Cultural de Caracas; de 2012 a
2013 produjo y fue la voz de El microcuento de hoy con Olga Fuchs. En 2011
obtuvo la Especialización en Gestión Sociocultural en la Universidad Simón
Bolívar (USB). Coordinó el Premio Iberoamericano Arturo Uslar Pietri y las
primeras Jornadas de Literatura Venezolana (USB). Es directora de la Asociación
Civil Concurso Internacional de Escritura Creativa (Asociec). Su microcuento
“Rayo” fue incluido en la antología Pluma, tinta y papel II, Diversidad Literaria,
2013.

Mi primera novela fue un gran éxito.
Nadé sobre emociones deliciosas, me
sentí como la luz que flota sobre la marea
y logra que brille el mejor de los azules.
Que mis palabras fascinaran era un
magnífico delirium tremens. Sí, no te
extrañes, disfruto mis delirios tremens,
no sé por qué, pero los disfruto
intensamente, como disfruto mis
palabras.
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Single malt en vaso corto con dos piedras de
hielo

Olga Fuchs

Mi amiga tiene la profesión más dulce y más amarga a la vez. La más etérea
y la más concreta. Su profesión ata la ficción a la realidad y hace de la realidad
una frágil firmeza. Ella teje filigranas de emociones y decepciones, de ilusiones
y de bajezas, de muertes y alumbramientos, de sueños y de razones, de encantos
y de horrores, de pócimas y de antídotos.

Conjuga la belleza y el horror, la palabra y el vacío, la realidad y los abismos
que se modelan en el sueño a las tres de la madrugada, el miedo y su sombra
luminosa.

Ella es escritora.

El sábado muy temprano en la mañana nos reunimos en su casa. Vive en un
hermoso apartamento de Los Naranjos. Allí me recibió e invitó a tomar té acom-
pañado de scons salados, bizcochuelo y mermeladas caseras.

Ella desayunó single malt en vaso corto con dos piedras de hielo.

Es una mujer encantadora y culta en lo alto de la ciudad.

Encantadora.

Era extraño verla sola, pero la ansiedad me consumía y le confesé mis penu-
rias, sin preguntar sobre su vida o cómo estaba. Escuchó los horrores de mi
dolor, de mi despecho.

Se sirvió un tercer trago y detuvo mi larga declaración de tormentos. Trató
de consolarme contándome un relato.

**
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Mi primera novela fue un gran éxito. Nadé sobre emociones deliciosas, me
sentí como la luz que flota sobre la marea y logra que brille el mejor de los azu-
les. Que mis palabras fascinaran era un magnífico delirium tremens. Sí, no te
extrañes, disfruto mis delirios tremens, no sé por qué, pero los disfruto intensa-
mente, como disfruto mis palabras. Ellas son mis tesoros. Mis palabras, sí, mis
palabras. Mis palabras también fascinaron a mi editora y correctora. Ella me
amó desde la primera frase. Así me lo dijo de todas las formas posibles en que
una persona puede decirle a otra que le fascina. Lo acepté. Y me perdí en labe-
rintos de brisas. Me enamoré.

Fluyeron los días, los meses, el tiempo, el amor y volví a mis placeres acom-
pañados del adorado single malt vintage reserve 1976. El single malt, mi single
malt rezumó en mí.

Ella fluyó en mí, también, sin cesar, cada vez más. Severa, sutil y
sostenidamente. Me sugirió que incluyera versos en mis escritos. Dudé en prin-
cipio porque no soy poeta, y siento mucho respeto por la poesía. «La poesía es
placer, aunque nos hable de dolor, y el placer se sobrepone a todo. Es impres-
cindible disfrutar con júbilo la existencia», sentenciaba.

Al fin acepté la idea, y mis escritos se abrieron a poetas, a más dolores y
placeres. Acordamos insertar variados poemas como este de Gonzalo Rojas:

Hartazgo y orgasmo son dos pétalos en español
de un mismo lirio tronchado

cuando piel y vértebras, olfato y frenesí tristemente tiritan
en su blancura última, dos pétalos de nieve

y lava, dos espléndidos cuerpos deseosos
y cautelosos, asustados por el asombro, ligeramente heridos

en la luz sanguinaria de los desnudos:
un volcán

que empieza lentamente a hundirse.
Así el amor en el flujo espontáneo de unas venas

encendidas por el hambre de no morir, así la muerte:
la eternidad así del beso, el instante

concupiscente, la puerta de los locos,
así el así de todo después del paraíso:

—Dios,
ábrenos de una vez.

Así, las sugerencias pasaron a más seducciones y las seducciones a posesio-
nes. La complací y me complací. Muchas veces. Sobre el escritorio, sobre el me-
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són, sobre la alfombra persa. Pero las delicias no son eternas:

Comenzó a escribir por mí.

Paulatinamente dejé que lo hiciera. Debilidad. En mi última novela ella ob-
jetó la palabra «embriaguez», sugirió que la cambiara por «borrachera». «Em-
briaguez es una palabra en desuso», dijo. «Está fuera de moda».

Los ebrios nunca pasan de moda. Cambian de marca, de elíxir, de amores,
de motivos ocultos a explícitos. Cambian de poemas. Cambian de piel. Cambian
de jugos o de venenos. Se adaptan. Mutan.

Ahora la embriaguez puede alcanzar una sinonimia terrible: indolencia infi-
nita, envidias y bilis, protestas, gases verdes, inseguridad, estulticia, codicia,
sed de poder, ruinas de hogares, violencias, violaciones, decadencias, nacionali-
dades en bancarrota, rizos de luto, smog, colas, tecnología de punta, amores
muertos, ideales rotos, vejámenes, censura, hordas de parásitos, triunfos de la
mediocridad y rumores de juicios.

A muchos les gusta emborracharse de sangre, sobre todo de sangre joven,
derramar sangre joven, o emborracharse de lágrimas; emborracharse con el llanto
ajeno.

Cambié, a su gusto las letras, las palabras y las oraciones; no así lo que era ya
mi propia embriaguez: un viaje en un espectro cromático amplio, del ocre claro
al ámbar dorado oscuro, en barricas de bourbon y en barricas de sherry.

Un viaje lento para apreciar aromas y para que el bouquet de la malta respi-
re y haga posibles maridajes con alimentos o tabaco.

Un gozo del gusto, del olfato y la sensibilidad que se expande en momentos
especiales. Doy rienda suelta a todos mis sentidos, agitados suavemente en whis-
ky, sorbito a sorbito.

Comencé a presentar los signos del padecer. Ella, como una serpiente vene-
nosa, se arrastró en mí, un frío salto de agua en mi interior, letal. Me arañaban
las púas de sus miradas reprobatorias, sus escamas de papel aluminio semeja-
ban zarpas de dragones iracundos.

Me reclamaba que era inapropiado asistir a las presentaciones literarias y a
los cocteles vestida sólo con vapores etílicos:

—Te refugias en el alcohol.

—No, no es un refugio ni un destino. Es el pórtico de paso, la entrada grande
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a la ficción. Un rito —repuse.

En medio de esas ráfagas de furias yo me sonreía en silencio y recordaba la
frase usada hace poco tiempo por un grupo de jóvenes: «Me quiero ir demasia-
do».

Sí, me quería ir de su lado, pero no me iba. Mi voluntad estaba disuelta en
amargo de Angostura, ron y cascaritas de limón. Traté de defenderme una que
otra vez:

¯Yo sólo me embriago con los libros. ¡Me los bebo!

Se exasperó. Me expresó desesperación. No concebía que no me doblegara a
su idea de mí, a su dibujo de mí, en todos los detalles que imaginó para mí. Mí,
mí, mí era la fonación que retumbaba en mi cerebro. En medio de mis evocacio-
nes a Ionesco, intenté asirme a mí.

Fueron semanas enteras de iras, luchas, furores y cóleras.

Dejó un mensaje por celular. Un ultimátum.

***

Mi amiga no habló más. Sólo la Strathspey, la Glen Grant del violín escocés
de Scott Skinner y el malt whisky invadieron el ambiente por largo rato.

Respeté su silencio, esperé un tanto más y le pregunté:

—¿Cuál era la exigencia?

—Que renunciara a embriagarme. Si no le obedecía, me abandonaría, me
repudiaría, o algo así.

—¿Y qué le respondiste? —repregunté.

—Sin whisky no puedo escribir y si no escribo, no puedo respirar.

Sonreímos cómplices y me dijo:

—Regresa cuando quieras. Y recuerda: escoger pareja es como elegir el vaso
adecuado para una degustación especial, para disfrutarnos. Forma y tamaños
cambian el modo de percibir las sensaciones, los sabores que somos, los aromas
y colores que somos.

Nos despedimos con un fuerte abrazo. Me acompañó a mi vehículo. Condu-
je hasta la avenida y pensé en los quebradizos puentes que unen las vidas.
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La cogorza literaria

Luis Alberto García
Docente colombiano. Actualmente es instructor de español de la Universidad del
Estado de Nueva York en Stony Brook. Ha publicado artículos en diferentes
revistas literarias.

«Soy alcohólico», comienza la
archifamosa frase de Truman Capote. Y
desde aquellos versos de Omar Khayyam,
bebe, Khayyam, bebe que quizá mañana la
luna te busque inútilmente, hasta los
gimlets que Philip Marlowe consumía a la
velocidad con la que un deportista bebe
botellitas de agua, el alcohol siempre ha
estado presente en la literatura.
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La cogorza literaria

Luis Alberto García

Hay una escena emblemática, casi una iluminación al estilo de un satori,
que cuenta Raymond Carver en una entrevista a The Paris Review. Él y John
Cheever, el escritor considerado el Chejov americano por la contención de su
prosa, habían sido invitados a dictar un taller de literatura en la Universidad de
Iowa en el otoño del año 1973. Serían apenas las ocho de la mañana, y las licore-
rías en el estado de Iowa no abren sus puertas sino hasta las diez. En algunos
otros estados de la unión americana, incluso es prohibido vender licor los días
domingos, así que todo bebedor que se respete lo primero que hace el sábado es
dotarse de una buena provisión de botellas de whisky o sus sucedáneos: gine-
bra, vodka, bourbon, coñac, ron, etc. El horizonte de un domingo sin alcohol en
más de un escritor es insoportable. Carver cuenta que encontró a Cheever dan-
do vueltas en el vestíbulo del hotel donde se alojaban. Andaba en pantuflas y
había olvidado colocarse los calcetines. La noche anterior habían tenido una
curda de padre y señor nuestro. Durante esa estadía en Iowa —cuenta Carver—
Cheever y yo no habíamos hecho otra cosa sino beber, y hacíamos frecuentes
viajes a la licorería para abastecernos. De modo que cuando bajó de su habita-
ción esa mañana, Carver notó que su amigo estaba completamente desespera-
do, dando vueltas en el lobby como un caballo atado a una noria porque todavía
faltaban dos horas para que abrieran la licorería. Cumplido ese tiempo, intermi-
nable para ambos, los dos se largaron de inmediato en busca de la codiciada
provisión. El empleado del establecimiento apenas estaba abriendo la reja me-
tálica cuando Cheever —sin esperar que Carver parqueara del todo el carro—
saltó del vehículo y entró a la licorería. En esos momentos, tanto para él como
para Cheveer, las cosas habían tomado un rumbo de precipicio.

Si, como dice Deleuze-Guatarri, la literatura hace saltar los resortes de lo
literario —dos cosas totalmente distintas—, se puede reconocer el tufo del alco-
hol en la prosa de un escritor. Hay personajes tan bebedores que, de seguir su
ritmo, se puede fácilmente caer fulminado por la intoxicación etílica. Tomatis,
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el protagonista de Lo imborrable, la entrañable novela de Juan José Saer, duró
meses encerrado en su casa, viendo televisión, con la botella en la mano. Estaba
sumido en una crisis existencial, de esas en las que sólo se daba cuenta de que
«no ocurre nada en el presente, nada que no sea el presente». En la novela el
personaje emerge de ese ostracismo para al final, tras vencer por semanas la
tentación etílica, volver a recaer. La novela finaliza con un diálogo entre Alfonso
y Tomatis:

—¿Qué le pido? —dice Alfonso—. ¿Un agua mineral?

—No —le digo con lentitud, habiendo pensado bien mi decisión—. Algo un
poco más fuerte.

Resulta, por otra parte, fastidioso hacer una lista por orden alfabético de
escritores beodos: sería una enumeración larga y aburrida. En la B Baudelaire.
No olvidar, por favor, colocar en la P a Pessoa. ¿Terminaría la lista con Scott
Fitzgerald? ¿Y dónde ubicar a John Steinbeck? A propósito de Scott Fitzgerald,
está su hermoso cuento Regreso a Babilonia. Charlie, el personaje principal del
cuento, ha perdido la custodia de su hija por alcohólico. Finalmente consigue
un trabajo en Praga, rehace su vida y regresa a París, sobrio desde luego, para
recuperarla. Está haciendo todo lo posible para lograrlo, probar que es un padre
responsable, cuando de nuevo... el alcohol se interpone en su camino y lo arrui-
na todo.

Pero si hay un artífice consumado, que hizo del alcohol no sólo un tema
literario sino una representación de su propia vida, ese fue Charles Bukowski.
No hay foto del poeta en la que no aparezca empinando una botella —y si no
aparece con la botella es probable que ésta ya venga en camino. Su cara de ja-
melgo trasnochado, sus párpados acentuados, el desaliño de su barba —adheri-
da como a brochazos de engrudo a unas mejillas tan rocosas como la superficie
lunar—, sus ojos saltones, su risa espectral, es la iconicidad misma del borracho.

Hemingway tuvo, por prescripción médica, que en Cuba personalizar su
daiquiri. «Soy alcohólico», comienza la archifamosa frase de Truman Capote. Y
desde aquellos versos de Omar Khayyam, bebe, Khayyam, bebe que quizá ma-
ñana la luna te busque inútilmente, hasta los gimlets que Philip Marlowe con-
sumía a la velocidad con la que un deportista bebe botellitas de agua, el alcohol
siempre ha estado presente en la literatura. No es que escribir bajo el influjo del
alcohol sea un garante de calidad literaria, ni más faltaba; o que el alcohol sea la
supuesta musa que contribuya a redimir los demonios que atormentan la mente
del escritor. Nada más irresponsable que una afirmación de tal calibre. En tal
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sentido, hay que desmontar esa mitología de que la bebida y la literatura tienen
un matrimonio productivo, de que empinar el codo y escribir son actividades
gemelas, aunque no propiamente simultáneas. Se bebe después de escribir, nunca
antes. Casi todo lo contrario a cuando se hace el amor, donde casi siempre el
alcohol es el preludio de la anhelada caricia. Pero, por otra parte, escribir bajo
los efectos de una perpetua sobriedad resulta un poco sospechoso. Si se cuentan
los premios Nobel de Literatura, casi la mayoría han sido beodos. Porque nada
hay tan incongruente como un escritor deportista, amigo del fitness, vegano,
que hace yoga, y para colmo de males, abstemio. Se me podrá señalar a Coetzee,
pero esa es la excepción que confirma la regla.

El alcohol mató a Poe y a Dylan Thomas y a tantos otros más. Y mató tam-
bién a Malcolm Lowry junto con el ex cónsul inglés Geoffrey Firmin, el persona-
je de su novela Bajo el volcán. Si en alguna obra se ha bebido todo el mezcal del
mundo, es en esta novela de Lowry. De la vida, como de una cantina, no se
puede salir sobrio, escribió el poeta Al Martínez.

Joyce era un bebedor consuetudinario. Estoy convencido de que no hubiera
podido escribir el Ulysses si el lenguaje utilizado en la novela —muchas veces
tabernario— no hubiera sido destilado en alcohol. Era irlandés, y no hay oxímoron
más grande que un irlandés abstemio. Quizá la metamorfosis que sufrió Gregor
Samsa, eso de amanecer convertido en un monstruoso insecto, se pueda expli-
car, como creo que lo hizo Kingsley Amis, mediante un episodio de delirium
tremens. O por lo menos, comprenderla como la brutal reseca del día siguiente
tras una aguda borrachera. Decían que Onetti, en sus últimos años, mientras
leía, una tras otra, montones de novelas policíacas, se había hecho instalar un
dispositivo —una suerte de biberón— que le llevaba el vino a la boca sin tener
que levantarse de la cama. Graham Greene bebía cantidades considerables de
J&B, y se enorgullecía de tener en su estudio una colección de botellas de whis-
ky en miniatura como si fuera su más preciado tesoro.

Está el caso de un dramaturgo —Miguel Falquez-Certain— que dejó de be-
ber cuando asistió a la representación de una de sus obras, Una angustia se
abre paso entre los huesos, título tomado de unos versos del poeta Luis Cernuda,
y se dio cuenta de que el personaje principal, un borracho de mala muerte, era él
mismo. Ese fue su satori, la iluminación que le permitió dejar el alcohol y con-
vertirse en un rehabilitado. En este caso, fue su propia obra de dramaturgo quien
lo alejó de la bebida y no viceversa. Un buen ejemplo de salvación, de poética
salvación, por la literatura.
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Karaoke literario

Harol Gerzon Gastelú
Palomino
Escritor peruano (Huancavelica, 1968). Pedagogo en arte y literatura, labora
como profesor para el Estado. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Educación
Horacio en cuento y, al año siguiente, fue finalista en novela en el mismo
concurso.

—Carajo, ¿por qué eres tan pesimista,
Harold?

—Porque hay gente que soñaba con
dedicarse a escribir como los grandes,
que se creían los herederos de Arguedas,
Alegría, Azuela, y ahora escriben
literatura infantil porque sólo allí pueden
ganar su platita con el Plan Lector.
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Karaoke literario

Harol Gerzon Gastelú Palomino

Al recuerdo de Valentina

Qué dirán los de tu casa
cuando me miren tomando,
pensarán que por tu causa

yo me vivo emborrachando

Minerva Elizondo, Y ándale
(ranchera en la voz de Linda Ronstadt)

—¡Salud por tu premio, Harold!

—Y nos quitamos, Agustín, mi viejita me está esperando con un rico almuer-
zo para celebrar este histórico acontecimiento.

—Puta y no invitas.

—Cómo que no. Vamos a mi casa a comer, huevón. Tengo hambre y sueño.
Quiero dormir un día entero.

—Te lo mereces, Harold. Han sido cinco años de sacrificios. Tu pobre cere-
bro debe estar pidiendo chepa. Ahora chupa, relájate, tírate un polvo (aunque
sea con manuela).

—Ahora hay que ver si el libro se vende o no.

—También eso, no vaya a ser que hayas pasado cinco años encerrado en tu
buhardilla, mismo Vargas Llosa, por las huevas.

—Puta que ahí sí que me suicido.

—Putamadre, has escrito una novelita cagona y ya te alucinas Hemingway,
Arguedas, Luchito Hernández, Maiakovsky, la Storni, la Pizarnik, la Woolf.

—Tiene más caché pegarse un tiro que morir de sida, ¿no crees?
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—Sí, pero primero gana el Planeta, el Alfaguara, el Primavera, la Bienal Vargas
Llosa, no ese premio cagón llamado Alpamayo.

Los amigos ríen con ganas.

—Ahora el mercado editorial es tuyo, Harold, ¡eres escritor! Las puertas de
las mejores editoriales se te abrirán automáticamente como las piernas de las
jermas.

—Ojalá, Agustín, ojalá.

—Carajo, ¿por qué eres tan pesimista, Harold?

—Porque hay gente que soñaba con dedicarse a escribir como los grandes,
que se creían los herederos de Arguedas, Alegría, Azuela, y ahora escriben lite-
ratura infantil porque sólo allí pueden ganar su platita con el Plan Lector.

—Esa es la vaina; de repente has escrito tu libro por las puras huevas.

—Ahí sí ya no vuelvo a escribir nunca más.

—¿Y quién escribirá Las tretas de Alina Julissa, Ella se llamaba Martha,
Viaje al corazón de la guerra, Nocturno de Lima, El inquilino, La isla?

—Tú.

—Yo no escribo ni mi nombre.

—Al menos lo intentarás, ¿no?

—No creo que pueda. No tengo el talento que tú tienes, amigo.

—No es talento, es sólo dedicación, constancia, disciplina.

—Mismo Vargas Llosa.

—Ajá. Ningún buen libro ha salido por arte de magia.

—Pero yo no he nacido para narrador, prefiero escribir mis versitos.

—Tienes que tratar de superar a tus maestros, amigo, si no, mejor dedícate a
vender enciclopedias, diccionarios, o escribir para el Plan Lector como Vinces y
Huamán.

—Putamadre, has escrito una novelita cagona y ya quieres superar a Flaubert,
Faulkner, Joyce, Dos Passos, Bolaño, Donoso, Puig.
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—Al menos déjame intentarlo, ¿no?

—Claro, tú siempre has soñado con ser escritor.

—Ya estás viendo que los sueños se pueden hacer realidad, amigo.

—Mejor canta para celebrar tu victoria, Harold. Esa ranchera de Galy Galeano
está bacán.

Harold afina la garganta y empieza a cantar: Con mi mano izquierda / tomé
tu retratooo (Agustín saca una foto de Soledad, carita de tramposa, aunque no
lo parezca, lo sujeta con la mano izquierda) / y en la otra mano / una copa de
tequilaaa (Agustín sostiene con la derecha su vaso de cerveza) / y brindé conti-
go (Agustín grita ¡salud, Valentina!) / sin estar presenteee, / y brindé contigo /
por tu amor ausenteee. / Metí tu foto dentro de mi copa (Agustín hace lo mis-
mo con el retrato de su ex) / y muy lentamente (Agustín empieza a beber despa-
cito) / todo tu maldito recuerdo / me lo fui chupandooo.

—Órale, Harold. ¡Viva Jalisco! ¡No te rajes, Guanajuato!

—¿Y la foto de tu amorcito?

—En mi estómago. Me bebí todos los recuerdos de mi pelada.

—Huevón, ya te cagaste, ¿no sabes que las fotos están hechas de materiales
altamente tóxicos para el organismo humano?

—Y recién me lo dices, mal amigo.

—Ni que fueras una nena para estar cuidándote, cojudo.

Agustín empieza a quejarse de dolores de estómago.

—Putamadre, creo que me muero.

—¡Por imbécil! Yo zafo culo, no quiero verme envuelto en líos judiciales que
pongan en peligro mi brillante futuro como escritor.

—¡Harold, no me dejes, por favor, ayúdame, no quiero morir! —Agustín se
aferra a las piernas de su amigo.

—¡Suelta, conchatumadre!

—¡Por favor, Harold, ayúdame!

Harold mete su dedo índice en la boca de su amigo. Agustín vomita.
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—...

—Puff, cómo apestas, carajo, parece que hubieras tragado un perro muerto.

—...

—Pobre huevón, no sabes ni chupar.

—He botado hasta las tripas, carajo.

—Me debes la vida, amigo.

—Te pongo un par más, y deuda saldada, ¿ok?

—Así sí nos comprendemos, Agustín. Te traes fallos con el vuelto.

***

—Por gusto rompiste la foto de Valentina; estaba linda.

—Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, porque cada vez que veía su
foto, me acordaba de ella y pensaba qué estará haciendo, con quién estará
trampeando esa jugadora, a qué hijo de puta le estará abriendo las piernas en
algún callejón oscuro.

—Te la hizo bien esa pendeja, y no parecía con esa carita (de mamona).

—Ojalá que encuentre otro huevón como yo.

—Lo dudo, Agustín, tú eres único en tu especie.

—Ahoritita te meto un botellazo, conchatumadre.

—Las verdades duelen, ¿no, socio?

—...

—Hueverto, otra vez estás llorando por esa tramposa. ¿Por qué sigues de-
rramando lágrimas por alguien que no vale la pena?

—Es que yo todavía la quiero, Harold.

—¿Qué clase de hombre eres, Agustín? ¿Cómo chucha vas a estar queriendo
a alguien a quien no le importas ni un comino, ah? ¿Estás loco, o qué?

—Ella decía que yo era el amor de su vida, Harold.

—¡El amor de su vida! ¿Y tú le creíste?
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—...

—¿Quién mierda deja botado como un estropajo al amor de su vida y se va a
cachar con otro huevón como una perra lunada, ah? ¡Dime!

—...

—Ya no llores, huevón. ¡Olvídala!

—...

—Ya, cholo, calma. Creo que mejor canto para alegrarte un poco.

Harold hace una gárgara de tequila para afinar la voz y empieza a cantar:
Por tu amor que tanto quiero / y tanto extrañooo (en el semblante de Agustín
se dibuja la nostalgia), / que me sirvan otra copa / y muchas mááás (Agustín
pide más vasos al mozo), / que me sirvan de una vez pa’ todo el añooo (Agustín
llena todos los vasos), / que me pienso seriamente emborrachaaar. / Si te dicen
que me vieron muy borracho, / orgullosamente diles que es por tiii (Agustín
saca pecho y exclama ¡salud, Valentina!), / porque yo tendré el valor de no
negarloooo, / gritaré que por tu amor me estoy matandoooo...

—Sin indirectas, Harold, por favor. No seas cuchillero.

—Carajo, no interrumpas cuando estoy cantando, ¿no ves que me
desconcentras?

—Es que a propósito me estás maleteando, Harold.

—Agustín, yo no he compuesto esta canción. Si tienes algún reclamo que
hacer, hazlo a José Alfredo Jiménez, no a mí.

—Putamadre, cómo le voy a reclamar a José Alfredo Jiménez si ya murió
hace años.

—Entonces no jodas y déjame seguir cantando.

—Es que yo chupo para olvidar a Valentina, y tú me la paras recordando.

—José Luis Perales dice que el vino excita la memoria; o sea que estás ha-
ciendo al revés: si quieres olvidar a tu amorcito, ni una gota más de alcohol,
amigo mío.

—Ya decía yo por qué entre más huasca estoy, más me acuerdo de esa
tramposa.
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—Ya lo dijo el gran Neruda: Como una flor a su perfume, / estoy atado a tu
recuerdo imperecedero.

—Puta que las chelas a ti te vuelven poeta, Harold.

—Son versos son de Neruda, no míos, Agustín.

—¿Y por qué tú no sufres, Harold? ¿Acaso nunca quisiste a Janeth?

—Cómo que no, huevón. La quise, pero ya no la quiero; esa es la gran dife-
rencia entre tú y yo. Otra cosa es ser un loco obsesivo y no querer entender que
ya todo acabó, que cada quien debe seguir su propio camino, ¿o no, amigo mío?

—Es fácil decirlo, Harold, pero yo no puedo arrancar de mi corazón a
Valentina.

—Tienes que hacerlo, Agustín. Tienes que entender que ella nunca más vol-
verá a estar a tu lado.

—Que será feliz con otro huevón.

—Así es, lamentablemente.

—Pero yo nunca la dejaré en paz, Harold. El día en que me muera le jalaré
las patas sucias desde el más allá por tramposa.

—¿Y crees que así volverá a tu lado?

—...

—No, amigo. Cuando una mujer te decide olvidar, te olvida, así hayas sido el
primero en su vida, así la hayas sacado de pito.

—...

—Ya no llores, huevón.

—¡Dos más por ese gusto, Harold!

—Te traes Halls con el vuelto.

***

—¡Al fin eres un gran escritor, Harold!

—Tú podrías ser mi editor.
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—Eso es lo que estaba pensando. ¿Qué tal tu novela tiene éxito?

—Voy a necesitar que alguien me represente.

—Ajá. ¿Y cuánto gastaste en publicarla?

—Nada, amigo. Sólo los escritores mediocres pagan para publicar.

—Puta, tú eres un Cortázar, un Carlos Fuentes, un Hemingway, un Muñoz
Molina.

—Me alegro que lo reconozcas, pero creo que yo soy Poe, Bukowski, Céline,
Baudelaire.

—¡Un maldito!

—Es que no hay nada más rico que estar borracho, beodo, bebido, huasca.

—¿Cierto que así viene la inspiración?

—Ajá. Entre más borracho estoy, se me ilumina mejor la imaginación.

—Puta que desde ahora voy a chupar con ganas.

—¿No quieres empezar chupándomela?

—Ahora sí ya me llegaste al pincho, huevonazo.

—Bromeo, Agustín, disculpa.

—Mejor cántate algo para alegrar la noche, Harold.

Harold empieza a cantar: Entre copa y copa (Agustín bebe una y otra vez) /
se acaba mi vida, / llorando borracho (Agustín empieza a sollozar) tu perdido
amor. / Qué negros recuerdos me traen tus mentiras (Agustín se acuerda de
todas las veces que le mintió Soledad), / cómo cuestan lágrimas una traición
(Agustín solloza inconteniblemente). / ¡Traigo penas en el almaaaa / que no
las mata el licoooor, / en cambio ellas sí me matan / entre más borracho
estoooy! (Agustín trata de ponerse de pie y rueda al suelo). / ¡Quiera Dios que a
ti te paguen / con una traición igual (acuérdate que el mundo da vueltas, Sole-
dad, masculla Agustín) / para que cuando te emborraches / tú sepas lo que es
llorar..!

Harold siente que lo jalan de los pies.

—¿Agustín?
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—...

—Putamadre, ¿qué haces tirado ahí como un calzón sucio?

—...

—Otra vez estás llorando por esa perra como un estúpido.

—Nadie me comprende, ni tú, Harold.

—El que no quiere comprender eres tú, huevón. ¿Qué mierda quieres que
comprendamos? ¿Que te estás muriendo por el amor de una mujer? Si tanto la
amas, vaya, búscala, dile no puedo vivir sin ti, Soledad; suplícale, arrástrate como
te estás arrastrando ahora.

—Me va a tratar peor que si fuera yo cualquier cosa.

—No te va a tratar, huevón, ya te trató. Lo que pasa es que tú eres un loco
obsesivo que no quiere comprender que ese amor es imposible.

—Mejor voy por un par de chelas.

—Mejor. No quiero sacarte la mierda por imbécil. Te traes fallos con
el vuelto.

***

—A ti Julissa sí te jodió bien feo, Harold.

—Pero yo le pagué con la misma moneda; incluso peor todavía.

—Tú eres una mierda, Harold. Cualquiera pensaría que eres un hombre bue-
no, pero veo que no es así.

—A mí la que me las hace, tarde o temprano me las paga bien pagado. Yo
siempre cobro mis deudas, y con intereses, Agustín.

—Tú eres malo, Harold.

—¿Y quién te dijo que yo soy bueno, ah?

—Con razón Valentina te dejó.

—Qué mierda. A mí nunca me vas a ver llorando por una jerma. Mujeres hay
en el mundo hasta por gusto. A mí ninguna mujer me va a enseñar a ser un
pobre infeliz.
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—Te admiro, Harold.

—Gracias, Agustín. ¡Salud por eso!

—Pa’ mí que tú nunca la quisiste, Harold.

—Cómo que no la he querido, huevón. ¿Quién estuvo a su lado cuando estu-
vo cagada?

—Tú.

—¿Quién olvidó sus propios dolores para calmar sus dolores?

—Tú.

—¿Quién hubiera dado su vida por ella?

—Tú.

—¿Quién le va a cortar el pescuezo a esa por traidora?

—Tú, el Jason de La Realidad, el hombre que nunca olvida, el matador de
putas.

—¡Dos más por ese gusto, Agustín!

—¿Te traigo fallos con el vuelto?

—Lo justo, huevón.

—¿Y por qué no has vuelto a enamorarte, Harold?

—Porque no he encontrado a una mujer capaz, activa, constante, buena, tra-
bajadora, de su casa, así como mi viejita. Después de esa mala experiencia, no
voy a fijarme en cualquier cosa, ¿no?

—Ahora caminas con más cuidado por los senderos del amor.

—Claro, amigo. Ya lo dijo este pechito: Porque en cualquier sonrisa de mu-
jer se esconde un puñal, / porque hay caricias que buscan matar, / porque hay
labios que mienten / cuando dicen que te quieren, / porque hay corazones he-
ridos llenos de odio / que quieren hacerte pagar culpas de otros.

—Mis respetos, Harold, eres el Juglar de América.

—Para que veas que no sólo tú sufres en el mundo, Agustín. Cuántos más
estarán por allí chupando con los corazones heridos, rotos, destrozados, hechos
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añicos por culpa de una mala mujer.

—¡Salud por ese gusto, Harold!

—¡Mozo, un par más!

—Que sean dos pares, Harold.

—Así se habla, Agustín. Gracias por esta noche: he chupado y cantado como
nunca.

—Pero yo no he cantado ni una sola vez, Harold.

—¿Te la sabes Aunque mal paguen ellas?

—¿Esa que cantan Vicente Fernández y Roberto Carlos?

—Esa misma.

—Más o menos.

—Esa la cantamos juntos para cerrar con broche de oro esta noche tan ma-
ravillosa.

Harold empieza a cantar la primera estrofa: Tengo que olvidar su amooor
(Agustín piensa Harold siempre con indirectas), / que me causa un gran dolooor
(Agustín se toca el corazón), / su cariño me hace dañoooo, / es mejor no verla
máás (Agustín desea ver a Soledad aunque sea una sola vez más en su vida;
piensa le voy a decir a Harold para ir la otra semana a Chosica), / no la quiero
recordaar (Soledad, nunca te olvidaré, jura Agustín), / para qué seguir
soñandoooo. Harold calla y Agustín toma la posta: También a mí me pasóóó, /
yo por ahí tuve un amooor / que jugó con mi cariñooo, / hasta el alma me
partióóó, / con esta herida me dejóóóó (Agustín vuelve a tocarse el corazón), /
se largó (con ese hijo de puta) sin un motivo. Continúa Harold: Yo te quiero
aconsejar (Agustín mira atentamente a nuestro héroe), / si lo aceptas como
amigo (Agustín mueve la cabeza en señal de asentimiento), / sigue en frente tu
camino (el que lleva a Chosica), / otro amor puede llegar (Agustín promete que
nadie ocupará el lugar de su ex). Ahora es el turno del mejor amigo y brazo
derecho de Harold: Pues bien, mi querido amigo, / tu consejo está muy bien
(Harold piensa que podría ganarse el pan de cada día como consejero sentimen-
tal), / pero mientras qué le digo, / pero mientras cómo le hago / pa’ olvidar a
esa (mala y desagradecida) mujeeeer (que un día no muy lejano me las va a
pagar todas juntas), termina Agustín con la voz quebrada por el llanto. Harold
lo consuela. Brindan por las mujeres que amaron sin ser correspondidos. Medio
repuestos de sus penas, empiezan a cantar a una sola voz la primera parte del
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coro: Yo te invito, mi amigooooo, / que compartas tus penaaaaas, / y que to-
quen mariachiiiiis (si son de Guadalajara mucho mejor) / y cantemos por
ellaaaaas (esas tramposas). Callan, vuelven a brindar por las mujeres que ama-
ron sin ser amados y a todo pulmón cantan la segunda parte del coro: ¡Yo te
invito, mi amigoooooo, / que compartas tus penaaaaaas, / y que toquen
mariachiiiiiis / aunque mal paguen ellaaaaaas! (ya algún día les pasaremos
las facturas).

Emocionadísimos hasta el alma y borrachos hasta las patas, vuelven a repe-
tir una y otra vez el coro hasta quedar casi afónicos.

—¡Mozo, dos copas más!

—Te pasaste, Agustín. Creo que tu futuro está en la música.

—¿Crees, Harold?

—Claro que sí. Cantas bacán. Educando un poco tu voz, hasta podrías cantar
a dúo con el gran Pedro Infante y las otras leyendas de la música popular mexi-
cana.

—¿En serio, Harold, no me estás cojudeando?

—Claro que no, amigo mío; ¿cuándo te he mentido yo? Hasta ya me estoy
imaginando el título de tu primer CD: Agustín Daveluis y Pedro Infante cantan
a dúo lo mejor de la música popular mexicana acompañados por el Mariachi
Vargas de Tecalitlán.

—Una producción de EMI Capitol de México.

—Dirigido y realizado por: Harold Gastelú Palomino.

—Arreglos en Tu recuerdo y yo: Agustín Daveluis.

—Solo de trompetas en Cucurrucucú paloma, Ella, La media vuelta y El
rey: yo.

—Solo de guitarras acústicas en Si me dejas no vale, Quijote, La vida sigue
igual y...

—Huevón, esas son canciones de Julio Iglesias. Nosotros estamos grabando
rancheras.

—Pero yo quiero cantarlas con mariachis.

—Como quieras, pero yo toco las cuerdas.
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—Mejor tócate esta pieza.

—Putamadre, ya empezamos otra vez con huevadas. Así no juega México,
socio.

—Es que tú te la quieres dar de pendejo, Harold: Pedro Infante murió hace
un montón de años y tú quieres hacerme cantar con él.

—¿Y cuál es el problema? Ahora, con la moderna tecnología digital, todo es
posible en la música. Por ejemplo, hace un par de años Mijares grabó Tu ena-
morado con Pedro Infante.

—¿Por qué mejor no componemos nuevas canciones, Harold?

—¿Y por qué no? En lugar de escribir novelas podría dedicarme a escribir
canciones. Tengo estudios de guitarra, flauta dulce, trompeta, sé leer partitura.
Se gana más plata en la música que en la literatura.

—Seríamos los nuevos Emilios Estefan.

—El mundo de la música nos espera con las piernas abiertas, Harold.

—Que todo lo demás se vaya a la mierda.

—Instalaríamos nuestra base de operaciones en Miami.

—Ajá. Letra y música de todos los temas: Harold Gastelú Palomino.

—Coros: Britney Spears y Cristina Aguilera.

—Esas huevonas cantan feo. Mejor ponemos a Lady Gaga y Taylor Swift.

—Mejor a las chicas de Corazón Serrano.

—Esas cholitas cantan como si rebuznaran. Mejor Taylor Swift y Kathy Perry.

—Como quieras, socio. Ingeniero de grabación y mezclas: Agustín Daveluis.

—Grabado en Harold’s Home Studios, Los Ángeles, California.

—Grabaciones adicionales: Agustín Sound Studios, Sitges, Barcelona.

—Ingeniero de sonido: Harold Gastelú Palomino.

—Dirección y arreglos: Agustín Daveluis.

—¡Mozo, un par más de chelas bien helenas!
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Dos rocas mezcladas con sexo y ron en Pedro
Juan Gutiérrez

John Harold Giraldo Herrera
Docente universitario y periodista cultural colombiano (Pereira, 1979). Magister
en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), donde es docente
auxiliar y, además, cursa estudios de posgrado. Ha escrito diversos artículos y
ensayos para la revista Semana, y los diarios El Tiempo, La Tarde y El Diario del
Otún, entre otros, así como para revistas literarias. Cinéfilo, participa en la
película Los asombrosos días de Guillermino, próxima a estrenarse. En la
actualidad dirige el grupo de investigación en periodismo investigativo
Enfokados.

Allá cuando Bukowski encontró con sus
cuentos de un viejo indecente un lugar de
consideración lasciva, pecaminosa, acá
Gutiérrez brota manantiales de pasión. El
mundo aprisionado se ve liberado en la
sexualidad, es una proximidad. La crisis
revienta todo menos la necesidad del
placer.
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Dos rocas mezcladas con sexo y ron en Pedro
Juan Gutiérrez

John Harold Giraldo Herrera

«En tiempos tan desgarradores no se puede escribir suavemente. Sin
delicadezas a nuestro alrededor, imposible fabricar textos exquisitos.
Escribo para pinchar un poco y obligar a otros a oler la mierda. Hay que
bajar el hocico al piso y oler la mierda. Así aterrorizo a los cobardes y jodo
a los que gustan amordazar a quienes podemos hablar».

Pedro Juan Gutiérrez

Lo sucio es pecaminoso, indecoroso, inmoral, algo untado con repelente para
el pensamiento. Hablar de realismo sucio en la literatura lo hace más provocati-
vo. La sola diada resulta explosiva. El realismo cobra un nuevo valor o tenden-
cia en nuestros días, con unos escritores que por toda América ponen su pluma
ensangrentada, su tinta dura y su extrema línea en función para divertir, asom-
brar y hacer roncha en la moral. Un realismo asfixiante, tentador, amplía los
sentidos, revienta y sofoca por los temas tratados. Habla con y desde la fealdad.
Dice del mundo cruel y acabado.

La literatura en su condición de multiexpresividad puede decir lo que se le
antoje, de la manera como crea conveniente. Una literatura que diga cómo vivir
pasa a un segundo plano y se convierte en pseudoliteratura y en psicología de
shopping, de supermercado. La literatura pornográfica puede aburrir como las
películas por la monotonía, en cambio la literatura de salpullido, la que revienta
esquemas y levanta soberbios decires, esa literatura amplía las fronteras del
conocimiento y del silencio. Un Leonardo Padura conmueve y entretiene con un
Conde, un policía fracasado y una inteligencia policial diezmada; Gutiérrez hace
lo suyo pero desde el lado de las sensaciones: avivándolas. Se inserta como par-
te de una identidad imborrable, la de la desgracia.
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La liberación sexual: de la máquina de follar a La Habana
lúbrica

Un poco de sexo tal vez, y si no, por lo menos un amigo.
(Gutiérrez, 1998: 82)

Allí donde no se quiere poner en práctica una historia de larga vida,
uno se sirve de un pequeño mito que recopila lo esencial en cuadros.

(Sloterdijk, 2003: 375)

Lo cotidiano enfrasca un rasgo del realismo sucio pero lo sexual es lo más
avasallante. Los relatos trasgreden los enunciados ofreciéndole rumbo al pla-
cer, en un acto de liberación y desposesión del sujeto. Abundan por doquier los
hechos en donde la sexualidad, el placer y sus derivados ejercen como imperio-
sos.

La revolución sexual protagonizada en la década de los setenta desató el
gusto por el cuerpo, la libido freudiana recuperó un rol, en su lado más frenéti-
co: se viven las pulsaciones del ser de forma acelerada. Sexo, sexo, sexo, decía la
banda Los Prisioneros. Si Freud denominó a la libido como una energía vital, en
los textos de los realistas sucios esa energía se encuentra supeditada a la fuerza
de escapar, de tender un puente con el cual se encuentre algo: la liberación de
un peso, el vivir un remedio cotidiano, descargar furias, presiones, angustias...
es una salida y la manera más fuerte de liberación. Es el contrato social de estos
tiempos y el de todos. Bukowski noqueó a los moralistas, desafió sus esferas,
desató furias, provocó endilgamientos, ahora Gutiérrez se venga, sube, eyaculó
sus letras y entrega una Habana lujuriosa, donde el descontrol mayor es ese: el
libertinaje del cuerpo y de las sensaciones revolucionadas.

El mundo atormentado encuentra en el follar un ensimismamiento: la fuga
de dos cuerpos suspendidos en el mundo es un ritual fabuloso del realismo su-
cio. Al recuperar un espacio: el del goce, sin arrepentimientos, se trasgrede la
rutina de lo cotidiano y se hallan motivos en los cuales asirse. La máquina de
follar tuvo una idea condensando los encuentros placenteros contraoponiendo
la otra máquina: la llegada de un mundo mecanizado, donde las aflicciones por
la existencia van dejando residuos.

En lo sexual se hacen las más grandes de las opresiones y se provocan las
más grandes de las liberaciones. La época del Medioevo fue oscura por inhibir a
los sujetos de vivir con plenitud. En Cuba se prohibió la pornografía, se arreme-
te contra las jineteras, los prostíbulos se consideran ilegales y los sitios munda-
nos son los más frecuentados, porque allí se sacude el ser y va labrando un ca-
mino: el de la dicha, al tiempo que otros sobreviven brindando deleite a quienes
no lo tienen.
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La otra cara es lo lascivo, lo lúbrico, lo propenso a convertirse en un vicio,
abre las compuertas del deseo; el apetito es inmoderado, sanador por un lado,
de castigo y enfrascamiento por el otro. Al paso va quedando una realidad
contextual como búsqueda, es decir, se vive de ella porque otros no tienen sus-
tento para encontrarla o asediados intercambian un deseo por unos billetes, son
transacciones incómodas pero deleitosas, que dejan esclavos y esclavizadores.
En la literatura de Gutiérrez la mayor parte de las mujeres viven de la prostitu-
ción y muchos de los extranjeros en camino hacia Cuba van por un poco de azote
de placer, pagan por ello y también escapan de sus ansiedades. Como la
trasgresión es una norma, los gerontos, quienes en la realidad parecen despoja-
dos de sentidos, en la obra de Gutiérrez el esplendor de vivir su dimensión
lujuriosa les devuelve días más felices, así esté cercano el día de fenecer.

El amor no es un aliciente, no se cree en él y a cambio lo obtenido es un tanto
de compañía, el amor fue una postal del pasado: «Yo no quería enamorarme de
nuevo. Ya bastante había tenido con el amor. El amor entraña docilidad y entre-
ga. Yo no podía seguir siendo dócil, ni entregándome a nada ni a nadie»
(Gutiérrez, 1998: 50). La docilidad es una marca a superar, la entrega cansó a
quienes la ofrecieron o vivieron sin conocerla, por eso se rehúsa el compromiso,
aquello que sugiera aprehensión. Desde el sexo se desata la emancipación.
Gutiérrez ofrece cifras, como esta, convertida en un mito y premio de satisfac-
ción: «Saqué una cuenta y en los últimos cinco años tuve relaciones sexuales
con veintidós mujeres» (Gutiérrez, 1998: 152).

El orgasmo es la fiesta, el elixir de probar un edén en la realidad agreste,
despoja de preocupaciones así el hambre cunda, es un bálsamo sanador. Tam-
bién llegar al éxtasis, eyacular, puede verse como un disparo contra la impuni-
dad, contra lo abarrotado de las presiones, salir expulsado del sujeto, es un acto
pleno porque lleva a vivir en otras realidades, la realidad queda a espaldas: «Al
rato eyaculé y solté un buen chorro de leche al agua oscura y tranquila. El Caribe
recibió mi semen. Tenía mucho semen. Demasiados días sin mujer y dejando
que el tiempo pase» (Gutiérrez, 1998: 178). Eso es lo que se lleva la mar, una
presión de días, el agite de un menesteroso.

En solitario es un acto subversivo: «Masturbarse uno mismo es igual que
bailar solo: primero estás alegre y funciona, pero después te das cuenta de que
eres un imbécil» (Gutiérrez, 1998: 133), en compañía es complacencia, saciar la
irreverencia de un cuerpo atraído por el otro. Soltarse y volar sin tapujos, ancla-
dos en el tiempo, absorbidos por sus circunstancias, entregados a sus condicio-
nes deseantes. Exaltado el placer queda el sosiego, hay una calma, un despertar,
así de nuevo sea necesario enfrentarse a lo abrumador. Se quitan los eslabones,
se aprestan a desajustarse, las cadenas rotas en el fragor de los cuerpos. Herbert
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Marcuse, en sus hallazgos en el libro Eros y civilización, revela apartes de esa
situación; afirma que el individuo presionado intenta localizar una salida por-
que:

El individuo llega a la traumática comprensión de que la gratificación total
y sin dolor de sus necesidades es imposible. Y después de esta experiencia
de frustración, un nuevo principio de funcionamiento mental gana
ascendencia. El principio de la realidad invalida al principio del placer: el
hombre aprende a sustituir el placer momentáneo, incierto y destructivo,
por placer retardado, restringido, pero «seguro» (1986: 26-27).

El goce es la respuesta a la alienación del individuo, también la salida a no
tener seguridades. El sexo es una plataforma de liviandades, la concentración
en el ser, es una experiencia de seguridad, de estar conectado con la vida en
estados muy altos de desarraigo, pareciera primario, se convierte en instintivo,
siendo al tiempo satisfactorio. El sexo en el inframundo es el triunfo de los de-
rrotados, es un motor continuo de la existencia, se goza para estar vivo, se le
persigue para obtener logros. Impide el desespero total y le entrega un paliati-
vo, un sedante, es como el procaz para saciar la hiperactividad. El sexo es la
resistencia a continuar batallando la cotidianidad desgarradora.

Al estar prestos de circunstancias que impiden a las sociedades divertirse,
ellas realizan sus agasajos; una de las maneras es el espacio íntimo, sin la pre-
sión. El desahogo colectivo son las orgías: ostentos de liberación. Como la
monogamia se incuba en nuestras mentes además como práctica cultural, tam-
bién como poder mental y accional, desatarse en cuerpos de otros resulta una
experiencia gratificante.

La Habana Lúbrica es de ambientes furtivos, donde la piel requiere conexión.
Además donde se pueda contar con la garantía de sentirse cada quien en lo suyo.
En El insaciable hombre araña se compara la época de los setenta donde se
imposibilitó el simulacro y la cercanía al nuevo milenio:

Cuando era niño nos disfrazábamos y nos divertíamos muchísimo. Después
prohibieron los disfraces. No recuerdo cuál fue el pretexto. Prohibieron
muchas cosas en esa época, en los setenta. Finalmente lograron que la
gente se olvidara de los disfraces. Ya nadie recuerda qué son los carnavales.
Ahora la gente sólo bebe mucho, come poco, fuma, camina, bebe más y
más. Las mujeres y los hombres se miran a los ojos. Las lesbianas. Las
viejas y los viejos. En fin, se respira lujuria. Está en el aire. Es evidente. A
veces pienso que la vida acá se reduce realmente a música, ron y sexo. Lo
demás es paisaje (Gutiérrez, 2002: 203).

El paisaje es lo de menos siendo éste exuberante. En el allá de ese exotismo
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se encuentra la lujuria, en los vestidos, en los gestos, en las poses. Parece una
sociedad dispuesta a los regalos del deseo, desenfrenada, hay que verla de cerca
para creerlo, mujeres esbeltas caminando con escotes y ropa muy pegada, hom-
bres en las esquinas con camisetas de esqueleto o sin camisa, y allí no hay nada
más que una imagen normal, el real desenfreno se vive a puertas cerradas. Tras-
ciende el deseo en algún edificio, en una casa donde los gemidos acompasen los
gritos de un vecino, o el motor de un carro viejo de las calles. El disfraz fue
perdiendo el uso y por ello se adoptan posturas en la vida de forma diversa.
Pierden terreno unas prácticas y se conceden espacios a otras. Los hombres se
miran más entre sí, y las mujeres también, diciendo altivamente así soy y qué.
En la época de Bukowski las condiciones eran otras, hoy hasta en Cuba se hacen
intervenciones quirúrgicas para cambiarse de sexo, algo improbable hace cua-
renta años.

La vida en su lado fogoso se reduce al sexo, el escapismo absoluto y una
forma de combatir el escepticismo. Lo dicen los hombres y mujeres en las obras
de Gutiérrez: «Yo tenía que hacer algo porque sin templar no hay quien viva. Me
podía quedar boba» (Gutiérrez, 2006: 67). «La falta de mujer me pone neuróti-
co» (Gutiérrez, 1998: 282). Los ascetas no tienen ninguna cabida, los pudoro-
sos menos —de algún modo hay que alejar la neurosis—, los personajes del rea-
lismo sucio van al extremo: su vida se prende tras un acto de masturbación o
bajo la seducción de encuentro lascivo.

La crítica Palaversich, en un duro texto denominado Las trampas del sexo.
Dos caras del realismo sucio, se lanza contra esa forma misógina de los hom-
bres cuando se refieren al sexo. La autora enuncia dos sucios mexicanos, Fadanelli
y Villareal, acusándolos de clichesudos, un sexo repleto de pocas eroticidades y
mostrario de unos egos de sus creadores; en cambio, en Gutiérrez no hay dicha
circunstancia, aunque Pedro Juan se pone en el centro, sea con viejas y de ahí su
apodo —El chupaviejas y Carroña— como lo vimos hace poco, no tiene un fil-
tro: gordas, flacas, bonitas, feas, peludas, cochambrosas, artistas, intelectuales,
altas, bajas, negras, blancas, mulatas, en fin:

Mientras que a los textos mexicanos se les podría perdonar la abundancia
de los clichés gastados —mujeres bellas y vanidosas y hombres cuyo
atractivo no reside en su cuerpo sino en un lugar misterioso que el lector no
puede discernir—, lo que es verdaderamente sorprendente es la pobreza de
la imaginación erótica en los autores que en su actitud hacia el sexo
quisieran modelarse en Charles Bukowski o Henry Miller (Palaversich,
2002).

El sexo es una forma de violentar las moralidades de una sociedad. En Cuba
ese ha sido un imposible, se ha repelido, mientras los demás lo viven como parte
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de un carnaval orgiástico, tanto que se exporta y se va a ese país en busca de
experiencias sexuales y lujuriosas. Al decir Palaversich de unas constantes a modo
de huellas y estándares, se impone un cliché que en Gutiérrez no existe.

Del elemento sexual podrían surtirse toda suerte de análisis. Allí hay por
dónde bucear y cotejar toda serie de minucias y particularidades, excentricida-
des, variaciones sicodélicas y altisonantes. Podría verse el sexo como un acicate,
sin la prosperidad de lo divertido, frustrante y quejambroso, como también todo
lo contrario, con zonas grises. Un pasaje de la novela El nido de la serpiente en
donde, a través de Dinorah, una de las amantes de Pedro Juan, se pone de tajo
una cosmovisión magna del sexo, como una máquina, una bomba eclosionante,
succiona, se parece a esa ciudad mítica, La Habana Lúbrica:

Dinorah tenía un control muscular fabuloso en la vagina. Parecía una
mano. Una tenaza. Me apretaba la pinga, la masajeaba, la estiraba. Tenía
crema natural, una lubricación excesiva, y succionaba (Gutiérrez, 2006: 17).

Excesos son recesos. Calenturas apilonadas, deseos sin riendas, escapar de
la cárcel de la rutina, emprender un viaje hacia el deleite, la satisfacción y lo
glamuroso de asestar golpes al cuerpo. Vivir sin esperanzas esperanzados
en la carne. Es la manera de ubicar el protagonismo de esa dimensión en el
realismo sucio: el sexo no promete ataduras, más que las soltadas de las
ansias, no hay condicionamientos más que el de pasar horas o minutos
extasiados. Es una bofetada a los insultos del martirio. Una manera de
encontrar un rincón en un mundo sin sentido. «Ah, el trópico espléndido,
húmedo y lujurioso. El trópico al alcance de todos los bolsillos» (Gutiérrez,
1998: 117).

Allá cuando Bukowski encontró con sus cuentos de un viejo indecente un
lugar de consideración lasciva, pecaminosa, acá Gutiérrez brota manantiales de
pasión. El mundo aprisionado se ve liberado en la sexualidad, es una proximi-
dad. La crisis revienta todo menos la necesidad del placer: «La fiesta era perma-
nente: ron, cerveza, cigarros, buena comida, desenfreno, lujuria» (Gutiérrez,
1998: 258).

Son, ton y ron: de lo etílico a lo desgarrador

¡El ron es inocente no te lo lleves preso!
Como todos, anhela lo que no tiene.

Pedro Juan Gutiérrez

Del escenario del sexo como liberación se va al dopaje. Al hecho de encon-
trar laberintos inexplicables a lo existente y circundante. El vacío se apoderó de
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los personajes, entonces es preciso aislarse, expectante al delirio, en una dimen-
sión desconocida bajo el letargo de una sustancia adictiva y sobredimensionadora
de los sucesos. En Bukowski los borrachos pasan por seres indelebles, en la obra
de Gutiérrez el ron es el símbolo de una sociedad que lo toma por sedante, de ser
exportadores de una marca que se incrustó en el ideario global: el ron cubano.
El ron es lo que queda mientras no haya menor atisbo de pensamiento.

A eso se le suma otro arsenal poderoso. Algo cuyas explicaciones pueden
sugerir muchas contradicciones, el tono, es decir, ese ámbito de vivir en un lu-
gar como el trópico donde las cadencias son tan vitales como cualquier otro
hecho. La música es parte esencial de todo cubano, como el ron se encuentra en
cada esquina. En cada esquina de La Habana se cuenta con un trío o un grupo
musical, no es sino ver la película Habana Blues para comprobar la inclinación
de los cubanos por lo musical.

El son, el ton y el ron, para habanear, como dice la canción: Habaneando,
guitarreando, voy rumbeando, negociando, pregonando... No hay borrachines
tan profesionales como en Bukowski, pero sí personas cuyos buches de ron son
importantes para su vida cotidiana. La música juega un papel muy diciente, es
parte de la cultura, se expresa en esa dimensión artística, tanto las vicisitudes
como los deseos y las falsas ilusiones. A Cuba se le conoce por exportar talentos
musicales, es un legado de la revolución que inculcó la frase de Ser cultos para
ser libres, idea de Martí, allí muchos encontraron la libertad: una centena de
escritores, infinidad de músicos, artistas multiplicándose, pero ese es un lado,
la otra arista es el vivir lo propio en la gozadera:

Quizás eso fue lo que me salvó: las borracheras, las mujeres, soltar furia,
tirando todo a la mierda, no esperar nada de nadie. Y escribir. En las
madrugadas, borracho, escribía cuentos de todo lo que me sucedía. Era
muy divertido. Y seguía adelante. Y aquí estoy (Gutiérrez, 2002: 16).

Lo etílico es una vena por donde transitan los brotes de las ausencias. Ahí
está lo plañidero con sus garras acechando todos los días para impedir la asun-
ción, recordando que el bajo mundo posee el trágico rumbo de la incertidum-
bre. La diversión es una gloria y Gutiérrez se adentró en un espacio: la escritura,
pareciera un Sherezade de nuestra época, con el que se narra perpetuando el
vaho, el moho, el óxido de la vida, no para perpetuar la existencia sino su inso-
lencia.

Los hallazgos revolucionarios se quitan dándole incubación a la irreveren-
cia de contar con altas dosis de sensacionalismos. El camino y el batallar diario
requieren de una instrumentalidad, no tenerla, sino despojarse de la inmundi-
cia enterrándose en los coros de lo etílico, una poción de ensimismamiento y
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letargo. El tomar como elemento triunfal; el son como levantamiento de la feli-
cidad o el estrecharse con la idea de volar, con los pies, con frases metrallando el
cerebro, el swing es el protagónico al danzar. El fuego con el que se sumieron las
luchas de la humanidad, ahora tras el descenso es encontrar placer. La llama
que lo obnubila es el son. El ton, el riesgo de ubicarse en la dimensión de la
sabrosura. La frase libertaria ya no es: amor, fraternidad y libertad, sino:

Ron, cigarros, sexo y música de la radio. Buena música de salsa. ¡Eso era la
vida! ¡Eso será la vida! ¿Qué más se puede pedir? (Gutiérrez, 1999: 49).

¿Pedir? Conseguirlos es estar prestos a una guerra. La disolución ética y
política, el desecho de los ideales, la carencia de asuntos revitalizadores, el vacío
lleno, y la poca o nada de entrega por algo acumulan el ideario de la generación
perdida. Es fácil pormenorizar el resumen de lo ideal, en esa frase está dada la
vida, los realistas sucios ponen ante la magnitud de la decadencia: ¿qué más se
puede pedir? Sin existir proclamas, sin haber manifiestos, sin tener pliego, re-
plegados, lo etílico da la salida, así sea el intrincado acontecer, el son propicia el
desencuentro con un compás de fascinación.

Las frustraciones pueden contar con una profilaxis. Merecer el alivio, men-
guar la incertidumbre y mermar la pesadez. La rutina produce fastidio y cansa.
El cansancio agota, por eso: «El ron me asienta el cansancio. Me anestesia»
(Gutiérrez, 1998: 142). Para la compasión: «Le bastaba un centímetro de ron
cada media hora para mantenerse en curda perenne» (Ibíd.: 131).

La vena alcohólica causa enajenamiento y lejanía del sopor, es también, el
espía que hace estallar: «Anoche, en medio de la música, las borracheras y la
algarabía habitual de cada sábado, Carmencita le cortó la pinga a su marido»
(Gutiérrez, 1998: 155). El frenesí es para la diversión y el aislamiento, el
descontrol es mental, tanto como para cobrar venganza, cortar el falo es derro-
tar al imperio, dejar acribillado al acosador.

La industria del licor es muy rentable. Los poderes le hacen guiños porque el
sediento de justicia dejará de reclamar, el utópico enamorado impedirá volverse
a creer en estado de alucinación, el revolucionario vaciará sus reclamos de un
mundo mejor, Rey así lo sabía: «Todos riéndose muy divertidos. Panem et
circenses, decían los romanos. Y si se moja con alcohol mejor» (Gutiérrez, 1999:
85). Si se le ponen unas gotas de sangre será aterrador tanto como demostrante
de control, porque produce el horror. Con alcohol en las venas no se sufre, por
lo menos es lo que se cree, no hay arrepentimientos, es el disfrute pleno.

Lo etílico es un ingrediente como gesto estético, va de la maravilla al desas-
tre, del desenfreno y el embotamiento cerebral a la pérdida de conciencia social,
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aniquila las dudas y permite borrar los pensamientos maniqueos.

(Este texto es parte de la investigación sobre Los gestos estéticos del
realismo sucio [2011], en el que se explora la obra del escritor cubano
Pedro Juan Gutiérrez, uno de los realistas sucios más emblemáticos).
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El escritor poseído

Florentino Gutiérrez Gabela
Escritor español (León, 1953). Es técnico de telecomunicaciones. Poemas suyos
pueden leerse en revistas digitales como Destiempos, Palabras Diversas, Almiar/
Margencero, Revista Literaria Remolinos y Gibralfaro. Ha publicado, además, los
poemarios Liturgia del tiempo, Caballos del Paraíso, Últimas devociones, La vida
y otros agravios, La ciudad de los lenguajes, Alba de otoño, Los paisajes oscuros y
Vivir no es una utopía, todos con el sello Visión Libros. Pertenece a la Red
Mundial de Escritores en Español, Remes.

Yo he visto a Sartre alcoholizando su
náusea existencial / a Lowry apagando
su volcán en Cuernavaca / a Baudelaire y
Rimbaud oliendo a escándalo y ajenjo / a
Bukowski apestando a cerveza por los
burdeles / a Dylan Thomas en las
tabernas de Gales / a Hemingway en La
Habana
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El escritor poseído

Florentino Gutiérrez Gabela

Mis planes son beber hasta la muerte

Jack Kerouac

I

El diablo que hay dentro se desgaja en aristas primigenias,
también hay dioses poseídos por la sed
que se quejan del espanto.

Dentro hay un espíritu que perdió la esperanza
un duende en mala compañía.

El veneno guarece sus crines de mezcal,
desciende por bocas y poros,
es un sediento abandonado,
un ahogado con los ojos abiertos.

Este bebedizo licántropo
habita un cuartel de soledad,
desata a veces la dulzura,
otras, azota una placentera esclavitud

Cuántas noches ha calmado labios crueles
sinuosos instantes de agonía
vibrantes lenguas
procaces pechos de frondosa desnudez.

Dentro hay un baile de arlequines viciosos
un festín de condenados.

Entonces vigilan los feroces jinetes de las luciérnagas
y las lechuzas escarban la tierra con cuchillos,
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el sabor del carbón
entra en la boca del centinela o del suicida
con el perfume de un polvo sagrado.

Pero hay un ángel que escribe a oscuras
como sicario de azules serpientes,
corroyendo los recodos sutiles de la vida,
atrapado en el cultivo más huérfano de todos los silencios.

II

Alguna vez estuve sobrio
fui cuerdo
viví la penumbra de mi lucidez natal
la frugal sensatez de mi abstinencia.

Pero forjé sobre estas ruinas mi posteridad

ahora el vino me delata

busco la sensualidad etílica de la noche
bebo y escucho las sirenas
escribo y velo mis fatigas
levanto la copa seminal
el hermoso recipiente místico

beber es una ley
el candil naciente
el paroxismo
la febril iluminación

la telaraña de la vida
la vida salvaje donde no cabe nada más.

Yo he visto a Sartre alcoholizando su náusea existencial
a Lowry apagando su volcán en Cuernavaca
a Baudelaire y Rimbaud oliendo a escándalo y ajenjo
a Bukowski apestando a cerveza por los burdeles
a Dylan Thomas en las tabernas de gales
a Hemingway en La Habana

los he visto en su oficio de escribir
engrandeciendo el desencanto, el descreimiento,
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maniáticos y rebeldes

los he visto con su sobredosis
su spleen
su podredumbre
su ennui sauvage
su Gin Fizz
su abismo

los he visto en las lúgubres buhardillas de París
con sus delirios supremos,
insolentes y culpables,
vanidosos, insumisos, derrotados,
he visto a disidentes e irracionales relatar su propio epílogo.
Los he visto endemoniados e insatisfechos
viviendo su rebelde pesadilla.

III

Los creadores necesitan la taberna
beber día y noche
olvidarse del honor y la decencia

romper las costuras de la noche
escribir de la vida sin conciencia y sin fe
condenarse y absolverse
ponerse máscaras
embalsamar alcoholes.

De todos los presentimientos
habrías de ser tú quien viniera,
solemne trago amargo que la noche no esconde,
otra quimera bajo la piel sin tejado.

Cuando sentimos a esa bestia de alcoholes y sudor bajo la piel,
las pasiones deshabitan su hondo perfume
y las olas se estrellan contra la suciedad trashumante
de los recuerdos.

Porque también conspiran
los demonios abstemios de la infancia,
las musas embriagadas de soledad.
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IV

Bendito veneno que dominas las entrañas,
lo que tengo de ti me delata
y me destruye.
Diablos tentadores, venid a la desesperación
y la zozobra.

Estos versos y otros tantos
han ocupado mis noches más intensas,
exhiben mis obsesiones.
Así me nace este desvarío.

Estos versos y una actitud desolada
me condujeron a ese brebaje caliginoso
de los santuarios.

A veces, hasta los más virtuosos se llenan
de ese hedor litúrgico
de los prostíbulos.

Hachones para velar la malaria de esta decadencia.

Las múltiples veladas citadinas
no fueron más que la ardiente poesía,
la excitación pasajera de un ilusorio alumbramiento
que apenas fue cubriendo las primaveras torpemente.

Cada cual traza su manual de combatiente
a la medida de su propia supervivencia.

¿Qué más puedo decir en esta hora de venenos
y palabras justas?

Pájaros negros, fríos de soledad
¿por qué sois tan extraños en mis venas?

Pregunto, por qué no viene el delator a incendiar el sueño,
a levantar una empalizada contra la luz,
a profanar esta cartografía con itinerarios ocultos

porque entonces, moriremos,
moriremos con todo el esplendor.
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A propósito de la casi mayoría de edad de Letralia

Instrucciones para seguir bebiendo o cómo
recuperar el hígado

(Teorética del poema o tesis de la cerveza espumosa)

Albertebrio Hernández
Poeta, narrador, periodista y pedagogo venezolano (Calabozo, 1952). Tiene un
postgrado en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar y fue
fundador de la revista Umbra. Ha publicado los poemarios La mofa del musgo
(1980), Amazonia (1981), Última instancia (1989), Párpado de insolación
(1989), Ojos de afuera (1989), Bestias de superficie (1993), Nortes (1994) e
Intentos y el exilio (1996). Además ha publicado el ensayo Nueva crítica de
teatro venezolano (1981), el libro de cuentos Fragmentos de la misma memoria
(1994) y el libro de crónicas Valles de Aragua, la comarca visible (1999). Reside
en Maracay, estado Aragua, Venezuela, donde dirige el suplemento cultural
Contenido, que circula en el diario El Periodiquito.

La poesía —ese encuentro vital con la
palabra y pasión por el misterio— es,
precisamente, generadora de buenas
libaciones. El bar y la poesía, para bien o
para mal (lo último lo pongo en dudas),
forman parte de esa metáfora cuya
brevedad radica en lo corto de la
existencia.
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A propósito de la casi mayoría de edad de Letralia

Instrucciones para seguir bebiendo o cómo
recuperar el hígado

(Teorética del poema o tesis de la cerveza espumosa)

Albertebrio Hernández

Después de reflexionar seriamente acodado en la barra del bar «Los Espíri-
tus Burlones», he llegado a la conclusión de que la divina caña está acabando
dialécticamente con varias de las funciones de mi simpático hígado. Y no lo digo
porque éste, mi hígado, sea producto de alguna impertinencia, no; se trata de
que 18 años no son nada y son muchos luego de trasegar tantos palos y tantos
ejercicios literarios, como, por ejemplo, aquel viejo texto de Cambio de som-
bras que le añade a éste cierta alegría atrabiliaria. Pero dejemos esas líneas para
más adelante y concentrémonos en el que le da título a este engorroso pero
delicioso encargo de nuestro amigo Jorge Gómez.

Ante la tal evidencia cañífera me he puesto a pensar en la forma que debo
utilizar para terminar con el mal que, finalmente, y según estas curas de nueva
sotana y baja ralea, acabará con el constante ratón que uso para vivir. Así, he
propuesto, primero, no dejar la caña y, segundo, tratar de que ésta (la caña)
pueda circular por mi cuerpo sin dañar las funciones antitóxica y hematopoyética
de mi amada víscera guardiana. Seguiré, a pie de la letra, o de la botella, las
siguientes recomendaciones del doctor Litrico:

a) Poner en remojo mi hígado en una ponchera de peltre, todas las noches.

b) Evitar la impertinencia de algunos colegas de tragos por aquello del gorreo
institucional y oficializado.

c) Tomar, según la ocasión, en distintos bares cada vez. De esta manera no
me doy cuenta de los borrachos que faltan por haber pelado gajo.
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d) Encapillarme de vez en cuando con algún amigo y hablar de las bondades
de nuestro amigo aparato hepático. Por supuesto, sin dejar de decir algu-
nas cosillas contra el gobierno, como debe ser. Así, consultar con el siste-
ma nervioso central y periférico y nunca decir nada contra las mujeres, a
menos que ellas nos hayan ofrecido algo.

e) Si a todas estas no he resuelto el problema, pondré un anuncio en la prensa
para solicitar una capilla ardiente y poder velar mi inveterado e ingenuo
hígado, aporreado por los sinsabores de la existencia humana, porque
aunque él se muera continuará bebiendo a expensas del corazón.

Nota bene: Espero no defraudar a nadie, de lo contrario, tendré que alqui-
lar un hígado de agencia.

Todo lo anterior da pie para afirmar que en medio de tantas tribulaciones
vale la pena hacerse del poema, del poeta y hasta de la bitácora de una buena
farra. Digamos de nuestros cercanos François Villon y Omar Khayyam, tan da-
dos a elevar el codo y el tono de las palabras y dejarlas caer en el suspenso de
una muy responsable resaca.

Digo y escribo entonces desde Teorética del poema o tesis de la cerveza
espumosa, lo siguiente:

1

Uno llega a la poesía en estado de inocencia y recala en el bar porque la
culpa del mundo es tan grande que hay que ahogarla en las penas que el alma
nos oculta. Manera de creer que se reciben todos los pecados del universo en las
vísceras del Cordero de Dios. O morigerar —con rostro entumecido— la Misa
Negra de Nuestra Primera Comunión Poética.

2

Así, los vinos y aguardientes del espíritu hacen las voces cuando decimos en
perfecto decimonónico y siglo XXI: Un gin tonic on the rocks, un roncito con
poca agua para matizar. O simplemente: —¡Deme otra fría para quitarme aque-
lla arrechera de 1490 y tantos!, o colocar, sin reticencias, el pecho sobre la tibia
y solitaria panza de la rockola (si encuentra alguna), a falta de dama con quien
mitigar los males.
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3

También nos acosan los quesos de pasar los sabios aguardientes. El desco-
nocido Ble d’Overn de Lux, jamás probado por mi lengua, pero dicen que existe;
el pedante Camembert; el aristócrata, pero siempre hediondo Roquefort; el pro-
picio a roedores de túneles de castillos, el Gruyére. Pero también el de molinos
como el Gouda de Holanda. Y por allí, olvidado en su triste soneto quevediano,
el pobre Manchego. Sin pasar la noticia, pero recogiendo los trozos, mis quesos
de abundancia tropical, como el queso de mano de Calabozo. Buenos quesos,
buen beber, música azarienta y un poema en la punta de la lengua.

4

La poesía —ese encuentro vital con la palabra y pasión por el misterio— es,
precisamente, generadora de buenas libaciones. El bar y la poesía, para bien o
para mal (lo último lo pongo en dudas), forman parte de esa metáfora cuya
brevedad radica en lo corto de la existencia. Sin respetar la opinión de alguien
por allí: «...habría que hacer un gran esfuerzo para rescatar a los escritores, par-
ticularmente a los escritores jóvenes, de esa máquina de destrucción que es la
taberna», citado por Orlando Araujo en su Letanía de abstemios (como si ser
abstemios nos librara de la tristeza, cuando ésta, precisamente, es producto del
alejamiento etílico, y en eso es experto el doctor, dudoso y triste como una ostra.

5

Por eso, la relación entre el hígado y el corazón traduce un ménage á trois:
poesía, amor y buen beber. Para tener al buen Villon y, sin falta alguna, al maes-
tro Khayyam. O como decía mi maestro de sexto grado, Juvenal Bolívar, experto
en periscopios: «Las nubes son tres: estratos, cirros y cúmulos, pero hay otra, la
que nos sale en los ojos, para completar las Cataratas del Niágara».

En esta vuelta de tuerca retorno a Orlando, para decir con él: «Conozco hí-
gados tristes y sin dueño / que en cuerpos sin amores y sin vino / jamás sintie-
ron la embriaguez de un sueño. / En cambio tú, amigo, eres divino / y sé que
estás muriendo en el empeño / de no dejarme solo en el camino».

Este procedimiento —un tanto delictivo y a medio palo— nos tiene reunidos
y encontrados con Jorge Gómez y Letralia juntos con sus 18 años de acné poéti-
co en un espacio virtual que podríamos bautizar como «La tasca del poema y sus
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quebrantos» donde se consagra el culto a la belleza, a la amistad y a la poesía,
por supuesto.

Y para no caer en tentación de seriedad, temible insania que sólo es proclive
en aquellos que se persignan frente a una botella y han dejado de mirar las cade-
ras de las vírgenes votivas, y hasta han abandonado el hermoso oficio de recoger
amores para hacerlos propios, abrimos la puerta y entramos con todas las de la
ley al botiquín de todos nuestros versos y cuestiones, que son muchas.

¡Feliz cumpleaños, querido hígado, digo poesía, digo Letralia!
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Tres poemas

Juan Carlos Hidalgo Antigoni
Periodista, escritor y activista político peruano. Se exilió en 1975 y reside en
Tierra Negra, Bejuma (Carabobo, Venezuela). Autor de 16 poemarios, ha ganado
varios premios en diferentes foros literarios. Es moderador general del foro
literario Marea de las 9 Musas. Fotógrafo y técnico en artes del fuego.

Yo me quedé en el tiempo solo detrás de
un muro, / en el jardín interno de mi
devastación / y en el círculo eterno de la
copa que apuro, / me embriago, me
adormezco, me arrepiento y abjuro / de
todo lo que guarda mi andado corazón.
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Tres poemas

Juan Carlos Hidalgo Antigoni

El vino

La mesa en la penumbra
sobre la mesa el vino,
y el resplandor divino
que aún de ti me alumbra.

Mi sed no se acostumbra
al amargo destino,
que por su andar cetrino
tan negro se vislumbra.

Trasegaba el camino
de las horas ajenas,
que ordenó mi destino

con estas copas llenas,
transformarán el vino
en un néctar de penas.

Como el vino

Si alguna vez tuviera ya olvidado
que llorar en silencio por tu ausencia,
en un dulce lugar de mi conciencia
ha de quedar aún lo que me has dado.

Estarás en mi amor aunque pasado
y adoraré de lejos tu presencia,
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pues será lo mejor de mi existencia
haber vivido en ti y haberte amado.

Degustaré el sabor de lo perdido
que amargo y dulce en nuestros labios deja,
del beso dado y el amor herido

un dolor en el pecho que no ceja,
como gota de vino envejecido
que al fin es sólo uva, pero añeja.

Adicción

Desalentado vuelvo después de un día duro,
me quito la corbata y me siento en el balcón,
abro el bar donde guardo el vino y el cianuro,
tomo un vaso de vino, pero cuando el futuro
ya no tenga sentido cambiaré la elección.

Entre un trago y el otro, poco a poco me curo
de la rabia y el tedio, de la insatisfacción,
sentimientos que a diario en mi copa mixturo
con alcohol y silencio, al compás del conjuro
estampado en las notas de una vieja canción.

Desempolvo las rimas de un poema perjuro
que sembré hace mil años, al fondo de un arcón
y en voz baja las letras de aquel nombre murmuro...
Aquel nombre que ahora ya es un fruto maduro
que antes verde en mis manos, maduró otra pasión.

Yo me quedé en el tiempo solo detrás de un muro,
en el jardín interno de mi devastación
y en el círculo eterno de la copa que apuro,
me embriago, me adormezco, me arrepiento y abjuro
de todo lo que guarda mi andado corazón.

Hoy quisiera ser otro, pero no me aventuro
a cruzar la frontera de mi propia adicción,
porque el vino y la rabia donde mi amor clausuro,
me dan el asidero más sencillo y seguro
para librar mi vida de su contradicción.
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Poemas del sábado en el bar de la esquina

Gabriel Jiménez Emán
Escritor venezolano (Caracas, 1950). Su obra narrativa y poética ha sido
traducida a varios idiomas y recogida en antologías latinoamericanas y europeas.
Ha publicado los libros de cuentos Los dientes de Raquel (1973), Saltos sobre la
soga (1975), Los 1.001 cuentos de 1 línea (1980), Relatos de otro mundo (1988),
Tramas imaginarias (1990), Biografías grotescas (1997), La gran jaqueca y
otros cuentos crueles (2002), El hombre de los pies perdidos (2005), La taberna
de Vermeer y otras ficciones (2005) y Había una vez... 101 fábulas posmodernas
(2009), entre otros, así como las novelas La isla del otro (1979), Una fiesta
memorable (1991), Mercurial (1994), Sueños y guerras del Mariscal (2001,
2007), Paisaje con ángel caído (2004) y Averno (2007); los libros de ensayo
literario Diálogos con la página (1984), Provincias de la palabra (1995), El
espejo de tinta (2008), Una luz en el camino: fundamentos de ética para
adolescentes (2004), Espectros del cine (1998) y El contraescritor (2008); los
poemarios Materias de sombra (1983), Narración del doble (1978), Baladas
profanas (1993) y Proso estos versos (1998), Historias de Nairamá (2007), y las
antologías y trabajos de investigación Relatos venezolanos del siglo XX (1989),
El ensayo literario en Venezuela (1988), Mares: el mar como tema en la poesía
venezolana (1990) y Ficción mínima: muestra del cuento breve en América
(1996), entre otros.

Me habéis castigado duro con vuestro
terrible alcohol / Me habéis hundido en
gloriosas pesadillas y hecho delirar al
borde del viaje / En los ríos en las
habitaciones desoladas de los suburbios /
En los departamentos alquilados por
viudas de ojos tristones / En los
penthouses de los hoteles de cinco
estrellas cabizbajas
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Poemas del sábado en el bar de la esquina

Gabriel Jiménez Emán

Oda a los licores en las tabernas

A Orlando Araujo

Luego de una noche parecida a un día despierto
Me dirigí a una de tantas barras
A consultar el oráculo de la existencia
Y éste me dijo lo siguiente sobre mi porvenir en las cálidas barras:
De la cerveza que remoja la memoria en canciones de antes
Es una cerbatana saltando de una a otra hoja húmeda del cuarto de baño
Una dulce agua egipcia para refrescar el alma
Con su espuma densa y seca ha sido nuestra cónyuge desde el bachillerato
Lloviendo sobre cada suspiro y cada congoja
Del whisky como oro en los placeres desconocidos debo decir que nunca
Me ha dejado plantado el muy pícaro siempre me sigue a las alcobas
Tratando de interpretar mi corazón
Salta sobre las sábanas como un animal rubio
Los hielos lo aman licúan sus lágrimas en la mañana
En cambio el transparente vodka me devuelve la memoria
Sobrelleva los recuerdos y los conduce por pasillos brillantes
Desenfunda sus limones y pone a conversar los tonics en patios verdes
Siempre es una promesa que me nombra con sus labios fragantes
La olorosa ginebra le hace competencia en tardes de piscinas
Transparencias turquesas se ahogan en los crepúsculos tratando de salir a flote
Nadando de la cosmopolita Italia viene el Campari a buscarnos
En la adolescencia nos hace probar su amargo sabor de mujer
Entonces nos sentimos más despiertos para compartir la sinuosa tarde
La ancha tarde de los bulevares primorosos
Cuba cubata libre azarosa de rones del trópico
Me hiciste sentir un marino en medio de puertos que decían adiós
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Me hiciste oler a barril envejecido de barcos
A trasatlántico asombrado que se pierde en el humo
Mientras las melancólicas gaviotas custodian los caprichos del mar
Y qué decir de los bosques perdidos del anís
Donde la adolescencia se esfumó entre los tocadiscos en plazas y parques
Ahí donde la música salsosa nos sorprendió estudiando biología
Pero era más parecido a la palabra álgebra
El anís turgente blanqueado a veces con el cálido hielo del espíritu
La menta la fragante menta verdiblanca que en el centro de las mesas del gran restorán
Se desliza bajo los manteles y sopla con su aliento de golosinas callejeras
Y el brandy aquel que se derramaba en el páramo en busca de las nieves
Su olor espeso por sí solo me hacía palpitar las sienes y tenía que dejarlo
Qué lástima por ti brandy aunque pude vengarme en España por obra de los carajillos
De los cafés de las cinco de la tarde a orillas de las ramblas
Y dónde están ahora vinos míos arenques misteriosos reclamados por las uvas
En los prados de Francia o Chile
Qué importa son ellos vinos blancos en botellas ámbar ahora descorchadas
quienes me permiten recordar
Los queridos diciembres míos donde baño mi nostalgia en vino tinto
En sedoso vino que curte mi lengua y la hace apta para el amor
Para probar la lengua de mujer con aliento de guanábana
El vino afrutado que busca a su hermano el queso en los rincones de las cocinas
Y las migas de pan en los desórdenes de la mañana
Uva amada mía madre de todos los vinos de esta tierra increíble
Yo te amo en tu verde dulce pequeñito o en tu glotón estado de rojo gozoso
En tu rosado paso por la brevedad de la vida
O tú lujoso champán que suenas en las fiestas donde van mujeres
Con jugosos senos orlados de vestidos negros y rubias pelucas
Joya de la espuma champán te pareces a un príncipe solitario te pareces
A los campos fértiles donde los buenos libros explayan su luz
Licores de todos los nombres vosotros me habéis dado de puntapiés en la conciencia
Me habéis castigado duro con vuestro terrible alcohol
Me habéis hundido en gloriosas pesadillas y hecho delirar al borde del viaje
En los ríos en las habitaciones desoladas de los suburbios
En los departamentos alquilados por viudas de ojos tristones
En los penthouses de los hoteles de cinco estrellas cabizbajas
En la soledad de las cocinas donde cavilo mientras trabo amistad con las moscas
Enajenado por el dulce suicidio he dejado mi pistola de píldoras
Al borde de la mesa de noche
Y he vuelto otra vez a la vida He caminado por las aceras como si
Estuviese naciendo
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Naciendo ahora estoy al invocarlos compañeros crueles
Que aguardáis en las tabernas tan quietos
Tan míos y puntuales
Como mi nombre

Yo que me creía

Yo que me creía un gran poeta
Que me creía un hermoso imbécil con barba
Que me creía un sol cotidiano
Ahora me asomo al cuarto cerrado
De mi espíritu
Y veo peces dormidos bajo el agua
Veo pájaros perdidos en la noche blanca
Veo mis ojos aparecer en la puerta de mi alma

Considero también la posibilidad de irme por el cielo
A beber cervezas con los amigos al lado de aquella nube
Que me hace guiños detrás de la mejilla de Dios

Bar

A Camilo Morón

En el bar de la esquina
La silla traquetea resbala
                                                          chorreando sol por la boca
                                                              chorreando claridad por su ojo memorioso
Los hilos perdidos en el recuerdo del otoño insomne
Los ojos masticaban soledad
Se atragantaban de un azul dejado por los rincones
Donde la música salía agazapada dando saltos de rana

Se inicia de una vez la tenida en la barra donde las lenguas
Juegan ardientes con las llamaradas de la costumbre
Con los pies pegados a la tarde inmaculada
Especialista en moldear realidades intangibles

Bar barra bar testigo ciego de todos estos días
Dios del ron del aguardiente y de las cervezas boquiabiertas
Botellas con los cuellos repletos de sueños amarillos
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Caracas atolondrada en su cielo borracho
París a lo lejos ahogada en su propia alma color vino
Tralalí tralalá agüita dulce bocanada de sustos mañaneros
Desde esta hermosa resaca
Que juega con la marea de adentro

Hola Bukowski

Dónde aprendiste a boxear así Barfly
Dónde aprendiste la técnica del insomnio
Ese delirio conducido al escaño Hemingway
Al escalón Lowry al rango Dylan Thomas
Te seguimos como perros fieles Charles
Te hacemos estallar en la madrugada urbana
Como el Chino Valera como el viejo Caupolicán o el atarantado Pepe Barroeta
Y los despatarrados pintores Edgar Giménez Emiro Lobo Ricardo Domínguez
Que nos derribaron a patadas limpias y dulces
Con un pie en el estribo directo hacia el abismo
Caídos cada uno con un padrenuestro en la frente
La mariposa de Bukowski en los labios
Y su verbo feroz cargado de esperanza

La fiesta de Baco

Al tercer día me levanté, resucité entre los vivos, me alcé en vilo como cual-
quier mortal e ingresé en la legión de los deambuladores que toman por asalto a
sus sueños y reinician el viaje delirante. Viviendo aquí y allá cómo entre sí se
mordían los humanos y a dentelladas vivas iban desmenuzando los restos del
día anterior.

Resucité de mis harapos, me harté de música prodigiosa y vomité mis intes-
tinos, para volver con los ojos perdidos a sacar las manos por las hendiduras,
rasgando y arañando en las ventanas ajenas aquello que debía dárseme desde el
principio, pero que fui perdiendo debido al decente egoísmo de los otros; saqué
mis sucias garras y los niños huyeron aterrados ante el rugido de mis fauces,
cuando yo había pensado ganar para ellos el más limpio de los reinos.

Me escurrí por los resquicios, di un salto en mi enmarañada cabeza invisi-
ble, anduve en una selva que conducía a un bosque que conducía a una selva, y
así, hasta caer en una puñalada de asombro en el pecho. Como un jeroglífico
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inextricable era hallarme en medio de una noche donde los astros goteaban la
miel amarga del deseo. Ya no creía llegar a la fiesta, a la puerta por donde caería
hasta verme confundido de haber vivido, de haber desandado los rincones más
ocultos de mi memoria y de nuevo di un grito, me arranqué uno de los dedos,
hice de histrión ante un auditorio de ausentes, tuve que cerrarme la herida que
me producía tanto placer, porque verla así abierta, con la carne rosada y brillan-
te, me producía un profundo goce. Y tuve que cerrarla.

Después de haber tropezado con viejos sabios que me ofrecían su barba
amarilla y de haber caído a las orillas de los ríos prohibidos, seguí andando sin
perder el paso, aunque varias piedras se me habían incrustado en los pies. Vi
cómo pasaban los hombres del campo hacia el borde de los precipicios y se que-
daban detenidos para el sacrificio, con los ojos llenos de miedo. Vi mujeres que
cruzaban los campos con una flecha en la garganta; algunas morían desangradas
frente a los árboles, pero yo no podía hacer nada.

Fue un largo camino de sorpresas, en el cual las nubes iban y venían rozan-
do mis sienes, y yo sacudía la cabeza para que ellas pudieran seguir su curso sin
marcharse con la nefasta presencia humana, les dije adiós, adiós, no había cosa
más grande que decir adiós a quien ya no puede escucharnos, y aquellas nubes
tan calladas me hablaron en un lenguaje sorprendente.

En las copas de los árboles algún mortal daba gritos de amor y dolor mien-
tras los pájaros, en la garganta de los adolescentes, gorjeaban melodías de otro
mundo. De las ramas caían hojas, y de los ríos al levantarse se desprendían los
peces hacia arriba. La testaruda naturaleza insistía en su armonía, y yo insistía
en la busca de la embriaguez. Esa altiva señora nunca llegará a comprender.

Escarbé en uno de mis ojos, sentí que un manotazo que no era el mío tam-
bién me requería para otros oficios: qué dulcemente amargo resultaba negarme
mientras miraba mi suerte de ser un viajero sin más rumbo que el de no tener
rumbo.

Vivía todo esto mientras me halaba los cabellos, mordía caña dulcísima y
escupía pedazos de tiempo, mi garganta estaba seca de no probar el néctar úni-
co, y la fiesta de Baco, donde yo iba a reunirme con los seres aún no descubier-
tos, estaba tan lejana que estuve a punto de olvidar mi camino.

Y al tercer año de celebrarse la fiesta yo tenía tres cruces de maldad, había
procreado tres hijos y tres mujeres me habían ahogado. Cada tres días yo bebía
un líquido rojo sin sabor alguno, y cada tres horas mi cabeza adquiría una extra-
ña forma, que yo no podía precisar.

Al fin divisé el lugar de la fiesta, un pequeño claro en la profundidad del
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bosque donde danzaban unas ninfas ardientes sobre una grama acolchada de
flores. Varios sátiros entonaban en sus pífanos melodías alegres, y había una
concentración de mariposas en torno a una silla vacía, donde se sentaría Baco
más tarde. Llegué muy cautelosamente; un sátiro viejo me miró con su sonrisa
pícara, y me ofreció uvas verdes. Eran enormes y jugosas, dulces y ácidas a un
tiempo, que yo degusté con fruición.

El viejo sátiro comenzó a hablarme en una lengua inimaginable y sonora,
mientras la gracia de las ninfas crecía en el baile y el timbre de las flautas, in
crescendo, me trasladaba al seno estelar. Mi antiguo lenguaje mortal, negro e
ineficaz, tomaba ahora una altura prodigiosa.

Entré por fin al vino. Me abandoné a las exigencias del paladar y en muy
corto tiempo el fermento ya producía el efecto deseado. Preferí no describir lo
que veía, pues no estaba seguro de estar viéndolo, imaginándolo, soñándolo o
transfigurándolo. Bebí y viví en una fiesta del vino por la cual transcurrieron las
imágenes más comunes de los mitos grecolatinos, colmado a ratos de una ale-
gría delirante o de una insoportable nostalgia, que se producía al quedarme ab-
sorto ante los claros de los bosquecillos cercanos.

Vomité, dormí, comí frutas salvajes y carne de oveja sacrificada. Canté, ras-
gué arpas en un arrebato delirante, me hundí en los ríos y volví a salir con la
boca llena de piedras, me tendí al sol para adquirir el color que atraía a las nin-
fas. Todas venían a beber de mi cuerpo, a hacer piruetas encima de mi sexo, a
deslizarse por mis vellos hasta quedar exhaustas. Volví luego a la fiesta a salu-
dar a Baco, a abrazarlo y a colocarle flores en la barriga. Mis párpados se hincha-
ban, en tanto él reía y lanzaba copas de vino al aire, haciendo señas a las mejores
ninfas con sus dedos repletos de anillos. A veces desprendía piedras preciosas
de la montura de las sortijas y las colocaba en los ojos de las hembras desnudas,
diciéndoles: «Preciosa concubina, desde ahora tendrás estos ojos».

Por fin reventé de placer, regresé por un camino alegre acompañado de sátiros
y de algunas ninfas viejas, aunque bellas aún, muy diestras en no dejar decaer a
los invitados de esos días.

Correteamos por infinitas arboledas hasta la noche: una noche repleta de
estrellas en medio de la cual nos acostamos a ver el cielo y encendimos fogatas;
uno que otro fauno tocó la flauta. Esa noche la ninfa más vieja se fue a lo profun-
do de un bosque y se perdió para siempre.

Al sorprendernos el día seguimos camino. Íbamos cansados y silenciosos has-
ta que alguien divisó la ciudad. Habíamos llegado. ¡Todo había sido tan breve!
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Nos despedimos, y no pude evitar algunas lágrimas. Ellos hicieron lo mis-
mo. Cuando los vi alejarse, me pareció una insensatez quedarme. Fui tras ellos,
y le pedí a una de las ninfas —de unos 50 años, pero aún bellísima— que fuera
mi esposa. Se conmovió mucho con mi ofrecimiento, pero me dijo que el resto
de su vida había sido ganado para el corazón de las hojas.

Nadie me había dado una respuesta semejante. Regresé embriagado aún
por el olor de sus palabras, y bajé por la empinada ladera que me conducía a la
ciudad. Venía tan ensimismado que no me di cuenta cuando llegué: estaba en
medio de las calles resucitando de mis sueños, vuelto otra vez a mi vida nómada
y a los placeres momentáneos, mirando las ventanas ajenas, abriendo los ojos
en la madrugada de los zaguanes. Por ahí deambulé, hasta que alguien pronun-
ció mi nombre.

Beodo cósmico

En un día no muy lejano, mi hígado volará en pedazos. No es algo alarman-
te, ya lo sé, al menos no ha sido alarmante para quien saborea el mal de beber,
sino para quienes observan al beodo con una mezcla de disgusto y lástima. Este
es mi caso.

Me irritaría mucho si las salpicaduras de mi hígado dieran de lleno contra
las paredes, pero me causaría placer si llegaran a caer, por ejemplo, en los labios
encarnados de una tierna jovencita. En tal sitio, me llenaría de regocijo ir reco-
giendo mis propias salpicaduras; en cambio, no me gusta la idea de tener que
dejar mi hígado en un hospital, en manos de médicos de pecunio. Al fin y al
cabo, es mi hígado quien ha soportado todo el peso de mi larga caminata, y
quien habrá de soportar en los días venideros la tumultuosa reconciliación con
esta inmensa casa de placer que es la vida.

Si esto no ocurre y muero de un mal más amargo, pediré, en mis últimos
instantes agónicos —si es que los tengo— que me muestren mi hígado, fiel ami-
go a quien no abandonaré ni en la muerte.

En la muerte tendré oportunidad de cultivar mis propios viñedos, y de ir
repitiendo la explosión de mi hígado en los planetas donde me sienta más a
gusto, desde los cuales saludaré a la atribulada humanidad terrestre con esta
sonrisa y estos ojos y esta copa de vino tinto parecido a la sangre de los dioses,
con quienes tengo ahora la oportunidad de resolver los problemas que antes se
creían insalvables.

Ahora escuchen, incrédulos: he alcanzado la santidad.
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Delirio de los pasos

César Klauer
Escritor y profesor universitario peruano (Lima, 1961). Trabaja en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde ha sido premiado con Mención
Honrosa en Cuento en los Juegos Florales 2007 y con el Primer Puesto en la
misma categoría en los Juegos de 2009. Ha publicado crónicas en la Revista de
Magdalena acerca de la vida en el distrito en los años de su juventud. Además sus
crónicas y viñetas de viajes y gastronomía han aparecido en Generaccion.com.
Varias de éstas han sido traducidas y publicadas en Living in Peru, publicación
digital que promociona al Perú entre hablantes del inglés. En 2009 presentó su
primer libro de relatos, Pura suerte (Altazor).

Pensé en llamar a la policía, pero luego
desistí. ¿Con qué pruebas iba a solicitar
protección? Nunca había visto al
presunto criminal, sólo había escuchado
sus pasos y su respiración, ¿pero en
realidad los había sentido o eran parte de
un delirio creciente, de los efectos del
alcohol? Tal vez mi editor me ayudaría,
pero también deseché la idea. Pensaría
que estaba inventando todo para retrasar
la entrega del manuscrito prometido y
ya, a esas alturas, demorado varias
semanas.
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Delirio de los pasos

César Klauer

Tengo que contar mi historia antes que la luz fantasmal del muriente sol me
abandone por completo y los vapores del alcohol se disipen de mi sangre. Con
un poco de suerte encontré este pedazo de lápiz tirado en una esquina alejada,
¿cómo llegó hasta aquí?, será un misterio sin resolver. Lo que no es un misterio
es esta pared lisa y limpia donde el discurrir de los acontecimientos quedará
expuesto.

Nunca había sufrido de delirio de persecución; más bien era un tanto des-
cuidado: desdeñaba los detalles que me rodeaban; sonreía incrédulo ante las
recomendaciones para que asegurase mi casa, cambiara de rutas para ir y venir
de la oficina. Me parecían medidas exageradas, pero la delincuencia crecía a mi
alrededor y yo prefería ignorarla negligentemente, hasta que una mañana sentí,
como dos agujas que se clavan en mi nuca, la mirada de alguien. La sensación
fue tan clara que me hizo temer que estuviera perdiendo la razón. Es cierto que
mi trabajo me sometía a grandes esfuerzos intelectuales, trasnochadas en busca
de las palabras exactas, revisiones eternas que no inusualmente me llevaban a
recoger mis pasos, regresar a versiones anteriores. La presión de mi editor por
esos días era agobiante, los plazos, los plazos, me repetía cada vez que telefo-
neaba por las mañanas para averiguar el estado del avance del libro. Al inicio,
trataba de darle largas, que esperara, pensaba yo, además todo pasaba a tener
una importancia secundaria después del tercer trago. A decir verdad, sin mi fiel
amigo, nunca hubiese podido elaborar esos argumentos tan vívidos que cuando
los releía al día siguiente me parecían hechos reales sacados de las brumas en
las que mis recuerdos navegaban. Pero el tiempo no perdona, y los vencimien-
tos llegan a su término tarde o temprano. Había que acabar la obra a como diera
lugar. Mi editor eligió otra estrategia más agresiva: Ya recibiste un adelanto, era
su amenaza, que no lo olvidara. Pues que lo cojan de vuelta, resoplaba después
de colgar el teléfono, total, ya me lo había gastado todo, o casi todo.
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De pronto, de miradas como agujas en la nuca, pasé a escuchar pasos en el
corredor que da a la puerta de mi departamento. Como trabajaba de noche, al
amparo de una quemante copa y el completo silencio que, por suerte, me ofrece
el edificio donde vivo, las pisadas y su eco amplificado por las altas horas eran
muy nítidos. Llegué a pensar en varias oportunidades que el asesino o criminal
o ladrón había logrado ingresar a mi morada sin que yo lo hubiese notado. Mu-
chas veces me sobresalté, lanzando manotazos y gritos ahogados seguro de ser
cogido por un par de poderosas manos, del cuello, para estrangularme, con el
charco de whisky reflejando mi expresión aterrada; pero las pisadas sólo llega-
ban hasta el umbral cerrado, se detenían y no volvían a aparecer. En una opor-
tunidad la desesperación me llevó a coger un cuchillo de cocina, el más grande
que encontré en la gaveta. Empuñé la perilla de la puerta con la intención de
abrir de repente, sorprender al acosador y amenazarlo blandiendo la hoja frente
a su cara. El corazón me retumbaba demasiado, la transpiración pegaba la ca-
misa del piyama a mi espalda, pecho, hombros; inclusive, mojó la mano en la
que sostenía el arma. No abrí, más bien coloqué una oreja sobre la madera de la
puerta y me quedé un buen rato escuchando y sorbiendo escocés. Por ratos,
estaba convencido de que al otro lado había alguien respirando tan agitadamente
como yo; en otro momento, decidía que la respiración que escuchaba era la mía,
rebotada en eco hacía mí por la puerta misma.

Pensé en llamar a la policía, pero luego desistí. ¿Con qué pruebas iba a soli-
citar protección? Nunca había visto al presunto criminal, sólo había escuchado
sus pasos y su respiración, ¿pero en realidad los había sentido o eran parte de un
delirio creciente, de los efectos de alcohol? Tal vez mi editor me ayudaría, pero
también deseché la idea. Pensaría que estaba inventando todo para retrasar la
entrega del manuscrito prometido y ya, a esas alturas, demorado varias sema-
nas. Los pasos cesaron por un par de noches pero reaparecieron esta vez acom-
pañados de un leve toque de la puerta. Yo estaba seguro de que unos nudillos
desconocidos habían llamado, tres veces, levemente. Tan sutiles fueron los
golpecitos que llegué a pensar que eran reales sólo en mi mente adormecida y
cansada por el esfuerzo del libro inconcluso. Tambaleé hasta la puerta y pregun-
té ¿Quién es?, un recurso tonto, lo supe de inmediato, ¿acaso el acosador me iba
a contestar?, pero mi mente no estaba en forma, el cansancio combinado con el
whisky me jugaba pasadas, eso quise que fuera pero estaba convencido de que
los pasos, la respiración, los toques en la puerta, eran reales, de que alguien me
estaba acechando, pero ¿por qué?

Me alejé caminando de espaldas, los ojos fijos en la puerta, tanteando el
escritorio, el teclado, la pantalla. A tientas también, encontré la botella de whis-
ky, el vaso. Tomé tres largos tragos con la esperanza de despertarme, de salir de



Varios autores 229

http://www.letralia.com/ed_let

la pesadilla que me perseguía, pero solo logré una sensación como la de tener
una lámpara dentro del cráneo, sentía los ojos fosforescentes, las pupilas calien-
tes, y las sienes a punto de explotar. En eso, la mano del acosador, como si su-
piera de mi estado de vulnerabilidad, volvió a tocar, tres veces, con espacios de
silencio algo prolongados. Volví la cara hacia la puerta, pegué la oreja a la made-
ra, pero no se repitieron más. Inicié una caminata por todos los rincones del
departamento, que no es muy grande, sólo tiene dos dormitorios, uno de los
cuales es mi biblioteca y estudio. Eran ahora mis propios pasos los que retum-
baban en las paredes del departamento, reverberaban en el aire y penetraban en
mi cabeza para rebotar dentro de mi cráneo como bolilla de pinball, accionando
luces de colores y sonidos extraños.

En el transcurso de mi paseo alocado, alcancé a ver a mi perseguidor
enmarcado por lo que pensé era una ventana: llevaba el cabello desordenado,
los ojos desorbitados y enrojecidos, sudaba a mares; vestía una camisa de rayas,
empapada, muy parecida a una que yo tengo. En su cara, cubierta por una muy
crecida barba, se podía leer con claridad la desesperación y la angustia. Venía a
matarme, no cabía la menor duda, ¿pero por qué? Cogí el cenicero de mi escrito-
rio al tiempo que por el rabillo del ojo pude notar que mi perseguidor huía en la
misma dirección que yo; cuando regresé, el acosador hizo su aparición frente a
mí, había cogido lo que en medio de mi desesperación vi como una piedra, ¿de
dónde sacó una piedra? No tenía tiempo para especular, levanté el brazo, el
hombre imitó mi movimiento a la perfección, tenía que ganarle, lanzar mi pro-
yectil antes que él me hiriera con el suyo. Respiré hondo y alargué el brazo, abrí
los dedos, solté el cenicero. Me agaché de inmediato, pues el hombre había lle-
gado a lanzar su piedra al mismo tiempo que yo mi cenicero. Me tiré al piso
mientras el ruido de vidrios rotos me caía encima. Me levanté sin ver la ventana,
salí corriendo del departamento, bajé las escaleras a toda prisa y gané la calle.

Con la espalda pegada a la pared llegué a la esquina y de allí a mi automóvil,
estacionado en una calle lateral, pero no tenía la llave. Maldije entre dientes
para no llamar la atención de mi perseguidor. Escuché pasos. Me escondí en un
umbral oscuro a la espera de quien venía por mí, las manos empapadas pero
listas a saltarle al cuello al delincuente. Los pasos se detuvieron en la esquina,
luego recogieron su rastro y se alejaron perdiéndose en la noche. Respiré alivia-
do, pero la imagen desaliñada del acosador apareció en la acera del frente, re-
cortada en el escaparate de la panadería del italiano Dinegrini. Corrí calle abajo
sin pensar en un destino, sólo quería dejar atrás al acosador que venía a matar-
me. De vez en cuando me ocultaba detrás de alguna pared para observar si me
seguía; la mayoría de las veces no encontraba a nadie tras de mí, pero en otras
oportunidades, el hombre y su mirada enloquecida estaban allí, siempre ace-
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chante pero sin decidirse finalmente a atacarme o desafiarme. Por mi parte, yo
quería a toda costa evitar un enfrentamiento.

Entonces se me ocurrió venir a esta parte de la ciudad. Era una buena idea,
no estaba lejos, con un poco de esfuerzo se podía llegar en unos cuantos minu-
tos. Y yo conocía la zona pues había recorrido sus bares de mala muerte buscan-
do lugares con el pretexto de situar la acción de mi propio libro. Sabía que en
esta zona abandonada existían sitios escondidos, casi secretos, zaguanes, sóta-
nos clausurados, pisos abandonados, donde los alcohólicos y drogadictos se re-
fugiaban sin temor a ser descubiertos. ¿Podría llegar? Los pasos de mi persegui-
dor eran silenciosos, pero eficaces. Aunque no lo había visto de nuevo, yo estaba
seguro de que continuaba allí, siguiéndome los pasos con exactitud. Fue así que
alcancé el edificio más destartalado, sabía que estaba abandonado y que en el
estacionamiento sin uso del sótano había un cuarto seguramente pensado como
depósito o algo similar. Los pasos se hicieron eco de los míos: allí estaba el cri-
minal. Me dirigí al lugar elegido asegurándome de que el otro me siguiera.

Entré al cuartito oscuro, felizmente estaba vacío, nadie había llegado aún o
no iban a llegar esa noche. No importaba, con la puerta cerrada ya no fastidia-
rían. Del gozne pendía un candado oxidado sin llave, ¿funcionaría? Lo accioné y
descubrí que sí estaba en buenas condiciones. Salí a ver a mi acechador. Escu-
ché pasos haciéndose eco en las paredes del edificio abandonado. Corrí hacia el
depósito. Los pasos me pisaban los talones. Entré jadeante. Cerré la puerta de
un golpe seco que resonó como un cañonazo.

Han pasado dos noches desde que me encerré aquí. En un rincón encontré
una botella refulgente de un líquido turbio que me ha aliviado y sosegado. Ano-
che alguien forcejeó con la puerta, escuché unas voces que maldijeron y se aleja-
ron, serían vagabundos borrachos o drogados, ya se buscarán otro fumadero.
Mientras tanto, yo he querido dejar constancia de mi aventura en esta pared,
con este pedazo de lápiz que alguien dejó por ahí tirado, pero hasta que no re-
suelva el problema de este delirio, no podré ponerle punto final a este recuento.
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El día lunes

Ricardo Llopesa
Escritor y editor nicaragüense (Masaya, 1948). Desde 1965 reside en España y
desde 1967 en Valencia. Es investigador de la obra de Rubén Darío, de quien ha
publicado diversas ediciones como Poesías inéditas, Poesías desconocidas
completas, Prosas profanas y Teatros, entre otras. También es autor de los
ensayos Modernidad y modernismo (2000), Lectura de Azul... (2001) y El ojo
del sol: ensayo sobre literatura nicaragüense (2004). Sus artículos han
aparecido en reconocidas revistas de Europa y América como Anales de
Literatura Hispanoamericana (Universidad Complutense de Madrid, UCM),
Cuadernos Americanos (Universidad Nacional Autónoma de México, Unam) o
Revista Hispánica Moderna (Universidad de Columbia, Nueva York; EUA).

Por primera vez en treinta años había
faltado al trabajo. Cerró profundamente
los ojos y se metió en lo más profundo de
las sábanas con el deseo de ocultarse a
todas las miradas del mundo. Sintió en
ese instante la sed obsesiva que produce
la resaca de aguardiente y con tal de no
poner los pies sobre el suelo padeció el
dolor de la terrible sed.
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El día lunes

Ricardo Llopesa

El sueño de Bellorini se cumplió una mañana en que decidió dar un paseo
por el centro comercial de la ciudad. Había salido del trabajo y al mirar su reloj
pudo comprobar en las manecillas doradas que aún era pronto para el almuer-
zo. Aunque así fuese, sentía angustia por la incertidumbre de la vida y deseaba
caminar un poco para estirar los músculos agarrotados del cuerpo. Realmente,
su trabajo le aburría. Eran más de treinta años los que repetía la oscura labor
administrativa, en la misma ventanilla arqueada de Aguas Potables.

El lunes todo el mundo habla de lo que ha hecho el fin de semana. Pero
treinta años eran muchos años como para que la vida cambiase vertiginosamen-
te entre un sábado y un domingo. Así que los lunes eran la repetición de los
lunes de siempre. Nada cambiaba sino el aburrimiento.

El resto de los días, el tiempo pasaba más de prisa entre los clientes que, de
algún modo, mataban la soledad. Con el tiempo, Bellorini pudo comprobar que
los lunes la gente amanecía palmada.

Aquella mañana era lunes. «Mal día, pensó Bellorini, ni los zapateros traba-
jan». Al cruzar la calle sacó un cigarrillo de la camisa y caminó por la acera
pegado a la pared. El sol del mediodía caía sobre su cabeza calva y al andar
pisaba la sombra redonda del cuerpo con sus zapatos negros.

Por rutina echó un vistazo al reloj y se le vino a la memoria el recuerdo de
una canción y se puso a cantar a media voz: «Desengañado / de aquí yo ya me
voy, / desengañado y sin consuelo / perdí hasta tu amistad, / yo ya no quiero /
vivir con desengaños / si al fin sólo traiciones / espero de tu amor». Aquí paró.
No pudo continuar porque sólo recordó aquel desafortunado estribillo de «quiero
irme lejos / donde no te pueda ver».

Fue inútil el esfuerzo por recordar la letra, que fue diluyéndose en un
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tarararará, tararará, tarará. Cuando se dio cuenta caminaba en medio de la ace-
ra bajo el sol.

Se detuvo frente a una vitrina de discos. El recuerdo le produjo cierta congo-
ja de placer al contemplar las fundas coloreadas de los discos expuestos al pú-
blico. Decidió entrar. «Por curiosidad», pensó. No disponía de dinero suficiente
para permitirse el lujo de comprar nada.

Además, Bellorini sabía que lo poco que ganaba apenas podía llegar a fin de
mes aun apretándose los pantalones. Una vez dentro se sintió extraño, como
encerrado en una jaula de donde era imposible escapar. Miró hacia un lado y
otro, sin precisión, desorientado por tantas caras de famosos que dirigían como
dardos la mirada hacia sus ojos. El retrato de una funda iluminada por el neón
reclamó su atención.

En ese preciso instante se acercó a él una dependienta joven que tuvo la
habilidad de iniciar el diálogo y comentar las últimas novedades.

De pronto, Bellorini se sintió atrapado por la sonrisa roja de la dependienta
y llegó a sentirse maniatado a su voz, que lo extasiaba. Principalmente cuando
ella explicó con exaltado optimismo la calidad de la música, la belleza de la letra,
la garantía de la casa, la ventaja de la oferta, la duración del disco, el número de
canciones, la diversidad de registro, el timbre de la voz, la calidad de la melodía,
la novedad de la oferta, la confianza de la casa de lléveselo sin pagar nada ahora,
que ya pagará. La respiración entrecortada produjo en Bellorini un nudo en la
garganta.

Al salir a la calle, respiró profundamente. El aire caliente de libertad del
mediodía se había acumulado en su boca y expiró suavemente, con el delibera-
do propósito de restablecer la tensión nerviosa y el estado de confusión en que
se encontraba.

Fue tajante y preciso en el pensamiento: «He realizado una buena compra»,
dijo.

En el fondo, muy en el fondo, era consciente de que la adquisición lo había
cogido por sorpresa, casi contra su voluntad, pese a la ilusión que le rondaba
por su cabeza de adquirir aquel disco, esperando una mejor situación económi-
ca que nunca llegaba.

Encendió otro cigarrillo y eligió el camino más corto.

Doña Angélica, su mujer, pequeña y gorda, con anteojos de miope, le espe-
raba desde hacía rato con la sopa caliente sobre la mesa. Era una mujer exigen-
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te, a quien le gustaban las cosas rectas, y una de sus normas era la puntualidad
en las comidas. Para ella, nada podía apartarse de la conducta sellada por la
tradición. Eso suponía alterar los modales. De ahí le venían las exigencias escru-
pulosas de pulcritud y orden que imponía militarmente en toda la casa. Desde el
fondo de la cocina se oyó una voz enérgica:

—¡No son horas de llegar!

Bellorini, que con los años había adquirido el don de la paciencia, se apresu-
ró a explicarle a su mujer las ventajas de la compra. Ella, en lugar de escuchar,
gritó:

—¡Estás loco! ¿En qué vas a oír el disco?

La paciencia de Bellorini terminó por aguadearse entre la sopa y el carácter
lunático de su mujer. Darle la razón, a ella que poseía la astucia felina, era como
quedar desarmado frente al enemigo al que se quiere disuadir con razones.

De pronto, Bellorini se desencajó de cuerpo, removió los hombros sobre el
respaldo del asiento para sentir seguridad frente a una situación embarazosa y
dijo:

—Tú sabes que estas son las canciones que nos enamoraron.

Bellorini trató de disuadirla con la promesa de que las cosas irían mejor en
el futuro, después del compromiso del gobierno de aumentar los salarios de los
empleados. Pero su mujer, más por mujer que por vieja, sabía que Bellorini di-
vagaba. Uno de sus sueños era disfrutar la tarde del sábado escuchando música
con un trago de aguardiante al lado. Pero, desgraciadamente, su única distrac-
ción, como él la llamaba, consistía en leer el periódico los fines de semana. Lo
leía todo, de cabo a rabo, con la afición del hombre culto que evita desperdiciar
lo más mínimo para saberlo todo. Leía incluso la sección de anuncios, imagi-
nando el gozo de los anunciantes al encararse con el futuro trabajador.

Su afición por los libros apenas pasaba de ser un deseo imposible. Lo poco
que tenía los había leído tantas veces que las encuadernaciones parecían naipes
viejos y en la conversación con personas cultas hablaba de ellos con el arrogante
orgullo de conocerlos de memoria.

Un sábado en que Bellorini tomaba unos tragos en la cantina, inspirado por
el júbilo del aguardiente, sintió necesidad de visitar la tienda de discos.

Por un momento, sintió la motivación del recuerdo de la letra de una can-
ción que le llegó, entre trago y trago, confundida con los restos del ruido de la
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calle: «Sólo una vez / nos encontramos tú y yo, / y enamorados quedamos, / con
tanta sinceridad. / No tardes mucho, por favor, / que la vida es de minutos nada
más, / y esperándote estoy». Recordó los momentos secretos de un viejo amor.

Pidió otro trago al cantinero. Después otro y otro y otro. Cuando salió de la
cantina veía que se movían los ladrillos de la acera. Esa visión deformada de las
cosas hizo que, al poner el pie sobre el suelo, pisara en falso y las rodillas se
doblaron como ocurre entre quienes se marean.

Nada más entrar en la tienda de discos se acercó la dependienta de los labios
rojos. Bellorini experimentó cierta pérdida de peso que le produjo una extraña
sensación de levitar, motivado por el efecto del alcohol, como el cuerpo emerge
en el agua, pero de manera distinta, más sublime y eufórica.

—Señorita, vengo a comprar un tocadiscos —dijo.

En aquel momento, Bellorini experimentó la predisposición al diálogo. Ni
siquiera la voz maléfica de la dependienta perturbó sus recuerdos, cuando ella
dijo el precio y Bellorini tuvo que firmar las letras de pago.

Bajo el brazo llevaba la caja sonora que tantos sueños había robado a sus
noches. Entró en la cantina «La Miel de los Gorriones» y pidió una botella.

Al llegar a casa, Bellorini dejó caer su cuerpo sobre el sofá, puso en marcha
el tocadiscos, llenó el vaso de aguardiente y colocó los pies encima de una silla.

Cuando doña Angélica apareció con el cabello blanco tras la puerta de la
cocina, todavía con el delantal puesto, los nervios se le rompieron y saltó furiosa
contra la felicidad de Bellorini. Él permaneció sereno. Había aprendido en El
libro de la sabiduría de los monjes budistas del Tíbet, que la ira es una tempes-
tad que amaina cuando se agota la tormenta, y tuvo la paciencia de esperar.

—¡La felicidad! ¡Viva la felicidad! —exclamó Bellorini, con el vaso de aguar-
diente en alto.

Los brindis se repitieron y el recuerdo llenó de falsas hipótesis su cerebro
lleno de felicidad. El disco dio vueltas sin parar encima del plato. Hasta que
poco a poco la tarde fue llenándose de noche y ya sólo se oía la música y el
alboroto que hacen los pájaros antes de dormir.

Una vez la botella en blanco, Bellorini sintió necesidad de salir a la calle en
busca de otra, con el fin de saciar el deseo que produce la embriaguez. «De ese
modo disfruto mejor las canciones», dijo a su mujer.
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Bellorini hinchó el pecho de felicidad tras inspirar profundamente. El gozo
no cabía en él. Se encontraba como no lo había estado desde hacía mucho tiem-
po. Todo le parecía maravillosamente poético, hasta el ruido que entraba de la
calle arrastrando el ronquido de los automóviles.

Bellorini llevó el vaso a la boca y sorbió del agua ardiente, fuego para los
labios, lo degustó con el más exquisito placer, acompañándolo de un cigarrillo
para sentir en la cabeza ese golpe mágico de turbación. Después, secó la punta
de la lengua y con lentitud rozó el borde de los labios, con el fin de sentir en el
paladar el picor que producen los residuos de aguardiente sobre la boca. Al ce-
rrar los labios apretó los ojos como quien vive un sueño. Cuando los abrió pudo
contemplar extasiado las volutas de humo blanco que volaban por el aire, mien-
tras hablaba de la felicidad de todas las cosas. Hasta que el recuerdo, poco a
poco, comenzó a ofuscar el habla convirtiéndola en tartamudez.

Bellorini empezó a ver las cosas como envueltas en una nebulosa enturbiada
por la neblina de los ojos. Fue cuando la felicidad apareció frente a sus pupilas
azules como la más estúpida porquería.

—¡Todo es una mierda! —gritó enfurecido.

Con dificultad levantó su cuerpo flaco del sofá, sobrecogido por la extraor-
dinaria fuerza etílica, envalentonado, y con la capacidad suficiente para enfren-
tarse contra la propia realidad. Fue cuando empezó a dar patadas y puñetazos a
los muebles. Tiró contra el suelo lo que estaba al alcance de sus manos. El búca-
ro de flores de papel quedó en mil pedazos contra el suelo y la arena blanca que
servía para sostener los alambres de los tallos quedó esparcida sobre el piso.

Doña Angélica intentó apaciguar la cólera de su marido, entre gritos y lágri-
mas de desesperación, pero el delirio y la vehemencia de Bellorini pudieron más
que el lamento y las súplicas.

Bellorini levantó en alto el tocadiscos, con el plato de la música todavía gi-
rando, y lo arrojó contra la pared. Aún hoy pueden verse las huellas de los
descascarillados. Las piezas del aparato saltaron por el aire y las piezas queda-
ron dispersas e inservibles por el suelo.

Cuando Bellorini despertó de la ebriedad, aturdido por el nuevo día, llevó
sus manos a la cabeza para arrancarse de las sienes la venda de angustia que le
producía el terrible dolor de cabeza que torturaba su cabeza.

Por primera vez en treinta años había faltado al trabajo. Cerró profunda-
mente los ojos y se metió en lo más profundo de las sábanas con el deseo de
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ocultarse a todas las miradas del mundo. Sintió en ese instante la sed obsesiva
que produce la resaca de aguardiente y con tal de no poner los pies sobre el suelo
padeció el dolor de la terrible sed.

Su mujer cuenta que oyó salir del dormitorio una voz lánguida y apagada,
que dijo:

—¡Nunca más volveré a beber!
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Ángeles caídos

Esteban Moore
Poeta, traductor y periodista argentino (Buenos Aires, 1952). Ha publicado los
poemarios La noche en llamas (1982), Providencia terrenal (1983), Con Bogey en
Casablanca (1987), Poemas 1982-1987 (1988), Tiempos que van (1994), Partes
mínimas (1999) e Instantáneas de fin de siglo (Montevideo, Uruguay, 1999) y
Partes mínimas y otros poemas (Mar del Plata, 1999). Ha dado a conocer
traducciones de Charles Bukowski, Raymond Carver, Lawrence Ferlinghetti,
Allen Ginsberg, Gregory Corso, Gary Snyder, Bill Berkson, Anne Waldman,
Andrei Codrescu y Seamus Heaney, entre otros. En 1996, la Unesco publicó sus
traducciones de Lawrence Ferlinghetti, América desierta y otros poemas
(Ediciones Graffiti/Unesco, Montevideo). En 1990 realizó un proyecto de
traducción en la escuela de poesía The Jack Kerouac School of Disembodied
Poetics, fundada por Allen Ginsberg. Ha participado de diversos festivales en su
país, en Rosario y Buenos Aires, en los de Montevideo (1993) y Medellín (1995).
Colabora con publicaciones de su país y del extranjero. Su obra ha sido
parcialmente traducida al inglés, italiano, alemán y portugués e incluida en
diversas antologías.

En una jaula iluminada por reflectores /
Pound murmura palabras / que sus
carceleros no comprenden / Michaux
cubierto de noche / en un cementerio de
Cuernavaca / se deja volar en sustancias
/ sin entender la magia del paisaje / en
una ciudad que lo desconoce
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Ángeles caídos

Esteban Moore

«city of fallen angels».

Pintada mural / Silver Lake / L.A., CA, EEUU.

Borracho de alcohol
y desesperación
Dylan con sus aullidos estremece la noche
Vallejo tose en un conventillo parisino
la noche se extiende en los hemisferios
en México Lowry
oculta sus visiones zoológicas
en las abrasivas lenguas del mezcal
viajando sobre el chirrido de un tren de carga
Kerouac canta ronco vómito tras vómito
las bondades del agrio vino californiano
Bukowski resbala y cae
en la noche brillante del Sunset Boulevard
en la trastienda de una farmacia de turno
Carver abre una botella de licor clandestino
mientras una vieja con un perro ridículo
espera el preparado
que tranquilizará sus tormentas
a esta hora de la madrugada
quizás alguien se esté preguntando
qué sucede
bajo el ardiente sol de los parajes sureños
en el extremo de Oriente pálido de luna
En una jaula iluminada por reflectores
Pound murmura palabras
que sus carceleros no comprenden
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Michaux cubierto de noche
en un cementerio de Cuernavaca
se deja volar en sustancias
sin entender la magia del paisaje
en una ciudad que lo desconoce
Julio Huasi
decide por mano propia
abrazar las tinieblas
otros en el pico de una botella
apagan los exactos compases del corazón
En un sitio donde todos cantan la belleza
de las ondulantes mujeres junto al mar
alguien bebe risueño su caipira
absorbe el oscuro aroma del azúcar
el rancio perfume de pobladas axilas
la imaginada fragancia de una flor
pleno sabor deseado
nosotros desde Montevideo observamos
el cielo cargado
Los modos cambiantes del tiempo
no conocen la amabilidad de tus deseos
se desplazan imperturbables
a través de las cordilleras los océanos
las llanuras
cruzan el poniente
someterán a cada uno de aquellos
que intenten penetrar sus polos de radiación
a las pequeñas
obsesivas cuestiones cotidianas
Perlongher viaja en un automóvil
que se desliza
hacia los suburbios
su destino
una capilla donde frente al altar
en el círculo de energía otorgada
ante los ojos
del sangrante cordero de Dios
un sacerdote administra la esperanza
sí y...
qué dones qué palabras mama
en su desesperada desilusión
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en qué aguas alimenta esa fe apresurada
Padre Nuestro...
que estás en las sacrísimas alturas
comienza la invocación inútil
su único consuelo
la voracidad de Dios
Al viento en el río
voces extrañas
en el río al viento
desconocidas almas en pena
Aquel que elige
en la pobreza del exilio
el nombre de Sebastian Melmoth
recuerda una esposa los hijos tan amados
añora ese mundo al que no podrá regresar
infantilmente recuerda la redondez
de su colección de fina porcelana
el color de Londres bajo la luz del otoño
anota en su cuaderno:
poseo la tranquilidad de los objetos perdidos/
soy un hombre que ha vivido su tiempo/
en simbólica relación con el arte/
ya no se avergüenza en las calles
cuando alguien murmura a sus espaldas
o grita Fingal O’Flahertie ooo ooooooohhhhh
él repite en voz baja mansamente:
el dolor es un momento demasiado prolongado
Tampoco imaginará de Joyce
el calembour lanzado en
The Ballad de Persse O’Reilly:
Fingal Mac Oscar Onesine Bargearse Boniface
a quién se le ocurre
Ortodebarcaza Carabonita
Las sombras
su proyección geométrica
permanecen
quién o qué
erosiona la forma que envuelve
grabará en la historia
las marcas del pudor ajeno
Alguien recuerda
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el eclipse de luna de Lu T’ung
la figura del cielo el emperador
la visión de sus ojos
apagándose en la belleza terrenal
la luna el ojo nocturno del cielo
devorada por la tremenda boca del sol
y de la terrible ejecución
de este poeta que amó las alegorías
en el 835 año del Señor
No tienen nada que decir
Pregunta una voz ajena
El gran círculo gira sobre su propio eje
Las primeras luces del alba
Penetran profundos pliegues abismales
Las imágenes fulgentes
Se repiten
Una y otra vez
En la superficie bruñida
Qué podrán decir en México
en Montevideo en Buenos Aires
que no haya sido cantado en el Occidente
en Venezuela en el extenso Brasil
en el muerto Oriente perdido
donde los magos
buscan por el firmamento
la luminosa trayectoria de una estrella
la develación del secreto
Auden
en vísperas de un nuevo año
propone un brindis alza su copa
elevo dice
en el agrio aroma del licor
el peso de los planetas
la mutabilidad del universo
no busquemos en el pasado
edenes ilusorios
menos aun
la seguridad de las jerarquías
el siglo nos presentará
las imaginadas ruinas
Rimbaud arrastrará
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su gangrena de oros
El cuerpo de Alejandra
sus oscuros labios de sangre quieta
callarán la última palabra

A Yeyé in memoriam
Custozzagasse 5, Viena, 1994.
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El Sol y Sombra

José Jesús Morales Maita
Escritor venezolano (1951). Reside en Santiago de Chile. Ganador de una
mención de honor en el Concurso de Cuentos Infantiles “Panchito Mandefuá”
(1998) con “Los juguetes del pilar”. Es integrante de la comunidad literaria
Rayuela.

Me hice amigo de esos hombres que me
doblaban con largueza la edad y los oía
hablar casi hipnotizado desde mi ron y
ellos moviendo continuamente sus vasos
de güisqui, comentando la vida y sus
detalles, sobre todo los triunfos de los
amigos, un buen texto escrito por alguno
de ellos, o alguna desgracia ocurrida a
algún integrante de esa cofradía sin
nombre.
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El Sol y Sombra

José Jesús Morales Maita

A comienzos de los setenta viví en una pensión en la esquina de Curamichate,
en pleno centro de una Caracas amable para quienes llegábamos en busca de
futuro desde el interior; esa ciudad desapareció y convirtió sus calles de asfalto
en vidrios rotos y las esquinas en cuchillos afilados. Hoy es imposible caminar
sin un sobresalto.

Apenas cumplí la mayoría de edad amarré con cabuyas una maletica de car-
tón y desde Río Caribe en autobús me vine a estudiar Comunicación Social en la
Universidad Central.

Un día sin clases entré al Sol y Sombra, eran apenas las 11 de la mañana y
quise acodarme en la esquina de la barra, próxima a la puerta, y esconderme allí
de todas las miradas, que terminarían por descubrir en mis maneras que no era
un capitalino. Desconocía que los presentes eran tan extraños a la capital como
yo y que habían venido desde los confines de esta tierra buscándose la vida.

El gallego de camisa blanca y mangas arremangadas, al verme en esa esqui-
na oscura de la barra, con cierta cortesía en el tono de la voz dijo: Ese lugar está
reservado.

Me encaramé de mala gana en un taburete dejando la esquina de la discor-
dia vacía, pedí un ron Santa Teresa. Colocó el vaso corto sobre la madera pulida,
dejo caer el chorro oscuro de ron desde esa botella singular sin derramar una
gota, sirvió también un vaso de agua que no toqué, entre sorbo y sorbo me pare-
cía cada vez más amable esa esquina que me estaba prohibida.

Antes de terminarme el ron, un hombre alto y vestido con un impecable
traje de casimir a la medida se vino a sentar en la esquina reservada. Antes de
poder advertirle que no lo hiciera, el gallego se acercó solícito y preguntó:

—¿Qué le sirvo, doctor?
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—Un Old Parr con agua y el hielo bien picado, por favor.

Sacó una cajetilla de Camel y encendió un cigarrillo.

Desde el costado esperé que le sirvieran, la lengua inquieta repiqueteaba
dentro de mi boca, con el ardor en la garganta de un gran sorbo de ron comenté:

—Es extraño que en un bar reserven una esquina en la barra.

Me miró sin sorprenderse, campaneó el vaso de güisqui, chocaron los hielos
y el característico sonido de los bares se hizo música, bebió un trago largo y
mirándome dijo:

—Al gallego le gusta oír nuestras conversaciones.

Aspiró con fuerza el humo aromático de su cigarrillo y continuó con ese
tono cordial, sin distancias, confesando infidencias:

—Prefiere mantenernos en este rincón en donde la acústica es mejor y mien-
tras va y viene se entera por retazos de la conversación, estoy seguro de que lo
que no puede oír se lo inventa, por eso y porque desde el lunes y hasta el viernes
no le fallamos a esta cita impostergable decidió por nosotros mantenernos en
este rincón.

Ese día me hice amigo del «Flaco» J.J. y pude sentarme en esa esquina pri-
vilegiada del Sol y Sombra. Continúe frecuentando ese bar durante mucho tiem-
po, me tomaba ciertas licencias y me permitía cada vez más algunas escapadas
dentro de mi disciplina, nunca abandoné el ron y ellos tercamente insistían con
el güisqui, acompañado de agua o con soda, jamás con Coca Cola.

En esa esquina conocí a poetas, escritores, pintores, artistas, fotógrafos y
hasta viejos periodistas curtidos en el oficio se dejaban caer diariamente a esta
esquina del Sol y Sombra, una llama incandescente se mantenía con la fuerza de
los alcoholes servidos por un gallego rojo y parecían todos convocados por la
poesía, por la palabra franca del «Flaco» J.J.

Me hice amigo de esos hombres que me doblaban con largueza la edad y los
oía hablar casi hipnotizado desde mi ron y ellos moviendo continuamente sus
vasos de güisqui, comentando la vida y sus detalles, sobre todo los triunfos de
los amigos, un buen texto escrito por alguno de ellos, o alguna desgracia ocurri-
da a algún integrante de esa cofradía sin nombre.

—¡Sé que escribes! —me dijo un día J.J.—. Es peligroso y nos ganamos ene-
migos poderosos —comentó con una carcajada y su bigote bien cuidado teñido
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de nicotina se ensanchó sobre sus huesos cuando el desconcierto me descubrió—
. Un profesor de la Escuela de Periodismo viene a otras horas, está muy dolido
porque le quitaste una novia con un poema. Espero que no hayas copiado algu-
no de los nuestros, porque entonces tendrás que entregarnos la muchacha, le
pertenece a quien escribió el poema que la conquistó, es la justa ley de las letras.

—Es una negra dulce que tiene en la cintura la fuerza de mares embravecidos
—dije—. Con otros compañeros de la Escuela elaboramos un panfleto, Garúa;
mi poema la conmovió, es cierto, y logré el milagro de conocerla, no sé si podré
conservarla, pero se lo debo a todos ustedes que me han ayudado a cabalgar
sobre las palabras, soy apenas un discípulo que intenta ser muy aplicado.

—La poesía es una mujer esquiva y voluptuosa, exigente e inclemente, no
permitirá que la abandones y muchas veces se perderá para perderte, sabe que
te hiere con su ausencia, te engaña fácilmente con fugaces conquistas para lue-
go confundirte, sé lo que digo, yo la persigo detrás del humo de este cigarrillo
que me fumo con insistencia y es capaz de hundirme para siempre en el ámbar
de este güisqui. Se oculta y no aparecerá hasta que seas capaz de convocarla con
un conjuro único, que debes adivinar, crear.

«Pisas un terreno que no conoces y yo llevo años intentando salir de ese
laberinto, es mi deber alertarte. Luego que te lanzas al vacío con los ojos cerra-
dos y la vaga esperanza de beberte las palabras, que pierdes definitivamente pie
en fronteras conocidas, es imposible regresar y tendrás necesariamente que
aprender a mantenerte en el límite exacto de lo posible y buscar poseer la fuerza
de la palabra, su ritmo, el exacto sentido de su significado, entre signos de admi-
ración su fuerza liberadora».

Otro día le pregunté:

—¿Por qué no se reúnen en sus casas?

—Nuestras casas son espacios cerrados que no nos pertenecen, es una fron-
tera ajena que traspasamos cada noche en busca de otro tipo de sosiego, en don-
de somos extranjeros, esclavos de otros intereses, en donde la vida se circunscribe
a cuatro paredes y obligaciones que somos incapaces de cumplir en la mayoría
de los casos y nos empujan a convertirnos en lo que jamás podremos ser.

«Aquí, con el humo del cigarrillo quemándome los ojos, los vapores de este
güisqui, la algarabía de esta sala, entre amigos y desconocidos, con mis recuer-
dos y retazos de vida, yo puedo escribir un soneto con su métrica exacta y que
haga latir con fuerza inaudita tus sienes, pero es imposible escribir una línea en
ese ambiente doméstico que me es ajeno».
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«En nuestras casas son los afectos, los compromisos de pago y sobre todo
las responsabilidades que cumplimos a medias o evadimos de acuerdo al aguan-
te de nuestras esposas, nosotros no somos dueños del espacio que habitamos, la
casa pertenece a las mujeres y a los hijos y nuestros egoísmos mal dibujados no
caben en esas cuatro paredes».

«Aquí, en cambio, en el Sol y Sombra, en cualquier bar, la vida fluye con la
intensidad de la sangre que se evapora en el alcohol. La palabra está viva, justo
al alcance de la mano; si tienes el valor suficiente para tomarla con todos sus
riesgos, sin importarte hasta cuándo, hasta dónde te podrás hundir, si logras
asumir ese riesgo y sus consecuencias, tendrás quizás la lejana posibilidad de
dominarla sobre el papel en blanco».

—Vengo a despedirme, conseguí una beca para estudiar fuera —le dije un
mediodía a J.J.

Del bolsillo de su paltó sacó un papel doblado cuidadosamente y me lo en-
tregó. «Quiero mucho este poema», dijo.

El azar me entretuvo dando vueltas detrás de otras líneas, en otras fronte-
ras; cuando finalmente regresé, fui directamente al Sol y Sombra y ya no era ni
la sombra, nadie recordaba al gallego ni conocían de poetas asiduos al bar. No
tuve valor para quedarme.

Me fui a otro bar lejos del centro, me arrinconé en una mesa, pedí un Old
Parr y un Santa Teresa. Desdoblé con cuidado el papel que me había dado J.J.

Sabía de memoria el contenido, pero quise leerlo nuevamente enfrente de
esa silla vacía, de ese güisqui que se afloja en la medida en que se derriten los
hielos.

Ayer la vi

Ayer la vi, era la misma de antes,
los mismos ojos claros
que fueron espejos de los míos;
los mismos labios,
la misma curva bizarra de las piernas,
la misma mano alada...
Toda igual.

Y de pronto, soltó el recuerdo
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el hilo viejo del carretel roído,
latió violento el corazón cansado,
con su carga de sueños imposibles
de veinte años atrás!...

Era la misma de antes.
Y qué distinto yo,
visto en el vidrio de mi propio espejo.

La frente que fue tersa
surcada ahora por caminos insondables.
El alma niña que soñó horizontes
hecha girón de un cielo que no existe...

Ayer la vi. Era la misma de antes.

Y vive el corazón
late tranquilo, entre este vaho hondo
de humo, de alcohol,
de insomnio, de neblina,
como latió violento un día
de veinte años atrás...
¿La quieres todavía?
—pregunta ingenuo el corazón cansado—
y una arteria hipertrófica responde:
Ese es un lago que fluye con mi río...

J.J. Morales Espíndola
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Días para no salir de casa

Andrés Mauricio Muñoz
Escritor colombiano (Popayán, 1974). Autor de la novela breve Te recordé ayer,
Raquel (Sic Editorial, 2004). En 2006 ganó el Concurso Nacional de Cuento de la
revista Libros y Letras con “Una tarde en París”. En 2007 obtuvo el primer lugar
en el Premio Literario Fundación Gilberto Alzate Avendaño con el cuento “Pierna
obstinada”. La revista italiana Burán seleccionó y tradujo, en 2007, su cuento
“Dolor de Patria” para incluirlo en su antología sobre sociedades en conflicto. En
2008 su cuento “Carolina ya no aguanta más” obtuvo el primer lugar en el
concurso de cuento de los Premios de Literatura Taller de Escritores Universidad
Central (TEUC) 2008. Incluido en la antología de cuento colombiano El corazón
habitado (Editorial Algaida, España, 2010). En 2010 su libro de cuentos
Desasosiegos menores ganó el VI Concurso Nacional de Libro de Cuentos de los
premios de Literatura UIS 2010. Este mismo libro fue publicado por la editorial
peruana Casatomada. Después, publicado también bajo el título Hombres sin
epitafio, en la colección “Voces del fuego, testigos del Bicentenario”, de la
editorial Pluma de Mompox, fue considerado en Colombia como uno de los cinco
mejores libros de ficción publicados en el último año, en el marco de los Premios
Nacionales de Literatura Libros y Letras 2011. Cuentos suyos han sido traducidos
al árabe, alemán e italiano. Textos suyos han aparecido en revistas como El
Malpensante (Colombia), Revista Número (Colombia), Rio Grande Review (El
Paso, Texas, Estados Unidos), Homines (España), Casa de América (España),
Revista Opción (México) y The Barcelona Review (España), entre otras.

A Natalia la cremaron; el tío Alberto, en
cambio, aún estará descomponiéndose de
a pocos dentro su ataúd madera de cerezo
que el abuelo le compró. Lo que son las
cosas, hay ciertas prácticas que la
sociedad debería abolir de una vez por
todas.
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Días para no salir de casa

Andrés Mauricio Muñoz

Casi a la misma hora en que el tío Alberto moría de un infarto fulminante,
Natalia Villaquirán quedaba aprisionada entre el timón de su auto y la trompa
de una van que transportaba a unos italianos que venían de conocer Monserrate.
A ellos no les pasó nada grave; a Natalia, en cambio, luego de que varias perso-
nas ayudaran a remover las latas retorcidas de su Volkswagen, la sacaron in-
consciente. Unas horas más tarde murió. Cuando eso pasó ya a nosotros nos
habían entregado el cuerpo del tío. Papá hacía muchas llamadas por teléfono;
yo, caminando con mamá por entre largos pasillos, habitaciones y oficinas, no
lograba hacerme una idea clara sobre la forma de ayudar en algo. Nunca podré
olvidarme de esa fecha; a veces pienso que con ellos también se fue para siem-
pre ese día. Desapareció del calendario, con la misma facilidad con que ellos se
esfumaron de este mundo. A mí, por lo menos, me resulta el día más improduc-
tivo del año. Desde que me despierto no hago otra cosa diferente a dar vueltas
en la cama. Pienso en lo doloroso que fue todo; pero, principalmente, vuelven a
mí, como si un gotero las dosificara con cierta malicia, esa serie de coincidencias
y sucesos extraños que se presentaron ese día. No salgo del apartamento. No
leo. No hago zapping en el televisor. No escucho música. No me masturbo. Sólo
recuerdo. Cientos de imágenes revolotean confusas dentro de mi cabeza. Me
escurro entre las cobijas hasta empaparme de sudor. Vegeto. Así es un doce de
septiembre para mí.

A Natalia la cremaron; el tío Alberto, en cambio, aún estará descomponién-
dose de a pocos dentro su ataúd madera de cerezo que el abuelo le compró. Lo
que son las cosas, hay ciertas prácticas que la sociedad debería abolir de una vez
por todas; por ejemplo, esa de meterlo a uno dentro de una caja hasta que no
quede el menor rastro de piel, ni tejidos ni fibras musculares de ninguna índole,
únicamente el esqueleto. Es increíble que, después de ser tantas cosas en la vida,
uno termine siendo sólo un montón de huesos. Las cenizas de Natalia, por el
contrario, están dentro de un cofrecito finamente revestido de terciopelo ma-
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rrón que su madre, la señora Marta, que tanto me quiso, dispuso colocar sobre
una repisita en la habitación que ocupaba ella en vida. El cuarto donde yo la
besaba y la tocaba cuando nos quedábamos solos. Donde pasaron tantas cosas.
Su padre, el siempre imponente Miguel Villaquirán, quien siempre me tuvo en-
tre ojos, había propuesto espolvorearlas en el nevado del Cocuy, a donde varias
veces fue Natalia enfundada en su chaquetón rojo, sus guantes y sus botas de
alpinista, que le cubrían todo. Cómo se veía de linda. Pero doña Marta no quiso
y don Miguel no consideró prudente tratar de imponer su voluntad; al menos no
en esa ocasión en que cada uno, a su manera, se descosía por dentro. Todo esto
lo supe por Beto, el hermano de Natalia, que pese a todo aún me habla; no como
antes, pero al menos no se hace la vista gorda cuando me lo encuentro en la
universidad o en medio de una rumba en Invitro y nos pedimos perico.

Así como la vida decidió, en una de sus tantas arbitrariedades, que Natalia y
mi tío compartieran muchas cosas el día de su muerte, los recuerdos de ellos me
asaltan aleatorios, mezclados, sin una lógica o patrón que pueda resultarme
entendible; se explayan y se funden instintivos en la zona más brumosa dentro
de mi cabeza, donde no tengo ni la más mínima posibilidad de hilar una cosa
con la otra. De igual manera en que recuerdo cuando el tío me llevaba, siendo
muy pequeño, al parque El Salitre, aparece Natalia fatigosa y jadeante el día en
que lo hicimos por primera vez. Así como recuerdo las muchas veces en que
esperamos con mamá, sentados en una banca de hospital, el resultado de un
cateterismo del tío, me llegan nítidos los gritos de Natalia la noche en que me
emborraché en casa de sus primas, luego de haber jurado no hacerlo. En un
momento aparece el tío, una navidad de tantas, dando brincos para bajar un
globo que ha ido a pegarse al techo de granito en la casa de los abuelos; pero,
mientras la abuela le dice angustiada que no lo haga, que por favor no se agite,
su voz se desvanece y entonces ya no es ella sino Natalia susurrando por teléfo-
no que me ama y me amará por siempre, haciendo planes, hablando de una
posible vejez en Navarra, en el costado sur de los Pirineos franceses. A veces me
llega la voz del tío, que me mira fijamente mientras me pregunta si he seguido
leyendo y escribiendo; me pide que le mande algo por correo electrónico, que
me quiere leer, me dice. Entonces imagino que saco de mi mochila unas hojas
arrugadas y comienzo a leerle el cuento Desasosiegos menores, que tanto me
gusta. Pero cuando levanto mis ojos es Natalia la que escucha muy atenta y me
sugiere cosas; no comiences así, ese inicio no me gusta, el resto está del putas,
dice sonriendo. A veces siento que empiezo a desquiciarme, pues veo a Natalia y
al tío en el mismo féretro. Él, inerte, rígido; ella, imperturbable, impasible, pero
algo me hace suponer que viva. Entonces siento que en cualquier momento se
echará a reír. Y lo hace. Se ríe. Pero cuando cierro los ojos y los aprieto muy
fuerte para no pensar en eso, veo que estamos en un centro comercial y que no
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puede de la risa porque me eché el helado encima.

Supe de la muerte del tío en la madrugada. El teléfono sonó; entonces escu-
ché cómo mamá se paraba de la cama y caminaba hasta el pasillo para contestar.
Un año atrás, cuando Natalia me había terminado, de manera contundente y
definitiva, yo había destrozado el teléfono inalámbrico que mamá siempre deja-
ba en la mesa de noche al lado de su cama. La voz de mamá soltó un aló algo
impreciso, como si algo le hiciera suponer lo que vendría de ahí en adelante;
después, se quedó en silencio. Pensé que había colgado, pero luego escuché que
dejaba escapar, a intervalos regulares, unos ajás muy suavecitos; ya vamos para
allá, dijo después, con una voz que aunque severa ponía en evidencia un de-
rrumbe inminente. Entró de nuevo a la habitación y escuché que hablaba con
papá; qué vaina Dios mío, decía él. No pensé que fuera algo relacionado con el
tío; es decir, ya para entonces habíamos perdido el miedo a una muerte repenti-
na suya. Durante algunos años ese temor fue una presencia constante, un
ronroneo fastidioso en el oído; sin embargo, con el tiempo, luego de varias re-
caídas que él lograba superar, llegamos a pensar que el tío también se moriría de
viejo. No recuerdo bien qué pude haber imaginado. Pero cuando intenté reto-
mar la conversación de ellos, la puerta de mi habitación se abrió. El tío se nos
fue, dijo mamá. Me paré y la abracé. Entonces ella, mientras yo le sobaba la
espalda, empezó a llorar. En ese momento el tío apareció fugaz en mi cabeza.
Luego su imagen se desvaneció. Me concentré entonces en mamá, en sus hom-
bros que se sacudían por el llanto; pensaba en lo mucho que estaría sufriendo.

Por la noche, en la funeraria, mientras velábamos al tío, me enteré de la
muerte de Natalia. Lo supe cuando, en uno de los salones contiguos, vi muchas
caras conocidas; amigos de ella que en algún momento habían sido míos. Em-
pecé a mirar alrededor y todo me desconcertó. Me quedé en un rincón, cerca de
la entrada, revisando cada una de las caras; fue entonces cuando descubrí a Beto
y doña Marta. Una suerte de vacío me habitó. Me quedé parado unos segundos
y cuando mi cuerpo, de manera totalmente inconsciente, quiso poner uno de
sus pies adentro, sentí que alguien me cogió del brazo y me apretó muy fuerte;
ni se te ocurra entrar, pedazo de marica, me dijo ese alguien. Era Ernesto, el
novio de Natalia. Un tipo que me odiaba.

Natalia me había terminado porque se dio cuenta que me enredé con Lorena,
una amiga suya. Ella ni siquiera me gustaba; pero, así son las cosas, la fulana
tenía sus mañas y en una rumba a la que Natalia no quiso ir, porque estaba un
poquito deprimida, se aprovechó de mí y me llevó a la cama. Yo estaba ebrio por
completo y, a duras penas, me acuerdo de sus tetas que me cacheteaban al mis-
mo ritmo con que ella subía y bajaba trepada sobre mí. Según ella, fui yo quien
la sedujo, aprovechando que estaba trabada; así se lo dijo a Natalia, llorando,
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haciéndose la víctima, diciéndole que cómo se le ocurría pensar que ella, buena
y sana, le haría una cosa de esas. Hay días en que es mejor quedarse en casa y no
salir. Días en que la vida puede vulnerar todas nuestras posibilidades de defen-
sa. Días en que el único refugio posible en todo el mundo es nuestra propia
habitación. Ese era uno de ellos, pero nadie se toma el trabajo de advertirnos
que afuera las cosas se pueden poner bastante feas y que lo mejor es olvidar que
más allá de la puerta la vida continúa. Nunca supe quién se lo contó a Natalia.
Siempre supuse que, de alguna forma, sus amigos me llevaban con la doble;
claro, según ellos, Natalia había cambiado con todos desde que estaba conmigo.
Por lo menos dos, Mosquera y el paisa, siempre le tuvieron ganas. Ellos eran
todos de un mismo parche, un parche de esos en que se conocen desde pequeñi-
tos; yo, una especie de intruso, el tipo que jugaba de visitante y hacía los mejores
goles. El que se había levantado a Natalia; a ella, la más mamacita de todas, la
más sana, la que no tomaba, la que no le gustaba que metiéramos droga. Sin
embargo, siempre parecíamos todos muy amigos. Nos abrazábamos. Nos entre-
gábamos al pogo con mucho entusiasmo en Rock al Parque. Compartíamos
porritos, como si fuéramos todos parceritos. Aun así, cuando todo sucedió, me
cayeron como aves carroñeras sobre un perro que se pudre en la mitad de un
lote baldío. A la historia de Lorena se añadieron otras más, bajo el efecto de la
distorsión en la que cada uno aportaba su poquito. Entonces resultó que yo era
un perro; claro, el día tal, en la fiesta de fulanito, cuando éste se ofreció a
llevar a zutanita hasta la casa, ¡zaz!, se la comió. Ataban cabos, hablaban de
llamadas que entraban a mi celular y en las que yo, supuestamente, me ponía
nervioso. Noches en las que yo, quién sabe por qué, no había querido salir.
Unos inventaban y otros se encargaban de ponerme al tanto de lo que llegaba a
oídos de mi novia.

Natalia me terminó de manera contundente, con una convicción tan férrea
que no permitía intuir la más mínima fisura. Pero sufrió; mucho hijueputa, me
decían al comienzo sus amigos, con algo de risa. Después, como Natalia no daba
muestras de recuperarse, el trato hacia mí se volvió bastante hostil. Y
aunque en varias ocasiones traté de hablarle, de explicarle, de decirle que la
amaba, de recordarle nuestros planes de vejez en Navarra, ella supo acorazarse
con su orgullo y yo me sentí incapaz de cuartear su resistencia. Nunca pudimos
hablar. Cuatro años de noviazgo se fueron al traste, como un castillo de arena al
que le dan un manotazo. Así era ella. Eran rasgos del carácter que había hereda-
do de su padre.

Meses después me enteré de que se había cuadrado con Ernesto. No sé por
qué lo hizo; de hecho, varias veces, desnudos, cobijados con sólo una sábana,
habíamos hablado de él. Aunque no había sido tan cercano al parche algunas
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veces había salido con nosotros. A Natalia le resultaba un personaje bastante
peculiar. Un tipo que hablaba con una rapidez exasperante. Era como si cada
palabra que saliera de su boca sintiera la necesidad imperiosa de huir despavo-
rida. Un tipo paranoico. Algunas veces, cuando salíamos, terminaba a punto de
agarrarse con alguien; me estaban mirando rayado, decía, me empujaron, me
vieron la cara de marica. Varias veces nos burlamos de lo cómico que resultaba
todo. Me dolió mucho que terminara precisamente con él; no sé, a veces pienso
que, en un principio, ella trataba de cifrarme algún mensaje, de hacer algo que
me hiriera. Pero luego, según me dijeron, se enamoró de él. Para ese entonces yo
ya no pensaba tanto en ella; sin embargo, aún sentía que algo se me removía por
dentro. Quizá fue que nunca hablamos de nuestra ruptura, que no nos dimos
ese espacio para poner punto final y acordar de una vez por todas que todo que-
daría ahí. Cuando me lo contaron traté de buscarla pero el tipo se opuso; intenté
explicarle que sólo quería hablar con ella, pero el tipo era de esas personas que
no abren la más mínima posibilidad de mediar o de encontrar algún punto de
conciliación, y en varias ocasiones trató de zanjar el asunto a los golpes. Nos
cogimos rabia. Si llamaba por teléfono a la casa de ella siempre la negaban;
doña Marta, sin perder la cortesía, era cortante conmigo. Varias veces fui a bus-
carla a la universidad. Pero él siempre estaba con ella. Si no la llevaba abrazada
la tenía tomada de la mano con mucha firmeza. No era una sujeción natural;
quiero decir que, me parecía, él sentía temor de que, en cualquier momento, ella
se soltara, echara a correr y se perdiera para siempre de su vida. Entonces opté
por alejarme. Natalia era feliz, y eso me bastaba.

Sin embargo, varias veces imaginé discusiones con ella. Mi mente, de algu-
na manera, como un mecanismo de liberación, reproducía miles de formas en
las que yo le explicaba lo que en realidad había ocurrido; y claro, recreaba tam-
bién sus posibles reacciones. Cientos de argumentos iban y venían dentro de mi
cabeza, colisionaban entre ellos, sacudían estructuras, reverberaban angustio-
sos. También tuve sueños en los que nos perdonábamos y prometíamos que
nada así volvería a ocurrirnos. Esa fue la constante durante algunos meses.

Después supe que Ernesto había dejado atrás un pasado bastante turbulen-
to; un padre en la cárcel y una madre alcohólica y prostituta. Un amigo de cole-
gio lo había metido en un negocio de contenedores en los que traían todas esas
baratijas que se venden en la calle; entonces él, poco a poco, se había hecho a un
capital que le permitió irse a vivir solo, en un apartamento en chapinero. Un día
conoció a Mosquera, pasando un guayabo en una tienda, y fue así como llegó al
parche. Su nueva vida era, por así decirlo, como si de un momento a otro hubie-
se logrado sacar la cabeza de un lago fangoso y putrefacto, donde alguien, con
bastante saña, lo había metido de narices. Contemplé la posibilidad de contarle
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a la familia de Natalia; sin embargo, pensé que no podía arrogarme ese derecho,
era su vida, y yo ya no tenía cabida en ella.

Me zafé del tipo. Le dije que no me jodiera la vida. Me di la vuelta y caminé
hacia el salón donde estábamos con mi familia. No podía creer que Natalia estu-
viera dentro de un cajón. Intenté en vano recuperar de mi memoria cómo era su
expresión la última vez que la vi. Sentí cómo las palabras que nunca pude decir-
le empezaron a moverse y deslizarse vacilantes dentro de mi garganta. Me de-
rrumbé en una silla y, al cabo de unos minutos, en los que no hice más que
pensar en ella, llegó mamá y se sentó a mi lado; no sabes cómo te entiendo, me
dijo, siempre fue tu tío favorito. Entonces levanté mi cabeza y observé la caja
que contenía al tío. Unas primas, que venían de lejos, estaban rodeando el fére-
tro. Comencé a llorar. Quizá esa pulsión de mi mente por hacer de mi tío y Natalia
una mixtura incomprensible de imágenes, haya tenido en ese instante su prime-
ra aparición. Caminé hacia el ataúd madera de cerezo y traté, entre balbuceos,
de agradecerle al tío tantos recuerdos que había fijado en mi cabeza. Ahora que
lo recuerdo, creo que le dije que aún conservo en mi mesa de noche el álbum de
Italia 90 que él llenó conmigo; también, le confesé que no recuerdo un miedo
más aterrador que aquel que sentí cuando él, disfrazado de vaquero, desenfundó
su revólver y me correteó por toda la casa, mientras yo soltaba alaridos. Le conté
que fue él quien sembró en mí ese deseo enfermizo de escribir, cuando me puso
sobre sus rodillas y me leyó el primer cuento del libro de los hermanos Grimm.
Pero la cara del tío parecía no comprender nada; en cambio, empezaba a defor-
marse y configuraba ante mis ojos la última expresión de Natalia que no había
podido recordar. Entonces empecé a hablarle a ella, entre susurros; le dije que
me perdonara, que no alcanzaba a imaginarse cuánto la amé, que siempre la
recordaría. También le imploré que, por favor, no se fuera con la última idea
que tenía de mí. Comprendí que cualquier intento de explicar lo que tantas ve-
ces anhelé, no tendría ningún sentido. Le pedí que recordara nuestras tardes de
cine. Que pensara en las tantas veces en que no paramos de reírnos. Que tratara
de imaginar ese adormecer que sentía cuando mis manos recorrían su cuerpo; y
los serios, los campeonatos de serios en los que yo siempre le ganaba aunque
ella inflara las aletas de la nariz en forma tan graciosa. Le hablé de la tarde en
que prácticamente tuvo que bajarme a rastras porque me derrotó el soroche en
el nevado del Huila. Al final, le prometí que escribiría un cuento en su nombre.

Unos minutos después salí y me encontré en el pasillo con Lorena. Fue ella,
la misma que nos hizo terminar, la que me contó todo. Me enteró del accidente.
Natalia venía por la circunvalar y, a la altura de la calle cuarenta y dos, cerca del
desvío hacia el parque nacional, la van de los italianos perdió el control y se
dieron de frente. Natalia se dirigía a La Candelaria para entregar un libro a una
persona que viajaba muy temprano para Chile; era uno de paisajes y grandes
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cumbres colombianas que ella quería hacerle llegar a un amigo chileno que ven-
dría en diciembre, para subir a la cima del Cumbal. También me comentó de su
última noche. Había estado conversando con sus padres en el comedor. Se la
veía tranquila, sonriente. Se había puesto a acordarse de un paseo que habían
hecho a la Virgen de Las Lajas cuando ella estaba pequeñita; también, de una
vez en que casi pierde el año en el colegio. Fue ahí, sentados en la mesa, cuando
les contó del chileno. Después se acostó porque tenía que madrugar; pero, antes
de irse a la cama, les había dado un beso muy extraño en la frente. Un beso
reposado, detenido. Al otro día, doña Marta la sintió entrar en la cocina y al
parecer comió algo rápido; unos momentos después, escuchó que abrió el gara-
je, prendió el carro y se marchó. Al cabo de una media hora el teléfono sonó; fue
entonces cuando alguien, al otro lado de la línea, entre palabras agitadas les
cambiaba la vida. Escuchar cómo Lorena me relataba las últimas horas de vida
de Natalia me aturdía un poco; sin embargo, sentía una necesidad
apremiante de escuchar, enterarme de detalles. Mis ojos se concentraban en el
ágil movimiento de los labios de Lorena. Era como si algo en mí me llevara a
suponer que entre esas palabras que me refería estaría también contenido todo
el año en que poco o nada supe de ella. Unos minutos después, me despedí de
ella y entré al salón para verla por última vez en mi vida. Doña Marta estaba al
fondo del salón. Sus dedos atenazaban y suspendían con dificultad un pocillo de
tinto. Tenía la mirada fija en el piso. Alguien le hablaba al oído, pero ella parecía
no escuchar.

Creo que estuve casi un minuto parado en medio del salón. Pero, cuando
intenté dar un par de pasos hacia el féretro, Ernesto se paró y me dio un empu-
jón. Todos voltearon a mirar. No supe cómo reaccionar. El tipo me estaba ne-
gando la última oportunidad que me daba la vida para hablarle a ella y no a la
distorsión que mi mente recreaba de mi tío Alberto. Entonces me armé de valor
y lo encaré. Lo tomé de la solapa de la camisa y pretendí levantarlo. El tipo, a
quien nunca había visto pelear, pues siempre fueron sólo escaramuzas, se aba-
lanzó sobre mí y me arrojó al piso. Me pateó. Yo sólo sentía sus golpes que se
propagaban acolchados dentro de mi cabeza. Escuchaba gritos. Mientras me
cubría con mis manos alcancé a ver que unos tipos trataban de sujetarlo y de
calmarlo. Pero Ernesto, enardecido, con la cara encendida, se liberaba con mu-
cha facilidad y me seguía golpeando. Entre los brazos que pretendían sujetarlo y
las caras que con desorden se agolpaban frente a nosotros, pude distinguir la de
Natalia, que poco a poco terminó convertida en la del tío Alberto; en ese instan-
te, una fuerza impetuosa, como la avalancha de un tsunami, empezó a emerger
de mí sin que algo pudiera contenerla. Me puse de pie y me fui encima de Ernes-
to. Lancé patadas, puños y mordiscos; tuve que haber parecido una hiena defen-
diéndose a dentelladas de un guepardo. Pero hubo un instante en que, entre esa
sucesión frenética de golpes, mientras comprobaba cómo mis brazos trazaban
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trayectorias confusas en el aire, para luego estrellarse contra la cara enrojecida
de Ernesto, me pareció entender que no era a él a quien golpeaba; claro, com-
prendí también que no era de mí de quien él se defendía.

(Este cuento pertenece al libro Desasosiegos menores, ganador en
Colombia del Premio Nacional de Libro de Cuentos UIS 2010 y
considerado por la crítica como uno de los cinco mejores libros de ficción
publicados en 2011 en Colombia. Suburbano Ediciones acaba de lanzarlo
en Estados Unidos en formato e-book. Disponible en http://books-
marketplace.com
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Empinar el codo

Antonio Otero García-Tornel

Escritor español (Barcelona, 1952). Cursó estudios de derecho. Fue uno de los
padres fundadores de Ajo Blanco. Cercano a Carlos Barral, desempeñó varios
trabajos relacionados con el mundo del libro. Vivió siete años en Venezuela. Ganó
en el País Vasco, lugar en el que ahora reside, el primer premio del VI Certamen
Geoda de Narrativa (1991). Ha publicado artículos y poemas en revistas de
España y América. Ejerce de columnista en el suplemento cultural de un
periódico de Bilbao.

Enrique Vila-Matas pasó en Barcelona
por un período de trompas belicosas,
Malcolm Lowry fue siempre una esponja
de cuidado. Dylan Thomas, el poeta que
decía parecerse a Harpo Marx, terminaba
con frecuencia sus borracheras orinando
sobre la alfombra del anfitrión de turno.
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“Botella de Pernaud”, de Pablo Picasso
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Empinar el codo

Antonio Otero García-Tornel

«No estaría mal una coctelera del tamaño de una sombrerera,
pero yo nunca he visto ninguna».

Kingley Amis

Cuando cierto amigo veía botellas pensaba en las embriagueces que había
encerradas en ellas y si se topaba con los párrafos de un obtuso demagogo pro-
cedía a bebérselas enteras sin dejar una gota. Oía con agrado la teoría de que la
sed de agua es cosa primitiva, de íberos, y la sed de vino cultura. O la frase del
cernícalo Guy Debord: «Uno ha de haber bebido mucho antes de encontrar la
excelencia». Es más que probable que las apologías clásicas del vino que tanto le
gustaban estuvieran relacionadas con las condiciones de potabilidad del agua
en tiempos remotos. A veces recordaba que en la pintura barroca sólo se ríen los
ebrios (y los saltimbanquis), que Onetti habló de «la dulce borrachera bien gra-
duada». Por no graduarlas adecuadamente Gil de Biedma se veía la cara tan
destruida al mirarse en el espejo, después de vomitar sobre la alfombra, como
contaba tan bien en sus escritos...

Aquel amigo se había enterado de que en 1260, en España, había penas para
beodos y adulteradores... Le deleitaba El borracho de Barbet Schroeder basado
en un texto de Bukowski, pero le inquietaban Días de vino y rosas de Blake
Edwards y Días sin huella de Billy Wilder, con esas dramáticas caídas en la hú-
meda espiral que conduce al delirium tremens. A Juan Goytisolo estas cosas no
podían ocurrirle porque, según dejó caer alguien, bebía poco y sin convicción.
Lo cierto es que, en general, a los escritores del siglo XX les olía mucho el aliento
a ginebra: evidentemente durante esa centuria la beodez no estaba castigada
con severidad. Fue entonces (época de agua potable) cuando cierto ilustrado
trasegador hizo una alabanza del alcohol en prólogo a La leyenda del Santo
Bebedor de Joseph Roth, abominando del higienismo moderno y de los médi-
cos que muestran imágenes de hígados degradados o escriben sobre los ataques
de etanol en el cerebro; también evocaba con nostalgia (entonces un parche



274 Doble en las rocas

Editorial Letralia

inhibidor le daba expresión de desamparo) la burbuja de cordialidad que en-
vuelve a los que saben apreciar los buenos caldos. Tanta burbuja, sin embargo,
mató a Dylan Thomas, cuyas últimas palabras fueron: «Me he bebido dieciocho
vasos bien llenos de whisky, esto es un récord». Un sujeto, en fin, que no perte-
necía a la especie de los que dan pequeños sorbos y hacen durar las copas inde-
finidamente, ni a los que se toman un vaso de leche o peor, una cucharada de
aceite de oliva para demorar la absorción.

El viejo amigo fantaseaba con el licor cuya venta se prohíbe a los menores de
dieciséis años (a esa edad él bebía refrescos con granadina), que causa aparato-
sos accidentes de tráfico, que desata la lengua (una cualidad de la que era amar-
gamente consciente), que sirve para relajarse o divertirse de manera poco edifi-
cante, que atormenta al detective de Lawrence Block haciéndole ir entre pesqui-
sa y pesquisa a Alcohólicos Anónimos, que ingerido con moderación mejora los
procesos cognitivos (la imaginación, la asociación de ideas, la empatía y hasta la
propia creatividad se ven beneficiadas bajo la influencia de unas copas), que
inspiró a un maldito de Madrid poco célebre (con ayuda del Romilar y otras
sustancias psicotrópicas) palizas o textos irracionalistas y a un celebérrimo chi-
leno los versos: «Amo sobre una mesa / cuando se habla, / la luz de una botella
/ de inteligente vino».

Enrique Vila-Matas pasó en Barcelona por un período de trompas belicosas,
Malcolm Lowry fue siempre una esponja de cuidado. Dylan Thomas, el poeta
que decía parecerse a Harpo Marx, terminaba con frecuencia sus borracheras
orinando sobre la alfombra del anfitrión de turno, como revela George Tremlett
en su biografía. Cuántos se habrán identificado con los versos del santo bebedor
Rubén Darío: «Potro sin freno se lanzó mi instinto, / mi juventud montó potro
sin freno; / iba embriagada y con puñal al cinto; / si no cayó fue porque Dios es
bueno».

En caso de que, después de leer lo que declaran algunos políticos para em-
peorar las cosas, uno se sienta, como aquel amigo, impulsado a beber demasia-
dos mililitros con el estómago vacío escuchando a Paul Desmond, más tarde se
sentirá igual que si Circe le hubiera convertido en cerdo, rebosante de cansan-
cio, minúsculo, vaciado de toda personalidad, intelectualmente inerte, no re-
cordando nada, ni la frase flaubertiana que suena tan bien: «Es preciso ser fuer-
te y saber emborracharse con un vaso de agua». En esa situación es imposible
hacer otra cosa que no sea ver documentales sobre medusas en televisión con
una gran debilidad, la boca seca. Más deprimido que la princesa Masako. Y no
es fácil que elimine ese malestar la ducha de agua fría, el analgésico, el zumo de
tomate, el café de Colombia o los consejos de Kingsley Amis, en vida generoso
anfitrión y brillante bebedor social.
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¿Cómo debió sentirse Juan Benet horas después de que le hicieran aquella
foto agarrado a la farola? ¿O el maldito escasamente célebre, tras uno de sus
desesperados intentos por llamar la atención en busca de reconocimiento? Fa-
tal, sin duda. ¿Y qué tomaban para remediarlo? El Bloody Mary es efectivo pero
resulta el primer paso para convertirse en míster Hyde de nuevo y dejar la solu-
ción para el futuro. En la antigüedad Plinio el Viejo lo solucionaba con dos hue-
vos de búho, lo que en principio no parece mala idea, pero el problema es en-
contrar el búho y luego convencerle de que ponga dos huevos y ninguna de las
dos cosas es extremadamente sencilla. Cuentan que los asirios tomaban una
cucharada de mirra y otra de picos de gorrión molidos, pero bueno, era gente de
Mesopotamia...

Malpaso ha publicado un libro de Kingsley Amis titulado Sobrebeber, con-
siderado una de las cimas del pensamiento etílico. No tiene desperdicio. Única-
mente está contraindicado para memos sin sentido del humor. Entre otras co-
sas, como fórmulas de cócteles brutales, anécdotas, sugerencias sobre
exprimidores, sacacorchos, pinzas y coladores, el erudito padre de Martin se
refiere a la resaca: «Cuando esa mezcla inefable de depresión, tristeza (no son lo
mismo), angustia, desprecio de uno mismo, sensación de fracaso y miedo al
futuro empiece a imponerse, recuerda que lo que tienes es resaca». Exhorta a
afrontarla con coraje. Afirma que hay que distinguir la física de la metafísica. Y
hace una serie de recomendaciones para abandonar esta última, la postración
de cucaracha de Kafka, la siniestra inquietud como de cuento de Poe. Afeitarse,
aunque resulte pesado, levanta la moral, como las novelas de Ian Fleming, Eric
Ambler o Dick Francis... (La vida en un campo de concentración soviético rela-
tada por Solzhenitsyn va bien para suprimir la autocompasión.) Entre las musi-
cales sugiere la Patética de Tchaikovski o, en su defecto, Sibelius: El Cisne de
Tuonela, por ejemplo. O Pelleas y Melisande (advierte que no hay que confun-
dir con la ópera de Debussy del mismo nombre). Miles Davies puede funcionar.
La música pop más bien agravará la situación... El espléndido libro contiene
mucha ironía inglesa (alguna afirmación descabellada: «El champán está so-
brevalorado») y nos descubre que la reina Victoria, aparte de mezclar vino con
whisky, cortaba en seco la carrera ascendente de cualquier clérigo que se atre-
viera a condenar el alcohol.

A nuestro amigo le aliviaba mucho recobrarse, volver a recordar un libro de
memorias en que el ex borracho Bryce Echenique dice que una cerveza sin alco-
hol es una cerveza con tristeza... Le aliviaba notar que había recuperado la con-
dición de persona culta y educada en la importancia de la exigencia, el esfuerzo,
el mérito, le responsabilidad, la disciplina... Le aliviaba, como a Kerouac, ver
que todo es pasajero. Que unos anfitriones habían olvidado el jarrón sublime
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que se hizo añicos a causa de un manotazo teatral... Que todo va y viene. «Triste
hoy, alegre mañana, sobrio hoy, borracho mañana. ¿Por qué inquietarse tan-
to?».

No cabe duda de que el alcohol es una forma de conocimiento. A Leopoldo
María Panero, en fase triste, le inspiró lo siguiente: «Se cantan himnos a la vir-
gen y loas a la cruz / que no existe, y al más allá, mientras Dios quema / y mi
cuerpo escupe sobre el suelo el martirio / y allí vomita la cerveza y el vino del
sufrimiento». Aunque, quién sabe, quizá esta poesía la inspiró la ingesta, por
imperativo sanitario, de mostos o cervezas sin alcohol...
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Muerte súbita, de Álvaro Enrigue (o ¿Qué nos
pasó ayer?)

Maikel A. Ramírez A.
Docente y escritor venezolano (Maracay, 1976). Es profesor de inglés, narrador,
ensayista, crítico cinematográfico y magister en literatura latinoamericana. Sus
trabajos han sido publicados en el diario aragüeño El Periodiquito. Ha sido
ponente en eventos nacionales de lingüística y literatura. Dicta la materia electiva
“Viaje a través del tiempo: literatura y cine de ciencia-ficción” en la Universidad
Simón Bolívar (USB).

No se ha probado que los grados etílicos
ejerzan influjo alguno sobre la creación
literaria, más bien sabemos por diversas
experiencias que la influencia del alcohol
podría tomar algunos derroteros de lo
más imprevistos, como el que
encontramos en Muerte súbita, del
escritor mexicano Álvaro Enrigue, novela
que alcanzó a hacerse con el premio
Herralde de novela 2013.
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Muerte súbita, de Álvaro Enrigue (o ¿Qué nos
pasó ayer?)

Maikel A. Ramírez A.

«Fue una noche de copas,
una noche loca».

(María Conchita Alonso: Noche de copas).

Con todo y que no existan evidencias científicas que nos permitan adjudi-
carle la creatividad literaria a las bebidas alcohólicas, no faltará quien sostenga
con plena convicción que un buen trago estimula la imaginación de un escritor
hasta hacerle producir una novela o un soneto de innegables condiciones estéti-
cas. Según la corriente defensora de esta tesis, el beodo literato accede a terre-
nos imaginativos que les son vedados a un simple borracho, quien tan sólo se
debe contentar con una vulgar borrachera y su respectivo ratón o resaca. Uno de
los casos más memorables de esta estimulación etílica sería el escritor norte-
americano Edgar Allan Poe, quien, como sabemos, padeció el delirium tremens
y hasta llegó a legar uno de los relatos más contundentes sobre los estragos que
puede causar el alcohol, El tonel de amontillado, donde el resentido y calcula-
dor Montresor persuade a Fortunato para que cate su famoso vino amontillado,
cuando lo que realmente se propone es tapiar a su enemigo detrás de una pared.

Hablemos con franqueza: quién no va a querer humedecer su paladar con
bebida espirituosa al mismo tiempo que compone un poema de la particulari-
dad fonética y semántica de El cuervo, o un cuento tan memorable como «La
máscara de la muerte roja». Desafortunadamente, como ya se ha dicho, no se ha
probado que los grados etílicos ejerzan influjo alguno sobre la creación literaria,
más bien sabemos por diversas experiencias que la influencia del alcohol podría
tomar algunos derroteros de los más imprevistos, como el que encontramos en
Muerte súbita, del escritor mexicano Álvaro Enrigue, novela que alcanzó a ha-
cerse con el premio Herralde de novela 2013.

Tras un introito donde el autor ficcionalizado repasa someramente la histo-
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ria de la palabra «tenis» y llega hasta el uso que se le da a ésta en México con el
fin de aludir a la muerte, encontramos el capítulo «Primer parcial, juego uno»,
en el que dos hombres, que por medio de referencias catafóricas se nos revela-
rán más adelante como el pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio y
el poeta español Francisco de Quevedo, disputan una partida de tenis bajo el
asfixiante sol del mediodía de Roma. Es instructivo tener en cuenta que no se
trata de un simple juego de rutina, sino que, antes bien, presenciamos un pri-
mer set que el narrador no duda en enmarcar con un tono de fatalidad: «Respi-
ró hondo: la partida de raqueta que estaba por desatar era de vida o muerte».

Como se observa, y como se hace patente en la medida en que nuestra lectu-
ra avanza, los oponentes no participan tanto en un cordial juego deportivo como
en un feroz duelo de honor. En consecuencia, el rótulo «muerte súbita» que
encabeza esta novela se nos empieza a antojar como conectado a la aniquilación
física y no a la muerte metafórica propia del juego que ambos hombres llevan a
cabo. Como quiera que sea, la simple idea de un duelo nos hace pensar en un par
de hombres valientes y determinados a limpiar la afrenta que ha tomado lugar.

No obstante, la novela de Enrigue desmiente cualquiera de las expectativas
que nos hayamos formado en nuestras mentes, puesto que, como se relata en el
capítulo «Tercer parcial, juego tres», estos dos hombres, arquetipos de la farra,
la aventura y el arte de sus respectivas culturas y, sobra decir, toda Europa,
hombres cuya fama no cederá al desgaste de los siglos posteriores, se baten en
una lucha sin tregua en razón de que el pobre Quevedo trata de recuperar su
honor tras haber sido descubierto en un desliz sexual con el pintor lombardo,
luego de unas copas que le obnubilaron la razón. Paso a reproducir el momento
cuando el bardo español es encontrado in fraganti durante la fellatio que le
aplica a Caravaggio:

Le tocó el sexo. El capo se desprendió de su boca y comenzó a pasarle la
lengua por el cuello, las orejas. Tenía que saber, sólo eso quería: saber.
Metió la mano por debajo de la faja, la hundió por la parte interior del
calzón y sintió en la palma el sexo del lombardo, lo apretó, lo recorrió
intrigado por sus aceites. Bajó un poco más para investigar esa fuente de
calor tan gentil que representaban sus testículos. Entonces escuchó la voz
inconfundible del duque que gritaba desde la baranda de piedra: Pero qué
coños está pasando aquí (p. 219).

Definitivamente, la desdichada fortuna de Quevedo en la ficción del escritor
mexicano nada tiene que ver con la productividad creativa a la que aspira cual-
quier escritor que acaba de consumir unas copas de bebidas alcohólicas. La re-
presentación de los efectos del trago que Enrigue consigue es el de una sustan-
cia que conlleva, por un lado, la pérdida de la cordura y, por el otro, la supresión
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de cualquier vestigio de recuerdo sobre los acontecimientos previos a la resaca.
En otros términos, hablamos de borrón y cuenta nueva, como ocurre con
Caravaggio, quien no tiene idea del porqué está inmiscuido en un duelo. ¡Qué
represión del inconsciente ni que nada! Freud desbancado.

Esta parte de Muerte súbita encuentra su correlato fílmico en la trilogía
¿Qué pasó ayer?, del director Todd Phillips, en la que un grupo de amigos se
disponen a celebrar la despedida de soltero de uno de sus miembros. Pero la
mañana siguiente descubren los cambios más radicales en sus cuerpos y su en-
torno y hasta se percatan de que el novio ha desaparecido. A partir de entonces,
cada uno de estos filmes se centra en mostrar los eventos que fueron elididos. Es
decir, recibimos una explicación de cómo el estado actual de cosas llegó a ser lo
que es.

Ahora, lo que la creencia popular sí parece dar por sentado es que el indivi-
duo entregado al alcohol, sea que termine escribiendo como Poe o no, pase lo
que pase, nunca abandonará la bebida. Si hemos de sostener que el chiste cifra
una realidad, como lo anunció Freud en su lúcido y perspicaz ensayo El chiste y
su relación con el inconsciente, podemos encontrar respuesta a esta interrogan-
te sobre la perseverancia del bebedor en las situaciones más adversas en aquel
chiste popular que cuenta que una mujer, hastiada de las borracheras de su es-
poso, decide que le echará clara de huevos en el ano la próxima vez que llegue
ebrio, para que, al siguiente día, piense que otros hombres abusaron sexualmente
de él y así deje el alcohol de una vez por todas. Hecho esto una madrugada, el
hombre se despierta tras un profundo sueño y palpa que su parte íntima está
pegajosa. Entonces suspira y, con dolorosa resignación, exclama que lo volvie-
ron a coger.
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Poemas

Rolando Revagliatti
Docente y escritor argentino (Buenos Aires, 1945). Uno de sus poemarios, Ardua,
ha sido editado bilingüe castellano-neerlandés, con traducción del poeta belga Fa
Claes (Apeldoorn, Holanda, 2006), a través del sello Stanza. Ha sido incluido en
más de cincuenta antologías y libros colectivos, la mayoría de ellos de poesía, en
Argentina, Brasil, México-Chile, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, España,
Alemania-Perú, Austria, Italia e India. En soporte papel publicó desde 1988 dos
volúmenes con cuentos y relatos, Historietas del amor y Muestra en prosa; uno
con su dramaturgia, Las piezas de un teatro; quince poemarios, Obras
completas en verso hasta acá (tres ediciones), De mi mayor estigma (si mal no
me equivoco) (dos ediciones), Trompifai, Fundido encadenado (tres ediciones),
Tomavistas (cinco ediciones), Picado contrapicado (dos ediciones), Leo y
escribo (tres ediciones), Ripio (tres ediciones), Desecho e izquierdo, Propaga,
Ardua (cinco ediciones), Pictórica (cuatro ediciones), Sopita (seis ediciones),
Corona de calor y Del franelero popular (dos ediciones), además de El
Revagliastés, antología poética personal y Revagliatti —antología poética, con
selección y prólogo de Eduardo Dalter. Sus libros han sido editados
electrónicamente y se hallan disponibles, por ejemplo, en su página personal.

El novelista acomoda sus camisas
cercado por el whisky / promete volver a
ser / promete volver / a ser un William
Faulkner / volver a ser / el constructor de
«Levantad, carpinteros, la viga del tejado»
/ volver a ser / el que concibió o
concebiría a Jabberwhorl Cronstadt /
volver a ser / quien trascendió o
trascendería «En dudosa batalla»
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Ray Milland en “The Lost Weekend” (“Días sin huella”), de Billy Wilder
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Rolando Revagliatti

A mi hermano intolerante

Algún día perduraré sobrio
seis meses en forma continua

Mientras
me inclino ante la Majestad
del Vicio

Mi hermano tiene muy poca tolerancia
al alcohol y a los alcohólicos

Caí en las garras en las que caí

Esperemos que la ginebra
no llegue al río.

The Lost Weekend

De izquierda a derecha abro mostrando rascacielos
me acerco a la ventana de la que sujetada con cordel
pende una botella

El novelista acomoda sus camisas cercado por el whisky
promete volver a ser
promete volver
a ser un William Faulkner
volver a ser
el constructor de «Levantad, carpinteros, la viga del tejado»
volver a ser
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el que concibió o concebiría a Jabberwhorl Cronstadt
volver a ser
quien trascendió o trascendería «En dudosa batalla»

«Volver a ser»:
filmó su novela.

The Lost Weekend (Días sin huella), de Billy Wilder.

The Lonely Passion of Judith Hearne

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, tía, en misa
Corazón Sagrado
el hipo
y que Dios la guarde

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, tía, me cortejan
Corazón Sagrado
recibo gardenias
del más amoroso
y que Dios la guarde

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, pero no del todo, tía
sólo un vasito
Corazón Sagrado
clavo un clavito
y que Dios la guarde

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, tía, hasta cierto punto
dejo ya
Corazón Sagrado
y un martillito
derramando el whisky
y que Dios la guarde
sobre mi alma
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—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, pero había un sexo
genitales, tía
Corazón Sagrado
cuelgo el cuadrito
y en mi cuerpo
y que Dios la guarde

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, tía, una señal
en mi cuerpo esperaba
Corazón Sagrado
la ginebra
y que Dios la guarde

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, dejo, tía
en el atrio mi cuerpo
la esperaba
Corazón Sagrado
otra gardenia
y que Dios la guarde

—Deja ya de hacer eso, Yudy

—Sí, tía, dejo ya la tierra
que no arrojé sobre la tumba de mi madre
cómo no
la arrojaré sobre su propia tumba
Corazón Sagrado
y que Dios la guarde.

The Lonely Passion of Judith Hearne (La pasión solitaria de Judith
Hearne), de Jack Clayton.
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No nos une la afición al alcohol
sino al quebranto

Será por eso
que la excito tanto.

Husbands

Rajen
aunque se note
por la bebida
lleguen a nada

Rajen, alentándose
por la nada rosada
                  tapizada
de brusco bermellón

Rajen, que ahí viene el silencio
se les cae encima

Rájense improvisando una estudiantina
propáguense por el extranjero, de farra
pescados por esa máquina de la verdad que es Cassavetes

Durante la resaca, rájense
un brío grotesco los visita
en rueda de amigos

Rájense
   por una vía rápida

tres tremendos traviesos
casi aviesos

Indomeñables rajadores.

Husbands (Maridos), filme dirigido por John Cassavetes.
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La taberna fantástica

Ciego en Gato Negro
ciego en el Gato con Gafas
el ciego con gafas oscuras en el Gato con Gafas

El Rojo en el Gato Negro
borrachín en el Gato Abstemio
Rogelio, el Rojo, acompañado en su dolor
y hasta la última gota

Coñac, cerveza y vino blanco
refrescando un guapazo sus cataplines
con los que ha barrido el piso modesto
de la Fantástica

Anís y vino tinto, y oporto
entonando a los quintilleros desafiándose
circunvalándose

Rojo gato atravesado
por la navaja del motociclista.

La taberna fantástica, filme dirigido por Julián Marcos.

La villa del venerdì

Dignamente ebrio, solo
la proyecta
ebria, acompañada
Mitigar sobre pianos
expandir sobre nalgas
La trituradora de los lavabos
al límite
opera
arde.

La villa del venerdì, filme dirigido por Mauro Bolognini
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Poemas

Astrid Salazar
Escritora venezolana (Maracay, 1984). Estudiante de educación en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), en la especialidad de
castellano y literatura. Ha publicado los libros Azules de mi infancia (La Liebre
Libre, 2004), Gloria/Astrid (con Gloria Dolande; La Espada Rota, 2007) y El
octavo pecado (El Perro y la Rana, 2007). Textos suyos han sido publicados en el
diario El Periodiquito y otros medios. Ha recibido el primer premio de poesía del
Concurso Interliceísta «Sergio Medina» (2001), y el primer lugar de las I
Olimpíadas Departamentales de Ortografía en la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Colabora de manera permanente con los principales
periódicos del estado y ha participado en diversos talleres literarios. Pertenece a
la Agrupación Pie de Página y se desempeña como miembro activo del Fondo
Editorial de la Secretaría de Cultura del estado Aragua.

La chica Smirnoff / sueña con irse a París
/ ser dueña de una librería-café.

Ella / a veces / camina descalza / con un
café con leche en sus manos / y el asfalto /
va cosiéndosele a los pies.



294 Doble en las rocas

Editorial Letralia



Varios autores 295

http://www.letralia.com/ed_let

Poemas

Astrid Salazar

I

Ese muchacho del taller

bebe
el Johnnie Walker
de mi cuerpo

succiona
el Baileys
de mis labios

cata
el Something Special
de mis ojos.

Bajo sus silencios
eclesiásticos
va encadenándome

me roba
los sustantivos de sangre
las palabras de mis venas
los verbos de miseria

ese muchacho del taller
sólo con mirarme
abre las puertas
penetra en mi templo
y se va sin tocarme.
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II

Bebo un poco de Kahlúa
y me embriago de tu voz caliente

el licor se sujeta
a mis venas

y una vez más vuelo
entre sueños borrachos
y azules.

III

Al final del pasillo
justo al lado de los baños

hay una rocola
bebe         siempre
la historia de un amor

pues no para
de vomitarla
cada vez
que visito este bar.

IV

La chica Smirnoff
brinda con sus amigos
los últimos viernes del mes.
Juega a los besos
a quitarse la ropa
entre miradas
a tomarse el vino tinto
desde el cuerpo.

La chica Smirnoff
sueña con irse a París
ser dueña de una librería-café.
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Ella
a veces
camina descalza
con un café con leche en sus manos
y el asfalto
va cosiéndosele a los pies.

La chica Smirnoff
escribe el poema
mientras llora
con la espuma de la cerveza
entre sus labios.
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La borrachera de Mops

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.

Desprovisto de conocimientos en la
materia, Mops probó esos residuos, el
sabor agridulce le resultó delicioso y
comió una cantidad tal que creo que fue
la primera vez que vi a un perro
durmiendo la mona, inmóvil, tirado
cuanto corto era, hasta que mi tío Jaime
lo trasladó a la sombra de la higuera
para protegerlo del sol.
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La borrachera de Mops

Yvette Schryer

(Inspirado en una idea de José Tenembaum)

En nuestro campo teníamos muchos perros, pero yo prefería a Mops. Era
pequeño, morrudo, de ojos tristes. No tenía cola, alguien se la había cortado al
nacer. Mops no corría detrás de sus dueños, no mostraba signos de alegría como
todos los perros cuando se le arrojaba una pelota o un palo para hacerlo jugar; al
contrario, quedaba impasible y en su mirada brillaba una burlona indiferencia.

Mops era único. Era digno de admiración y respeto por la rara capacidad
que lo convertía en un perro fuera de lo común; era cazador de serpientes. En
primavera y en verano las serpientes salen de sus escondites y se arrastran por
los campos. Son un peligro constante para todos. Ver cómo ese pequeño perro
las atrapaba entre sus dientes evitando ser picado era un verdadero espectáculo.
A pesar del debatirse y coletear de las serpientes lograba morderlas con sus dien-
tes filosos y les daba muerte.

Siguiendo a Mops en sus partidas de caza, aprendí lo que años más tarde
leería en los libros: la forma en que las serpientes se acoplan, el modo en que el
macho se ocupa de la incubación y la custodia de los huevos. Aprendí también
que la serpiente es la única especie, aparte de la humana, que cambia sus ropas
periódicamente.

Al igual que la mayoría de los correligionarios que residían en la zona, en mi
familia se acostumbraba preparar en casa el vino destinado a la semana de Pas-
cua. El vino con el que se hacían las libaciones del Séder y el que llenaba la copa
del profeta Eliau debía ser de fabricación casera.

El procedimiento, según recuerdo, consistía en llenar con uvas varias dama-
juanas, agregar azúcar y dejarlo fermentar un determinado período de tiempo.
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Luego se lo filtraba a través de un cedazo. Terminado el proceso, quedaba en las
damajuanas restos de las uvas. Estos residuos se utilizaban para obtener un
vinagre delicioso y lo restante ya no servía y se tiraba como desperdicio.

Esta costumbre de fabricar el vino en casa y desechar los restos tiene una
estrecha relación con Mops. Ese año mi madre arrojó los residuos de las uvas en
la huerta porque le habían dicho que era un buen fertilizante.

Desprovisto de conocimientos en la materia, Mops probó esos residuos, el
sabor agridulce le resultó delicioso y comió una cantidad tal que creo que fue la
primera vez que vi a un perro durmiendo la mona, inmóvil, tirado cuanto corto
era, hasta que mi tío Jaime lo trasladó a la sombra de la higuera para protegerlo
del sol. Durmió durante seis días como un ángel borracho, sin comer ni beber; al
séptimo se levantó a los tumbos, tal como a veces se balanceaban los peones
después de una noche de juerga. ¡Mops había resucitado!

Un año más tarde se repitieron las circunstancias y la escena de la borrache-
ra, pero esta vez Mops no despertó de su sueño etílico.

Todavía hoy, setenta años después de los acontecimientos, al relatar el fin
de Mops me conmuevo y me pregunto cuáles habrán sido los sueños del que
siempre evitó ser mordido por las serpientes pero se dejó vencer por el alcohol.
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Mi idilio con Poe

Leonora Simonovis
Escritora y crítica venezolana (Caracas, 1974). Es profesora de español y
literatura latinoamericana y caribeña en la Universidad de San Diego, California.
Ha publicado artículos de crítica literaria y cultural en reconocidas revistas
venezolanas y extranjeras. Asimismo, coeditó un volumen de ensayos sobre
cultura venezolana contemporánea (2013) y dos de sus cuentos breves fueron
recientemente publicados en España.

A los nueve años había leído todos los
cuentos de Edgar Allan Poe, siendo mis
favoritos «El gato negro» y «La caída de
la casa Usher». A pesar del tono lúgubre y
de lo gráfico de algunas escenas,
encontraba una extraña fascinación en
los secretos que se ocultaban detrás de los
crímenes, la locura y la muerte. Pero lo
más importante era que la mujer a quien
Poe amaba tenía el mismo nombre que
yo, Leonora.
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Mi idilio con Poe

Leonora Simonovis

Y él apareció apuesto, elegante, correcto, como el genio.

Charles Baudelaire. «Edgar A. Poe: Su vida y sus obras»

Desde que era niña, mi voracidad lectora no tenía límites. A los nueve años
había leído todos los cuentos de Edgar Allan Poe, siendo mis favoritos «El gato
negro» y «La caída de la casa Usher». A pesar del tono lúgubre y de lo gráfico de
algunas escenas, encontraba una extraña fascinación en los secretos que se ocul-
taban detrás de los crímenes, la locura y la muerte. Pero lo más importante era
que la mujer a quien Poe amaba tenía el mismo nombre que yo, Leonora: «La
radiante, la sin par / Virgen rara a quien Leonora los querubes llaman, ahora /
Ya sin nombre... ¡nunca más!», se lamenta el hablante poético en El cuervo, ese
pájaro solitario cuya imagen es espejo de la existencia del escritor.

Ver mi nombre plasmado en las páginas del libro manoseado que leía una y
otra vez me hacía sentir parte del proceso creativo y de la vida del autor. Era
como si las historias fueran dirigidas a mí. Mi lógica podría parecer algo retorci-
da, pero en medio de mi timidez y del poco interés que tenía por los juegos
propios de una niña de mi edad —a los ocho años metí todas mis muñecas en
una bolsa y le pedí a mi madre que las donara a alguna institución caritativa—,
los libros se convirtieron en sustitutos y alicientes para mi desbordada imagina-
ción, que había superado la etapa infantil mucho antes de que mi cuerpo lo
hiciera.

No obstante haber leído algunos fragmentos biográficos que subrayaban el
alcoholismo de Poe con un énfasis casi enfermizo, nunca se me pasó por la cabe-
za el sufrimiento al que lo sometían estos períodos de ebriedad cada vez más
terribles. La ominosa frase del narrador en «El gato negro», «¿Qué enfermedad
es comparable con el alcohol?», ha debido suscitar en mí cierta inquietud, pero
las asociaciones no vinieron sino hasta mucho después. Mi conocimiento del
alcohol se limitaba a algunos sorbos de vino durante las fiestas familiares o a las
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borracheras de los tíos, condenadas por abuelas, tías y tíos entre murmullos
ahogados que luego terminaban en risas ante las bufonadas de alguno de los
aludidos.

Caminando por la avenida Baralt a diario para ir a la escuela, conocía a to-
dos y cada uno de los «borrachitos» que dormían en los bancos de las paradas
de autobús, a quienes panaderos y quiosqueros les guardaban comida. Eran una
parte importante de la comunidad y si a alguno de ellos le pasaba algo o moría,
había duelo colectivo. A mí siempre me inspiraban tristeza y un temor ante la
enajenación que percibía en sus miradas —mi madre me había explicado en de-
talle lo que suponía un delirium tremens y el solo pensarlo me producía escalo-
fríos. Pero jamás se me hubiera ocurrido que ese escritor a quien admiraba tan-
to y a quien imaginaba de porte elegante, alto y con visos de actor de telenovela,
pudiese tener algo en común con estos mundanos personajes, a pesar de que fue
el delirium tremens, «ese terrible visitante» (Baudelaire), el que convirtió su
cerebro en un despojo y lo fue sustrayendo de la vida lentamente.

Todo cambió el día en que vi la obra El cuervo en un teatro de New Haven
donde mi familia y yo vivimos un par de años. Había ido con mi escuela y nos
sentamos en el balcón lateral izquierdo del pequeño teatro local. Estuvo oscuro
durante toda la obra y las cortinas negras contribuían a crear la atmósfera lúgu-
bre tan propia de la obra de Poe. El escenario estaba vacío y cuando salió a
escena el actor que representaba a Poe, era tal y como yo lo había imaginado:
alto, de cabellos negros, bigote negros y con un porte elegante, reservado. Reci-
taba versos de El cuervo y se le quebraba la voz a cada tanto:

Mudo, trémulo, en la sombra por mirar haciendo empeños,
Quedé allí —cual antes nadie los soñó— forjando sueños;
Más profundo era el silencio, y la calma no acusaba
Ruido alguno..., resonar
Sólo un nombre se escuchaba que en voz baja a aquella hora
Yo me puse a murmurar,
Y que el eco repetía como un soplo: ¡Leonora..!
Esto apenas, ¡nada más!

Luego apareció ella, Leonora, pálida, desesperada, y no pude evitar sentir
envidia ante aquella mujer que tuvo la suerte de quedar plasmada en los relatos
del poeta. Le tomaba la cara entre las manos, se miraban como queriendo decir-
se algo pero las palabras no alcanzaron. Se despidieron con un beso y luego vino
la catástrofe, el delirio, la suciedad, el vómito, la muerte. Mi escritor amado se
tambaleaba en escena, se mesaba los cabellos porque no podía recordar ni escri-
bir. Se tumbó en el suelo y así permaneció por un largo tiempo, que en realidad
fueron días, de los cuales nunca recordó nada. Y fue allí, en ese momento, cuan-
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do entendí que cada una de sus palabras había sido arrancada de una mente
febril y delirante, mientras el cuerpo, enfermo, destilaba gruesas gotas de sudor
alcoholizado.

Durante meses no pude dejar de pensar en estas escenas y terminaba con los
ojos empozados. Tampoco pude volver a leer ninguno de sus cuentos hasta un
par de años después. Abrí el libro y comencé a enterrar los ojos entre las líneas
para ver qué más podía descubrir porque me negaba a aceptar lo que la obra me
había revelado. Con Poe me tocó crecer, perder la inocencia, pero también des-
cubrir los vericuetos del mundo literario y sus conexiones con lo humano, lo
bello y lo podrido. Concuerdo con Borges cuando decía que «sin la neurosis, el
alcohol, la pobreza, la soledad irreparable, no existiría la obra de Poe». La co-
nexión intrínseca entre su vida y su obra, o más bien ese pacto con el diablo —el
alcohol— en el que dio su vida a cambio de su obra, constituye una de las más
hermosas metáforas de la creación literaria. Hoy vuelvo a leerlo una y otra vez y
en medio del vaho etílico y de la atmósfera febril redescubro al héroe de mi
infancia, alcohólico, solitario, poseído por sus demonios, pero genio, siempre
genio.
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¿Brindo por..? Quizás por ti

Iris Tocuyo Llovera
Escritora y artista plástica venezolana. Licenciada en letras por la Universidad
Central de Venezuela (UCV). Ha publicado doce libros en literatura infantil y tres
poemarios, además de tener otros cinco inéditos. Monólogos de su autoría han
sido representados en el teatro. Se ha desempeñado en diferentes actividades
culturales, entre ellas talleres de creación literaria para niños y maestros, y de
artes plásticas en Argentina, Perú, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela e islas del
Caribe.

Declaratoria amorosa que surge de la
ebriedad excitante o del brindis continuo
de la espera, un trago más que pasa del
éxito al fastidio un trago más que
deslumbra el traje multicolor que roza tu
pierna o entrecruza tu camisa ya
dilapidada en la esquina rocolera. Un
texto ebrio que induce al poema o al
chasquido de dedos para pedir otra. Un
texto que balbucea una copa o una botella
prístina que se refleja en la ajada foto
estrujada en un closet de tantos
conocidos.
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¿Brindo por..? Quizás por ti

Iris Tocuyo Llovera

Sin la ebriedad los caminos están ausentes y la vida controla sin sentido las
circunstancias que dependen del sorbo que deleita en la humedad la piel, reco-
rriendo el torrente que anima la vergüenza, la moral, la pasión, la decisión de
poseer cada gota que derrama el pensamiento. Te miro resbalando en la barra
de caoba, de narcisos o simples tablas que se acumulan en pedazos de adobe,
caminas sin tormentos; sintiendo que nubes, truenos, relámpagos, esparcen tus
minutos que corren en aguacero en el mismo sitio que protege tu barbilla resba-
ladiza en cada pensamiento de poesía, amor, tragedia o un simple despecho que
apuñala el vértigo de la espera. Ebriedad como palabra que embarga todo sínto-
ma de respiro sin gota de espirituosas bebidas que solapan las verdades ocultas
en sábanas, traslados nocturnos, lluvias que bañan los bosques donde el desnu-
do del origen espera el nacimiento. Licor dulce amargo, crucificados en la mez-
cla de fluidos que originan la elevación, la premura, la iniciación, el orgasmo
que te indica la paridez de cada rocío de cada tragedia de cada llanto primario y
ultimo en devolución a la tierra, al olvido o las santas profundidades aleatorias
de la muerte.

Ebriedad que perfuma tus labios recorriendo puntos inconformes y solapa-
dos o azorados en la turbulencia de las palabras que producen ruido placer en-
soñación beligerancia amor, reacciones que no van a ninguna parte o se acoplan
en cuartos desconocidos, en habitaciones oscuras que se desconocen entre sí.
Arropado o desnudo no interfiere el sentimiento ni la bruma. Tocas puertas y
ventanas lamiendo licor de sueños o pesadillas, subes balcones a escondidas
superando la luz del sol en la otra cara de la luna escondida de algazara o de
pesar. Cuántas aves corren despertando gallineros y celos que ocultan la risa, el
llanto y las canciones que inventas, palabra ebriedad. Es el honor de esparcir los
cuentos y letras que intervienen sin saber en cada frase u oración del amanecer
descubierto sin prisa ante un abrazo o un estrujo que te persigue y te detecta
fuera de tu espacio terrenal. Ebriedad, estás en la cúspide del torbellino en algu-
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na parte del cuerpo donde dicen la cabeza, el recinto del almíbar y de cualquier
lugar que parece no estar presente en la mortaja.

Dónde encontrar la secuencia de cada sopor que embriaga la lucidez. Quien
dice lucidez qué palabra tan sin sentido después de descubrir que la tal lucidez
es sólo ebriedad de vida de pensamiento de frustración de amor de gozo de aquel
despecho que te hace correr calle arriba sin consuelo y deslizante, huir de aque-
lla frase de ten fe en mí y reconocer que tus labios sin licor profesan crueldad y
cinismo. Un tinto despojando tanta falsa lucidez que embarra la cercanía, tinto
que roza labios diferentes y no te encuentran. Tinto blanco o fuerte agave desti-
lado gritando un hurra de lo no ganado pero apretujado en letras inconclusas o
en un sí después del eclipse que surge en tus ojos aperlados, negros azules o de
verde mar. Continúo en la distancia y no pronuncio la frase no sé si es la misma
hora pero las circunstancias son las mismas, un estrecho asiento te limita y la
soñolencia no permite continuar de una vez con el sueño. Dormir es lo más
parecido a no estar y sin embargo cuánto deseamos estar, vueltas, caminatas,
altibajos, susurros y la deformidad continua. Quiero escribirte y parece que te
esfumas en el deterioro, quiero escribirte y los cúmulos de vapor de agua turbu-
lenta el paso, testigos inocentes, voces y ojos dormidos, me cuentan que este
camino sugiere la adivinanza que nos permita encontrarnos.

La ebriedad une destinos, aleja complejas uniones que no entienden, te in-
corpora a grupos descartados o incluidos en adorables cínicos que trastocan
elites y presumen verdades en la incoherencia, discursos en tablados, botiqui-
nes, teatros, foros, conferencias, palacios, premios, descontentos abrazos, sóli-
dos hipócritas moviendo sus cabezas en afirmación de envidia. Ebriedad divina
ebriedad de Cristo al resucitar los muertos y al afirmar el «seguidme y dejad que
los muertos entierren a sus muertos». La ebriedad crucificada en el lavatorio de
manos de Poncio Pilatos. En la mirada asesina de los fariseos, en las lágrimas de
María Magdalena. Ebriedad en Cien años de soledad que se multiplica en miles
en cada punto y coma que determina un texto, una oración, una súplica.

Es un sacrilegio que me preguntes si los poros de mi piel te perciben cuando
posas las huellas de tus dedos, tibias, húmedas, suaves y muchas veces profun-
das con la fuerza de tu cuerpo haciendo circunferencias.

Es un sacrilegio que me preguntes si el rocío de mi boca es producto de tu
aliento de tu cercanía de mi lascivia por ti.

Es un sacrilegio que me preguntes si te siento en la profundidad de mi cuer-
po cuando insertas en alarido, tu boca, tus dedos y todo tú, en incesante movi-
miento convergente, sincopado, jadeante. Eres tú un sacrilegio cuando recono-
ces que soy un indicio que escondes inmisericorde.
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Declaratoria amorosa que surge de la ebriedad excitante o del brindis conti-
nuo de la espera, un trago más que pasa del éxito al fastidio un trago más que
deslumbra el traje multicolor que roza tu pierna o entrecruza tu camisa ya
dilapidada en la esquina rocolera. Un texto ebrio que induce al poema o al chas-
quido de dedos para pedir otra. Un texto que balbucea una copa o una botella
prístina que se refleja en la ajada foto estrujada en un closet de tantos conoci-
dos. Ebrios famosos que despiertan en alcobas de lujo o en charcos de señales
de días, años intemperie, de ojos tristes plenos, mirando pasado presente sin
futuro. Ojos de mirada aquí estoy firmando letras para ser leídas en los brazos
de orgías o monjas del deseo.

Ebriedad sin retorno que escupe soledad sin escrúpulo de talento. Ebrio con
razón y sin razón del conocimiento que instruye o perturba al sentir voces ocul-
tas para otros, que presientes que la locura se burla de lo profundo de lo encon-
trado dentro de los escombros de tu mente de tu visionaria laxitud al despertar
y sentir que existe una ebriedad más allá del espíritu de la verdad de la mentira
de la vida misma.

Soy feliz repite el personaje mientras la taza de té se oxida y tu perfume casi
se desvanece en medio de tanta penumbra, estoy aquí, susurras casi como en
medio del desconcierto, estoy aquí, repites y una voz te pregunta —Are you there?
—continúo sin entender mientras en la esquina me veo apretujando tu hermoso
cuerpo adolescente y no me acuerdo de que estoy sin la premura de la anciani-
dad, sigues y pretendes que entienda que estamos en cuatro dimensiones y un
cuarto; y todavía siento el espejismo de la noche anterior, cabellos rubios, algo
blanco en la entrepierna y mi angustia de no poder subir tan rápido como lo
exige tu constancia, luego, tus músculos y todavía la permanente ansiedad me
dice que el espejo está roto y te volviste mil pedazos...

—¡Quién carajo tumbó el televisor! —retumba en la voz al asomar la mirada
del mundo ante mí.

Sofocado sientes el agua fría chocando tu rostro y sin un siglo de espera
vuelve el cuerpo adormecido a pregonar un sueño que siguen en días años, nom-
bres, fechas, señales y aplausos que realmente no entiendo.

Gritas y el fuego azufrado satura el espacio, sin embargo no me sofoco, sigo
respirando a pesar de ti, uno, dos, y mil serán contados mis pensamientos y en
alguna parte te encuentras sin la oscuridad que pretendes. Veo el gozo en tus
ojos, la voluminosidad de tu cuerpo no alcanza a cubrirte, corres y siempre mi
rostro lo verás en cada esquina o escondite que aísla tu figura, estoy aquí, míra-
me, mírame, y ya no encuentras caminos donde alguien te vuelva a ubicar con la
franca sonrisa de la inocencia. ¿Cuando te perdiste en la cima del Kilimanjaro?
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¿O esa vez que tus ojos sintieron que ya no eras el mismo? Saltaste el límite, y
ahora encontrar las migas de pan en el calvario, se convierten en oscuras golon-
drinas, golpes bajos, susurros, gritos, imperdonables blasfemias te escupen la
cara. Soledad soledad es tu recorrido sin descanso. —What happen, lady? —y
mi brazo cuelga en despropósito, sólo el tintinear de una limosna me despierta.
¿Le apago la luz? No, gracias, bring me more coffee please. Could you help me?
This is your bus —El sonido imperceptible de la herida, sólo hizo escuchar el
tumulto. —They told her to move but she couldn’t.

—No conozco a Steven Spielberg —dijo— como si no sintiera que la abrazo.

Black out otra vez.

Salud y sin la ebriedad las copas estallaron en música perfecta de símbolos,
signos, metáforas, burlas. Serias conjeturas aplicadas a los conceptos emitidos y
en la soledad del éxito y del fracaso.

Nostalgia... Salud.

Que la vida ebria siempre te acompañe.

Un doble en las rocas, compadre. Que la vida sueñe por todos.
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Los minutos pasaban y los personajes
jamás imaginados danzaban entre el
fuego. Caballos rojos, montados por una
damisela envuelta en fuego recorrían el
cielo de un pueblo habitado sólo por
niños, quienes vivían en casas de paredes
transparentes. Y a lo lejos se podía ver la
montaña siniestra donde una urraca, que
al caer la noche tomaba la forma de una
mujer, vivía en un alto árbol de ramas
violeta. Y si los niños ponían la atención
precisa podían ver, danzando entre el
fuego, a la rana parlanchina, al tejón
ladrón y la mujer de cabellos largos,
habitante del fondo del río.
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Él no sabía leer ni escribir. Cuando iba a la ciudad a vender quesos, habas,
quelites y algún guajolote por encargo, tomaba el autobús color de cielo. Se ba-
jaba en el puente lleno de vida como el pasto del campo, «donde usted dobla
pa’la derecha», le decía al chofer. Conocía cada una de las calles de la colonia
donde los jueves se ponía el mercado, y él ofertaba su mercancía, porque se
guiaba por imágenes: la casa alta de ventanas tristes era donde entregaba el
guajolote; la calle que está dos calles arriba de la casa donde en la pared está
pintado un refresco; la calle de las casas del color de la sangre; y la calle del
perro que siempre le ladra. Sí, conocía todas las calles. Él llegaba temprano car-
gando un bote de veinte litros en cada brazo y uno más prendido a un lazo que
sostenía con su frente y caía en su espalda. Ahí llevaba su mercancía. Primero
repartía los encargos, después vendía en el mercado.

Era moreno, de ojos negros y pequeños y frente amplia. Sus dientes estaban
amarillos por el tabaco y la falta de aseo. Sus manos eran estrechas, de anchos
dedos y llenas de callos. Conocía bien las monedas y sabía dar el cambio. Comía
alguna memela o quesadilla de las mujeres, que al igual que él llegaban en el
autobús cargando botes, costales y anafres.

Por la tarde regresaba al pueblo. Sabía que, además del autobús azul, tam-
bién lo acercaba aquel del color de la tierra en cuyo costado había un rayo de sol.
Lo abordaba. Entonces, cansado, con el sudor seco en las sienes y los pies doli-
dos, retornaba a su casa. Dejaba atrás el apretujar de la gente, las voces, el ruido,
los empujones y los insultos. Un día alguien le dijo: «indio iletrado», y él no enten-
dió el insulto. Sí era indio, por sus venas corría sangre mazahua, hablaba jñatio y
había aprendido español siendo muy niño. Sin embargo, ¿qué era iletrado?

Sí, Fidencio no sabía leer ni escribir, pero jamás he conocido a nadie que
cuente historias tan majestuosas como las narradas por sus labios. Los fines de
semana se levantaba muy temprano y comenzaba la labor del campo: alimentar
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a las gallinas, cambiar el agua de las aves, llevar a pastar a las vacas y revisar el
sembradío. Cuando el sol estaba en medio del cielo y hasta él llegaba un olor a
sopa con jitomate, a habas asándose en el comal y chile tatemándose a su lado,
sabía que era hora de comer.

—Las tripas me rugen de tanta hambre —le decía a su esposa.

—Pos anda, ya siéntate... las tortillas están calientitas —aseguraba ella.

Fidencio jalaba la vieja silla, como la costumbre nos hace realizar algunos
actos sin pensarlo, y se acercaba al fogón, ahí comía. Sin mesa ni manteles ni
nada. Él y Panchita, su esposa, colocaban el plato cerca del fogón, se servían
tacos de salsa y así acompañaban la sopa y los frijoles negros que nadaban en
ella. Disfrutaba la comida, acompañada de un vaso de pulque.

Y cuando el sol se iba, cuando un ligero viento abofeteaba el rostro y las
nubes blancas comenzaban a tornarse de un color menos pulcro, la casa solita-
ria de ese par de viejos se transformaba. El silencio de ambos moría tan lenta-
mente como llegaba la noche. Y sus pasos aislados tomaban un nuevo sendero.

En el fogón se colocaba una gran olla de barro donde hervía el café con un
trozo de canela. Fidencio sacaba su vieja silla, su amada silla, la ponía frente a
ese círculo de tierra muy próximo al corral de los animales. Tomaba pequeñas
piedras y rodeaba la tierra sin pasto: delimitaba el espacio dador de vida. De
aquí y allá se hacía de ramas, encendía la fogata y sólo se distraía cuando en la
hojarasca los pequeños pies comenzaban a hacer ruido. Entonces volteaba y allá
los veía venir: uno a uno iban llegando los niños. Los hijos de Fortino, los de
Claudia, los de Juana y Martiniano, los de Chole y desde luego los de Rocío,
aunque ella estuviera peleada con los viejos y no les hablara.

Fidencio sonreía. Imaginaba que la milpa paría de uno en uno a los niños
cuyos pies los llevaban a rodear el círculo. Nacían de pronto, moviendo las ma-
tas de maíz, esquivando los frijoles tiernos y las flores amarillas: «La tierra siem-
pre provee», decía para sí mismo al continuar con su labor.

—Siempre tan puntuales —señalaba Fidencio.

—Sí, en cuanto el sol se va sabemos que ya debemos encaminarnos pa’cá —
aclaraba Eustolio.

—¿Qué nos contarás hoy, Tata? —preguntaba una niña.

Tata... Tata era como le decían todos esos pequeños carentes de parentesco
con él. Fidencio sabía que no sólo la sangre creaba lazos familiares: la bondad, el
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amor y el respeto también lo hacían. Por ello disfruta escuchar la palabra Tata
en los agrietados labios de los niños.

Entonces, Fidencio se sentaba y Panchita le llevaba una jarra de pulque,
curado por él mismo, y café para los niños. El viejo tomaba la jarra con sus
manos callosas y decía algo en voz baja. Después bebía con calma mientras los
niños lo observaban. Cuando la jarra iba a la mitad, cuando los ojos de Fidencio
estaban rojos y cuando sus manos temblaban ante la única bebida embriagante
que los pobres tenían a su alcance... sólo entonces sus labios se abrían y las
historias nacían. Corrían fluidas, vivas... amadas. Los niños escuchaban asom-
brados los relatos inverosímiles.

Los minutos pasaban y los personajes jamás imaginados danzaban entre el
fuego. Caballos rojos, montados por una damisela envuelta en fuego recorrían
el cielo de un pueblo habitado sólo por niños, quienes vivían en casas de paredes
transparentes. Y a lo lejos se podía ver la montaña siniestra donde una urraca,
que al caer la noche tomaba la forma de una mujer, vivía en un alto árbol de
ramas violeta. Y si los niños ponían la atención precisa podían ver, danzando
entre el fuego, a la rana parlanchina, al tejón ladrón y la mujer de cabellos lar-
gos, habitante del fondo del río.

Mientras algunos se embriagan con el pulque y perdían el conocimiento tum-
bados en los pisos de tierra de la cantina, allá a las faldas del cerro, la imagina-
ción de Fidencio parecía despertar. Y a cada trago su cabeza se despejaba, levan-
taba los ojos enrojecidos por la bebida y en la noche oscura, entre la luz de las
estrellas y las luciérnagas, imaginaba historias. O mejor dicho: las vivía.

—Oye Tata, ¿y ese toro de fuego puede venir en la noche y llevarnos con él?
—preguntó un niño.

—Claro que no. Todo lo que sale de mi boca está aquí y aquí —dijo él al
tocarse primero la cabeza y luego el corazón.

—¿Tampoco está la mujer con las piernas de guajolote? —preguntó una niña.

—Tampoco —aseguró el hombre.

—¿Y el hombre con cola de pescado que se lleva a los niños?

—No, él menos está —dijo Fidencio y tomó otro trago de pulque.

Entonces una luz se hizo en sus ojos y me miró fijamente: yo, un citadino
llegado al pueblo hacía apenas unos meses, lo observé con detenimiento. Fidencio
permitía que los adultos rodeáramos la fogata y escucháramos sus historias.
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Estiró la mano: «Tenga, amigo, tal vez necesite despejarse un poco la cabeza...
la ciudad siempre atolondra a la gente», me dijo. Tomé la jarra y bebí: jamás
había tomado pulque. Pensé que su sabor sería desagradable... por el contrario,
tenía un ligero dejo a amaranto. Bebí nuevamente y el líquido bajó por mi gar-
ganta, se depositó en mi estómago y de pronto sentí algo extraño recorriendo mi
cuerpo. Escuché un ligero crujido, como si algo en mi cabeza se rompiera, y por
primera vez desde hacía cinco meses logré ver el campo con otros ojos. Primero
percibí un fuerte olor a animales, después llegó hasta mí el aroma del café dis-
frutado por los niños. Cerré los ojos y escuché el viento susurrando al pasar
entre los sembradíos, es más, creí escuchar una risa cuando movió las ramas de
la rosa de castilla que yacía a mi lado. Asustado abrí rápidamente los ojos y vi el
cielo limpio, negro, con miles de puntos luminosos tarareando en lo alto. Estiré
la mano y toqué a las luciérnagas y escuché su delicado aleteo cuando pasaron
cerca de mi oído. Todos mis sentidos se habían abierto.

Jamás había bebido nada. Es más, era enemigo de cualquier bebida
embriagante del cuerpo y la mente. Siempre relacioné el alcohol con la violencia
y la falta de cordura, al ver a mi padre cayéndose de borracho. Pero ahora, ante
la jarra de Fidencio que me pasaba de vez en cuando, esa bebida blancuzca y
babosa me parecía el mejor elíxir para despertar los sentidos. Llevaba cinco meses
sin escribir nada. Había dejado la ciudad, cansado del ruido y el tráfico, y me
había refugiado en ese pequeño pueblo donde un conocido me vendió una casa.
Todos los días me sentaba a escribir, al menos eso creía yo, al nacer la mañana.
Llegaba el cantar de las aves, el mugir de las vacas y el ladrar de los perros. Y
caía la tarde y yo seguía pegado a mi computadora sin teclear una sola palabra
valiosa.

Ahora, después de tomar el pulque, mi mente se había despejado. Dejé a
Fidencio, los niños y sus padres y me senté frente a mi máquina. Escribí, pero
no escribí las historias brotando de mi imaginación, sino que me dediqué a plas-
mar los relatos nacidos, durante mucho tiempo, de los labios de Fidencio.

Un par de semanas después me encontré con el viejo tambaleándose a lo
largo de la carretera. Se quitó el sombrero y, al hacerlo, pensé que se vendría
hacía abajo. Olía terriblemente a mezcal y pulque. Sus dientes amarillos me son-
rieron y después de un breve silencio me preguntó qué era iletrado. Al verme
había recordado el viejo insulto en la ciudad. Yo, dudando, le respondí: «Es
quien no conoce la letra escrita». Él guardó silencio un momento y aclaré: «Quien
no sabe leer y escribir».

—¿Y todos lo que saben leer y escribir también saben contar historias como
las mías? —me preguntó él con una incertidumbre notable.
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—No —dije yo en seco.

—¿Si yo supiera leer y escribir podría contar mejores historias? —volvió a
preguntar él.

—No —dije yo de forma sincera, pues Fidencio tenía una forma extraordina-
ria de narrar historias.

—¿Entonces para qué me serviría leer y escribir? —interrogó él.

—Para nada —le dije yo sin dudarlo. Yo sé leer y escribir y no puedo contar
las historias que tú cuentas.

Fidencio guardó silencio un momento, se acercó a mí y me abrazó: «Si su-
piera que ayer por la noche cuando llovía, salí al corral para ver a mis gallinas
que no dejaban de hacer alharaca. Entonces, miré pa’llá pa’l cerro y vi cómo un
rayo iluminó el contorno oscuro... y entonces, todo el cerro se movió y se puso
de pie... la tierra se estremeció... el durmiente fue despertado por el rayo», dijo
él arrojando su aliento alcoholizado sobre mi rostro. Nos fuimos los dos, rumbo
a su casa, mientras él me narraba la historia de los durmientes de piedra, que a
simple vista sólo eran cerros y montañas, pero a veces eran despertados por los
rayos y entonces recorrían la tierra vigilando a los humanos.
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