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Escribir es un arte
pero también es un oficio y una profesión. El poder de llevar la
creatividad al nivel de una obra maestra encaja en la primera

definición; el manejo apropiado de herramientas en la segunda;
corresponde a cierto carácter de escritores intentar que la tercera se

desarrolle en un esquema que no interrumpa al arte ni al oficio.

Uno de los objetivos últimos de la literatura —obviamente, no el
único— es publicar. Ver el propio nombre impreso puede ser alimento
para el ego, pero también es la culminación de un proyecto que tuvo

en un principio sus planos y coordenadas como cualquier otro.

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

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

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

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

un espacio virtual para la edición electrónica.
La Editorial Letralia conjuga nuestra concepción de la literatura

como arte, oficio y profesión, y la imprime sobre este nuevo e
intangible papiro de silicio.

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

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

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

que seleccione, sino además comentar con el autor o con el ilustrador
sus impresiones sobre el trabajo.

La Editorial Letralia imprime sus libros desde la pequeña
ciudad industrial de Cagua, en el estado Aragua de Venezuela. Nació
en 1997 como un proyecto hermano de la revista Letralia, Tierra de

Letras y es la primera editorial electrónica venezolana.

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

animamos a participar de esta iniciativa
con toda la fuerza de sus letras.
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letralia.com/editorial
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Presentación

Terrorismo, derivas dictatoriales, guerras intestinas, son algunas de las aristas
de una crisis global sin precedentes. El hombre del siglo XXI se encuentra in-
merso en la contradicción de una realidad profundamente atravesada por el de-
sarrollo tecnológico y científico, pero limitada y amenazada por la espada de
Damocles que representan su intolerancia y su evidente incapacidad para asen-
tar con firmeza valores como la honestidad, la cooperación y el respeto a los
derechos del prójimo.

En medio de las crisis, la voz del escritor se alza ante la arbitrariedad y el
absurdo. Acarreando sobre sí la maldición de una sensibilidad especial y de una
mirada clara, el escritor sabe que de nada vale sobrevivir si no es posible escri-
bir. La crisis se convierte así en un impulso para la literatura.

Al cumplirse el 20 de mayo de 2019 veintitrés años de la aparición del pri-
mer número de Letralia, Tierra de Letras, hemos querido abordar las dificulta-
des que toda crisis antepone a quienes tienen en la literatura su principal impul-
so vital. El resultado es este volumen antológico que hoy presentamos con tex-
tos de 46 autores de diversos países quienes desde sus perspectivas particula-
res ponen de manifiesto una realidad insoslayable: escribir en crisis no es fácil,
pero dejar de escribir es imposible.

Jorge Gómez Jiménez
Editor
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Colombia y sus masacres

Carlos Alberto Agudelo Arcila
Escritor colombiano (Caicedonia, Valle del Cauca, 1956). Ha publicado los
libros de aforismos Antidiario (1988) y Desentrañismos (2003) y los
poemarios ¿De qué color es el azul? (2007), Perros metafóricos (2008) y
Usos de la noche (2017). Textos suyos han sido recogidos en diversas
antologías. Ha dirigido varias revistas literarias, como Cascadas de Polvo,
Prosa Resoluta, Andarina, Floresía y Kanora. Ganó el Concurso
Departamental de Poesía Comfamiliar. Tallerista literario y conferencista
en educación superior, básica, media y primaria. Fue integrante del
comité organizador del Tercer Encuentro Nacional de Escritores por la
Paz, realizado en Caicedonia Valle, y gestor del Encuentro Nacional Luis
Vidales, sede Caicedonia.

La cabeza del decapitado estancia en otra
semblanza, se ruboriza ante su desnudez.
El resto del cuerpo, de la cabeza del
decapitado, se puso la cabeza de una
mujer decapitada. Ahora la cabeza de la
mujer decapitada se mira en el espejo, se
asombra de pertenecer a alguien.
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Ilustración: «La masacre de los inocentes» (1611-1612), Peter Paul Rubens
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Colombia y sus masacres

Carlos Alberto Agudelo Arcila

Masacre uno

Miro la casa. De nuevo observo y es la casa. Sin embargo es sólo su nombre.
Me embruja. Penetro en ella y termino sintiendo lo inmemorial del tiempo. Na-
die la habita. Pertenece a la brega del recuerdo. Anciana de madera con ojos que
son clavos, sosteniendo años de entradas y salidas. Su mundo es cadáver de
luciérnaga sin sepultar. Casa donde los recuerdos son semillas arrojadas a dies-
tra y siniestra sobre el suelo, con huellas de pasos despavoridos. Semillas que
germinan en el reflejo roto, bajo el techo en ruinas por donde exhaló su alma la
ceniza. Por donde flotan ánimas de nubes, estrellas y firmamento. Casa de trajín
sin meta alguna. El fantasma de la abuela, canguro saltando el recuerdo de sus
hijos y sus nietos. Pasan espectros, el perro, el hermano cojo, el mundo que vivió.
La habitan miles que ingresaron a ella. Tropiezan. Uñas invisibles escarban el
hombre que fueron. Casa construida con sombras de memoria, a la deriva por
sus pasillos. Muertos por todo lado, rebujo de dioses. Muertos que brotan de las
paredes y cuelgan como cuadros sin sentido alguno. No hay quien rezume una
gota de sudor. No hay manos que sangren nostalgias. No hay quien empuñe
esperanzas de nuevos amaneceres. La casa... sólo paredes que son de una casa.
Una casa de una casa la casa. ¿Dónde está la casa?

Noticia 1
Rutas del conflicto

«Municipio: Ituango. Vereda o corregimiento: El Aro. Departamento:
Antioquia. Grupo armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1994-
1997). Fecha: octubre de 1997. 150 hombres de las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá (Accu), conocidos en la región como los ‘Mochacabezas’,
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llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, el 22 de octubre, y asesinaron a 17
personas. Los ‘paras’ permanecieron 7 días en el lugar durante los cuales tortu-
raron públicamente a las víctimas. El propietario del único establecimiento de
abarrotes del caserío fue atado durante todo un día a un árbol y luego los ‘paras’
le sacaron los ojos y el corazón. Luego de la masacre los paramilitares quemaron
42 de las 60 casas del caserío, se robaron 1.200 reses y ocasionaron el desplaza-
miento forzado de 702 habitantes de la región. La fuerza pública dejó desprotegida
a la población durante todo el ataque. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización cer-
cana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas».

Masacre dos

Tocan a la puerta. Abro, entro. Me invito a un café, lo saboreo. Me pregunto
por mí, me contesto que he muerto. No me creo, me sonrío. Me siento en la
cama, donde pronuncio el amor. Un hijo flaco, como el destino que ahora cumplo,
aparece en mi memoria, le digo que no se altere, que antes del juicio final las
tormentas, de todos los tiempos, florecerán en su cuerpo seco, que no tome en
serio la sustancia de nada. Desde el otro extremo del mundo se siente olor a
cordero asado, mi primogénito estira su olfato hasta el humo que lleva en su
designio el alma del borrego, ríe, ríe, ríe, ríe, temo que despierte a los muertos
que la humanidad aporta. Palpo el vacío mío, en la silla donde escucho un cantu-
rreo de hormigas. Derribo puertas, encuentro a mi padre, mi hermano, mi ma-
dre, me miran de frente, no dicen qué hace usted aquí, me pregunto por qué
examinan la casa como lo hacen los muertos, me confronto, miro cara a cara lo
poco que queda de mi familia, observo un semblante de sol en la ventana. Ros-
tros de moscos, que deja el pan de cada día, me insinúan que no son los mismos
insectos de la última Navidad en que brindé por la vida, me dirijo al espejo y
observo en el fondo del cristal asientos viejos, la alcoba desarmada, polillas que
leen miles de páginas que nunca escribí, palabras que nada dicen, mi cuerpo que
no se refleja, palidezco, me lo comunica la concavidad de mi silueta, indago sobre
mi ser, de pronto alguien manifiesta los fantasmas sí existen, desaparezco con-
fuso entre el cortinaje de la última sombra.
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Noticia 2
Verdadabierta.com
Capítulo I: La masacre de un pueblo el 17 de enero de 2001

«La masacre de enero de 2001 en la que paramilitares asesinaron a golpes
de mazo a 27 pobladores del otrora pueblo alegre de Bolívar pudo haber sido
evitada por la fuerza pública pero no sólo no lo fue, sino que las fiscales del caso,
una, Yolanda Paternina, abandonada por sus propios jefes, fue acribillada, y la
otra, Mónica Gaitán, amenazada, tuvo que exiliarse». Reportaje especial de la
periodista colombiana Ana Carrigan.

«En las frescas horas anteriores al amanecer del 17 de enero, 50 miembros
de las Autodefensas Unidas de Colombia entraron a este pueblo de agricultores
de aguacate. Sólo el ladrido de los perros, desacostumbrados a la oscuridad pro-
ducida por una extraña falla eléctrica, perturbó el silencio de la montaña. Duran-
te una hora, bajo las instrucciones de una mujer conocida como Comandante
Beatriz, las tropas paramilitares arrastraron a los hombres de sus casas, comen-
zando por Jaime Merino, de 37 años, y a tres labriegos. Los reunieron en dos
grupos, arriba de la plaza principal y al otro lado del rudimentario puesto de
salud. Luego, uno por uno, asesinaron a los hombres, aplastándoles la cabeza con
piedras pesadas y un mazo (...). Al salir, la tropa incendió el pueblo» (Washing-
ton Post: «Chronicle of a Massacre Foretold»).

Masacre tres

En aquella anciana observo a mi madre muerta. Tiene la misma contextura.
Igual mirada. La ternura exacta. Sus movimientos son de hojas perdiendo su
verdor. Hojas llevadas por la mano del viento a un lugar desconocido. El árbol
está desnudo, me paro bajo su leño. La lluvia no cesa. Observo a mi madre par-
tir, dándome su adiós desde su amarillento mundo. Aquella anciana es mi ma-
dre, ejerce la muerte por segunda vez.
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Noticia tres
El Espectador
Manual de tortura paramilitar
Judicial
28 Jun 2016 - 12:32 am
Juan David Laverde Palma

Las autodefensas cometieron torturas en 15 departamentos del país, docu-
mentó el tribunal.

13. Desmembramiento: «Quienes eran tildados de ser guerrilleros su-
frían esta forma de tortura la mayoría de las veces. Según los hallazgos de la
justicia, las víctimas eran desmembradas vivas. Una modalidad aplicada por el
Bloque Norte en Bosconia (Cesar) y en Remolino y Chivolo (Magdalena), donde
en ocasiones amarraban con alambres de púas los cuerpos de civiles. En el Blo-
que Mineros, con cuchillos, descuartizaban a quienes desafiaban la autoridad de
Ramiro Cuco Vanoy. Casos similares se presentaron en Meta y Vichada. Hubo
motosierras en Nariño, Puerto Boyacá, Atlántico, Cesar y Arauca».

Masacre cuatro

La muerte con sabor agridulce en la reflexión del desahuciado. La muerte
con sangre de Borges en sus entrañas. La muerte con los siete viajes de Simbad
en sus labios. La muerte decidida cuando fisgonea al hombre desvelado. La muerte
incuba, hombre a hombre, sus denuedos. La muerte dándole la última oportuni-
dad al gallo de recordar su primer canto, de antes de cantar tres veces el gallo.
La muerte de la hormiga con la evocación de la hoja a cuestas. La muerte mía con
todos los pronombres a la deriva. La muerte tuya haciendo presencia en el espe-
jo, donde aún no te ves como fantasma. La muerte nuestra de cada día, como la
vitrina donde otros miran pasar de prisa el pan de cada día. La muerte del ver-
bo. La muerte del sustantivo y su música malgastada.

La muerte y su alter ego omnipresente en la fresa,
en la uva con el borracho en el lodazal del vino.
La muerte porque son las once en este instante gótico,
como el rocío pendiendo del verde moribundo. Ella la muerte, mi muerte, tu
muerte, nuestra muerte.
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Noticia cuatro
Revista Semana
Masacre en La Gabarra a manos de la guerrilla

«Miércoles 16, 8:00 horas. Presuntos guerrilleros del Bloque 33 de las Farc
asesinaron a 34 campesinos que trabajaban en cultivos de coca de las
Autodefensas.

«Durante la madrugada del martes, cerca de 50 hombres armados llegaron
hasta la finca conocida como El Águila, en el corregimiento de La Gabarra (Norte
de Santander), los amarraron y asesinaron con tiros de gracia, bocabajo.

«Entre las víctimas hay dos menores de edad y los demás se encuentran
entre 18 y 45 años. Cinco de los campesinos quedaron heridos y dos lograron
huir.

«Los hombres eran raspachines, es decir recolectores de coca, que trabaja-
ban para el Bloque Frontera de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en
la zona ubicada en la región del Catatumbo, a cuatro horas del casco urbano de
La Gabarra».

Masacre cinco

Este es el pueblo de la muerte, donde se toma el mejor tinto del mundo. Sus
habitantes no tienen amarguras. Son serenos. Sus miradas brotan de agujeros
ásperos. Se les observa sin prisa. Cada paso por darse lo consultan con el oráculo.
Desconfían de la aurora. Sus memorias olfatean alguna sopa vinagrosa, un pan
descompuesto, una carne putrefacta. Se regocijan, se dirigen a la mesa del largor
del mundo, donde se observan otros comensales cuando vociferan la ultranoche.
En esta comarca hay un resquicio, por donde se vigilan algunos visitantes. Los
pobladores de este territorio temen, porque pueden llegar a ser aplastados por
la indiferencia de esas vidas.
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Noticia cinco
Verdadabierta.com
Hato Nuevo sigue siendo un pueblo fantasma
18 abril de 2015

«El 13 de abril del 2000 paramilitares del Bloque Montes de María asesina-
ron a 13 miembros de una comunidad evangélica en el corregimiento de Hato
Nuevo en el Carmen de Bolívar, entre ellos el pastor de la iglesia. 15 años des-
pués un sobreviviente narra los hechos que causaron el desplazamiento de casi
toda la población.

«Estos hombres armados a donde llegaban quemaban viviendas y desplaza-
ban a toda la gente del pueblo».

Masacre seis

Dios también muere y como es Dios lo hace un día cualquiera. O un día
innombrable. O un día cuando la vida concibe, de náusea en náusea, su destino.
O un día cuando el día roce con la penuria de caderas y pechos deslumbrantes, al
lagrimear ante cuatro ojos de alguna ebriedad eterna.

O en el vértice donde acontece la mirada delirante, de esa vida, de esa muer-
te. Alguien con sigilo cierra ventanas del tiempo, encerrándose en el firmamento
del silencio, un alguien entre Dios, el hombre y la nada. Dios también muere,
mientras en otra estancia el alba irrumpe la hermosura de un hombre después
de degollado. Hombre olvidándose un día de Dios, sepultado —como a un bicho—
en sus entrañas, para luego rezar un padre nuestro. A punto seguido Dios tam-
bién reencarna en su propio misterio, mientras la mirada de un ateo observa las
alas de un ladrido.

Noticia seis
La Opinión
Hallan hombres torturados, degollados y maniatados en San
Faustino

«En medio de un sector montañoso, en límites entre el corregimiento San
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Faustino (zona rural de Cúcuta) y el territorio venezolano, conocida como vere-
da Los Negros, fueron hallados el miércoles los cadáveres de tres hombres tor-
turados y degollados.

«El coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta,
aseguró que estos homicidios son producto de la disputa a sangre y fuego prota-
gonizada por el Clan del Golfo y Los Rastrojos, para dominar las trochas, donde
constantemente pasa contrabando y drogas provenientes desde el vecino país».

Masacre siete

La cabeza del decapitado descansa sobre una piedra en el camino, da sus
primeros pasos hacia el mundo de los sueños, anhela un cuerpo. Poco a poco su
sueño en el sueño se hace realidad. Él se piensa como hombre y aquella nueva
vida se torna carne de mujer. La cabeza del decapitado estancia en otra sem-
blanza, se ruboriza ante su desnudez. El resto del cuerpo, de la cabeza del deca-
pitado, se puso la cabeza de una mujer decapitada. Ahora la cabeza de la mujer
decapitada se mira en el espejo, se asombra de pertenecer a alguien.

Noticia siete
Por: Redacción El Tiempo, 31 de diciembre de 1998, 12:00 am.

«CONFIRMADOS 19 MUERTOS. Oficialmente 19 personas resultaron
muertas en los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros del frente 18
de las Farc en El Diamante. Al hospital San José de Tierralta llegaron entre el
lunes y martes 12 cadáveres, entre los que se encuentran tres menores de edad».

Masacre ocho

La muerte tierna. Puta. Trascendental. Feroz, capaz de gesticular el mundo
por sus siete orillas. Perversa. Inconsecuente. Elitista. Florida. Sagaz. Furibun-



20 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

da. Inconcebible. Procaz. Astuta. Resbaladiza. Ardiente. Estética. Asombrosa.
Luciferina. La muerte, a las tres de la mañana, bajo la mirada amenazante del
humo, sindica al tiempo del tiempo manipular la nada a sus anchas. La muerte
de ella, mía, de alguien semejante a firmamento poblado de artilugios, blandos
como la lluvia, dando un eterno descanso a cada uno postrado a la diestra de la
silla, donde la última gota de sudor da sus postreros estertores, bajo el sol pene-
trando la noche. La muerte...

Noticia ocho
Masacre de El Salado

«La Masacre de El Salado fue una masacre cometida en la población colom-
biana de Villa del Rosario-El Salado entre el 16 y el 22 de febrero del 2000,
aunque otras fuentes hablan de que la masacre se alargó durante dos semanas.
El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y Bloque Héroes de los
Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que coman-
daba Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’) y Rodrigo Mercado Pelufo.

«La acción criminal consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones y
violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos, entre
ellos una niña de seis años y una mujer de 65; en un principio se habló de entre
30 y 60 personas asesinadas,  pero en junio de 2008 la Fiscalía determinó que
fueron más de 100, asegurando que podía haber sido la matanza más grande de
los paramilitares en toda su historia».

Masacre nueve

El monstruo del sueño muere, para que despierte el soñador. El soñador agra-
decido conduce el cadáver del monstruo al solar de su memoria. Allí entierra el sue-
ño y al monstruo, para luego despertar sobre una bicicleta, rumbo a la oficina. Pron-
to serán las seis exactas de un siglo, cesto roto para arrojar la muerte.
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Noticia nueve
El Espectador, 3 de julio de 2018. 8:05 pm
El horror no se va del Cauca: masacre en Argelia

«Los cuerpos de siete personas fueron hallados en la vereda Desiderio Zapa-
ta, en Argelia (Cauca). Según las primeras versiones, los cadáveres presentaban
tiros de gracia y algunos signos de tortura. La zona fue de influencia de las Farc
y lo sigue siendo del narcotráfico.

«Argelia es un municipio del Cauca, a cuatro horas de su capital, Popayán
(AFP). El municipio de Argelia, al sur del Cauca, amaneció ayer conmocionado
por el hallazgo de siete cadáveres en la vereda Desiderio Zapata. Según versio-
nes de los campesinos, hacia la una y media de la mañana dos camionetas
incursionaron en la vía que conduce al sector de El Plateado, y de ellas fueron
sacados los cuerpos sin vida de siete jóvenes entre los 25 y 35 años. Todos los
cadáveres presentaban tiros de gracia y algunas señales de tortura. En princi-
pio, las autoridades expresaron que las víctimas no pertenecen a la comunidad».

Masacre diez

La muerte espera, con su serena palidez, la llegada del hombre en el camino.
Ante el paso del caminante junto a ella, ésta palidece aún más, cuando observa el
hambre del viajante, como fisonomía de una muerte injusta.

Noticia diez
Caracol Radio, 28/11/2007, 15:47 COT

«Un grupo de paramilitares incursionó el 16 de julio de 1997 en Mapiripán,
departamento del Meta. Varios hombres armados, supuestamente con el apoyo
logístico y la colaboración de unidades militares, asesinaron a sangre fría a 27
campesinos. El grupo responsable de la masacre fue asistido por miembros del
Ejército desde el momento en que salió del Urabá hasta que llegó a San José del
Guaviare, en el oriente del país, indicó la investigación de la Fiscalía».
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Masacre once

Me produce miedo si tus fantasmas se llegan a enamorar de mis fantasmas.
De los fantasmas que puedan nacer de ese amor. Terror de ti. Horror de mí. A tu
hermosura no le tengo miedo. El hombre que soy no me espanta. Tengo temor a
los fantasmas que originas al no amarme. A los fantasmas de no poderte amar y
que los fantasmas nacidos de este amor imposible nos odien.

Noticia once
Eje21
Bahía Portete: Mujeres wayuu en la mira

«El 18 de abril de 2004, cuarenta paramilitares aproximadamente entraron
a Bahía Portete, alta Guajira, y con lista en mano torturaron y asesinaron a por
lo menos 6 personas, cuatro de ellas mujeres. Profanaron el cementerio, saquea-
ron y quemaron varias casas, lo que generó el más grande de los desplazamien-
tos forzados de la población wayuu a Maracaibo, Venezuela. Este caso ilustra un
patrón de violencia y tortura sexual contra las mujeres como mecanismo para
arrasar y doblegar a miembros de un grupo étnico».

Masacre doce

El vacío. Siempre el vacío, como tiempo entre el agua evaporada. O la hon-
dura del viento. O el recodo donde se marchita el infinito. O la polvareda impal-
pable en la cúspide del horizonte, donde refulge la perplejidad por la vida agoni-
zante. El vacío, superficie de la muerte.

Noticia doce
Revista Semana, Nación, 30 de julio de 2018, 7:33 pm
La atroz masacre a plena luz del día en El Tarra, Norte de
Santander

«La masacre ocurrió a plena luz del día. Según las versiones iniciales, un
grupo de hombres armados irrumpió en un billar del barrio Villa Esperanza, en
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la zona urbana de El Tarra, disparando contra varias personas».

«El pueblo se llenó de zozobra. Voceros de la organización Cisca (Comité de
Integración Social del Catatumbo) hicieron un llamado inmediato sobre la grave
violación a los derechos humanos que había acabado de ocurrir: ‘Urge que las
autoridades expliquen cómo es que con su alta presencia en el casco urbano de
El Tarra suceda una masacre en pleno día. Los hechos confirman que la alta
presencia militar no garantiza la seguridad de la población’».

Masacre trece

Pienso en la muerte, cierro las cortinas al viento. La corriente de aire, dentro
del cuarto, estremece las alas de pájaros de cristal.

Noticia trece
Revista Semana
La escala de la violencia y sus responsables
Las responsabilidades

PARAMILITARES: 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres con 7.160
muertos, 371 casos de tortura y sevicia, más de 1.000 niños reclutados y despo-
jo o abandono de cerca de 800.000 hectáreas de tierra.

GUERRILLAS: 24.482 secuestros, 3.900 asesinatos selectivos, más de 700
víctimas civiles en acciones bélicas, 854 ataques a poblaciones, 77 atentados te-
rroristas, 343 masacres, más de 4.323 ataques a bienes civiles y despojo de cer-
ca de 800.000 hectáreas de tierras, casi 4.000 niños reclutados.

FUERZA PÚBLICA: 2.399 asesinatos selectivos, 158 masacres con 870
muertos, 182 ataques a bienes civiles, 71 muertos civiles en acciones bélicas, un
número por determinar de casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapa-
riciones forzadas.



24 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia



Varios autores 25

letralia.com/editorial

Poemas

Mario Amengual
Escritor venezolano (Maracay, Aragua, 1958). Es licenciado en Letras por
la Universidad Central de Venezuela (UCV) y actualmente es profesor de
los talleres de Literatura I y II en el núcleo de la UCV de Maracay,
facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. Ha sido articulista de
opinión en los diarios Últimas Noticias, 2001 y El Siglo. Numerosos
artículos, ensayos y poemas suyos han aparecido en las publicaciones
digitales El Meollo y Ala de Cuervo, entre otras, así como en la Revista
Nacional de Cultura e Imagen, y en los suplementos literarios de diferentes
diarios nacionales y regionales. Ha publicado La arboleda deslumbrante
(poemas; Alcaldía de Los Salias, San Antonio de los Altos, 1991), El tiempo
de las apariencias (poemas; Departamento de Cultura de la UCV, Maracay,
2000), El pozo de la historia/Los extranjeros (novela y poema en prosa;
edición limitada del autor, Caracas, 2001), El pozo de la historia (novela;
bid & co editor, Caracas, 2007), El cantante asesinado (novela; bid & co,
Caracas, 2009), La fiesta de La Democracia (novela; bid & co, Caracas,
2011), El abismo de los cocuyos (novela; bid & co, Caracas, 2013) y A la
sombra de los destellos (poemas; Movimiento Poético de Maracaibo,
Colección Puerto de Escala, Maracaibo, Zulia, 2015).

Las manos no aplauden / y en el silencio
de la madrugada / labran la
inconformidad. / Los sueños señalan / en
episodios absurdos / la constancia de la
desazón. / En las calles crece / la espina
dorsal / y flagelada de un monstruo / que
no quiere morir / en la orilla de sus
agravios.
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Ilustración: «Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste» (1844), de William Turner
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Poemas

Mario Amengual

Discordancia

Si me quieren exprimido,
si me quieren agostado,
con el plato vacío en la mesa
y negando mis pasos discordes:
no comulgo en sus mórbidos altares,
no será suya la voz
inquirida en el silencio,
deslastrando palabras
en los solares de la desazón.

Aún puedo decir y desdecirme,
no pueden cercarme en la patraña,
aunque prodiguen soberbias limosnas.
No seré condenado a vagar
en un saco de clavos.
Si me arrancan
las pancartas del reclamo común,
todavía me quedan
las palabras desnudas,
luciérnagas en la memoria,
luz de la sombra en las tinieblas,
sabor y saber del decir al margen.

Hace tiempo aprendí
a equivocarme con decoro:
sé de barrancos, de cuestas empinadas,
de mañas con las barajas,
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pero también aprendí
a negarme entre dos caminos,
a no someterme en las encrucijadas.

Si me envolvió el humo
de los ojos ardidos y la asfixia,
no renuncié a delatar las consignas,
no digerí el monólogo insistente
y menos las tramas deliradas
en los salones del oprobio.

¿Es adorno o cuchillo la palabra?,
¿inunda papeles y alarga el incordio?,
¿sirve al carcelero o al amante?,
¿es flor prendida en los labios?,
¿se complace en el doble filo?,
¿se retrae en las vísceras
o es carne celebrante y gratitud?

Toca ser vigía
ante la palabra en dobleces.
Como almuédano a los creyentes,
convocar las palabras despojadas,
sin aristas de arrebatos,
sin acrobacias fascinantes:
señalar al espectro disfrazado con ellas.

Si la palabra rompe el clarín,
si se aposenta en el decir cordial,
quedan expuestos los vengadores,
los del martirio planeado,
los de la rabia adiestrada.

Las glorias fingidas,
las arcas hinchadas,
el porvenir en promesas inventado,
la misericordia burlada:
para eso basta el fragor de un espejismo.

Cae la lluvia
en las ciudades apaciguadas.
Largos veranos se han regado con sangre,
los árboles realengos
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sacian las bocas silentes,
los grillos callaron
en las redes de veredas oscuras,
el rencor se renueva cada día
y se vale de cruces en pechos comprados.

Nos quedan voces inconformes,
rasgaduras en ajustadas banderas dominantes,
el trópico encendido en sus crepúsculos,
los dones reacios al cautiverio,
los vástagos indemnes de la lengua,
la antorcha encendida en la vigilia,
el recado insistente de los sueños,
las manos estrechadas tras barrotes
y aunque asediado por los sables,
puede uno albergarse en el asombro,
llevar la palabra en otro tono
y no ser peón del gárrulo cilicio.

Jueves Santo

En los templos
los sucedáneos de los vicios.
Son billetes de treinta
la fe y la misericordia.
Por la plata
no bailan los perros,
pero sí huye toda nobleza.
En la plaza principal
el héroe ecuestre mira hacia el sur,
donde los partidos brindan argumentos
al odio y al resentimiento.
Aquí nadie camina
hacia un destino inigualable.

Venezuela 2017

Nada se conjuga
detrás de las esperanzas.
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Llevamos este sinsabor
entre proclamas inquietantes.
Aprendimos a no perder la calma
para disimular la resignación,
tal vez porque ya sabemos
que la sangre volverá a ser historia.

Desde el barranco

Esto es un baile sin música,
un circo sin payasos
y un tiempo que de tanto presumir
de ser el mejor de los tiempos,
es una Edad Media sin Dios
y con la muerte danzando
sólo por plata y a su antojo.

País arrasado

Un país engañado,
sometido,
hambriento.
La limosna
es política,
la venganza
es revolución.
La ideología
es un pretexto.
La redención,
lema infinito.
Con palabras revueltas
y trastocados sus sentidos,
estamos en el barranco.
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La alegría sometida

La noche comienza más temprano
en las ciudades vencidas:
los ladrones y las ratas
prescinden de la cautela
y de los pasos furtivos.
La alegría
es un enemigo replegado,
la llave
que un borracho solitario
busca en una alcantarilla.
La risa
se adereza en procacidades,
sirve de capote al desconsuelo.

No serán bondades
ajustadas en parágrafos
las que brinden a los rostros agostados
el semblante de la celebración
y el cariz exultante del espléndido ahora.

El fuego definitivo

Detrás de las ventanas rotas
y las cortinas percudidas,
las mujeres penden
de un rosario tembloroso
y los hombres,
en torno a una mesa tambaleante,
beben un aguardiente
barato y sulfuroso.

Afuera, la realidad
es mezquina y predecible,
urdida por niños drogadictos
que juegan al escondido
en una plaza de timadores andrajosos
y putas deprimidas.
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En cualquier momento
un fuego rojizo y sibilante
convertirá las calles
en un nuevo comienzo.

Todavía en el barranco

He tratado de no quebrarme
entre los comedores de basura
y los alardes de los truhanes.
No es fácil mirar con otros ojos
para quien aprendió de despojarse:
ni el bordado de oro
ni el trapo inmundo,
cada paso ponderado,
cada palabra sacudida.
Allá quienes nunca
abandonan su nombre
y viven para lustrarlo,
mientras el ogro palabrero y redomado
sigue su calculado arrasamiento.

¿Será posible trascender
la polvareda de los héroes?,
¿destilar los odios
en días de contrición?,
¿buscar los pasos de uno
en las huellas renegadas?
Las manos no aplauden
y en el silencio de la madrugada
labran la inconformidad.
Los sueños señalan
en episodios absurdos
la constancia de la desazón.
En las calles crece
la espina dorsal
y flagelada de un monstruo
que no quiere morir
en la orilla de sus agravios.
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Una hora podría ser suficiente
para encontrar en las miradas perdidas
el brillo arrebatado a la dignidad.
Y cuando clarea el día
y el gavilán anuncia
su cacería con un graznido
es que se ve
en el rostro en el espejo
y se siente
en la pesadez de los pasos
que seguimos respirando en el barranco.
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No hay diferentes, sólo enemigos

Luis Amézaga
Escritor español (Vitoria, 1965). Textos suyos han sido publicados en
revistas literarias como La Bolsa de Pipas, Ariadna-RC, Narrativas, Almiar-
Margen Cero, Groenlandia o Agitadoras, entre otras. Ha participado en
antologías de relatos y poesía. Es autor de los poemarios El caos de la
impresión, A pesar de todo... adelante y Los alrededores del idiota, entre
otros; del libro de sentencias, crítica y pensamiento Una semana de arresto
domiciliario, y de los libros de cuentos Tarde de moscas y Vuelos rasantes.
Con el poemario Bolsa de canicas ganó el certamen convocado por la
revista literaria Katharsis y se publicó revisado en segunda edición en
2012. Asimismo, la revista Groenlandia publicó su libro de máximas y
aforismos El gotero. Es coautor, con el poeta Adolfo Marchena, del libro de
crónica poética La mitad de los cristales, y, con el escritor hondureño
David Morán, del libro dietario El reloj de arena.

La sociedad se rasga las vestiduras, se
conmociona, pero es algo que no dura. La
gente sigue con su vida, no son
constantes ni siquiera en el odio, y los de
siempre vuelven a gobernar sin
impedimentos ni advenedizos
incordiando alrededor.
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No hay diferentes, sólo enemigos

Luis Amézaga

A Martín su redactor le envió a cubrir la rueda de prensa habitual de los
viernes. El despacho de alcaldía recibía con canapés a los periodistas para mayor
gloria de un regidor que relataba sus «hazañas» en la ciudad; una villa de cua-
trocientos mil habitantes en crisis perpetua. Los periodistas recogían sus pala-
bras y las trasladaban a periódicos y emisoras de radio locales. Puro tedio, papa-
rruchas de un político venido a menos y con escasa posibilidad de salir de pro-
vincias. Martín se sabía la perorata del alcalde de memoria, así que se desvió del
sabido camino que va desde la redacción de su periódico subvencionado hasta el
ayuntamiento. Ya recuperaría las notas del mes pasado y las actualizaría, al fin y
al cabo era el mismo proyecto prolongado en el tiempo, con asuntos insustanciales
como cambiar la iluminación de la ciudad por bombillas de bajo consumo. El li-
breto de dicha opereta era pasar de largo por los asuntos cruciales que atañían a
la población.

Se fue a una cafetería de la que era cliente habitual a tomarse un vermú con
mejillones. Martín tenía la vocación de periodista algo mermada, pues no logra-
ba salir de su papel de juntaletras al servicio propagandístico del poder político,
empresarial y cultural de la ciudad. Sí, sus crónicas solían ser críticas y eran el
azote de esa clase dominante, pero aun así, sentía que con ello les hacía ganar en
importancia. Y no la tenían. Eran mediocres que se aprovechaban de la apatía
generalizada de una población sin fuerzas para sacar la cabeza, no fuera a ser
que se la cortasen a impuestos o a hostias.

Martín estaba de pie en la barra acompañado por su vaso de vermú. Entró en
ese instante un tipo, corriente, con vaqueros desgastados, camisa de leñador, more-
no, pelo corto, mediana estatura, gafas de hueso. Martín se fijó en él porque, en vez
de dirigirse a la barra, se quedó plantado echando un vistazo nervioso a los parro-
quianos, y luego giró la cabeza hacia la puerta acristalada que acababa de cruzar.
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Hizo un gesto casi inapreciable y entraron otros dos tipos, igual de grises que el
primero. Los recién llegados emprendieron un rápido eslalon entre las mesas, diri-
gían sus pasos hacia la situada en el rincón, cerca de los váteres, donde cuatro perso-
nas, un hombre y tres mujeres, desayunaban y departían sin aspavientos. El hom-
bre estaba de espaldas a la puerta principal, y las mujeres, que sí vieron acercarse a
los dos tipos que iban con el rostro descubierto, no sospecharon nada hasta el último
momento. Uno de ellos se detuvo a tres pasos de la mesa y se giró para retarlos a
todos con la seguridad de quien tiene la razón de su parte. Su camarada recorrió el
último tramo, sacó de la cintura una pistola oculta por la camisa que llevaba por
fuera, y disparó a unos diez centímetros del hombre, que cayó muerto al instante
sobre el desayuno. Las tres mujeres, salpicadas de sangre, saltaron de sus sillas. Se
instaló en el aire un denso silencio rasgado por el zumbido de aquella bala. Los dos
atacantes salieron de la cafetería con decisión, pero sin correr. El tercero, que aún
estaba apostado en la puerta, vigilando, fue tras ellos. Fuera, una furgoneta vieja
estacionada enfrente del local los recogió y se largaron quemando rueda avenida
arriba, hacia la salida de la ciudad por la zona norte. Todo ocurrió en dos pestañeos,
aunque en algunas memorias quedó grabado durante años.

La frente de la víctima yacía sobre un cruasán aplastado. Martín fue el primero
en reaccionar acercándose a la fatídica escena. Intentó apartar de ella a las mujeres,
que estaban conmocionadas. Eran dos mujeres de mediana edad y una muchacha.
Se resistían a dar movimiento a sus extremidades inferiores. Pretendieron auxiliar
a su ser querido. «Es inútil», les repetía Martín. Había sido un tiro a bocajarro, en la
cabeza. La sangre brotaba de sus oídos. El dueño del local había avisado a una ambu-
lancia y a la policía. Ya se oían las sirenas a lo lejos. Los clientes, incrédulos, fueron
saliendo a la calle, a respirar. Alguien vomitó en la acera.

**

Marianela había roto la barrera de los treinta. En su currículum se podía leer
que era licenciada en empresariales y manejaba la programación informática
con solvencia. Marianela tenía claro que no iba a embarcarse en una relación
sentimental estable hasta alcanzar la posición económica holgada que perseguía.
Recelaba de que una mala racha en la entrada de ingresos le condicionara a la
hora de seguir unida a una pareja. Así que no permitía a los hombres meter ropa
en su lavadora. Sus relaciones estaban basadas en cada uno en su casa y el sexo
en la de todos. Marianela había pasado por varios oficios: control de calidad en
una fábrica de electrodomésticos, informática de una empresa de automoción,
operaria del sistema de recuento de votos en elecciones generales. Durante un
tiempo participó en el diseño de soluciones integradas de defensa aérea y control
del espacio. En estos últimos meses trabajaba como asesora y organizadora de
eventos para un partido político recién fundado, con la tarea específica de pro-
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mocionar al cabeza de lista, un tal Eusebio Ruipérez. Marianela vivía en un ático
compartido de 65 metros cuadrados, cenaba con amigos en burguers, no iba de
vacaciones. Tenía sobrinos a los que mimaba. Y si algún día quisiera tener hijos,
los adoptaría. No sentía la llamada vital de la gestación. Era laboriosa, incisiva, y
buscaba nuevas formas de afrontar los problemas de siempre: el éxito y el fra-
caso, la soledad, el amor, la crisis existencial y la muerte. Coleccionaba libros de
autores desconocidos, de tiradas minúsculas, escritores de provincias, de cual-
quier idioma y época. Usaba varias estanterías sólo para cobijar esa literatura
destinada a desaparecer sin ser leída. Los que la visitaban en su ático no podían
evitar la tentación de hojear aquellas rarezas y googlear a sus autores. Marianela
consideraba que el sufrimiento en el amor es inútil, un flagelo que las personas
se infligen por causas sin sentido. Era una mujer liberada de culpa.

Después de su divorcio con un impresentable que iba de traje y corbata por
hotelitos baratos en busca de la juventud perdida, Pamela se acercó más a su her-
mano pequeño. Siempre les movió un silencioso afecto filial, pero en los últimos tiem-
pos había surgido entre ellos una amistad basada en la admiración mutua. Pamela
era comercial en una empresa privada de comercialización de metales: oro, plata,
platino, paladio. Sus clientes iban desde inversores particulares interesados en po-
seer un lingote de 100 gramos de paladio, a grandes inversores que no se fiaban de
ningún producto financiero. Estaban más tranquilos acumulando oro y obras de arte
con los que asegurar un futuro que por definición es incertidumbre. Pamela era una
entusiasta de la experiencia que le había otorgado el Tao, el mensaje sin texto de
Lao-Tse. Su ex marido se ponía nervioso sólo de oírla, y se fue en busca de carne sin
manufacturar, de culos como mesas camilla donde acomodar su pene en el brasero
de la pasión. Prefería la dimensión horizontal. Pamela, por su parte, prefería la di-
mensión vertical, la emanación. Pensaba que un instante vivido de forma plena era
similar a la eternidad. Solía llevar un anillo de oro blanco que no tenía en propiedad,
sino que usaba para promocionar la empresa para la que trabajaba. Era una pieza
que llamaba la atención y el interés de los rayos del sol. Pero Pamela no era materia-
lista. Solía decir que con la lluvia crecían las cosas importantes, que el resto sólo se
mojaban. Pamela decía frases que provocaban silencios incómodos. En secreto tam-
bién buscaba diluir su personalidad en el todo. Quien hace semejante cosa se con-
vierte en todo sin ser nadie. Asesoraba a su hermano en la empresa política que
había emprendido. Pamela a los políticos no les pedía que pedaleasen, simplemente
que no pusieran palos en las ruedas. Conociendo el ego que solían arrastrar, ya era
mucho. El primer consejo que le dio a su hermano en su carrera política es que en
cuanto recogiese los primeros frutos, se retirara, que dejara a otros su parte de
atención mediática, su parte de vanagloria. Hay que irse antes de estropearlo. Nadie
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es imprescindible, nadie debe imponer su presencia demasiado tiempo. Su hermano
Eusebio le había prometido hacerle caso. Pero reconozcámoslo, nadie sabe retirarse
a tiempo, porque nadie sabe cuál es su tiempo.

Yone tenía diecisiete años, hija de Pamela y de su ex marido —el picha brava.
Era sobrina de Eusebio Ruipérez. Las personas nos movemos por motivos racio-
nales e irracionales. Yone estaba pasando una época en que de forma racional se
comportaba con irracionalidad calculada, con interés vengativo y multidireccional.
La adolescencia es esa época en que descubres que tus circunstancias persona-
les y familiares te han robado la infinidad de posibilidades que el mundo ofrecía.
Y te jode. Y pataleas. A cualquier sugerencia respondes con un me la suda. La
adolescencia necesita de mucho desodorante. Yone tenía abierta una cuenta en
Periscope, allí montaba numeritos seudoéroticos desde su habitación, para ma-
yor deleite de los seguidores. El éxito era eso; tener seguidores, amigos virtuales,
likes, supercorazones. Yone, igual que su padre, tampoco soportaba el misticis-
mo de Pamela, ese abandono suyo de la personalidad en pos de un ser unificado
y transversal. Yone prefería los sentidos, explorarlos, explotarlos, satisfacerlos
hasta el hartazgo. A Yone le embriagaba la sensación de poder al congregar a
más de mil chicos, pendientes todos ellos de cada una de sus sesiones de Periscope,
de cada uno de sus gestos sensuales, de su ropa, de su carne, de sus palabras
desmedidas. Se sabía controladora, dominadora, causante de las masturbacio-
nes de aquellos muchachos que le hablaban por el chat, que le enviaban fotos de
sus torsos desnudos, que le suplicaban privados. Aquellos chicos, que podían ir
desde los quince años hasta los ochenta. Le excitaba sólo pensarlo. El poder de la
seducción. El infierno es vivir pensando en mañana. Yone sería capaz de morir
ahora mismo por un amor de verdad. Pero no sabe amar. Así que coge su móvil
y destroza los sueños de los demás a través de las redes sociales. Practica el
acoso y el troleo de compañeras de instituto como si fuera una mala puta. La
directora llamó a sus padres. Pamela lo achaca a una mala época, la edad, los
cambios. Pero tiene buen corazón, acaba diciendo en su diagnóstico. Y esa ex-
presión irrita sobremanera a Yone. Su padre piensa que la culpa la tiene su ex
mujer, pero no lo verbaliza. No quiere que Yone viva con él, ahuyentaría a sus
novias de fin de semana.

Eusebio Ruipérez había conseguido aglutinar a gran número de ciudadanos
con una serie de propuestas tan de sentido común que resultaban sorprenden-
tes. Por ejemplo, hablaba de la unidad del país como garantía de igualdad de las
personas ante el Estado y la ley, independientemente de su lugar de residencia o
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condición. Abogaba por acabar con la fiscalidad sangrante que sumía a la gente
en un estado de malestar continuado, que era confiscatoria con muchos contri-
buyentes y demasiado generosa con los caraduras. La redistribución debía ser
garantía de justicia y no de aprovechamiento para vividores, muchos de ellos
venidos de países islámicos colapsados y sin ningún respeto hacia su lugar de
acogida. Se estaba propiciando la existencia de ciudadanos pasivos, parásitos,
cobardes, sin coraje ni iniciativa, que sólo alargaban la mano con exigencia de
niños mimados, mientras otros se ahogaban para mantener el invento. «Una
sociedad que ha perdido su espiritualidad —le solía comentar su hermana Pa-
mela— sólo piensa en cómo llenar de actividades las prolongadas horas de ocio, y
dan por hecho que el materialismo es eterno e infinito. La prosperidad entendi-
da como goce sensual se convierte en el objetivo. La prosperidad como satisfac-
ción inmediata, la prosperidad del running, zapping, puenting, spinning..., una
sociedad con cada vez más perros y menos niños. Una sociedad donde la acumu-
lación y los seguros de vida nunca son suficientes para tranquilizarnos. Cada vez
son más los individuos neuróticos que se meten en política, porque los grandes
hombres huyen de la escena pública y del público en general».

Eusebio Ruipérez estaba de acuerdo con su hermana Pamela, quería tam-
bién respeto a las tradiciones como cimiento social, quería ciudadanos responsa-
bles de su propio futuro, y creía en un Estado que no estorbara en ese proyecto
de vida. Nada más. Suficiente. Pero esas propuestas eran tachadas por los me-
dios de comunicación de fascistas. Y punto. En las redes sociales, los elevados al
púlpito de la moral pública acusaban de fascista a cualquiera que los apoyara.
Había un ejército de guardianes de lo políticamente correcto. Algunos llegaban
más lejos y lanzaban la idea de que limpiar las calles de gentuza como Eusebio
Ruipérez era imprescindible y beneficioso para el bien común. «En el futuro —en
el cual ya estamos— los fascistas se harán llamar a sí mismos antifascistas». No
sé de quién es la cita, pero acertó en el diagnóstico.

Las feministas y los de SOS Racismo eran las organizaciones que más ataca-
ban al partido de Eusebio. Su sobrina adolescente, Yone, le dijo un día sin levan-
tar la vista de su móvil: «Tío, no te preocupes por ellos, las mujeres con burka
también la chupan, pero sólo cuando ellos quieren y siempre que ellos quieren.
No permitas que te den lecciones». Joder con mi sobrina, pensó.

Eusebio Ruipérez sabía que sus contrincantes políticos apelaban también al
odio de clase para justificar la ausencia de buenos resultados económicos o socia-
les. El odio es una palanca muy potente que te convierte automáticamente en
bueno respecto al enemigo, aunque estés matando de hambre a la población.
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Marianela era una trabajadora eficaz, sin concepto de clase, pero con mucho
talento. Se había convertido en imprescindible para la campaña de Eusebio. Pero
cuando sus amigos le preguntaban, ella defendía un discurso muy peculiar. «No
os esforcéis por hacer del mundo un lugar mejor. Si queréis vivir mejor, debéis
evitar que el mundo se fije en vosotros. Sonreíd a tiranos, necios y santos. Decid
que sí con la cabeza a todas las memeces que oigáis y haced luego lo que os salga
del contrabajo. Pasad inadvertidos. Si os cogen en un renuncio, haceos los idio-
tas. Os dejarán ir».

Admirar a alguien te deja en una posición de debilidad, a no ser que ese «al-
guien» sea verdaderamente admirable. Entonces, no permitirá que seas débil.
Marianela no conocía a nadie admirable, pero sí respetaba la honradez intelec-
tual de Eusebio.

Pamela cree en lo inmutable, no en los cambios. La política es mudar con-
tinuamente como placebo de mejoría. El ser humano es gregario del abismo.
Quiere ayudar a su hermano para que éste trate de mejorar las condiciones y
reglas de convivencia, si es que eso es posible. Los representantes públicos
más peligros son los que en nombre de los pobres convierten en pobres a los
ricos. Pamela agradece que su hermano haga de tío y de padre con Yone. Eso
sí es un servicio real. A Pamela le gusta de Eusebio su capacidad para des-
aprender, para dejarse contrariar por la realidad sin apegarse a toda costa a
ideas preconcebidas. Pamela piensa que la democracia está sobrevalorada,
que nada bueno puede surgir de que el voto de un cretino valga lo mismo que
el de un sabio, o que el voto de alguien que produce mucho más de lo que
consume sirva para lo mismo que el de quien sólo consume sin producir nada.
No es utilitarismo, decía cuando le inquirían, es sentido común. Muchos ti-
ranos alcanzan el poder a través del voto.

La confianza de Eusebio en el ser humano va perdiendo fuerza con los años.
Ha visto despeñarse a muchos, se ha despeñado él mismo muchas veces. Eusebio
Ruipérez ya ha superado los sesenta. Sabe que esta empresa de llegar al Con-
greso en las próximas elecciones puede ser la última que acometa con energía.

**

Estaban sentados los cuatro a la mesa. Marianela consultaba unas notas en
su tablet, Eusebio tamborileaba con dedos nerviosos, Yone estaba físicamente
con ellos, pero su espíritu ubicuo aprovechaba el wifi de la cafetería para estar en
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otro sitio al mismo tiempo. Pamela lanzó una pregunta a la mesa, una cuestión a
la que llevaba unos días dándole vueltas: ¿Era la memoria la encargada de dar-
nos sensación de continuidad, de hacernos saber que la persona que salía del
sueño por la mañana era la misma que se había adentrado en él la noche ante-
rior? ¿Y era la encargada de gestionarlo sin sobresaltos, sin necesidad de
pensarnos de nuevo? ¿O había otra referencia estable para la identidad del
individuo sin necesidad de tirar de memoria?

Yone levantó la vista de su smartphone pero no dijo nada, le gustaba mirar a
su madre con desprecio, como si estuviera loca. Sólo eso. Marianela dijo que la
respuesta a esa pregunta la tendrían los enfermos de alzhéimer. Pero que no nos
la iban a dar. Eusebio opinó que el sueño es sólo el pitorro de la olla exprés, que
no existe una verdadera desconexión en él, y que por eso no se pierde la cadena
de custodia de la identidad. Pamela apostilló, como si estuviera ya pensando en
otra cosa, que la realidad es fractal, que en un espacio delimitado está la infini-
tud, que no hace falta ir a la inmensidad del universo para perderse. En cada uno
de nosotros está el infinito. Yone lanzó un suspiro sonoro y se removió en la silla.
Siguieron desayunando cada uno inmerso en sus pensamientos. Habían elegido
la mesa más próxima a los váteres para mayor tranquilidad de la próstata capri-
chosa de Eusebio.

Martín clasificaba a las personas en cuatro tipos: los que miran con descaro a
los culos que vienen y van, los que tienen memoria fotográfica y casi sin mirar se
relamen con discreción, los que miran a los que miran y los que pasean su culo
para ser mirado. Martín, justo antes del magnicidio, estaba entretenido contem-
plando aquel culo estupendo, apretado en unos leggins, que se acababa de acer-
car a la barra solicitando los servicios de un camarero al que se le había caído el
pelo, se le había caído un párpado, se le había caído un diente, se le habían caído
las tetas, y seguramente también la polla. Pero el camarero está para que otros
sean, no para ser. Su negocio consiste en la simpatía y la abnegación.

Los tres fulanos que entraron en el bar sin el propósito de consumir eran tan
poca cosa que no es de extrañar que creyeran necesario doblegar la realidad
para hacerse un sitio en ella. Los fulanos eran veinteañeros. Estamos en una
época donde las personas fracasan porque no asumen con naturalidad el fracaso.
El primero en entrar, y que se quedó de portero, era un alfeñique matado a pajas
y harto de que sus compañeras feminazis le hicieran trabajar los bajos hasta que
le salían pupitas en la boca.
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La culpa es de otro, siempre de un enemigo abstracto, responsable de que
seas un pusilánime metido a asesino por la causa. Qué causa. Da igual, la de los
deseos insatisfechos, la que dice cómo debe ser la realidad a priori y no atendien-
do a sus resultados. La causa dispuesta a doblegar lo ingobernable. Y cuando las
cosas (sagradas por ser) no ocurren según ellos tienen previsto, entonces el cul-
pable, el otro, debe pagar. Pero aquel primer muchacho que entró en la cafetería
era sólo un peón e hizo lo que le ordenaron los suyos, los del grupo que le mece la
imbecilidad. Y se plantó en la puerta a controlar la posible entrada o salida de un
inconveniente. Los otros dos camaradas que aparecieron a continuación sí te-
nían los cojones de empuñar un arma. Los cojones típicos del cabrón, tan fanático
como ignorante. De esa clase de personitas que han leído un poco (mejor no hu-
biesen leído nada), lo poco que han leído lo han entendido mal y lo han hecho con
la intención de ratificar sus fantasías utópicas.

El que parecía jefecillo, el que se quedó a tres pasos de la mesa sentenciada,
el que empujó al camarada matón a disparar a bocajarro, aún se guardaba el
prurito de no mancharse las manos de sangre. Él era dentro del grupo de libera-
ción del pueblo quien mejor discurso articulaba soltando disparates sin trabarse,
así que cabecilla por aclamación. Era un feminista de boquilla, ungía a las muje-
res del grupo con su polla divina. Las elegía por orden de méritos a cuatro patas
y las iba cambiando para que todas tuvieran el honor de saborearlo. El que dis-
paró había aprendido a dejar pensar a los demás. Él sólo ejecutaba. Y como no
pensaba era muy bueno en lo suyo. No dudaba.

La adolescencia llega pronto, se va tarde. La decadencia se niega o se acelera,
pero pocos aprenden a caminar por ella a su paso. El hombre realizado es sabio
no por lo que sabe, sino porque conoce la forma en la que ha aprendido. Martín
estaba en esa edad en que ya debía optar dejando de lado otras direcciones.
Poseía vocación de periodista; mejor dicho, de la idea que él se había hecho sobre
lo que sería el periodismo. Otra vez la idea y la voluntad intentando imponerse a
la inteligencia y la realidad. Martín era consciente de que había empezado a be-
ber de manera apremiante, sin dique. A la mínima se descubría a sí mismo en un
bar. Le estaba costando encontrar la grandeza de la madurez al ver marchitar
sus expectativas. La bebida desinhibe y descubres en ti lo que menos te gustaría
ver, y lo que es aún peor, lo ven los demás. Martín se ponía agresivo y rijoso. A
Martín no le gustaba lo que veía de sí mismo. Pero eso no es excusa para dejar de
mirar. Al final, aprendes a presenciar los hechos. Un buen principio para un pe-
riodista. Hoy el periodismo es tomar parte, dar opinión. Se ha perdido la investi-
gación honesta, la que no tergiversa los acontecimientos ni los provoca, dejándo-
se sorprender por ellos y estando dispuesta a cambiar el enfoque si así lo exigen.
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A Martín no le entusiasmaban los políticos, pero sabía quién era Eusebio
Ruipérez. Los partidos políticos arraigados en sus vicios de comportamiento se
sentían incómodos con la aparición de ese personaje, que viniendo de la calle
sabía lo que la calle pensaba. No tenía miedo en llevar la contraria a los poderes
establecidos. Explicaba los asuntos con naturalidad y el ciudadano le entendía.
Los partidos políticos al uso se habían instalado en la idea de que la anormalidad
que ellos representaban no iba a tener nunca respuesta. Y ahora, ahí estaba la
réplica bien fundamentada de Eusebio, con un apoyo social creciente. Así que
lanzaron sus huestes contra él: que si populista, que si fascista, que si homófobo,
que si racista, que si machista, que si libertino. Martín los notaba nerviosos. Era
comprensible, veían peligrar su estatus de alternancia en los desmanes.

Los que aprietan el gatillo acaban pagando, o no, su tropelía. Los que se apro-
vechan del gatillo fácil se lamentan en público, se frotan las manos en privado:
Lo estaba pidiendo a gritos ese Ruipérez. Saben que la sociedad se rasga las
vestiduras, se conmociona, pero es algo que no dura. La gente sigue con su vida,
no son constantes ni siquiera en el odio, y los de siempre vuelven a gobernar sin
impedimentos ni advenedizos incordiando alrededor.

**

A Martín el orgasmo se le bloqueó en el estómago. En medio del fragor amo-
roso, le asaltó la mirada desdeñosa del pistolero que había matado a Eusebio
Ruipérez. Martín pagaba a la ramera con la aplicación Bizum, de móvil a móvil.
Martín era fiel a aquella trabajadora del sexo. Se hacía llamar Nerea. Quién sabe.
Ella comprendía su impotencia. Martín escribió un artículo demoledor contra los
asesinos y sus cómplices. Pero su periódico se negó a publicarlo. Decidió darlo a
conocer desde su blog personal.

—No tengas miedo —le consoló Nerea—, no creo que seas un objetivo para
esa gente. Ya mataron al que les estorbaba.

—Lo que no mata sigue acechando hasta conseguirlo.

En el aire de la ciudad flotaba aún el olor metálico de la sangre. Del paladar
de Martín colgaba la desesperanza.
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El sandinismo como cultura
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Para sobrevivir, el FSLN ha tenido que
sacrificar y echar de una vez por todas al
basurero de la historia el lastre que la
ética, el compromiso y la moral
revolucionaria representan para la
consecución de sus fines políticos.
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El sandinismo como cultura

Luis Báez

Nota preliminar

Desde los primeros días de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua vi-
mos, algunos con un sentimiento equidistante al asombro y al escepticismo, re-
surgir expresiones culturales y político-organizativas particulares del sandinismo
en su etapa clandestina, pero esta vez en franca resistencia ciudadana y
autoconvocada contra los embates de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario
Murillo. El asombro se explica porque participan de ellas generaciones que, se
ha asumido, carecen de educación política y han sido tradicionalmente apáticas
hacia la realidad social del país.1 El escepticismo, porque tales expresiones, ade-
más de ser en apariencia meramente formales y desprovistas de sus rasgos y
funciones ideológicas, se manifiestan en sincretismo con otras expresiones cul-
turales tanto conservadoras y nacionalistas2 como neoliberales3 que neutralizan

1 . Pensemos en quienes hemos crecido en Nicaragua a partir de 1990, sin experiencia directa
del proceso revolucionario, de los conflictos armados, de la situación de crisis política y econó-
mica que atravesaba el país en la segunda mitad de los 80, justo antes que naciéramos; los
que crecimos conociendo únicamente aquella Nicaragua de posguerra, de ajustes estructu-
rales, de proliferación de la pobreza y la inequidad social, de trauma posrevolucionario, de
TLC y TV por cable, de los pactos y repactos, de la circulación de marcas y mercancías
culturales y de la cultura del marketing, de McDonald’s y estaciones de servicio, del boom del
turismo extranjero y la externalización de maquilas, del Internet, de las alianzas
corporativistas entre gobierno y sector privado y del crecimiento económico sostenido, de
malls y call centers, de la eliminación de las posibilidades de participación y movilización
política, del secuestro del Estado y todos sus poderes, de la represión a cualquier intento de
protesta, y un largo etcétera.

2 . Por ejemplo, la Virgen María ocupando lugares que antes hubiese ocupado la imagen de
Sandino o Fonseca Amador, como en el caso de la disputa por la colocación de la Virgen en la
rotonda de Ticuantepe, o la disputa por los colores de la base de una estatua de Sandino en
Niquinohomo.

3 . Por ejemplo, la proyección que hizo la opinión pública de una dirección nacional o una coali-
ción opositora comprometida con la restitución de la justicia para amplios sectores sociales



50 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

tanto su carácter subversivo como las posibilidades de un verdadero
empoderamiento ciudadano.

Por otro lado, las redes sociales y el Internet son un fenómeno cultural y
político cuyo impacto, en países como Nicaragua, sigue siendo incalculable y tie-
ne alcances inusitados. Muchas de las formas de organización, comunicación y
circulación de la opinión pública que dieron su carácter autoconvocado y
sorprendentemente anárquico a las insurrecciones cívicas de abril, mayo y junio
en toda Nicaragua son la prueba de ese impacto y ese alcance. Además, el archi-
vo que la red representa para la memoria histórica y cultural de las nuevas ge-
neraciones es, a la par de sus posibilidades para la movilización y la participación
política activa, una de las más grandes utilidades que nos pueden ofrecer las
nuevas tecnologías a países tan huérfanos de memoria como el nuestro.

Introducción

En la Nicaragua posrevolucionaria ya es lugar común distinguir, al menos
coloquialmente, sandinismo de orteguismo; quienes plantean tal distinción sue-
len haber dejado de militar o simpatizar, en distintos momentos y por razones
diversas, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por su lado, también
es común entre aquellos que sí se identifican como militantes del FSLN, no ad-
mitir distinción alguna: el sandinismo, desde la disciplina militante, es uno (o
sea, D.O.S.). Los primeros, por disentir del sandinismo oficial, suelen atribuirse a
sí mismos una suerte de superioridad moral o solvencia política implícita sobre
los segundos. Ambos, sin embargo, coinciden en acusar al otro de traicionar, por
oportunismo, los principios e ideales del sandinismo.

Pero si vemos la distinción un poco más allá de lo coloquial, ésta podría tras-
lucir una ruptura de fondo producto de la existencia de dos formas antagónicas
de sandinismo: la primera responde al desarrollo orgánico del sandinismo en
tanto corpus y praxis ideológica incorporados (ya por simpatía o antagonismo) a
la cultura política nicaragüense; la segunda tiene que ver con los balances políti-
cos y éticos producto de las vicisitudes estratégicas y flaquezas morales que el
FSLN, en tanto estructura partidaria-familiar-estatal, ha sufrido en su lucha del
poder por el poder, por el otro.

del país en lo que apenas era la misma asociación de cámaras empresariales —que un mes
antes se repartía el país en la misma mesa que Ortega-Murillo—, acuerpadas por un grupo de
ONG y estudiantes que se autoproclamaron movimientos estudiantiles —sin jamás haber
tenido intención siquiera de llevar a cabo procesos de consulta u organizativos de ningún tipo
entre el estudiantado, y que se han limitado a operar como cajas de resonancia de las postu-
ras de quienes tienen el poder económico dentro de la, ahora, Unidad Azul y Blanco.
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Es por ello que en esta introducción trataremos de aclarar algunos aspectos
de dicha ruptura, en su dimensión cultural y aspirando a situarla más allá del
estrecho ámbito de la mera polarización y las pasiones partidarias.

Sandinismo cultural y sandinismo funcional como formas de
la cultura política nicaragüense

En más de una ocasión, el conflicto interno del sandinismo ha sido denuncia-
do por voces opositoras a la hegemonía orteguista como una crisis de identidad
del FSLN, producto de la deriva ética e ideológica en que el partido se encuentra
desde su secuestro por Daniel Ortega.4 Sin embargo, los acontecimientos han
demostrado en más de una ocasión de qué manera la disidencia sandinista tam-
bién participó y sigue participando de dichas derivas éticas y flaquezas morales,
contribuyendo también al proceso de desfiguración que, de forma desconcer-
tante, ha emparentando al sandinismo, en casi todas sus variantes, con los valo-
res más rancios de la cultura política tradicional que antaño luchó por subvertir.

Se puede señalar, más bien, una crisis entre ideología revolucionaria y
pragmatismo político que afecta transversalmente tanto a orteguistas como re-
novadores y sandinistas a secas. Crisis que además ha provocado coyunturas
de gran influencia tanto en la cultura política nacional —más allá del circuito in-
terno de la ideología o del partido sandinistas— como en la naturaleza y percep-
ción ciudadana del Estado y de sus posibilidades de participación en éste duran-
te las últimas décadas.

Se podría proponer, a la vez, que la crisis de identidad del sandinismo actual
trasluce otra crisis más profunda y antigua, que obedece al carácter orgánico y la
constitución ecléctica del aparato cultural del cual derivó la praxis sandinista y
buena parte de la praxis política, en el sentido más amplio del término, de la
sociedad nicaragüense desde las décadas del 60 y 70.

4 . Desde esas posiciones han alzado sus voces públicas intelectuales y políticos que solían militar
en las filas del partido y que, casi siempre, menos por convicción ética que por cálculo prag-
mático, han tomado diferentes posiciones en la disidencia y la oposición a raíz del progresivo
control orteguista del poder interno de las estructuras del partido. Sin embargo, se suele
presentar una enorme dificultad teórica y humana entre las figuras públicas sandinistas,
tanto orteguistas como disidentes o renovadoras, para llevar a cabo una verdadera autocrítica
respecto a las brutales contradicciones y violentos excesos perpetrados por las cúpulas del
sandinismo entre, al menos, 1979 y 1990, y de las cuales participaron directamente; en
gran medida esa incapacidad se podría deber a que muchos, en ambos bandos, siguen disfru-
tando al día de hoy de los beneficios, materiales y profesionales, alcanzados desde el poder, o
a que una verdadera crítica sistémica del statu quo posrevolucionario podría comprometer-
los en más de una forma.
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De ahí que las siguientes líneas también exploren —poniendo de lado lo es-
trictamente funcional del sandinismo (en el sentido de los mecanismos políticos
directos, lícitos e ilícitos, empleados por el FSLN en su pugna por el control de los
poderes del Estado), y de manera provisionalmente esquemática– algunos fe-
nómenos culturales que ejercieron una influencia determinante en la experien-
cia del FSLN durante sus distintas etapas: esto es, los modos de interacción de
algunos elementos organizativos, artísticos y letrados que a lo largo de las déca-
das fueron constituyendo y transformando el aparato cultural sandinista o, en
su sentido expansivo, el sandinismo cultural.

También orientan estas líneas la intuición de que, una vez más, el acerca-
miento a formas de resistencia cultural que efectivamente coadyuvaron a la trans-
formación y movilización de las conciencias de un sector influyente de la socie-
dad5 contra la represión y el autoritarismo de la dictadura somocista, podría ser
útil para la reflexión sobre las posibilidades y limitaciones de nuevas formas de
resistencia cultural en la Nicaragua de hoy (posrevolucionaria y globalizada, so-
cialmente arrasada por veintiocho años de políticas y cultura neoliberales, llena
de duelos no resueltos, y que cierra la segunda década del siglo XXI en el contex-
to de un autoritarismo y terrorismo de Estado, con expresiones de brutalidad
nunca antes vistas, que es resultado directo de la agudización de la crisis del
sandinismo en su modalidad funcional). También intuimos que una compren-
sión del desarrollo cultural del sandinismo podría explicar algunos aspectos de la
situación actual.

El sandinismo cultural, para bien y para mal, para gustos y disgustos de la
sociedad nicaragüense, constituye de hecho un elemento constitutivo de nues-
tras dinámicas políticas, y por tanto vale la pena comprenderlo e incorporarlo al
imaginario social como una de las muchas y diversas tradiciones e identidades
que coexisten en el país,6 pero distinguiéndolo, en la medida de lo posible, de su

5 . Aunque, como veremos luego, eminentemente urbano, mestizo, liberal, de clase media,
joven, con acceso a educación superior y a productos de consumo cultural, y de conciencia
fundamentalmente católica y patriarcal.

6 . En artículo de 2018, a propósito de las rebeliones acaecidas a partir del 18 de abril, Ricardo
Coronel Kautz, de quien hablaremos a continuación, afirma que «mientras las élites
socioeconómicas nicaragüenses no acepten plenamente, con realismo histórico genuino, al
sandinismo como una fuerza política permanente e inextricable dentro de la sociedad plural
nicaragüense, será casi imposible una convivencia armónica y pacífica, una legítima recon-
ciliación, dentro de nuestro inescapable espacio geográfico» (Coronel Kautz, 2018). Lamento
coincidir con la declaración de Coronel Kautz, salvo que propondría la variación de dos térmi-
nos del enunciado: sustituiría élites socioeconómicas por sociedad nicaragüense; y fuerza
política permanente e inextricable, por fenómeno culutral dinámico y expansivo, lamentando
esta vez coincidir con una reflexión realizada por Rosario Murillo en 2003, que también
comentaremos a continuación.
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modalidad estrictamente funcional y política. Cabe, por tanto y para fines del
esquema, delimitar de manera más clara esa distancia dinámica (o dialéctica)
que se ha impuesto entre cada forma de sandinismo.

El sandinismo funcional/contractivo como simulacro del
sandinismo cultural/expansivo

En cinco de los doce aforismos que abren el manifiesto político-mediático de
2003 titulado Entre la identidad y la imagen, Rosario Murillo enuncia en los
siguientes términos su tesis sobre la crisis que atravesaba para entonces el FSLN
como partido de oposición:

...En el sandinismo no hay crisis de identidad,7 sino de crecimiento.

...El sandinismo es una realidad rica y expansiva que no hemos podido
apreciar, valorar o incorporar, porque las formas han permanecido
invariables, estáticas, estancadas y contraídas.

...El sandinismo como riquísimo y complejo fenómeno cultural y político-
social, nos ha venido desbordando... ha crecido más, y más rápido que
nosotro(a)s.

...Hay un desfase instrumental clave entre el SANDINISMO (amplio,
expansivo) y la forma funcional (el FSLN cerrado, contractivo) (...).

...El sandinismo, como expresión amplia, ha desbordado al FSLN como
modalidad funcional.8

Los aforismos citados no sólo rompen un silencio literario sostenido por vein-
titrés años9 por una de las voces poéticas más interesantes de su generación;
también son el preludio a la reformulación ideológica, estética y mediática del
FSLN y de Daniel Ortega que culminó con su retorno al poder en 2007; y, sobre
todo, diagnostican de forma lúcida y escueta una tensión y un desgarramiento
que, como decíamos antes, trascienden al sandinismo y afectan el tejido social
nicaragüense y sus formas de hacer política; tensión que tiene su origen en el
carácter de ruptura y distancia respecto a la cultura política tradicional que marcó

7 . Todos los énfasis son, en caso de no señalarse lo contrario, adhesión de su servidor. Nota del
autor.

8 . Murillo Zambrana, 2003 (p. 4).

9 . Luego de que en la década del 80 su pluma desbordara los suplementos culturales con artícu-
los en el contexto de una violenta querella contra Ernesto Cardenal, y desde que en 1990
lanzara su sexto poemario, Las esperanzas misteriosas (Managua: Editorial Vanguardia).
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el fenómeno (contra)cultural sandinista y su apropiación pragmática por el FSLN,
en tanto organización «funcional» en la pugna por el poder a partir de las déca-
das del 60 y 70.

Esta tensión entre los modos de sandinismo señalados por Murillo es natural
si se toma en cuenta que la «experiencia política del Frente Sandinista [fue]
creada no solamente para tomar el poder y no solamente para cambiar política,
social y económicamente Nicaragua, sino también para cambiar la perspectiva
ética, moral, cultural del país y su pueblo».10 Consecuentemente, la tensión
deviene en crisis cuando muchos de los elementos éticos y morales constituyen-
tes del aparato cultural sandinista (que facilitaron la articulación y movilización
de sectores antisomocistas ideológicamente antagónicos entre sí) empiezan a
entrar en conflicto con las decisiones tomadas por el FSLN en tanto proyecto de
transformación política, económica y militar del Estado y de la sociedad tras la
caída de Somoza.11 Finalmente, la crisis deriva en fraccionamiento y debacle po-
lítica tras la derrota de 1990, «una derrota electoral que llevará a una tempora-
da de ‘pactismos’ que acabará con la anomalía sandinista y abrirá la puerta a
algo que podríamos considerar —con gran dificultad— su simulacro».12

En este sentido es que la distinción que hace Murillo entre sandinismo en
tanto «fenómeno cultural y político-social» que opera como «una realidad rica y
expansiva» en la sociedad nicaragüense, y el FSLN como estructura de modali-
dad funcional, resulta útil para comprender este proceso de ruptura interna y,
sobre todo, su carácter profundamente cultural.

Resulta a la vez harto esclarecedor un artículo de Ricardo Coronel Kautz,

1 0 . Tinelli, 2016 (p. 19).

1 1 . El FSLN ha agudizado esta crisis en sus relaciones con el Estado primero desde el poder (sobre
todo en el ámbito de la implementación de las reformas agrarias y el conflicto armado Contra
y la institucionalización de las formas de participación política en la vida privada de los
individuos, así como en la institucionalización de políticas culturales y de participación
ciudadana totalmente verticales y de políticas económicas irresponsables e ideológicamente
contraproducentes), luego desde la oposición (en las negociaciones y pactos con los gobiernos
de turno, una política dual ante las protestas, las tensiones con grupos de rearmados, la total
instrumentalización de las estructuras de base y sindicales establecidas en el período revolu-
cionario), y ahora una vez más desde el poder (retomado gracias al pacto con los círculos más
espurios del neosomocismo local, y que de nuevo entra en conflicto con ese sandinismo expan-
sivo y cultural como resultado de las políticas económicas de un corporativismo de Estado
con que la alianza entre FSLN, cámaras empresariales y gran capital fue avasallando y
demoliendo las posibilidades de institucionalidad, de construcción de espacios de participa-
ción democrática, de organización social independiente, y administrando a discreción los
aparatos represivos, armados y legales con todo lo que se interpusiera en el reparto de pre-
bendas, concesiones, exoneraciones y demás intereses de las cúpulas pactantes).

1 2 . Tinelli, 2016 (p. 19).
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publicado por El Nuevo Diario el 27 de septiembre de 2005,13 para comprender
el giro radical llevado a cabo por el FSLN en su estrategia de recuperación del
poder, consumada en las elecciones de noviembre de 2006:

La ética, desde la perspectiva marxista, no es más que un prejuicio burgués
usado como arma para el monopolio de la política (...). La política en el
mundo real, fuera y dentro de los partidos políticos tradicionales,
especialmente en el mundo del capitalismo salvaje, no es más que el juego
de la demagogia, la manipulación, el manoseo, el engaño, la venta de
ilusiones, la trampa, el jueguito, la compra y venta de voluntades, el chantaje,
el cinismo, las coimas, los pactos prebendarios, el nepotismo, la llamada
corrupción, el abuso de la palabra y tráfico de influencias, la media mentira
y media verdad, y todo lo demás. Y es que así es, no puede ser de otra manera,
es algo consustancial e inextricable del sistema, es el juego del sistema, es el
sistema (...). El FSLN, contrario a sus principios, ha tenido que aprender ese
juego (...). Para el frente ese aprendizaje es un riesgo grave porque ha
aprendido algo fuera de su esencia, que logra resultados tácticos
indispensables y que lo puede desfigurar permanentemente, pero que es
necesario para sobrevivir. En otras palabras, si no lo hace, desaparece. De
tal manera que en este juego, como en todos, el fin justifica los medios.14

En este caso, el fragmento citado es tan inusualmente transparente y hones-
to que hace su propia crítica, dejando poco que comentar. Anotemos, sin embar-
go, la forma en que Coronel Kautz pasa por alto de manera delirante (o insinúa
con imperturbable desfachatez, no se sabe bien) una conclusión lógica y eviden-
te: que al aprender ese «juego», el juego del oportunismo político y la corrup-
ción, el sandinismo, lejos de evitarlo consuma el riesgo de desaparecer, al menos
del FSLN. Cuando Coronel Kautz afirma que el FSLN, para que el sandinismo
sobreviva, ha tenido que optar por un camino que no sólo es diferente al del
sandinismo sino que también lo coloca totalmente «fuera de su esencia», sólo
quiere decir que, para sobrevivir, el FSLN ha tenido que sacrificar y echar de
una vez por todas al basurero de la historia el lastre que la ética, el compromiso
y la moral revolucionaria representan para la consecución de sus fines políticos
en el contexto de un mundo donde, desde la caída del Muro, el capitalismo global

1 3 . Andrés Pérez Baltodano lo califica como «uno de los artículos de opinión más ignorantes
publicados en la historia de la prensa escrita nicaragüense» (Pérez Baltodano, 2005) y que
además «representaba un nuevo y más bajo nivel de corrupción en la historia del discurso
político en Nicaragua» (Pérez Baltodano, 2010). Por otro lado, Giorgio Tinelli afirma que
dicho artículo constituye «el epílogo despiadado de un camino que comienza en 1927 con el
rechazo del Pacto del Espino Negro por parte de Augusto C. Sandino y termina en 1999 con la
firma del pacto libero-sandinista» (Tinelli, 2016, p. 18) entre Arnoldo Alemán y Daniel
Ortega.

1 4 . Coronel Kautz, R. en Tinelli, 2016 (p. 16).
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marca las pautas de la política y la moral, y donde el pragmatismo es el único
criterio ético admisible.

La depravada honestidad y el espíritu entreguista con que Coronel Kautz
justifica este giro ético del «sandinismo del siglo XXI»15 se puede sintetizar con
mejor suerte literaria, y con un poco más de pudor, en una cita de Francisco
Umbral que Rosario Murillo usó dos años antes como epígrafe para Entre la
identidad y la imagen, según la cual «la izquierda tiene casi toda la razón, pero la
derecha tiene las formas, y las formas, en política, como en poesía, a veces son el
fondo».16

La forma es el fondo: transfiguración estética y
mercadológica del sandinismo funcional

El proceso de corrupción ideológica del FSLN data de mucho antes que los
textos de Murillo y Coronel Kautz, pero sólo empieza a ser asumido públicamen-
te como una necesidad estratégica y a ser formulado con claridad cuando el par-
tido entra en su etapa «cristiana, socialista y solidaria», donde nuevos elemen-
tos y valores culturales (planteados de forma programática en Entre la identi-
dad y la imagen) son vertidos abruptamente al imaginario sandinista configu-
rando así, sobre todo en lo estético y lo mediático, un nuevo aparato cultural del
FSLN.

«Necesitamos una nueva simbología, representativa del quehacer múltiple
y diverso, y de la creatividad sandinista en este siglo», afirma Murillo en su do-
cumento de 2003, «un nuevo imaginario que nos ayude a disipar fantasmas de
tiempos idos y trascendidos».17 Ese imaginario se debía articular, en lo operati-
vo, como un nuevo aparato cultural (y mediático) del FSLN que respondiera a
las interrogantes planteadas en el mismo documento, un par de páginas más
adelante: «¿Qué piensa nuestro target?» (y aquí es inevitable recalcar el énfasis
sobre el término que elige la actual vicepresidenta para referirse a las bases de
votantes), «¿qué siente? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve a nuestros opositores? ¿Cuál
es su estado de ánimo? ¿Cuáles son sus temores? ¿Sus necesidades? ¿Sus pro-
blemas? ¿Sus deseos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades?».18 Esta

1 5 . Murillo Zambrana, 2003 (p. 15).

1 6 . Ídem, p. 1.

1 7 . Ídem, p. 33.

1 8 . Ídem, p. 35.
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refundación mercadológica de la marca-partido FSLN y esta apuesta por los
mass media demuestra una convicción y optimismo de Murillo hacia las capaci-
dades de la cultura neoliberal de mercado para conducir las voluntades políticas
de la sociedad; también demuestra una comprensión sensible del estado de la
cultura nicaragüense, apuntada a explotar los temores y necesidades de las ma-
sas del mismo modo y por los mismos medios que lo hace la publicidad.

La diferencia entre sandinismo cultural y sandinismo funcional se puede
terminar de ilustrar, de forma material y sensible, sin abstracciones conceptua-
les, en la diferencia visual perceptible entre «la estética rojinegra y la atmósfera
marcial»19 tradicionales del FSLN y la nueva paleta de «los colores de una otra
época, todavía por descubrirse e inaugurarse»20 del murillismo; la diferencia tam-
bién se puede captar literariamente en una lectura comparada entre los poemas
de juventud de Rosario Murillo, de circulación entonces clandestina o leídos en
protestas en las gradas de las iglesias, y sus mensajes diarios a la nación, como
vicepresidenta de la República; también entre el traje verde olivo del Daniel de
los 80, con el cual hablaba de la necesidad de la defensa de la revolución por las
armas, y las camisas blancas de cuello nerú de los 2000, con las cuales hablaba
de paz, reconciliación y amor a Cristo (ya observaba Murillo, sobre la imagen de
Ortega durante los 90, que «ciertamente no favorece las necesidades electora-
les del partido, el verlo con un mortero y con un cintillo en la frente»);21 final-
mente, la diferencia entre la estética del sandinismo cultural y la fabricada por
el sandinismo funcional se puede contrastar, hoy en día, en el Parque Nacional
Loma de Tiscapa, donde el visitante podrá apreciar la quieta pugna simbólica de
dos monumentos: por un lado, la silueta negra de Sandino diseñada por Ernesto
Cardenal y, a escasos metros de distancia, casi duplicándola en estatura, un «ár-
bol de la vida» blanco, diseñado y mandado a instalar, décadas después y desde
el poder alcanzado gracias a la liquidación ética del sandinismo, por Murillo. Pero
bajo la quietud de ambos monumentos, en las celdas de Auxilio Judicial de la
Policía Nacional, hoy en día, todavía se mueven y arrastran cuerpos destrozados
por la tortura y el horror político, cuerpos que serán desaparecidos tras largos
lamentos ininterrumpidos que fluyen y se empozan en esos sótanos sin tiempo
como una corriente subterránea que (bajo las ruinas y los escombros de los sím-
bolos y las enunciaciones históricas, de las batallas culturales, los postulados ideo-
lógicos y las promesas de un futuro mejor) parece ser lo único real, invariable y,
hoy más que nunca, urgente de nuestro devenir histórico.

1 9 . Ídem, p. 9.

20. Ídem, p. 33.

2 1 . Ídem, p. 24.
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10 razones y métodos
para no dejar de escribir en tiempos de crisis

Carlos Balladares Castillo
Autor venezolano (Caracas, 1970). Politólogo de la Universidad Central de
Venezuela (UCV) y Magister en Historia de Venezuela de la Universidad
Católica Andrés Bello (Ucab). Es profesor de Historia en la UCV, la Ucab y
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Street International Magazine. Bloguero desde 2005. Artículos
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Si la literatura es «liberarse» de
nuestros fantasmas y demonios, hoy los
venezolanos estamos acosados por ellos.
Toda nuestra crisis es material
susceptible de ser «literalizado».
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10 razones y métodos
para no dejar de escribir en tiempos de crisis

Carlos Balladares Castillo

El mayor temor ¡o terror! del escritor es que cualquier crisis te haga abando-
nar el sueño de publicar, de ser leído por otros, de existir en el mundo de las
letras. Que cada golpe no tanto te quite las ganas de escribir, la cual nadie puede
quitar en un verdadero escritor, sino que te impida dedicarle todo el tiempo que
quieres darle y que necesitas para poder escribir los textos que te has propues-
to. No trataremos las crisis de la falta de inspiración sino de todos los obstáculos
que conlleva intentar escribir en medio de los problemas sociales. En especial el
que viven los venezolanos en los tiempos del chavismo, muy especialmente en el
gobierno de Nicolás Maduro (2013-2019), tiempo en el cual el país viene su-
friendo su mayor crisis económica, y se ha establecido como la nación con los
peores índices económicos de su tiempo. Si hay un ejemplo de crisis cercano a
una guerra o a una catástrofe natural esa es la Venezuela chavista-madurista. A
partir de esta realidad extrema hemos querido establecer un decálogo de conse-
jos para resolver cada problema con el que se enfrenta el escritor.

1. No lo dudes, los pobres pueden ser escritores. Aunque como siem-
pre ocurre con los que carecen de lo básico para vivir, todo les será más
difícil. A los venezolanos hay que recordárselo siempre, porque la inmen-
sa mayoría vive en esa condición. Más de 90% en pobreza de los cuales el
70% está en pobreza extrema, según la encuesta Encovi. Por lo cual de-
ben sufrir la hiperinflación con unos sueldos que no dan para comer, a los
que se suma el deterioro de los servicios públicos (sin casi agua ni electri-
cidad por sólo citar los peores). Todo ello conllevará a pensar sólo en so-
brevivir. El escribir se convierte entonces en un verdadero lujo. Pero lo
único que necesitas al final es aplicar lo que aprendiste en la educación
básica (las nociones de la escritura), una profunda pasión lectora y como
decía William Faulkner (1897-1962): el escritor «lo echa todo por la bor-
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da: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo, con tal
de escribir el libro».

2. Trabaja escribiendo, escribe trabajando. Lo que dijo el maestro
Faulkner suena maravilloso pero hay que pagar las cuentas, por eso el
escribir en crisis, y especialmente las que te quitan todas las condiciones
de la vida digna o tan sólo normal, hace de nuestro oficio un lujo. Es un
lujo porque no puedes vivir de sólo escribir, y para lograr el dominio de la
escritura ésta exige formación (leer buena literatura e incluso mala) y
práctica. Y esto requiere tiempo, mucho tiempo. Un sueño es que te pa-
guen por ello, pero si no se logra esto como mínimo se debe hacer algo que
te ofrezca tiempo para leer y escribir o te acerque a esta actividad. Algu-
nos han encontrado en la academia, en la docencia y la investigación ese
medio, aunque ya no está resultando. Ser profesor es de los trabajos peor
remunerados, y en ocasiones puede ser que no te deje tiempo para tu
vocación. En Venezuela el docente poco a poco ha dejado de ser clase media
y esto significa que no puede acceder a libros, a computadoras, celulares,
vehículos y a una vivienda digna. Lo bueno es que te ves obligado a leer y
discutir lo leído, tienes colegas con tus mismos intereses y que te corri-
gen, y el enseñar siempre te exige identificar los errores de tus alumnos y
cómo hacerlo mejor. No puedes ser buen profesor sin saber dominar el
lenguaje verbal y escrito.

Si hay que realizar otro trabajo, ser editor sería ideal, o en su defecto:
librero. Te ves obligado a la corrección y mantenerte en el mundo de los
libros. Pero las librerías han ido desapareciendo del país de manera ace-
lerada, por no hablar de las editoriales. De modo que hay que buscar ha-
cer otras cosas. Pienso que lo perfecto es vender o hacer algo que te deje
tiempo para escribir, que con pocas horas te dé para ello. Medio día y
medio día. He visto a personas que en su trabajo pueden leer algún tiem-
po e incluso escribir. Eso sí, evita realizar largos traslados porque ya po-
cos tienen carro por lo costoso de los arreglos, y esto a su vez genera que
cuando sales a tomar el transporte público éste no pase y haya un gentío.
¿Cómo leer en esas condiciones? Lo mejor sería trabajar en casa o cerca
de casa, porque leer en los trayectos resulta imposible.

3. Ten un espacio para aislarte aunque ese espacio sea la cocina
o el baño. Stephen King (1947) (2000, Mientras escribo) y la mayoría
de los escritores aconsejan tener un espacio donde podamos aislarnos y
para ello «hay que cerrar la puerta». ¿Pueden los venezolanos hacer esto?
¿Cuántos escritores anhelan tener un cuarto-biblioteca en sus casas y
dicho sueño en la actualidad es casi un imposible? En Venezuela tener
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casa digna es una verdadera proeza. No tengo que explicarlo porque si no
puedes comer bien menos tener casa. De modo que tienes que seguir el
ejemplo que nos dio el mismo Stephen King, quien escribía en la cocina y
el lavadero. Otros han tenido que encerrarse en el baño en las noches o
no les queda otra que trabajar en bibliotecas públicas como lo hizo Carlos
Marx (1818-1883). Lo terrible es cuando debes disputar el espacio con
otros miembros de la familia.

4. Ten relaciones estables especialmente con las personas con
la que deberás negociar el espacio para tu aislamiento. De al-
guna forma es otro de los consejos del gran Stephen King: «ten una rela-
ción estable» con gente que comprenda tu pasión. De modo que puedan
ser pacientes cuando «cierres la puerta». Claro, el escritor también debe
ser paciente y no abusar. Pero lo peor es estar con gente que piense que
es algo inútil o que tenga un problema de territorialidad con los espacios,
de modo que compitan por ellos de forma irracional.

5. La noche será tu aliada cuando no quede otra. Hay personas que
consideran la mañana como el mejor momento para escribir. Estás des-
cansado y las ideas fluyen. Pero si tienes hijos pequeños o ancianos que
necesitan de cuidado te «abren la puerta» de tu rincón de escritura, el
tiempo y el espacio tendrás que robarlo a la noche cuando todos duer-
men, y esto en verdad es lo más difícil. Sea lo que sea ponte un horario y
una cantidad de palabras diarias por cumplir, que les demuestre a todos
que «vas en serio» (S. King dixit).

6. Convierte la escritura en tu mejor método antiestrés o rela-
jante. La paz es otro de los bienes que desaparecen con las crisis. Es
cierto que en Venezuela no se vive en una guerra en el sentido tradicio-
nal, pero estamos entre los cinco países más inseguros del planeta (en
veinte años de chavismo han ocurrido más de trescientos mil homicidios),
de manera que hay altas probabilidades de que te roben tus bienes, te
atraquen, te hieran o te maten. A todo esto hay que agregar que el vivir
en crisis es vivir al borde de la miseria, de modo que tu mente se llenará
de angustias: si te enfermas no podrás pagar el tratamiento ni las medici-
nas y los hospitales no sirven y están semiprivatizados, si se te daña algo
(carro, nevera, cocina, etc.) no podrás reponerlo. Perder la computadora
en donde escribes te hará volver al siglo XIX. Si logras estar en silencio y
te dispones a escribir, lo que te provocará es gritar por todo esto o dormir
para intentar relajarte y olvidar. Ray Bradbury (1920-2012) (1973, Zen
en el arte de escribir) hablaba de la escritura como terapia porque en ella
puedes depositar todo el veneno que se acumula en el día. Necesitas ser
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escuchado; piensa que escribiendo lo podrían hacer millones de tus con-
temporáneos e incluso generaciones enteras.

7. Llevar un diario es lo mejor cuando la crisis impide que desa-
rrolles escritos más elaborados. Si nada te sale (ficción, ensayo) por
el estrés, la ausencia de tiempo y espacio, creo que el mejor medio para
llevar a cabo esta escritura-terapia o cualquier escritura es llevar un dia-
rio. No exige grandes destrezas y te permite conocerte a ti mismo. Iden-
tificar las condiciones que te permitieron escribir bien o mal, e incluso ser
una especie de «cuaderno de laboratorio» donde relatas los experimen-
tos escriturales que realizas. Si toda novela tiene una gran carga
autobiográfica, tu diario es la mejor forma de tener un gran depósito de
materia prima.

8. Aprovecha la crisis en el sentido de que ella es material litera-
rio. Si la literatura es «liberarse» de nuestros fantasmas y demonios,
hoy los venezolanos estamos acosados por ellos. Toda nuestra crisis es
material susceptible de ser «literalizado». Con ella podemos crear ficcio-
nes (y textos en general) con los cuales demostrar nuestro «inconformis-
mo y rebelión (...) porque la razón de ser del escritor es la protesta, la
contradicción y la crítica» (Mario Vargas Llosa, 1967, «La literatura es
fuego»).

9. Internet es tu salvación en la crisis pero también puede ser
una tentación. Un recurso fundamental en la actualidad es Internet, el
cual es una paradoja en Venezuela. Para el escritor venezolano es un gran
apoyo ¡cuando se da el milagro de la conexión! En verdad es una salva-
ción. Porque por medio de él adquirimos información y libros que nuestra
situación de aislamiento generado por vivir en dictadura y en la miseria
creciente es casi imposible obtener. Pero también nos pone en contacto
con muchas oportunidades de publicación. Aunque resulta desesperante
cuando nos tumban la conexión y no podemos mandar lo escrito. Una
tentación de Internet, además de la que sufren todos los que lo usan,
para nuestro caso se agrava porque nuestro estrés nos hace usarlo como
un medio para relajarnos procrastinando nuestras metas de escritura.
En todo caso la misma crisis viene en nuestro rescate, porque al
suspenderse el servicio nos aleja de la tentación.

10. Pase lo que pase nunca dejes de escribir. Aunque el mundo se cai-
ga debemos proponernos una meta de escritura diaria. Una cantidad de
palabras por día dentro de una estructura de una obra, con metas por
semanas o meses. S. King señala que una novela debería estar lista en
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tres meses; quizás no haya una fecha tan precisa, pero no debemos tam-
poco alejar la meta en el tiempo y mucho menos dejar de establecer un fin
en éste. Piensa que el escribir es tu labor de patria, de ella depende la
salvación del pueblo al que perteneces. Al menos dejarás testimonio de la
gran injusticia que han padecido tus compatriotas, tus seres queridos o tú
nada más. Es el sacrificio para que todo cambie, tu mundo cambie.

Epílogo: Si los temas buscan al escritor, pues hay que convencerse de que la
actual tragedia venezolana nos busca como sus autores. Como dijo Mario Vargas
Llosa (1936) recientemente: «Algún día, no lejano, se escribirá una gran novela
tolstoyana sobre la heroica lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de
Chávez y Maduro. Y el final será, por supuesto, un final feliz» (03-02-2019,
«Largo camino hacia la libertad») ¿seremos nosotros sus autores? ¿por qué no?
Dependerá de nuestra persistencia a la hora de escribir, pase lo que pase.
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La ciudad y la oscuridad

Aglaia Berlutti
Fotógrafa y escritora venezolana (Caracas, 1981). Hizo estudios de
fotografía en La Escuela Foto Arte y en la Organización Nelson Garrido. Se
ha especializado en el retrato y específicamente en el autorretrato y la
autorrepresentación. Fotografías suyas han sido publicadas en los diarios
Últimas Noticias y El Nacional y en diferentes revistas digitales. Ha
publicado en la plataforma Blurb los libros virtuales Mujeres de la
literatura: todos los rostros de Eva y Mecánicas celestes: el tarot de la diosa
secreta. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas.
Escribe para medios como Contrapunto y Prodavinci. Es profesora de
autorretrato, fotografía en film e historia de la fotografía en Venezuela en
La Escuela Foto Arte, fotógrafa de la editorial FBLibros y columnista en
diversos medios internacionales como El Libero (Chile) y Penumbria
(México).

Cuesta imaginar un país invadido por la
oscuridad, las casas y edificios cerrados.
Las calles vacías. El paisaje fuera de mi
ventana es como una pesadilla, me digo.
Será un pensamiento que tendré muchas
veces esa noche. Lo tendré mientras miro
a los automóviles que circulan con
lentitud por la calle, los faros encendidos
en medio de la oscuridad sedosa. Lo
tendré cuando escuche detonaciones
lejanas, una ráfaga de disparos cercana.
Alguien grita.
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La ciudad y la oscuridad

Aglaia Berlutti

La pantalla de la computadora se apaga. Me lleva unos segundos compren-
der que se trata de otro apagón. Uno de tantos, me digo, de mal humor, mientras
miro la hora en el teléfono celular. Casi las cinco de la tarde del jueves 7 de marzo
de 2019. No pasa nada, me repito, aunque el corazón me empieza a latir más
rápido cuando compruebo que no tengo acceso a datos celulares. «No es sólo mi
calle», escribo en una libreta del escritorio. «Otro más», añado. Supongo que
quiero tranquilizarme un poco. Las manos me tiemblan cuando anoto fecha y
hora. Si miro hacia arriba, encuentro más de seis líneas idénticas. Otro, me ase-
guro. No es otra cosa que eso.

Escribo para vivir, lo que equivale a decir que además de mi vocación, es
también mi trabajo. De modo que la pantalla oscura simboliza un tipo de silencio
que me produce náuseas. Náuseas físicas, la sensación helada y recurrente de
que me encuentro a solas en un lugar de mi mente casi venenoso. Silencio, me
digo mientras paso las manos sobre el teclado, con el corazón latiendo tan rápido
que me lleva esfuerzos respirar. Hay silencio en todas partes. Después escribiré
la frase a mano, para recordar cuándo la pensé, el motivo que me provocó ese
pequeño instante de ruptura. Pero por el momento, sólo me encuentro aturdida,
agitada, desconcertada.

En el pasillo frente a mi puerta, escucho las voces de los vecinos. En marzo
anochece un poco más tarde y aún hay luz. Alguien se acerca a la carrera, me
muestra la pantalla del celular. «Es en todo el país», murmura. Mi vecina del
fondo carraspea la garganta. «Están exagerando», dice. Pero escucho su miedo.
Tan claro y tan evidente como el mío. «Es en todo el país», repite el del teléfono.
«Tengo un poco de señal y es lo que se cuenta».

En realidad «lo que se cuenta» es mucho más grave de lo que podemos ima-
ginar en ese momento. Nadie puede predecir que no sólo es algo mucho más
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grave, sino de implicaciones mucho más profundas que cualquier otro suceso
similar en la historia del país. Para el grupo de vecinos —que se hace más nume-
roso, bullicioso, preocupado— sólo se trata de otro apagón. Otra de las tantas
pequeñas desgracias que sufre el venezolano a diario, que les golpea como un
lento goteo que llega a sofocar, día a día. «En Altamira y Sebucán tampoco tene-
mos luz», dice el mensaje de un amigo, desde el otro lado de la ciudad. «Aquí en
Coro tampoco», insiste una de mis primas. Cuando lo comento en voz alta, hay
miradas preocupadas. «Es bastante grande esta vez», comenta una mujer sen-
tada en el peldaño de uno de los escalones. Acaba de subir seis pisos para infor-
marse sobre lo que ocurre. Nos cuenta que hubo varias personas atrapadas en el
ascensor, un automóvil que embistió la reja de seguridad eléctrica, al cerrarse
por sistema. «Estas pequeñas calamidades», dice. Sacude el teléfono celular en
la mano. Su operadora tampoco brinda servicio. Otro apagón, me digo, cuando
regreso a mi casa. Cierro la puerta con doble llave, me quedo sentada en el mue-
ble. Más allá de la ventana, la ciudad tiene un aspecto apacible, engañoso y páli-
do. La neblina sedosa y de aspecto aceitoso de las primeras quemas del mes
envuelve todo. El olor a hierba quemada y algo más desagradable me llega en
ráfagas. Miro de nuevo la pantalla del teléfono celular. Son las cinco y treinta de
la tarde. Han transcurrido casi cuarenta y cinco minutos desde que todo comen-
zó. Ya vendrá, me digo. No es la primera vez.

La luz comienza a desaparecer con rapidez. Cuando mi prima —que también
es mi compañera de casa mientras intenta emigrar— llega a casa, la silueta de la
ciudad tiene un aspecto extraño, mate y tenebroso. «La vaina es en toda Vene-
zuela», me repite, y me muestra el último mensaje que recibió de un conocido
que trabaja en un periódico web. Una lista alfabética que incluye cada estado del
país. «No es posible», le respondo. Ella me mira con gesto serio. «Es una vaina
grave», añade. «No sé qué es, pero la ciudad es un caos absoluto». Me quedo
callada. La avenida frente al edificio en el que vivo está repleta de vehículos. La
avenida que conduce a una pequeña circunvalación, y después a la autopista, se
abre en medio de un caos de cornetas y gritos. Una multitud de transeúntes
camina en todas direcciones. «Apúrense que llega la noche», grita alguien que no
distingo diez pisos más arriba. Miro la hora: son las 6:23 de la tarde. El último
manchón de luz del día se abre en arco sobre la montaña. Y entonces noto un
paisaje que no reconozco, que me lleva esfuerzos mirar. La ciudad completa está
en penumbras. No hay un solo parpadeo azul o amarillo entre las ventanas. No
hay otra cosa que ventanas cerradas, a oscuras, hasta donde alcanzo a mirar. Mi
prima se acerca al lugar en que me encuentro de pie. «Mi mamá dice que es el
Guri, que algo le pasó», me comenta en voz baja. Acaba de llamar al teléfono
doméstico, al parecer la única manera de comunicarse por ahora. «Si es el Guri,
todo el país está en emergencia», comento, aunque no sé muy bien si es cierto, si
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se trata de una de esas ideas que aprendes y que das por cierta, a fuerza de
repetirlas. ¿Qué sé sobre el Guri exactamente?, me digo, y tengo la sensación de
que en la maraña de datos de mi cerebro nada es cierto, nada es válido. Porque
tengo miedo. Un miedo profundo, desconocido, extraño, venenoso. Vuelvo a mi-
rar la ciudad. La luz apenas dibuja el perfil de los edificios más altos. No hay una
sola luz encendida.

—Es grave —repite mi prima—, es algo... peor de lo que hemos pasado.

No comprendo la idea a cabalidad —en toda su dura y singular extensión—
hasta que la noche cae por completo. Entonces noto la magnitud de la tragedia.
Caracas tiene un rostro irreconocible, tétrico y peligroso. Aun más, me digo con
la garganta cerrada de pánico, subiendo escalón tras escalón hasta la terraza
abierta del edificio en el que vivo, a veinte pisos de altura. Caracas es pura oscu-
ridad, no tiene forma. Apenas si un par de focos a la distancia delinean las moles
de los edificios más altos. Y eso es todo, me digo mientras me quedo de pie en la
oscuridad, entre temblores de frío y miedo. El puto miedo. El miedo que no me
deja. Que en Caracas está en todas partes, está en esta sensación de absoluto
desamparo. La oscuridad es completa y nos tragó a todos, pienso y me siento
estúpida, melodramática. Pero no puedo pensar en otra cosa. La boca de las
sombras devoró a la ciudad por fin.

Tomo una libreta de las tantas que colecciono y jamás uso. Escribo en la
primera página: «La última luz del día convierte a la ciudad en un espectro». Me
gusta la frase, aunque de momento me parece un poco cursi. Después de todo,
sólo se trata de otro apagón, me repito. Me muerdo los labios hasta que casi me
provoco dolor. La cabeza despejada, las manos ocupadas, decía mi abuela en
situaciones como esa. Escribo también esa frase. En conjunto, es una pequeña
crónica desordenada. La mente ocupada, me repito.

Cuando vuelvo al pasillo de mi piso, uno de mis vecinos intenta encender una
planta eléctrica muy pequeña que logró encontrar. El olor a gasolina me marea,
me quedo de pie. Su esposa levanta los ojos, me apunta con una linterna de mano
en la oscuridad. «Esto va para largo, trae el cargador y pon el celular un rato»,
me dice. Como si fuera mi madre, pienso mientras le obedezco a ciegas. Mi ma-
dre, de la que no tengo noticias hace seis horas. En realidad, no tengo noticias de
nadie. Ningún número de teléfono funciona, ni tampoco alguna de las operadoras
de servicio celular. Me quedo sentada con el teléfono inútil entre las manos. Tiem-
blo tan fuerte que me castañetean los dientes. Mi prima está conversando con
alguien unos pasos más allá.
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—Las líneas están caídas —dice su interlocutor—, tampoco hay agua, claro. Y
parece que hay saqueos en varias ciudades del interior.

—Eso no lo sabe nadie —dice mi prima.

—Es lo más probable que ocurra —interviene el vecino que lucha con la plan-
ta. El aparato hace un ruido ahogado, no enciende. Se sacude. Me mira por enci-
ma del rayo de luz que sostiene su mujer—. ¿Qué crees que va a pasar en un país
sin ley, mija? ¿En la oscuridad? ¿Tú has escuchado una sirena de policía? Hay
que encerrarse y esperar lo peor.

—¿Pero usted cree que esto dure tanto? —pregunto.

Hay un silencio significativo. El hombre sacude la cabeza, vuelve a jalar la
cuerda de la planta eléctrica. Esta vez, el motor comienza a funcionar y una pe-
queña lámpara nos ilumina a todos. Nadie me responde en medio del charco de
luz amarilla y sucia que se refleja en las paredes que nos rodean.

***

Son las nueve de la noche. Apenas he tomado una taza de café frío y un par
de galletas. La cocina es eléctrica, la cafetera también, de modo que no hay mu-
cho que comer. Mi prima es una silueta rígida junto a la ventana. No deja de
mirar la silueta de Caracas sin forma, puras sombras retorcidas entre sí.

—¿Tú crees que vaya a pasar mucho tiempo? —vuelvo a preguntar.

No sé por qué insisto en el tema. ¿Quiero que alguien me consuele? ¿Que
alguien me responda lo que quiero escuchar? Pero mi prima tampoco dice nada.
Se lleva los dedos a la boca, se mordisquea las uñas. Sacude la cabeza. «Lleva-
mos cuatro horas en esto», dice por fin. «Hemos durado más tiempo sin electri-
cidad», digo. Pero hasta a mí me suena ridícula y débil la respuesta. Sí, hubo
otros días con más tiempo, pero jamás en medio de algo tan colosal. Cuesta ima-
ginar un país invadido por la oscuridad, las casas y edificios cerrados. Las calles
vacías. El paisaje fuera de mi ventana es como una pesadilla, me digo. Será un
pensamiento que tendré muchas veces esa noche. Lo tendré mientras miro a los
automóviles que circulan con lentitud por la calle, los faros encendidos en medio
de la oscuridad sedosa. Lo tendré cuando escuche detonaciones lejanas, una rá-
faga de disparos cercana. Alguien grita. No puede ser real, esto. No puede ser
real, una calamidad tan... ¿qué? ¿Artificial? ¿No la predijeron una y otra vez la
última década?

—Hace años, un diputado anunció este apagón —dice mi prima cuando me
escucha—, esto se venía venir. Nadie lo evitó, a nadie le importó que pasara.
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No respondo. Pienso en las eternas advertencias sobre una tragedia na-
cional, sobre cada ocasión en que alguien anunció que algo parecido podría
suceder. En la ventana contigua a la mía, mi vecino se las ingenia para ende-
rezar la planta y permitir que varios vecinos conecten cables de electricidad.
Los pequeños reflejos de las pantallas tienen algo de inútil, anodinos. Ahora
tengo tantos deseos de llorar que quiero hacerlo a gritos, que quiero ¿qué?
¿Escapar? ¿Imaginar que todo esto es eventual? ¿Qué ocurrió por acciden-
te? ¿Que será solucionado con rapidez? ¿Qué se supone que debemos espe-
rar? De pronto, la conciencia de que estoy expuesta a cualquier cosa, de que
no sé nada sobre lo que ocurre, de que no tengo idea de si mis parientes y
amigos están bien, se hace muy pesada. Un peso sobre el pecho. Empiezo a
llorar. Un llanto lento, silencioso, que nadie escucha.

Intento de nuevo llamar a mi madre. No lo logro. A cualquiera de mis tías. A
mis amigos más cercanos. Miro a la oscuridad. Ellos están allí, en algún punto de
esta ciudad negra. Lo intento tantas veces que al final sólo muevo los dedos como
una forma de consuelo. Marco los números de memoria. Lo intento. Lo intento.
Lloro mientras lo hago. Lo intento. El pulsar rápido del tono ocupado me provoca
náuseas. Tomo el cuaderno de anotaciones, intento iluminarlo con la pantalla del
celular. «Todo está en silencio», escribo. Qué frase tópica, cursi, me reprocho.
Pero es así: además de la oscuridad de la ciudad, está el silencio aterrador. No
hay un solo sonido familiar: ni la música destemplada del vecino adolescente, las
voces y las risas de las ventanas abiertas. El silencio es enorme. Es como una
especie de burbuja que lo rodea todo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasan-
do? ¿Alguien sabe lo que realmente pasa? Aprieto el teléfono con los dedos rígi-
dos y húmedos de miedo. ¿Qué está pasando?

Sólo entonces noto que algunos mensajes acaban de llegar. Un amigo que
pregunta en un grupo de mensajería instantánea cómo nos encontramos. «¿Es-
tán allí?», dice alguien más en Twitter. No logro leer lo suficiente. Mi timeline
está extrañamente vacío. Y sólo después de leer lo que permite la exigua co-
nexión, comprendo con claridad qué ocurre: no hay venezolanos. No hay noticias
del país, tampoco usuarios. No hay nadie que hable sobre lo que ocurre, no hay
nadie que lo cuente. Hay silencio, me digo, y ya la frase no me parece tan vacua,
tan simple. No hay... nadie allí.

No puedo dejar de llorar. Me escondo en mi habitación a oscuras. Me cubro
la cabeza con los brazos. ¿Cómo se puede sentir tanto miedo en el lugar en el que
vives? ¿Cómo se puede sentir un miedo semejante? «No sé si este tuit llegará a
enviarse, y no saberlo es traumático. Con casi dieciocho horas sin electricidad,
nos encontramos aislados, aterrorizados. Sin saber qué ocurrirá. Creo que sufro
una especie de colapso nervioso, atrapada en esta situación», escribo. Pulso el
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send. Pero el teléfono se queda congelado. En silencio también. Son casi las once
de la noche y a ese tuit le llevará doce horas rebasar la oscuridad y la burbuja
muda de un país en penumbras. Pero eso no lo sabré sino después. En ese mo-
mento, sólo sigo con un aparato inútil entre las manos. Y lloro, lloro de rabia, de
miedo, de puro desamparo. Lloro hasta que simplemente el cansancio llega y lo
desaparece todo.

***

Duermo muy poco. Despierto cada hora más o menos, salgo al salón, miro
por la ventana. La ciudad sigue a oscuras. Mi prima a veces está sentada allí, con
un cigarrillo entre los dedos. Otras veces, escucho su voz en el vacío junto a los
vecinos. Pero yo no me atrevo a salir de casa. Me siento ciega, tan aturdida que
me lleva esfuerzos recordar que no sueño, que esto es real. Es una pesadilla de
verdad. Es una pesadilla sin nombre ni forma. Alguien comenta que los voceros
de gobierno no han dicho casi nada, sino lo de siempre. «Saboteo», dice alguien y
suelta una carcajada. Pero a mí no me hace reír. El miedo está en todas partes.
De nuevo, hay una ráfaga de disparos. Muy cerca, o eso creo, en este silencio los
sonidos se hacen estruendosos, casi dolorosos. Todo a mi alrededor tiene la tex-
tura de la realidad aumentada, de una masa crítica a punto de estallar. Alguien
grita —más bien chilla— y me quedo paralizada en el sofá, la boca muy apretada
y tensa. Un herido, me digo. Y sólo entonces lo pienso.

Hay heridos en todas partes. Hombres, mujeres y niños cuyas vidas depen-
den de máquinas de soporte vital artificial. Ancianos con respiradores, bebés en
incubadoras. ¿Y las salas de emergencia? ¿Las de cirugía? El pensamiento me
golpea con la fuerza de ola descomunal y me quedo aturdida. Ahora es miedo y
también angustia. ¿Qué ocurre en cada ciudad del país? ¿Qué pasa en cada pue-
blo y caserío? Pruebo con el teléfono otra vez. Pero de nuevo el mundo queda al
otro lado del silencio. De este silencio duro, lóbrego, que puede significar cual-
quier cosa.

Tomo la libreta de nuevo. «En la oscuridad hay muerte». ¿No es eso
melodramático? Pero trato de imaginar los hospitales en penumbras, las salas
de terapia intensiva vacías, en ese silencio tenebroso que lo llena todo. De pron-
to, quisiera describir palabra a palabra esta sensación de horror, pero es tan
amplia que me encuentro llorando con la libreta entre las manos. En la oscuridad
también hay miedo y dolor.

No sé cuántas horas han transcurrido cuando despierto, porque al final el
viejo truco del cansancio me venció. ¿Una? ¿Dos horas? Hay una mancha gris y
radiante fuera de mi ventana. Pero todavía todo es silencio. ¿O cómo le llamo a
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esto?, me digo envuelta en las sábanas. Cuando miro por la ventana, la neblina
de aspecto sucio está allí, y también la oscuridad. Han transcurrido casi doce
horas desde que todo comenzó y aún el mundo entero parece suspendido. Vene-
zuela, recuerdo. Venezuela, me digo. No todo el mundo. Sólo... ¿qué?

Escucho a mi prima trajinar por la casa. La encuentro sentada frente a la
ventana con un termo de café. Me sirve una taza pequeña. Descubro que tengo
mucha hambre, pero también que estoy muy cansada. La vieja planta eléctrica
del vecino sigue produciendo pequeños milagros, pienso, cuando tomo sorbo a
sorbo el café sin azúcar. Ella me mira con expresión cansada.

—Hay muertos —me dice.

—¿Qué...?

—Gente en las clínicas y hospitales —me explica. Los ojos se le llenan de
lágrimas—. Lo comentan en Twitter. Los datos funcionaron hace rato. Leí algu-
nas noticias... leí...

—¿Qué dice la gente?

—Hay gente que murió en choques. Una señora que se cayó por unas escale-
ras. Gente que le fallaron los equipos médicos.

Sacude la cabeza. Se va a la cocina y no me mira. Pero sé que llora. También
lo hago, con las manos que me tiemblan de miedo. El estómago revuelto, la gar-
ganta cerrada de impotencia. La ciudad bajo la primera luz de la mañana tiene
un aspecto inocente, simple. Pero siento rabia cuando la miro. Contra los críme-
nes, invisibles y silenciosos, los que se han cometido en veinte años de dictadura
corrupta. Veinte años de miedo, en todas partes. ¿Cuándo mierda se acabará
esto?, me digo. La frustración es un sabor amargo en la boca, en algún lugar de
mi mente que no puedo identificar. Caracas, diez pisos más abajo y bajo la mon-
taña, me mira indiferente.

El día transcurre muy lento. La batería de mi celular se consume y miro
la pantalla en negro como un espejo opaco. No hay mucho que hacer. Intento
leer un libro. Dos. No puedo concentrarme. Después, de un momento a otro,
el pecho se me cierra de ansiedad. No puedo respirar. Arrojo el Kindle de
cualquier forma sobre el sofá y me escondo en mi habitación, cierro la puer-
ta. Se me doblan las rodillas. Esto está pasando, más de dieciocho horas sin
electricidad. Esto está pasando. Lloro, me golpeo la cabeza con la palma de
las manos. Esto es una pesadilla.

Mi prima me encuentra, se arrodilla a mi lado. Me abraza. Como cuando
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éramos niñas. Lloro, lloro con tanta angustia que creo se me va a romper el
pecho en dos. Sigo sin saber nada sobre mi mamá o mis familiares. Seguimos en
este condenado silencio terrorífico que no tiene explicación ni sentido. «Están
bien, incomunicados, pero bien, quédate tranquila», dice mi prima. Y quiero creer-
le. Pero en Venezuela el «bien» es una especie de palabra fallida, inexacta e inexis-
tente. ¿Bien? ¿Quién coño puede estar bien?

De nuevo, junto a los vecinos logro cargar algo de batería del teléfono celular.
Nadie habla mucho, todos estamos pálidos y demacrados. «No hay nadie dicien-
do nada, el pajúo de Maduro dio el día libre», dice una mujer que conozco apenas,
por haberme tropezado con ella en pasillos y ascensores. Se inclina, me toma del
brazo. «Esta mierda se tiene que acabar o morimos todos».

La información llega por ráfagas, el teléfono cobra vida. En Twitter, los ve-
nezolanos que emigraron llenan mi timeline de mensajes de angustia y miedo.
«Llevo más de nueve horas sin saber de mi familia», dice J., con su habitual
parquedad. «¡No sé nada de mi mamá desde ayer! ¿Quién puede ayudarme?»,
dice aterrorizada A., una de mis amigas más jóvenes que recién acaba de aban-
donar el país. Quiero ayudarles a todos, pero no puedo. La señal de datos va y
viene. Batallo con el WhatsApp pero no recibo mensaje alguno. ¿Cuánto tiempo
pasaremos así?, me pregunto. Intento tranquilizarme, tan rígido que el cuerpo
duele de sólo moverlo. ¿Qué ocurrirá...?

Llevo casi veinticuatro horas tomando interminables tazas de café entre muy
caliente y muy frío, galletas pasadas y un poco de queso. Mi prima mira el refri-
gerador y suspira. «Tendremos que comernos todo antes de que se dañe», co-
menta. De modo que terminamos cocinando junto a los vecinos seis piezas de
pollo, brócoli y una buena cantidad de papas. Todo a la vez. Alguien lleva carne,
también repollo. Al final, las cuatro familias del piso compartimos un almuerzo
silencioso y extraño. «Porque jamás tengamos que vivir esto de nuevo», brinda
el dueño de la planta salvadora. Nadie responde. Yo siento deseos de llorar.

***

Son las tres de la tarde cuando finalmente regresa el servicio eléctrico. Grité
sobresaltada cuando escuché el estruendo de la televisión al encenderse, voces
sin sentido en un eco irrisorio mientras parpadeo, todavía aturdida. Me invade
un alivio impúdico y grotesco. Tomo el celular de inmediato. Mi mamá responde
a gritos la llamada, ríe y me cubre de bendiciones. Todos estamos bien, dice. Tus
tías también. Mi prima también escucha las buenas noticias. Entonces llegan
todos los mensajes de WhatsApp que por horas quise consultar. Pero sólo atino a
leer uno:
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El hijo de C. murió anoche. Tuvo un ataque de asma y al vomitar se asfixió.
No lo pudieron aspirar por falta de electricidad.

El hijo de C. tiene nueve meses. Un bebé que sostuve en brazos más de una
vez. Un bebé que fotografié por mi amor a sus padres. El cuerpo se me paraliza,
siento que el miedo se vuelve una sacudida de revulsión y entonces entiendo que
el apagón es la menor de las tragedias. Que no hay nada que supere este luto
interminable, enorme y devorador. Por un momento el silencio vuelve, y esta
vez es mucho más aterrador de lo que lo ha sido hasta ahora.

«Una ciudad en sombras. Un país tragedia», escribo en la libreta que no vol-
veré a abrir. Un epitafio privado a esta ciudad en sombras. La necesidad de
escribir incluso en mitad de la tormenta.
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Crónicas de un reencuentro entre penumbras

Adriana Boccalon Acosta
Periodista venezolana (Caracas, 1955). Licenciada en Comunicación
Social egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Durante
muchos años se desempeñó como periodista de investigación, redactora de
reportajes y crónicas, y editora en diversos medios de comunicación social.
Entre otros reconocimientos, ha recibido en tres ocasiones el Premio Jesús
Tirado Gómez como periodista ambientalista (2000, 2001 y 2002) y,
también en tres ocasiones, el Premio Regional de Periodismo del estado
Bolívar (1995, 2000 y 2001). Trabaja freelancer en edición de textos y
desarrollo de contenido para plataformas virtuales.

Se abrazaron como si tuvieran diecisiete
años sin verse, lloraban a moco tendido.
Yo no entendía nada. Yoya le decía:
«Hermanita, mi hermanita, gracias a
Dios estás bien, estábamos tan
asustadas, hermanita, te amamos...».
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Ilustración: «La noche estrellada» (1889), de Vincent van Gogh
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Crónicas de un reencuentro entre penumbras

Adriana Boccalon Acosta

No hay historia irrepetible. Lo irrepetible es cómo encaramos los
aconteceres de la vida para manejarlos, resolverlos, complicarlos, aprender
de ellos o terminar atrapados en sus redes. Por ejemplo, quién no ha llorado,
quién no ha reído. Y quién no tuvo un mal de amores, o un vergonzoso resba-
lón en público, o la ayuda de un extraño justo cuando pensaba que se había
quedado íngrimo y solo en este mundo. Y quién no raspó un examen en la
escuela, perdió el último bus, sintió celos o llegó tarde a una cita imprescindi-
ble. Y quién alguna vez, o muchas, tuvo que juntar un medio para completar
un real. Y quién no se ha sentido a ratos desamparado, malquerido, solitario.
Y a quién no se le han subido los humos celebrando una victoria, abrazando el
éxito. Quién no tuvo un amor platónico o se enamoró del jefe o del maestro.
Quién no sufrió una pérdida, quién no ha vivido un duelo...

Lo distinto no es qué nos pasa, sino cómo le damos la cara a cada episo-
dio. De lo que tenemos en la caja de herramientas para la vida, y por supues-
to de la habilidad que hayamos desarrollado para utilizar ese instrumental,
dependerá el cómo iremos cada noche a la cama, si afectados, heridos,
malheridos, remendados, ilesos, inmunizados o fortalecidos. ¡Es cuestión de
actitud! Y se me ocurrió arrancar estas crónicas reflexionando sobre sucesos
y actitudes, pues a pesar de los avatares de la vida, siempre hay cómo apun-
tar hacia el lado positivo, en lugar de permanecer revolcándonos en las mor-
bosas penumbras del lado oscuro. Algunas veces salomónica, otras dolorosa,
en ocasiones muy comprometida, pero todos los problemas tienen, como mí-
nimo, una solución. Ni la noche más cerrada es apenas de un sólido bloque
blanco y negro, pues hasta las vistas más monocromáticas muestran una ex-
quisita escala de matices.
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Un hasta luego relativo

Era mi último día en Mérida, según lo programado. Había pasado una fan-
tástica semana de reencuentro con mi amiga Argelia y su marido Luis Daniel.
Este par de almas adorables con pinta de hippies, cabello largo y blanco, los dos,
vive en una finquita de montaña subiendo por Tabay. ¿Habrá mejor recompen-
sa para un jubilado que entregarse al dolce far niente lejos del mundanal ruido?
Yo sería una entusiasta candidata para gastarme tiempos de ocio frente al mar.
¡En fin! Luis Daniel es lepidopterologista —léase zoólogo especialista en maripo-
sas— mientras que Argelia es una amistad de los tiempos de la Escuela de Co-
municación Social de la UCV, felizmente rescatada gracias a las redes sociales.
Eran cerca de las 5 de la tarde del jueves 7 de marzo. Nos habíamos pasado el día
buscando champiñones frescos por los mercados de Mérida, pero me quedé con
las ganas porque no conseguimos ni para una muestra. De regreso a casa, Arge-
lia se hizo cargo del fogón. Ella cocina riquísimo. Brindando con cocuy de penca,
servimos la mesa para almorzar tarde como lo hace la gente chic, pues además
de la hora, el menú a base de vegetales era abundante y la tertulia de sobremesa
transcurrió en penumbras.

—Esto es cuestión de un ratico. Seguramente la luz regresa como a las 10 de
la noche. Siempre es igual, aunque el otro día estuvimos a oscuras más de trece
horas. ¡Una calamidad! ¿Qué te parece si encendemos una velita? —comentó
Argelia.

—Sí, es buena idea, además muy romanticón —le respondí agregando que
me pondría a acomodar mi mochila porque con esa oscurana que se venía enci-
ma no iba a saber ni dónde estaban mis cosas—. Además, creo que hay que ma-
drugar, ¿no? Si tengo que estar a las 7 de la mañana donde se toma el transporte
a El Vigía, ¿a qué hora se supone que debemos salir de acá? —pregunté.

—Creo que máximo a las 5:30 de la mañana. Habrá que madrugar. Hay que
pasar dejando a Cocó por la casa de mi hijo, no me gusta dejarla solita aquí, después
llegar a Mérida y atravesar la ciudad porque ese terminal está al otro extremo.

Cocó tiene nombre y apellido, Cocó Ferrer. Es la mascota de casa, una perra
negra que no tendrá mucho pedigrí, pero es cariñosa y bien portada, excepto
cuando riega su caca en el jardín. Adoptó el apellido de mi amiga porque le viene
mejor que el de Luis Daniel. Él es Otero y aquello de Cocó Otero no pega mucho,
además suena a Lila Morillo. Caía la tarde. Entretanto, yo organizaba mi mochi-
la, Argelia recogía la mesa y Luis Daniel jugaba con Cocó esperando que llegara la
luz para ducharse con agua caliente. Había pasado el día entero preparando la
tierra para sembrar frutales, y aquel hombre estaba cansadísimo y muy sudado.
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Bromeando, le dije que mejor montara una olla de agua a calentar por si acaso no
regresaba la luz. ¡Boca de sapo! Verbo de mal agüero... Como a medianoche lo
sentí trastear ollas y luego caminar hacia el baño a tientas. Seguíamos a oscuras.

Madrugamos. Si acaso despuntaba el alba. Como la cocina de la casa de mis
amigos funciona a gas, pudimos montar un cafecito. Seguíamos sin energía eléc-
trica. Pasamos dejando a Cocó Ferrer y llegamos a la estación de Aerotransfer
Mérida antes de las 7 de la mañana. La sorpresa fue observar que tampoco ha-
bía luz en la ciudad. Apenas había llegado otro pasajero. El aeropuerto de Mérida
está cerrado desde hace mucho tiempo. Eventualmente aterriza alguna avione-
ta, pero ningún vuelo comercial. El tránsito aéreo por esa zona es básicamente
por el aeropuerto de El Vigía, que está a hora y media por carretera desde Mérida.
Sobre las 7 de la mañana llegó el resto de los pasajeros. Todos hablaban de lo
mismo. El apagón no era sólo en Mérida, era en todo el país. No había energía
eléctrica en ninguna parte y las telecomunicaciones estaban caídas. Nadie sabía
qué estaba ocurriendo. La gente estaba nerviosa y los rumores ganaban cancha.

Yo tenía el boleto a El Vigía pagado, pero un par de pasajeros estaba pa-
sando trabajo porque no había punto de venta y las claves para completar las
transferencias bancarias no llegaban a los teléfonos. Sólo recibían efectivo. A
pesar de los contratiempos, a las 7:30 de la mañana arrancamos a El Vigía.
Me despedí de mis amigos con un abrazo gordo, prometiendo avisarles en
cuanto llegara a Caracas. Lo que entonces no sabía es que aquello ocurriría
casi una semana después.

No embarqué, me embarcaron

Mi vuelo por Conviasa estaba programado para las 12:45 pm. Opté por esa
línea aérea por dos razones. Era más económica y pude comprar online el boleto
de tercera edad. Un día me levanté con ganas de echarme una escapada a Mérida
para reencontrarme, finalmente, con mi amiga Argelia, que tantas veces me ha-
bía invitado a su casa. Teníamos décadas sin vernos las caras. La llamé por telé-
fono y cuando le pregunté dónde estaba, pensando que quizás me diría que en
España o Argentina visitando alguna de las hijas emigradas, me respondió: «En
el mercado comprando unas moras carísimas...». Creo que puedo ir a verte, le
dije. Y así cuadramos fecha, compré boleto ida y vuelta, y me lancé a la aventura.
Sí, a la aventura, pues para viajar por Venezuela en estos tiempos, y mantener la
cordura o manejar la locura en el intento, hay que tener espíritu de aventura, un
mínimo de prejuicios y un inagotable sentido del humor. A quien no se maneje
por la vida con esta actitud, mi recomendación es ¡quédese en casa!
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El aeropuerto de El Vigía es pequeño, viejo y feo. Además, estaba sucio, os-
curo y repleto de gente. Había dos tandas de pasajeros de Láser. La que no pudo
viajar a primera hora de la mañana porque el avión que debía amanecer allí no
salió la noche anterior de Maiquetía, y la que tenía boleto para abordar ese vier-
nes el vuelo de las 11 de la mañana. Además, estábamos llegando los pasajeros
de Conviasa. No había dónde sentarse, ni qué comer. Los baños estaban
pestilentes porque tampoco había agua. Subí a ver si conseguía algún cafetín
abierto. Todo estaba cerrado, pero le monté cacería a una señora que me dijo
que había mandado a hacer veinte empanadas para venderlas, en efectivo, a
2.500 bolívares cada una. Hice arqueo de caja. Tenía para pagar un par y toda-
vía me sobraba. Por agua no me iba a preocupar porque siempre cargo mi ter-
mo. Lo que debía hacer era administrarla. Soy de desayunar avena, frutas o
cereales, pero sería injusto quejarme, pues con la llegada de las empanadas re-
solví el primer episodio engorroso del día. Episodio suena mejor que problema.

Aunque aprendí a viajar liviana sin tantos por si acaso, mi mochila pesaba
un quintal. Lo bueno es que era mi único equipaje. Comenzaron a transcurrir las
horas y, en el ínterin, tuve varios asientos. A ratos, un escalón y una sillita que
conseguí mal puesta en el piso de arriba. La rueda que utilizan para envolver las
maletas en plástico también me sirvió para asentar las nalgas. Alrededor de
mediodía llamaron a los pasajeros de Láser, los chequearon, les facturaron el
equipaje, les entregaron el boarding pass y les anunciaron que el avión ya había
despegado de Maiquetía. ¡Aires de esperanza! Volaron las dos tandas de pasaje-
ros en un mismo avión porque no está viajando mucha gente. Con ese feliz éxodo
no sólo se liberaron los asientos de metal de la sala de espera, sino que la atmós-
fera aclaró un poquito aunque seguía siendo aire viciado.

El vuelo de Láser fue buen augurio, pero solo eso, buen augurio. Quedaban
unos pocos puestos disponibles para quien quisiera abordar ese avión, pero cómo
comprar un boleto si el sistema no estaba funcionando. Seguíamos a oscuras y el
aeropuerto de El Vigía no tiene planta eléctrica. No hubo personal de Conviasa a
quien no le preguntáramos qué se sabía de nuestro vuelo. Los que se tomaron
unos segundos en responder repetían, básicamente, las mismas frases. «No te-
nemos comunicación con Maiquetía, no sabemos nada, disculpen las molestias
ocasionadas, tengan paciencia...». Sí, mucha paciencia hubo que tener para no
tomar por asalto las vianditas de almuerzo que, literalmente, nos restregaron en
las narices antes de entregárselas al personal de la línea aérea. Barriguita llena,
corazón contento. Eso dicen. Y así fue como, sobre las 2 de la tarde, el personal
de Conviasa nos pidió hacer una fila ordenadita para proceder al prechequeo,
facturarnos el equipaje, entregarnos el boarding pass y darnos una dosis de
tatequieto que, ingenuos, bebimos a grandes tragos.
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Yo no solté mi mochila. Eso no era equipaje para facturar. Pesaba un quintal
y tenía las botas de montaña atadas del lado de afuera, pero se quedaba conmi-
go. Sentada en aquella silla de metal que ya me tenía las nalgas escurridas, deta-
llé mi boarding pass. Lo conservo porque es todo un suvenir. Supongo que lo
estrenaron hace quince años en el vuelo inaugural de la línea aérea. ¡Por cuántas
manos habrá pasado! Es color naranja y beige, bastante desteñido, y en el centro
tiene engrapado un papelito blanco con el número 161, aunque más abajo desta-
ca Nº DE CONTROL 0648. Tiene, además de doce grapas inútiles, decenas de
huequitos que quedaron de las grapas que alguien sí se tomó la molestia de reti-
rar, aunque sin mucha delicadeza. De cualquier manera, ese boarding pass todo
marchito apuntaba al regreso a casa.

Había hambre, sed, ganas de hacer pipí. También mucho calor y ni hablar de
los malos olores. Se juntaba el hedor de los baños con sudor corporal, mal aliento
y gases intestinales. Entretanto, los pasajeros seguíamos estirando la paciencia.
Mientras añoraba mi tarrito de Vick Vaporub para simular la hediondez untán-
dome la nariz, pensaba que si el apagón era en todo el país ¡cuánta gente estaría
padeciendo verdaderas calamidades!

A las 4:30 de la tarde pidieron que nos acercáramos al mostrador porque el
gerente de Conviasa en El Vigía, de apellido Pulido, tenía novedades. Poco hala-
gadora su triste letanía. Nos dijo que el vuelo estaba suspendido porque Maiquetía
no autorizó la salida del avión, que disculpáramos el mal rato, que no dependía
de ellos, que había estado todo el día con ganas de darnos una buena noticia que
nunca llegó, que probablemente volaríamos al día siguiente si reponían el servi-
cio eléctrico, que nos regresáramos a Mérida, que nos apuntáramos en una lista
con nombre, apellido y número de teléfono celular, que él mismo nos llamaría
para decirnos si iban a reprogramar la salida y que, de todas maneras, nos deja-
ría su número de teléfono personal para que pudiéramos escribirle mensajitos
de texto si necesitábamos alguna información. ¡Ojalá haya leído mis mensajitos!

—¿Cómo es la cosa? ¿Que nos regresemos a Mérida? ¿Y si como usted dice el
vuelo se reprograma para mañana sábado...? ¿Adónde cree usted que queda
Mérida, a la vuelta de la esquina? ¿Y por qué Láser sacó su vuelo y a Conviasa no
le autorizaron despegar? ¿Acaso no aplican las mismas regulaciones aeronáuti-
cas? Mire, señor, yo creo que usted debería asumir la responsabilidad y gestio-
narnos un hospedaje para pasar la noche acá y mañana sacarnos en avión a Ca-
racas —le dije alzando la voz desde donde pude acomodarme entre el gentío que
ya se estaba alborotando.

—Lo siento mucho, pero lo del apagón no tiene nada que ver con Conviasa,
es un problema del país, no de nosotros, eso que quede bien claro, así que lo
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único que yo puedo hacer por ustedes es buscar a alguien que les diga dónde
quedan los hoteles aquí en El Vigía, y dejarles mi número de teléfono para
que se comuniquen conmigo si es que regresa la luz y se reactivan las teleco-
municaciones, claro. Es todo lo que puedo hacer por ustedes, así que espero
que tengan buenas tardes.

Y, dicho esto, Pulido se esfumó dejando a tres empleados haciendo la lista
de pasajeros con nombre, apellido y número de teléfono celular para contac-
to expedito.

Yin yang en proceso

Los viernes son (o eran, entonces) el único día que Conviasa vuela El Vigía-
Caracas y viceversa y, de hecho, la única jornada laboral del personal de la línea
aérea en el aeropuerto. Terminaron de hacer la lista que, imagino, fue a parar al
tobo de basura, y los tres empleados agarraron sus cachachás y se largaron.
Volví a hacer arqueo de caja, mentalmente. Me quedaban 4.600 bolívares en
efectivo, poco más de veinte mil congelados en una cuenta bancaria y dos billeticos
de diez dólares que me había llevado para solventar alguna emergencia. La gen-
te estaba confundida, nadie tenía claro qué debía hacer. Yo, incluida. Para evitar
caer en crisis, establezco prioridades y voy resolviendo los escollos uno por uno.
Me había sentado a ordenar las ideas cuando se me acercó una señora
angustiadísima, casi desesperada. Me dijo que se sentía perdida, que no sabía
qué hacer.

—Vamos, siéntate aquí, quédate tranquila que yo tampoco sé qué hacer, pero
ya vamos a resolver. ¿Viajas sola? —le pregunté.

—Sí, ando sola, no cargo ni un medio encima y tengo conexión para viajar a
Alemania. Creo que la voy a perder. La conexión, digo. Allá, en Alemania, vive
mi hija. Pobrecita mi hija, se va a quedar esperándome y no tengo cómo avisarle
a ella. Ni a ella ni a nadie. ¡Qué angustia! No me dejes sola, por favor, no sé qué
hacer. ¿Qué hacemos? Podemos tomar un taxi hasta Mérida y lo pagamos entre
las dos, ¿te parece? Y allá te quedas conmigo en mi casa. Bueno, es un
apartamentico, es mi humilde casita, pero te la ofrezco, te quedas conmigo. Por
favor, ¡no me dejes sola!

—Vamos a comenzar por el principio. Hola, soy Adriana, encantada de cono-
certe, también estoy viajando sola, vine a Mérida a visitar unos amigos que vi-
ven en Tabay, vivo en Caracas, tampoco cargo mucho dinero encima, vamos a
resolver y tranquila que no te voy a dejar sola, pero eso sí, deja los nervios que
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tengo que pensar, ¿de acuerdo? —dije tratando de poner las cosas en orden y, al
mismo tiempo, calmarla.

—Gracias, amiga. Yo soy Elina, así como Elena pero con i. Ese nombre no es
muy común, a mi mamá le gustó porque así se llamaba la protagonista de un
libro que había leído antes de yo nacer —relataba nerviosísima deseando que se
callara para pensar y tomar una decisión antes que cayera la tarde.

Le expliqué que en tiempos de crisis y escenarios hostiles hay que ordenar
las ideas para encarar los problemas, mejor uno por uno, según las prioridades.
Entonces, debíamos decidir si regresábamos a Mérida o buscábamos hospedaje
en El Vigía. Jean Carlo, un taxista de la línea del aeropuerto, ofreció llevarnos a
Mérida por sesenta mil bolívares. Y, si Conviasa reprogramaba el vuelo para el
día siguiente, tendríamos que pagar otro tanto para regresar a El Vigía. Además,
en casa de Elina no había ni agua, ni comida, ni gas para cocinar. Decidimos que lo
más razonable era buscar un hotel económico que tuviera planta eléctrica para
descansar y comunicarnos con la familia. Jean Carlo, que no nos desamparaba,
nos llevó al hotel Bari, donde contratamos habitación doble por poco menos de
sesenta mil bolívares. Sacando cuentas en divisas, eran siete dólares por cada
una. La recepcionista me recibió diez dólares en efectivo, pero como no podían
darme vuelto, Elina canceló la diferencia por punto de venta y, para quedar ta-
blas, también pagaría la carrerita. Tratamos de hacerle a Jean Carlo la transfe-
rencia bancaria aprovechando que teníamos wifi, pero la clave para registrarlo
como cliente no llegaba al teléfono. Le dije a Elina que no nos agobiáramos, que
apostaba mi mochila a que veríamos a Jean Carlo allí a primera hora de la maña-
na. ¡Y así fue!

De malabares y peripecias

Ya teníamos dónde dormir. Elina le había mandado wasap a su hija en Ale-
mania diciéndole que estaba varada en El Vigía por el apagón nacional. Yo tam-
bién pude avisarles a mis hijos que viven fuera de Venezuela. Les dije que estaba
bien, que tenía todo bajo control. A veces hay que decir mentiras piadosas para
no angustiar a la familia. Les conté de Elina. «Me encontré con una señora que
también anda sola, es una Sra. Decente, y nos estamos acompañando», les es-
cribí. Mi cabeza no dio para un calificativo que la resumiera mejor. «Ay, madre,
y esa Sra. Decente se fue a encontrar con una Sra. Indecente», fue la respuesta
de mi hijo que se convirtió en el chiste para amenizar la oscurana. Con wifi podía-
mos comunicarnos con gente fuera del país, mientras que la plataforma de tele-
comunicaciones a nivel nacional estaba caída.
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Nos acomodamos en una habitación sin ningún lustre, pero las sábanas esta-
ban limpias y las almohadas sabrosísimas. Nos pidieron disculpas porque debían
apagar la planta hasta las 7 de la noche. Tenía muchas horas funcionando y nece-
sitaba un respiro. Aprovechamos para bañarnos y descansar un rato hasta la
hora de la cena. Pero, ¿qué comeríamos que pudiéramos pagar? Ese fue el si-
guiente obstáculo a superar. ¡Y qué bien lo hicimos! En el hotel hay dos lugares
para comer. Una pizzería que nos advirtieron es carísima y el restaurante prin-
cipal. Fuimos allá. Nos atendió un chico amable que nos ofreció la carta de bebi-
das espirituosas. Nos miramos y, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo,
soltamos la carcajada. «Chico —le dije—, si de vaina tenemos para un vaso de
agua». Entonces nos trajo el menú. Pensamos en una cremita de auyama, pero
íbamos a quedar fallas. Necesitábamos algo más pesadito. Cuando le pregunté a
Elina qué le parecía un club house para las dos, me respondió: «...Y qué es eso,
amiga». Entonces, llamé al mesero.

—Chico, este par de abuelas varadas en El Vigía tiene poquísimo dinero y
muchísima hambre. ¿Crees que puedas mandarnos a hacer un club house
grandotote con full papas fritas para las dos?

—¿Ustedes son del vuelo de Conviasa que no salió? —preguntó lamentando
el incidente mientras nos tranquilizaba prometiendo hablar con la chef «que es
bien pana» para ver qué podía hacer por nosotras.

Minutos después el chico regresó para ofrecernos papelón con limón por
dos mil bolívares cada vaso. Aceptamos. También quiso saber si nos gustaría
probar el puré de papas y los vegetales al vapor. Y así sería la cara que puse
que enseguida aclaró que eso iría por cuenta de la casa. Nos reímos mucho.
Eso ayudó a liberar tensión aunque yo, mentalmente, ya estaba sacando cuen-
tas. No debía pagar mi parte de la cena con lo poquito que tenía en el banco.
Lo ideal era cambiar el billetico de diez dólares. Pregunté en la recepción. No
podían ayudarme. Hablé con el mesero. Él tenía cambio, pero en su casa.
Mientras esperábamos la cena observé una pareja que había visto en el ae-
ropuerto. Ellos también estaban varados y, si mal no recordaba, tenían co-
nexión para viajar a Miami. Pensé que, a excepción de Elina, todo el que viaja
fuera del país carga algo de dólares o euros. Les pregunté si podían picarme
el billetico y, efectivamente, me lo cambiaron por uno de cinco dólares y cin-
co de un dólar. Mi cena costó cuatro dólares. Entonces, me quedaban seis
dólares, poco más de veinte mil bolívares en el banco y 4.600 bolívares en
efectivo. La verdad que la chef se portó de lujo porque nos mandó un club
house que, además de jamón, queso, huevo, salsas y muchísimas papas fri-
tas, tenía un gordo filete de pechuga de pollo, sin contar la ración de puré de
papas y vegetales al vapor. Todo abundante y delicioso. Y, cuando el mesero
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trajo la cuenta, nos dijo complacido de su gestión que «pues no se pueden
quejar porque esto les salió más barato que en Pepeganga...».

Un día detrás del otro

Nos levantamos tempranito, acomodamos el breve equipaje y fuimos a to-
mar café. Ya teníamos día y medio sin luz. No saber qué estaba ocurriendo abo-
naba la angustia. Esa incertidumbre no es precisamente una emoción amigable.
La señal de Movistar, aunque muy intermitente, se había reactivado. Lo supe
por las llamadas perdidas de Jean Carlo, el taxista. Me comuniqué con él para
explicarle que aún no habíamos podido hacerle la transferencia. Insistió en ir a
buscarnos para llevarnos al aeropuerto. ¡Buena idea! Nos propuso pagarle en el
negocio de un amigo suyo que tenía operativo un punto de venta inalámbrico.
También nos pareció genial. En el aeropuerto no había ni rastro del personal de
Conviasa. Aviones, mucho menos. Pulido ni se comunicaba ni respondía los men-
sajes de texto. Y, cuando preguntamos en Atención al Pasajero cuándo llegaría el
personal de Conviasa, sólo nos respondieron: «...Pues será el próximo viernes
que es el día que ellos viajan».

Jean Carlo seguía empeñado en llevarnos a Mérida. Le pedimos más bien
que, después de pagarle en el punto de venta de su amigo, nos llevara al terminal
de autobuses. Él fue muy servicial, pero hubo que negociar el importe total, pues
nos estaba cobrando diez mil bolívares por cada carrerita, cuando en el hotel nos
dijeron que cada servicio no pasaba de tres mil. Al final, nos transamos por quin-
ce mil entre las tres carreritas y todos contentos. Tuvimos suerte en el terminal
porque no sólo estaba por salir una buseta, sino que el pasaje costaba dos mil
bolívares por persona. Pagué por las dos y aún me quedaban seiscientos bolíva-
res. Guardamos el equipaje en el maletero. Eso me puso nerviosa porque sabía
que la buseta se pararía en cualquier lugar a bajar pasajeros y no tendría cómo
saber si algún pillo se llevaba mi mochila. Elina se encargaría de conseguir dos
asientos, mientras yo iba rapidito a comprar cambures. Le dije al señor que aten-
día el puestico que mi amiga y yo estábamos sin desayuno, y que sólo nos queda-
ban quinientos bolívares. Me vendió cuatro cambures grandotes. Yo, satisfecha.
Había superado el escollo del momento. Ya teníamos transporte a Mérida, algo
para desayunar y aún me quedaban cien bolívares en efectivo.

No podía permitirme el lujo de colapsar. Tenía la responsabilidad conmigo
misma y, aunque suene ridículo, con Elina. Ya éramos compañeras de viaje. La
abismal diferencia es que ella llegaría a su casa y yo me estaba alejando de la
mía. Hablamos poco durante ese trayecto de hora y media. No tenía ni idea de
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qué me esperaba en Mérida. Pensé que lo mejor sería regresar a la casa de Ar-
gelia y Luis Daniel, pero no sabía quién podría llevarme hasta la montaña. Supo-
nía que el gravísimo problema de la escasez de gasolina en la zona se había
agudizado con el apagón. Es una ruina física y emocional gastarse el día entero en
una cola para llenar el tanque de combustible. Un atropello sinigual en un país
petrolero. De pronto, mientras pensaba cuál sería el próximo escollo por supe-
rar, la voz del conductor me espabiló. La ciudad estaba encendida, los manifes-
tantes tenían las calles bloqueadas y él no podía llevarnos hasta el terminal.

—Elina —pregunté—, ¿eso es bueno o es malo?

—Ay, amiga, malísimo, porque el terminal está detrás de la casa de mi her-
mana Yoya. Bueno, ella se llama María Auxiliadora pero le decimos Yoya, y allí
podríamos pedirle a su hija, mi sobrina Gabriela, que vive allí también con su
esposo y sus dos hijitos, y es la única de la familia que tiene carro, que nos lleve
hasta mi casa. Pero ahora no sé adónde nos va a dejar esta buseta, ni cómo voy a
jalar mi maleta. Y dime tú con esa mochila pesadísima y de paso con esas botas
carísimas a la vista colgando por fuera. ¡Ay, Dios mío, ten piedad!...

El conductor nos dejó a unas seis cuadras larguísimas de la casa de Yoya.
Apretamos el paso tanto como pudimos. Caminamos por las aceras, por el medio
de la calle, entre los manifestantes, hasta alejarnos del tropel de gente que recla-
maba su legítimo derecho a la energía eléctrica, agua potable, alimento, educa-
ción, seguridad ciudadana, a la salud. La imagen de pacientes muriendo de men-
gua en los hospitales me torturaba. Sé lo que es vivir la desventura hospitalaria
en estrecha vecindad. También pensaba en los niños, en los ancianos y en la
gente del Zulia con ese calorón que agobia. Poco faltaba para que se cumplieran
las primeras 48 horas del apagón nacional.

Sobre la una de la tarde entramos a un complejo de edificios de cuatro
pisos. Yoya vivía en el penúltimo. Caminamos hasta allá. Olía a esperanza.
Pero no había nadie en casa. Una vecina nos dijo que vio salir a la familia el
mismo día que comenzó el apagón. Revisé si tenía señal en mi celular. Tem-
prano pude enviarle un mensajito de texto a la sobrina de Elina, avisándole
que su tía estaba varada en El Vigía, pero que juntas regresaríamos a Mérida.
También pude avisarle a una amiga en Caracas, quien me transfirió treinta
mil bolívares a mi cuenta bancaria.

—Elina, ¿y si caminamos hasta tu casa? —pregunté sin tener idea de dónde
estaba parada.

—¿Qué?, ¿hasta La Hechicera? No, eso es lejísimo, amiga, no te imaginas,
además estoy cansadísima de jalar este maletón, y tú con esa mochila al lomo.
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No, mejor buscamos otra solución. Pero ¿qué hacemos? Dime tú, qué hacemos.
Ay, Diosito, no nos abandones, ¡ten piedad!

Entretanto, un chico que escuchó el clamor nos sugirió llamar a Telecar, ase-
gurándonos que esa línea de taxis tenía punto de venta. Elina consiguió el núme-
ro de teléfono y yo, señal para llamar. Me comuniqué. Escuché una voz de mujer
dando las buenas tardes. Activé el altavoz. La llamada se cayó. Insistí. Conseguí
reconectarme. Elina explicó dónde estábamos y hacia dónde íbamos. La mujer al
otro lado de la línea telefónica ofreció mandarnos el carro enseguida, pero nos
advirtió que no tenían punto de venta y sólo estaban recibiendo pagos en efecti-
vo en bolívares, dólares o pesos colombianos. Le explicamos que no teníamos
nada de eso. Yo no quería quemar mis seis dólares. Le pedimos un voto de con-
fianza prometiéndole hacer una transferencia bancaria en cuanto fuera viable.
No aceptó. No dependía de ella, nos dijo. Entonces, Elina tuvo una idea genial. Le
preguntó si acaso no les vendría bien un kilo de arroz, o de harina, o de pasta,
que de eso sí tenía en casa. Y así fue como enseguida Robert, el conductor de la
unidad 56, se puso al habla para decirnos que feliz nos hacía la carrerita por un
kilo de arroz. Y así resolvimos el escollo del momento, no sin antes pasar otro
sustico, pues en la vía Elina me pidió cruzar los deditos para ligar que su cuñada
estuviera en casa, pues a ella le había dejado la llave de su apartamento. Por
suerte, estaba. Y mientras Elina subía a buscar el kilo de arroz, le pregunté a
Robert si él me llevaría a Tabay. Si el apagón se extendía y no podía regresar a
Caracas, me iría a la montaña a sembrar ajos.

Josefina es la cuñada de Elina. Marly es la sobrina de Josefina. Ellas viven
en planta baja. Elina, en el tercer piso. Me sentía extraña. Era una extraña,
en realidad. Antes de subir, Josefina nos invitó a pasar a su casa y nos ofreció
medio vasito de agua. Ellas hablaban. Yo, pensaba. ¿Qué hago yo aquí? Elina
les contaba la odisea. No paraba de hablar. Estaba en su zona de confort,
pero seguía angustiada. Ella quería saber si su hija había recibido el wasap
que le envió. También quería saber de su hijo y de sus hermanas. Yo quería
saber qué estaba pasando en el país, y cómo y cuándo iba a regresar a Cara-
cas. Les pregunté si sabían de algún lugar donde pudiéramos ir a comprar
agua y algo de comida. En el automercado Garzón, si mal no recuerdo, tenían
planta eléctrica y punto de venta. Marly ofreció llevarnos en el carro. Allí nos
esperaría, pero cuando vi la cola para pagar sugerí que se fuera y, si podía,
regresara por nosotras en un par de horas. Elina se encargó de buscar leche
y cereales, y vegetales para una salsa que prepararía al día siguiente en casa
de Carmen, la hermana que tenía cocina a gas. Yo me encargué de las com-
pras en el área de panadería. Poco antes de las dos horas estuvimos listas. No
uso reloj, pero soy buena calculando los tiempos, a veces...
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Pasaje fronterizo

Ese sábado, Josefina y Marly estaban preparando viaje. Saldrían de madru-
gada. Iban a Cúcuta a recoger a alguien. Una doctora, escuché decirles. Ellas se
buscan la vida haciendo compras por encargo en la frontera, y pasando gente de
Venezuela a Colombia, y viceversa, a través de la trocha. Es un servicio que
prestan, muy solicitado, por cierto, en especial cuando está bloqueado el paso
regular o cuando se trata de viajeros sin documentos. Yo, a decir verdad, me
moría de la curiosidad por saber más de esa aventura. Creo que de haber tenido
disponibilidad de dinero, me habría arriesgado a irme con ellas para vivir el cuento
en carne propia. El martes, cuando regresaron, las confesé.

Resumiendo el relato, «...es un viaje muy cansón, agotador, que comienza
saliendo de Mérida rumbo a Puerto Santander. Hay que manejar unas cuatro
horas. Allá, en el puerto, dejamos el carro en un estacionamiento privado... Des-
pués hay que atravesar una finca caminando. ¿Tiempo? Depende. Hay quienes
se echan quince minutos caminando rápido, pero si estás achacosa te echas más
de media hora... Entonces, llegas hasta la orilla del río. Hay que cruzarlo, atrave-
sarlo, caminando por encima de varias canoas amarradas unas con otras, todas
boca abajo. Hay que tener equilibrio, no creas... Allí están los paracos. Hay co-
lombianos, pero también hay venezolanos. Ellos son los que cobran las vacunas,
más o menos unos trece mil pesos en total, pero tienen un coordinador, un jefe,
pues, porque te digo que si algún caletero quiere tirársela de avispado y cobra de
más, o cobra doble, a ese lo amarran y lo dejan amarrado todo el día para que la
gente lo vea, y en la noche lo desaparecen, nadie lo vuelve a ver nunca más.
Dicen, dicen por ahí, que a los tracaleros los ejecutan... Y bueno, ya del otro lado
tomas el autobús a Cúcuta, que tarda como hora y media, y cobra unos cinco mil
pesos. Allí te buscas un hotelito barato y descansas... El retorno, igual».

Ajena, pero en casa

Esa noche cenamos pan con jamón endiablado. A pesar de la incertidumbre,
me sentía segura. Elina me dio el cuarto que usaba su nieto cuando era niño.
Estaba intacto. Las paredes seguían tapizadas de calcomanías de las figuritas de
la época. Ya el chico creció. Es otro joven emigrante venezolano. Vive en Chile.
Elina es de guardar recuerdos petrificando escenarios. Su casa la delata. Yo me
apunto más a lo minimalista, pero cada cual tiene su modo de matar pulgas. A las
7 de la noche se cumplían las primeras cincuenta horas sin luz. Con un tocón de
vela alumbré el baño para darme una ducha con un brevísimo chorrito de agua
helada, me puse el pijama y me metí en la cama. Ella se acomodó en una esquini-
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ta. Charlamos buen rato. Hace años se divorció. Vive sola. Si acaso, renta una
habitación a algún estudiante para ayudarse económicamente. Tuvo tres hijos.
La mayor vive en Alemania. El varón, al que llama mi gordo y es un flaco que
mide casi dos metros, es docente en la Universidad de los Andes. Y Janeth, que
murió muy joven víctima de un cáncer, no partió sin antes dejar sus prolijas
letras en herencia. De su poemario ¿Una vida más? me tomo la libertad de com-
partir un breve poema que escribió el 31 de diciembre de 1992, a los diecisiete
años, cinco antes de su muerte. Y copio «...Cuando yo me muera que no se me
haga una estatua, que no se me llore, que se me haga una fiesta y que vayan mis
amigos, y como sé que estaré sola, al fin habré nacido...».

El domingo extrañamos el cafecito mañanero, pero planeamos fisgonear qué
vecino tenía cocina a gas para pedirle el favor la próxima mañana. Entretanto,
en dos bolsitos acomodamos medio kilo de pasta corta, una medida de arroz,
vegetales para hacer la salsa, cuatro huevos para sancochar y un envase para
cargar agua hervida. Iríamos a la casa de Carmen a cocinar. Si Gabriela había
recibido mi mensajito de texto, las hermanas de Elina sabrían que ella no había
podido viajar y que eventualmente estaría de regreso en Mérida. Desde La He-
chicera hasta el sector que llaman La Vuelta de Lola hay un largo trecho, pero
fue buena caminata porque el clima estaba fresco. Cruzábamos la avenida cuan-
do nos sorprendió un señor bastante mayor, que salía de una callecita cargando
una enorme bolsa negra. Nos dijo, eufórico, que nos apuráramos porque en el
negocio de la esquina estaban regalando la carne. «Es que en esa carnicería no
tienen planta y se les está descongelando todo, todito, entonces menos mal que
se pusieron a regalar la carne y los pollos para llevarle comida a la familia», dijo
feliz apenas sin detener el paso. A mitad de camino pasamos por un barrio bas-
tante transitado con negocios que vendían comida preparada y algún expendio
de licores. Aquello parecía una feria de plantas eléctricas de todos tamaños y
colores. Casi todos tenían un cartel avisando que sólo aceptaban pagos en dóla-
res y pesos colombianos. No me sentí cómoda caminando por allí, así que le pedí
a Elina apurar el paso.

Alrededor de mediodía llegamos a la casa de Carmen. Ella vive sola en un
apartamento en el segundo piso. Sus hijos también emigraron. No había cómo
avisarle que estábamos abajo porque su ventana da al otro lado de la calle. Espe-
ramos que alguien saliera del edificio y tuviera la cortesía de dejarnos pasar.
Salvado ese escollo nos llevamos otra sorpresa. ¡No había nadie en el aparta-
mento! Un escalón nunca es asiento cómodo, pero siempre termina siendo buen
asiento, así que agarramos palco en las escaleras como en los tiempos de la ado-
lescencia. Mientras tanto, Elina me contaba más detalles de su familia. Su mamá
murió muy joven dejando al viudo con un tropel de hijos. «Nosotras somos las
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hermanitas Montillita», se reía recordando que su padre fue un hombre ejem-
plar que levantó a la familia con trabajo y valores. Una señora que venía subien-
do las escaleras nos pidió un permisito. Cuando Elina se levantó, aquella mujer le
preguntó si era familia de Carmen. ¡Es que son igualitas!, le dijo sorprendida
agregando que ya debía venir por ahí porque la acababa de ver haciendo com-
pras en la tienda de la esquina. Aunque me tranquilizó saberlo, no dejaba de
preguntarme qué estaba pasando en el país porque no había ninguna informa-
ción fiable y a las 5 de la tarde alcanzaríamos las 72 horas sin luz.

Hay voces que delatan. Elina seguía entretenida, hablando, mientras yo
afinaba el oído. Dos mujeres venían subiendo por las escaleras. Le dije: «Eli,
creo que allí vienen tus hermanas». Se levantó de un tirón y, al darse la vuel-
ta, se topó de frente con Yoya. Se abrazaron como si tuvieran diecisiete años
sin verse, lloraban a moco tendido. Yo no entendía nada. Yoya le decía: «Her-
manita, mi hermanita, gracias a Dios estás bien, estábamos tan asustadas,
hermanita, te amamos...». Cuando Carmen se percató de que era a Elina a
quien abrazaba Yoya, la emoción se desveló, el abrazo se estrechó, el llanto
se desbordó, el agradecimiento a Papa Dios, a la Virgencita y a todos los san-
tos se multiplicó y yo, que entonces sentí la fraternidad rozándome la piel,
terminé abrazada a ellas llorando también. Ya dentro de la casa, la presenta-
ción formal. «Ella es Adriana, mi compañera de viaje, sin ella no sé qué me
habría hecho, ustedes saben cómo me paralizo, pero hicimos un equipo, ¡tre-
mendo equipo!, somos como el yin y el yang, yo me paralizo, ella actúa...».
Me desconciertan los halagos, pero me hicieron sentir en casa cuando, al cabo
de media hora, me dieron la bienvenida formal a la hermandad que ellas ha-
bían construido desde su infancia. Y con la inolvidable sentencia de Elina que
nos hizo reír a carcajadas: «...Y es que la igualada esta le cae bien a todo el
mundo», las cuatro hermanas Montillita nos dispusimos a cocinar.

Había llovido. Estaba haciendo mucho frío. Entrada la noche, Gabriela nos
llevó a casa. Los vecinos habían hecho un fogón con leña para cocinar todo lo que
se les había descongelado. Concluido el banquete comunitario, disfrutaban la
charla de sobremesa. La oscurana también tenía su lado amable. Las familias se
organizaban para buscar soluciones que beneficiaran a todos. Los muchachos
inventaron unas lamparitas de aceite para alumbrar cada piso. Y hablaban, cara
a cara, porque no había distracción virtual. Lo malo era la falta de noticias y, lo
peor, suponer las secuelas de aquel interminable apagón. Rumores, a borboto-
nes, pero el más repetido apuntaba a un problema gravísimo en la Central Hi-
droeléctrica de Guri.

Entretanto, me seguía preguntando qué hacer. ¿Valdría la pena regresar a
Tabay? Pero qué haría en la montaña. Estando en Mérida era más fácil buscar
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cómo viajar a Caracas. Repasaba mi día mientras subía las escaleras hasta el
tercer piso. Le había preguntado a Carmen si tenían punto de venta donde com-
pró los víveres porque yo necesitaba con urgencia conseguir algo de frutas. Las
harinas me estaban hartando. Me dijo que allí no había punto de venta, pero que
la dueña del negocio estaba recibiendo dólares y pesos colombianos, y también
algún objeto de valor que te devolvía cuando llevaras el dinero. ¿Y tú cómo pa-
gaste?, quise saber. «Yo le dejé en garantía mis lentes de sol que son buenos, de
marca, pero puedes dejarle un reloj, una chaqueta, el celular...». Sí, seguro voy a
empeñar mi celular por una mano de cambur. ¡Cuenta con eso!, pensé. Entra-
mos al apartamento alrededor de las 9 de la noche. Habíamos traído la comida
en vianditas. Las colocamos junto a la ventana abierta para que se mantuvieran
frías. Eso lo aprendí en Italia de la tía Afra. Ella me decía que con el frío del
invierno no era necesario refrigerar la comida. Salimos de la cocina. Nos alum-
brábamos con el tocón de vela y la linterna de mi celular que tenía carga por la
batería externa.

Estaba cansada, inquieta. Recordé mis tiempos en CVG-Edelca. De las tres
publicaciones que hice para la empresa, el libro Caruachi, Central Hidroeléctri-
ca, fue la más significativa. Han transcurrido catorce años. Entonces, el ingenie-
ro Luis Nieves era el gerente de Generación de Expansión de Caruachi. En nues-
tras larguísimas, entretenidas y productivas sesiones de trabajo para revisar los
avances de la publicación, solía mostrarnos las cartas que la gerencia enviaba
periódicamente al Ejecutivo nacional, léase Presidencia de la República, reco-
mendando desarrollar la energía termoeléctrica en el país y advirtiendo que si
Venezuela seguía dependiendo casi exclusivamente del río Caroní, en diez años
estaríamos viviendo una crisis energética sin parangón... ¡Cuántas veces tuve
alguna de esas cartas en mis manos y cómo lamento no haberme guardado aun-
que fuera una copia!

Mirada a trasluz

Descorrí la cortina de mi cuarto para respirar la espesa neblina que im-
pregnaba escenas imaginarias. Me aproveché de los breves reflejos de las
candelas que iluminaban hogares al azar, no sólo para recrear los edificios del
complejo, sino para acercar mi espíritu al sentir de cada ser humano que
estaba viviendo aquella oscurana. A ratos se escuchaban voces, risas y algún
que otro grito solitario que tenía como respuesta colectiva una apasionada
mentada de madre. Después, silencio total. Seguía ensimismada en mis pen-
samientos cuando escuché a Elina pedir ayuda. Me dieron ganar de estriparle
el pescuezo. ¡Y se lo dije! En su apartamento tiene dos neveras. Una grande y
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viejísima de la cual no quiere deshacerse, y una nueva de buen tamaño don-
de había dejado kilos de carne y pollo que, a 77 horas del apagón, ya estaban
totalmente descongelados. A mí todo me olía muy mal, pero ella insistió que
la carne estaba buena porque todavía no se había puesto verde y el pollo
«siempre huele mal». Buscó vinagre en casa de Leo, un vecino, rescató algún
aliño que había quedado en la nevera, y estuvo hasta medianoche lavando y
condimentando el menú de los próximos días. En la mañana había que regre-
sar a la casa de Carmen. Ordenamos aquel comidero crudo en un par de ollas
y nos lanzamos a la calle a buscar un alma caritativa que nos diera un empu-
jón. Yo me fui por lo seguro y cargué con mi ración de pasta, salsa y huevo
sancochado. Ya la cosa estaba muy complicada como para buscarme una in-
toxicación.

Quería regresar a casa, a Caracas. Gabriela ofreció llevarme hasta el aero-
puerto de Mérida, donde hay oficinas comerciales de las líneas aéreas. A mitad
de camino, entró la data al celular. Estacionamos para no perder la señal. Pude
comunicarme con una amiga a quien le pedí que me transfiriera dinero para
comprar un pasaje por Láser. Ella estaba en Margarita y allí había energía eléc-
trica. Aunque me estaba endeudando hasta los tequeteques, me tranquilizó sa-
ber que podría pagar el boleto de regreso que ya estaba por encima de los cien
mil bolívares. Vimos un par de semáforos funcionando. ¡Mérida volvía a la vida!
Después supe que sólo habían activado la zona donde están los hospitales para
evitar una epidemia. Los rumores apuntaban a una mortandad sin precedentes.

En el mostrador de Conviasa me atendió una gordita que me dijo que no
tenía ni la más remota idea de cuándo saldría mi vuelo, y que lo más probable
era que tuviera que pagar tanto la penalización como la diferencia por el nuevo
costo del boleto. Y tuvo el descaro de recomendarme comprar uno nuevo «...por-
que le va a salir más barato que pagar penalización más diferencia por ajuste».
Me encanta saber que no he perdido la capacidad de asombro porque me re-
cuerda que sigo viva, activa y, a ratos, lúcida. Le agradecí la sugerencia y me fui
a hablar con el joven del mostrador de Láser. Le dije que quería comprar un
boleto para Caracas. «Lo siento, no se lo puedo vender porque no tengo siste-
ma...». «¿Qué puedo hacer?», quise saber. Me respondió que fuera a comprarlo
en El Vigía donde ya había luz. «¿Estás seguro?», pregunté. «Bueno —respon-
dió—, yo no me he podido comunicar con la oficina allá, pero eso fue lo que me
dijo un pasajero que pasó hace rato por aquí». Desconcertada, iba recogiendo
mis pasos cuando me llamó la gordita de Conviasa para advertirme que si viaja-
ba con Láser me pasarían dos cosas. Primero, me iba a salir carísimo. Segundo,
perdería el boleto de Conviasa. Para dar por terminada su amable gestión, apuntó
mi número de teléfono asegurándome que me avisaría si había alguna novedad.
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Le dije que estaría pendiente aunque me quedaba poquísima batería. Entonces,
me propuso: «Pero déjeme su celular que yo se lo cargo aquí y si quiere lo viene
a buscar al final de la tarde. ¡Yo no se lo voy a robar!».

El martes en la mañana le dije a Elina que me acompañara al aeropuerto de
Mérida, otra vez. Además de fisgonear la actividad aeronáutica, aprovecharía-
mos la planta eléctrica para cargar la batería de los celulares. Ella buscó algo de
efectivo entre los vecinos porque a mí sólo me quedaban cien bolívares. Tuvi-
mos la suerte de conseguir un empujón hasta el Mercado Principal de Mérida.
En el camino entró una llamada de mi hija. Estaba angustiadísima por las noti-
cias que le llegaban sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Ni nosotros sa-
bíamos qué estaba ocurriendo... Después recibí otra llamada. Era una amiga pre-
guntándome si quería que me comprara un boleto por Láser en una agencia de
viaje. ¡Bingo! Claro que sí, le dije, mientras veía engordar la deuda. Aquel viajecito
low cost se había convertido en un considerable pasivo. En el aeropuerto me
sentí frustrada. No pude echar mi conversadita ni con la gordita de Conviasa, ni
con el joven de Láser. Las oficinas estaban cerradas. Sin embargo, los enchufes
del pasillo seguían disponibles para cargar las baterías. ¡Confirmado! Ya tenía
pasaje para el día siguiente, miércoles 13 de marzo, a las 11 de la mañana. Sali-
mos de allí derechito al mercado a almorzar en un comedero con punto de venta.
¿Menú? Trucha con tajadas, arroz y ensalada rallada. «Me traerías la mía sin
arroz y con mucha ensalada, por favor...», solicité a la mesera quien, además,
nos hizo la foto para el recuerdo.

Regresamos a casa a media tarde. Mi tarea era empeñarme en superar los
escollos y hasta el momento lo había hecho bastante bien. Me iría a El Vigía con
Aerotransfer Mérida. Llamé para que me apuntaran en la lista de pasajeros.
Sólo estaban recibiendo pagos en efectivo, trece mil bolívares o cinco dólares,
pues no tenían cómo verificar las transferencias bancarias. Aún tengo mis seis
dólares, pensé. Mi amiga me había enviado por wasap el localizador y demás
datos del boleto aéreo. Josefina y Marly acababan de regresar de Cúcuta. Ellas
me harían el servicio de transporte hasta el terminal. Acordamos salir a las 6:30
de la mañana y yo les haría una transferencia bancaria desde Caracas. Leo, el
vecino, me prestó dos mil bolívares en efectivo y en la noche me llevó una arepa
andina rellena de queso blanco para que no saliera sin desayuno. Con todo en
orden relativo, me duché con el brevísimo chorrito de agua helada, recogí una
franelita y unas pantaletas que había lavado a mano, y organicé mi mochila. Era
mi última noche en casa de Elina. No pude despedirme personalmente de mis
hermanitas Yoya y Carmen, pero charlamos un rato por teléfono. A las 7 de la
noche ya estaba recostada en la cama cuando escuché los gritos de Elina: «Her-
manita, hermanita de la vida, ¡llegó la luz! Bendito sea Dios, por fin llegó la luz...».
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En La Hechicera el revuelo fue descomunal. Después de 122 horas ininterrum-
pidas sin energía eléctrica, ¿qué otra cosa se podía esperar?

Confidencias

Josefina y Marly me acompañaron hasta asegurarse de que abordaría el ca-
rro a El Vigía. En defensa de mis dolaritos, conseguí un voto de confianza. Haría
una transferencia bancaria en cuanto llegara a Caracas y enviaría por wasap el
capture de pantalla. El autobusito iba casi vacío. Éramos apenas el conductor y
su asistente, un chico que se convirtió en mi compañero de viaje hasta Caracas, y
un funcionario del aeropuerto. Teníamos hora y media para echar cuentos y
elucubrar sobre la oscurana nacional, así que saqué una cajita de bocadillos de
guayaba, los repartí, y salieron al ruedo quejas, rumores y confesiones. El fun-
cionario se presentó como jefe de seguridad del aeropuerto de El Vigía. No men-
cionó su cargo por ser presumido, sino para convencerme de por qué sabía que
los pasajeros de Conviasa habíamos sido burlados. Nos contó que la gerencia de
esa línea aérea sabía, desde muy temprano en la mañana, que el avión no llega-
ría porque no iba a despegar de Maiquetía, y que por esa razón él se sorprendió
al ver, desde el pasillo de su oficina en el primer piso, que el personal estaba
haciendo prechequeo, facturación de equipaje y entrega de boarding passes a
los pasajeros de aquel vuelo del viernes 8 de marzo.

Presumo que el jefe de seguridad de un aeropuerto, entre otras cosas, sabe
qué vuelo está programado para despegar o aterrizar. Entonces, era lógico darle
crédito a su confidencia, pero me quedaba la duda sobre el cargo. Así que des-
pués de chequearme en el mostrador de Láser, subí a la oficina del jefe de segu-
ridad del aeropuerto de El Vigía a pedir un baño prestado, pues los de uso públi-
co estaban cerrados por falta de agua. Mejor alegato, imposible. Toqué la puerta
y me abrió una secretaria que me hizo pasar. El funcionario —de cuyo apellido
que me reservo sólo puedo asegurar le hace honor a su humanidad— me escu-
chó hablar, enseguida salió de su oficina y, diligente, giró instrucciones para que
me prestaran su propio cuarto de baño. Entonces, le creí.

Justamente cuando íbamos a embarcar, repicó mi teléfono. Era Argelia. Ha-
bía perdido la cuenta de las veces que traté de comunicarme con ella. Ni llama-
das, ni mensajitos de texto. Ni a su teléfono, ni al de Luis Daniel.

—Amiga —exclamó entusiasta apenas atendí la llamada—, al fin me puedo
comunicar contigo, ¡interminables estas horas! Luis Daniel y yo hemos estado
muy pendientes de ti. Imagínate, no lo creerás, pero por estos lados ahora es
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que está comenzando a llegar la luz. Pero, cuéntame, queremos saber, ¿tú cómo
llegaste a Caracas?

—Mi amiga querida —respondí—, qué bueno escuchar tu voz, todo bien, todo
bajo control, tengo un montón de cosas que contarte, pero será más tarde, ma-
ñana, porque en este instante estoy en el aeropuerto de El Vigía abordando el
avión que me llevará a casa. ¡Ya leerás las crónicas...!

Ironías

El jueves 14 de marzo amanecí en casa. A media mañana organizaba mi área
de trabajo para poner las cosas en orden relativo cuando repicó mi teléfono. Era
la gordita de Conviasa para darme dos excelentes noticias. La primera, que mi
vuelo a Caracas había sido reprogramado para el viernes 15. Y, la segunda, que
no me cobrarían ni penalización, ni ajuste por nuevo precio del boleto...
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El cronista obstinado

Heberto José Borjas
Escritor venezolano (Maracaibo, Zulia, 1981). Reside en Bogotá desde
2010. Es abogado, docente, traductor y actor. Ha ganado el VII Concurso
para Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana en su
mención Narrativa (Venezuela, 2009) con el libro de relatos Duendes en
mi casa, publicado en 2010; fue finalista del IV Concurso Internacional de
Cuento «Ángel Ganivet» auspiciado por la Asociación de Países Amigos
(Finlandia, 2009); ganó mención honorífica en el III Concurso Nacional de
Cuento Contemporáneo de Colombia, organizado por la revista y centro
cultural Cuatrotablas (2012) y participó en la antología de cuentos de ese
certamen (2013). Ha publicado la novela Los hermanos mayores (Negro
Sobre Blanco Grupo Editorial, 2014) y el libro de relatos Desde la nada
(FBLibros, 2017).

Cargaba consigo la libreta cual amuleto
de buena suerte. La sacaba en medio de
cualquier conversa si escuchaba alguna
frase interesante en la mesa de al lado o
de algún mesero que iba o venía.
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El cronista obstinado

Heberto José Borjas

Me di cuenta de que su empeño por dejar constancia de estos días aciagos iba
en serio cuando de repente nos quedamos a oscuras en plena fiesta y lo vimos
encender la linterna de su celular para iluminar el interior de su mochila. Sacó de
allí una libreta y un bolígrafo. Se fue a un rincón, mientras los demás lanzábamos
maldiciones a nuestra mala fortuna, se sentó en el piso, se encorvó y por un rato
largo no lo vimos alejar el rostro más de dos palmos de su libreta azul, desgasta-
da y de esquinas raídas, que ya nos era familiar. Con la mano izquierda sostenía
el celular y con la derecha escribía apoyado en uno de sus muslos. No faltó quien
se mofara de tan particular iniciativa en un momento como ese, en el que lo
previsible es una reacción visceral y pródiga en groserías. Pero nuestro cronista
siempre se comportaba así de improbable. No parecían arredrarlo ni el calor ni
las voces alrededor ni mucho menos algo tan circunstancial como un apagón. En
todo caso, lo único de lo que no teníamos certeza era de la duración de la falla,
pero todos estábamos seguros de que él continuaría escribiendo hasta después
de que volviese la energía eléctrica.

En cierto momento se incorporó, estiró su cuerpo entumecido ya de pie, por
fin bostezó y miró alrededor. Supuse que la batería de su celular se había acaba-
do también, como mi paciencia ante cada carajada que nos propinaba el destino.
En ese instante en que lo vi erguirse y dar unos pasos a tientas hacia la cocina yo
me bebía la última cerveza fría que quedaba. Había más pero no bebería nada
caliente, y menos cerveza, que a la temperatura ambiente de la ciudad la imagi-
naba con un sabor parecido al de la orina. Sólo quedábamos él y yo en mi aparta-
mento. Los demás invitados hicieron llamadas desde sus celulares tan pronto
inició el (nuevo) apagón y se fueron graneados en cuestión de media hora según
el orden en que los vinieron a buscar o decidieron irse en sus propios carros. Eso
era un apagón: la ruptura de nuestras rutinas felices, la humillación asentada, el
trastorno de la fe. A veces el cronista decía que tras la gran falla nacional, un mes
y medio atrás, nos habíamos apocado tanto moralmente que ya no perdíamos el



106 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

tiempo arguyendo si valía o no la pena celebrar algo, porque siempre encontra-
ríamos en los ejemplos de nuestra desventura la excusa perfecta para empezar
otra rumba. Celebrar a pesar de las penurias era también celebrarlas, porque se
sobreponían a la razón inicial de la celebración y entonces, sin darnos cuenta, nos
reuníamos en una jarana (dizque) improvisada por mera porfía, por no dejarnos
menguar con tantas frustraciones renovadas. Cada cervecita que nos bebíamos
era un insulto y una protesta contra la desidia, la saña y el constante yerro de la
compañía eléctrica estatizada desde hacía años. Y así (lo pongo en boca del cro-
nista, insisto) no celebrábamos por el irreflexivo gusto de hacerlo sino forzados
por una situación asfixiante que de vez en cuando nos daba un respiro. «Es otra
de las formas en que hemos perdido parte de la libertad», afirmaba, indignado.
No me extrañaría que cada compañero, en medio de tanto licor y tanta música
que iba y venía, pensara en cuánto nos duraría el rato ameno antes de lanzar de
nuevo al aire las mismas groserías de siempre cada vez que se nos iba la luz.
Porque siempre se iba en medio de algo. A nadie lo agarraba la ausencia de ener-
gía en algún episodio de inactividad o en tareas independientes del uso de un
artefacto que necesitase corriente. Mi cumpleaños era una de esas rumbas obli-
gatorias de abril, un bálsamo de alegría para un barrio tan golpeado por el malvivir
como el nuestro, y a pesar del pandemonio imperante, el cronista no se la perde-
ría. Llegó, saludó a todo el mundo, se bebió tres o cuatro cervezas (según conté a
vuelo de pájaro), bailó dos piezas seguidas de Richie Ray y Bobby Cruz con la
Mayerli, se fumó un cigarrito conversado con ella, y al destapar su siguiente
cerveza, ¡pum!, nos cayó a todos como un puñetazo en el hígado la súbita oscuri-
dad y ese silencio de fábrica abandonada a los que nos empezábamos a acostum-
brar. El cronista se acercó a mí y me dijo algo con una evidente tristeza que no
necesitaba bombillas encendidas para hacerse notar. «El silencio oscuro de nues-
tras noches: la nueva forma que tiene la muerte de darnos un adelanto de lo que
es», decretó, y se sentó en una esquina a escribir. Dos horas después, todavía a
oscuras, me habló por fin, cuando soltó la libreta y el celular: «¿Quedan cervezas
frías en la hielera?».

El cronista se llama Édgar. No siempre nos hemos referido a él con el mote
respetuoso de hoy. Hubo un tiempo en que parecía tan normal como cualquiera
de nosotros, si es que la palabra normal puede aplicarse a las situaciones de esta
generación atribulada entre carencias, zozobra en las calles, desahogos en redes
sociales e incertidumbre por el futuro. Era chispeante su sagacidad para los co-
mentarios jocosos. Todo un repentista del humor sarcástico pero de buen gusto
que lo mismo hacía reír por fruslerías que por asuntos relevantes. Lo conocí en
nuestro primer día como funcionarios públicos en la alcaldía. Compartíamos ofi-
cina, nuestros escritorios eran contiguos, nuestro jefe era el mismo patán co-
rrupto y mal hablado que tenía la fortuna de conocer a alguien que conocía al-
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guien conocido por el alcalde. Era enero de 2006, sin duda. No se me olvida
porque ambos estábamos ávidos de un trabajo estable y en nuestra nueva con-
dición de recién empleados nos venía como un bote salvavidas flotando a la deri-
va en la mar. Esperábamos con desespero nuestra primera paga.

Tardamos en caernos bien. Sin embargo, tan pronto demostró en nuestras
primeras charlas su léxico rico y su pasión por la lectura me percaté de que era
el tipo de persona en la cual valía la pena depositar confianza. Es el preludio de
toda amistad la sensación de que se puede compartir una confidencia con alguien
sin la mortificación de una potencial delación. Y Rafael ha sido siempre un buen
oyente que no parece interesado en ventilar nada de nadie, como si lo que le
contaran se convirtiese en un tesoro que proteger contra terceros sin excepción.
En un almuerzo a las volandas en la oficina se me ocurrió comentarle que mi
novia de aquellos días me tenía ahogado con tantos celos luego de que le había
dado el aro de compromiso de diminuta esmeralda para casarnos en tres meses.
«¡Cómo me sale ahora con esto! Lo que comparto con ella es un anillo, no un
grillete». Entonces Rafael se paralizó por unos segundos. Me asustó su inmovili-
dad. Algo procesaba su cerebro en absoluto mutismo. Soltó su tenedor y sacó de
su maletín una libreta azul y anotó mi frase del grillete en ella. Le pregunté por
qué lo hacía. «Esta es mi libreta de Ideas Interesantes. La estoy estrenando
ahora. Usaré frases que tome al momento de concebirlas u oírlas de otros, para
un futuro libro. Quizás una novela». Me agradó la respuesta pero desde enton-
ces me cuidaba de decirle cosas demasiado profundas, no fuese a sacar la libreta
más a menudo y en compañía de terceros que no entendieran su explicación. Su
condición me dio algo de vergüenza las primeras veces. Sacaba la libreta en res-
taurantes y bares. Hasta en ascensores. Para cuando me contó de su proyecto
de escribir crónicas sobre la realidad circundante ya debía de tener alrededor de
veinte frases de mi autoría copiadas en la libreta. Me honraba que considerase
alguna de mis construcciones verbales para eternizarlas en un libro. Sin embar-
go, temo haber sido un involuntario auspiciador de aquella costumbre (devenida
en manía ya), porque con el paso de los meses me enteré de que un par de novias
del cronista se espantaron ante la rara tenacidad de anotar todo tipo de cosas
aparentemente sin ton ni son y en las situaciones y lugares más impensables. Ya
entonces no eran ideas cortas sino narraciones de situaciones que veía en la calle
o anécdotas de compañeros de trabajo. A veces me daba a leer la libreta. Así fui
testigo de que con el paso de las semanas afinaba la prosa y el discernimiento
hasta unos extremos de lucidez al reflexionar que me hicieron admirarlo. En
determinado momento hasta pensé en animarme a escribir también unas me-
morias de mi pasado reciente. Y eso es a lo que más puede aspirar alguien que
interactúe con terceros: provocarles admiración, inspirarlos, propiciar halagos
sinceros. «En poco tiempo, el único que seguirá tratándote soy yo. Te tienes que
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contener», le aconsejé de puro bien intencionado tras la ruptura con una noviecita
de un mes. «Pero... ¿y esta generación y las que vienen? No tenemos derecho a
censurarles y menos quitarles la memoria. Eso, de cierta manera, es un genoci-
dio». Quedé boquiabierto, sin réplica, y asentí.

Durante el primer trimestre de 2006 las restricciones económicas del cro-
nista eran de alguien en la bancarrota. Por los días del primer episodio de la
libreta azul nuestro jefe nos advirtió que no cobraríamos por primera vez salario
al cabo de tres meses, dado que el papeleo administrativo era lento y no había
razón para que hicieran con nosotros una excepción. «Para abril les llegará todo
el acumulado así como los bonos de alimentación de enero, febrero y marzo»,
dijo, como quien anuncia que va a llover y no tiene planes de salir a la calle. El
cronista, inmóvil y en silencio, nos dejó ver en su semblante cierta tribulación.
Yo sabía el porqué. Se le acababa la plata con que se había mudado a la ciudad y
le tocaría pedir auxilio a su padre. Desde que lo conozco no he sabido de nadie a
quien le dé más vergüenza estar en deuda. Él siempre ha afirmado que los favo-
res son para hacerlos a otros, no para recibirlos. «Es que el mero hecho de pedir-
le plata a mi padre me pone en una situación doblemente penosa: confirmarle mi
inestabilidad y las altas probabilidades de que me diga que no dará ni un cénti-
mo. Y eso sin contar con que, si me presta esa plata, me la va a cobrar todos los
días hasta que se la devuelva».

Con el paso de las semanas noté que mi compañero perdía peso. Supe, por
medio de su libreta azul que dejaba sobre su escritorio mientras iba al baño o a
comprarse un café negro, que comía poco, no tanto por falta de apetito sino por-
que no se podía costear las tres comidas diarias. Su inicial libreta de frases inge-
niosas también hacía las veces de diario en el cual él se hablaba a sí mismo en
segunda persona como si le hablase al hipotético lector de aquellas líneas. Llegué
a leer: Lunes 6 de marzo de 2006. Tercer día seguido que como un pan dulce
con malta de desayuno, almuerzo y cena. Es la única manera de que me alcan-
ce el dinero que me queda de mis ahorros. Si compro pollo y carne de res,
arroz y plátano, no llegaré a fin de mes. En caso de que no me caiga dinero
extraordinario a mis manos tendré que empeñar el anillo de oro que me regaló
papá. Tragué gruesa saliva en aquel instante. Desde entonces me dediqué a in-
vitarle el desayuno y el almuerzo inventando diversas excusas para justificar la
cortesía. De haberle dicho que había leído ese preciso pasaje de su libreta se
habría rehusado. Tenía hambre, por supuesto, pero era aún mayor su reticencia
a depender de alguien aunque fuese para meterle a las tripas algo distinto de su
forzosa dieta. En aquella época también sufrió de mal de amores. Se levantó a
una muchacha de la oficina (no tan linda, pero tan sola como él) que lo embelesó
con la cangrejera de sus músculos púbicos, según me contó él entre cervezas, y al
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mes y medio le cortó las alas de buenas a primeras y sin motivos contundentes,
como quien tira a la basura una media agujereada que no va a zurcir. El cronista
lloró frente a mí el día después de la ruptura. No le dio vergüenza admitir su
ingenuidad y exceso de buena fe en las lides del amor. Sin embargo, la situación
no pudo ser más estimulante para la escritura. De acuerdo a lo que pude ojear en
los ratos que dejaba la libreta al descuido, avanzaba veinte páginas de la libreta
al día. Estaba a punto de llenarla. Sus recientes anotaciones daban fe del señorío
de los mototaxistas en las calles de la ciudad, del alza constante del dólar en el
mercado negro, del aumento exagerado de la pieza estrecha que pagaba a pocas
cuadras de nuestra oficina, del empoderamiento de un lumpen ahora envalento-
nado que se sentía y se comportaba como amo de todo lo que tocaba y deshacía.
Le daba la razón a la frase de Francisco de Miranda proferida en la noche de su
arresto: «Bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche», o algo
así. No estábamos en el país como para sopesar las consecuencias de nuestras
idolatrías políticas. Mientras la mayoría aplastante del sistema impusiera el rit-
mo y el tempo, nosotros (el vulgo) sólo tendríamos la opción de bailar el son,
unirnos a la comparsa de un carnaval espurio, hasta que colapsara nuestro ritmo
respiratorio o se nos fatigaran los pies. Todo era despilfarrado a nuestro alrede-
dor, desde el dinero hasta el tiempo, acaso las dos cosas menos recomendables
de malbaratar. El cronista fue más prolífico con su pluma mientras más puñeta-
zos le afincó el devenir de las semanas. La distancia entre la oficina y su cuarto
de alquiler la cubría siempre a pie, porque no gastar en pasajes en bus le daba la
oportunidad de comerse una empanada fuera de su presupuesto original. Llega-
ba cansado y sudoroso a su escritorio pero no dejaba de darme un parte de las
cosas que contemplaba en la calle, que luego eran vertidas en su libreta de cróni-
cas. Página a página proponía soluciones, criticaba el estado actual de cosas con
la misma incisión con que elogiaba un buen libro recién leído. Su primera y se-
gunda libretas azules eran un franco diario de la supervivencia. Una vez me dijo,
medio en broma y medio en serio: «Quise ponerle el título Diario de un peatón a
estos escritos, pero ya Joaquín Sabina me lo robó. Así se llama un disco que sacó
hace unos pocos años, ¿sabes? El que trae la canción ‘Benditos malditos’, ¿te
acuerdas?». Asentí y le dije «Ajá», como si supiese de toda su discografía, aun-
que yo por entonces apenas conocía de él un dueto con Rocío Dúrcal de los años
noventa y un par de números más. Gracias al cronista empecé a escuchar a Sa-
bina con atención y hoy lo tengo en el pedestal de los cantautores sagrados para
mis oídos.

Cada vez que le invitaba algo le costaba decir gracias, apenas sonreía o me
ponía la mano en el hombro mientras alzaba un pulgar: así logré decodificar sus
muestras de gratitud. Cargaba consigo la libreta cual amuleto de buena suerte.
La sacaba en medio de cualquier conversa si escuchaba alguna frase interesante
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en la mesa de al lado o de algún mesero que iba o venía. A mediados de febrero
me dijo por fin que había comenzado la transcripción en limpio de un libro de
crónicas que quería publicar.

Y cobramos por fin el diez de abril, en pleno inicio de la Semana Santa.
Tres meses de salario junto con sus bonos de alimentación. El jefe no había
mentido. Tamaña alegría y ganas de beber alcohol etílico le siguieron al acon-
tecimiento. Invitamos a un par de compañeras de la oficina a jugar billar y
fumar y tragar cerveza helada hasta el hartazgo. Aquella noche nosotros les
pagaríamos todo, las sacaríamos a bailar, las besaríamos en medio de la pe-
numbra del antro oloroso a cigarro, las empecharíamos de perros calientes
en una esquina concurrida, nos las culearíamos si no ponían reparos, y el
mundo podría por fin irse a la mierda con un final feliz. Mejor si era en mitad
de un sorbo largo, mejor todavía si era en mitad de un polvo motelero. Aque-
lla vez, cada uno con su hembra pegada al cinto, nos hicimos uña y carne,
como dicen por ahí. A juzgar por lo que escribió aquellos días, yo era la carne
(algo fungible y acomodadizo), él era la uña (filoso y creciente con cada crítica
y cada descripción del modus vivendi capitalino redactada en su libreta).
Comprobamos que la adversidad acerca a los afligidos, pero que el júbilo de
una buena noticia común afianza esa cercanía porque es entonces cuando se
confirma que las contrariedades no son el verdadero motivo de la conver-
gencia sino un punto de encuentro cualquiera que el azar obsequia con sutile-
za para que podamos sopesar el sustrato de humanidad de cada quien.

Hoy ambos nos conocemos como sólo se conocen aquellos que se hacen her-
manos del alma por constantes lances de fortuna y desventura. Ese ha sido el
ciclo de la supervivencia reciente. Un círculo vicioso de instantes donde nos sen-
timos pletóricos de vida y buena vibra versus días de nubes grises donde la mi-
seria de la patria nos salpica o golpea (según la intensidad) de mugre desde los
dedos de los pies hasta la misma frente. He abierto negocios que han quebrado,
he respirado el aire viciado de bombas lacrimógenas en la calle, he sido herido de
bala en un atraco, he reunido dólares durante un par de años para emigrar, y el
cronista sigue en lo suyo. En 2008, cuando en el país todavía las editoriales ex-
tranjeras invertían en el país, estuvo a punto de publicar su primer libro de cró-
nicas. Algo en las condiciones del contrato de edición no debió de haberle gustado
dado que, salvo esa sucinta mención, en los meses siguientes no le escuché decir
nada más sobre la publicación. No recuerdo el título provisional que tenía el
manuscrito. A estas alturas de nuestra amistad él autopublica una compilación
de crónicas cada año y medio, de modo que he perdido la cuenta de su cronolo-
gía. Aunque tengo los ejemplares de primera edición firmados por él mismo, no
he querido leerlos. Acaso me embriaga el temor a encontrar dolorosas
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recordaciones de nuestra soltería repleta de altibajos o que simplemente las pa-
labras le hagan un flaco servicio a vivencias que padecimos en carne propia. La
gloria y decadencia de nuestras vidas era el fiel reflejo de lo que pasaba alrede-
dor. El país se nos iba poco a poco, con cada zancada larga que el desgobierno
desplegaba, tan larga como nuestra capacidad de aguante, pero a fin de cuentas
ni el cronista ni yo, casi rozando los cuarenta, teníamos bríos ni fe en nada que no
tuviese que ver con la provisión a nuestras necesidades básicas. Uno sobrevivía,
más que por amor a la vida, por la tozudez de no darle el gusto a la miseria de
apretujarnos con su hediondo abrazo. Sobrellevamos de puro milagro los rumo-
res de inestabilidad gubernamental y conspiraciones a diestra y siniestra. Nos
dio mala espina la vehemencia con que se protestaba en las calles contra los
exabruptos del poder, porque más que ser expresiones de legítimo malestar nos
parecía que eran meros callejones sin salida en donde nuestra juventud se expo-
nía inerme a ofrecer sus vidas y derramar su valiosa sangre en un matadero
enorme, que era básicamente en lo que se habían convertido nuestras calles.
Afuera de las casas no se transitaba por las avenidas para llegar a otro lugar, se
guerreaba de la manera más desigual.

Y entonces ocurrió el gran apagón nacional a comienzos de marzo. Nos
desplomamos espiritualmente. No vale la pena negarlo. Yo, entre los días 7 y
11 de ese mes, no tuve ni un minuto de servicio eléctrico en mi apartamento.
El cronista dejó asentado en una nueva libreta (¿cuántas tenía?, ¿compró
varias iguales?) las variopintas maneras de interacciones de la atribulada vida
sin electricidad. Lo primero que anotó fue la usurera práctica de vender ve-
las a dos dólares la unidad. ¡Dos dólares en un país en donde el salario míni-
mo era un monto burlesco! Cuando tuvo que pagar otro dólar a cambio de
quince minutos de recarga de su celular, el cronista colapsó. Ese día tocó mi
puerta con los ojos enrojecidos, despeinado, flaco y oloroso a pabilo de ama-
rrar chorizos. Tenía tres días sin bañarse y me preguntaba cabizbajo si yo
tenía agua reservada para poder lavarse por lo menos sus partes íntimas.
Me dijo que en el camino escuchó a una señora reclamándole a gritos a su
vecino que le devolviera los dos gatos de ésta. «Sabes qué respondió el tipo?»,
me dejó unos segundos con la miel en los labios. «Le dijo con rabia: ‘Lo siento
por usted, vecina, pero tenía que darle de comer a mis hijos’». Mientras el
cronista se bañaba en mi ducha, me acosté en mi cama a llorar.

Al cronista nunca le ha gustado la expresión luz para referirse a este servicio
público. Lo llama electricidad, a secas. Para él la luz es la fuerza del entendimien-
to humano que deriva en afanes creativos, en reflexiones que motivan movi-
mientos y credos. Toda capacidad humana para extender a cotas inimaginables
la virtud de la solidaridad y expresarla en hechos concretos es luz. «Desde ese
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punto de vista, somos gobernados por fuerzas oscuras, sin duda», le he escucha-
do decir de vez en cuando. Desde hace tiempo algo de la luz que tanto busca en
los demás se apaga dentro de sí mismo. Hoy luce más flaco y ojeroso que en los
días de sus peores penurias monetarias y amorosas en 2006, de los que fui tes-
tigo. Se siente mal, del alma y del cuerpo, pero no deja de escribir. Sigue
autopublicando sus crónicas costeadas por el milagro de fundaciones y editoria-
les que cubren los gastos de impresión y montaje en plataformas digitales. Aho-
ra puede ser leído en los cinco continentes. Se está pudriendo al mismo ritmo
que la patria. Su cuerpo desmedrado parece que no dará guerra por muchos
años. Ha desoído mis consejos de acudir a consultas médicas. No fuma porque
hoy es un vicio que no puede costearse. A punto estuve de convencerlo de que
emigrara conmigo a otros confines del continente donde guarecerse de tan fétida
realidad, pero a última hora me dijo que se quedaba. «¿Quién se va a quedar
contando lo que pasa? No puedo abandonar mi rol en esta tragedia».

Nadie le ha pedido ningún sacrificio ni mucho menos la titánica iniciativa de
relatarnos a nosotros mismos en qué nos habíamos convertido (en algo feo, que
estaba presente siempre, que aleteaba copiosamente detrás de cada uno de nues-
tros actos de buena voluntad, me temo), pero Édgar, el cronista, mi amigo de
verdes y maduras, ha tenido desde hace tiempo más claro que cualquiera de
nosotros que la gesta de la nueva era o la debacle total necesita de juglares que la
transmitan a futuras generaciones. Ya será asunto de esas generaciones decidir
si evitan o repiten las pifias de nuestra historia. Desde el extranjero le ayudo
como puedo enviándole un dinerito de vez en cuando. Soy el primer lector de sus
recientes manuscritos. Me aterra que cada una de sus recientes crónicas sea del
todo cierta. Él ha sido testigo de la depauperación económica, institucional y moral
de nuestro terruño, y ha plasmado todo lo que ha visto y sabido en palabras, que
debe de ser la peor manera de autoflagelarse. Sigue siéndole difícil darme las
gracias luego de cada depósito que hago a su cuenta bancaria. No hace falta que
lo haga. Sólo pienso a veces que esas gracias que se ha ahorrado podrían ser la
señal de que se está gestando un fenómeno inusitado en lo que queda de país, y
que esa cosa nueva, venga de donde venga, nos devolverá la luz, no la de los
bombillos sino esa virtuosa de la que habla el cronista. Por mucho que él intente
maquillar el drama de la verdad que me comenta por teléfono, intuyo que debe
de ser indecible la zozobra de ser parte de ese conglomerado mustio que (y me
parte el alma comprobarlo) no se ha repuesto aún del fatídico apagón de aquel
marzo inolvidable años atrás.
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Metro, Línea 2
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Es el Metro, sombrero desde donde
saltan historias como conejos de todos
los tamaños y pelajes; rostro fascinante,
dramático, actual, de la sociedad
venezolana.
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Metro, Línea 2

María Isabel Briceño Armas

Por los vagones de la línea 2 del Metro, como por encima de una alfombra
roja, desfila nuestra más acabada Corte de los Milagros. Los hay pedigüeños
que nada más con mostrar una llaga lacrimosa en la pierna o un orificio sin fondo
en el lugar de la nariz, agilizan la limosna sin necesidad de mayor discurso. Igual
sucede ante el llanto del doliente que exhibe un recorte de periódico con la noti-
cia, muy borrosa, del asesinato de dos hijos a los que aún no ha podido dar sepul-
tura. Los hay más arriesgados. El ratero que todos los días aprovecha el tumulto
para robar, escapando con maña a la gente enfurecida hasta ese día, cuando se le
cierran las puertas antes de alcanzar el andén, o el vigilante de una empresa
reclamando por el celular a sus compinches, sin importar que lo escuchen todos
los usuarios, la imposibilidad de regresar a su trabajo porque en el asalto ustedes
me mataron al gerente. Los hay románticos, como todo pequeño emprendedor
que se precie: la pareja de novios vendedora de barriletes, no otra cosa que aque-
llos caramelos a dos tonos fabricados en Mérida hace muchos años por un italia-
no de la posguerra, sacando y sacando cuentas de las exiguas ganancias, y de sus
muchos sueños, como en «La lechera», de Esopo. O el corrupto de pequeño for-
mato, en el empleado del metro que entra al vagón con un cliente, un domingo,
último viaje, destornillador en mano, y saltando un asiento naranja, como una
tapadera, le ofrece un baúl de mercancía lleno hasta el tope de billeteras y celu-
lares. También eróticos sin control. La parejita emparedada como sardina en
lata, amándose in situ, y volviendo la ropa a su lugar ante los viajeros sin habla,
o el muchacho arreglado como pa ir de boda, coqueto como una miss, cadenas
de oro y lentes de marca, deslenguado de tan excitado en medio de la mirada
filosa de los machos que le rodean, anunciando, a quien desee escucharlo, ir a
una cita concertada con un amigo desconocido en Antímano, viernes, ocho de la
noche. Hasta los que hacen dudar de la fe: el predicador, amenazando con el Día
del Juicio Final a ladrones, padres de familia irresponsables, adúlteros y
adúlteras... al que una muchacha le informa: cuento tres y te callas, o te boto la
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biblia en la próxima estación; o el pastor que susurra seductor a una niña con-
tándole anécdotas infantiles muy divertidas y luego la interroga, en detalle y por
lo bajo, acerca de la vida privada de su papá y de su mamá.

Es el Metro, sombrero desde donde saltan historias como conejos de todos
los tamaños y pelajes; rostro fascinante, dramático, actual, de la sociedad vene-
zolana. Espacio donde sólo hay que aguzar los sentidos porque, como dijo Flannery
O’Connor, una de las maestras estadounidenses del cuento, «la primera y más
obvia característica de la ficción es que transmite de la realidad lo que puede ser
visto, oído, olido, gustado y tocado».

Ya cada cuento seguirá el camino imprevisible, y siempre permisivo, de la
imaginación.

La mostrica

Culmina otro día y en los vagones de la línea 2 regresan sus pasajeros: meso-
neros, maestras, enfermeras, algún pintor de brocha gorda, abuelos y nietos, un
ex criador de gallos de pelea que vive en Macarao, un plomero abrazado a su
petate de llaves, señoras con su bolsa de plátanos y el paquetico de frijoles o de
harina de maíz, y unos pocos alumnos del turno de la noche de la Universidad
Católica que bajarán en la estación Antímano.

Es la ruta de los cada vez más flacos y peor vestidos. Todos, menos los estu-
diantes, están desesperados por llegar. Los hombres, aunque sea nomás para
empantuflarse, oír los cotilleos del vecindario o tirarse al sofá ante la tele, si es
que hoy dejan la luz; las mujeres, para su otra jornada, de oficios del hogar.

Es un momento para no encontrarse con nadie. El maquillaje de ellas, cada
vez más residual, que muy temprano intentó disimular los olores dejados por
una ducha al seco, hace rato voló de los cutis, ahora grasientos, enmarcados por
algunos rizos sujetos de cualquier modo. El planchado filo en las mangas desteñi-
das de ellos naufraga, junto con los cabellos peinados por el sudor. Un vaho en el
que se mezclan lejía, repollo, tinner, soya, mal aliento, sobaco, culito, pasa sobre
todos como una nube, como tabula rasa.

Sin embargo, en un extremo del vagón donde los asientos quedan en un án-
gulo de noventa grados, desde el que se vislumbran, a través de un vidrio diviso-
rio, a los pasajeros del otro compartimiento como si fueran alienígenas, una voz
muy animada pincha la curiosidad, tan floja a estas alturas del día.

Son expresiones de amistad. Un machacón ¿Desde cuándo yo no te veía,
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chama? tiene aturdida y sonriente a una chica, mientras la otra le insiste en su
nostalgia, abundante en recuerdos de cuando vivían en la misma calle y trabaja-
ban en Kpricho’s Daniel: Marica, yo sigo ahí todavía, a mí el Dani no me despi-
de, informa con esa desenvoltura de las mujeres enfrentadas desde chiquitas a
sus penurias, a no dejar pasar oportunidad, a darle la vuelta a todo; con ese
dominio disfrazado por la jovialidad aparente del tú tranquilo mi amor, que como
vaya viniendo vamos viendo, pero que de ser necesario, llegado el momento,
pasa sin transición hacia a lo maldita sea.

Ese lado del vagón revivió. Varios hombres, de morral al hombro y loncheras
por fregar, sujetos con mano ruda al pasamanos, de pronto respiraron oxígeno,
como si los empleados del metro se hubieran condolido y hubiesen encendido el
aire acondicionado. Un fresquito rosa inundó el espacio hasta hacía segundos
horno agobiante y amarillento. La voz de la muchacha les transmitía optimismo,
les hacía sonreír y girar los ojos con un poco de disimulo hasta el rostro terso de
goajirita de donde salía. Y a su más abajo, a un cuerpo bien formado, de baja
estatura, ceñido por un pantalón negro y una franelita con mucho escote donde
se columpiaba, muy importante para los mirones, un par de tetas balconeras
que desde ese momento y sin dejar de ponerle oído a la conversación, les distrajo
del cansancio, hasta casi borrarles el día tan pesado y, algo grave, casi, casi, a la
que les esperaba en casa.

La que escuchaba ya iba comprometida a comprarle a la otra, en muy onero-
sas pero prolongadas cuotas, un par de zapatos color esmeralda para el estreno
de Navidad. Los quería ver y luego decidiría. De esos de tacón muy alto a los que
no se les nota la plataforma, de los patentes. Los tengo, pura calidad, ellos son
medio arrechos al principio, pero sólo al principio. Los metes en el congelador
rellenos de periódicos húmedos una noche completa y se te ponen como un guante.
Tengo también de los gamuzados... De esos no, marica, no me gustan, son un lío
cuando se ensucian. ¿Y ya tienes el vestido? ¿Vestido? Sí ya tengo, uno verde
superbello de esos pegaditos que acampana la falda cortica desde los muslos; me
lo regaló la dueña del restaurante donde trabajo, hace tiempo viajaba a Panamá,
traía ropa. Te debe quedar muy de pinga con tu cuerpo. Enseguida, ante la pre-
gunta ¿Y el 31 qué te pondrás? ¿Ya compraste? a la clienta se le salió una cara
de limpieza total, como para redirigirle la conversación: ¿Y tu marido? ¿Sigues
con él? ¿Sabes? Nos dejamos ¿Cómo es eso? ¿Se fue o lo fuiste? Bueno, se termi-
nó de ir. Llevaba quedándose afuera todos los viernes, ¿te acuerdas de la Yarleny?,
¿la que trabajó un tiempo haciendo uñas? Desde que le hizo la primera comunión
a la chama, adonde los dos fuimos... tú también estuviste con Miguel, ¿te acuer-
das? ¡Claro!, ¿cómo no?, que tú llevabas unas licras doradas que te quedaban de
pinga. Pues se hizo amiga de él, la muy mosca muerta. Elio pallá, Elio pacá, con el
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cuento de las goteras del fregadero. ¿Viste, marica? ¡Es que son todos igualitos!
¡Unos coñoesumadre! Por eso yo al mío se la pongo bien difícil, ¡no sea güevón! El
sábado vino con regalos pa mí y pal carajito. ¡Pónmelos ahí!, le dije, ¿algo más?
¡Ay, China! Él ahí con su jaladera. Yo sé a qué venía. Pero no. O me paga el
alquiler y me da plata pa mis vainas, y él lo sabe, o nada de aquello. Que los
hombres, mija, ¡si tú te apendejeas...! Pa divertirme tengo al chamo que lleva los
tintes al trabajo. Ese de vez en cuando me llama y salimos por ahí. ¡Está...! Míra-
lo aquí. Dedito veloz en pantalla del celular: Menú / Entretenimiento / Imáge-
nes. Este es. ¡Mírale esos chocolates! Eso que tiene aquí es un tatuaje... Esta de
aquí es su moto. Ahí estábamos en La Guaira. ¡La pasamos di-vi-no! Mira, ¡mira
cómo le queda! ¿Mi traje de baño? No, no es azul exactamente. Es más... como
del color ese que le llaman tornasol. Si te gusta te puedo conseguir uno así, te lo
vendo mucho más barato que el precio de las tiendas. Tengo una amiga, marica,
que le roba la mercancía a un viejo, ¡ese ya ni sabe lo que tiene en el depósito! ¡Ja
ja ja! Pero dame un tiempito pa que ella cuadre bien la cosa.

Movimiento incómodo entre los espectadores. Miradas por las ventanas ha-
cia el paisaje, que se fuga, y se fuga, y se fuga.

¡Estación Ruiz Pineda!, anuncian. Unos pasajeros huyen por la derecha. La
chica oyente también se dispone a bajar. La otra la despide con un abrazo bien
apretado, más un beso, más un quedamos en contacto, chama. Más un cuídate
marica.

Suena el celular.

—¿Miguel? ¿Que dónde estoy? ¡Ah pues! Llegando a Las Adjuntas. Ajá. ¿Yo?
¿Que yo? ¡Un mo-men-ti-co! ¿Dónde? ¡Sería otra parecida a mí! ¡Tas loco, mijito!
Dime, dime tú primero. ¿Se puede saber qué hacías tú el sábado en una fiesta en
Ruiz Pineda? ¿Que estoy loca? Pero ¿tú qué te crees? ¡Que te vieron, chico, te-
vie-ron! ¿Que quién? ¿Que quién? Tengo mis contactos. ¡No te lo voy a decir,
güevón! ¡No tengo por qué decírtelo! ¿Me estás diciendo mentirosa? ¡Bueno,
chico! ¡Que te vieron, vale! ¿Quién? Bueno, te lo voy a decir, pa que me sigas
diciendo mentirosa. ¿Tú te acuerdas de aquella que trabajaba en la peluquería?
¿La que siempre andaba con unas licras marrones horrorosas y el pelo todo que-
mado que con razón el tipo la botó? ¿Aquella a la que yo le decía la mostrica, por
lo refea? Pues te vio, chico, y punto. Acaba de bajarse del metro y me lo dijo. Te-
vio. Así que no me jodas y cumple, cumple si quieres ganar puntos.

Dedito con la uña pintada en rojo, aprieta furioso el botón de cancelar
llamada.
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Muy serio

Lo menos que deseaban los usuarios de la estación Carapita, muchos de ellos
evangélicos, era compartir el viaje con lo que entraba al vagón en este momento:
una horrenda calavera, valga la redundancia, con el hueco de la boca torcido en
un último grito. Gotas de sangre, cuchillos, y otra ristra de símbolos satánicos.
Unos lentes inmensos de pasta negra y cristales muy oscuros tapando la mitad
del rostro, incluidas las cejas. Encima, los pelos levantados como un casco, ergui-
dos como en alfiletero, untados con una tonelada de moco de gorila. Y sobre la
barbilla, como punta de tacón, la boca de labios color lila: excesiva nicotina o
sobreviviente de alguna cardiopatía, que arrastraría a su dueño, con esa pinta de
metalero, a rapear por todo el pasillo.

Sin embargo, primero fue el ¡Buenos días tengan todos los presentes! Ante la
respuesta en cero de un público con repentinos deseos de invisibilidad, regresó,
amenazador: ¡Señores pasajeros! ¡Un saludo no se le niega a nadie! Y repitió,
igual a un sargento: ¡Buenos días tengan todos los presentes! Entonces allí sí se
escuchó, veloz, la respuesta obediente, como si un radio quedara por fin bien
sintonizado, y él arrancó, directo, con un catálogo de rimas tristes: la chica del
suéter azul, Lunitún, mira tú...

La gente, nada pendiente de ritmo, melodía, asonantes o consonantes, ni de
diferencias entre rock, rap o asaltos a su buena fe, le extendía lo que la pobreza
le permitía. No parecía uno de esos muchachos en lentejuelas que dan carreritas
colgados del micrófono en los shows de la televisión. Y menos uno de los músicos
de El Sistema. En cualquier momento podría hasta sacar una pistola para com-
pletar tanta poesía: acá los celulares, el billete, más el coscorrón obligado a uno
de esos que ni dinero ni teléfono... un bueno para nada.

Llegando a la estación La Paz se descubrió los ojos, soltando un último ester-
tor antes de salir: después dicen que no soy de los duros / y ya saqué para el
desayuno.

Una viejitica, de esas que nadie sabe cómo van y vienen, y además salen
ilesas, exclamó: ¡Si no se quita los anteojotes! Es que parecía el mismo demonio
¡y era un malandro muy serio!

Impura

El tren parecía a punto de arrancar. Muy pocas almas en el andén.

Bajó muy rápido las escaleras tratando de no pensar que estaba prohibido
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correr en las instalaciones del Metro. Pero, a ver, recordó que eso era cuando el
Gran Hermano reclamaba los comportamientos inadecuados por los altavoces.

De pronto vislumbró sobre el piso, antes pulido, ahora muy meado y escupi-
do, un pequeño y solitario envoltorio de papelitos verdes, atados con una faja
blanca. La imagen, aún entre los embates de la adrenalina, fue muy nítida: dóla-
res.

Sin pensarlo mucho, lo atrapó sobre la marcha y, faltando segundos, salvó
dos o tres vagones hasta alcanzar el preferencial para los viejitos, algo más tran-
quilo.

El bultito también entró, atrapado entre su ombligo y la cintura de sus jeans.

Se concentró en conseguir un asiento de los más cercanos, color naranja. Fue
en vano.

Sonó la señal y rodaron.

Entonces, se meció del pasamanos como una más del zoológico, clavando ab-
sorta los ojos en el vacío dejado por las ventanas del compartimiento y las pare-
des de los túneles.

A cada frenazo, un tierno cosquilleo: los pinchazos de las hojitas en la piel.

De repente, pasando la estación Maternidad, se escucharon dos Elías
manoteándose en otro idioma. Se oía mucho de maja-baba-lama, y eso ya era
suficiente para cualquiera contar en su casa que iban dos árabes en el vagón.

Las voces subían cuando las manos se alzaban hacia el techo, o descendían si
uno de los dos, amenazador, le clavaba al otro un dedo en el pecho.

El asunto, al parecer, se les complicaba. Introducían las manos en los bolsi-
llos, los volteaban, demostrándose algo entre sí. Abrían los bolsos y los metían
bajo las narices. Se sacudían por los hombros, mesaban sus barbas, señalando
hacia afuera, sumando con los dedos.

Se empujaban.

El público comenzó a ver cada vez más hacia el botón de alarma.

De pronto, el más joven, entre lamentos, puso dos billetes verdes, arruga-
dos, sobre sus rodillas. El otro, envuelto en un abrigo demasiado raído, lo abrazó,
inclinando la cabeza rizada, derrotados los reclamos, sin ya importar nada. Ni
siquiera el morral destripado entre los pies.



Varios autores 123

letralia.com/editorial

En la galería, intercambio de miradas.

Más que claro.

La panza comenzó a arderle. A ella nunca le sobraban los reales. Mucho me-
nos formaba parte de esos elegidos que pagan en dólares por un cartón de hue-
vos.

En su cabeza, un barullo. Igual, hace una hora, ni soñaba con poseer divisas.
Consuelo de tísico, mijita, diría la abuela.

Para más inri, se le activó el karma de andar pensando: ¿Y si estos vienen de
aquellas guerras y ese es todo su capital? ¿Y si el dinero lo deben y los buscan
para matarlos? ¿Y si, peor, a ella se le salen las lechugas de la cintura, volando
hasta el suelo, delante de todos?

En ese instante anunciaron la estación Zona Rental. Los Elías amontonaron
sus pertenencias y salieron, cabizbajos, entre el gentío. Ella caminaba detrás,
con mucho cuidado para no tropezar.

Un hilo de compasión, bastante desgastado, la ataba como a un perro remo-
lón tras los pasos de los inmigrantes.

A la salida del bulevar de Sabana Grande, en las escaleras resbaladizas por
tantas capas de excrementos, pudo encararlos con mucha prudencia. Les habló,
pero enseguida notó que nada. Intentó entonces un muy pachucho pero
entendible bonjour monsieurs.

De inmediato, ambos se irguieron, lanzándole al unísono, desde la altura de
los rostros hermosos, una orden muy vieja, muy antigua. Un mandato con una
edad de dos millones de años. Un ¡Cállate, mujer! tan claro y definitivo que ella
no se atrevió a desobedecer.
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Macrolectura

Daniel Buzón
Escritor y filólogo español (Manresa, 1977). Se ha dedicado a la docencia y
a la actividad académica (ediciones críticas de autores medievales) bajo
otro nombre. Ha publicado relatos en las revistas electrónicas Axxón y
Ariadna-RC y ha aportado análisis políticos a Rebelión. En 2012 editó una
traducción al castellano de una obra prácticamente ignorada del escritor
romántico Stendhal, De un nuevo complot contra los industriales (Madrid,
Ediciones Sequitur). Ha publicado la novela Egeria, polémica en el laberinto
(Outis, Sevilla, 2019).

Mientras oía al hombre volver de la
cocina y yo corría de puntillas hasta el
comedor, caí en la cuenta. A pesar de mis
veleidades, sentí la confirmación de mis
sospechas sobre las sordidez del
ambiente y el aire serio y reflexivo,
conservador y adusto, del personaje. En
efecto, había visto libros.
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Macrolectura

Daniel Buzón

lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte

tintinant aures...

Entonces me entretuve recorriendo con detenimiento sus rasgos, porque
había lanzado una ojeada vagamente soberbia a su compañera, que por enésima
vez intentaba digerir la explicación del teorema del coseno, sin éxito. Como ella
había mostrado la misma anuencia satisfecha, pero al deber aplicarlo sobre el
papel delataba una impericia asombrosa, calibré sin querer que acaso había pe-
netrado por fin aquel matemático misterio. No era realmente el caso. Ya me
había llevado desengaños parecidos. Más de seis meses en el cargo de profesora
me habían impelido a remusgar que los alumnos no estaban reaccionando ade-
cuadamente a los empeños de pedagogías innovadoras. Éstas conformaban un
mosaico descoordinado de contribuciones diversas, a cual más estrafalaria, sub-
vencionadas y promovidas por el Departamento de Enseñanza, que el director
del instituto, otro psicopedagogo, debía introducir bajo la rigurosa supervisión
de inspectores perseverantes.

Se había creado un equipo de neoinserción escalonada (la burocracia filológica
o misológica es quien verdaderamente impera), que ilustraba al profesorado con
la retahíla de trípticos punteros en el último grito metodológico, los cuales repo-
saban sobre un expositor portafolletos inclinado, custodiado en la gran sala. No
ya el trabajo cooperativo en el aula ni las TAC ni la educación por proyectos o
competencias, conjunto algo obsoleto, poliédrico y difuso, sino otros muchos in-
éditos procedimientos descendían sobre los profesores como cataratas metáli-
cas y en el fondo hostiles y subrepticias.

A pesar de todo, mis compañeros apenas manifestaban el menor rechazo ni
tampoco la mínima aprobación. Acostumbraban a quedarse algunas tardes para
recibir una formación también inyectada desde el Departamento, la cual mi con-
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dición de sustituta de paso no me obligaba a cursar. Eso no significa que direc-
ción y jefatura de sección no me tratasen con desapego y frívola ironía y que mis
compañeros no me mirasen con ligera frialdad.

Con pocas excepciones, las conversaciones de mis colegas eran de una
convencionalidad deprimente, concordes todos en materia política, complacidos
y entregados en cuestión laboral. En una de esas tardes que los otros empleaban
en formación conocí mejor al profesor de lenguajes conmutativos, David, la única
alma fresca en aquel claustro. Aunque se conducía en el instituto, como yo, tan
discretamente que hicieron falta algunas horas de cama para que empezáramos
a franquearnos sobre la impresión que nuestro puesto laboral nos daba. Nos
reímos mucho un poco nerviosamente dando expresión a desahogos hacía mu-
cho reprimidos. Después de la quinta cita ya no le vi más. Sabíamos que el ins-
pector le debía auditar, pero pensábamos que sería rutinario. Supe por la jefa de
mi departamento que pidió (o se vio obligado a aceptar) la baja. Simultáneamen-
te perdí todo contacto, por absurdo que pueda parecer. Aún me despertó duran-
te mucho tiempo, esporádicamente, el recuerdo de su olor.

Apreciaba a mis alumnos, pero lo cierto es que ante mí tenía entes progresi-
vamente vacuos. Al principio creí que mi método resultaba anticuado, tedioso.
Luego apliqué tres de las veinte novedosas técnicas con ayuda del departamen-
to de psicopedagogía y del de neoinserción. Fue penoso, llevó muchas horas de
preparación y los niños obtuvieron resultados magníficos sobre el papel o en
exámenes muy dirigidos. Pero al comprobar sus conocimientos en cortas con-
versaciones directas éstos eran ínfimos, casi nulos. O, peor, un batiburrillo caóti-
co y lábil que mostraba a las claras la carencia total de lo que una vez se llamó
asociación de ideas. Sus cerebros eran panales de datos inconexos en
compartimentos estancos, acaso competencialmente eficientes,
epistemológicamente hueros. Los muchachos, como animales adiestrados, res-
pondían a estímulos aislados pero nunca comprehendían conceptos y menos aun
su continuidad con otros. Intentar entenderse con ellos de manera humana e
inmediata era un suplicio de frustraciones y desaires. Dejando a un lado que la
denominada otrora «clase de maestro» estaba expresamente perseguida por el
inspector, mis escasos intentos por darles la materia sin medios, prescindiendo
de innovaciones y basándome sólo en la palabra fueron haciéndose añicos contra
inteligencias amaestradas en la reacción adecuada a señales llamativas.

Mi anómala formación en antiguas Humanidades y Ciencias, de la que siem-
pre me he avergonzado, fue capaz de brindarme otra incómoda sorpresa. Tam-
poco mis compañeros recordaban o hilvanaban un argumento conexo a lo largo
de sus lecciones. La lectura moderna, basada en textos de hasta quinientas pala-
bras como máximo, establecida para toda la población hace varias décadas por
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ley y aplicada con exactitud por el Departamento de Salud junto con el de Edu-
cación bajo directriz de la Unión Europea, parecía haber ido minando la
secuencialidad intelectiva. O eso es lo que creen una serie de disidentes cuyo
nombre es casi tabú en los centros educativos y que han combatido desde en-
tonces la calificación oficial de la macrolectura como «perniciosa práctica
atentadora contra la libertad de pensamiento», bajo una etiqueta parecida a la
que clasifica las clases de maestro. Yo arriesgaba mi puesto de trabajo al atreverme
a pensar que había que llegar a las mil palabras.

Es cierto que David y yo habíamos bromeado a menudo acerca de la posibi-
lidad de introducir en clase un macrodiscurso o una macrolectura. Sí, es verdad.
Y también nos habíamos divertido con la idea de llevar una pistola o entrar des-
nudos en el aula. Son burradas sin ton ni son propias de profesores más bien
quemados por el trabajo. Sin embargo, los alumnos de quinto año se convirtie-
ron en inconscientes colaboradores de los varios crímenes que he cometido.

A sus quince años, mis pupilos, que se sentaban en la cuarta mesa redonda,
eran una especie de tábula rasa manchada de los pintarrajos de una educación
insustancial. Ellos se mostraban todavía más disgregados que el resto. Resulta-
ban, si cabía la posibilidad, aún peores alumnos que sus compañeros. Estaban en
el limbo de la nula respuesta. Eran disruptivos mediante la seriedad flotante e
injustificada, la poca comunicación y precisamente el silencio en medio de la di-
námica fragorosa, parlanchina y casi frenética del método por proyectos. Mien-
tras yo me desvivía por conseguir que sus delirantes compañeros entendieran
algo en mitad de la cháchara alocada, ellos se aferraban a su comportamiento
inadecuado, basado en el aislamiento y la mudez. Alguna vez incluso los había
cazado hablando tranquilamente, escuchándose por turnos.

Yo estaba alarmada. Me vi obligada a expulsarlos alguna vez de clase y el
tutor, alertado por mí, quiso mantener entrevistas con sus responsables le-
gales, sin éxito. Sus familias estaban poco disponibles. Se decía que el padre
de uno había sido profesor universitario hasta que los nuevos métodos peda-
gógicos que ya se imponían en la educación superior lo descabalgaron de una
carrera notable.

Debo reconocer que nada me hizo conectar la conducta negativa de aquellos
dos con mis dudas al respecto de la innovación educativa. Nada, ni siquiera el
último dato mencionado. Para mí eran muchachos renuentes, incómodos, que se
te quedaban mirando mansa pero intensamente al ser reconvenidos, sin siquie-
ra la reactiva verbosidad reivindicativa de sus compañeros. Esa mirada muda
pudo costarles un expediente. Lo único que me congraciaba con ellos era un acto
inconsciente del que más bien era culpable yo misma.
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A pesar de que su vestimenta era completamente igual a la de sus compañe-
ras femeninas, había algo en su constitución, por debajo de la ropa, que me des-
asosegaba. La cintura, el pecho. Luego el pómulo límpido y marcado del pelirro-
jo, el cuello sedoso y ya musculado del moreno. Los tobillos de ambos. Sus ma-
nos. Aseguro que no me daba entera cuenta de lo que me sucedía, pero mi in-
quietud estaba empezando a quitarme el sueño.

Mi insomnio me empujaba a leer algunos ridículos artículos en papel amari-
llento que contenían hasta 10.000 palabras y que conservaba desde la facultad.
Lo cierto es que sólo era capaz de volverlos a leer con la ayuda del alcohol o
alguna droga menor. Hablaban de culturas antiguas, sin los filtros de la selección
ética aplicada posteriormente en todo el sistema educativo. Me asustaba aún la
llamada «bibliografía»: se recogía al final de los artículos en alucinantes tiradas
infinitas de títulos nunca vistos por mí ni que la facultad ya entonces almacena-
ba. Pero a su modo eran peores las notas que citaban algunas de esas obras en su
página 100 o a veces 500 (!). Me mareaba pensar en el número de palabras que
tal cantidad de papel podía contener y concluía, como el profesor de facultad que
nos mandaba leer esos artículos, que seguramente los libros citados estaban cons-
tituidos, en la mayoría de páginas, por láminas e ilustraciones.

Como el tutor no conseguía contactar con las familias tomé la iniciativa. Visto
que vivíamos en un barrio apartado y chico, no era tan descabellado visitar la
casa de uno de los jóvenes durante las tres horas de uno de los huecos matinales
de mi horario. Ni siquiera sabía si habría alguien en casa. El tutor me había avi-
sado de que aquel padre probablemente golpeaba a su hijo y le sometía a arcai-
cas prácticas pedagógicas. Estaba por lo tanto advertida y además mi tácita disi-
dencia me hacía menos impresionable, al menos respecto del segundo extremo.
Lo que encontré fue sin embargo inimaginable.

Abrió la puerta el padre, que no entendía la insistencia del instituto y decía
poner todos los medios por mejorar la actitud del hijo. Me dio la impresión de
una de esas familias desestructuradas y de un padre incapaz de cumplir con sus
deberes parentales. Agradeció no obstante mi visita. Me franqueó su casa y me
invitó a alguna bebida. Yo quise ceñirme a mi trabajo, sin simpatizar con su pa-
sado, de modo que desempeñé el papel de neoprofesora como mejor supe. Le
pregunté qué pensaba hacer su hijo en un futuro. Me dijo que lo ignoraba pero
que él no podía evitar que saliera a la calle a corretear y de vez en cuando se
quedara solo en su cuarto. Entendí que trabajaba en el ordenador. Me contestó
que por desgracia su esposa y él no podían permitirse la mitad de los medios
tecnológicos de otros hogares. La casa evidentemente no era domótica y cerré
los ojos estremecida al comprender que no tenían wifi. Pero sabía que me escon-
día algo más. Como en los viejos thrillers estadounidenses, quería curiosear por
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la casa para descubrir la capilla satánica o el cadáver putrefacto de la abuela
dada por desaparecida.

Para ello me busqué alguna nimia excusa. El azúcar o los cubitos de hielo, no
me acuerdo. Me asomé al pasillo. Una puerta entornada, la luz mortecina de una
mañana lluviosa colada por las ventanas. Como en el duermevela interpreté erró-
neamente como un cuadro de marco ancho lo que parecía ser, dentro de un cuar-
tucho, algo así como una estantería que sostenía objetos de forma rectangular
alargada, dispuestos en hileras. Achiné los ojos, vacilante. Luego, mientras oía al
hombre volver de la cocina y yo corría de puntillas hasta el comedor, caí en la
cuenta. A pesar de mis veleidades, sentí la confirmación de mis sospechas sobre
las sordidez del ambiente y el aire serio y reflexivo, conservador y adusto, del
personaje. En efecto, había visto libros.

En ese lugar debía crecer el pobre niño y las horas pasadas en su cuarto a
que se refería el padre eran de lectura, no sólo de 500 palabras. De hecho ni
siquiera su curso podía leer aún tal cantidad, sino frases cortas o las 150 pala-
bras de una ficha de proyecto, convenientemente distribuidas y dosificadas a lo
largo de la página. Cuando salía por la puerta estaba completamente segura de
que debía denunciar aquella situación a los servicios sociales del instituto. Era mi
deber y pensaba cumplirlo, a pesar de mis pasadas ligerezas irrisorias.

Pero al volver al instituto dejé transcurrir la mañana sin hacer nada. No sé
por qué dormí más tranquila. Al día siguiente tuve a los muchachos a primera
hora. Los observé mientras dirigía la clase. No sabía lo que hacía o quizás sí.
Cuando todos trabajaban, me acercaba a ellos, les hablaba, intentaba entender-
les. El moreno era sólo un amigo al que había logrado asociarse el pelirrojo, el hijo
del maestro y el verdadero raro espécimen. Continué así durante dos semanas.
Compartíamos momentos de complicidad, reíamos juntos. Los otros alumnos y
el tutor creían que me implicaba para encauzar su conducta.

Había veces en que les daba palmadas en los hombros o en la espalda para
que comprendiesen mejor. Creo que por entonces no entendían mucho más que
el resto ni sus notas sobre el papel mejoraban. En las siguientes semanas rocé
alguna vez sus manos, les acaricié la mejilla. Llegó la evaluación y obtuvieron
una anotación desfavorable. Conseguí que la junta y el tutor estuvieran de acuerdo
en que les dedicase una hora extra de mi horario, que yo aportaba gratis.

En la pequeña salita del AMPA (la Asociación de Padres), que estaba libre
durante el patio, nos sentamos juntos a una misma mesa. Nuestras piernas a
veces se rozaban. Ellos estaban más alegres y locuaces, pero el pelirrojo se volvía
aún más circunspecto, sin dejar de corresponder a mis tímidos avances. Me atreví



132 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

a traerles algunos textos adicionales, primero de 200 a 500 palabras. Poemas,
cuentos. Leíamos y los comentábamos tranquilamente. La suavidad ingenua de
sus manos, que crecían robusteciéndose, me punzaban en la garganta como cris-
tales dulces. El pelirrojo podía leer cómodamente los pedazos estudiados. Me
atreví a meter clandestinamente textos de mil palabras. Reaccionaron positiva-
mente. Pero el moreno dejó de aparecer. Temí una delación fatal. Supe que, sin
embargo, estuvo malo varias semanas. Mi complicidad con el pelirrojo fue en
aumento. En los pasajes más interesantes me gratificaba con un beso en la meji-
lla. Me abrazaba. Noté su excitación nerviosa, avisté el abultamiento inguinal.

Me asaltaron entonces escrúpulos febriles. Perdí otra vez el sueño, dejé las
clases extra durante unos días. Tomé somníferos que dieron poco resultado. Me
sumí en mis artículos, en mis largos apuntes de la facultad, algunos de mucho
más que 2.000 palabras. De entre los legajos, entresaqué sin esperarlo un fajo
de papeles impresos, unido en uno de sus bordes, acaso cuarenta. Era, sin estirar
demasiado la semántica de la palabra, un libro, un recopilatorio o antología de
una antigua poetisa griega, cuya prohibición se demoró en las facultades porque
fue bendecida por su consabido lesbianismo.

Safo, a quien no había entendido demasiado y cuya pederastia me había re-
pelido, libó algunas noches sobre mis sentidos el poema de los efectos del amor.
En aquellas circunstancias penetraba mejor en el meollo de los versos, a través
de la versión catalana, por cierto de un clérigo, que en su día pude conseguir. Y
me calmaba. Lloré, me masturbé, chillé en la noche, deshice la cama, me levanté
con terrible resaca, la boca acidulada.

No podía seguir de aquel modo. Le pregunté cuánto le quedaba para sus
dieciséis. Aún mucho. Supe que no debía esperar más. Apoyando la muñeca
en su hombro, le acaricié la nuca, el pabellón de la oreja. El niño miraba la
mesa cabizbajo. Le convencí de que quería enseñarle textos más extensos
aún, pero no resultaba posible allí dentro y era mejor aprovechar algún mo-
mento en su casa, estuviera o no su padre. Ambos sabíamos que se lo propo-
nía en su ausencia. Con ardor de adolescente programé con él una cita para
aquella misma tarde.

Me vestí con una falda de flores, una no sabe en virtud de qué decadente o
enloquecida ñoñez. Metí el opúsculo en una bolsita delicada de lino y me camuflé
un poco con un sombrero y unas gafas ahumadas. No nos comunicábamos por
teléfono. Temí que no abriera. Temí que me obligase a quedarme en el comedor
o me llevase a su cuarto infantil, a fin de cuentas acaso vacío del anhelado tesoro.
Sentados en el sofá iniciamos la lectura de mi pequeño talismán y yo se lo inter-
preté con profesional esmero. Por fin conseguí un fugitivo y superficial beso.
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Luego otro, los labios bisoños, la lengua un exquisito y tierno animalillo des-
orientado, las manos torpes, perplejas. Jugué un poco con él. A pesar de su edad
y del impacto colosal de aquella experiencia para él inédita, una erección inme-
diata le empujaba algo bruscamente hacia mi cuerpo. Le retuve. Le besé larga-
mente para contenerle. Le sometí al dilatado y algo doloroso placer de sólo sabo-
rearse las bocas.

Yo no iba allí simplemente a abusar de un niño o a gozar sin más un fruto
joven. Le advertí que estábamos muy a la vista, me hice un pelín la recatada.
Con miedo pueril a perder una ocasión que el pobre muchacho creía de pronto
manejar, me aconsejó su dormitorio. Le llevé de la mano al pasillo, como en re-
moto trance, y le enseñé el cuarto de la puerta eternamente entornada. A pesar
del evidente cinismo del padre al mantener a la vista del hijo un pecado tan
flagrante e inmoral, éste sentía todo el pudor y el horror de lo indebido. Me miró
con cierta estupefacción, comprendiendo que ambos actos iban aparejados y que
el atentado al pensamiento libre descubría la verdadera naturaleza delictiva de
aquella desconocida iniciación sexual. Le volví a besar. Calenté su cuerpo con el
mío. Se retesó enderezándose. Por un segundo pensé que se agitaba e iba a
abortarlo todo. Luego me sonrió con descomedida malignidad y me condujo él a
mí de la mano al corazón de la vedada librería.
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Mitología de la ciudad incierta

Manuel Cabesa
Narrador, poeta y ensayista venezolano (Caracas, 1960). Perteneció al
Taller de Poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
(Celarg) y ha colaborado con las principales páginas literarias de la región
y del país. Ha publicado el poemario Vida en común (1985), la antología El
acto y el lugar de la poesía. Una antología de arte poética venezolana
(Maracay, 2002), el libro de cuentos Falsificciones (Villa de Cura, 2004) y
la antología Un lento deseo de palabras (Monte Ávila Editores, Caracas,
2010), que reúne su obra poética completa. Reside en Maracay, Aragua.

Toda ciudad / en medio de sus ruinas / se
convierte en ave fénix / de cuyas cenizas
/ resucita la memoria.
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Mitología de la ciudad incierta

Manuel Cabesa

Soñar una ciudad y despertarse
viendo sólo su ruina.

Hugo Gutiérrez Vega.

1.

La ciudad como motivo

presencia ineludible

la poesía
es un oficio urbano
            lleno de espera

punto de referencia
donde todos convergemos

distantes
            &
            heterogéneos

2.

Mientras más se conocen
                                     estas ciudades
nos pertenecen menos
                                     el espacio
se reduce
             impone sus fronteras



138 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

así la ciudad va generando
un texto cuya lectura
entre caótica
            & nostálgica
                                    nos afronta
convirtiéndose
                                    en afrenta
persistente agravio
                                    que enfrenta
nuestra realidad

3.

Toda ciudad
            en medio de sus ruinas
se convierte en ave fénix
                        de cuyas cenizas
                        resucita la memoria

memoria inmediata
                        limítrofe
                        fronteriza
de nuestra propia visión
condición / situación
de seres marginales
                        ignotos
                        ignorados

entonces
la ciudad entera da vueltas
             en un tiempo que ya no es el suyo

4.

La ciudad guarda
secretos en cada esquina
insospechados
                         abiertos
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sus moradores
la contemplan
sin comprender

pobres fantasmas olvidados
en su desgracia
                        adolecen
purgan la pena
                        indigentes de turno

recorren las aceras
sin percibir
                   los colores
                   los hedores
                   los sabores
que paso a paso
se abren entre las calles

5.

Cualquier ciudad
limitada a sus muros
protege fantasmas
             & oscuridades

la habitan espectros adheridos
cuyos matices atavían
                        desfiguran
                        prefiguran
exilios del recuerdo

cambios de sombra:
                         ciudad fantasma
                         recoge sus muros errantes

ocultos callejones
que conducen
                         a las tinieblas exteriores
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6.

La ciudad
encarnada en los rostros
emerge prostibularia
                          confinada
                                     & reducida
a una nomenclatura cotidiana

la podredumbre
            de la ciudad se borra
en este diario goce
            de inventarnos un aire
            mortalmente mortificado

en cuyas señales
            se consumen
            se resumen
            tristezas anónimas

circunstanciales
imprevisibles

7.

Como en un espejo
                        la ciudad
se refleja / compleja
                        en los rostros

&
el bruto amor de la ciudad
                         los envuelve
                         con la mirada húmeda

ciudad retratada
                         en el texto
con sus miserias
            sus incertidumbres
                        sus indiscutibles matices



Varios autores 141

letralia.com/editorial

                                    opacos
            desconsolados
verdaderos

8.

La ciudad
             —después de todo—
es también el olvido

no hay otro paisaje

Relación de citas incluidas en el texto

1. Astrid Salazar: Urbano, 2007.

2. Alejandro Oliveros: El sonido de la casa, 1983.

3. Luís García Morales: De su sol a otro, 1997.

4. César Blanco: Desde el cuarto piso, 2014.

5. Elí Galindo: Los viajes del barco fantasma, 1973.

6. Alfredo Silva Estrada: Contra el espacio hostil, 1980.

7. Arnaldo Acosta Bello: Agadón o el brusco pavor de los tréboles, 1990.

8. Alberto Hernández: Nortes, 1992.



142 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia



Varios autores 143

letralia.com/editorial

Morir a cuatro elementos

Marianela Cabrera
Escritora venezolana (Barquisimeto, Lara, 1964). Ha publicado los libros
Necrolíricas para eros despiertos (Editorial Sacum, 2006), Café Humboldt
(El Perro y la Rana, 2009), Voces para Lilith (Estruendomudo, 2011) y La
letra y la paz (Casa de las Letras Andrés Bello, 2015). Traductora de textos
en portugués. Tallerista y referente del Sistema Nacional de Culturas
Populares (SNCP).

Remendaron sus ropas y se sentaban en
la noche oscura a contar historias.
Comenzaron con la Ciudad Madre que
las vio nacer: la quebrada de las animas,
el carretón de la muerte, la vestidita de
morado, la historia de las cinco
hermanas que vivían en la casa en cuyo
patio trasero había al menos dos carros
carcomidos por el orín y una pianola Van
Dusen.
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Ilustración: Detalle de «El aquelarre» (1797-1798), de Francisco de Goya
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Morir a cuatro elementos

Marianela Cabrera

I

En el viejo cementerio tu paso no es a soplos
ni siquiera es viento
Rasgas
con manos ganchudas y suenan pesadas
las lúgubres cuerdas de una guitarra de fierros
aúllas barítono y asustas porque asumes
que lo más siniestro es la muerte vieja disipada por el campo
Mas eres quien hablas a veces susurrando
y otras con ferocidad aquí en el lecho
Ya has penetrado cuerpo y mente
vaho helado que busca sigiloso
y me llevará
haciendo sonar las primorosas verjas
cual una marcha fúnebre

I I

Cuatro ancianas aprendieron, no se sabe cómo ni desde cuándo. Salieron
de su estado de confort citadino y fueron a sentarse a oscuras y secaron las
carnes curtieron los cueros, encurtieron y conservaron en salmuera, canali-
zaron las aguas.

Encendieron el fuego. Fue muy difícil y les llevó días. Sabían qué maderos
ahumar para que dejaran el sabor de su procedencia en las fibras de los ali-
mentos.
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Aprendieron no se sabe cómo a curarse solas, a lamer sus heridas de las
luchas cuerpo a cuerpo, sus hincadas con espinas y los látigos de las ramas, a
prescindir de fármacos y aprendieron de la botánica su esencia primigenia.

Remendaron sus ropas y se sentaban en la noche oscura a contar historias.
Comenzaron con la Ciudad Madre que las vio nacer: la quebrada de las animas,
el carretón de la muerte, la vestidita de morado, la historia de las cinco herma-
nas que vivían en la casa en cuyo patio trasero había al menos dos carros carco-
midos por el orín y una pianola Van Dusen. La casa de las tres esquinas, la casa
de las cabreras cuidadoras de cabras urgidas de ser vistas por otros ojos que no
fueran los de los machos cabríos, que en el fondo eran los ojos del mismo diablo
que las atormentaba en sus camas.

Noche tras noche fueron sabiendo más, sus cuentos eran continuados hasta
el amanecer, tantos cuentos que esa ciudad volvió a ser «la flor de piedra del
siglo XVI» y ellas parecían haberlo vivido todo, fundado, erigido, y ya no necesi-
taron sentarse a la luz del hogar porque desdentadas reían volando en penum-
bras haciendo círculos esperpénticos y sólo sus víctimas pudieron ver por última
vez sus oscuros y retorcidos aquelarres que invariablemente acababan a fuego
limpio, no se sabe si por ritual o por el puro antojo de las viejas brujas.

III

Dejó de fluir
En acequias, bucos, quebradas, manantiales
Fue como recoger la escenografía de un acto cultural:
¡Cierren el grifo! diría un maestro escolar, ¡guarden el pasto y los peces de
plástico! ¡Enrollen el cielo!
Un buen día nos caldeábamos al sudor de nuestros propios líquidos
al otro, fuimos siete cueros con sal
Lo que fue sustancia en encuentros amorosos juveniles
es reseca piel deshidratada
Nadie morirá ahogado de amor
y toda almeja fruncirá su esplendor y su turgencia
secándose en ausencia de caricias y humedades

IV

Pude escuchar la incisión regular de una pala o tal vez dos
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Rítmicas, hipnóticas
la rigidez se me hizo familiar
Parálisis del sueño
mi kanashibari sempiterno que a esta edad ya no temo ni lucho contra «eso»

Transité ese túnel apacible de sueños lúcidos ajenos a las presentidas pesa-
dillas de mi juventud, época en la cual, de haber sabido su naturaleza, me habría
entregado al placer de percibir goces, vicios, lugares, personas, haciendo lo a que
mi mente se le antoja.

Mi kanashibari sólo tiene un veto: no recordar nada al despertar, pero ¿para
qué querría yo hacer tal cosa como recordar un sueño?

Volví en mí. Ya no escuchaba nada, una sonrisa se dibujaba en mi cara y sin
embargo no pude renunciar a la posición de extremo rigor aun creyendo que
podría moverme por estar despierta. Esa acción que se dibuja en la mente y
luego la haces existir perturbando el espacio, habitándolo. La oscuridad de algo-
dón chamuscado espesa y esponjosa pesadamente me reprimió. Tal vez no es la
mesa de luz que tropiezo con los codos, no es el dosel y su cortinaje, es más breve
que eso. El espacio me impacienta, me asfixia.

El cajón era cartón reciclable de la firma «ecofunebria». Diría mi ángel del
sepulcro, el que pagué a plazos, siempre sarcástico y bellaco: «Esa empresa fu-
neraria la fundaron en un autobús». Pronto la tierra estaba en mi boca, la sentía
enorme, abierta, ¿desencajada? y por alguna razón no podía cerrarla. Una niña
fea vestida con ropa de antaño hizo de mi clavícula flauta y me instaba a seguirla
luego que saliera por el hueso una tétrica melodía: «uhiji uhijiiii uhijiiii» y como
buena larense me ofendía el ego una barbaridad.

A lo lejos reconocí a mi padre y a una tía materna. Ella apenada, incómoda,
porque llevaba collar de perlas, un buen traje, pero no llevaba zapatos y pensé
rápidamente que ese malestar podría durarle una eternidad.

Así fue como creé este vínculo con la tierra. Siempre odié a la naturaleza:
morros, bosques, selvas, dunas, montañas, playas, cerros, lagos. La sensación de
lo majestuoso y la incomodidad de ver su prodigio y tener que describirlo, dibu-
jarlo o fotogramarlo. Si no fuera por la necesidad que hay de estar obligatoria-
mente en un lugar, moverse dentro. Hubo cosas que no fui capaz de ver en ese
nuevo estado. Posiblemente sí pusieron al ángel que mandé a tallar y pagué en
cuotas o no, sí había barandas en el panteón, sí era un lugar apacible o apocalíp-
tico. Aunque la idea ecológica ya me había matado las ilusiones por las que tanto
trabajé y nadie vio la necesidad de costear un catafalco modelo neopolitan o el
féretro mandrágora cuyos componentes expondrían mis veleidades a nivel so-
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brenatural o un ataúd simple de madera ayous y cedro.

Pero allí estaba. Unida a esa parcela entre marrón y gris a veces amarilla y
otras negra. Atenta de proveer gusanos
Atenta de las brujas y sus ritos. Ritos son algo distinto a los rituales. Pero ese
es hueso para otro perro.
Atenta de darles mil años para contar esta historia enterrada.
Atenta de filtrar el transitivo verbo del principio a ver si estaba dios en ser
agua y todo lo demás, incluso ser verbo sin tamizar y que lo único sagrado son
las palabras.
Atenta del fuego para pasar de negra a pavesas sueltas y luego estar amarilla,
seca, cuarteada.
Atenta a la erosión del viento que hace surcos y me talla horizontal y
reconozco mi forma fantasmagorianamente humana.
Falta la clavícula, pero el viento esta vez me hizo un traje de hojas secas
Y una cabellera larga y ceniza que se une al río
Río que parte en dos a mi ciudad iluminada por la luz de la luna en estos
tiempos de inmensa ruina y desolación.

Escrito en crisis el 4 de abril de 2019
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El tráiler

Marco Antonio Campos
Escritor mexicano (Ciudad de México, 1949). Cronista, ensayista, narrador,
poeta y traductor. Ha sido profesor de Literatura en la Universidad
Iberoamericana (1976-1983); lector huésped de las universidades de
Salzburgo y Viena (1988-1991); profesor invitado de Brigham Young
University (1991) en las universidades de Buenos Aires y La Plata (1992) y
la Universidad de Jerusalén (2003); jefe de redacción de la publicación
Punto de Partida; director de Literatura de la Coordinación de Difusión
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); director
en dos épocas de Periódico de Poesía, investigador del Centro de Estudios
Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la Unam y
coordinador del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de
la Unam. Colaborador en distintas épocas de Confabulario, suplemento
literario del diario El Universal; La Jornada Semanal, suplemento literario
del diario La Jornada; La Semana de Bellas Artes, Periódico de Poesía,
Proceso, Punto de Partida, Revista de la Universidad de México, Sábado
(suplemento literario de Unomásuno) y Vuelta. Ganador del premio Diana
Moreno Toscano 1972 a la promesa literaria; premio Xavier Villaurrutia
1992 por Antología personal; Medalla Presidencial Pablo Neruda, otorgada
por el gobierno de Chile (2004); premio Casa de América 2005 por Viernes
de Jerusalén; Premio del Tren Antonio Machado 2008 por su poemario
Aquellas cartas; XXXI Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla
2009, por su obra Dime dónde, en qué país, y Premio Iberoamericano de
Poesía Ramón López Velarde 2010 por el conjunto de su obra poética. Ha
traducido la obra de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Gide y
Roger Munier, entre otros.

A cada lugar que llegaba los detenían
porque los habitantes querían darles a
sus muertos recién asesinados. No había
lugar —ni en sus casas— dónde
enterrarlos.
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Ilustración: «El triunfo de la muerte» (c. 1562), de Pieter Brueghel el Viejo
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El tráiler

Marco Antonio Campos

El tráiler había salido del Servicio Médico Forense de la mayor ciudad del
occidente del país y llevaba semanas yendo de un lado a otro. Iban el chofer y
sus dos ayudantes. Traían trescientos cadáveres en la caja. No sabían dónde
dejarlos porque los cementerios del área estaban pletóricos. A cada lugar que
llegaba los detenían porque los habitantes querían darles a sus muertos recién
asesinados. No había lugar —ni en sus casas— dónde enterrarlos. Se sabía que el
tráiler se acercaba porque el hedor no dejaba trabajar ni dormir. Al gobernador
sólo se le ocurrió ponerle un remolque y luego otro para ir metiendo a los cuer-
pos que se iban recogiendo.

Al no darse abasto, al ir creciendo la demanda, se empezaron a comprar nue-
vos tráileres, no sólo allí sino en todos los estados de la república, y los habitantes
que iban quedando de las ciudades y pueblos los veían recorrer el territorio ha-
cia los cuatro puntos cardinales.

La importación de tráileres se destapó. Las arcas de la nación se fueron va-
ciando. De tanto transitar las carreteras todos los choferes llegaron a conocerse.
Uno preguntaba al otro: «¿Cuántos llevas?». Y el que respondía apenas variaba
los números: 300, 450, 600... Los tráileres sólo se paraban a cargar gasolina.
Comentaban de algunos lugares donde había surgido una peste. Cuando coinci-
dían demasiados en las gasolineras se iban a un descampado para beber una
cerveza, a conversar de lo que habían visto, o aun, en el mejor de los casos, jugar
una partida de futbol. Pero lo peor que les sucedía a los choferes era llegar a sus
casas y encontrar a toda su familia asesinada.

La economía colapsó. La poca gente que iba quedando empezó a emigrar del
país. Con el paso de los meses, llegó un momento en que no hubo un solo lugar
donde poder cargar gasolina y los tráileres quedaron a la deriva. Los choferes y
ayudantes se acostumbraron a dormir con los muertos. Después ya no se supo
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incluso de los choferes y ayudantes.

Poco tiempo más tarde la gente de otros países que llegaba a la frontera de
Estados Unidos o Guatemala solían preguntar en la aduana si podían entrar a
México.

—¿Para qué? —les respondían.
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Antiaforismos para el tiempo de la crisis

Wilfredo Carrizales
Escritor, sinólogo, traductor, fotógrafo y artista visual venezolano (Cagua,
Aragua, 1951). 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), Vestigios en la arena (Editorial La Lagartija Erudita, Peking,
2007) y Claves lanzadas al espacio o a las aguas (con fotografías del autor;
Editorial Letralia, 2015); 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 diez traducciones del chino al castellano, entre las que
se cuentan Libro del amor, de Feng Menglong (bid & co. editor, 2008) y Lo
que no dijo el maestro (selección), de Yuan Mei (bid & co. editor, 2015),
además de la selección de cuentos largos Ocho escritoras chinas; vida
cotidiana en la China de hoy, antología de varios traductores (Icaria,
Barcelona, España, 1990). 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».

Pensar con contundencia y sagacidad;
apoyarse en la reflexión constante;
emitir juicios certeros.
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Collage: Wilfredo Carrizales
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Antiaforismos para el tiempo de la crisis

Wilfredo Carrizales

Por el camino conocido transitan los holgazanes, los flojos de cacumen. Arras-
tran sus sombras por miedo a extraviarse. Donde va la gente no es de manera
necesaria la mejor meta, el lugar ideal para la libertad y el debate libre de las
ideas.

Al romperse los esquemas fijos surge la crítica y ella ayuda a quebrantar lo
anquilosado. Brota un juicio sano y robusto que debe ser fortalecido sin cesar a
través de contiendas amplias y públicas.

Separar lo que daña de lo que remoza y hacerlo sin vacilar, con la certeza de
lograr un corpus que sirva de ariete para demoler mitos y verdades eternas:
murallas encajadas por doquier.

Cada alternativa conlleva un peligro latente, pero el exceso de prudencia
tiene que ser reemplazado por el aguijón de la audacia y la osadía con serenidad.

Los destinos no son ineludibles y la crisis nos brinda el discernimiento para
superar los sinos que intentan aferrarse con nefastas ventosas a las estructuras
sociales.

Un político pusilánime será incapaz de tomar la vía correcta en medio de una
crisis política de muy graves características. Para convencer a los demás hay
que demostrar coraje, claridad de objetivos y pensamientos y una perseveran-
cia a toda prueba, exenta de demagogia.

Pensar con contundencia y sagacidad; apoyarse en la reflexión constante;
emitir juicios certeros. He allí una guía para liderazgo joven en medio de una
crisis vieja.

Vencer la crisis con el apropiado diagnóstico y las adecuadas medidas y si
ocurren recaídas evitar que produzcan graves consecuencias. Prevenir para cul-
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minar con éxito la operación social y política de salvamento.

Una gran contienda para una gran crisis. Medios apropiados y utilización
oportuna de las disposiciones.

Durante las crisis seleccionar hombres probos, sagaces y decididos. Sólo con
tales individuos se podrá articular una estrategia y unas tácticas para enrumbar
a la sociedad por el derrotero de la construcción de una democracia amplia y de
nuevo signo.

Disputas y crisis. Crisis y discernimiento y la alternativa descarnada, realis-
ta hacia la consecución de un tejido social que garantice libertades plenas y justi-
cia y paz efectivas.

Crisis también es distinción. Distinguir a los amigos y aliados de los enemi-
gos, infiltrados y saboteadores. Discernir acerca de los diversos procedimientos
para derrotar a los propugnadores de violencia y destrucción. Discriminar y dar
carácter a lo nefasto, venga de donde venga y enarbolar la tenacidad en el estu-
dio y la disciplina en la lucha y en la organización de los combates cotidianos
contra la represión, el miedo y la censura.

Dentro de las crisis existen ocasiones excelentes para avanzar y fortalecer-
se, aunque el peligro esté presente y pueda inducir a un transitorio temor.

A mayor intensidad de la crisis, mayor debe ser el poder de la imaginación
para contrarrestarla y someterla. De la imaginación puede surgir un conjunto de
soluciones antes inimaginables.

Con perspicacia y pupila ardiente servirse de las crisis para sorprender el
hallazgo de las claves que acierten en los remedios veraces y perdurables.

Durante las crisis aparecen talentos extraordinarios y de excepcional valor,
pero también se descuelgan innumerables improvisadores temerarios.

El hombre en crisis no es por fuerza resultado de una sociedad en crisis, mas
la crisis social engendra copiosos casos de sujetos que no logran resquicios para
escapar.

En las crisis terribles, los corazones se parten o se curten. En todo caso, la
desgracia y el infortunio pone a prueba los espíritus y la paciencia.

Sólo una crisis descarnada y percibida con acierto y claridad conduce a una
transformación fidedigna. Los esfuerzos pertinentes para destrozar la crisis es-
tán supeditados a las reflexiones que se aprehendan con esmero y certidumbre.
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Frente a las crisis que sumen a los hombres en desesperos, intranquilidades,
desequilibrios e impotencia, se yerguen las inteligencias más preclaras y logran
nuclear a su alrededor un muy grande y decisivo movimiento liberador.

Hay que entender la crisis en toda su magnitud y complejidad para no extra-
viarnos en vericuetos que nos alejen de su científica cognición.

Las crisis entumecen a las mentes importunas y despiertan y acicatean a las
esclarecidas.

Tomar la crisis por los cuernos y asestarle golpes mortales. Renacer con in-
usitado vigor de la crisis y estar preparados para las que aparezcan en el porve-
nir que se desenvuelve.

No se pueden borrar las crisis para siempre, porque ellas forman parte in-
trínseca de la vida y son movimiento y causa del devenir.

Las crisis pueden reproducirse y repetir sus desastres si no se las controla y
se detiene su marcha que corroe y triza los cimientos de lo estable.

Si quieres educar a los jóvenes sumérgelos en las aulas lacerantes de la crisis.

Las crisis no pasan de largo en vano: arrastran consigo a los desprevenidos y
a los absolutamente confiados.

Admite contradicción la crisis debido a que es un ente vivo que muta hacia
variadas direcciones. Por eso, se requiere una mente despierta para juzgarla,
escudriñarla y diseccionarla con tranquilidad y prudencia y sensatez. Al final, los
sabios se anteponen a la crisis y obtienen su merecida recompensa.
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Literatura en crisis: hacer literatura en y de
una crisis

Luis Alfredo Castellanos
Escritor salvadoreño (El Rosario, 1971). Es cuentista y dramaturgo. Ha
obtenido varios premios nacionales en poesía, cuento y teatro. Ha
publicado como coautor y antologado en textos de poesía y narrativa. En
dramaturgia tiene las publicaciones Crucigrama de sonidos (2009), Éxodo
de la voz (2013) y El tiempo en que no estás (en Antología de los Juegos
Florales El Salvador 2014). Estudió Filosofía y Letras.

Desde Ruanda hasta nuestros días,
perfectamente puede trazarse un puente
sostenido por una serie de hechos que
distintos habitantes de este trozo físico
que llamamos mundo, han enfrentado
como riesgos potenciales a su estabilidad
y convivencia armónica.
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Ilustración: «El campo de Auschwitz», de David Olère
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Literatura en crisis:
hacer literatura en y de una crisis

Luis Alfredo Castellanos

«La literatura no puede dejar de detectar el complicado
juego de tensiones de su época.

Se cuelan dentro de ella, y también la iluminan
desde el exterior, la cercan».

Rafael Chirbes.1

Difícilmente podría pensarse que otro libro como La casa de atrás2 (título
original del texto publicado en 1947, cuya autoría se le asigna a Ana Frank),
podría producirse en estos tiempos en que las sociedades han avanzado en el
respeto de la vida humana y las personas, supuestamente, nos hemos vuelto
más solidarias ante las atrocidades que cometen líderes dictatoriales, grupos in-
tolerantes o naciones altamente beligerantes.

Sin embargo, la historia parece no darnos la razón en este tipo de valora-
ciones.

Hace un cuarto de siglo, en una masacre que inicia el 7 de abril y que conclu-
ye el 15 de julio de 1994, casi un millón de personas de la población tutsi fueron
exterminados en un lapso de más de tres meses de forma sistemática, es decir,
organizado por las estructuras de poder vigentes en la sociedad de la época, por
el grupo hegemónico hutu,3 eliminándose al 75% de los pertenecientes a esa et-

1 . Ver: «La crisis como necesidad para escribir novelas», por Nieves Mira y Silvia Nieto. En ABC
Cultural, 29 de agosto de 2017.

2 . El diario se publica por primera vez bajo el título Het Achterhuis (La casa de atrás) en
Ámsterdam, Países Bajos, en 1947, por la editorial Contact. En abril de 1955 se publica la
primera traducción al español con el título Las habitaciones de atrás (editorial Garbo, Barce-
lona).  Ediciones posteriores en español suelen llevar títulos como Diario de Ana Frank o El
diario de Ana Frank. Wikipedia.

3 . Ver: Genocidio de Ruanda. En Wikipedia.
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nia. ¿Cómo pudo lograse tal barbarie en las postrimerías del siglo XX? Fácil, los
países y organizaciones internacionales decidieron mirar a otro lado porque nin-
guno se atrevía a utilizar el término «genocidio», porque hacerlo traería a la
memoria el holocausto4 nazi y el compromiso que los países habían adquirido en
apoyarse mutuamente ante los desmanes que cualquier heredero de Hitler pu-
diera provocar en la atmósfera sociopolítica global.

De esos sucesos resultaron cientos de testimonios que posteriormente fue-
ron utilizados para producir una filmografía que incluye una diversidad de títu-
los desde los más críticos hasta los más poéticos,5 entre los que destacan Los cien
días que no conmovieron al mundo, La historia de Valentina y Flores de Ruanda,
por citar algunos.

Pero en la distancia temporal desde Ruanda hasta nuestros días, perfecta-
mente puede trazarse un puente sostenido por una serie de hechos que distintos
habitantes de este trozo físico que llamamos mundo, han enfrentado como ries-
gos potenciales a su estabilidad y convivencia armónica, incluso, traer a la cuen-
ta los exterminios de Bosnia en 1992 y que se prolongaron hasta 1995, en los que
nuevamente la reacción de la comunidad internacional fue tan tibia que no fue
suficiente para dar consuelo a los masacrados, aun con todos los señalamientos
que diariamente salían de las víctimas y de organizaciones internacionales que
empuñaron la denuncia para contrarrestar los ataques y la persecución de los
victimarios y no pasó nada.

Pero la literatura hizo eco de la indiferencia de los líderes preocupados por
sus ratings electorales y la aceptación popular.

De dichos actos nos queda el libro de Slavenka Drakulic No matarían una
mosca,6 como un retrato de cómo las personas normales y buenas pueden con-
vertirse en sangrientos criminales por un adoctrinamiento siniestro.

Y la historia sigue.

4 . En historia, se identifica con el nombre de Holocausto —también conocido en hebreo como
äùåàä, Shoá, traducido como «La Catástrofe»— a lo que técnicamente también se conoce,
según la terminología nazi, como «solución final» —en alemán, Endlösung— de la cuestión
judía, al genocidio étnico, político y religioso que tuvo lugar en Europa durante el transcurso
de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi. Los asesinatos tuvieron
lugar a lo largo de todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. Wikipedia.

5 . Ver: «El genocidio de Ruanda en ficciones y documentales». En El Observador, 8 de abril de
2 0 1 4 .

6 . Ver: «Lecciones del genocidio de Bosnia», por Guillermo Altares. En El País, 22 de noviembre
de 2017.
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La insurrección zapatista en México en 1994; el ataque a Irak por Estados
Unidos buscando armas de destrucción masiva en 2003, las que nunca apare-
cieron, ¿y quién demandó eso en la Corte Penal Internacional, que ya tenía un
lustro de existencia para estrenarse con un evento de gran envergadura? Y la
respuesta fue nadie. La primavera árabe de 2010; las marchas en Portugal, Es-
paña, Grecia, las crisis humanitarias del año recién pasado;7 las protestas en
Guatemala, Nicaragua y Venezuela, son apenas un bosquejo de cómo anda el
planeta en términos de estabilidad para todos sus domiciliados.

¿Cuál ha sido la actitud de las letras frente a estas dislocaciones en las rela-
ciones sociales?

García (2018)8 expone que:

Si bien problemáticas, las relaciones entre literatura e historia no dejan de
ser sugerentes. Tal vez ello se deba a la ambigüedad de sus fronteras, así
como a las interrogantes y reformulaciones suscitadas por dichos vínculos,
en los que confluyen disciplinas humanas y sociales diversas, con sus
correspondientes tradiciones conceptuales, metodologías y crisis internas.
Una mirada de cierta amplitud sobre estos discursos no espera resultados
concluyentes, nomenclaturas fijas o teorías absolutas; muy por el contrario,
«descifrar, confrontar y traducir» (Perus 1994: 7) aparecen como las
operaciones que identifican con mayor claridad esta búsqueda, comunes a
la actividad del historiador y del literato.

El trabajo literario no es tan inmediato como el periodismo y sus diversos
géneros como la noticia o la crónica, pero sí un tanto metido en el reportaje
que permite hacer radiografías sociales más minuciosas y elaboradas de pro-
cesos enfrentados entre sectores de la sociedad civil, o entre ellos mismos y
sus autoridades, por lo que no se excluye completamente de la pluma; más
bien, todas esas expresiones son reunidas para pasarlas por el tamiz de la
elaboración artística hasta obtener una obra que refleje esas contradicciones
de una forma estética.

Ejemplos de la literatura universal que relatan esas crisis son La guerra y la
paz, de Tolstoi; Por quién doblan las campanas, de Hemingway; Lo que el vien-
to se llevó, de Mitchell; La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa; Doña
Bárbara, de Gallegos; Los de abajo, de Azuela; Tirano Banderas, de Valle Inclán;

7 . Ver: «Las 15 principales crisis humanitarias que marcarán 2018». En Europa Press, 19 de
febrero de 2018.

8 . Ver: «Literatura, historia: crisis de las disciplinas y contextos para la ficción», por Pilar
García. En Revista de  Literatura, enero-junio de 2018, volumen LXXX, Nº 159.
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El señor presidente, de Asturias; Un día en la vida de, Argueta, entre otros,
aunque el propósito de este trabajo no es construir un directorio telefónico ni
pretender que la narrativa es el único aliado en la exposición de las situaciones
conflictivas.

La poesía también tiene un amplio reconocimiento, empezando por autores
centroamericanos (no necesariamente son los iniciadores a nivel mundial) como
Oswaldo Escobar Velado, padre de la poesía social revolucionaria en El Salva-
dor;9 Roque Dalton, otro connacional, autor de una obra singular en su trata-
miento y caracterizada por develar a través de la historia nacional, cotidianeidad
y praxis el laberinto de su subdesarrollo y canibalismo político, y Ernesto Carde-
nal, que con su corriente exteriorista puso en jaque las corrientes poéticas darianas
tan populares e idolatradas por el sistema, son apenas la punta del iceberg de
una poesía que no ha estado silenciada, y eso que aún nos falta enumerar crea-
dores como Neruda, Scorza, Drummond de Andrade, Benedetti, Vallejo y la lista
sigue.

En el teatro se encuentran corrientes ligadas a un teatro político, de tal ejem-
plo se puede citar a Chesney-Lawrence (2009),10 quien presenta:

Las razones aparentemente más relevantes en el surgimiento del teatro
político en Latinoamérica parecen residir en dos circunstancias bien definidas:
la primera es la llegada de las teorías de Brecht respecto del teatro político, y
la segunda ha sido la grave situación social y política que enfrenta el
continente, que se trasladó a una rápida toma de conciencia de amplios
sectores estudiantiles e intelectuales, con lo cual se afectó la práctica teatral,
especialmente en los grupos jóvenes. Además, no debe escapar de la atención
general lo comentado anteriormente en relación con la vanguardia
intelectual europea que, con sus ideas, ayudó a levantar el panorama escénico
continental, alentando con nuevas perspectivas a sus escritores y grupos.
Asimismo, los hechos ocurridos en Francia con los estudiantes durante mayo
de 1968, conocido como un evento «situacionista», merecen una observación
especial por cuanto sus textos definieron el mundo como «una sociedad del
espectáculo», que operaba según sus propias leyes, describiendo un intrincado
juego de relaciones sociales. Todos estos movimientos intentaron explicar la
falta de conciencia proletaria —o revolucionaria— que se percibía en un
momento de tan grave crisis social.

9 . Ver: «La poesía social-revolucionaria en El Salvador y Nicaragua; Roque Dalton, Ernesto
Cardenal», por Ole Østergaard. En Caravelle, 1984 (p. 42).

1 0 . Ver: «Las vanguardias en el teatro latinoamericano desde la mitad de siglo XX», por Luis
Chesney-Lawrence. En Teatro: Revista de Estudios Culturales, Nº 23, pp. 377-409.
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Este artículo resulta muy esencial para entender los factores que propicia-
ron una transformación en las formas de hacer teatro en Latinoamérica y nos
provee de indicadores que orientan procesos artísticos que emanan de situacio-
nes contextuales concretas.

Más adelante, el académico nos pone en contacto con otros elementos histó-
ricos que se articulan a una nueva realidad en la dramaturgia de la región:

En América Latina, el triunfo de la revolución cubana tuvo también una
gran influencia en adaptar estos descontentos a la realidad continental y
hacia el desarrollo de nuevas formas de expresión dramática. Como lo señalan
L. F. Lyday y G. Woodland (1976), el teatro latinoamericano siguió siendo
comprometido hasta bien entrados los años setenta e incluso gran parte de
los ochenta, porque las injusticias políticas y sociales y las múltiples formas
de represión eran parte de esa realidad, lo cual inducía a sus dramaturgos a
tocar estos problemas con prioridad. Por estas razones, no es difícil inferir
que este teatro puso su énfasis en los cambios políticos que debían efectuarse
en el seno de sus sociedades. Estéticamente, la confusión que se ha creado
entre lo político y lo social indica que existen opiniones que lo han visto
desarrollarse por un camino estrecho, con claras orientaciones ideológicas,
en general realista, comprometido y cuya expresión es un mensaje político
directo o indirecto, cuando la censura y la represión se lo permitieron, y
muy vinculado al contexto continental.

Existen una serie de autores que han aportado desde sus campos artísticos,
textos vinculados a esas realidades mediatas (producto de un pasado no tan re-
ciente, varias décadas anteriores y que se sustentan en hechos que la historia
consigna en sus anales y que forman parte de la memoria histórica colectiva) o
realidades inmediatas, y tan inmediatas resultan ser que se convierten en ur-
gentes para descomplicar su sentido de extrañeza o incongruencia con el hori-
zonte vital.

De lo anterior pueden dar cuenta recopilaciones de dramaturgos y diversos
estudios enfocados en un «teatro crítico, social y político», pero considero opor-
tuno situarme, por el contexto, en el caso de Venezuela y en las palabras de Luis
Chesney (2017):11

La década del ochenta sería una década de transición en la que aparecen
nuevas figuras que abren el espacio dramático hacia temáticas más actuales,
no tratados anteriormente, como son, entre otros, el caso de Ugo Ulive sobre
la derrota de la guerrilla venezolana en los años sesenta, Mariela Romero e

1 1 . Ver: Antología de teatro latinoamericano (1950-2007), tomo 13. Venezuela. Centro Latino-
americano de Creación e Investigación Teatral, Celcit. Buenos Aires, Argentina.
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Ibsen Martínez con obras que exploran la realidad humana mo-derna, José
Antonio Rial que con sus obras produce una reflexión sobre el poder, la
libertad y la emigración, Edilio Peña con su teatro ritual sobre la libertad,
Luis Britto García con temas históricos y sociales, José Simón Escalona
sobre la juventud actual, Javier Vidal retomando la historia contemporánea,
Néstor Caballero (Premio Santiago Magariños, 1987), Carlos Sánchez
(Premio Santiago Magariños, 1988) y Luis Chesney (Premio Santiago
Magariños, 1989), que abordan con profundidad la crisis social del país y
que con sus propuestas aún en progreso han ido configurando otra forma
de ver al país, más reflexiva, penetrante y más centrada en los problemas
que aquejan a su sociedad. La mayor parte de estos últimos autores formaron
el círculo de dramaturgos en donde se leyeron sus obras, se planificaron dos
festivales nacionales y se incluyó al teatro infantil. En los años noventa
surgiría la Novísima generación, que incluye a Ana Teresa Torres, Francisco
Vitoria, Fausto Verdial, Blanca Sánchez y Mónica Montañés, así como
también el Centro de Directores para el Nuevo Teatro (CDNT, 1988- 1994),
de donde surgirían dramaturgos como Elio Palencia, Carmelo Castro, César
Sierra y Daniel Uribe, en-tre otros. Lamentablemente, los ocho gobiernos
democráticos cometieron errores, injusticias, abusos de poder y corrupción,
lo que llevó al país a una crisis que estos factores de poder no pudieron
resolver, la producción teatral descendió en número y calidad, y esto condujo
a una crisis general, cambiando el contexto político hacia un gobierno de
corte militar y autoritario que cierra el ciclo reseñado y abre uno emergente,
incierto y no claro aún.

Esto es una pequeña muestra de un intento por evidenciar que las letras no
han estado alejadas de esas causas que los pueblos han enarbolado en pro de la
justicia, la libertad y el respeto a la vida humana.

La existencia digna en varias partes del planeta es para miles de individuos
una lucha cotidiana y no tendría que ser de esa manera; sin embargo, por diver-
sos obstáculos que los sistemas y las estructuras sociopolíticas crean y les impo-
nen, les coartan el acceso a sus derechos más esenciales y su preciada libertad,
pero eso no significa que ellos van a quedarse de brazos cruzados; seguramente
la literatura tampoco lo hará.
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¿Quién escribirá la historia
del exilio venezolano en Chile?

Eda Cleary
Socióloga chileno-irlandesa (Viña del Mar, 1957). Reside en Naypyitaw,
Myanmar (antigua Birmania). Es doctorada en ciencias políticas y
económicas de la Universidad de Aachen en Alemania Federal. Asesora
internacional en materias de desarrollo y planificación de políticas
sociales. Ha trabajado para la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social (Ilpes), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad de
Chile y la Universidad Católica del Perú (PUCP).

Letralia no sólo ha seguido escribiendo
en medio de la crisis que sufre Venezuela
y contribuyendo a la recuperación de su
país, sino que también ha cruzado las
fronteras a través de Internet para
llevarnos consuelo a todos los que
vivimos fuera de nuestras tierras.
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Exiliados venezolanos en Chile. Fotografía: diario La Nación (Chile)
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¿Quién escribirá la historia
del exilio venezolano en Chile?

Eda Cleary

Los que queremos a América Latina para bien, pensamos todos los días en
los sufrimientos cotidianos de los venezolanos, en la diáspora y en la horrenda
división social y política de la población. El desconcierto, la impotencia y el vacío
que produce ver a un pueblo totalmente dividido, radicalizado y agotado de tan-
ta irracionalidad, me hace recordar los viejos tiempos en Chile, aquellos años de
la Unidad Popular (1970-1973), cuando la gente humilde saturada de los abusos
de los grupos oligárquicos pensó en cambiar su situación de una vez por todas. A
diferencia de Cuba, Allende quería hacer esas transformaciones a través del voto
y llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana con el fin de garantizar una me-
jor vida para los chilenos. En ese sentido Allende fue un líder visionario que
emergió en un momento histórico difícil, pues la mayoría de los chilenos sólo
pensaba en blanco y negro, no era capaz de ver los matices de la vida. Cada uno
estaba convencido de que su posición era la única posible. Eso nos llevó a la más
profunda crisis de la historia de nuestro país.

El resultado de esta atroz radicalización fue la intervención extranjera apo-
yada por partes importantes de la elite empresarial, militar y política. Chile que-
dó herido desde ese entonces con un saldo de miles de desaparecidos, ejecuta-
dos, mujeres violadas, ex prisioneros políticos, cerca de 100.000 chilenos que
pasaron por las cámaras de tortura de la dictadura y dos millones de exiliados.
Allí se degolló, se quemaron vivas a personas y el poder judicial apoyó el genoci-
dio. Cuando la dictadura cayó, Chile era pobre: teníamos un ingreso per cápita
bajo los 3.000 dólares. El sufrimiento había sido en vano.

A pesar de que han pasado 46 años, nuestro país se caracteriza por la impu-
nidad. Los mismos que denegaron justicia, siguieron siendo jueces y eludiendo
su responsabilidad personal en los crímenes. Luego la transición democrática
recuperó la economía en base al modelo neoliberal, no sólo depredador medio-
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ambientalmente, sino que también socialmente. Somos el país con la distribu-
ción del ingreso más desigual del planeta, después de Brasil, aunque teníamos
todas las condiciones para haber seguido el camino de la justicia social sin caer en
el autoritarismo centralista de corte socialista.

Por suerte, en Chile hemos podido recibir hasta ahora más de 400.000 ve-
nezolanos y se calcula que llegarán a cerca del millón. La medalla se dio vuelta,
pues Venezuela recibió a miles de chilenos que arrancaban de la violencia
pinochetista en Chile durante los setenta, y ahora es nuestro deber ayudar a
aquellos que huyen de Venezuela del chavismo, del madurismo y de la pobreza.
Pero eso no los libra del profundo sufrimiento que causa el exilio.

Históricamente, el desarraigo ha producido desesperación, confusión, des-
orientación y mucha miseria humana. Aquellos que son forzados a dejar su tie-
rra, sus familias, su posición social, todo aquello que han amado, los paisajes y,
por cierto, los amigos, cuestión fundamental para la calidad de vida, deben ahora
empezar de cero. Los exiliados sufren de estrés, tienen el síndrome de la
desadaptación y justamente por ello contraen enfermedades como reumatismo,
dolores de espalda, de cabeza, depresiones, insomnios, ataques de pánico y otros
pesares. Son pocos los que tienen el equilibrio de adaptarse con facilidad.

Cuando yo estaba en el exilio en Alemania, escribí mi tesis para recibirme de
socióloga en la Universidad de Aachen sobre la sociología del exilio de los chile-
nos. Para ello tuve que realizar cientos de entrevistas y revisar la literatura so-
bre el tema. Pero fueron las novelas aquellas que me abrieron los ojos sobre este
fenómeno, porque el exilio no es más que otra arma de represión y aniquilación
de los pueblos, venga de donde venga. En el caso de Venezuela se trata de un
régimen que llegó por el voto al poder, pero que está radicalizado y
sistemáticamente no gobierna para todos, lo que ha producido el actual caos. Es
decir, la elite madurista descaradamente se sirve de lo público para enriquecer-
se y adicionalmente muestra una incapacidad técnica impresionante para admi-
nistrar uno de los países más ricos en petróleo del mundo, aun considerando el
embargo impuesto por los Estados Unidos.

Durante la represión nazi y la persecución a los artistas judíos alemanes, se
produjeron en la diáspora grandes novelas de la literatura universal sobre el
exilio como El mundo de ayer, de Stefan Zweig, quien se suicidó en Brasilia;
Exilio, de Lion Feuchtwanger, que falleció en Estados Unidos sin nunca volver a
su tierra, y En tránsito, de Ana Seghers, por sólo nombrar algunas. Estas tres
novelas describen las contradicciones, las ambivalencias y las feroces penas de
los trasplantados por motivos políticos y económicos. Su ceguera para reconocer
cuál es el nuevo terreno que pisan y cómo van siendo presa de actitudes que
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quizás nunca creyeron que tendrían: mezquindades, odio al país receptor, trai-
ciones políticas y la confusión emocional que los ata más al pasado que dejaron
atrás que al presente en los países que eligieron para vivir.

En Chile, la comunidad venezolana es espejo de lo que pasa en su país. Están
divididos. Un grupo de ultraderecha venezolana salió a las calles de Santiago a
gritar junto al partido político pinochetista más grande de Chile, la Unión Demó-
crata Independiente: «Comunistas maricones les mataron sus parientes por
huevones». Esta mofa al genocidio chileno, y el deseo camuflado de que en Vene-
zuela suceda lo mismo con los maduristas, provocó estupor en Chile. Fueron
miles los chilenos que exigían en las redes sociales que expulsaran a estos
«energúmenos», provocando un grave daño a la imagen de la mayoría de los
venezolanos que están tratando de reconstruir con mucho esfuerzo sus vidas en
Chile. Los chilenos estamos «curados de espanto» por las propias experiencias
históricas y en general la gente quiere moderación, a excepción de la incorregi-
ble extrema derecha.

Lo más contradictorio es que también existen grupos de venezolanos que
defienden a Maduro contra viento y marea encontrándose en el exilio debido a
que en su país ya no podían sobrevivir. Otros han instalado boliches de abastos
en los barrios. Ofrecen también especialidades venezolanas y no dudan en poner
carteles a la entrada que dicen: «Territorio libre de chavistas», «Fuera los
chavistas» o «No se admiten chavistas», sin saber que en Chile la ley
antidiscriminación, que costó años de lucha en el parlamento, prohíbe expresa-
mente estas acciones. Con ello se arriesgan a grandes multas en medio de la
precariedad económica. El odio, la rabia y la impotencia natural de los venezola-
nos frente a lo que pasa en su país, los hace alienarse de la realidad en los países
de acogida, y en el caso de Chile, cuando llegan Carabineros a pedirles que reti-
ren esos carteles, la reacción natural es de incomprensión y de negación a respe-
tar la ley, porque no la conocen. Su dolor es demasiado grande.

De esta manera la crisis que los expulsó de su país continúa en el exilio, y al
no reconocer este hecho siguen viviendo fundamentalmente a partir de lo que
pasa en Venezuela a miles de kilómetros de distancia.

Por otro lado, muchos venezolanos han debido sufrir discriminación, descen-
so social, desprecio e incomprensión por parte de chilenos prepotentes e insensi-
bles, gente que nunca tampoco se enteró de que nuestro país vomitó más de dos
millones de chilenos al exterior después del golpe hace más de cuarenta años.

Si la vida para los propios chilenos resulta difícil en la meca neoliberal chilena
que cacarea el triunfo del libre mercado cuando en realidad es el Estado el que
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protege a los empresarios abusadores en detrimento del resto, para cualquier
extranjero será un desafío material, intelectual y emocional rehacerse de nuevo
allí. La comunidad venezolana está compuesta por todas las clases sociales pro-
pias de Venezuela y entre ellos mismos se discriminan estando todos exiliados.
Los más educados no se juntan con los más humildes que están cargando cajas
de fruta en el mercado de la Vega en Santiago para ganar algún dinero y enviar-
les a sus familias, pues ellos se juntan en las cafeterías de moda en los barrios
más acomodados. Consiguen mejores trabajos y no se exponen a la xenofobia
que alimentan los conservadores.

Recuerdo haber visto una entrevista a una actriz venezolana que había lo-
grado conseguir algunos papeles en telenovelas nacionales en Santiago, pero se
quejaba amargamente de que estaba encasillada en el papel de la mujer tropical
seductora y gritona y de que no veía posibilidad alguna de avanzar en esa mate-
ria. Conversé con psicólogos, ingenieros, informáticos y economistas que están
trabajando de vendedores de zapatillas, electrodomésticos, ropa china, plásticos
y otros en los barrios de clase media baja como Irarrázaval en Santiago o la calle
Quillota en Viña del Mar, ganando el mínimo, que actualmente son como 450
dólares estadounidenses. Unos estaban felices de poder sobrevivir y librarse del
caos en Venezuela, pero otros estaban deprimidos, agotados de esa vida que no
era la que habían pensado cuando comenzaron a estudiar. Me recordaba cómo
los profesionales chilenos en el exilio en Alemania Occidental tenían que em-
plearse de taxistas o acomodadores de autos y que cuando les contaban a sus
colegas alemanes que en Chile habían sido abogados, se reían a carcajadas de
ellos y les decían que eran «abogados del Congo», burlándose de lo que ellos
consideraban fanfarronerías de extranjeros pobres.

La cantidad de médicos venezolanos que han llegado a Chile es impresionan-
te, pues cada vez que pedí alguna hora, me atendían o venezolanos o colombia-
nos. Los restaurantes, las cafeterías y otros prefieren a los camareros extranje-
ros aunque no tengan experiencia, y esta nueva competencia produce roces con
los chilenos, a quienes nunca les había aparecido competencia en el camino. In-
cluso una famosa cafetería de Viña del Mar inaugurada por una pareja entre una
afrocolombiana y un chileno, tiene como política sólo dar trabajo a extranjeros.

Los eslóganes de la hermandad mundial se ven puestos a prueba en lo espe-
cífico, cuando toca ayudar, cuando toca comprender las razones del otro, poner-
se en el zapato del que piensa distinto, y sobreponerse a los malos entendidos o
sencillamente apapachar al que sufre lejos de su tierra compartiendo un café,
una conversación personal, una salida al cine o sencillamente escuchando al otro
con interés. Los procesos de aprendizaje mutuo suelen ser de largo alcance y el
enriquecimiento cultural, a veces, sólo se siente muchos años después de haber
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estado exiliado. Y efectivamente, muchos exiliados retornados a Chile de pronto
comienzan a sentir nostalgia por las partes positivas de sus países de acogida.
Comienzan a desarrollar un sano orgullo de haber manejado la situación y haber
sobrevivido. Otros nunca logran superar esa etapa y entran en las oscuridades
de lo que en Chile se llamó el «exilio interior», es decir ser extranjero en tu
propia tierra.

Escribir en crisis es una tarea fundamental para contribuir a la sanación na-
cional. La literatura es clave en este sentido porque consuela, enseña, pone de
manifiesto lo que no es evidente, indaga en los misterios del alma humana, hace
crónica del itinerario emocional de un pueblo, como ahora el venezolano, y lo
más importante es que deja testimonio de lo sucedido para las generaciones fu-
turas. También recrea el pensar, contribuye a imaginar cómo podrían construir-
se otros escenarios de convivencia con espacios para todos, porque si hay algo
que resulta claro en momentos de crisis, es que la idea de la «verdad única» es
venenosa para la convivencia humana.

La literatura puede ofrecer un espacio para el ejercicio de los valores univer-
sales y el rescate de la dignidad de las personas, tan atropellada por las crisis e
intransigencias políticas. Letralia, para mí, ha sido un puerto online de descanso
intelectual por su diversidad, tolerancia y excelencia. Me ha servido de enlace
con mi propia región mientras vivo en Asia. En este sentido, se puede decir que
Letralia no sólo ha seguido escribiendo en medio de la crisis que sufre Venezuela
y contribuyendo a la recuperación de su país, sino que también ha cruzado las
fronteras a través de Internet para llevarnos consuelo a todos los que vivimos
fuera de nuestras tierras. He leído cuentos maravillosos, análisis, crónicas, noti-
cias, novelas y comentarios literarios llenos de humor e inteligencia que nos ayu-
dan a comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Espero que algún escri-
tor venezolano pueda dejar testimonio de la aventura de los venezolanos en tie-
rras chilenas, sus amores, sus chascarros, sus luchas, y el ingenio y prestancia
para enfrentarse a un nivel de incertidumbre que nadie pudo imaginar cuando
estaba tomando la riesgosa decisión de abandonar el propio país.

La escritura no sólo es necesaria, sino que irrenunciable en momen-
tos de crisis.
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Claves de El principito

Efi Cubero
Escritora española (Granja de Torrehermosa, Badajoz). Ha realizado
estudios de historia del arte y de lengua y literatura en Barcelona. Es
desde hace años corresponsal de Revistart (Revista de las Artes) y autora de
los libros Fragmentos de exilio, Altano, Borrando márgenes, La mirada en el
limo, Estados sucesivos (México, 2008); Condición del extraño (La Isla de
Siltolá, 2013); Punto de apoyo (Luna de Poniente, 2014) y también, junto
al pintor Paco Mora Peral, del libro de artista Ultramar y Desajustes en el
número 2 de la Colección de Poesía 3X3 dirigida por Antonio Gómez. Ha
colaborado en libros de ensayo; en cinco de los tomos de Arquitectura y
humanidades, México, 2015, o en José María Valverde, Imatges i Paraulas
(Universidad de Barcelona); La narración corta en Extremadura. Siglos XIX
y XX (Badajoz, Departamento de Publicaciones, colección «Narrativa»,
PDB, 2000; tres tomos); Meditations, libro publicado en inglés
(Birmingham, 2006); Ficciones. La narración corta en Extremadura a
finales de siglo; Paisatges Extranyats (Paisajes extrañados; Departamento
de Publicaciones de la Universidad de Barcelona); Escarcha y fuego. La
vigencia de Miguel Hernández en Extremadura, y Peut ce vent, serie de
poemas para la exposición multidisciplinar «Lo nunca visto» (traducidos
al francés por Alain R. Vadillo; DVD Ediciones), entre otros. Y en revistas
literarias como Mitologías, Alga, Cuaderno Ático, Norbania, Estación
Poesía, Isla de Siltolá, El Ático de los Gatos y Papel Salmón, entre otras
publicaciones culturales y libros de España y América. También ha
participado en congresos nacionales e internacionales. Parte de su obra ha
sido traducida al inglés, francés y portugués.

La historia del autor de El principito se
mezcla con la tierra y con los cielos.
Barro del hombre tan pegado a la
realidad, viviéndola intensamente en
tiempos convulsos y oscuros, de guerras
y entreguerras.
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Claves de El principito

Efi Cubero

¿Qué magia especial contiene una publicación de menos de cien páginas que
ha logrado cautivar a niños y también a los adultos en sucesivas generaciones?
Este pequeño libro tan redondo, necesario, diminuto y perfecto como el asteroi-
de B612, patria del principito y sueño del autor, consigue, siempre que lo releemos,
hacernos pensar, sentir, soñar y emocionarnos.

Debo confesar una deuda literaria y personal con este libro. Lo leí como un
cuento luminoso cuando aún no había adquirido la conciencia de los valores y
pensamientos de una profundidad casi metafísica que en realidad posee. Es, a mi
juicio, una lectura esencial como especial. Una guía completa, un vector que orien-
ta hacia lo más perdurable y valioso de cada ser humano, poniendo también de
relieve faltas y carencias de nuestra humana condición. Defectos y virtudes se
ven aquí representados como un juego, un juego en apariencia imaginativo e
inocente pero, a la vez, desde su imaginaria superposición, existe un hondo pro-
ceso de reflexión moral y crítica de primera magnitud. El creador francés sabe
talar lo irrelevante, desechar la hojarasca —en este caso serían los baobabs del
diminuto planeta o asteroide, metáfora que sirve para indicar los elementos su-
perfluos que invaden el territorio del ser humano o de los espacios de la creación,
colonizándolos o asfixiándolos sin dejar espacio libre a lo que más importa. Lo
deja entrever en esta peculiar cosmovisión de lo imaginado que, como la esfera
borgiana, parece contenerlo todo. Al menos todo lo que necesita el protagonista
de la fábula.

En el planeta del principito —cuenta el aviador— había hierbas buenas y
hierbas malas. Como resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de
malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen
en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. (...)
Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente,
en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el
planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs.
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La tarea del personaje del cuento es vigilarlos e impedir que no lo asfixien, ni
a él ni a su entorno. También se trata de deshollinar los volcanes, acaso de la
mente, o quizá del interior, afinando la limpieza y desnudez de los conceptos
esenciales, de ahí su vigilancia. O como él diría: «su disciplina».

Leerlo es cruzar ese puente hacia la orilla fasta de un desierto de luz,
cuando la vida arde consumiendo todo lo que nos sobra, lo que lastima y pesa
más de lo conveniente.

Lectura que te abraza desde el prodigio de lo que nace puro, precisamen-
te porque ha sido muy vivido y pensado, o desde esas estrellas sin regreso
posible. Lección ética, a la que envuelve una bellísima estética, como un aro-
ma abierto de mañana desnuda.

Es por eso que estas sensaciones de pureza establecen un diálogo; una
complicidad con el lector receptivo frente a cada ser y su personal universo.
Comunicación inmediata con el sensitivo interior de cada cual, ya sea niño o
adulto, erudito o simple degustador de buena prosa, que en este caso contie-
ne tantísima poesía. Por esta profundidad, realidad plenaria de prodigioso
ajuste y amplio contexto de primigenia naturalidad, con altas dosis de la me-
jor poesía, me atrapó para siempre este autor difícil y a la vez comprensible y
amé estas páginas y también a su artífice, al que comprendo más y más cada
vez que me enfrento a los matices sutiles de un lenguaje que desprende ver-
dad, a la dureza de la existencia sin enmascaramientos de muchas de sus
páginas. Lo persigue un ansia de libertad interior, un deseo de ser. Alguien
que sabe realmente mirar más allá de los convencionalismos, que ama a
Nietzsche y desdeña a Pirandello, que mira al fondo mismo desde las alturas,
que no le importa estrellar su corazón sobre los médanos de un fulgor que se
intuye más y más y mucho más adentro, que puede sobrevivir con unas po-
cas uvas y naranjas en pleno desierto del Sahara, y que sin dudarlo un ins-
tante alimenta con ellas a su compañero herido para que no sucumba, desde-
ñando la sed. Tan generoso como un árbol donde todos podrían o desearían
cobijarse. El aviador adulto que asciende y que desciende hacia las dunas de
su propio desierto, con melancolía inevitable. El hombre que se encuentra
desdoblado entre la realidad y la irrealidad de existir, entre el conocimiento
y la intuitiva frescura de la imaginación del niño que lo habita. Lo primigenio
perdido, tan lejos en el tiempo, y a su alcance, tan antiguo y tan hondo como
la creación toda. Por eso este autor es a la vez cercano y tan lejano, muy
querido por mí y por tantos que han sabido leerlo con el recogimiento que
merece. Tan sencillo y preciso en descripciones vívidas, en secuencias expe-
rimentales y, paradójicamente, tan enigmático e inaccesible a veces, volando
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siempre a gran altura. Y también desplomándose como un héroe que zozobra
en su mundo cotidiano preso de sus contradicciones.

Luz primordial captada frente al cielo que brinda con nosotros sobre esta
floración de las estrellas en la noche del mundo. Porque sabemos con él que pese
a todo y a todos: «Y, sin embargo, algo resplandece en el silencio...».

Es cierto que, como en un sueño, todo comenzó entonces para Saint-Exupéry.

Cuando la mirada aún no se replegaba en interiores herida por la duda. Cuando
el horizonte era un telón abierto hacia el misterio de otros mundos posibles y las
palabras eran signos alegres aún por descifrar, como si fueran luces de orienta-
ción para viajeros que soñaban lejanías y los conceptos podían ser alas tendidas
desplegadas al sol de los desiertos y el cielo un océano donde nadaban pájaros de
metal de nombres tan cercanos como un siseo de historia o una huella de sal en
cada página aún por escribir. Allí, donde los navegantes de los cielos guardaron
sus cuadernos de bitácora y el autor de las nubes podía volar tan alto y ser tan
esquivo y libre como un pájaro en soledad.

Porque la historia del autor de El principito se mezcla con la tierra y con los
cielos. Barro del hombre tan pegado a la realidad, viviéndola intensamente en
tiempos convulsos y oscuros, de guerras y entreguerras, participando en accio-
nes heroicas, casi suicidas, y a punto de morir, dado por muerto, al menos tres o
cuatro veces.

Creador de un interior vuelo nocturno inolvidable pero armado siempre de
una diurna luz. Vertiginosamente amado, difamado, envidiado y admirado. Res-
petado siempre. Moderno Ícaro, elevándose hacia el sol y cayendo desde las
alturas, ya sea en el mar, en el que casi se ahoga, al precipitarse con su avión,
como primera advertencia de lo que al final sucedería —»Las aguas no te aman,
Tonio», le decía su mujer—; o derretido en la arena del desierto y salvado, casi
milagrosamente, bajo el delirio de ese desdoblamiento reencarnado en un niño
—puede que él mismo— que le indicó los pasos de la ruta a seguir hasta que un
beduino, esta vez de carne y hueso, lo encontró y de paso también a su compa-
ñero herido. Ambos pudieron contarlo, pero para Saint-Exupéry nada volvería
ya a ser lo mismo; en aquella visión alucinada del niño que quería que le dibujase
un cordero, se encontraba ya el germen universal de unas palabras y unos dibu-
jos que fascinarían a las sucesivas generaciones.

De todas formas nos seduce siempre con lo concreto.
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En el diálogo del pequeño príncipe con el rey, página 41, por ejemplo, cuando
la soledad del monarca pretende hacerlo ministro de justicia.

Te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey—. Es lo más difícil. Es mucho
más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti
mismo eres un verdadero sabio.

Respuesta del principito:

Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de
vivir aquí.

En las andanzas o el peregrinar del pequeño príncipe existe una dorada sole-
dad que todo lo silencia y donde se percibe con mayor claridad ese rumor de
agua de la meditación en vastas extensiones de arenas infinitas que, como el
personaje diría, «siempre ocultan un pozo en cualquier parte». Todos estamos
solos. Cada uno está solo en su dolor aunque lo acompañemos y su dolor también
sea parte nuestra. Aunque nos acompañe.

Para que la inquietud no se dispare, bien atado con sogas el ariete. Mejor la
displicencia en la templada soledad del aire, la inteligible voz clara y precisa, y
hermética en el fondo, en paz y guerra sólo consigo mismo y ocultar las heridas
que la sal de vivir, alguna que otra vez lo soliviantan.

Tuvo, según nos cuenta en Tierra de hombres o en Correo del sur, expe-
riencias extrañas, imposibles de clarificar, él tan preciso y veraz, tan pegado a la
más escueta de las realidades y a la vez dotado de una imaginación sorprenden-
te; constante e inconstante, niño y hombre, afilado como acerada finta de nava-
jas, de imaginación viva, con esa conciencia íntima de un pequeño príncipe pre-
servado de impurezas, con rizos rubios al viento de las dunas movibles y bufan-
da dorada, que por toda fortuna posee un asteroide diminuto con tres volcanes,
una rosa única entre todas las demás rosas que «siempre es la primera en ha-
blar», y la melancolía de contemplar desde la misma silla las distintas puestas de
sol. Y todas las estrellas, tan libres como él, que además son como «cascabeles»
y «saben reír», que valora la amistad de un zorro que le enseña la importancia
del rito en las relaciones afectivas y la autenticidad de la mirada de un niño «por-
que los niños saben lo que buscan».

Y «no mide el peligro; jamás tiene hambre ni sed» porque «un poco de sol le
basta».

Luz primordial captada frente al cielo que brinda con nosotros sobre esta
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floración de las estrellas en la noche del mundo. Porque sentimos con él que pese
a todo y a todos: «Y, sin embargo, algo resplandece en el silencio...».

Hoy por hoy sabemos bastante de la breve, pero intensa vida, del escritor,
aviador y aristócrata francés Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-
Exupéry, nacido en Lyon un 29 de junio en 1900, y abatido un 31 de julio de
1944 en la isla de Riou, al parecer por un aviador novato que efectuaba su pri-
mer vuelo pilotando un caza alemán. Muchos años después de su desaparición,
en 1998, como en una narración o una fábula, una pulsera de plata junto a un
jirón de su ropa fue literalmente pescada en el Mediterráneo. En ella permane-
cían grabados los nombres de Saint-Exupéry, de su esposa Consuelo, y de sus
editores, Reynal y Hitchcock. Dos años después se encontraron por fin los restos
de su avión.

Años más tarde, su viuda, la salvadoreña Consuelo Suncín —a ella le gustaba
que la llamaran Consuelo de Saint-Exupéry—, escribía recordándolo:

No hay forma de reproducir su risa, su voz, la magia especial con la que
relataba sus historias del desierto.

Cuando se vieron por primera vez, aquel osado y desenvuelto piloto de nariz
respingona, altura considerable, tan loco-cuerdo y seductor impenitente, la llevó
por los aires alocados de un avión que, en sus manos expertas, subía y bajaba
haciendo mil piruetas por los cielos argentinos, luciéndose así, como un gallo en-
crestado, para que la joven, viudita reciente del escritor Gómez Carrillo, aproba-
ra y consintiera tan original y descabellada declaración de amor cuando sólo ha-
cía unas horas que se habían conocido.

Espié sus manos —dice Consuelo—, bellas manos inteligentes, nerviosas,
finas y fuertes a la vez. Manos como las de Rafael. Revelaban su carácter.

Y:

¡Qué encanto en sus imágenes!, qué feroz mezcla de realidad e
inverosimilitud!

(Memorias de la Rosa, Librairie Plon, 2000. Ediciones B, Barcelona, 2000.
Traducción de Francisco Rodríguez de Lecea).

Los primeros años del futuro escritor, al que llamaban Tonnio, se sabe que
fueron muy alegres, aunque perdiera a su padre tempranamente, a la edad de
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cuatro años. Su madre, Marie de Fonscolombe, era una dama culta, sensible y
comprensiva que adoraba a su familia, leía para ellos cuentos de Andersen,
escenificándolos a veces. Antoine y ella siempre se mantuvieron muy cómplices
y unidos. El conde Jean de Saint-Exupéry, padre de Tonnio, murió joven. Dejó
muy prontamente, en 1904, cinco huérfanos, tres niñas y dos niños, de los cuales
Antoine era el tercero. En la desolación del golpe inesperado, una tía suya acogió
a la familia en un escenario casi de fantasía, el castillo de Saint-Maurice-de-
Rémens, en Ain, donde pasaría cinco felices años que alternaría con el château,
en Provenza, de su abuelo materno. A esos lugares idílicos volvería muchas ve-
ces a lo largo de su vida.

En su infancia y juventud, Saint-Exupéry pasó por diversos colegios; en Le
Mans por ejemplo, en aquel edificio jesuítico de Notre-Dame de Sainte-Croix, no
fue un alumno demasiado brillante, era soñador, distraído y echaba profunda-
mente de menos el escenario de sus juegos y de su libertad: la fortaleza idealiza-
da de Saint Maurice donde aprendían música, cultivaban el dibujo, la literatura,
el teatro, además de disfrutar de los hermosos paisajes y de correr dichoso entre
aquellos muros que siempre lo abrazaban en las deseadas vacaciones.
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Si pensamos en alguien muy parecido al personaje imaginario del principito,
siempre acude a nosotros la imagen infantil del escritor en una fotografía de sus
primeros años. Rubio, de ojos vivos y curiosos, una naricilla de duende simpáti-
co, una carita espabilada e inteligente, preciosa e inolvidable. Con ese personal
encanto suyo y la generosidad innata en él, que su viuda, hermanas y amigos
(entre ellos André Gide, el cual prologaría su libro Vuelo nocturno) no dejan de
resaltar. Saint-Exupéry conquistó voluntades y suscitó envidias. Hubo episo-
dios en su vida que le resultaron especialmente dolorosos, patrañas que lo hirie-
ron en lo más hondo, difamaciones difíciles de soportar que lograron que por un
tiempo se inclinase demasiado a la bebida. En uno de los pasajes de El principito,
el capítulo XII dedicado al planeta del Bebedor, podemos rastrear esa etapa es-
pecialmente dolorosa, capítulo que transcribimos íntegramente, por su expresi-
va y dramática brevedad:

El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy
breve, pero sumió al principito en una gran melancolía.

—¿Qué haces aquí? —preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en
silencio, ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas
llenas.

—Bebo —respondió el bebedor con aire lúgubre.

—¿Por qué bebes? —le preguntó el principito.

—Para olvidar —respondió el bebedor.

—¿Para olvidar qué? —inquirió el principito, que ya le compadecía.

—Para olvidar que tengo vergüenza —confesó el bebedor bajando la cabeza.

—¿Vergüenza de qué? —indagó el principito, que deseaba socorrerle.

—¡Vergüenza de beber! —terminó el bebedor, que se encerró definitivamente
en el silencio.

El principito se alejó perplejo.

Las personas grandes son decididamente muy, pero que muy extrañas, se
decía a sí mismo durante el viaje.

A Antoine de Saint-Exupéry se le reconocen dos grandes pasiones: la de vo-
lar y la de la literatura. Posee otras muchas, desde luego, el dibujo y las mujeres,
ese prado de rosas que contempla el principito mientras reflexiona sobre ellas y
sobre esa flor especial que habita en su personalísimo planeta, protegida de las
corrientes de aire por un biombo. Se trata, sin dudarlo, de su mujer, Consuelo.
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Reconocido por ella misma y por todos los que la trataron. Consuelo, que fue en
gran medida la inspiradora, y también la tenaz instigadora de muchas de las
páginas mejores del escritor, padecía de asma y temía, como la rosa del principito,
a las corrientes de aire. Todos los rasgos de esa relación especial, tan sosegada a
veces como turbulenta otras, ambos apasionados y en ocasiones infieles, son su-
geridos a lo largo de este libro y de otros, embelleciendo, aún más si cabe, la
magistral narración.

¿Cuándo se despertó su ilusión de volar? Cuentan sus allegados que en el
verano de 1912, en las vacaciones, en su amado castillo de Saint-Maurice de
amplios salones y muebles señoriales, cuya escalinata «llegaba hasta el cielo»,
según nuestro escritor, el despierto muchacho se acercó hasta el cercano aeró-
dromo de Ambérieu, logrando entablar conversación con uno de los más impor-
tantes pilotos del momento, Jules Védrines (1881-1919). Al experimentado avia-
dor debió caerle en gracia aquel chico curioso y decidido, puesto que lo invitó a
volar con él. Para Antoine este bautismo del aire sería decisivo en su vida. Tuvo
muy claro pronto lo que deseaba ser y, nada más regresar de la aventura, fabri-
có un par de alas con una sábana que adaptó a su bicicleta «volando» por los
pasillos, haciendo sonreír y alarmando a la vez a todo el que se cruzaba en su
personalísima idea de la aventura del vuelo.

El mundo era entonces un globo de colores, brillante y apacible en aparien-
cia, pero tensado al máximo y a punto de estallar entre dos terribles y cruelísimas
guerras, como los personajes de este cuento real tendrían la ocasión, por desgra-
cia, de comprobar muy pronto.

Verano, a principios de julio, la línea de la sombra y la indolencia, entre dos
alas la mañana y la luz se difuminan. Frente al agua, la vida, ante los ojos brilla el
paraíso. Pero el mundo está ahí, desenfrenado, con el ansia de sangre y la cruel-
dad. Arrugas en la frente, tersa, del día que comienza. El niño aún no sospecha
que todo es ilusorio, que todo es presente y pasado a la vez, que todo saltará por
los aires aquel 28 de julio de 1914, cuando la vieja Europa, tomando como excusa
el asesinato de todos conocido perpetrado en Sarajevo, se envolvió en un conflic-
to de proporciones tan sangrientas donde a más de nueve millones de comba-
tientes y siete millones de civiles les arrebataron la vida.

Todo ha cambiado, escenarios felices, risas, paisajes. La madre de Saint-
Exupéry trabaja de enfermera abnegada curando a los heridos en el cercano
hospital de Ambérieu. Los dos hermanos, Antoine y François, ingresan en un
colegio especialmente duro y sombrío «nido de brujas», lo llama el futuro escri-
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tor, en el que sólo aguantarán tres meses. De ahí pasan a un colegio marianista
en Friburgo, en la neutral Suiza, lugar ideal rodeado de bosques y jardines que
los devuelven de nuevo al perdido paraíso. Con buen criterio, su madre los apar-
ta de los escenarios de la guerra y allí Antoine descubrirá la poesía, lee muchísi-
mo, disfruta con su hermano al que adora... Un oasis en medio del dolor de una
Europa convulsionada. Pero de pronto todo en su entorno feliz se tambalea; su
hermano, que en una de las excursiones es víctima de un severo enfriamiento,
se desmaya en los brazos de Tonio y muere con catorce años sin que nadie pueda
hacer nada para salvarlo. Es el primer dolor insoportable del que tiene verdade-
ra conciencia; después vendrán las muertes de algunos pilotos amigos que an-
dan por las páginas de sus libros, y todos sabemos lo que él valoraba la amistad.
No obstante, aunque jamás se olvidará de esa muerte prematura de su herma-
no, se refugia en el estudio y en 1917 aprueba el bachillerato superior. De nuevo
un cambio, Escuela Bousset, Liceo Saint-Louis de París, desea preparar oposi-
ciones de ingreso en la Escuela Naval hasta que un suceso banal se lo impide. Se
matricula en Arquitectura, pero nada le satisface, hasta que a sus veintiún años
la mili le proporciona lo que más anhela: enrolarse en la aviación. Finalmente,
tras algunos intentos, con perseverancia y sacrificio, consigue el diploma de pilo-
to civil. También logra el título militar de subteniente. Tiene dos accidentes pilo-
tando, debido a su inexperiencia. Uno de ellos se salda con fractura de cráneo.
Peripecias incontables, que son fáciles de rastrear consultando su bibliografía, y
amores que van y vienen, jalonan una primera parte de su existencia. Después
llegó la hora de la literatura. Lo vivo mínimo. Pasaban los fantasmas del pasado:
vivos, ajenos, próximos e indiferentes.

Porque en realidad, cuando la creación y el volar en serio se consolidan, será
a partir de los veintiséis años cuando conoce a Jean Prévost. Prévost, que por
esas fatalidades del destino moriría un día después que Saint-Exupéry, creyó en
su fuerza como escritor nada más escucharlo en casa de unos amigos, redactor
jefe de La Navire d’Argent, le publicó enseguida El aviador. También el mismo
año de 1926 forma parte de una importante compañía de aviación, Latécoére,
tiempos heroicos aquellos en los que volar representaba una difícil aventura con
un riesgo considerable. Pero para saberlo yo recomiendo cualquiera de sus li-
bros, que desprenden inmediatez y verdad, la fuerza sobrehumana de quien
sabe, porque lo sufre y lo vive intensamente. Vuelo nocturno, por ejemplo, que
entusiasmó a André Gide prologándolo, obra que ganó el prestigioso premio
Fémina y que arrastró a su autor a una vorágine de popularidad de tal magnitud
que tambaleó cimientos matrimoniales, y algunas cosas más, pero que a cambio
hizo girar la vida del escritor hasta límites insospechados. Rodeado de lo mejorcito
en el París dorado de aquel tiempo de genios, Antoine conversaba en su casa con
Picasso y Duchamp, y con multitud de artistas y escritores de primera fila que
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no dudaban en ratificar su altura literaria «hecha de experiencia y realidad»
incluyendo El principito, que, aunque sea una hermosa fábula parte directa-
mente desde un hecho real; Tierra de hombres, Ciudadela, etc. Prosa tensa y
directa, de médula y de músculo, de superaciones y fracasos, trasminada de honda
pasión por la existencia misma. Escueta, cortante, sin perder tiempo en dema-
siados adjetivos. Él deja siempre constancia escrita de lo inútil de los «acceso-
rios» en literatura. En Cartas a una amiga desconocida dice: «No se debe apren-
der a escribir, sino a ver. Escribir es una consecuencia. Los epítetos son capas de
pintura (...). Las cosas nacen de la reacción que te provocan, son descritas en
profundidad. Solamente así deja de ser un juego». «Ve cómo los monólogos más
incoherentes de Dostoievsky dan la impresión de necesidad, de lógica, mantie-
nen un ritmo. La conexión es interna. Una emoción aun sencilla, como la alegría,
es demasiado compleja para ser inventada. Una alegría nunca se parece a otra».

«Esta alegría brotará de sí misma con su identidad propia, como una deter-
minada alegría que experimentas y a la que no puede aplicarse con exactitud
adjetivo alguno».

Tarfaya fue también uno de los lugares que lo atrapó fascinándolo.

No puedo sustraerme a leeros estas maravillosas «Gacelas en Tarfaya», que
se encuentran en el libro Tierra de hombres. Dicen mucho más de lo que dicen:

En Tarfaya crié gacelas. Todos allí criábamos gacelas. Las encerrábamos en
un espacio cerrado, al aire libre, porque las gacelas necesitan el agua corriente
de los vientos y no existe nada que sea más frágil que ellas. Capturadas
jóvenes, beben y comen en la mano. Se dejan acariciar y hunden su hocico
húmedo en el hueco de la palma. Se las cree domesticadas, se cree que ya
están a salvo del pesar desconocido que las consume en silencio, y les depara
la más dulce de las muertes.

Pero llega el día que se las encuentra empujando con sus cuernecillos contra
el cerco en dirección al desierto. Están magnetizadas. No saben que huyen;
vienen a beber la leche que les traen, se dejan acariciar, hunden aún más
tiernamente el hocico en la palma... Pero no bien se las deja, se ve que luego
de un simulacro de galope feliz vuelven contra el cerco. Y, si se las deja,
permanecen allí sin intentar siquiera luchar contra la barrera, simplemente
presionando contra ella, la nuca baja, con sus cuernecillos, ¿será la época de
los amores o la mera necesidad de galopar hasta perder el aliento? Lo ignoran.
Cuando las capturaron sus ojos aún no se habían abierto. Nada conocen de
la libertad de las arenas o del olor del macho. Pero ustedes son mucho más
inteligentes que ellas. Lo que buscan, ustedes lo saben, es la extensión que
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las consumará. Quieren ser gacelas y bailar su danza. Quieren conocer la
fuga rectilínea a 130 hilómetros por hora, cortada de bruscos saltos, como si
de un lado a otro escapasen llamaradas en la arena. ¡Poco importan los
chacales, y la verdad de las gacelas es saborear el miedo que las obliga a
superarse y logra de ellas mayores acrobacias! ¡Qué importa el león si la
verdad de las gacelas es ser destrozadas a zarpazos bajo el sol! Ustedes las
miran y piensan: tienen nostalgia... La nostalgia es el deseo de no se sabe
qué. El objeto del deseo existe, pero no hay palabras para expresarlo.

Y a nosotros. ¿qué nos falta?

El principito se escribió en el exilio. En 1943. Concretamente en la casa al-
quilada por él y por Consuelo en Long Island. André Maurois, visitante asiduo,
nos lo cuenta magistralmente.

Sin trampas aleatorias, sin ardides superfluos, el ser humano busca sus es-
pacios, unidad de elementos que convergen en ese solo que el interior percibe
como vínculo de su propio destino, centro gravitatorio donde un paisaje y un
paisanaje vive, respira y crece como su propio ser, tan sujeto a las leyes de la
naturaleza. Antoine de Saint-Exupéry es imparcial observador, dotado de un
olfato privilegiado para percibir la más pequeña porción de lo artificial.

Lleva consigo la marca de esa intemperie de luz de los viajeros curtidos por
la sombra de todas las imposible travesías que la existencia propone. Él asume
los riesgos.

La idea del viaje, tierra de nadie, vacío, aunque la naturaleza también se
halle presente, donde de pronto todo puede acumularse o revelarse.

Alguna fuga en las transformaciones. Y los puntos suspensivos perdidos en
la pizarra negra de la noche.

Una voluta caligráfica que se eleva de pronto en el pensamiento de los
que contemplan sus obras, una sombra que crepita en la luz y una luz que
proviene de otras fuentes, de otras edades, de otras épocas pero que se abre
paso hacia el futuro con una energía subversiva y simultánea que traspasa
conciencias y actitudes desde el dolor, el goce de vivir y la extrañeza. Hay
escenas que no respetan proporciones ni perspectivas; liberadas, no obser-
van nada más que la irrealidad visionaria del conjunto, juegos de movilidad
donde las formas se han desmaterializado y los colores son expresión alucinada
que nos deja en suspenso.



194 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

Una pasión donde su mismo espíritu se funde, en la concentración y la con-
tradicción, algo simbólico, interior y exterior, sustrato vertical y horizontal, raíz
profunda de su propio fondo ligada para siempre a su extrañeza. A un paso de la
muerte está la vida, devorándolo todo.

Magia que une y en todo prevalece; fluye sobre el aire diáfano, hace volar los
pétalos del mundo y es capaz de transformar un horizonte en el sueño donde
escapar del tiempo y a las humildes flores en otra forma de constelaciones.

Mirados desde arriba, cuando aún la luz no absorbe los entornos, todos los
elementos se armonizan.

No hay horizonte sino arena y cielo, la soledad de pasos y espejismos y lo que
se desprende de nosotros sin que nada podamos hacer para evitarlo. Una óptica
ilusión que fluye en paralelo de un cielo reflejado que interroga al silencio.

Imágenes que pasan en la geminación de los matices frente al brillo opalino
que el sol dora. Atracción, espejismo, planos iridiscentes, y esa división de la
mirada bisecando una línea, un esquema, la veta primordial que segrega el len-
guaje que la absorbe; convergencia del agua en la atracción del fondo y de la
forma, desnuda, fragmentada perspectiva que define el sentido, donde el ojo al
mirar experimenta.

Puesto que: «Cuando el misterio es demasiado impresionante no es posible
desobedecer».

Y en esta tentación de afable vuelo, miro cómo los pájaros se llevan, cali-
brando la huida, la esencia de los creadores que también nos arrebataron hacia
otra perspectiva... La de saber mirar con los ojos del corazón.

Horizontal la línea en lejanía, el mar, la propia tierra, la mirada para siempre
tendida en el amor, como en la muerte...

Y ahora, por favor, desde estos desiertos que experimentamos, decidme si
escucháis sonidos de roldana y viento sobre el trigo... Decidme, por favor, si el
principito ha vuelto.
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Irse/quedarse:
bitácora de una huida con retorno

Carmen Díaz Orozco
Escritora venezolana (San Felipe, Yaracuy, 1961). Estudió Historia del
Arte en la Universidad de los Andes (ULA). Es profesora e investigadora
del Instituto de Investigaciones Literarias de esa casa de estudios. Vive y
trabaja temporalmente en un proyecto de investigación entre la
Universidad de Orléans y la región Centre Val de Loire, en Francia.

¿Cómo es la vida de un país en
barricada? Como una gota de petróleo
girando por el centro de un pasaje
poroso. Nada avanza. No puedes hacer
nada porque todo está detenido. La
guerra te impide pensar en el siguiente
día aunque te permite avituallarte
durante un par de horas en la mañana de
un presente que apenas dura.
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Fotografía: Andrés Azpurua
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Irse/quedarse:
bitácora de una huida con retorno

Carmen Díaz Orozco

Detrás de cada exilio
Se sabe

Los escombros
La ruina

Tanto dolor la herida
Pérdida y renuncia la despedida un hueco

Pero delante del exilio
Delante del exilio el horizonte solo

Elizaria Flores, 2018.
«Exilio en construcción».1

¿Quién presagiaba diásporas, cruentas escrituras, tierras de castigo?

Rafael Cadenas, 1960.
«Fragmento 4» en Los cuadernos del destierro.

I. Razones (en caso de que hagan falta).

En un día cualquiera del mes de octubre del año en curso dispongo sobre mi
mesa de trabajo los verbos irse y quedarse. Espero, sin ilusiones, que al verlos
juntos pueda empezar esta crónica tan desordenada como dolorosa para narrar
la estampida de la que formo parte. Y empiezo. Soy venezolana e hija de inmi-
grante. Profesora de la Universidad de los Andes, en la Mérida de Venezuela.
Viví en Francia durante cinco años, hace ya más de veinte, pero eran otras las
circunstancias. Vine becada por mi país para hacer un doctorado, tenía un traba-
jo al que responder, una familia y amigos a quienes volver y un futuro que me

1 . En Exilios y otros desarraigos. Letralia, Tierra de Letras.
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esperaba para retribuir el privilegio de aquel quinquenio. Nunca me sentí inmi-
grante durante aquellos cinco años de estadía en Toulouse. Cuando los franceses
me preguntaban por el avance de mis gestiones para quedarme, y yo les respon-
día que no tenía interés alguno en hacerlo, lo hacía con genuina franqueza, y no
solamente para mirar sus rostros de desconcierto frente a la primera (¿o la úni-
ca?) que desdibujaba sus certezas. Toda mi infancia estuvo marcada por el dolor
de la inmigración. En la sobremesa, durante el desayuno de los domingos en
familia, en las ventiscas decembrinas o con los vapores de la tarde, era un tema
recurrente: no ser de ningún sitio o de uno que queda lejos y sólo existe en la
memoria. Reconocer que la única patria es tu casa y que ni siquiera ella se aco-
moda a la imagen de casa en la que creciste. He ahí resumido el dolor de mi
padre y de sus paisanos reunidos en torno a un café cada vez que se sentaban a
enumerar los defectos, y las exiguas virtudes, de aquel remoto país de acogida...
Mientras los escuchaba, me repetía a mí misma que ese no iba a ser mi destino,
que cuando creciera iba a moverme como ellos pero que siempre volvería a mi
casa. La que fuere. Que yo sí tendría eso que los mayores de mi entorno habían
perdido y que nada ni nadie vendrían a arrebatármelo por muy enjundiosas que
fueran sus razones.

Como siempre pasa en estos casos, los primeros que empezaron a hablar de
idas fueron los más jóvenes. Los amigos de mis hijos. Los hijos de mis amigos, de
los vecinos, mis estudiantes y los de mis colegas. Hasta que un día les tocó a mis
hijos. Sin saber cómo, nuestro lenguaje cotidiano se fue contaminando con voca-
blos desconocidos para la gente de mi generación. El verbo apostillar, pergeñado
en todas sus conjugaciones, se instaló con una naturalidad desconcertante en
nuestra jerga cotidiana. Las despedidas de nuestros hijos cada vez contaban con
más ausencias hasta que empezaron a hacerse vía Skype.

Mientras, afuera el país seguía descompuesto y la guerra asomaba peligrosa
de tanto en tanto. Entre los años 2014 y 2018 hubo en el país al menos una
manifestación universitaria por trimestre. Me refiero a manifestaciones masi-
vas de toda la universidad en la calle y no a las innumerables y casi semanales (y
a veces diarias) manifestaciones en el seno de la propia institución. La universi-
dad empezó a morir de mengua: insumos deficientes, salarios irrespetuosos, becas
estudiantiles irrisorias, servicios colapsados, falta de mantenimiento y descom-
posición de las instalaciones universitarias, presupuestos reconducidos en un país
que ya empezaba a coquetear con la hiperinflación. La única manera de desaho-
gar la rabia era salir a la calle a manifestarla y eso hice tantas veces como fue
necesario; con mis estudiantes y colegas, con las autoridades universitarias o sin
ellas y con mis hijos mientras estuvieron conmigo en el país. Las prohibiciones y
amenazas del gobierno o de sus grupos paramilitares o de todos los anteriores no
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menguaron ningún empeño y el final de las manifestaciones se hacía cada vez
más peligroso: primero, la Guardia Nacional disparando a quemarropa tuercas,
rolineras, metras, perdigones de goma, clavos, resortes y cualquier objeto con-
tundente contra las filas de la vanguardia; después de un flagrante retroceso
venía la furia paramilitar que, ésta sí, se descargaba sin pudor alguno, y con
balas de verdad, contra los más temerarios...

Las bajas empezaron a ser significativas. Algunas de ellas todavía atormen-
tan mis retinas cuando cae la tarde y me siento sola. Para sólo citar el parte de
guerra perteneciente a las barricadas del 2017, y de acuerdo con las estimacio-
nes de la organización no gubernamental Foro Penal Internacional, entre febre-
ro y junio del 2017 se contabilizaron 163 fallecidos en el contexto de las protestas
(muchos de ellos asesinados brutalmente a quemarropa por la Guardia Nacio-
nal), cuatro mil heridos y 5.051 presos (casi todos aún permanecen en la Tumba
o en el Helicoide, los tristemente célebres centros de tortura del Sebin, o en
cualquiera de las cárceles del resto del país donde conviven, hacinados, más de
cinco mil presos políticos con presos comunes). De acuerdo con la misma organi-
zación, en el año 2017 fueron presentados 120 casos de tortura ante la Corte
Penal Internacional en La Haya, a través del observatorio de derechos humanos
Casla, de Praga. Las cifras rebasan, con creces, las que produjeron las protestas
del segundo trimestre de 2014, y constituyen una pequeña muestra de las de-
nuncias hechas, mientras esto escribo, por el activista de derechos humanos
Lorent Saleh, martirizado durante cuatro años en los citados espacios de tortura
del Sebin.

¿Cómo es la vida de un país en barricada? Como una gota de petróleo giran-
do por el centro de un pasaje poroso. Nada avanza. No puedes hacer nada por-
que todo está detenido. La guerra te impide pensar en el siguiente día aunque te
permite avituallarte durante un par de horas en la mañana de un presente que
apenas dura. La gente sale apresurada a ver qué consigue para comer y antes
del mediodía las ciudades vuelven a su toque de queda involuntario. Si te agarra
la tarde en la calle todo es riesgo. Sobre todo la vuelta a casa. Mejor si pides
cobijo afuera. El resto son disparos, basura en llamas, gritos y silencio hasta re-
anudar de nuevo el ciclo. Más de una vez dormí en el piso de mi habitación,
temerosa de que una bala perdida me encontrara en medio de la noche. Por si
esto no bastara, los radicales de ambos bandos hacían insoportables los pocos
recorridos urbanos a los que tenías derecho cuando el cansancio daba tregua.
Rutas bloqueadas, gente impidiendo el paso, o robando o descargando su inqui-
na en cualquier recodo de la ciudad. Lluvia, basura, estupor, indolencia.

A partir de junio del 2016 las cosas fueron de mal en peor. El tema de la
adquisición de alimentos empezó a ser cada día más difícil. El racionamiento eléc-
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trico o la inestabilidad del flujo cuando volvía, con la consecuente pérdida de
electrodomésticos y ausencia de Internet, amenazaban la poca tranquilidad que
suele ofrecer el espacio privado: el único lugar capaz de guarecerte... a veces. A
estas asperezas no tardaron en sumarse otras: la falta de gas y de dinero en
efectivo a partir del segundo trimestre del 2017. La dificultad de pagar con dine-
ro virtual en un país de líneas colapsadas impuso, no sólo la modalidad de la
transferencia bancaria (Internet mediante), sino también la compra/venta de
efectivo, con un excedente de hasta un sesenta por ciento de su costo, para la
adquisición menuda de productos y servicios. Todo encadenado a un intermina-
ble hilo de ancianos, jóvenes y minusválidos; embarazadas, malandros, niños y
demás especies ciudadanas haciendo colas durante horas para adquirir lo que
fuere.

Otra consecuencia del naufragio mercantil de aquellos días: la vuelta al true-
que. A inicios del año 2017 me hice de un saco de azúcar refinada, juntando mis
empeños a los de una amiga con conexiones en el mercado negro. Aquel alijo nos
sirvió para adquirir de vuelta arroz, pasta, aceite, harina de trigo y de maíz du-
rante el segundo trimestre de aquel año aciago. Un meme rodando por las redes
sociales de estos tiempos dibuja con lamentable acierto la sensación de aquellos
días: «Me pregunto cómo será tener agua, luz, gas, Internet, dinero en efectivo,
transporte, carne, pollo, huevos y café al mismo tiempo». Venezuela, el país que
ya no es, también empezaba a parecerse a una tumba...

II. Decisiones.

Pese a todo y durante mucho tiempo me empeñé en mantener el discurso de
la hija del inmigrante: «Tranquilos que yo me encargo de apagar la luz» era mi
frase de guerra durante las despedidas de tantos colegas que se fueron a ocupar
puestos en las universidades de los países vecinos, hasta que llegó el miedo: a las
salidas nocturnas, a la oscuridad, a los desconocidos que me hablaban de noche o
de día, a quienes caminaban cerca de mí y a los que venían hacia mí por la misma
acera, a los que venían por la acera de enfrente y se cambiaban a la mía, a las
motos, a los semáforos en rojo. Miedo a secas al país entero y cansancio de vivir
con ello a cuestas. En Orléans, donde ahora vivo, sigo dando guerra a muchos de
estos miedos y desde aquí constato, sin remedio, que las cosas han ido a peor en
mi maltrecho país, a juzgar por la amplia oferta de puertas, parabrisas y chale-
cos antibalas, «un producto que protege y a la vez decora sus espacios», «para
preservar tu vida con seguridad, discreción y elegancia» (anuncios publicitarios
dixit).
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Sin medicinas y con cada vez menos alimentos, cuya escasez no era posible
paliar con trueques, dada la inexistencia de cualquier cosa a usar como moneda
de cambio, la franca hiperinflación, la ausencia de transporte público. El robo y
matanza de animales domésticos (y a veces callejeros) para saciar el hambre en
las capas más desfavorecidas de la población. La tala indiscriminada de árboles
para cocinar los pocos alimentos que se consiguen en un país sin gas doméstico ni
electricidad. La violencia en las calles. El hampa desatada. Las arbitrariedades
del Estado, la tristeza y estupor de una ciudadanía vencida en todas sus batallas.

Involuntariamente aprendimos a vivir en un permanente toque de queda.
Era necesario salir cuanto antes aunque en realidad llevaba rato ida aun estando
allí, porque el país que extrañaba sólo quedaba en mi memoria. Como aquella
lejana España de mediados del siglo XX en la memoria de mi padre. Sin hijos, ni
amigos, ni sobrinos, y con muy pocos afectos en los que guarecerme, mejor salir
a buscarlos fuera. Mérida llevaba rato pareciendo una ciudad fantasma: calles
oscuras, comercio inexistente, basura por doquier y gente escarbando en ella
para hacerse el día. «Es muy difícil comer en el basurero de la esquina», me dijo
una señora un día. «La gente de este barrio no suele tirar nada, suficientemente
difícil es encontrar algo que llevar a la boca como para andar botando el resto»,
le respondí... «Pero siempre hay algo», me dijo, antes de enrumbar su lomo des-
cosido hacia la cuesta.

III. Estampida

Algunas cifras tal vez sirvan para dibujar el éxodo sin precedentes del que
formo parte. Más de veintiséis mil médicos se han ido del país en los últimos
cinco años. De acuerdo con el Laboratorio Internacional de las Migraciones (LIM),
en el año 2016 unos 2.500.000 venezolanos se encontraban en el extranjero.
Poco después, la Universidad Simón Bolívar (USB) informó, que para 2017, el
total subió a 3.200.000 personas. En abril de 2018 la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela (la legítima) afirmaba que esta
cifra había llegado a 4,3 millones de personas. He escuchado a expertos en mi-
graciones en la televisión francesa hablar de dos millones de venezolanos más
escapando por tierra entre los meses de mayo y septiembre de 2018, lo que
elevaría la cifra de huidos a 6,3 millones de ciudadanos en un país de apenas
treinta millones de habitantes. ¡Más del veinte por ciento de la población! Nadie
ha contado el número de profesores universitarios que hemos dejado el país ni la
cantidad de estudiantes que también lo han hecho, pero el otro día leí a la rectora
de la UCV afirmar que desde septiembre de 2018 firma más de diez renuncias
diarias. Basta otear las imágenes de la estampida en Internet para acercarse al
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drama que vive la nación en este momento. La mayoría de los idos (como algu-
nos nos empiezan a llamar) son jóvenes de entre veinte y treinticinco años que
difícilmente volverán si logran (como sospecho) echar a andar su vida afuera: el
futuro de la nación atravesando un puente sin vuelta atrás. Y la tristeza... la
enorme tristeza de saberse afuera. A propósito de esta tristeza, el escritor Héctor
Torres dirá: «El chavismo logró dos hitos que parecían imposibles, no ya de al-
canzar juntos, sino acaso de alcanzar a secas: quebrar un país petrolero y volver
triste un país caribeño».2

IV. Restos

Quisiera mencionar algunos cabos sueltos de esta devastadora crisis
migratoria. Decir, en primer lugar, que no es la primera vez que salimos del país
y mucho menos por razones políticas. Lo hemos hecho cuantas veces nos ha
tocado porque han puesto en riesgo nuestro derecho a vivir en libertad y así ha
sido, por lo menos, desde los albores de la república. Es, sí, la primera vez que
salimos en estampida, a pie y con lo puesto. En segundo lugar, es cierto que
hemos sido relativa y tradicionalmente un país de acogida, pero habría que revi-
sar con mucho cuidado el temita cansón según el cual recibimos a TODOS con los
brazos abiertos. Creo que recibimos a todos los caucásicos que vinieron al país
con un mínimo de dinero en los bolsillos y/o un oficio comprobado y/o una in-
equívoca tradición cultural en los genes.

Por otra parte, no debe sorprendernos que esta estampida de ciudadanos
esté produciendo evidentes repercusiones en las mentalidades, tanto de quienes
nos reciben como de quienes huyen del país. Hace más de veinte años era fre-
cuente la pregunta por la ubicación geográfica de Venezuela. En fecha tan re-
ciente como 1994, por ejemplo, estuve de intercambio académico en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Un día mientras almorzaba en el campus comencé
a hablar con quien, de inmediato, me preguntó por mi oficio. Le respondí que
trabajaba en literatura: «¿de qué país?»; «del mío: Venezuela». Después de un
largo silencio me endosó un «Perdóname pero, ¿eso existe?». Nunca supe si se
refería al país o a la literatura.

Semejante pregunta es impensable en este momento y no sólo por la publici-
dad que nos confieren los medios de comunicación internacional, desconcertados
frente a la ruina de un país rico, sino porque estamos en todas partes. Para bien

2 . Héctor Torres, 2018. «Inventario espiritual de la ausencia». En Florecer lejos de casa. Coor-
dinador Ángel Arellano. Montevideo, Fundación Konrad-Adenauer. P. 191.
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o para mal, todos saben quiénes somos porque, hipotéticamente, somos más de
seis millones de ciudadanos habitando las fronteras extramuros de la nación, y
en esa marea humana hay artistas, malandros, profesionales, timadores en ejer-
cicio, técnicos, seductores, cocineros, bailarines de salsa, mesoneros, caribeños
de oficio, amas de casa, comedores de arepa (todos) y escritores. Mientras esto
escribo, circula por las redes, bajo los códigos del regocijo, el importante premio
mexicano Ciudad y Naturaleza «José Emilio Pacheco» otorgado a Santiago Acosta,
«una de las voces más pujantes de la poesía venezolana actual», según reza el
veredicto del jurado. Este mismo año, el poeta Rafael Cadenas obtuvo el premio
Reina Sofía de poesía, el más importante galardón otorgado a la poesía en lengua
española ratificando, si es que eso hacía falta, que es uno de nuestros más gran-
des poetas contemporáneos en un país de dilatada tradición y con al menos cinco
de ellos por kilómetro cuadrado. Juan Carlos Méndez Guédez y Eduardo Sánchez
Rugeles son traducidos desde España y aunque su llegada al país es anterior al
éxodo de estos tiempos, no por ello han dejado de abordar el tema del exilio en
sus novelas. En Argentina Gabriel Payares empieza a ser reconocido por su es-
critura. En Francia, Rodrigo Blanco Calderón hace un doctorado mientras The
Night gana el premio de la crítica a la mejor novela venezolana del 2017. Miguel
Gomes escribe en Portugal y Katie Brown lo traduce en Londres. En México
están Fedosy Santaella, Gisela Kozak, Leonardo Padrón y Alberto Barrera Tyszka;
Mariana Libertad en Lima, Gina Saraceni en Bogotá, Liliana Lara en Tel Aviv,
Elizaria Flores va camino a Santiago, Golcar Rojas se acaba de instalar en Ma-
drid, Alejandro Castro lleva un par de años en Nueva York, la ciudad que lo ha
convertido en cronista virtual de nuestras desgracias cotidianas.

El venezolano Luis Miguel Vence, con tan sólo 45 años de edad, forma parte
del equipo de científicos que obtuvo el premio Nobel de Medicina de 2018, y
sabemos por las redes sociales de un selecto grupo de físicos nucleares, muy
jóvenes y altamente calificados, trabajando en los más prestigiosos centros de
investigación de Estados Unidos y Europa que, al llegar a casa, dan clases por
videoconferencia a estudiantes de física en Venezuela. La banda sonora de mu-
chas estaciones de metro en las más importantes capitales del mundo suele ser
ejecutada por músicos venezolanos formados en el sistema de orquestas del país
y se cuentan por centenas los profesores venezolanos dando clases, dirigiendo
tesis y organizando eventos en las más prestigiosas universidades de los países
vecinos donde no fue frecuente la inversión académica del Estado en la forma-
ción de sus ciudadanos.

Empezaron a vernos y a creer en nuestra tragedia gracias a la inmigración
que la dictadura trajo consigo y eso no está tan mal. Tanto para servir de ejem-
plo a las débiles democracias del mundo como para remozar nuestra serie litera-



206 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

ria que ahora se abre franca y dolorosa al tema de la inmigración y del desarrai-
go que viene con ella. Los formatos de difusión también han sufrido modificacio-
nes definitivas. Los experimentos literarios gozan de un excelente estado de sa-
lud como lo demuestran algunos de nuestros escritores que, en el exilio, pasaron
de poetas a cronistas y de narradores a articulistas de opinión; como también lo
demuestran quienes se quedaron y se han convertido en comentaristas sagaces
desde las redes sociales. El rol que han jugado estos soportes, tanto en la modifi-
cación de la serie literaria a la que hago referencia, como en la difusión de lo que
nos pasa, ha sido fundamental y en esta empresa han contribuido, sin lugar a
dudas, los innumerables blogs y portales electrónicos que hablan de nuestro dra-
ma y de nuestra literatura.

V. Epílogo inconcluso

Tengo para mí que nadie deja definitivamente su país porque quiere. La
mayoría de los venezolanos que he conseguido en este exilio involuntario que me
agobia me han dicho lo mismo: que se fueron obligados, que se quedaron sin
estrategias para soportar el aguacero, que tenían miedo de estar allá, que salie-
ron para ver cómo es el mundo sin «revolución bonita». Muchos se han quedado,
insistiendo tercamente en el valor de la resistencia, y algunos no han sobrevivi-
do para contarlo, a otros los ha «suicidado» el dolor en una grasienta estación del
metro o en las aguas del apestoso Albarregas, de la ciudad de Mérida, y hay
quienes, como el diputado Fernando Albán, han sufrido tortura y terminado sus
días desde el décimo piso del Sebin. Por mi parte, trataré de hacer el menor
ruido mientras esté afuera... e intentaré volver cuanto antes; aunque nunca mien-
tras ellos todavía estén...

El exilio es una amargura inquebrantable, una lagrimita rodando estrepitosa
cuando menos lo esperas, y Venezuela una fiesta a la que te invitaron sin decirte
dónde, una banderita tricolor desteñida en el extremo superior derecho del más
podrido HLM de París, una herida de daga oxidada y flatulenta que todos los
días me riegan con un chorrito de limón.
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Cuando nosotros somos la crisis.
Kafka y Pessoa

Esther Domínguez Soto
Escritora española (Santiago de Compostela, Galicia, 1953). Trabajó como
profesora de inglés en un instituto de Pontevedra. Ha publicado dos
novelas. Además, textos suyos han aparecido en medios de España,
Estados Unidos y México. Ha sido reconocida en diversos certámenes.

Fueron trashumantes en sus propias
ciudades: Pessoa vivió en casas de
familiares y en un buen número de pisos
alquilados. Kafka —a quien el ruido
desconcentraba totalmente a la hora de
escribir— residió en el hogar familiar, en
las viviendas de sus hermanas, en pisos
de alquiler e incluso arrendó una casita
en el Callejón de los Alquimistas de
Praga. Y para ambos la literatura se
convirtió en su razón de ser, llegando a
considerarse una especie de seres
predestinados a escribir.
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Cuando nosotros somos la crisis.
Kafka y Pessoa

Esther Domínguez Soto

Las crisis tienen diversos orígenes, pueden afectar a un solo individuo, a toda
una colectividad o extenderse a todo un continente, y sus consecuencias —la
pobreza, el dolor, la soledad, la represión, el exilio y en muchos casos, la muer-
te—, nos golpean sin avisar, sin darnos tiempo a prepararnos para afrontarlas.
Son en su mayor parte —sin contar las catástrofes naturales— resultado de com-
portamientos egoístas, irresponsables o, simplemente, criminales, pero que nos
hacen tomar conciencia de que ahí fuera existe un enemigo al que debemos iden-
tificar, enfrentar y, finalmente, vencerlo o rendirnos para seguir viviendo. Pero
cualquiera de las secuelas antes citadas es achacable a crisis externas provoca-
das por factores también externos. Eso nos permite identificar al oponente con-
tra el que luchar y alentar la esperanza de vencerlo. E, incluso, nos ofrece alguien
a quien culpar en aquellos casos en que somos los responsables de nuestros tro-
pezones. En cualquier caso, la pregunta que surge es, ¿cómo sobrevivimos a si-
tuaciones que nos rebasan? ¿Dónde nos refugiamos en esos momentos, cuando
la realidad nos ha cerrado todas las salidas? Cualquier cosa que nos aleje tempo-
ralmente de nuestros problemas pueden constituir ese territorio donde las difi-
cultades pasan —aunque sólo sea durante unas horas— a un segundo plano. El
juego, el deporte, la música, la religión o el alcohol podrían convertirse en tablas
de salvación para seres acorralados por una realidad demasiado cruel.

Y, además, siempre podemos recurrir a la literatura. ¿Quién puede poner
puertas al campo de la imaginación? Son legión los autores que a lo largo de los
siglos encontraron en ella una tabla de salvación que les permitió evadirse de
situaciones muy duras. Tenemos buenos ejemplos —todavía vivos y escribien-
do— en los autores que sufrieron la dictadura comunista tras el Telón de Acero o
los que, en la actualidad, luchan contra las teocracias de Oriente Medio o las
dictaduras del norte de África. Para todos ellos, escribir fue y es, no sólo una
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herramienta para intentar cambiar el mundo, sino un medio de escapar de una
realidad asfixiante y muchas veces, letal.

Pero ¿qué hacer cuando la crisis vive en nuestro interior y el enemigo a batir
somos nosotros mismos? En esos casos, ni tan siquiera nos queda la esperanza
de dejar atrás la angustia y los miedos que otros nos provocan. Llevamos la ame-
naza puesta. No existe una medicina milagrosa que nos libre de ella y debemos
arrastrarla hasta el fin de nuestra vida. En un periodo histórico convulso —la
Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la caída de la Bolsa de Wall Street
y los profundos cambios sociales que se produjeron en esa época— nacieron,
vivieron y murieron dos autores europeos, coetáneos, neurasténicos, incapaces
de enfrentarse a la cotidianeidad, prisioneros de una infancia traumática, que se
resistieron a formar su propia familia y huyeron de un mundo que, afirmaban,
no los comprendía.

El checo Franz Kafka (1883-1924) y el portugués Fernando Pessoa (1888-
1935) son dos personas que vivieron vidas paralelas, irremisiblemente inmersos
en sus crisis personales. Se definieron con adjetivos muy parecidos: solitario,
fracasado, taciturno, hipocondríaco o insociable. Fueron trashumantes en sus
propias ciudades: Pessoa vivió en casas de familiares y en un buen número de
pisos alquilados. Kafka —a quien el ruido desconcentraba totalmente a la hora
de escribir— residió en el hogar familiar, en las viviendas de sus hermanas, en
pisos de alquiler e incluso arrendó una casita en el Callejón de los Alquimistas de
Praga. Y para ambos la literatura se convirtió en su razón de ser, llegando a
considerarse una especie de seres predestinados a escribir. Incluso contravi-
niendo los deseos divinos.

Dios no quiere que escriba, pero yo debo hacerlo (Kafka a Oskar Pollak.
Praga, 9 de noviembre de 1903).

Para mí, escribir equivale a despreciarme; pero no puedo dejar de escribir
(Bernardo Soares. Libro del desasosiego).

Esta necesidad los lleva a un punto en que ambos identifican la escritura, no
con una válvula de escape, sino con la vida misma.

Gracias a que escribo, me mantengo con vida (Kafka. Escritos sobre el arte
de escribir).

Porque no penséis que yo escribo para publicar, o para escribir, ni siquiera
para hacer arte. Escribo porque ese es el fin, la perfección suprema (Libro
del desasosiego).

Los dos arrastraban malos recuerdos de su infancia. Un padre autoritario en
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el caso de Kafka, quien intentó zanjar su incapacidad para superar las diferen-
cias entre ambos en su vitriólica y autocomplaciente Carta al padre. La macha-
conería que impregna el escrito justifica sin lugar a dudas el título de la biografía
de Peter André-Alt, El hijo eterno (2005). Las muertes de su padre y su herma-
no de un año junto a la convivencia con una abuela demente en el de Pessoa
lastraron la vida del autor, que arrastró el temor a haber heredado la
esquizofrenia familiar hasta el día de su muerte. Uno de sus heterónimos, Álvaro
de Campos, en Esta vieja angustia describe la situación con estas palabras:

¡Si al menos enloqueciese de veras! (...) Un interno en un manicomio es, al
menos, alguien. Yo soy un interno en un manicomio sin manicomio.

Unos empleos ramplones les permiten mantenerse muy precariamente, pero
les dejan tiempo suficiente para escribir. De ahí, que Kafka los denominara «em-
pleos alimenticios». Ninguno de los dos esperaba nada más.

Como no soy más que literatura, como no puedo y no quiero ser otra cosa,
mi empleo jamás podrá exaltarme (Carta al padre).

Kafka se refugió en unos personajes que reflejaban sus inseguridades, sus
miedos y su desarraigo —y con los que la mayoría de nosotros nos identificamos
antes o después. Pessoa fue un paso más allá. Según sus propias palabras:

Me siento múltiple. Soy como una habitación con innumerables espejos
fantásticos que distorsionan en reflejos falsos una única realidad (Sobre
literatura y arte IV).

Para dar voz a esos reflejos, no recurrió al tan manido pseudónimo; creó más
de cien heterónimos que tenían su propia biografía, su signo del zodiaco, que
escribieron sus propias obras y tras los que Pessoa ocultó «el hondo trazo de
histeria que existe en mí» (carta a Adolfo Casais Monteiro).

Así, ambos pueden dar salida a esos demonios que no les permiten vivir en
paz consigo mismos. Escriben de forma incansable. Kafka dejó miles de notas,
textos y dibujos. «Toda mi forma de vida está centrada exclusivamente en la
creación literaria» (carta a Felice, 1912). Y el famoso baúl de Pessoa contenía
unas treinta mil cuartillas que no se molestó en ordenar hasta que ya era dema-
siado tarde. Desinterés que no se explica dado que «todas las artes son una futi-
lidad frente a la literatura». Y gracias a ese desordenado frenesí creador, la obra
de ambos presenta una característica común: dejaron muchos de sus escritos sin
terminar. Algunos son meros esbozos, puñados de palabras. Como si temieran
no tener tiempo suficiente para plasmar en una cuartilla todos los pensamientos
que pasaban por sus cabezas a un ritmo vertiginoso. Debían poner por escrito
sus ideas aun a costa de dejar otras incompletas. Con un concepto tan elevado de
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su actividad literaria, ambos decidieron sacrificar lo que para el común de los
mortales es una parte muy importante de la vida. Kafka —que huía de cualquier
cosa que lo distrajera de sus escritos— renunció a formar una familia pese a
tener cinco relaciones «serias» y Pessoa nunca llegó a casarse con Ofélia Queiroz,
con quien mantuvo un noviazgo un tanto extraño —ya que también la corteja-
ban sus heterónimos para sorpresa de la joven—, relación que acabó por agotar-
se, tras años de altibajos y separaciones.

Mientras Wilfred Owen describía en sus poemas los horrores de la Primera
Guerra Mundial y ponía en tela de juicio valores tradicionales como el heroísmo
o el patriotismo —Dulce et decorum est pro patria mori—, Stefan Zweig partía
hacia el exilio en Brasil, Peter Englund y Robert Graves ponían por escrito sus
vivencias en el frente, Kafka —que intentó alistarse en el ejército austrohúngaro,
pero fue rechazado— y Pessoa libraban su particular batalla contra sus propios
fantasmas. En palabras de Octavio Paz, «los poetas no tienen biografía. Su obra
es su biografía» (Fernando Pessoa: el desconocido de sí mismo). Si a poetas le
añadimos novelistas, no necesitaremos ninguna guía de lectura, corpus crítico o
trabajos especializados para adentrarnos en la obra de estos dos autores. Una
verdadera zona de guerra donde nunca se vislumbra el armisticio.
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Tres poemas contra la crisis

Eduardo Embry
Escritor chileno (Valparaíso). Reside en Inglaterra. Se ha dedicado a la
investigación y estudios universitarios sobre la poesía de los cancioneros
españoles del siglo XIV, en especial de los cancioneros de Stúñiga y de
Baena, de los reinados de Nápoles y de Castilla, respectivamente; de los
pliegos poéticos sueltos de Valencia y de los pliegos sueltos noticiosos
chilenos impresos en Santiago de Chile en el siglo XIX. Durante su estancia
en Venezuela hizo trabajos especiales para el Decanato del Núcleo Sucre de
la Universidad de Oriente, en Cumaná, divulgando la vida y obra del
sabio venezolano Andrés Bello; resultado de ese trabajo fueron sus ensayos
Historia del periodismo en Cumaná durante la época del general Francisco
Bermúdez (1825-1830) e Influencia de don Andrés Bello en el periodismo
cumanés de 1825, a propósito de sus trabajos Calendario manual y guía
universal del forastero en Venezuela para el año de 1810 y Resumen de la
historia de Venezuela. También ejerció como coordinador de un periódico
regional y encargado de actividades culturales del Ateneo de Cumaná. De
retorno a Inglaterra ejerció como profesor de español en el City College
Southampton y en la Bournemouth University; es miembro honorario
como investigador independiente de la Universidad de Southampton. Ha
publicado varias colecciones de poesía tanto en su país como en el
extranjero; en revistas en España, Chile e Inglaterra, entre las que
destacan Revista Urogallo, Revista Atlántica (Diputación de Cádiz, España),
The London Magazine (Londres, Gran Bretaña), una selección hecha por el
poeta y editor inglés Alan Ross, y revista Index on Censorship (Londres,
Gran Bretaña, y Nueva York, EUA). Autor de la antología poética Libro de
los embustes (Ediciones Altazor, 2016).

El hombre no aprende de / los puentes ni
de los caminos, / por el contrario, en
medio / de los conflictos, son los puentes
/ y los caminos / los que más se
destruyen.
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Ilustración: «La tentación de san Antonio» (1946), de Salvador Dalí
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Tres poemas contra la crisis

Eduardo Embry

Acto de ficción

Aquí se habla de la puerta,
del piso, de la mesa,
de las sillas, del mantel,
del cielo raso, de los adornos de Inglaterra
que cuelgan en la pared de los abuelos,
del piano traído de Holanda,
del baúl de marineros de familia,
de la despeluzada bandera británica,
de la copia en inglés
de la Divina comedia
y de los dibujos escandalosos de Gustave Doré,
de la bicicleta con frenos
de varillas y acero;
de las macetas levadizas,
del perro que parecía un león,
de la bigornia fijada en subterráneo,
de los baños para el ácido
de hacer letreros en relieve,
la escopeta de los tíos campeones
del tiro al blanco; de las latas corrugadas
importadas de Cornualles para
proteger la casa de las lluvias,
de sus paredes gruesas de adobe,
del hueco invisible en medio
del comedor donde los abuelos
ocultaron las armas y pendones
de vencidos en Placilla,



220 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

del noviazgo eterno de mis tías,
todo baila, canta, gira, como
una lectura imperfecta, retazos
de situaciones peligrosas y felices,
enfermedades, nueva gente
que de un grito
llegaba a este mundo,
todavía celebran la luz
con cantos y bailes;
ante la ficción y la poetría galante,
el erudito de corbata blanda
recomienda no tomar nada en serio;
este poeta ridículo sólo escribe
para que nadie
dé crédito a sus alardes,
para que la gente, finalmente
se dé cuenta de que este mundo
se está deshaciendo en mil pedazos.

Una cosa sigue a la otra

Una cosa sigue a la otra,
y ésta, a la siguiente, y así, eternamente,
las sillas siguen a las mesas,
las mesas a los manteles,
los manteles a la mantequilla,
langostas de los más exquisitos platos;
nada se queda en el pasado,
todo está en el presente,
del presente al futuro
hay sólo un paso hacia atrás
que nos mira;
los puentes son hilos de oro y plata
que unen una ribera con la otra,
pero el hombre no aprende de
los puentes ni de los caminos,
por el contrario, en medio
de los conflictos, son los puentes
y los caminos
los que más se destruyen;
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las cosas que se quedan en el pasado
por ser irrecuperables, se olvidan;
sólo tú, identidad remota de mis sobresaltos,
figurita de Navidad guindada en un árbol,
cuando cumpla cien años
nadie te habrá olvidado:
una gota de agua nunca es igual
a otra gota de agua;
pero los mares gota a gota se rebalsan,
se vuelcan los cielos,
los secretos milenarios
más sagrados del universo
quedan a la intemperie:
sólo tu amor no tiene fin ni olvido.

Contra historiadores chantas

Amor, los historiadores chantas
que en el mundo ha habido,
son pulidos machos
que cuentan con descuido
episodios sobre valientes y vencedores;
en cada uno de sus escritos
la mujer de carne y hueso
desaparece por encanto;
he aquí algunos de los más remotos:
Heródoto, Polibio, César, Salustio,
Livio, Tucídides y Plutarco,
y muchos más
que por ahora no me acuerdo;
amor, amor, porque a mí no me gusta
el machismo en la historia,
voy a inventarte, heroína de mis sueños,
siete montañas, siete cielos
abriendo siete mares,
como una naranja,
en dos mitades,
batallando entre valientes
por la paz de los pueblos.
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Re-pública

Julio Escorcia
Escritor venezolano (Valencia, Carabobo, 1990). Es licenciado en
Educación, Mención Matemática, y Magíster en Literatura
Latinoamericana, además de promotor cultural. Fue finalista del 5º
Premio «Biblioteca Fimba» de Narrativa Breve (2013), recibió mención
honorífica en el IV Concurso «Por una Venezuela Literaria» (2014) y ganó
el segundo lugar del III Premio Nacional de Literatura Rafael María Baralt
(2014). Ha publicado los libros de cuentos Distancia (2008) y Cuentos In
Vitro (2010). Cuentos suyos han aparecido en diversas antologías.

Irse sería una contradicción, no podía
abandonar la lucha cuando el país lo
necesitaba. No podía... no, ya no sabía
qué debía y qué no. ¿Hasta cuándo lo
soportaría?
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Re-pública

Julio Escorcia

Abel abrió los ojos en la madrugada y divisó el reloj: eran las cinco y veinte.
La alarma tuvo que haber sonado a las cinco en punto; sin embargo, eso ya no
importaba, acababa de constatar que su cuerpo se había acostumbrado a la ruti-
na: de cinco a cinco y media levantarse, preparar el desayuno y el almuerzo,
bañarse, vestirse, comer, cepillarse, agarrar su bolso y salir de la casa. Durante
tres años el procedimiento había sido el mismo, con una que otra variante, pero
en esencia, el mismo, hasta que todo se volvió un caos. Se quedó acostado
bocarriba decidiendo si dejaba la cama o no, la emoción de acudir a su trabajo
había mermado más de lo supuesto, y las motivaciones que lo alentaban a aban-
donar su carrera como servidor público eran mayores que las que lo animaban a
continuar con la lucha.

Decidió levantarse. Se sentó en la orilla de la cama y aguardó un instante
más, ya no existía la necesidad de apurarse; de los pocos trabajadores que aún
quedaban, él era uno de los que llegaban temprano, los demás entraban a la hora
que les daba la gana. No tenía por qué apresurarse. De todas maneras, se preci-
pitara o no, llegaría tarde, esa era una realidad difícil de evadir. Se puso de pie y
caminó a la cocina para iniciar el siguiente paso, pero no hizo falta, su hermana le
había dejado el desayuno y el almuerzo listos. Pasaría al siguiente ítem.

Entró al baño pensando cómo sería su vida de casado. Tenía dos semanas
conviviendo solo con una de sus hermanas y estaba tomando la experiencia como
ejemplo de convivencia marital; aunque tal vez no funcionara del todo, le servía
para concluir que su trabajo cada día se convertía en una mierda; la quincena
sólo le alcanzaba para comprar un kilo de arroz y cuatro huevos. ¿Cómo iba a
hacer cuando viviera con su novia? El dinero de sus progenitores no seguiría allí
para completar el suyo.

Salió del baño con más preocupación aún, la ducha no había logrado persua-
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dirlo. Ahora recordaba que llevaba varios meses probando en el sector privado
sin siquiera especificar horario o cargo alguno; que lo pusieran donde quisieran,
sólo le interesaba ocupar una vacante en una de esas empresas donde cualquie-
ra ganaba más dinero que él; no tendría ningún problema en olvidar su maestría
en Investigación Educativa y acallar sus pensamientos de profesional frustrado,
seguramente podría convivir con ellos mientras ganara bien. Pero nada resulta-
ba, todas le respondían lo mismo: «Nosotros te llamamos», y aquellos amigos
que podían interceder por él, abandonaron el país sin concretar nada. Se vistió,
se comió las dos arepas que le había dejado su hermana, se cepilló y salió justo a
las siete.

Al cruzar la esquina de su casa, decidió contar el número de cuadras que lo
separaban del nuevo terminal de pasajeros para distraerse y así dejar de pensar
en estupideces; en algún momento la situación comenzaría a cambiar para bien
y él volvería a disfrutar su trabajo, era cuestión de tener paciencia. Además, si
por alguna casualidad alguien le reclamaba sus retrasos diarios, tranquilamente
lo mandaría a caminar la misma distancia para que lo dejara tranquilo; si no, que
le asignaran un transporte.

El terminal estaba justo en la cuadra número quince. Abel oteó la parada e
inmediatamente se detuvo: había más gente de lo que últimamente se había
convertido en normal. Retomó el paso y avanzó lentamente hasta el final de la
fila escuchando los improperios antigubernamentales de algunos. Tras varios
segundos de indagación, conoció los motivos del enojo público: los camioneteros
habían aumentado el pasaje de diez a cien y no recibían los billetes menores que
el de cincuenta. Nuevamente sintió deseos de largarse a otro país, a otro donde
no hiciera cola para el transporte, donde consiguiera los cepillos interdentales,
donde comercializaran la granola acaramelada tipo cereal que tanto le gustaba;
en fin, un sitio donde pudiera ir al cine con su novia y brindarle una cena sin
preocupación alguna. Sólo quería eso, un lugar donde pudiera salir con su pro-
metida, regalarle un helado y una flor a la vez, casarse y tener una casa equipada
sin sentir que se trataba de una utopía.

Dejó de lado sus cavilaciones y abandonó la cola: había llegado un camión y
debía apresurarse si quería irse en él. Sin embargo, cuando intentó abordar el
vehículo, una mano del tumulto que luchaba para subirse lo empujó y lo hizo
caer; justo en ese instante, el transporte improvisado comenzó a moverse y lo
dejó tirado en el piso con la amargura, la frustración y el susto circulando sin
control. Regresó a la cola con parsimonia, tratando de no pensar en nada que le
quebrara el ánimo; esperaría tranquilamente el arribo de otra unidad. Pero fue
imposible, si no se iba en el próximo carro, se devolvería para su casa; estaba
harto de los empujones que recibía al montarse en una camioneta, de aguantar
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el discurso resentido de algún ciudadano inconforme, de que fueran los colecto-
res quienes decidieran qué moneda sacar de circulación y cuál no. Ya estaba
cansado de no tener nada que ofrecerle a su novia, de no...

Una nueva unidad colectiva llegó y se detuvo al inicio de la cola; el colector se
instaló en la puerta principal con el propósito de no dejar montar a nadie que no
tuviera los cien en billetes de cincuenta o una denominación superior, le daba
igual que fuera anciano, niño, embarazada o estudiante, cada quien debía pagar
su pasaje completo. Aun así, la gente se aglomeró en la puerta buscando subirse
a como diera lugar, mientras que otros, los que podían, entraban por la rendija
que dejaba la puerta de atrás. El chofer cerró la puerta de adelante y sentenció
que si no hacían bien la cola, se iría vacío. Inmediatamente, los futuros pasajeros
buscaron acomodarse y fueron subiendo poco a poco hasta copar todos los espa-
cios posibles; Abel aprovechó la pifia de algunos de los que estaban al principio
de la fila y consiguió un hueco en el estribo.

Al llegar a la estación del metro, se encontró con una fila aún más extensa
que la de su comunidad. Quiso aprovechar que vestía de uniforme para entrar
con los adultos mayores y personas con discapacidad, pero no le permitieron el
acceso. Debía hacer la cola como todos los demás; caminó hasta lo último de la
hilera odiando a los funcionarios del sistema subterráneo y recordándoles a sus
familiares. ¿Por qué no lo dejaban pasar si no era la primera vez que lo hacía?

Ingresó al edificio de turismo a las nueve y media de la mañana. A pesar de
eso, en su oficina sólo encontró a Jorge, el diseñador; lo saludó y se sentó en su
escritorio pensando por enésima vez que debía largarse pronto o hacer algo más
para generar ingresos extras, pues aunque ya se había puesto en marcha, su
experiencia como trabajador independiente o freelancer estaba siendo un fraca-
so: en tres meses de actividad continua no había conseguido una sola contrata-
ción. Tampoco había tenido suerte con los concursos literarios: llevaba más de
un año enviando sus escritos a cualquier certamen, cuyo premio fuera moneta-
rio, con la esperanza de ganar alguno; pero ni siquiera obtenía una mención. Aun
así, se mantenía firme en su decisión de continuar escribiendo y participando en
los concursos; había internalizado que mientras estuviera activo tendría más
oportunidades de triunfar que...

El teléfono celular sonó y lo sacó de su ensimismamiento: era Susana, su
novia. Ella lo saludó y le pidió que se vieran al mediodía para almorzar y conver-
sar. Luego de concretado el encuentro, encendió la computadora, escribiría algo
mientras llegaban los demás.
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—Entonces, ¿cuándo es el matrimonio? —interrumpió Jorge desde el otro
extremo del recinto.

Abel se volvió con la silla y lo contempló en silencio. Sí, había llegado a la
oficina, pero lo poco que quedaba de su ánimo se había gastado en la cola del
metro. Jorge le sonrió, puso en pausa el videojuego de la computadora y le repi-
tió la interrogante.

—Aún no tenemos fecha. Pero será pronto —contestó Abel e inmediatamen-
te se reincorporó para que Jorge no se percatara de su duda.

—Viejo, si tú eres colombiano, ¿por qué no te vas? Nojoda, yo me hubiese
pirao desde hace rato.

—No sé, marico. No quiero abandonar lo que tengo aquí, no sé.

—¿Y qué tienes aquí? También tienes familia allá, ¿no?

—Sí.

—¿Entonces?

—No sé, no me veo en otro lado.

—Yo, siendo tú, me voy; esta vaina se la llevó quien la trajo. Mi hija apenas
tiene ocho meses, pero yo todos los días pienso en qué haré con mi vida. Esto
aquí no es seguro y quiero algo estable pa’ mi chama. Ya tengo como dos meses
que no como carne porque la poca carne o pollo que compramos se lo guardamos
a ella que lo necesita más, nosotros comemos puro grano. Y es arrecho, ¿tú crees
que yo voy a aguantar esa vaina toda la vida? Estoy cuadrando con un tío de
Oriana a ver si nos vamos pa’ Chile. Estuve averiguando cómo es la cosa allá con
el diseño y no es tan mala. Piénsalo, marico.

Abel no respondió, él también se hacía esa pregunta. Pero no, no podía irse;
sus padres le sacaron certificado de nacimiento y cédula en ambos países. No, o
tal vez sí, él no era el único que tenía ese problema, los demás viajaban sin nin-
gún inconveniente. ¿Por qué él no? Sólo debía esconder una cédula cuando usara
la otra y listo; pero para él no era viable, no cerraba la posibilidad de que en
algún momento de su vida obtuviera el reconocimiento que creía merecer como
escritor y entonces estaría en problemas. Así que antes de cualquier aventura,
necesitaba anular todos sus registros colombianos, total, nunca había tenido vida
allá; luego los sacaría nuevamente como debía ser.

Sin embargo, ese no era el único inconveniente. Irse sería una contradicción,
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no podía abandonar la lucha cuando el país lo necesitaba. No podía... no, ya no
sabía qué debía y qué no. ¿Hasta cuándo lo soportaría? Abrió el buscador y entró
a su cuenta de correo electrónico. Como ya era costumbre, tenía en su bandeja
de entrada un mensaje con la lista de los diferentes concursos literarios del mes;
seleccionó sólo aquellos que recibían las obras vía email y desestimó los otros
porque el papel e imprimir resultaban muy costosos. De los cinco concursos
preseleccionados, se interesó por el que proponía escribir un relato sobre los
derechos humanos, aunque sólo le quedaban diez días para entregarlo y no tenía
ningún cuento escrito.

Mientras investigaba qué eran los derechos humanos y cómo resaltarlos en
un cuento que no resultara didáctico, se proyectaba a sí mismo recibiendo el
cheque del premio con mayor dotación económica del país; el hecho de imagi-
narse siendo el primero en ganarlo lo hizo olvidarse de la oficina y concentrar
toda su atención y talento en el único objetivo de escribir el cuento que le daría el
dinero para costear la boda, pero se hicieron las doce y seguía sin tener una idea
clara de la anécdota de dicho relato. Su novia lo llamó para recordarle que lo
estaba esperando; Abel colgó, sacó su almuerzo y fue a buscarla.

Luego del saludo, de las preguntas de rutina y de la comida, Susana le co-
mentó la decisión que había tomado:

—Mi amor, quiero que nos vayamos del país. Que nos casemos rápido y nos
larguemos.

—Mi vida, ¿no habíamos quedado en que esperaríamos al menos un año des-
pués de la boda para decidir si nos íbamos o no?, ¿qué pasó ahora?

—Sí, yo sé que hablamos eso pero es que me salió una oportunidad y quiero
aprovecharla.

—¿En dónde?

—En Chile.

—¿Cómo así, de qué se trata?

—Bueno, una amiga de la universidad va a abrir un negocio allá y quiere que
yo la ayude.

Abel se quedó en silencio mientras procesaba la información, no sabía si alegrar-
se o no. La propuesta lo había tomado por sorpresa, debía asimilarlo todo con calma.
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—Dime algo, qué dices, ¿no te parece genial?

—¿Qué tan rápido es ese rápido?

—Quince días.

—Pero es muy pronto, no hemos preparado nada para casarnos, no tenemos
dinero para los pasajes y tampoco...

—No te preocupes por el efectivo, ya lo resolví —interrumpió ella sonriéndo-
le y le mostró el dinero que guardaba en la cartera.

—¿De dónde sacaste eso?

—Una amiga. ¿Qué dices, vas conmigo o no?

—Ya lo decidiste, ¿no?

—Sí, sólo faltas tú.

Abel volvió a guardar silencio. Estaba consciente de que Susana ya había
resuelto por los dos y que si él se negaba a viajar, ella se iría de todas formas, lo
cual significaría el fracaso de su relación.

—¿Cómo hacemos con la boda, tú querías que hiciéramos una fiesta?

—Eso ya no importa, mi amor, vamos nosotros con nuestros papás, los testi-
gos y listo. Nos casamos entre nosotros. Luego mandamos a apostillar el acta de
matrimonio y que nos la envíen a Chile después.

—Bueno, ni modo, sí.

Ella lo felicitó con un beso y, luego de hablarle de algunos de sus planes,
se despidió. Abel se quedó sentado en el cafetín tratando de convencerse a sí
mismo de la decisión que acababa de tomar; sentía que estaba haciendo todo
lo contrario a lo que había pensado: no abandonar la lucha, no volver a dar
clases porque eso le afectaba la cervical, no... Tenía tantos «no» justificados
y sin embargo ahora se estaban yendo al carajo junto con su determinación y
su independencia.

Regresó a la oficina y nuevamente se instaló en la computadora. Empezó
averiguando el clima y la educación chilena y terminó buscando información so-
bre los derechos humanos. Tal vez no era una mala idea comenzar de nuevo en
otro lado, después de todo, si contemplaba el asunto desde el punto de vista de
los derechos, él tenía derecho al libre tránsito y libertad de pensamiento. Él po-
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día cambiarse de la derecha a la izquierda, y viceversa, cuando le diera la gana, o
simplemente no pertenecer a ningún partido; no sería el primero ni el último en
hacerlo, los amigos que no estuvieran de acuerdo que se abrieran. No arriesgaría
su matrimonio por la política, y menos cuando ella no le estaba generando nin-
gún dividendo. Se tragaría su ideario, sus deseos, sus miedos y todo lo que tuvie-
ra que tragarse, ya estaba decidido: se mudaría para Chile. Planificaría su vida
en ese país desde ya, ¿para qué aguardar?

«Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la
vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad
de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna», leyó en
el portal digital de las Naciones Unidas, pero ¿qué hacía con eso? ¿Cómo conver-
tía esa información en un cuento pro derechos?

Se le hacía difícil enfocarse en cualquiera de los derechos sin caer en el fatalismo
que predicaba gran parte de sus coterráneos. «En esta mierda no hay medica-
mentos», «los hospitales no tienen nada», «tú te cortas y te puedes hasta morir
porque ni curitas hay en esta vaina», eran algunas de las expresiones que evoca-
ba al momento de pensar en el derecho a la vida; cuando meditaba sobre el libre
tránsito hallaba los camiones, la escasez de camionetas y la arbitrariedad de los
choferes y colectores. No, no sería nada sencillo, porque incluso el respeto hacia
el otro estaba casi desaparecido, sólo tenía que utilizar el subterráneo para cons-
tatarlo. Pero no, no todo era apocalíptico, él debía enfocarse en lo positivo, como
militante tenía que hacerlo. Quizá enfocarse en la libre expresión, ya que todo el
mundo decía lo que le daba la gana sin que por ello lo mataran o arrestaran; en el
derecho a la educación, pues la mayoría de las instituciones educativas eran pú-
blicas, o simplemente en el derecho al trabajo, nada más había que buscarlo.
Comenzó a redactar:

«Me quiero largar de este país, no soporto ni un día más esta situación».
Detuvo el tecleo y se paró de la silla para ir al baño. Sí, seguramente estaba
traicionando sus principios y por eso no lograba escribir nada ni dejar de pen-
sar en tonterías; quizá no debía escribir un cuento sobre los derechos huma-
nos. Él no quería irse del país, o tal vez sí, sólo que... ¿Por qué tenía que hacer
lo que Susana dijera? ¿Así iba a ser su vida conyugal? ¿Y si hacía valer su
condición de hombre, su autoridad como futuro cabeza de familia? No podía
iniciar un matrimonio siendo tan endeble, pues si así sería el comienzo no
quería imaginarse lo demás.
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Retornó a su escritorio con los mismos pensamientos. Ya iban a ser las dos
de la tarde y en su oficina continuaban él y Jorge, o solamente él, porque el otro
sujeto se había sumergido en el videojuego ignorando todo a su alrededor. In-
tentó retomar el relato, sin embargo no pudo escribir nada, las ideas no surgían,
los buenos argumentos no se manifestaban; sólo hacían acto de presencia aque-
llas voces que una y otra vez se repetían en las conversaciones de pasillo de las
camionetas, del metro, del camión o pick up de turno.... Sacó el celular y le escri-
bió a Susana: «¿Dónde viviremos?». Se arrepintió en cuanto lo envió, era un
asunto que debía dilucidar directamente con ella.

«Viviremos en casa de mi amiga».

Ya estaba todo bien coordinado, ¿por qué dudaba? Además, sus documentos
estaban apostillados, su pasaporte tenía cuatro años de vigencia, no tenía pro-
blemas legales para trasladarse, entonces, ¿qué lo retenía? Se dejaría de tonte-
rías, utilizaría el pretexto del concurso para drenar todo eso que lo atormentaba
antes de que colapsara y se descargara con Susana. Sí, eso haría, al diablo con
sus ideales políticos, necesitaba un lugar donde pudiera desplazarse libremente,
de verdad, sin discursos. Era preferible declinar su pensamiento y vivir cómodo
y abastecido que permanecer en pie de lucha pasando hambre y solo. Lo sentía
por aquellos a quienes defraudaba, aunque, ¿a quién le mentiría? Sus padres no
le inculcaron eso del respeto a las creencias políticas propias ni nada parecido,
sólo estaba forzándose al aparentar ser un luchador social que no era ni sería
nunca. Escribiría para alcanzar lo que realmente anhelaba, eso era todo, a fin de
cuentas, seguiría teniendo libertad de pensamiento y asociación en cualquier parte
del mundo.
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Mercurio

Leonardo Espinoza Benavides
Escritor chileno (San Fernando, 1991). Es médico cirujano de profesión.
Autor de la novela fix-up de ciencia ficción Más espacio del que soñamos
(Antártica, 2018). Miembro del directorio de la Asociación de Literatura
de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena (ALCIFF-Chile) y antiguo
miembro de la Washington Science Fiction Association (WSFA). Expositor
de la primera participación chilena en la convención Capclave de Estados
Unidos (2015). Ha publicado ficción y no ficción en Editorial Puerto de
Escape, Crítica.cl, Dos Disparos Magazine, Publicaciones Universidad
Andrés Bello, Fantástica Review, Sitio de Ciencia Ficción, WSFA Journal y
Cubaliteraria, entre otros. Reside en Santiago de Chile.

Era una escritora del montón, sopesaba
ella, pero había sido una invitación a la
cual no podía defraudar. De eso dependía
su propia integridad, su propio tratado
de paz aún en tiempos de conflictos.
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Mercurio

Leonardo Espinoza Benavides

No hubo tiempo para peinarse ni mucho menos para cambiarse de ropa. El
traje de turno que llevaba puesto desde las últimas treinta y seis horas se le
antojaba a esas alturas un tanto oleoso, un tanto demasiado adherido a su propia
piel escamosa.

Caminó desde su residencia, que no era más que un sofá gastado al lado de
un camarote enclenque, lámpara incluida, directo hacia la salita donde le corres-
pondía realizar las consultas matutinas. Eran las ocho de la madrugada, hora
local, y en treinta minutos llegaría el primer paciente. De seguro alguien más con
deshidratación severa, pensó; hacía tiempo que no llegaban simples resfriados.
No ahí, al menos, con ese clima infernal que bordeaba los cincuenta grados Celsius.
En la sombra.

Tenía treinta minutos. Sólo treinta minutos. Y, verdaderamente, nada más.

—Doctora Rodríguez, ¿qué hace acá?

La voz venía de un hombre joven, de traje celeste, que se había asomado
desde la compuerta al verla sentada frente al computador. Sudaba profusamente.

—Tengo pacientes hasta mediodía, José —respondió, sin desviar en lo más
mínimo su vista desde el monitor. Los minutos corrían como si también escapa-
sen del calor.

—¿No viene con nosotros?

—Me voy más tarde —dijo cortante—, en el transbordador de las dos —re-
calcó distraída. Su concentración estaba en el documento en blanco que ya tenía
abierto.

—¿Está segura? ¿Está segura de que vendrán pacientes?
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—José, no es cosa mía, tengo que cumplir con el horario —comenzaba a bam-
bolear los dedos sobre el teclado, buscando letras, buscando palabras, con los
pulpejos húmedos, con las manos llorando.

—¿Qué está haciendo, doctora?

—¡José! —exclamó y se contuvo de inmediato. No era culpa del muchacho—
. Tengo unos veinte minutos para dejar un documento listo y alcanzar a enviarlo.
Si no lo hago ahora después no tendré cuándo.

José entrecerró los ojos, apuntando hacia el texto que la doctora escribía.
Cuando entendió lo que veía, sus cejas se alzaron y elevaron los párpados en una
tracción controlada:

—¡Es del cuento que le pidieron!

—Sí, es eso —dijo todavía ensimismada, pero sonrió ligeramente ante la re-
velación de su auxiliar—; si no lo envío ahora después no alcanzo a cumplir el
plazo. El viaje hasta la Tierra es largo y arriba no nos dan señal. Tengo que escri-
birlo.

José la miró unos segundos en silencio y ella sintió aquella mirada. Susana
Rodríguez conocía esa forma de ser observada, pero no sabía distinguir todavía
cuando se la dirigían en gesto respetuoso de aprobación o bien en sentencia de su
triste insensatez.

Después de un instante, José habló:

—Espero leerlo después. La dejo de molestar, doctora. Ojalá que alcance —y
se retiró.

Tanto contenido en esas frases. Pero Susana no tenía tiempo para darle vueltas
a un juicio encapuchado al cual ya estaba acostumbrada. La cierto es que poco le
importaba si leían o no su cuento. Para ella, esto era un tema de sobrevivencia
personal. Si no lo hacía, significaba una derrota sin comparación, definitiva. Sig-
nificaba que había perdido la batalla contra todo lo que le rodeaba. Era médica,
sí, pero primero era escritora. Y si no tenía tiempo para escribir, por mucho que
el hospital se estuviera derritiendo en esos momentos y la evacuación fuera in-
minente, entonces qué sentido tenía lo demás, cómo podría dormir por las no-
ches sin flagelarse por su cobardía. Entendía su rol, lo hacía de la mejor forma
posible, pero simplemente no podía permitirse aquel lujo. Las flores sin agua se
marchitaban irremediablemente.

Escribió.
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Escribió y se fue vigorizando.

La historia la pensó durante la noche, mientras hacía ronda y evaluaba a los
pacientes hospitalizados. La trama sería en torno a un personaje que había deci-
dido llamar Manuel Fuenzalida. Al igual que ella, habría sido asignado por orden
ministerial a este hospital en el lado adaptado de Mercurio. Él sería uno de los
mecánicos encargados de la mantención del sistema de acondicionamiento
climático. Sin realmente entender qué había pasado, sería el primer testigo de la
falla de los mecanismos, el primer paso hacia la lenta fulguración de toda la base.
Coincidiría con las protestas de los funcionarios y con los subsiguientes distur-
bios originados ante los oficiales que enviaran para detener la marcha. En ese
contexto, Manuel batallaría su propio conflicto interior, sin estar del todo seguro
si el error había sido culpa suya o si bien podía simplemente inculpar los even-
tuales daños ocasionados por los manifestantes.

Sí, de eso sería su historia.

Aún no tenían un informe oficial respecto a lo que realmente pasaba allí en su
hospital. Las condiciones propias de este planeta probablemente serían suficien-
tes por sí solas para explicar los desperfectos, sumado a un trabajo hecho sin
mucha delicadeza. Por más que esto fuera Mercurio, la realidad solía terminar
siendo bastante anticlimática. O al menos así se encargaban de comentarla.

Teclado empapado, Manuel Fuenzalida desesperado, el hospital derritién-
dose en papel, en pantalla y en concreto. Le quedaban diez minutos para cerrar
el relato y enviarlo a la comisión que le había encargado participar en una anto-
logía que preparaban. Era una escritora del montón, sopesaba ella, pero había
sido una invitación a la cual no podía defraudar. De eso dependía su propia inte-
gridad, su propio tratado de paz aún en tiempos de conflictos.

Y terminó. Posó las manos sobre el escritorio, victoriosa. Respiró profundo,
viva, muy viva. Había alcanzado. Llenó las últimas solicitudes del documento y
lo envió a través de la red a la dirección solicitada.

Eran las ocho y treinta de la mañana y el primer paciente había llegado.
Deshidratado, seguramente. Tomó el citófono de la consulta y llamó:

—Don Rodolfo Villavicencio, consulta número tres. Don Rodolfo Villavicencio,
pasar a consulta número tres.

Llegó un pobre anciano maltrecho, seco como el desierto, la piel craquelada,
y Susana Rodríguez lo recibió en su pequeña salita. Ya sabía lo que tenía que
hacer y lo haría con amenidad, cumpliendo quizás con órdenes un tanto forza-
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das, pero libre al final del día. Libre como sólo sus letras se lo permitían.

Mientras le pedía a don Rodolfo que se recostara en la camilla, echó un últi-
mo vistazo al correo que había enviado. Según el sistema, había sido despachado
y recibido correctamente. La historia era mediocre y con la poca revisión que
alcanzó a darle quizás estaba incluso mal escrita. Pero no importaba. Tal vez
nadie lo leyera, y no importaba. Tal vez a tan sólo un pobre individuo le gustara:
eso sí importaba, pero no en ese preciso momento. Lo que importaba ahora es
que había sido fiel a lo que su coherencia mandaba. Las flores regadas, el girasol
apuntando hacia el sol. Y el sol ardiente de Mercurio que era implacable, aunque
no pudieran verlo directamente desde el hospital.

Le llegó un mensaje a su ordenador: para cuando se dirigiera a las plata-
formas de evacuación, debía buscar el transbordador cuyo piloto se llamaba
Manuel.
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La colmena y el arcoíris

Rafael Fauquié
Escritor venezolano (Caracas, 1954). Licenciado en letras por la
Universidad Católica Andrés Bello, Ucab (1977), posgrado en Sociología de
la Literatura en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París
(1979) y doctor en ciencias sociales por la Universidad Central de
Venezuela, UCV (1984). Entre 1979 y 1985 dirigió los seminarios de
literatura venezolana en la Ucab. Desde 1980 es profesor del
Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar
(USB), institución de la que es profesor titular y en donde ejerció entre
1989 y 1993 el cargo de director de Extensión Universitaria. Ha
publicado Espacio disperso (Caracas, Academia Nacional de la Historia,
colección El Libro Menor, 1983), Rómulo Gallegos: la realidad, la ficción, el
símbolo (Caracas, Academia Nacional de la Historia, colección Estudios,
Monografías, Ensayos, 1985), De la sombra el verso (poesía, Caracas,
Épsilon Libros, 1985), El silencio, el ruido, la memoria (Caracas, Alfadil,
colección Trópicos, 1991; Premio Conac de Ensayo «Mariano Picón Salas»,
1992), La voz en el espejo (Caracas, Alfadil, colección Trópicos, 1993), La
mirada, la palabra (Caracas, Academia Nacional de la Historia, colección
El Libro Menor, 1994), Espiral de tiempo (Caracas, Fundarte-Equinoccio,
1996), Arrogante último esplendor (Caracas, Equinoccio, 1998), Puentes y
voces (Caracas, Sentido, 1999), El azar de las lecturas (Caracas, Galac,
2001), Caín y el laberinto (Caracas, Comala, 2003), Testimonios,
espejismos y desconciertos (Caracas, Comala, 2007), El juego de la palabra
(Caracas, Monte Ávila, 2013), Invisibles armonías (Berlín, Ediciones
Académicas Españolas, 2017) y Prisma (Berlín, Ediciones Académicas
Españolas, 2018).

Enseñar y escribir: dos rostros de una
vocación reunidos en un mismo acto
literario: el ensayo. Escritura de voces y
pasos, de actos y creencias, de
experiencias y aprendizajes...
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La colmena y el arcoíris

Rafael Fauquié

Recuerdo un fragmento de un texto del poeta Rafael Cadenas: «Una colme-
na donde se oculta un arcoíris...». Un arcoíris brillando al interior de una colme-
na: color y luz iluminando lo cerrado; visión de imágenes contrastantes, metáfo-
ra de muy diversas sugerencias. La colmena evoca un espacio donde pululan
grupos homogéneos, enjambres de comportamientos similares. Un arcoíris su-
giere, principalmente, luminosidad, colorido, brillo...

En plena Segunda Guerra Mundial, Karl Popper escribió su célebre trabajo
La sociedad abierta y sus enemigos. Oponía en él dos modelos sociales: uno, al
que llamó «cerrado», era el de la inamovilidad y la clausura, el del despotismo y
la falta de libertad; el otro, al que definió de «abierto», era el de la libre convi-
vencia, el de la comunicación, la tolerancia y la libertad. La tesis de Popper era
simple: en los espacios cerrados habían encarnado las primeras sociedades hu-
manas: colectividades de tribus, de jefes, de ritos y clanes. En ellas predomina-
ba, por sobre todo, la uniformidad de las rutinas, la voluntad de encierro de los
gobernantes, las obediencias impuestas. Contrarias a ellas, en las más evolucio-
nadas sociedades abiertas, gobernaban no los jefes sino las leyes. Los grupos
clánicos habían sido sustituidos por instituciones respetadas. Sus principios cen-
trales se asentaban en la libertad y en la autonomía individual. La relación entre
la sociedad y el ser humano tenía un nombre: convivencia.

En todo espacio social son y siempre serán positivas la comunicación, la jus-
ticia, la solidaridad, la tolerancia; y son y siempre serán negativas la incomunica-
ción, las imposiciones dogmáticas, la injusticia, la acobardada obediencia. En toda
sociedad democrática —el modelo por excelencia de una sociedad abierta— la
norma es la diversidad y la aceptación de la diversidad, una inclusión que permi-
ta la participación de todos.

Evolucionar de lo abierto hacia lo cerrado sería una de las transiciones más
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trágicas que pudiera experimentar una sociedad. Cualquier colectividad corre
peligro de «cerrarse», de hacerse pequeña; de ver encogerse sus propósitos,
reducirse sus alcances, hacerse agobiantes sus espacios, sentir desvanecerse ilu-
siones y esperanzas colectivas.

No pude dejar de relacionar estas ideas de Popper con lo que actualmente
está viviendo Venezuela. Tras cuarenta años de vida democrática, de conviven-
cia abierta, de relaciones humanas amplias que, con todas sus limitaciones, cons-
truyeron entre los venezolanos la costumbre de la libertad, vimos cerrarse nuestro
país en la asfixiante clausura donde lo arrojó un indescifrable militar llamado
Hugo Chávez.

Algunas particularidades de nuestra memoria colectiva facilitaron a Chávez
sus propósitos. Es frecuente repetir en Venezuela que la Conquista no fue sino la
suma de incontables despojos, violaciones y crímenes; la Colonia, el exceso de
unos pocos en contra de casi todos; el período republicano posindependentista,
la desolación de un pueblo en favor de unos poquísimos privilegiados; la segunda
mitad del siglo XX, la interminable corruptela e inmoralidad de partidos políticos
culpables de todos los errores y abusos imaginables...

Más de una vez hemos escuchado a «patrióticos» historiadores sosteniendo
que el tiempo anterior a la Independencia carece de importancia por no ser lo
suficientemente enaltecedor, y que sólo con la Emancipación —y en ella, como
protagonista indiscutible, Bolívar, elevado a la categoría de semidiós— tiene lu-
gar el nacimiento de la historia venezolana. Sin embargo, esta descripción posee
un inconveniente: el tiempo posterior a la Independencia es muy poco «glorio-
so»: guerras sin fin, caudillos y caudillejos, pobreza, miseria, injusticia, atraso...

A partir de esas habituales versiones acerca de un pasado colonial olvidable,
un tiempo posterior a la Independencia igualmente destinado a barrerse bajo la
alfombra y una democracia torpe y corrupta, Chávez supo justificar su «predes-
tinación». Comenzó por declararse albacea único, solitario continuador de la obra
de Bolívar destinado a finalizar lo iniciado por el gran hombre. Se apoyó, tam-
bién, en otro ritual muy venezolano: el del recomienzo.

En muy estrecha relación con el culto a Bolívar y la veneración por la
gesta emancipadora, así como con el rechazo al tiempo colonial y a las épocas
republicanas posteriores, la memoria venezolana postula una historia de in-
comunicados hiatos. Todo proyecto político pareciera, necesariamente, asen-
tarse sobre el olvido del pasado. Así —¡no faltaba más!— Chávez se apresuró
a postular que, con él y sólo con él, recomenzaba un tiempo patriótico conge-
lado en su dignidad desde la batalla de Carabobo. De allí lo delirante de una
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de sus primeras acciones: cambiarle el nombre al país. Ya no más Venezuela,
sino «República Bolivariana de Venezuela». Chávez se declaraba a sí mismo
punto de partida de un rutilante tiempo nuevo tras los cuarenta años de «opro-
bio» de la Cuarta República.

Chávez fue, ante todo, un líder populista. Todo populismo reúne los mismos
ingredientes, el carisma de un jefe y su irresponsable ofrecimiento de cualquier
cosa, pero en el caso chavista a esa condición carismática se añadió un particular
propósito: fomentar la discordia entre los venezolanos multiplicando incontables
resentimientos, instigando rencores, evocando —o inventando— todas las renci-
llas imaginables. Para apoyar este esfuerzo se valió de muy confusos argumen-
tos ideológicos, reuniendo en un mismo guiso los más disímiles ingredientes: Carlos
Marx junto a Fidel Castro, Norberto Ceresole y Ezequiel Zamora, Bolívar al lado
del Negro Primero. Y de esta maraña surgió ese adefesio llamado la «revolución
bolivariana», la «revolución bonita», la «revolución del siglo XXI»...

Los venezolanos hemos llegado, así, al año 2019, agonizante tiempo de la
revolución bolivariana (así, con notoria minúscula). Él concluye en el espectáculo
de una nación languideciendo en la más espantosa inopia, legado de la única po-
testad de Hugo Chávez: haber hablado y haberlo hecho durante horas, durante
días, durante meses, durante años. Haber hablado y hablado a lo largo de cada
uno de sus desgobiernos, caracterizados todos por la inagotable elocuencia del
líder máximo. Haber hablado y hablado: ofreciendo, anunciando, prometiendo,
garantizando, publicitando todo cuanto pueda imaginarse: construcción de puen-
tes, de autopistas, de ciudades, de fábricas (de helados, por ejemplo, como la
anunciada «mayor fábrica de helados del mundo, Copelia», que habría de
inaugurarse en la yerma península de Paraguaná), y haber seguido hablando
sobre la transformación del orden mundial y un futuro planetario regido por una
revolucionaria Venezuela...

Caudillo de las palabras, amo y señor de los gestos, dueño de los desplantes,
artífice de ilusiones sin relación alguna con la realidad, el teniente coronel Hugo
Chávez jamás disminuyó la fuerza de sus gritos, de sus énfasis, de sus infinitas
alocuciones. Al amparo de esa voz inextinguible proliferaron todas las formas
imaginables de corrupción, de abusos de poder, de engañifas, de incompeten-
cias, de equivocaciones irreparables. De esta manera, y con una última alocución
designando a Nicolás Maduro como su sucesor, los venezolanos hemos llegado a
este terrible encierro nacional, culpable de un país arruinado, sin luz ni agua ni
alimentos ni medicinas, y millones de venezolanos hurgando en las basuras de
sus principales ciudades o huyendo lejos de las fronteras nacionales.

Y aquí regreso a las imágenes de lo abierto y lo cerrado de Popper y a la
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oposición de Rafael Cadenas entre una atiborrada colmena —eventualmente os-
cura, siempre inhumana— y un luminoso arcoíris en su interior. Las relaciono
con una Venezuela donde sus actualmente cerrados y muy oscuros espacios con-
trastan con la luminosidad de los sueños y el color de las esperanzas y la ética de
la mayoría de los venezolanos.

Desde hace ya muchos años escribo y también desde hace ya muchos años
soy profesor. Y he aprendido a reunir ambas acciones en un mismo propósito:
comunicar a otros —fantasmagóricos lectores o muy corpóreos estudiantes—
convicciones y principios. Enseñar y escribir: dos rostros de una vocación reuni-
dos en un mismo acto literario: el ensayo. Escritura de voces y pasos, de actos y
creencias, de experiencias y aprendizajes... Con la escritura, a partir de ella, en-
sayo y enseño. Lo que sé y lo que creo, lo que distingo y quisiera contemplar... Y
todo eso, comunicarlo, y distinguir en ese propósito un sentido para mis voces,
voces siempre abiertas porque el ensayo es abierto. Precisa de la amplitud de los
argumentos, de la extensión y correspondencia entre las razones.

El ensayo se apoya sobre una racionalidad necesariamente crítica y lúcida,
capaz de cuestionarse a sí misma y, sobre todo, de aceptar su cercanía con la
realidad. Pero, al mismo tiempo, acepta todas las expresiones de la subjetividad.
Convive con la contradicción de las verdades y la insoslayable paradoja de las
razones. No rechaza la incertidumbre como inspiración ni ignora que la duda y la
curiosidad son siempre estimulantes. En el ensayo nos sostenemos sobre ínti-
mas formas de coherencia entre las palabras que buscamos y los significados
que las rodean. Nos volcamos sobre esas voces que nos acercan al mundo y nos
relacionan con los otros.

Nunca dejo de indicar a mis estudiantes que mis palabras, como escritor,
como maestro, han de poseer, necesariamente, un contenido ético en la comuni-
cación de convicciones que —creo, sé, siento— deberían ser compartidas por
muchos. Convicciones apoyadas en el sentido común y en la esperanza, y sobre
una moral individual y colectiva.

Frente a la realidad que nos toca vivir: ¿qué elegir?, ¿qué desechar? Las
palabras que ensayo y enseño me obligan a tomar partido, a comprometerme, a
responsabilizarme con mis opciones de vida, a identificar mi relación con el en-
torno. Todo ser humano es una individualidad guiada por pensamientos y de-
seos, sueños y esperanzas, propósitos y certezas; pero es, también, un ente so-
cial a quien concierne el mundo que le rodea. Individualidad necesaria y sociabi-
lidad igualmente necesaria. Mi tiempo y el tiempo que comparto con quienes
acompañan mis circunstancias se relacionan. Mi autonomía se nutre de mi de-
pendencia. Aprender a vivir es, de muchos modos, aprender a convivir; enten-
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der que el sentido de mis días no reside sólo en mí.

¿Cuál es el significado del conocimiento, la utilidad del saber? Creo firme-
mente, como profesor, como escritor, que transmitir saberes conquistados, y
hacerlo a través de voces que humanicen nuestras respuestas. Escribir, educar
para dialogar con otros; identificando en ese diálogo ideales, opciones, priorida-
des. Creo que en la educación y en la escritura todo ha de girar alrededor de un
sentimiento ético de búsqueda y de compromiso con la verdad.

Siento —y mucho lo he repetido en mis clases— que la falta de educación fue
culpable del terrible espectáculo de millones de venezolanos obligados a buscar
más allá de las fronteras nacionales un vestigio de vida digna. Culpable de la
imagen de un ejército nacional convertido en ejército de ocupación. Culpable de
unos gobernantes ciegos y sordos a cuanto no sea la urgencia de preservar sus
privilegios.

¿Cuál es el sentido de la política? Se la define como el arte de gobernar en
beneficio de la convivencia de todos. Unos pocos mandan para que una mayoría
viva razonablemente bien, sea razonablemente feliz y sus necesidades se hallen
razonablemente satisfechas. Algo sólo posible en una sociedad apoyada en la tem-
poralidad del poder, en leyes aceptadas, en instituciones respetadas; que en-
tienda que no existe sentido alguno en la uniformidad, y acepte que sólo el plura-
lismo y el respeto a la individualidad posibilitarán la superación de las naturales
divergencias humanas.

Sólo a través de una educación centrada en la enseñanza de la libertad, capaz
de hacernos entender que únicamente en democracia, con partidos políticos dig-
nos, leyes respetadas, instituciones creíbles, líderes responsables para con sus
electores, y en genuina tolerancia y pluralismo, será posible la construcción de
una realidad social con verdadero rostro humano. Carece de sentido el desalien-
to ante errores y vicios que la democracia puede y debe corregir —la corrupción,
principalmente. Ella dependerá y se fortalecerá sólo sobre la firmeza de una éti-
ca tanto de gobernantes como de gobernados.

Promover y defender la ética: razón primera del propósito educador y del
sentido de una escritura que trascienda el solipsismo. Como ser humano, como
educador, como escritor, me reconozco en el sentido ético de la comunicación; en
el propósito de transmitir a otros memorias y verdades sobre las cuales asentar
una humana relación con el tiempo, con los espacios, con los otros. Como venezo-
lano, me reconozco, igualmente, en la necesidad de hacer de mis palabras un
instrumento de apoyo y esperanza para el destino de mi país.
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Diario de la oscuridad

Luis Guillermo Franquiz
Narrador venezolano (San Juan de los Morros, Guárico, 1974). Ha
participado en el taller de narrativa de Monte Ávila Editores
Latinoamericana, bajo la coordinación de Carlos Noguera (2007); el taller
de narrativa de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, dirigido por
Julián Márquez (2007); el taller de novela con Fedosy Santaella (Santa
Palabra, 2008), y el taller de diario íntimo bajo la dirección de Alejandro
Oliveros (Escribas, 2008), entre otras actividades de formación. Participó
en la IV Semana de la Narrativa Urbana, organizada por el Centro
Cultural Chacao (Caracas, 2009), y forma parte de la antología Tiempos
de ciudad, publicada por la Fundación para la Cultura Urbana (Caracas,
2010). También participó en el jam de escritura del Festival de la Lectura
Chacao 2012, y en el encuentro de narrativa Caracas Transmedia
(2013). Sus textos han aparecido en publicaciones como Las Malas Juntas,
Los Hermanos Chang, Gente Rara, Ficción Breve y Prodavinci. Obtuvo
mención honorífica en el I Concurso de Cuentos Salvador Garmendia
(2016), auspiciado por la Feria Internacional del Libro de la Universidad
de Carabobo (Filuc).

No pude evitarlo: me quebré. No lloraba
así desde hace mucho tiempo. Lloré con
una mezcla de rabia, de incomprensión,
de impotencia, de tristeza acumulada.
Pensé en mi madre, en su larga
enfermedad, en su ausencia, y en todos
los que podrían estar ahora en su misma
situación, en los hospitales y en las
clínicas, sin electricidad. ¿Cuántos han
muerto? ¿Cuántos más morirán antes de
finalizar este día?



252 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia



Varios autores 253

letralia.com/editorial

Diario de la oscuridad

Luis Guillermo Franquiz

Jueves, 7 de marzo de 2019.

5:30 pm.

Salimos más temprano de la sesión de yoga debido a una falla eléctrica que
apagó los ventiladores. El calor era excesivo y varias de las mujeres comenzaron
a quejarse en voz alta cuando el sudor las empapó. El reproductor de música
también dejó de sonar. Caminé de regreso al edificio a través de calles bulliciosas
y sin semáforos. Creo que la falla es más amplia de lo que pensamos al principio:
todo el pueblo se sumerge poco a poco en la oscuridad de la noche. Al menos ya
bebí café. Como siempre, había dejado la cafetera eléctrica encendida y al llegar
encontré el café colado y aún tibio.

8:20 pm.

Una de mis vecinas me invitó a cenar con ella. Comimos arepas con mante-
quilla y queso. Un pequeño lujo. Su hermana la llamó para avisarle que la falla
eléctrica abarcaba ya más de veinte estados. Nos asombró imaginar a medio
país en la misma oscurana que nosotros contemplábamos a través de su balcón.
Antes de colgar el teléfono, la hermana de mi vecina le dijo que esperaban haber
arreglado la falla alrededor de las once de la noche. Me encogí de hombros. Eso
significaba que debíamos esperar más. Nos despedimos, le di las gracias por la
arepa y me vine a buscar los cabos de velas que había dejado en algún lugar de la
cocina. Cuántas veces me repetí que debía comprar dos velas nuevas. Bueno, ya
es tarde para caer en recriminaciones. Qué carajo. Saqué agua del botellón para
lavarme en la ducha. No puedo estar sin bañarme. Me siento incómodo, sucio,
sudado, y así no hubiese podido meterme en la cama cuando decida acostarme.
Es sólo por esta noche. Un pequeño sacrificio.
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10:38 pm.

Recordé que mi vieja tenía unas velas achatadas en unos vasos pequeños de
colores. Son velas decorativas, pero arrojan luz. Coloqué los vasos en las repisas
de la biblioteca. Contemplé las oscilaciones de las llamas, como un baile secreto,
como si el color de los vasos se disolviera, se derritiera, se tornara líquido sobre
los lomos de los libros. Tengo la vista cansada. Me entretuve con la lectura de las
páginas finales de la novela de Orhan Pamuk. Ojalá no me duela la cabeza. Hace
tiempo que debería haber cambiado los lentes de leer, pero el costo sobrepasa
mis bolsillos. Acodado en el balcón miré el cielo nocturno: qué belleza, qué canti-
dad de minúsculos destellos allá arriba. Recordé algunos viajes que solíamos ha-
cer a la finca de una amiga, en el llano; la vista del cielo en las noches se aseme-
jaba a un privilegio que sólo allí podíamos disfrutar. Alcé la vista para ver, para
mirar. Todo lo demás, los contornos borrosos del pueblo, se difuminaron bajo el
peso de ese extraño color que es una mezcla de negro y azul con manchas de
plata.

Viernes, 8 de marzo de 2019.

12:12 am.

Escribo esto con la llama titilante del último cabo de vela. Supongo que así
debieron de sentirse los escritores del siglo XIX. Las sombras alargadas. Qué
fácil escribir relatos de terror en noches tan largas. Ya no pude leer más. Estaba
forzando mucho la vista y el temor de otro dolor de cabeza me obligó a dejar el
libro que recién comencé. Volví a acodarme en el balcón. Hay una brisa ligera y
el cielo está muy despejado. Casi podría decir que tiene un peso particular. Un
cielo pesado, denso. Estamos tan preocupados por tantas otras cosas que ni si-
quiera nos fijamos en lo que siempre está detrás de las lámparas y los bombillos
y los postes y las luces de las calles. Todo el pueblo parece dormido. El sonido
apagado de los insectos. Otra bocanada de aire fresco, aunque tenue. Sopesé la
idea de dormir en el balcón, de traerme una almohada y acostarme en el piso.
Total: en peores sitios he dormido durante mis aventuras adolescentes. Pero
mejor me voy a la cama. De repente la electricidad volverá en medio de la ma-
drugada.

4:45 am.

Me levanté para orinar y beber agua. Nada de electricidad. El teléfono celu-
lar agotó ya su batería y la portátil también se apagó. Menos mal que comencé a
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escribir en este cuaderno nuevo con un bolígrafo usado. En casos así, lo mejor es
regresar a las técnicas rudimentarias que aguantan cualquier falla: papel y lápiz.
De todas formas, respiré profundo y decidí que me preocuparía por eso más
adelante. Puse a hervir agua en una olla, sobre la hornilla de la cocina, alumbrán-
dome con otra de las velas achatadas. Cuando el agua hirvió, colé el café en la
jarra de la cafetera eléctrica, echándole el agua encima. Todo manual y en pe-
numbras. Pensé que así debía haber hecho la gente en el campo muchos años
atrás. Y quizás todavía. Regresé al balcón con la primera taza de café humeante.
Otra visión del cielo y las estrellas. Pensé que me hubiese gustado haber apren-
dido algo sobre astrología. Paseé la mirada con lentitud. Planetas. Galaxias. Cons-
telaciones. Y nosotros tan diminutos, quejándonos por una falla eléctrica. Pero,
no; es algo que siempre hago: intento concentrarme en el vaso medio lleno y, con
otro sorbo de café caliente, me trago la idea de que en medio de la oscuridad hay
muchas personas en peores circunstancias; en los hospitales, más que todo, sin
los soportes vitales necesarios... Trato de no pensar en eso.

7:33 am.

Volví a acostarme. No podía leer. No podía escribir más. Decidí esperar hasta
que amaneciera. Durante el día puedo entretenerme con la lectura durante mu-
chas horas, pero en la noche quedo anulado por la oscuridad. Acodado en el bal-
cón imaginé historias que podría escribir más adelante, sobre gente sin rostro y
gritos sin bocas. Pero ya el sol salió y puedo avanzar con la novela de Ray Bradbury
que comencé ayer. Oriné de nuevo. Eso sí me inquieta: no he podido bajar el
agua de la poceta porque el hidroneumático está apagado, por supuesto, y es
imposible bombear agua hacia los pisos superiores. Eso es lo malo de vivir en
edificios: sin electricidad tampoco hay agua. Al menos, lo único que he hecho es
orinar, nada de pupú por ahora. Se me ha ocurrido la idea de un relato largo que
explique el colapso definitivo de Venezuela: sin energía eléctrica, sin agua, sin
comida, sin teléfonos celulares; todo convertido en una inmediatez pavorosa.
¿Qué haríamos? ¿En qué nos convertiríamos? Quisiera trabajar en esa historia.

10:46 am.

Otra de mis vecinas logró contagiarme su preocupación por la comida conge-
lada. Papá y Mercedes me regalaron un pollo, y tengo guardada una bandeja de
carne molida. ¿Y si se dañan? ¿Y si los pierdo? Saqué el envase de las caraotas
porque la nevera parece una despensa ya: perdió todo el frío que almacenaba.
Me comeré los granos con un poco de arroz al mediodía. Y quedará para comer
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en la noche, con la carne mechada que tenía guardada también. La mantequilla
se derritió. Ya me comí el queso blanco, el trozo que quedaba. Y el dulce de
lechosa. Me hice una arepa para desayunar y traté de gastar todo lo que pude.
Lo que más inquieta es la ignorancia, la desinformación, la ausencia de respues-
tas oficiales. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo están solucionando? La comi-
da se puede echar a perder, eso es lo único que me preocupa ahora. Pero cabe la
posibilidad de que regrese la energía en cualquier momento.

4:56 pm.

Agradezco por los libros que tengo a mi alrededor. He cerrado las ventanas
porque el humo es denso y deja un mal sabor en la boca. Hay mucho humo en el
ambiente. El calor es muy pegajoso. Tengo café y tengo libros. Quizás lo simpli-
fico demasiado, lo reduzco de una manera ridícula, pero me aferro a lo que me
gusta. Mi vecina se ofreció a guardar en su congelador mi carne y mi pollo, por-
que allí puede que duren más. Comí mucho al mediodía, pero temo perder la
comida que había guardado. Se supone que ya deberían haber arreglado la falla
eléctrica. Esto dura demasiado. Sin teléfono celular. Sin agua. Sin electricidad.
Saqué agua del garrafón y llené una olla mediana. La llevé a la ducha y me lavé
con lentitud. Las axilas. Los testículos. Entre las nalgas. Acuclillado. Qué depri-
mente es todo esto. A veces imagino que sucedió una hecatombe, nos alcanzó
una llamarada solar, ocurrió uno de esos eventos catastróficos que algunas veces
recrean en History Channel, y a partir de este punto cada quien debe valerse
por sí mismo. Yo aguanto a través de mis libros pero, ¿y los demás? ¿Los enfer-
mos? ¿Los bebés? ¿Los que están en terapia intensiva? ¿Los que necesitan
diálisis? Qué precio tan grande estamos pagando por las irreflexivas decisiones
electorales de unos pocos. Como siempre, seguro que Maduro y Cabello y los
Rodríguez y los otros están sufriendo esta calamidad igual que nosotros...

8:46 pm.

Otra noche oscura. Otra noche sofocante. Otra noche silenciosa. Otra noche
iluminada a duras penas por unas cuantas velas. Salí a caminar, a dar una vuelta
por el pueblo, antes de que anocheciera. Muchas licorerías llenas de gente, pero
no compraban botellas sino bolsas de hielo. Hombres y mujeres salían apresura-
dos con las bolsas a cuestas. Los vi llevar esas bolsas hasta las maleteras de los
carros. Vi los baldes llenos de piezas de pollo y de carne. Vi cómo vertían el hielo
en los envases de plástico, entre las capas de pollo y carne. Vi muchas licorerías
con filas de gente para comprar bolsas de hielo. Algunos negocios estaban abier-
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tos porque tenían una planta eléctrica, pero la mayoría de las tiendas permane-
cían cerradas hacia el final de la tarde. San Juan se ha convertido en un pueblo
lleno de sombras alargadas, gente apresurada y humo abundante. Regresé rápi-
do al apartamento, impresionado por lo que había visto. ¿Cuánto durará el hie-
lo? ¿Y después? Aquí, hemos decidido cocinar mañana en la mañana lo que nos
queda, hervirlo y desmechar el pollo. Otra vecina sugiere hervir la carne y po-
nerla a secar en la azotea del edificio. Los escucho y parpadeo con fuerza, incré-
dulo; me cuesta digerir que todo esto sigue ocurriendo y no hay nada que poda-
mos hacer para solucionarlo. ¿Y si la falla es más grave de lo que creemos? Ni
siquiera he podido comunicarme con Papá y Mercedes, al otro lado del pueblo.
Espero que estén bien.

Sábado, 9 de marzo de 2019.

12:31 am.

Me quedé dormido más temprano. En la despensa encontré un viejo velón
de mi madre y lo encendí para leer después de cenar. No hay nada de romántico
ahora en comer a la luz de un par de velas minúsculas. El velón es viejo y tiende
a consumirse más rápido alrededor de la mecha, por lo que tuve que buscar un
cuchillo grande y cortar trozos de cera hasta bajarle la altura y la mecha pudiera
aguantar mejor. Esto se alarga sin visos de solucionarse pronto. ¿Qué haremos
mañana? ¿Qué comeremos? He decidido cocinar todo y comer cuanto pueda
antes de que se dañe. Queda arroz y pasta. La mantequilla. Medio frasco de
salsa de tomate. Herviré el pollo. Lo desmecharé. Cocinaré la carne molida.

3:46 am.

De nuevo me levanté para orinar. Me muevo con lentitud. Es curioso que a
estas alturas aún no me acostumbre a la oscuridad. El hedor es insoportable en
ese baño, pero tengo la vaga esperanza de que en cualquier instante regrese la
electricidad y podré bajar el agua de la poceta. Antes de acostarme de nuevo,
llamó mi atención una pequeña luz roja en la parte inferior del televisor. ¡Ah!
¡Habían restituido la electricidad! Respiré profundo. Corrí al baño y bajé el agua
de la poceta. Después me fui a la cocina, encendiendo bombillos por el camino,
asombrándome de la luz artificial como si fuese un hombre de las cavernas. To-
davía nada de agua corriente. Puse a cargar la batería del teléfono celular y la
portátil. Me llegan los mensajes de WhatsApp. Todo el país es un caos. Siento
escalofríos en la espalda. Puse a colar café para escribir estas líneas. Ya no puedo
dormir más.
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9:15 am.

Agua. Mucha agua. Al fin. Se llenaron los tanques de las pocetas y pude lavar
los platos sucios que estaban en el fregadero. Me bañé sin apresuramientos. Nada
de agua tibia, sólo agua fría porque el calor es fuerte, aun tan temprano. Se sien-
te como si despertáramos de una larga pesadilla. Electricidad. Agua. Volvemos a
la normalidad entre tropiezos, parece. Logré cruzar un par de mensajes con Gianni.
Se notaba tan preocupado, allá en Escocia. Creo que nuestra situación debe re-
sultar incomprensible para los que están afuera, sean venezolanos o no. ¿Cómo
es posible que todo un país quede sin electricidad durante tanto tiempo? ¿Cómo
se explica eso? Encendí el acondicionador de aire del cuarto donde he estado
durmiendo. Una sensación extraña, inusual. La nevera encendió sin problemas.
Parece que la comida podría aguantar un poco más. Quisiera acostarme y volver
a dormir, pero me siento inquieto; necesito tener las manos en movimiento. Hacer,
hacer cosas...

1:24 pm.

La alegría duró poco. Otro apagón eléctrico antes del mediodía. Todo quedó
a medias. Una terrible sensación de angustia, incertidumbre y frustración. La
comida, sólo pienso en la comida. No pude evitarlo: me quebré. No lloraba así
desde hace mucho tiempo. Lloré con una mezcla de rabia, de incomprensión, de
impotencia, de tristeza acumulada. Pensé en mi madre, en su larga enfermedad,
en su ausencia, y en todos los que podrían estar ahora en su misma situación, en
los hospitales y en las clínicas, sin electricidad. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos
más morirán antes de finalizar este día? ¿Por qué? ¿Por qué nos sucede esto?
¿Por qué atravesamos este infierno? No lo entiendo. Es agotador. Es incom-
prensible. No sé qué hacer. Todo lo que provoca es sentarse en el piso y llorar.
No sé qué hacer.

4:55 pm.

Me siento agotado, cansado. Herví el pollo, anticipándome a la decisión de
mis vecinos. Hace poco nos reunimos todos en un apartamento del sexto piso y
cada uno dijo lo que guardaba en sus neveras y despensas. Fue como si colocáse-
mos todo encima de una mesa imaginaria. La idea es cocinar y luego repartír-
noslo entre los pisos, para que no se pierda. Hay de todo; incluso algunas hallacas
rezagadas de diciembre. Hasta carne de venado. Nunca la había probado. Yo
herví mi pollo, lo desmeché, lo cociné y fui repartiéndolo entre mis vecinos. Mi
vecina de piso, la señora italiana, me regaló una caja de galletas, de las que ella
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hace, y casi me echo a llorar de nuevo. La idea es mantenernos con la guardia en
alto, pendientes unos de otros, llenando algunos bidones con agua del tanque en
el estacionamiento, y armarse de fuerza y paciencia para subirlos hasta los apar-
tamentos. Parecemos personajes salidos de una historia apocalíptica. Alguien
más me regaló un par de velas. Quisiera escribir sobre todo lo que se dice, lo que
ocurre aquí adentro y allá afuera, pero me disperso, me enredo: es tanto lo que
sucede a nuestro alrededor. Pero lo intento. Una de nuestras vecinas le puso el
cascabel al gato: «Ajá», dijo al final, «y después de que hayamos cocinado y her-
vido todo, ¿qué hacemos? Porque igual no tenemos dónde guardar eso». El bre-
ve silencio que siguió fue el aviso de lo que se nos venía encima.

8:05 pm.

Deambulo en ropa interior. Sigo sintiéndome como un personaje de una his-
toria distópica. Estoy encerrado y a oscuras. Todas las ventanas cerradas. Los
cerros alrededor del pueblo arden con altas llamaradas anaranjadas. Hay mucha
ceniza en el aire y el mismo aire se ha vuelto pesado, caliente. Comí venado y
pollo con algo de arroz. Y una arepa. Casi todo de mis vecinos. Estoy dejando mi
propia comida, la que me quedó, para mañana. Después, no sé qué haremos. Lo
que nos compartimos no durará más de dos días. Quise bañarme, pero no pude;
apenas logré humedecerme las axilas y los testículos con un poco de agua pota-
ble. Ya no puedo leer y escribo esto a la luz de una de las velas, que se consume
con rapidez.

Domingo, 10 de marzo de 2019.

8:45 am.

Decidí gastar más agua del botellón que me queda. No puedo estar sin ba-
ñarme, o al menos lavarme. Medio balde para enjabonarme las axilas, las nalgas
y los testículos. No puedo hacer más. Me vestí con ropa limpia, sintiéndome lige-
ramente fresco. Si dejo que la apatía me tumbe, habrán ganado. Una respiración
profunda. Un paso y después el otro. Una taza de café. Hay que seguir con la
lectura. Creo que es importante masticar bien el fragmento sobre la leyenda de
Anteo y Hércules. Allí hay un mensaje. Debería poder tender hilos entre las his-
torias. Me pareció curioso leer la descripción de la leyenda en las páginas finales
del diario de Anaïs Nin y luego tropezar con esa misma leyenda, mencionada por
uno de los personajes en la novela de Bradbury. La literatura es misteriosa,
laberíntica.
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11:22 am.

No recuerdo la última vez que vi este cielo tan azul, desnudo, limpio. Un cielo
inmenso. Me gusta mucho. Es un contraste con lo que bulle puertas adentro.
Una vez más, el hedor en el baño es fuerte, pero no puedo vaciar la poceta. No
me atrevo. Ausencia de noticias y de mensajes. No sé, no sabemos nada. Qué
fuerte la contraposición entre la belleza del cielo y el infierno que pasamos aquí
abajo. Desde mi balcón observo las ventanas abiertas de una conocida familia
árabe, comerciantes; esas ventanas de cristal oscuro siempre han estado cerra-
das y uno se imagina lo que ocurre en el interior. Pero hoy esas ventanas están
abiertas y las cortinas aletean con la brisa matutina como banderas blancas que
anuncian una derrota prematura, un pedido de auxilio, una claudicación
impostergable. Hay una sensación de fatiga en el ambiente, de rendición; nos
hemos convertido en un pueblo acosado, en guerra. Más agua hervida para el
café. Pollo y arroz para el almuerzo.

7:46 pm.

El sol de la tarde cayó sobre el pueblo con el peso de un ancla, como si todos
estuviésemos abandonados en el fondo de un océano seco. Acordé con mi vecina
para hacer unas arepas. Papá vino. Están bien, él y Mercedes, resistiendo igual
que nosotros. Mi pobre viejo tuvo que subir a pie y a oscuras por las escaleras.
Me trajo algo de mortadela y queso blanco. Por eso acordé con mi vecina que si
ella hacía las arepas, yo me encargaba de poner el relleno. Sonreímos con triste-
za muda y ninguno quiso sacar la cuenta de los días que ya tenemos sin electrici-
dad. ¿Para qué? No se trata de derrotismo, sino de cansancio, de agotamiento,
de incertidumbre. Mañana tocará comer porciones muy reducidas de lo que nos
queda. Incluso el café se está acabando. Lo único que me queda en abundancia
es libros, horas muertas de lectura y reflexión, y la escritura en este cuaderno
improvisado, que va paralelo a mi diario habitual. Más páginas para describir el
horror de la oscuridad que nos engulle con lentitud. Lo que más temo es sucum-
bir a la resignación...

9:30 pm.

Casi resulta increíble. Mientras cenábamos se formó una algarabía que se
alzaba desde todas partes por el pueblo. Se encendieron los postes callejeros y
supimos que de nuevo teníamos electricidad. Nos miramos. Alargamos las ma-
nos por encima de la mesa y a ella se le aguaron los ojos. Sentimos ganas de
llorar, como si nos liberaran después de una larga tortura. Es muy difícil de ex-
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plicar. Otra vez tenemos luz eléctrica. Esperamos media hora antes de que se
animaran a encender las máquinas para bombear el agua hacia los apartamen-
tos. Hacemos todo de forma apresurada, torpe. Nos sentimos desorientados. Vacié
las pocetas. Lavé los platos. Colé el café que me quedaba para celebrarlo. Qué
tonto. Ni siquiera pensamos en lo que pudiera pasar mañana. Guardamos la poca
comida que nos queda en las neveras que no se dañaron. En el pueblo se escucha
el fragor de muchísimas cacerolas quejándose. Parece que esta noche podremos
dormir sin sentirnos acalorados. Pero el problema eléctrico venezolano no se
soluciona porque nos hayan restituido el servicio después de 72 horas, aproxi-
madamente; el problema continúa y se agrava cada vez más debido a la imperi-
cia e indiferencia del régimen. Ahora, el asunto no es si esto volverá a ocurrir o
no (por supuesto que sucederá de nuevo), sino cuándo. Cuándo y cuánto durará
la siguiente vez. Eso es lo que me inquieta.
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La fiesta del Monstruo

Javier Garrido Boquete
Escritor venezolano (Caracas, 1964). Es médico egresado de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Pediatra e intensivista pediatra.
Ha publicado los libros de relatos Viernes (Porlamar, Nueva Esparta,
Venezuela, 1992), La muñeca descalza (Porlamar, 1993) y Abbadón y
otros cuentos siniestros (2018). Ganador del Primer Premio del II Concurso
de Narrativa «Miguel de Unamuno» del ICIV (1989), II Premio del VIII y
del IX Concurso de Cuentos «Lola de Fuenmayor» (1989, 1990), II Premio
del IX Concurso de Cuentos «Lola de Fuenmayor» (1990), primer premio
mención narrativa en el Primer Concurso Literario «Simón Bolívar»
(Juan Griego, 1990), primer premio mención narrativa en el Concurso
Literario de Fondene (Nueva Esparta, 1991), mención narrativa del
Concurso Municipal de Literatura de la Alcaldía de Porlamar (1992),
mención en el II Concurso de Cuentos «Salvador Garmendia» (2017) y
finalista en la II Convocatoria de los Relatos de Culturamas (2018).

En cada rellano, aparte de oler a orina,
no podía faltar una gigantografía del
Monstruo, ornada con alguna de sus
frases legendarias. Se fijó de pasada en
que a la del tercer piso alguien le había
dibujado con marcador negro indeleble
un pene en la boca, y que, peor aún, no lo
habían borrado. ¡Insólito!



264 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

Ilustración: Detalle de «Saturno devorando a su hijo» (c. 1819-1823), de Francisco de Goya
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La fiesta del Monstruo

Javier Garrido Boquete

Aquí empieza su aflicción.

¡El Monstruo Vive! —leyó al pasar en aquel cartel fijado sobre la pilastra,
descolorido y erosionado por el roce de mil hombros tan indiferentes como apre-
surados. Inadvertidamente, comenzó a murmurar entre dientes la consigna ofi-
cial, hasta que se supo vomitado hacia la acera desde la boca de la estación, de-
jando atrás el aire caldoso y hediondo a orines, a ropa mal lavada, a sudor rancio,
a heces y a otras mil excreciones. El alivio de la primera bocanada de aire del
exterior (casi) limpio fue como un puñetazo en el rostro, y el resplandor del sol le
hizo parpadear con los ojos llenos de lágrimas.

Contra un cielo de un azul tan intenso que era casi púrpura vislumbró las
siluetas de dos muchachos trepados en un poste como otros tantos pájaros gro-
tescos y enormes, que reñían mientras intentaban enganchar sin éxito una guir-
nalda de banderines rojos. Sus voces chillonas y destempladas remedaban los
graznidos de un ave, y muy en lo alto, partiendo el firmamento, alcanzó a distin-
guir la estela blanca de un avión.

Ese era un fenómeno que desde siempre le fascinaba. Involuntariamente,
recortó el paso, lo que resultó una pésima ocurrencia, pues alguien que venía
detrás lo tropezó de mala manera, haciéndolo tambalearse. Trastabilló y poco
faltó para que se fuera de bruces, pero en el último instante logró recuperar el
equilibrio y sólo clavó en el embaldosado sucio la rodilla derecha.

No fallaba nunca: esa era precisamente su rodilla mala.

—¡Viejo marico, mamagüevo, hijo de puta! ¡Maldito bocabierta! ¿Por qué no
te fijas por dónde vas? —le escupió su agresor de pasada.

Se levantó como pudo, yerto por el dolor. Nadie se detuvo a auxiliarlo, aun-
que la verdad es que tampoco se lo esperaba. Se sacudió el barro del pantalón lo
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mejor que pudo, y aún tuvo tiempo de felicitarse de que éste no se hubiera roto,
y por no haber tampoco perdido la bolsa con el almuerzo ni su botella plástica.

El sólo imaginar lo que hubiera implicado romper el pantalón, su único pan-
talón bueno, y justo en ese día, le hizo sentir un escalofrío.

—¡Carajo!

Es justo admitir que tampoco es que la calle oliera exactamente bien. Las
brigadas voluntarias de urgencia se habían esmerado en los últimos días por
adecentar la avenida, y mientras arriba los muchachos-pájaro se las arreglaban
para colgar pancartas, banderines rojos y afiches del Monstruo sin escaleras ni
andamios, abajo los operarios derrochaban camión tras camión de agua, traída
quien sabe de dónde, en pugna a brazo partido por eliminar toda la mierda y
toda la roña acumulada de años, ante la desesperación muda de los defraudados
transeúntes. Pero daba igual: tras la remojada, la calle incluso olía peor, como si
el agua de algún modo hubiera activado los resabios de orines arcaicos, acumula-
dos en quién sabe qué recónditas grietas del pavimento.

Por suerte, apenas tenía que recorrer cojeando sus buenos cincuenta
metros hasta la entrada del ministerio. El cuerpo, que le dolía ya incluso an-
tes de levantarse de la cama, le había dolido mucho más durante el traqueteado
viaje en el vagón, comprimido en medio de la masa compacta y palpitante de
pasajeros, y le dolía aún mucho más ahora, después de descalabrarse la rodi-
lla. Seguro que para la tarde iba a estar mucho peor, y se le ocurrió que era
una lástima que justo ese día no pudiera darse de baja pidiendo un reposo.
¿O quizás sí? Mejor ni pensarlo...

Después de todo, esos quebrantos no tenían nada de particular: al fin y al
cabo, le faltaban sólo tres meses para cumplir los setenta y un años.

¿Setenta y un años? ¿Tan pronto? Pues sí. Y es que tenían que haberlo
jubilado hacía ya más de un quinquenio, pero por lo visto sus solicitudes nun-
ca acertaban con la instancia correcta en el galimatías administrativo de los
casi trescientos ministerios existentes. En la oficina de recursos humanos,
donde ya detestaban sus continuas visitas, siempre le repetían que «tenía
que esperar por la resolución», aunque jamás le aclaraban exactamente de
quién. Siendo también un burócrata consumado y con cinco décadas de ex-
periencia a sus espaldas, bien podía imaginarse que su resolución estaría dor-
mitando en la base de una creciente pila de documentos: los de arriba even-
tualmente serían despachados, o, al menos, desestimados, mientras no fue-
ran anegados por el flujo siempre creciente de trámites nuevos, pero los de
abajo dormirían el sueño eterno de los justos.
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La calle se veía algo más animada que lo habitual. De los humeantes camio-
nes de estacas que arribaban sin pausa comenzaban a apearse los fuereños,
reconocibles tanto por su vestimenta particularmente andrajosa como por mi-
rar con ojos asombrados y la boca abierta los altos edificios con la efigie del Mons-
truo pintada en cada fachada. También había un goteo de ostentosas y ominosas
camionetas negras, flamantes y blindadas. Era claro que nadie estaba dispuesto
a perderse la ocasión.

—¿Va a llevar su agüita, mi jefe? —oyó que le decían.

A nadie se le había ocurrido aún echar de la acera a los expendedores de
agua, como sí lo habían hecho con todos los demás buhoneros: con los vendedo-
res de ropa de cuarta mano, de aceite requemado, de paquetes de harina de a
cien gramos, de cigarrillos y huevos detallados, de arroz a granel y de recambios
usados de electrodomésticos. O quizás es que estuvieran planeando correrlos al
mediodía, antes de que comenzara el acontecimiento.

Recordó entonces por qué llevaba en la mano aquella enojosa botella plástica
de cinco litros.

—Sí, claro. Lo de siempre.

—¿Para beber o para usar?

El expendedor tenía delante dos tambores llenos de agua turbia. Ni el ojo
más ducho hubiera sido capaz de diferenciar una de la otra, pero la de «beber»
era casi el doble de cara que la otra.

—Para usar.

—¿Seguro, mi jefe? Si bebe de esa se puede enfermar.

Casi a diario tenían la misma conversación.

—Vale. Dame de la de tomar.

Aún tuvo la oportunidad de arrepentirse de su aquiescencia: llenar la garra-
fa le costó más del doble de lo que había pagado la semana anterior.

—¿No es como mucho? Digo... Ayer no me cobraste eso. Estás abusando.

—Es que cada día hay que traerla de más lejos, mi jefecito.

Como de costumbre, el vendedor se negó a aceptar dinero en efectivo, pero
recibió gustoso los cinco cigarrillos que extrajo del bolsillo secreto de la chaqueta.
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Ahora la agarradera de la botella le lastimaba los dedos, pero igual hubiera
sido una locura pretender acometer todo un día de trabajo sin tener un poco de
agua para tomar o lavarse la cara. Y lo que le sobraba, siempre llegaba a la casa
de regreso, donde era aún más de agradecer y siempre hacía falta.

—La próxima vez te denuncio...

—No diga eso, jefecito, que yo soy de confianza. Los otros aquí sí lo robarían
sin asco.

También eso era verdad.

La entrada del ministerio estaba custodiada por un solo miliciano aburrido,
que fumaba recostado en una columna con aire ausente, y al que el uniforme
demasiado holgado y el AK-47 sujeto por el cañón como si fuera una escoba no le
proporcionaban un aire especialmente marcial. Como siempre, en el puesto de
control se encontraba Ferreira, un vejestorio decrépito y fanático tocado con
una boina, de cabellera hirsuta y mirada furtiva, quien manejaba el libro de asis-
tencia. Era casi el otro único «viejo» del ministerio, y lo detestaba desde siem-
pre, pues sospechaba con fundamento que se dedicaba a ganar puntos delatando
a los demás empleados.

Notó algo raro en el ambiente, aunque no acababa de discernir qué era.

Por suerte, la fila para firmar no estaba demasiado larga. Ocupó el puesto
detrás de una oficinista del cuarto, una muchachuela flaca de blusa escotada y
cabello grasiento, que olía a humo de leña.

No, la fila no estaba larga, pero siempre hay alguien que se esmera dibujando
una rúbrica primorosa, anotando la hora hasta el minuto o buscándole conversa-
ción a Ferreira. Alcanzó a ver una espalda desconocida reclinada eternamente
sobre el pupitre, mientras movía un brazo acompasadamente en amplias volutas.
Pero tampoco es que iba a arrecharse por eso. Con apurarse no ganaba nada, y
tanto daba malgastar unos minutos aquí como malgastarlos arriba en la oficina.
Pero ese tiempo muerto le sirvió al menos para darse cuenta de lo que había de
anómalo en el inmenso vestíbulo del edificio: ¡había luz! Lo acostumbrado era
una deprimente semioscuridad, y ahora, de un día para otro, habían renovado
los tubos fluorescentes que llevaban décadas fundidos.

Tuvo buen cuidado en adoptar, antes de llegar al pupitre, una conveniente
expresión de circunspecto optimismo: práctica no le faltaba. Tener cara de des-
contento o desesperanza solía ocasionar preguntas complicadas de contestar,
pero exagerar la nota contraria tampoco era deseable.
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—Buenos días, señor Winston —lo saludó Ferreira, con cordialidad impostada,
mientras se inclinaba para firmar.

—Buenos días. ¿Y este milagro?

—Hoy es un día especial, un día grande. ¡Son ya cincuenta años! ¿Es que no
se acordaba? No puedo creerlo la verdad...

—Pues claro, cómo no. Quién puede olvidarlo... —le respondió, procurando
no darle pie a suponer que se hallaba a la defensiva.

—Este es el principio de muchas cosas buenas. ¡Se lo juro! ¡Se nota en el
entusiasmo de la gente! ¿Y no ha oído lo que se rumora?

La verdad es que Winston no había advertido que a su alrededor hubiera
mucho entusiasmo, pero sí se acordó entonces de que al levantarse a orinar en
plena madrugada le había llamado la atención lo clara que estaba la noche, cuan-
do lo habitual era que tuviera que llegar al baño como nadando en medio de una
penumbra casi sólida, y esforzarse por acertar por tanteo con el chorrito. ¿Así
que era eso?

—Lo anunciaron anoche temprano, en la penúltima cadena. ¿No la oyó?
¿Cómo es posible? ¿Se imagina? ¡Casi un día completo con electricidad! ¡Veinti-
cuatro horas seguidas! ¿Puede creerlo? ¿En qué época hubiera sido eso posible?

Por prudencia, se mordió la lengua, pues esa charla improcedente llevaba
un derrotero ominoso. La verdad es que nadie oía las cadenas, aunque se
asumía que todos lo hacían. Menos Ferreira, claro, que con seguridad no se
perdía ni una. Siempre llevaba consigo su radio portátil, una verdadera anti-
gualla, y solía extorsionar a los trabajadores de mantenimiento para que lo
surtieran de baterías.

—Me lo creo. ¡Se lo juro! ¿Y será que también funciona el ascensor? —pre-
guntó, esperanzado.

No lograba recordar la última vez que había usado un ascensor, y casi con
seguridad muchos de los demás empleados ni sabrían que aquello había alguna
vez existido.

—No se pase. Tampoco es para tanto. ¿Será que me puede dejar un poco de
agua? No pude traerme, pues se me rompió la única botella que me quedaba...

Qué remedio. Cuando no era agua, era un cigarrillo, o media galleta, o una
taza de arroz y así sucesivamente: con Ferreira uno jamás se iba liso. Le llenó
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hasta el borde un vaso plástico grande, que tenía impresa la imagen borroneada
de un elefante con sombrero.

—Mil gracias, señor Winston. Que tenga un buen día y nos vemos a la tarde.
¡Qué viva la...!

—Sí, a la tarde. Claro... —se despidió, sin esperar a que terminara.

Le tocaba encarar, como todos días, junto con los demás empleados, los diez
tramos de escalera que llevaban a su oficina en el séptimo piso. Pero resultaba
que casi todos los demás eran bastante más jóvenes que él, y al final terminaba
estorbándoles. Aunque no se dejaba amedrentar: agarraba el lado izquierdo, se
asía con firmeza al pasamos, y comenzaba a subir un escalón a la vez, consolán-
dose con la idea de que peor les iba a los inválidos (y en aquel edificio había
muchos, pues había que cumplir con la cuota). En su mejor época llegó a hacer
las dos mezzaninas y los siete pisos de corrido, más adelante necesitó una pausa,
y últimamente, tenía que descansar al menos cada tres tramos. Pero en esta
ocasión la rodilla magullada le dolía mucho, y tuvo que quitarse la chaqueta tras
pasar la mezzanina, aflojarse la corbata en el segundo, y descansar cinco minutos
completos entre los pisos tres y cuatro, y luego entre el cinco y el seis, dejando la
botella de agua en el piso y apretándose la barriga con las dos manos.

—Como que vas pa’viejo, Winston —le soltó en tono festivo alguien que pasó
a su lado, aunque no logró reconocer la voz.

—Vamos todos... —intentó replicarle, sin resuello, pero el otro iba ya muy
arriba como para que alcanzara a oírle.

Eso sí, podía no haber ascensor, pero en cada rellano, aparte de oler a orina,
no podía faltar una gigantografía del Monstruo, ornada con alguna de sus frases
legendarias. Se fijó de pasada en que a la del tercer piso alguien le había dibujado
con marcador negro indeleble un pene en la boca, y que, peor aún, no lo habían
borrado. ¡Insólito!

Malísima idea esa de emplear marcador negro. Eran difíciles de conseguir y
sus existencias estaban muy controladas, así que el gamberro podía darse con
un canto en los dientes si no lo descubrían para la noche a más tardar. Tampoco
les iba a ir bien a los encargados de la limpieza.

Por fin, el séptimo piso. No hubiera tolerado ni un minuto más aquella agonía.

El milagro de la electricidad por lo visto no llegaba a aquellas alturas, pues el
corredor estaba tan oscuro como de costumbre. O quizás fuera que simplemen-
te se habían vuelto a robar los bombillos.
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Pensó que se habría ganado una reprimenda por llegar tarde, y que ya todos
sus colegas se encontrarían presentes, pero resultó que no. Al empujar la puerta
del despacho, inmenso y desmantelado, con las tuberías expuestas en la techum-
bre, un muro completo cubierto con una interpretación artística de los ojos del
Monstruo, y todos los pupitres recargados con inestables torres de documentos,
sólo vio una solitaria figura de espaldas, que miraba hacia la calle por el ventanal.

Una figura que no le costó reconocer, y que, además, sin la menor atención al
decoro, charlaba por un celular.

Ya de por si era bastante malo que el jefe llegara antes que los empleados,
pero que ocurriera aquel día resultaba excesivo. Justo hasta el mediodía de ayer
se había debatido declarar el día libre para que todo el mundo acudiera a la fiesta
del Monstruo, pero alguien sensatamente habría argumentado que eso le facili-
taría al personal escaquearse, como ya había sucedido en otras ocasiones, pro-
vocando la explicable irritación de los de arriba. Para resumir: la línea definitiva
fue que todo el mundo trabajara, incluso con orden terminante de firmar media
hora antes que de costumbre.

—¡Ejem! —carraspeó para llamar la atención, procurando que el carraspeo
sonara con la fidelidad más perruna. No quería que quedara en evidencia que
había sorprendido a su jefe hablando por el celular en un espacio público.

El hombrecito que miraba por la ventana se volvió y, tras reconocerlo, cortó
la llamada y escondió el terminal en el bolsillo del pantalón.

Ya se preparaba a rebatir tímidamente el airado sermón por llegar a desho-
ra, arguyendo que al fin y al cabo había sido el primer empleado en fichar, cuan-
do lo dejó descolocado la inesperada expresión de felicidad con que lo encaró su
interlocutor.

—¡Winston! ¡Qué bien que ha llegado! ¡No tiene ni idea de la noticia que me
acaban de dar! ¡Qué digo noticia! ¡Notición! ¡Y de buena fuente!

Aquello claramente se salía de lo rutinario, y por unos segundos dudó sobre
si era o no bueno que el jefe lo tuteara y se allanara a llamarlo por su nombre de
pila, cuando lo normal era que lo ignorara o lo tratara secamente por su apellido.

Lo miró acercarse, con los brazos abiertos. ¿Llegaría al extremo de darle un
abrazo? Eso sería inaudito. Pero lo reconfortó comprobar que, a pesar de estar
ya empezando a encorvarse con la edad, aún le sacaba una cabeza de altura a su
superior. Ese era un fenómeno que había notado hacía ya algunos años: la extra-
ña paradoja de que durante su juventud su estatura no hubiera pasado de lo
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mediocre, y que luego, con el paso del tiempo, se hubiera ido transformando en
un hombre alto. Y esto le ocurría tanto en relación con los obreros, como con los
chupatintas ínfimos, pero también con los jefazos.

Bueno, más bien con los jefecillos a los que tenía acceso. Con los gerifaltes
aquellos que se encontraban en las alturas inalcanzables, la verdad ni idea.

—¿Noticia? ¿Qué noticia?

En todos los años que llevaba en ese despacho, Winston había pasado bajo el
yugo de innumerables mandamases, la mayoría de los cuales eran por partida
triple malvados, ignorantes e incomparablemente estúpidos. Esto le había per-
mitido labrarse su nicho allí, pues todo jefe ignorante y estúpido necesita al me-
nos de un juntaletras que pueda redactar un oficio en que los tiempos verbales
no chirríen en exceso ni provoque vergüenza y burlas en los destinatarios. Por lo
general, esos jefes no duraban mucho en el puesto, y eran proyectados con pres-
teza a puestos de mayor responsabilidad (o a algún oscuro abismo del que no
regresaban). Pero con Echezuría ocurría algo un poco diferente: era igual de
malvado, pero inteligente y con una ignorancia selectiva, así que en verdad no lo
necesitaba.

Visto de cerca no resultaba para nada formidable: era bajo, delgaducho, ate-
zado y lampiño. Llevaba el cabello ensortijado muy corto, y anteojos de gruesa
montura de pasta.

—¡De buena fuente, te lo juro! ¿Te lo imaginas?

No, no se lo imaginaba.

—Es sobre quién hablará en el acto de esta tarde. ¿Tienes idea, acaso, de
quién será?

Ni idea, la verdad; tampoco le importaba. Recordó como de pasada que
Ferreira le había mencionado no sé qué de un rumor que corría, pero la verdad
es que no le había prestado atención. Igual se esforzó por mantener su mejor
visaje de expectativa.

—¿Quién?

—Es una sorpresa y es confidencial —le insinuó—. Estricto alto secreto, puro
grado treinta y tres. Pero a ti, como eres de confianza... Esta tarde el orador de
orden será —y bajó el tono hasta dejarlo en poco más que un susurro inaudible—
, será ¡el Monstruo en persona! ¡Tal como lo oyes! ¿Puedes creerlo? ¡Ya veo que
también estás en shock!
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Casi sin tener que pensarlo, las facciones de Winston adoptaron la expresión
que mas convenía a una revelación semejante, que no podía ser otra que de
sorpresa entusiasta.

—¡Maravilloso! —le respondió, calcando el tono murmurado del otro—. ¿Y
eso está confirmado?

—¡Claro! ¡Y nada menos que desde una subsecretaría de un viceministerio!
Me lo acaban de notificar... No tienes idea del privilegio que esto...

A Winston ya comenzaba a fallarle la memoria, aunque sólo para las cosas
muy recientes. Pero era perfectamente capaz de recordar con minuciosa clari-
dad las honras fúnebres del Monstruo, algo así como cuatro décadas atrás. ¡Si él
mismo, en persona, había tenido que aguardar varios días en fila bajo un sol de
justicia para poder ver durante unos pocos segundos una especie de muñeco de
cera dentro de un catafalco de cristal! Lo recordaba tal y como si fuera ayer...

Y si él lo recordaba, alguien más debía existir que también. No había manera
de que la amnesia fuera masiva. ¿O quizás sí?

Aparte del nada nimio detalle de que, de haber seguido vivo, el Monstruo
rebasaría ya con holgura el centenar de años.

Pero, ¿decirle aquello al jefe, insinuarle que lo estaban engañando? Ni en
sueños.

Quizás para su fortuna la conversación no pudo seguir adelante, pues en ese
momento comenzó a llegar el resto del personal, aduciendo toda clase de excu-
sas más o menos imaginativas por la tardanza. Echezuría se retiró a su oficina
tras echarles una bronca escasamente convincente, pero advirtiendo que nadie
tenía permiso para salir hasta que diera la hora de la concentración.

—Hijo de puta —fue el comentario general, en voz baja, una vez que se hubo
cerrado la puerta del despacho.

A pesar de contar con electricidad, ese día se trabajó poco o nada, e incluso
mucho menos que los días normales. Los empleados se dedicaron a matar el
tiempo formando corros e intercambiando cigarrillos y otras bagatelas, y Winston
constató sin mayor asombro que todos estaban más o menos informados de aquel
supuesto gran secreto.

—¿Supo, señor Winston? —lo interpeló una de las secretarias, la de la denta-
dura grande y dispareja—. ¡Lo está diciendo todo el mundo! ¡El Monstruo habla
esta tarde!
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—¡Ya era hora! —intervino otra, quejumbrosa, antes de que él tuviera chance
de responder—. ¿Cuánto vamos a aguantar esto más? Hace falta que...

En eso Winston recordó que había dejado su garrafa de agua y la bolsa del
almuerzo desprotegidos sobre su pupitre, así que murmuró una disculpa y se
precipitó a ponerlos a salvo. Por suerte, no les había sucedido nada, aunque le
pareció que el nivel del agua turbia se encontraba sospechosamente bajo.

En el resto de la mañana Echezuría salió dos o tres veces de su oficina para
controlar que todo el mundo se mantuviera en sus puestos, y Winston constató
después de la segunda oportunidad que su euforia matutina se había ido evapo-
rando por completo, y que ahora se encontraba de franco mal humor. Sin duda
algo le habrían dicho en el intervalo.

Un poco antes de las dos les avisaron a todos que era ya era hora de salir.
Desde la calle llegaba música, pitidos y aullido de cornetas.

—¡Vamos de salida! ¡Nadie se queda! —chilló alguien en el pasillo.

La verdad es que le daba igual que hubiera prisa: iba a pasar primero por el
baño sí o sí. Orinó en el balde, que estaba lleno casi hasta el borde (mala suerte
para el que le tocara vaciarlo) y luego, por mera inercia, hizo girar la llave del
grifo. Por supuesto, no salió agua.

—¡A las escaleras! ¡Ya bajan de los otros pisos!

Todos apretaron el paso, pero el dolor de la rodilla hizo que Winston se fuera
quedando rezagado.

Siempre ocurría lo mismo, y esa vez no iba a ser la excepción, por mucho que
se esforzaran en vigilar los jefes. La merma ya era importante incluso antes de
llegar al vestíbulo, y una vez en la calle resultaba imposible evitar que la gente se
despistara. Arrearon a todos los que se quedaron hacia la tarima, al final de la
avenida, pero aun con los que habían traído en los camiones no llegaron a copar
dos cuadras. Los altavoces atronaban el aire.

Winston quedó embutido en un grupo del que no conocía a casi nadie, pero
tras mirar bien se dio cuenta de que a su derecha tenía a la secretaria de dientes
disparejos, de cuyo nombre jamás lograba acordarse, y de que Echezuría no por-
taba por ninguna parte. Esto último le convenía, pues si se manejaba con cuidado
no le costaría mucho deslizarse hasta el borde de la concentración, y desde allí
perderse por las callejuelas aledañas.

Tras la tarima había una pantalla gigante, y a los lados de ésta, dos efigies
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tremebundas del Monstruo en actitud heroica. Coronándolo todo, una pancarta
inmensa tendida de lado a lado y que rezaba en grandes letras rojas

50 años ya! Y solo es el comienso!

El ánimo de la gente era extraño: tenía mucho de aburrimiento y hartazgo,
pero también de electricidad y de expectativa. De alguna manera todos habla-
ban de la prometida alocución del Monstruo. ¡Menos mal que era un secreto!

—¿Sabe que hoy habla el Monstruo? —le soltó de golpe el desconocido de
rostro acaballado que tenía a su izquierda.

—¡Eh! ¿Cómo? Sí, eso he oído, pero la verdad es que...

—Pues yo creo que es buena señal. ¡Imagínese! Ya esta situación es insopor-
table... ¿No le molesta andar con chaqueta? ¿No le da calor? Hace falta que...

Lo cierto es que sí, sí le daba calor, de manera que optó por volver a quitár-
sela, aunque ahora tendría que ir con cuidado para que no se la arrancaran del
brazo.

El acto comenzó a las cansadas, cuando el calor era ya poco menos que inso-
portable y proliferaban los desmayos. Sobre la tarima se sucedieron los orado-
res. Menudearon los desbordes oratorios, las amenazas truculentas, los panegí-
ricos desaforados y audaces, y los juramentos más solemnes y ramplones. Un
vejestorio moreno, esquelético y de calva brillante trazó con abundancia de su-
perlativos la trayectoria vital del Monstruo, al que le atribuyó sin sonrojarse la
invención del alfabeto, de la democracia, de la electricidad, del cinematógrafo, de
las canalizaciones de agua, de la televisión, de la educación pública, de los aviones
y de la penicilina, aunque dejando en el aire algunos puntos suspensivos sobre su
final. Otro lo comparó con Buda, Toussaint Louverture, Moisés, Newton, Herodes
y Napoleón Bonaparte. Un tercero ponderó su ilimitada cultura y sabiduría hu-
manistas. Un cuarto habló sobre su innegable genio militar. El siguiente fue in-
cluso más lejos y juró que siguiendo las sabias directrices del Monstruo, llegaría
el día en que cada hogar contaría con electricidad gran parte del día, gas para
cocinar e incluso agua en las tuberías (esto último desencadenó algunas tímidas
rechiflas). Luego de estos y otros muchos discursos, tan interminables como te-
diosos, siguieron bailes individuales y de grupo, así como una suerte de repre-
sentación teatral con máscaras, disfraces de fieltro y abundancia de banderas
serpenteantes.

Arriba gritaban, y abajo respondían con gritos. Poco a poco el ambiente se
hizo festivo, y a Winston comenzó a faltarle el aire. Por más que lo intentó, no fue
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capaz de abrirse paso hacia el exterior; sus fuerzas no eran ya las de antes, y la
garrafa de agua que le lastimaba los dedos le impedía moverse con soltura.

«Mierda», pensó. «De esta no salgo vivo».

Ya la cabeza le giraba, y en algún momento comenzó a hacerse de noche.

—¡Ya viene! —gritó de pronto una voz, o quizás muchas.

Entonces, la mujer que estaba al lado, la inofensiva secretaria de dientes
disparejos, chilló y le clavó las uñas en el brazo, haciéndole daño. Logró aguantar
el grito de dolor mientras miraba con desazón las medias lunas ínfimas y san-
grientas que iban apareciendo en la manga de su camisa.

—¡Viene! ¡Viene! —repitieron esas muchas voces.

La pantalla gigante se iluminó, los altavoces quedaron en silencio y sonó un
prolongado toque de corneta.

La sensación de caminar de noche por calles iluminadas era ciertamente ex-
traña, y es que ya ni recordaba la última vez que lo había hecho. Seguro que
habrían pasado muchísimos años. Los poquísimos transeúntes que circulaban a
esa hora parecían compartir esa perplejidad, ese temor y ese malestar.

Tampoco era de exagerar lo de la iluminación: en una misma calle habría
quizás media docena de luminarias encendidas. Aunque también salía luz de los
apartamentos: pocas en realidad, pues la mayoría estarían vacíos.

Otro efecto colateral era que se podía advertir la febril actividad de las ratas,
saltando sobre los montones de escombros y de una montaña de basura a la
otra. No les temían a los humanos, y gatos y perros hacía ya rato que habían
desaparecido. Una de ellas se irguió para mirar pasar a Winston, quien, agobia-
do, no llegó a notarla.

Lo cierto es que ese paseo nocturno, arrastrando el peso de su garrafa de
agua y con la rodilla doliéndole, no era, en realidad, voluntario. El metro se había
accidentado a la mitad del túnel, y los pasajeros tuvieron que apearse y caminar
por las vías. Nada, por otro lado, que no le hubiera ocurrido antes mil veces
antes. La cuestión es que había emergido en una estación que lo dejaba lejísimo
de su casa, y no le había quedado más opción que caminar.

Llegó derrengado, demolido, y aún le tocaba subir otros jadeantes cuatro
pisos por las escaleras.
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Estaba por acometerlos cuando oyó que lo llamaban. Era la conserje, una
mujer obesa y marchita, con un vestido floreado, que usualmente lo ignoraba.

—¿Es usted, señor Winston? Espere, por favor...

La esperó, pero con la mano puesta sobre el pasamanos.

—¿Viene de la manifestación? ¿Estuvo allí? ¿Lo vio? ¿Es cierto que...? —lo
interrogó con ansiedad.

Ni se molestó en contestarle.

Se encontró con que había dejado encendidas la luz de su pieza y del baño. La
verdad es que no recordaba si cuando salió en la mañana había o no electricidad,
aunque estaba casi seguro de que no, pero a lo mejor se equivocaba. Después de
todo, había sido un día insólito.

Se sentó en la cama, agotado, y miró alrededor con incomodidad y estupor:
la bombilla polvosa que esparcía su luz amarillenta, colgada de un cable empe-
drado de cagadas de moscas, la hornilla de alcohol, una botella medio vacía, la
estantería cargada de retratos familiares que comenzaban a desvanecerse y media
docena de libros, unas latas de conservas, un cabo de vela, una palangana, un
paquete de arroz, la radio, la caja donde guardaba el pan o unas pocas papas. La
radio también estaba encendida y emitía a bajo volumen una voz que recitaba
una larguísima ristra de números intercalados con aplausos.

Colgó su chaqueta cuidadosamente en el respaldo de la única silla.

Fue casi alivio y una suerte de felicidad lo que sintió cuando la luz se cortó de
pronto, y una oscuridad tan densa que podía partirse con un cuchillo volvió a
anegarlo.
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Poemas

Ana Gervasio
Poeta y editora argentina (Italó, Córdoba, 1972). Reside en Buenos Aires.
Ha publicado el poemario La calle de los pájaros (Linda y Fatal, 2015).
Textos suyos han sido incluidos en las antologías Gente mayor
(Cienvolando, 2015), Poemas de la resistencia (Clara Beter, 2016), En el
momento del caos (Frenéticos Danzantes, 2018), Cicatrices (Inguz, 2018),
Memorias a largo plazo (Microcopías, 2019) e Itaú Cuento Digital
(Fundación Itaú, 2018). Ha publicado poemas en revistas de literatura
nacionales e internacionales. Desde 2011 lleva adelante el proyecto
editorial independiente Linda y Fatal Ediciones.

Tiene que haber un país / en el que las
palabras no se inmolen / donde
construyan nidos / y canten como
pájaros.
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Poemas

Ana Gervasio

En la trinchera

leo lo que escriben y no escribo
oigo lo que escriben y tampoco escribo
así se pasan estos días del desasosiego
para qué escribir la pesadumbre,
la pena de este lugar inhabitable
que expulsa,
que devora hasta el hartazgo,
que nos vuelve invisibles.

la patria se derrumba,
se convierte en escombros
mientras escriben.
a mí me crece un dolor entre los huesos
a veces pienso ¿para qué?
a veces me retiene un poema que no dice nada
¿por qué escriben? ¿por qué escribo?

me quedo afuera. en el borde.

hay una rebelión de estrellas ahí arriba
un perfume a naranjos
que me trae la fe obstinada de mi padre
su empeño en los gestos de ternura
el amor por su pueblo, la esperanza.
y no escribo.
no escribo y se me lastima el cuerpo
me hostiga un frío punzante
me deja hecha jirones
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en esta frontera en la que gobierna la muerte.

intento una palabra, un signo en el renglón
una cuerda que sostenga
la frágil consigna que es la vida
en este territorio desolado,
usurpado por pájaros rapaces.

intento una trinchera: escribo, no escribo.
leo lo que escriben y a veces me estremecen,
me salvan, nos salvamos.
después seguimos aquí, inmóviles,
en el país de la emboscada.

¿Es tuyo ese rostro?

[les arrancaron la cara a pedazos
les comieron los gestos,
apedrearon su canción de cuna,
les borraron el corazón,
apagaron su lámpara,
la revuelta en el cuerpo que
los hacía vibrar]

ay compañera
tus huesos refulgen
en el fondo del pozo
un montoncito brillante
pisoteado en el barro
que duele, que duele.

ay compañero
el aire devora tu voz
te quiebra la garganta
remonta una palabra,
la hace caer
va y viene, va y viene
y duele.

la silueta dibujada en la plaza,
ese grito que tiembla en la calle,
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una sombra al fondo de otra sombra
los vestigios del río que arrastra la sangre.

¿es tuyo ese rostro que va y viene
va y viene va y viene?

Ya nada habla

¿recuerdas aquella patria
en la que el viento hablaba?
los árboles, las calles, los campanarios
y hasta los muertos hablaban.

era una ofrenda al mundo.
un temblor adolescente,
una rebelión de espejos.

después un poema insumiso
nos arrancó las voces.

(si me vieras, amor.
en la quietud de mis ojos
hay una sedición incomprendida,
esa nostalgia del aire
que nos llevaba a un destino de barco.
si me vieras en este paisaje de muelle dormido,
en este silencio de papel)

ya nada habla.
ya no hablo.

a veces habla la tristeza, una voz muda
que tiembla en el amanecer,
en la dulce inocencia de los primeras flores.

En el mismo lugar

parecen iguales. sin señas particulares y sin amparo.
lloran canciones en los subterráneos
o aspiran la muerte en las hamacas de la plaza
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junto a un perro perdido
(en el mismo lugar donde mueren los pájaros).

oigo su voz en medio de los gritos:
no es su voz, es otra que aturde su canción de llanto.
una plegaria, un ruego:
«déjame una vez más mirar las flores y la lluvia».

tal vez no todo se ha perdido, pienso
y acaricio su pequeña mano de abrigar miseria.
quizás vuelva a cantar el grillo
entre las cenizas de aquel jardín de soles.

mientras tanto, la farsa que puebla las esquinas
proclama el cielo incierto de los tribunales,
conspira promesas inconclusas,
venera el mármol de todos los altares
y en un cálido gesto de abandono
les regala el artificio del mundo en dos o tres monedas.

¿Qué nos pasó?

gritamos. un poco más fuerte. después más y un poco más. no se inmutaron.
¿no oían? gritamos más fuerte. una y otra vez. el grito atravesó el vidrio. tomó
las calles. fue piquete y marcha multitudinaria. y nosotros con él. nuestro grito.
¿no oyen? esa mujer nos miró fijo. el grito se envalentonó. trepó por su
vestido. le arañó la piel. la aturdió. no nos miraba a nosotros. pasó de largo, esa
mujer.

el grito se estrelló contra la pared de un hospital. nos estrellamos con él.
crecimos mancha de humedad y musgo. prosperamos. sin límite, inmensos.
cirujanos, artistas, cartoneros, maestras y niños, enfermos y locos; nos vieron
prosperar con desmesura pero nadie se detuvo.

un día se evaporó la mancha. también el grito y nosotros. nos convertimos en
una partícula de polvo. rodamos por las veredas. sucumbimos en las
alcantarillas. emergimos en los baldíos. nos devoró el fuego. fuimos cenizas.
antes aullamos ¿no oyeron? aullamos hasta sangrar. hasta rompernos.

nos astillamos en las plegarias de los fieles y los justos. en las cuevas de los
delincuentes. detonamos en mínimos residuos. nos hicimos miniatura en una
tienda de baratijas. ínfimos. indecibles. un gritito labrado en la cuenta de un
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collar multicolor. minúsculo. minúscula. imperceptibles, después, agazapados
en la garganta de los mudos.

Que nos salve

tiene que haber un jardín,
un sol que nos alumbre el corazón
donde no duela tanto
la sombra en los retratos
donde los muertos
dejen de rasguñar el alma.

tiene que haber un sitio
donde nuestros latidos giren
y una lluvia fecunda
enarbole el amor en el vacío.

tiene que haber un país
en el que las palabras no se inmolen
donde construyan nidos
y canten como pájaros.

algún pequeño pueblo
que ampare nuestros gestos,
que guarde en la letra redonda
de su nombre
nuestro perfil difuso,
nuestros ángeles
arrullando al viento.

quizás un faro en la penumbra,
un puerto atiborrado de barcos y de bruma.
una patria, una isla,
un mínimo paisaje
que nos cobije en su ternura,
que nos funde en sus flores y en su música.

que nos salve.
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Poemario alado rompe crisis

Washington Daniel

Gorosito Pérez
Escritor uruguayo (Montevideo, 1961). Radica desde 1991 en Irapuato,
Guanajuato (México). En 1999 obtiene la nacionalidad mexicana.
Licenciado en periodismo y licenciado en sociología. Posgrado en
enseñanza universitaria, diplomado en desarrollo humano y liderazgo
educativo. Catedrático universitario, investigador, escritor,
conferencista. Tiene premios de cuento, poesía, ensayo, periodismo e
investigación en Uruguay, México, Argentina, España, Estados Unidos,
Brasil, Alemania y Francia.

Me faltan las palabras redentoras / para
alumbrar las tinieblas humanas, /
sacudidas por estruendosas crisis / y sus
monstruos, / las bombas, la pobreza, la
esclavitud, / que no dejan percibir / el
triste susurro del alma.
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Poemario alado rompe crisis

Washington Daniel Gorosito Pérez

Pájaro poeta

Una máquina de escribir rota
descansa bajo el encino,
vieja como las enigmáticas estrellas.

Un pájaro azul
pica las teclas desvencijadas,
extendiendo sus delicadas alas.

Las palabras
vuelan una a una,
se acomodan a su gusto
formando líneas de versos,
que el viento susurra
y
surgen
rayos luminosos por doquier
en la etérea transparencia.

Extraño conflicto,
poesía y luz
retan a la oscuridad
de las crisis humanas,
más versos para amanecer
y llegará la claridad.
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Claridad

¿Cuáles son los límites de la noche
que trajo el hombre?

¿Hay nostalgia en la sombra?

Mi mente ya enajenada
busca la claridad.

Mi energía está mal orientada.
¿Cómo escribir poesía?

Cuando hay tantas cosas «útiles»
por hacer, dicen por ahí.

Crisis, crisis, crisis, crisis,
se oye un murmullo que
acaba en grito ensordecedor.

De valores, económica, moral,
racial, política, crisis...

Mientras yo poeta,
humildemente,
descargo mis frustraciones
en unos cuantos versos
en los que se incluyen
trocitos de esperanza.

Esperanza en el ascenso

Descendemos,
de eso no hay dudas.
La paz endeble en que vivíamos
se ha roto, dicen «para siempre».

¿Qué nos queda a los poetas?

Escoger entre el conformismo
y la sedición

Callar o escribir,
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sólo eso nos queda.

Eso sí,
aborrecer la neutralidad,
existir pese a todo,
a pesar de los presagios,
de las crisis, de la muerte.

Es que hay mucho por hacer
en el exilio de las palabras.

Descendemos,
como el sol al final del día,
y
como la luna
los poetas
nos rebelamos.

Palabras perdidas

Lluvia de letras sobre el
paisaje del desamparo.

O. Paz.

Me envuelvo en las palabras
como un manto protector.

La poesía me separa
del áspero mundo de las manipulaciones
mecánicas y normalizadas.

Desciendo recordando
el abismo del destino.

Me faltan las palabras redentoras
para alumbrar las tinieblas humanas,
sacudidas por estruendosas crisis
y sus monstruos,
las bombas, la pobreza, la esclavitud,
que no dejan percibir
el triste susurro del alma.

Por lo tanto tristemente



292 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

no me puede sorprender
que me falle una y otra vez
el lenguaje
para pintar la realidad
y brindar una
esquelética esperanza.

Esquelética esperanza

No se ven las mariposas,
sólo un puñado de gorriones
caminan velozmente dando tumbos por la calle,
picando piedritas de colores.
El aire frío duele
y la falsa calma abruma.
Antesala de metamorfosis,
palabras clausuradas
el tiempo del silencio
o la complejidad del silencio.
Un pájaro símbolo
hilvana melodías
ese poema sonoro es la ruptura
esquelética esperanza.
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Un perro llamado Fidel y otro par de molotovs

William Guaregua
Escritor venezolano (Barcelona, Anzoátegui, 1962). Reside en Houston,
Texas (Estados Unidos). Ingeniero egresado de la Universidad de Oriente
(UDO), donde fundó el suplemento literario estudiantil El Mástil Roto
(1986-1988). Dirigió por dos años (1997-1999) el suplemento cultural
Fragua, del diario El Oriental, de Maturín (Monagas). Ha publicado los
libros de poesía Sólo piel intensa (Editorial La Espada Rota, 1990),
Cotidianas (Departamento de Tecnología Educativa de la UDO-Anzoátegui,
1992), De tanto andar en solitario (Fumcultura, 1999), Pentagrama
(Litolila, 2003) y Convergencias y divergencias (Palibrio, 2011), y el libro
de cuentos La Billo’s no, compadre, y otros relatos (Trafford Publishing,
2009). Ha colaborado con diversas publicaciones periódicas, incluyendo la
Revista Nacional de Cultura, y ha escrito para diversas exposiciones de
artistas plásticos de Venezuela. Se certificó como fotógrafo en el Houston
Center for Photography (Estados Unidos).

La Revolución entró con sus oscuros
engranajes rechinando una música
mecánica de óxidos y smog a aquel país y
por donde pasaba dejaba sólo una estela
de edificios a punto de caer, de
harapientos pobladores y de mafiosos
que manejaban a su antojo el volante de
un vehículo sin frenos y fuera de la vía.
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Un perro llamado Fidel y otro par de molotovs

William Guaregua

Un perro llamado Fidel

«De la fantasía con la que sueñas hemos venido con las carnes abiertas,
las cicatrices en el rostro y el dolor latente por los que allá quedaron».

Anónimo

Cuando Carlitos cumplió sus seis años y pasó a primer grado desde el kínder
su padre Genaro se alegró porque lo único que había pedido de regalo era un
perro. A esa edad los hijos de sus amigos y vecinos pedían costosos juegos elec-
trónicos, celulares, reproductores MP3 y cualquier otra porquería que la tecno-
logía había inventado o renovado para la fecha. Aunque a Genaro nunca le había
gustado la idea de tener una mascota en casa, lo del perro le venía como anillo al
dedo porque la perra que le cuidaba el taller al compadre Lucho había tenido
recientemente siete cachorros y quería salir de ellos aunque fuese regalándolos
dado que, para negociarlos, el animal no tenia pedigrí ni en lo más lejano de sus
generaciones. Una caja de cervezas resolvería el asunto el sábado siguiente y en
la tarde, aparte de la pea, Genaro traía cargado como a un bebé al cachorro.

—Se llama Fidel —le dijo a Carlitos, que entre la emoción y la sorpresa de
haber recibido el regalo sin mayores negativas comenzó a llamarlo Fido.

—¡Fido no, carajo! Fidel, Fidel se llama el perro. ¡Tiene que ser bravo y gue-
rrero!

Aunque Carlitos se asustó ese día, lo siguió llamando Fido cuando su padre
no estaba en casa, bien por su trabajo de taxista o porque mataba el tiempo libre
en el taller de Lucho conversando y jugando dominó con el mismo grupo que
sagradamente viernes y sábado se reunía con ese propósito y el de comentar
cualquier tema que iba desde el baseball hasta la ponchada economía del país
que desde hacía bastante tiempo no veía una bola.



298 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

En lugar de bravo y fiero, Fidel más bien salió zalamero y hasta chantajista.
Detrás de Julia se la pasaba todo el tiempo en el que Carlitos estaba en la escue-
la, lamiéndole las piernas y con unos quejidos bajos, tan sólo para que le pasaran
la mano por la cabeza o por la espalda. Cuando llegaba Carlitos hacía la fiesta con
ladridos y correteos por la casa y cuando llegaba Genaro bajaba la cabeza y las
orejas y se iba detrás de él para echarse a su lado cuando se sentaba a ver la tele.
A la hora de acostarse todo el mundo, ladraba desde la ventana hacia la escalera
del barrio, para que se asomaran y luego lo callaran con algo de comida.

Genaro dejaba su carro estacionado al frente del taller de Lucho por las no-
ches debido a que su rancho se encontraba unos cien metros más arriba de una
de las escalinatas del cerro de San Agustín. Nunca le había sucedido nada ya que
en el barrio todos se conocían. Pero cuando comenzó la escasez de alimentos,
medicinas y repuestos y los ladrones comenzaron a reproducirse en enjambres
armados y salvajes, lo primero que le volaron al carro fue la batería.

Genaro tuvo que sacar del ya mermado presupuesto familiar el dinero para
hacer la larga fila y comprar una batería nueva, pagarle algo al empleado de la
venta de repuestos para que el negocio se resolviera en un solo día y perder las
horas de trabajo que tanto necesitaba. Cuando llegó al taller para arreglar su
auto, el viejo Malibú de los ochenta estaba montado en bloques de concreto pues
ya le habían robado las cuatro bien rodadas llantas y de paso le habían reventa-
do los vidrios. Por poco no pierde los dedos de los pies cuando soltó la batería,
que cayó sobre el asfalto, y se agarró la cabeza con las dos manos.

Lucho le ofreció a Genaro un trabajito en el taller mientras pudiese resolver
para arreglar o comprar otro carro.

—No va a ser mucho pero en algo ayuda —le dijo Lucho.

Al llegar a su casa Genaro le dijo a Julia:

—Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te cuente primero?

—¡La mala y luego la buena! —respondió.

—Desmantelaron el carro, y la buena es que el compadre Lucho me dio
trabajo.

La buena no pareció gustarle mucho a Julia, porque desde el taller siempre
venía con unos tragos en la cabeza. Pero no había otra opción.

Con el tiempo la situación no fue mejorando para nada. Con el bajo salario y
la escasez las discusiones familiares se hicieron cada vez más frecuentes. Fido
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acompañaba a Julia y a Carlitos a hacer las filas para comprar el pan y los ali-
mentos en abasto de los chinos. Las porciones se reducían en la mesa y para
Fidel las cosas no pintaban mejor. Era bien cuesta arriba conseguir comida para
perros y si se conseguía era bastante costosa. Todos habían rebajado ya alguna
talla en la ropa, pero lo de Carlitos era más preocupante dado que recibieron una
nota de la maestra, ya del quinto grado, por el peso que había perdido el alumno.
Un día se percató Julia de que Carlitos se guardaba parte de la porción de su
comida para dársela a Fidel, que también empezaba a mostrar por sus flancos
las curvas de las costillas.

Esa noche la decisión de Genaro fue tajante y le dijo a Julia:

—Tenemos que salir del perro.

No serian los primeros ni los últimos en tirar las mascotas a la calle por no
poder mantenerlas.

Al día siguiente Genaro le preguntó a su compadre si podía hacerle otro fa-
vor. Y Lucho entendió perfectamente el problema. Se llevaron a Fidel en uno de
los carros que tenían en el taller unos treinta kilómetros fuera de Caracas, donde
la ciudad iba mermando en caseríos cada vez más ralos. En uno de los desvíos, en
una vía no asfaltada, bajaron, le pusieron algo de comida y agua y Fidel, con los
ojos alargados de tristeza o del ayuno, los vio alejarse hasta perderse en el polvo
levantado.

Cuando Carlitos llegó de la escuela Julia le dijo que el perro se había escapa-
do. Que había pasado una perra callejera maluca y se había ido junto a otros
perros detrás de ella. Carlitos lloró como nunca lo había hecho. No salía ni del
asombro ni de la tristeza y en los días siguientes el tiempo libre se la pasaba
sentado entre las rejas de hierro de la ventana viendo por las escaleras para ver
regresar a Fido.

Desde el mismo momento en que fue abandonado Fidel, luego de haber
comido y bebido lo que le habían dejado, comenzó a caminar y a desandar los
giros y senderos a velocidad variable que lo habían alejado de Carlitos. Por
las noches lo sorprendía un frio que no conocía. Se cobijaba por las alcantari-
llas o en los montones de basura que conseguía a los lados de las carreteras.
Cuando lo sorprendía la oscuridad se guiaba por las tímidas estrellas que veía
detrás del manto de luz de la ciudad y como cuadrúpedo navegante seguía
hasta que las temperaturas lo obligaban a buscar improvisados refugios. Se
alimentó de carroñas y tuvo que pelear varias veces con gatos y otros de su
misma especie para sobrevivir. Cuando llegó a las orillas de la ciudad vio los
topes de unos rascacielos que se miraban desde la ventana de su otrora ho-
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gar. Y siguió andando. Desde los basureros de la urbe lo espantaba una nue-
va especie que hurgaba para conseguir alimento. Gente en mayor número
que animales destrozaba las bolsas en las calles y revisaban por cualquier
objeto comestible o mendigaban por las esquinas.

Diez días le costó a Fidel llegar hasta la escalinata por donde antes acompa-
ñaba a Julia y a Carlitos a las compras. Al llegar a la esquina miró a la ventana de
la casa, pero ya era irreconocible. Extremamente delgado, con llagas de sarna
por todo el cuerpo y cubierto de polvo y hollín de smog. Sus patas temblaban y
sus ojos eran como dos cuencas vacías donde apenas dos puntos de luz parpa-
deaban.

Carlitos miró desde la ventana a aquel pobre animal, como tantos otros que
había visto últimamente circular por el barrio. Con la mano le hizo un ademán de
saludo o despedida al igual que lo había hecho a otros. Pareció haberlo visto mo-
ver la cola antes de verlo caer primero con sus patas delanteras y luego las tra-
seras hasta postrarse en una posición de cansancio demasiado rígida.

Genaro miraba en la TV el partido entre el Caracas y el Magallanes, empata-
dos a uno en el octavo. Los Leones con dos hombres en las almohadillas y venía
a batear el cuarto bate, cuando lo interrumpió la cadena presidencial. En lugar
de salir bailando salsa con Cilia, como gorila que mata cucarachas dentro de su
jaula, como siempre lo hacía para hacer el circo, aun el día en que sus sobrinos
habían sido encontrados culpables de narcotráfico por el jurado en un juzgado de
Nueva York, Maduro se apuraba por engullirse una arepa con chuleta de cerdo y
queso, y jipiando, y todavía masticando dijo que el país estaba de luto y que
tendrían, para variar, cinco días sin trabajo, por la heroica muerte del bravo y
aguerrido Fidel.

El puerco mocho

La Revolución entró con sus oscuros engranajes rechinando una música me-
cánica de óxidos y smog a aquel país y por donde pasaba dejaba sólo una estela
de edificios a punto de caer, de harapientos pobladores y de mafiosos que mane-
jaban a su antojo el volante de un vehículo sin frenos y fuera de la vía. Había que
destruir el pasado y construir el paraíso bajo la figura del líder monumental,
eterno y de reelección infinita. Pero el paraíso nunca llegaba, lo más aproximado
era la gente ya casi desnuda, famélicos adanes y evas en sucios cueros que
despanzurraban bolsas de basura en las calles a la búsqueda de cualquier cosa
digerible.
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Así pasó la maquinaria por la finca de don Manolo, antigua productora y
abastecedora de mercados y bodegas, ahora ex propiedad de un magnate, bur-
gués, contrarrevolucionario, traidor a la patria que se fue del país a criar sus
puercos en otras tierras. La finca fue dividida, las fértiles tierras y la casa para
los militares, bajo la égida de militar contento, gobierno, de cualquier color, erec-
to y dispuesto a satisfacer sus inapagables deseos.

Los animales fueron divididos entre los miembros del partido único y ningu-
no fue salvado para la procreación y la multiplicación de la especie, sino que todo
fue devorado con desaforada gula y avaricia. Todos, salvo el inmenso semental
porcino, al que la propaganda revolucionaria mantenía a fuerza de comida bara-
ta y dosis diaria de esteroides, para la foto con el líder de similar corpulencia y
para pregonar a todo el mundo la capacidad productiva y reproductora de felici-
dad de La Revolución.

Pero un día, otro animal símbolo de la patria, la gallina de los huevos de oro,
propiedad exclusiva del mandatario, dejo de expulsar sus ovaladas y doradas
posturas con la misma frecuencia, e inversamente proporcional a los dilatados
intervalos de tiempo se reducía el volumen de sus descargas. Tanto así, que ya a
la gallina se le forzaba al aborto y ya sus óvulos estaban comprometidos por
deudas a rusos y chinos. Una enclenque y desplumada gallina caminaba dando
tumbos en su corral y ya no había mucho con que importar la comida de pésima
calidad con la que alimentaban a los súbditos, entregándoles bolsas y cajitas a
cuenta de sumisión y pleitesía.

A uno de los amados asesores españoles, a quienes el mandatario pagaba con
los restantes pedazos de los huevos dorados para pensar por él, le sugirió la idea
de sacrificar al puerco. El inmenso jerarca entró en cólera al escuchar la suge-
rencia y el asesor lo calmó explicándole el procedimiento que se extendía hacia
su próxima reelección. En diciembre de ese año, se le cortaría una pierna al des-
comunal animal. La carne más blanda y suave sería repartida equitativamente
entre militares y el politburó, la carne más dura sería entregada a las nuevas
mafias comerciantes para publicitar que el comercio y la economía funcionaban
a la perfección, y el resto, pellejos, grasa y huesos, serían vendidos al pueblo a
precios muy accesibles para la sobrevivencia. El mandatario bailó con alegría
con su pareja después de escuchar aquella idea y le entregó más conchas al genio
del asesor. Y allí no se quedaba la idea, el asesor le dijo que tenía que construir
un equipo para inventar una prótesis que ayudara a caminar nuevamente al
animal. Más baile y más conchas. Y así se hizo aquel fatídico diciembre para el
pueblo. Las filas de famélicos para comprar los innobles tejidos porcinos eran
inmensas y eran edulcoradas con canciones de Silvio en altisonantes parlantes
que les hablaban de mariposas multicolores, córneos equinos, estrellitas y flores
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que brotaban de los fusiles y de las camas de amor clandestino. Y si el desespero
se apoderaba de ellos recibían sus dosis de golpes y hasta una pobre embarazada
fue acribillada por reclamar la parte suya y la del bebé que venía a dar sus pasos
sobre el espinado camino. Los internacionalistas, en sus opíparas degustaciones
alimenticias y etílicos festines, en otros países, aplaudían y escribían con exacer-
bado orgullo los logros de una revolución que había que ser exportada y seguida
hasta por los imperios.

En diciembre del segundo año, le fue separada la segunda pierna y se inven-
tó la silla de rueda para puercos, como artefacto filantrópico y ecológico de suma
importancia para la humanidad. El tercer año, una suerte de patineta-cama en
la que el puerco podía moverse por el movimiento y la fricción de sus pezuñas en
el piso de la porqueriza.

El cuarto año fue el más crítico y ya el animal parecía un peludo chorizo con
cabeza porcina que apenas abría los ojos y los cerraba cuando lo alimentaban por
sonda.

El quinto año, el asesor sugirió sacrificarlo totalmente y hacer nuevamente
propaganda de la filantropía y del espíritu del líder para detener el dolor de aquel
animal maltratado debido a los bloqueos internacionales y al ataque despiadado
de sus adversarios políticos que querían defenestrarlo, precisamente en aquel
año, en el que las predecibles elecciones debían conllevarlo nuevamente a conti-
nuar luchando para que su revolución fuese un modelo para el planeta y para
todo aquel que se encontrara, en estos tiempos, mirándolo desde alguna otra
galaxia.

El viaje en primera clase desde el materialismo histórico a la
santería militante del diputado Marcano

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

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

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

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

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

Javier Guédez
Escritor venezolano (1980). Es licenciado en Estudios Ambientales. Es
narrador, generador de contenidos, tallerista transmedia y artista
efímero. Premio Nacional del Libro de Venezuela (2014) en la categoría
«Experiencia en promoción del libro y la lectura». Galardonado por sus
cuentos «Komegato» (2001), «La montaña amarilla» (2003) y «Puyero»
(2010). Seleccionado para el Festival de Cannes 2018 por el cortometraje
inspirado en su cuento «La eternidad de Paula». Director creativo de La
Kuentonáutica, un gimnasio para la imaginación. Autor de los libros
Retorno de alas, Sinchi y Kai, Inventadero, Gárgaras y Pazíficos y la
mutante. Ha trabajado en la realización de guiones para radio, cine y
televisión. Su material poético y narrativo ha aparecido en revistas y
portales en varios países.

Me fueron apareciendo manchas
amarillas en la piel, así ocurría cada vez
que el jaguar quería decirme algo. ¿De
dónde vienes, hijo del jaguar negro?
Nutres a la tierra con la leche de tus
senos. Mi tinguna es semejante, el campo
magnético ya está cerrándose sin
necesidad de inhalar el polvo, el jaguar
era auténtico, lo veía muy cerca de mí
como invitándome a que le pusiera un
collar.
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Escáner

Javier Guédez

Y lo que nunca quisiste masticar
te romperá los dientes

La Leche

Yo no soy un escritor muy respetable, porque nunca he podido ser un lector
voraz, sólo he aprendido a leer seis o siete libros en mi vida, de los cuales ninguno
es considerado un clásico. Por eso es que mi vocabulario es corto de pies como las
mentiras y el poder que tengo para levantar estructuras es mínimo, no más de
dos pisos sin balcones. Diseño de azoteas y áticos narrativos es imposible para
mí. Me baso entonces en escribir desde la austeridad y el escaso manejo de re-
cursos literarios, por lo que considero que mi esfuerzo no debe pasar en vano por
la mesa sucia de la historia. Nunca ha sido fácil correr cien metros planos sin
antes haber comido un buen plato de comida. Lo que hago es una hazaña mila-
grosa, considérenlo así, procuro de esta manera mi amarga medicina.

Sin embargo cada vez que puedo alardeo en decidir que ciertamente sí soy
un escritor, más por la mirada que por disciplina, profesión o talento, sobre todo
cuando me pregunta un funcionario de la Guardia Nacional en la carretera.

Hace algunos meses, en mi primer viaje al Pacífico colombiano, tuve una suer-
te como la que le curaron en Bahía a Jaime Jaramillo Escobar, un buen amigo
escritor de verdad.

Después de dos meses ininterrumpidos en las profundidades de la selva,
ya estaba finalmente de regreso a casa en Venezuela. Para hacer lo mío tuve
que convivir entre comunidades indígenas emberá katío, hablantes de saija,
baudó, tadó y chamí, en Risaralda, y caramanta sitará y katío, en Antioquia.
Trabajé el tema de las narrativas con las víctimas del desplazamiento forza-
do y el conflicto armado. La plata que me había ganado, como unos $1.500,
estaba en billetes de 20, de 5 y de 10 dólares, un mazo mediano que metí
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plastificado en mi ropa interior después de varios intentos fallidos. Por un
lado me pasaba la canción de Expreso de medianoche diseñada por Billy
Hayes, y eso comenzaba a atormentarme.

Pensé guardarlos en una bolsa dentro de un champú, debajo de la plantilla de
los zapatos, enrolados como dediles en el ano, distribuidos en varias zonas con
puntos ciegos dentro de los bolsos de mano y la maleta, y sustituir la batería del
teléfono por algunos billeticos. Ninguna de estas alternativas fue realmente con-
vincente, me parecían vulnerables y fáciles. En cambio, llevarlos sobre mi cuer-
po hacía sentirme más seguro y menos solo, el dinero y yo debíamos permane-
cer así durante el viaje, como un binomio fantástico perfecto. Por momentos me
pareció ver que se trataba de un cargamento de droga líquida o de la cocaína
rosa que se mete Popeye, el ex secretario de Pablo Escobar Gaviria, a quien
había tenido la oportunidad de conocer en Santa Cecilia, antes de internarme en
la selva. Entonces preferí soltar todos los billetes sobre la cama, donde se fueron
convirtiendo en serpientes violetas, que fueron lanzando fuertes amenazas so-
bre mi cuerpo. Desde aquel momento aprendí las artes del encantamiento.

Nadie me quitaría el dinero que me había ganado dignamente asomándome
a las ventanas del horror, a través de innumerables entrevistas de sangre que
me tocó escribir en la selva.

Contraté un carro particular para me que me buscara en el Puerto de
Santander y de ahí seguir hasta Mérida. Venía un hombre joven, bien vestido,
de palabra medida; por eso no hablaba mucho, pero cuando hablaba, su palabra
tenía el doble de valor. Su hijo, de unos quince años, pude calcular por las espinillas
y los puntos negros en la nariz. Procuré mantenerme navegando de una conver-
sación tras otra como una especie de monólogo que conjuraba para espantar los
vampiros de las alcabalas. Pasamos tres de ellas como verdaderos coyotes
invisibilizados. En la cuarta, cerca del pueblo de La Fría, no corrimos con la mis-
ma suerte. Un funcionario de la Guardia Nacional le hace señas al conductor
para que detenga el carro a un lado del camino. Me quité los lentes, me guardé la
crineja que llevo sobre la espalda entre la franela y transformé la mirada como si
estuviera frente a un examen fácil de aprobar. De inmediato escuché una voz
que se metía por la ventana.

—Estacione el carro dentro de esa casa amarilla que ve al fondo, en retroceso.

En eso se acercó otro funcionario que lucía de manera arrogante una chupeta
bom bom bum en la boca, dándole vueltas en ambas direcciones. Parecía que
tuviera la boca pintada. Interrumpió.

—Déjamelos a mí, Guerrero Contreras, vamos a escanearlos. ¿Está el
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escáner prendido?

—Sí, mi coronel, adelante.

Esa palabra me resonó algo extraño, por un momento pensaba en un equipo
de inteligencia artificial que aplicaría una suerte de rayos X sobre el equipaje y el
vehículo y en cuestión de segundos estaríamos fuera de ahí. No fue así como lo
soñé, se trataba de algunos recursos que sabe utilizar la mente para evitar que el
miedo te rompa alguna parte del cuerpo.

Nos hicieron bajar a los tres; de inmediato identificaron que yo era la perso-
na que viajaba, por ende dejaron al conductor y al hijo adolescente sentados a un
lado, desde donde podían ver todo el procedimiento en dos sillas plásticas.

—¿De dónde viene?

—De Colombia (primer error).

—¿Qué estabas haciendo allá?

—Me invitaron a un festival.

—Saca todo el equipaje que traigas contigo y ponlo sobre la mesa.

—Claro, con mucho gusto (segundo error).

—¿A qué te dedicas?

—Soy escritor —puse mis ojos de escritor y todo.

—¿Sobre qué escribes?

—Sobre lo que me pasa.

—Prepárate entonces, porque esto también vas a tener que escribirlo.

Hice dos respiraciones (tercer error). El corazón es un instrumento
percusivo, es ritmo puro, se pudiera traducir como la primera canción que
entonamos antes de nacer. Todo el cuerpo canta. Yo estaba cantando de mie-
do, porque el miedo es sólo eso, una canción. Mientras tanto el funcionario
iba desocupando cada una de las cosas que venían ordenadas como en pe-
queños roles de sushi, producto de haberme visto toda la serie de Mari Kondo
en Netflix. El funcionario lo desarreglaba todo con parsimonia, no estaba apu-
rado. Sabía que podía encontrar ahí un pez gordo que le pudiera salvar desde
el mes de agosto hasta diciembre.
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—¿Tú consumes? —me preguntó.

—No, no consumo. Sólo licor —yo sabía a qué se refería.

—¿Traes dinero?

—No (pudo haber sido mi cuarto error).

—Me dijiste que consumías. Tú consumes, ¿verdad?

—No, no consumo.

—Estamos buscando droga líquida.

—¿Y qué droga es esa?, sólo por saber —pregunté (quinto error).

—Este bolsito huele a marihuana. ¿Tú consumes? —y lo olía insistentemen-
te. Para procurar una mejor escaneada se sacó la chupeta de la boca y la guardó
en su envoltorio original, luego la llevó a su bolsillo delantero, justo debajo de sus
apellidos: Martínez Andrade.

—Eso es palo santo, incienso indígena —le dije (sexto error).

—¿Tú crees que yo no sé a qué huele la marihuana? Haga el favor y me
copera. De aquí no se va hasta que diga la verdad. Está siendo demostrado que
tiene un oficio sospechoso.

Con sus dedos largos el funcionario Martínez Duarte sacó uno por uno todos
mis documentos y los fue poniendo en fila sobre la mesa que servía de escáner.
Las fotos de mis hijos en diferentes edades, la foto de Janis pequeña que se pare-
cía mucho a mi primera hija. Koán de tres meses y luego montado en un tigre de
Photoshop, mis sobrinos Esteban, Alexia, Diego y Sofía, mirando fijamente al
funcionario, procurando no pestañar para causarle terror. Intenté hacerle mue-
cas para que me reconocieran. Creo haber visto que voltearon la mirada al lugar
donde me encontraba, me tranquilizaron mucho, hice otras respiraciones y con-
fié. Luego me mandaron a quitar los zapatos y la camisa, eso me delataría. El
funcionario continuaba metiendo las narices en cada una de las cosas que traía.
Me hizo abrir bolsas de lentejas, pasta, arroz. Vació tres harinas, un enjuague y
una crema para los rizos que le llevaba de regalo a mi esposa porque se le habían
caído después de muchos años de lactancia materna exclusiva.

De pronto se topó con mi tambor de trueno y la sonaja con la que hago parte
de mi ritual, como si se tratara de unos animalitos que muerden al estar en con-
tacto con algo físico. Martínez Andrade se interesó. Esos instrumentos tienen un
poder especial, vienen del mundo chamánico y me acompañan desde que co-
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mencé esta carrera. Con ellos me curé de muchas enfermedades. Había empe-
zado a sudar, así que vi ese momento como la gran oportunidad.

—Me habías dicho que eras escritor. ¿Qué son estas cosas, para qué sirven?

—Venga y le explico. Si los toca mucho, es responsabilidad suya lo que le
pase (primer acierto mío).

Así que me puse en posición, todo estaba servido para abrir el portal como lo
hago siempre que inicio mi sesión de trabajo. La armónica la tenía en el bolsillo,
siempre la cargo ahí. Me hice de las siete direcciones y de los tres artefactos y
comencé a hacer movimientos dirigidos, al mismo tiempo que bailaba en círculos
como un chamán, marcando cada paso como un temblor que despertaba a la
otra realidad. Mi ceremonia se levantaba. El tambor de trueno daba su mejor
rugido cuando hacía chocar el resorte contra el piso, la sonaja de pezuñas de
buey iba apartando el aire viscoso como moscas. Recité fórmulas mágicas, lle-
vando una mano hacia arriba, sin perder el paso. Me fueron apareciendo man-
chas amarillas en la piel, así ocurría cada vez que el jaguar quería decirme algo.
¿De dónde vienes, hijo del jaguar negro? Nutres a la tierra con la leche de tus
senos. Mi tinguna es semejante, el campo magnético ya está cerrándose sin ne-
cesidad de inhalar el polvo, el jaguar era auténtico, lo veía muy cerca de mí como
invitándome a que le pusiera un collar. Si un hombre jaguar no pretende hacer
daño tiene que llevar una orquídea negra con lunares amarillos tras la oreja, yo
no la necesitaba, estaba dispuesto a todo en ese momento. Luché contra los espí-
ritus equivocados que se encargaban de traer la tensión al ambiente. Fueron
batallas violentas las que libré en medio de dolorosos pasajes, aunque en reali-
dad salí muy golpeado. La armónica abría el corazón del cielo y de la tierra con
dos notas hipnóticas, para que lograran comunicarse los tres mundos. Luego fui
acompañándome con algunas palabras en lengua lakota, sobre todo «Aho
mitakuye oyasin», que significa «todos somos parientes». Me costaba creerlo,
casi me negué por un momento que fuera posible tener algún parentesco con
Martínez Andrade, pero era así. En las mejores familias también se matan a
pedazos.

Me rendí. Todo está relacionado. Sumak kawsay (vamos a hacerlo bien bo-
nito, pensé).

El funcionario respiró sin cambiar el rostro en ninguno de sus lados, se nota-
ba que había guardado los temores en algún lugar del uniforme verde oliva (pri-
mer error suyo). Todo era un desastre sobre la mesa y sobre el piso. Para eso
sirven estos instrumentos, le dije. Me mandó a quitar el pantalón. En ese mo-
mento vi estrellitas titilando sobre mi cabeza. Antes del golpe final, presentí que
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ya comenzaba a sudar más de lo habitual, sin embargo mi rostro permanecía
inmóvil, con una firmeza muy mal actuada. Lo hice con pausa, esperando que
algo lo distrajera y diera una contraorden de guerra. Que un pájaro le cagara
encima, que su novia lo llamara para pedirle que la lleve de emergencia a la
peluquería. No sé.

Me deshice del pantalón y se lo entregué en las manos. Llevaba puesto el
interior estampado por delante con una parte de los Alpes franceses, que me
había mandado mi hermana la última vez que viajaron mis padres a verla, y
donde yo había vivido un año completo entrenando como Rocky 4. El funcionario
raqueteó el pantalón por todas partes (droga líquida, droga líquida, droga líqui-
da, decía por dentro su uniforme), le metió las manos a los bolsillos delanteros y
los traseros, intentó descubrir un bolsillo falso, una caleta. Yo procuraba no hun-
dirme más, de vez en cuando intentaba ponerme las manos sobre mis genitales
asumiendo que seguía esperando el nuevo golpe, pero me parecía que no era una
buena posición, otorgaba señales de que escondía algo. Entonces pasé mis manos
hacia atrás, trenzadas en un vínculo irrenunciable.

Cuando ya estaba por ponerme el pantalón nuevamente me dijo:

—No te lo pongas, pégate pallá, contra la pared.

Ahí sí fue que tuvo que ser, no tenía más opciones a la mano, me iban a joder,
vi en un segundo, no más de un segundo todas las dificultades que había sobre-
vivido en la selva durante mi último empleo: el atentado de los grupos
paramilitares donde tuve que enterrarme en un hueco para que no me vieran, el
llanto del gobernador indígena cuando lo entrevisté sobre una piedra fría, el asma
crónica, el agua sucia para lavarme los dientes, los dolores de estómago en la
madrugada. Del otro lado la cara de mi esposa atrapada en la alegría de verme y
con las manos vacías frente a la casa. Mis hijos atrás, muertos de frío.

Me dejé llevar por un detalle, observé que Martínez Andrade no tenía nin-
gún seguro donde portaba el arma. Yo nunca había portado un arma, solo un
revólver Smith and Wesson que tenía mi papá, con el que una vez me dejó dispa-
rar al cielo de la montaña (primer error de mi papá). Tuve la sensación de que
Martínez Andrade había cometido su segundo error. La idea era práctica y de
sobrevivencia, más que cinematográfica. Al momento de voltearme contra la
pared, debía irme por un lado de sus piernas en un movimiento giratorio violen-
to, evitando el uso efectivo de sus manos. Tomaría el arma con mi mano dere-
cha, poniéndome lo más lejos de su alcance, empujándome hacia cualquier lado
para tener tiempo de maniobra con el arma. Quitar el seguro, cargarla de una
vez y apuntarlo directo al pecho, muy adentro del pecho, luego pedirle con una
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voz grave que se pusiera de espalda y se dirigiera a las profundidades del sem-
bradío de girasoles que estaba detrás de nosotros, hasta perderse en el amarillo,
antes de que lo descargara a quemarropa y lo dejara tirado sobre el asfalto como
un animal atropellado.

Quizás uno o dos tiros al horizonte lo ayudarían. Enseguida algo se atra-
vesó y recordé la vez en que fui a buscar el arma en el vestier de mis padres
cuando tenía doce años, para suicidarme porque no era tan inteligente como
Hirohito y debía retirarme del colegio sin ningún tipo de vocación. Eso me
apartó de inmediato del set de grabación. Entonces preferí disparar muy le-
jos de mí esa opción impávida con la que me consagraría en mi séptimo error.
A cambio, profesé un abraxas, dios y demonio en un solo giro de tempestades
para despedirme de todo lo que había sido alguna vez mi dinero, mi trabajo,
mis próximos doce meses de sustento, mis hijos. Lo hice con una frase fiel, la
única frase fiel que tiene la vida.

—Coño e la madre, Dios mío, ayúdame.

Martínez Andrade me puso las manos en el culo literalmente, luego sobre las
nalgas, tocando sin abusar (claro), y finalmente en el bajo abdomen. Donde esta-
ban los 1.500 dólares, con los próceres gringos con un tirro en la boca y sin nin-
guna reacción favorable. Ahí se detuvo, volvió con la otra mano, intentó varias
veces. Estoy seguro de que ya había sentido el bulto rectangular haciendo parte
de mi cuerpo. Mis genitales estaban asfixiados. Me picaba pero no podía rascar-
me. Cuando me descubrieran me dejarían arruinado.

Por la noche Martínez Andrade se dispondría a gastarse la mitad en una
discoteca a donde van a bailar todos los viernes después del cierre de caja que
hacen en la trocha de la frontera con los paracos y demás brazos articuladores.
Mucha gente sin querer queriendo se está convirtiendo en cada uno de los dedos
de las manos y los pies de estas organizaciones irregulares. Por todas partes les
están haciendo el juego. La otra mitad estaría destinada a comenzar un negocio
local. La distribución oficial de chupetas bom bom bum en la zona. Se venden
muy bien. Eso sería un tiro al piso. La familia de Martínez Andrade será recom-
pensada y le harán un presente delicado en Navidad.

Me pareció muy extraño, cuando sentí su mano retirarse como un perro que
ha sido herido muchas veces por el mismo hombre.

—Vístase. Hoy no es mi día.

Yo decidí no hacerlo, había que quemarlo todo, excepto las hazañas de ma-
ñana. Preferí honestamente montarme en el carro en ropa interior y dejar atrás
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a Martínez Andrade con su bom bom bum manchándole el bolsillo de patilla
artificial. El conductor y su hijo asombrados, con la boca abierta, vinieron detrás
para ocupar sus puestos. «¿No se va a llevar las cosas, señor?», me dijo el mu-
chacho. Le contesté que no con naturalidad como si eso me pasara todos los días.
«Vámonos de aquí lo más rápido que se pueda», le dije al tiempo que le fijaba a
Martínez Andrade una mirada en ráfaga. Él hubiera querido sonreír, pero no lo
hizo. Sabía que no estaba mintiendo para convertirme en héroe. Disimulaba que
no hacía falta nada más en mi vida. Nada.

Bajé el asiento y me recosté del puesto del copiloto, crucé el cinturón de se-
guridad sobre mi pecho desnudo, ajusté mis lentes de sol sobre la cara. El carro
no respondió ni a la primera ni a la segunda pasada de la llave. A la tercera sí
encendió y se puso en marcha de nuevo, el paisaje de girasoles volvió a aparecer
como siempre a un lado del camino sin huellas de sangre. No pensé en nada.
Sentí como si un puño se cerrara dentro de mí, para asegurarme de que estaba
asegurando algo. Había cometido mi último acierto.

¡Pasó la droga!
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La habitación del poeta

Rosalvina Jaimes
Escritora venezolana (Caracas). Es profesora titular jubilada. Autora de
los poemarios Poemas de la pasión y del amor (1985), Ese rostro tan
distante (Mención en el Concurso del Instituto de Previsión y Asistencia
Social para el Personal del Ministerio de Educación, Ipasme, 1989), Frases
impacientes (Premio Municipal 1992, estado Portuguesa), Los objetos del
alma (primera mención de la Bienal Literaria del estado Trujillo, 1992) y
Los objetos del alma y otros poemas (edición bilingüe, 2003), y del libro de
ensayo Origen y destino del conocimiento científico (Editorial Tropykos,
2012).

Me gusta el terreno baldío / que por
preciso azar / está frente a mi ventana /
Cuando la luna derrocha su virtud / se
llena de flores / y allí escribo mi
pensamiento / turbado de realidad
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La habitación del poeta

Rosalvina Jaimes

Bajo llave

¿De qué siglo vengo
si a esta hora
un sediento cristo toma un sorbo
de mi taza?
¿De qué tiempo me viene esa nostalgia
de vivir humilde y segura
en el infinito cosmos de mi cuerpo?

¿En qué siglo estoy?
Si la medida de la vida está en la memoria
de un cielo de inmensas raíces
¿De qué tiempo vengo?
Pregunta el cangrejo a la roca
atontada de agua salada

¿Quién anduvo ahí, que dejó la casa herida?
¿Quién anda ahí, que incendia a una flor?
¿Quién volverá a estar ahí?
A destruir al ángel
a urdir a Dios

Rosalvina, tus poemas se inquietan,
enciérralos bajo llave



322 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

Sospecha

Cada quien está en su casa
Y piensa en solitario
sobre la multitud

No es fácil estar en casa
completamente solo

Donde habita el escándalo

Yo sigo pensando
que lo único
indecente en este mundo
es la infelicidad

Pero
las leyes y los códigos secretos
de los pudorosos
de los políticos
de quienes quieren ganar las elecciones
de las parejas herméticas
de los que se dan golpes de pecho
en la iglesia
de los que rezan arrugándose las manos
pasan de largo
ante
tal escándalo en la Tierra

¿Quién aviva la incertidumbre
en la colmena humana?

Subversivo

Yo no sé cómo descifrar la resurrección
y mucho menos tengo pruebas para confirmarla

Apenas puedo imaginar
la Cruz vacía y un Hombre
que desciende lleno de Vida a seguir predicando su Verdad
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Las heridas las tienen los otros
cuando descubren que esa Verdad
es indiferente ante el linaje humano

La palabra escrita:
«no os hagáis esclavos de los hombres»
cae en el planeta Tierra
como una flor marchita
y cae en la indiferencia del ombligo
y cae como cacerola en la cocina anciana
Los sumisos no tienen paracaídas
Los amos levantan banderas livianas como hostias

En el desnudo corazón del mapamundi
cada día los transeúntes se miran las heridas

Con no pocas reservas

La habitación del poeta

Me gusta el terreno baldío
que por preciso azar
está frente a mi ventana
Cuando la luna derrocha su virtud
se llena de flores
y allí escribo mi pensamiento
turbado de realidad

Amo mi habitación
Tú y yo
solos
con nuestros cuerpos
vestidos de poemas
Antes de ti
era una habitación
de antiguo silencio
con una intelectual exhibiéndose
como engañando al mundo

Mi habitación
a veces ocupa todo el planeta Tierra
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y mucha gente se queja
de no encontrar lugar
donde hacer el amor

Teoría de la evolución

En nombre de la decencia
de la moral
de la ética
de la religión
de la bondad
de la ternura
de las buenas acciones
y de las buenas costumbres
de los antepasados virtuosos
que no cometieron pecado alguno

En nombre de mi padre
que hablaba con espíritus
como el del cacique Guaicaipuro

En nombre de mi madre,
mi enigma predilecto

En nombre de los santos
que no se hicieron santos por su conducta púdica

En nombre
de los que dieron la vida por los desamparados
como Jesucristo
quien los veía en cada calle
que visitaba o
imaginaba

En el nombre de los vagabundos
que se hicieron vagabundos
por fatal indiferencia

En el nombre de los dinosaurios
que prefirieron morir
antes de dañar los jardines de la plaza
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En el nombre de todos ellos propongo
que los humanos se amen los unos a los otros
sin pensar
en la teoría del más apto

Palabras sin pudor

Las chatarras golpean los ríos, los océanos
y el fondo de la tierra
Los bufones no pierden el humor
ante los bostezos
y hablan de nuevas estrellas
que sonríen al oírles sus maravillosas
exageraciones sobre los humanos

El lujoso encanto de una palabra sin pudor
está en un lienzo anónimo,
justamente allí aparecen nuestros nombres

Las palabras sin pudor
de los religiosos los economistas los políticos
los mercaderes los poetas los pendejos los enamorados
dichas hasta encontrar sus culpas
A lo mejor pretenden desgastar simples sonrisas

Cualquiera que conozca
un idioma blanco como la nieve
que avise a cierta gente

Ocio posmoderno

No sé qué hacer
Escribo un verso
y se enreda
en un árbol demasiado alto
anidando una ausencia

Sí,
no encuentro qué hacer
tomo una copa de vino
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y no me embriaga el vino
sino el pensamiento de mi cuerpo
Me voy a caminar
y mis pasos
no son tan seguros
como los del vagabundo
Me siento a descansar
y la mente trabaja
como un obrero explotado

No sé qué hacer
quiero escribir una larga carta
y el mundo me dice
que escriba con señales electrónicas
sintéticas y concisas

Quiero ver la voz humana
pero
se esconde en un objeto oscuro

¿Cómo entender
este tiempo
moviéndose
en relojes efímeros?

Todos hablan muy apresurados
ahorrando palabras
que al final se oxidan
Se duermen masticando claves

Es una estupidez hablar con soltura
frente al televisor
que lanza las palabras
con una velocidad mayor que la luz

Yo continúo aquí con una soledad mental desesperante

Rubén Darío

Diez mandamientos

UNO: Convive con tu palabra y tu silencio, al pensamiento de la noche le
sucede lo mismo.
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DOS: Cuida la belleza y la patria.

TRES: No le temas al miedo. Allá es la noche, no desconfíes de las estrellas.

CUATRO: Debes estar muy atento al movimiento de la vida. Gira con ella
siempre, si es posible hasta el alba. Repentinamente la vida puede
preguntarte: ¿Quién está aquí?

CINCO: Busca a Dios como a ti mismo. Enróllate en su mente desnuda y
limpia. Él siempre barre tu sabiduría.

SEIS: Sé idéntico a ti mismo. Ningún espejo miente. Los rasgos alterados son
espumas de dudas aprendidas.

SIETE: Búscate cuando llegues a casa. No te apresures a encontrar zapatos
cómodos. ¿La indiferencia es una extraña prisa?

OCHO: Que no te ofenda la misteriosa igualdad que tienes con el otro.

NUEVE: No hagas como algunos intelectuales que abrazan con ideas al
amante.

DIEZ: Acepta lo sublime que está tan cerca de ti, lo sublime es ese Dios que
buscas, es esa ilusión cierta de tu casa, es esta ansia mía de proteger mis
versos del mal.

¿Dónde vives, oh mi dios dador de la vida?
Yo poeta, en todo tiempo te busco

Poeta precolombino

La rutina del poeta

yo no soy poeta yo no soy poeta
Yo sólo soy un ave que vuela
en un poema
Pero en este momento yo soy poeta
la musa es mi vestido original
vengo de la dinastía del azur
Y eso ya es bastante para una persona
que por escondida razón quiera
ser otra persona
sin tener necesidad de usar máscaras
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¿Es posible oír la canción que el mundo está cantando?

La vida se llena de pensamientos
que parecen hilos tejidos por arañas distraídas y tristes
El poeta
algunas veces está atento
al secreto del silencio
otras veces es un distraído forastero

¿Qué ángeles vigilan la crueldad que
cae tan impunemente?

Basta ya de saludos apresurados
Luce despacio el paso del poeta
El siglo se escucha en mi ventana

Las ideas de la vida

Padre nuestro que estás en los cielos
Perdona que te busque
precisamente en esta página en blanco
que llena de sol
camina a oscuras

Santificado sea tu nombre
en un mundo tan desamparado,
¿Acaso no sabes
qué allí está mi habitación?

Venga tu reino
a ser rumor de cada rincón
y dile a cada quien
cuán fatigadas están sus almas
de hablar con piedras imprecisas

Hágase tu voluntad así en la tierra
como en los cielos
porque los humanos no se cansan
de usurpar tu reino
triunfan en vanidad y crueldad
devoran las estrellas
sin importarles herir a las noches
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¡Y yo me asusto!

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy
Pero
yo mejor vuelvo a llamarte
cuando
lo hayan cortado sin trampas ni violencia

Perdónanos nuestras deudas
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores
Padre, ¿en cuál abismo
se mueven mis dudas
de saberte vivo y lúcido?
¡Ven, háblame con elegantes palabras!

Y no me dejes caer en la tentación
de ser exacta como un teorema
Y líbrame
del mal de hablar en serio
sobre la simplicidad del alma

Caos

Mis pensamientos sobre las aspas de un molino
para que giren ávidos de futuro
Hoy quiero imaginar al lejano cuerpo de Dios
como si fuera el espejo
donde mi madre expiaba mi destino

Madre, ¿por qué guardabas mi equipaje en alta mar?

La idea de la piedra en la cesta de la ropa limpia desvelará al olvido
y la voz no podrá fluir en el corpiño de la luna
¿El sol bebe la escritura de mis huesos?
Sí, fue aquel huidizo día
cuando los ojos aceitunas
vieron saltar sellos del ego

En mi desconcierto dejo escapar tu sonrisa
Soy esquiva y en otra constelación siento nostalgia de los instantes que borro
Desde alguna parte viene el caos
es pasión en el vacío
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con gran cuidado lo agarro
y lo uso de sombrero
como si estuviera ebria
o en incomprensible absurdo

La certeza es extraña
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Ecos

Miguel Ángel Latouche
Escritor venezolano. Internacionalista. Doctor en ciencias políticas.
Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de cuya Escuela
de Comunicación Social fue director desde 2008 hasta 2017. Actualmente
realiza estudios posdoctorales en la Universidad de Bamberg (Alemania).
Ha colaborado en medios como Tal Cual, Efecto Cocuyo, Panampost,
Theconversation.com y El Imparcial.

Cruzamos los Andes con un ejército de
voces enmudecidas por el frío de una
noche / que se ha hecho demasiado
larga.
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Ecos

Miguel Ángel Latouche

Me enfrento al papel desnudo, dispuesto a una batalla de símbolos y fuegos:
Intento descifrar los enigmas que se esconden detrás de cada letra,
comprender el encadenamiento de cada frase, descifrar el mecanismo que
integra
cada estrofa. Busco desencadenar la fuerza de una palabra clavada en una
piedra.

Construyo sortilegios con los signos que señalan la ruta para salir del laberinto.

Ariadna es mucho más que una sombra. El hilo de su voz me convoca
a un encuentro perdido entre los siglos sigilosos que me acompañan.

Hay ecos que resuenan en las raíces: invento convenciones
que me resignifican al amparo de los restos de mi identidad perdida.
Cada encuentro deja una marca —huellas estampadas en los rincones—,
fantasmas que nos recuerdan el pasado y nos invitan a conmemorarlo.

Mi verso intenta vencer al silencio que habita las paredes polvorientas de las
casas muertas

En estos tiempos los rompecabezas juegan con nosotros: perdemos las piezas,
Las figuras cambian de color, las formas dejan de encajar, las reglas se vacían
de contenido.

Pensar cura el alma, aunque las viejas heridas nos remuevan desde adentro.

Los bardos cantan desde el exilio. La diáspora se dispersa por múltiples
caminos.

Cruzamos los Andes con un ejército de voces enmudecidas por el frío de una
noche
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que se ha hecho demasiado larga.

La palabra se vuelve silenciosa cuando el interlocutor es el miedo.

Yo ato mis recuerdos y los guardo entre las páginas del viejo
cuaderno que uso para escribir. Mis pedazos son parte de una danza
de frases que buscan dónde anidar.

Yo sigo a pie, intentando conjugar un verso escurridizo.
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Mi diario que huele a cárcel

Gianni Mastrangioli Salazar
Historiador venezolano (Caracas, 1991). Es licenciado en Historia por la
Universidad Central de Venezuela, UCV (2015), donde es profesor de la
cátedra de Historia Contemporánea en el Programa Samuel Robinson.
Hizo el curso de narrativa de la Escuela Nacional de Escritores (2014).
Fue asistente de Investigación y paleógrafo de la Fundación Venezolana de
Investigaciones Sismológicas, Funvisis (2012-2015); investigador
contratado de la Fundación Centro Nacional de Historia, CNH (2014-
2015), y coordinador del Programa Nacional de Formación en Historia y
profesor de la cátedra de Historia de Arte en la Universidad Nacional de
las Artes, Unearte (2014-2015). Aspirante al máster en Periodismo en
Edinburgh Napier University, en Escocia (2019). Columnista de Caraota
Digital y World Trade Center Venezuela (2019). Escritor para la Revista
OJO (2019).

Frené el carro, me estacioné en la orilla
de la autopista y abrí las puertas del
copiloto. ¿Regresarán?, ¿las habrán
maltratado?, ¿qué haré?, ¿sacarlas del
país?, ¿cómo?, ¿cómo contraponer al
chavismo omnipotente?, ¿dejando de
escribir?
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Mi diario que huele a cárcel

Gianni Mastrangioli Salazar

De los videos de la telenovela Estefanía colgados en YouTube, recuerdo ha-
ber repetido el episodio Nº 52 unas siete veces. Especialmente la escena del
minuto 34, donde aparece la hermana de «El Guácharo», líder de la resistencia
contra el presidente Marcos Pérez Jiménez. La joven es capturada y maniatada
con los pezones al aire, blancos de los tabacos de quienes la rodean. «¡Habla,
habla! ¡Tu silencio no te va a ayudar!». Silbidos de quemaduras. Gritos de yo no
sé nada. Silbidos. Pedro Estrada, interpretado por el actor Gustavo Rodríguez,
es quien preside el interrogatorio. La muchacha niega tener información. Llora.
Estrada pide traer par de cables y, después de dos corrientazos, la joven cae. El
episodio Nº 52 cierra con lo que, para la época, era práctica común de la Seguri-
dad Nacional, precio de quienes disentían del régimen.

Cuando descubrí Estefanía, jamás pensé que el rostro de los míos estaría allí
reflejado, vulnerable; víctimas de la política del gobierno opresor que ataca a los
suyos desde lo ajeno, avaricia del poder. La persecución perezjimenista era, para
las familias venezolanas, bache del acontecer nacional cincuentero. Pero sí que
todavía sucede. Sí. Hoy.

Esbirros chavistas que derrumban nuestras puertas. Camionetas negras que
nos vigilan. Telefoneadas anónimas que nos amenazan. Sí. Hoy.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), en cinco años la admi-
nistración de Maduro ha mantenido en promedio a un centenar de presos políti-
cos al mes bajo patrones de persecución sistemática a opositores. O a cualquiera.

O a ti. O a mí.

El Sebin me derrumbó la puerta, por primera vez, el 15 de mayo de 2018,
luego de haber regresado a Europa de un viaje corto por Venezuela.
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*

Procedo:

Venecia. Me hallaba cenando con dos amigos que encontré para darles unos
recuerditos para la nevera. Mientras el mesero nos traía el vino, yo seguía deta-
llando las fotos que había tomado en aquella investigación por Caracas. Horren-
das, arrebatadoras de apetito. Las tenía guardadas en la memoria del celular, en
la nube de Google y en los documentos de la laptop. Bien aseguradas, al ser ma-
terial de crucial contenido. Publicarlas o no. Reventar la polémica en los periódi-
cos o no. Tremendo dilema.

La pasta me olía a podrido; la ropa, a formol. Saboteos de la conciencia, del
impacto de lo que había presenciado; pasillos hospitalarios a los que nadie tiene
acceso. Nadie menos yo. Yo.

Camino al hotel, mi celular repicó. Llamada de mi casa, y del teléfono fijo.
Extraño. «Mi mamá siempre se comunica conmigo por el WhatsApp», dije. No
contesté. «Le repico mañana», dije. Sin embargo, el aparato volvió a vibrar, to-
davía desde el número Cantv. Atendí. Era ella, ahogada en lágrimas.

—Gianni, vinieron.

—¿Qué dices?

—No puedo hablar mucho. Vinieron, Gianni, vinieron. Entraron a la casa y
destrozaron todo. Estaban buscándote a ti y la información que posees.

—¿Te hicieron algo?

A mi mamá se le cayó la llamada. A pesar de que le retumbé el teléfono fijo
de la casa por dos horas consecutivas, no respondió. Frené el carro, me estacioné
en la orilla de la autopista y abrí las puertas del copiloto. ¿Regresarán?, ¿las
habrán maltratado?, ¿qué haré?, ¿sacarlas del país?, ¿cómo?, ¿cómo contrapo-
ner al chavismo omnipotente?, ¿dejando de escribir? La voz de mi pure hacía
ecos en mi cabeza, al igual que las palabras de las enfermeras quienes,
camuflándome entre los pacientes, me habían ayudado en la odisea de los días
anteriores: «Si el gobierno se entera de que estás aquí como periodista, se for-
mará tremendo peo; no les conviene que se sepa la situación de la sanidad en
Venezuela».

*

Después del episodio Nº 52, YouTube salta al Nº 53, donde salen los parien-
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tes de «El Guácharo», como también Estefanía, la protagonista de la telenovela,
escondiéndose de los funcionarios de Pedro Estrada. El escenario es un sótano
tenue y la madre de la muchacha muerta, esa a quien electrocutaron en el minu-
to 38, yace arrodillada en un banco, desosegada. No entiende por qué la realidad
es tan simple y tan cruel. Ella todavía no sabe que su hija falleció en la Seguridad
Nacional y se soba el pecho, desesperada. Otra de las mujeres está rezando a su
lado. Líbranos del mal, amén.

En Estefanía, la Venezuela de los cincuenta no se atreve a dar un solo movi-
miento contra Pérez Jiménez, sometida por las técnicas de la dictadura. El régi-
men oprime barajándose en el lenguaje de lo inconcluso, en la psicosis del terror
y la incertidumbre. Se siembra en las conciencias a través del miedo y la inquie-
tud. Acecha. Los ciudadanos, por su parte, aprenden a guardar silencio, a man-
tenerse tranquilos; mansos, obligados a callar las atribuladas actuaciones del ti-
rano.

Pero sí que aún sucede. Sí. Hoy. El chavismo revivió lo que antes era clásico
de la pantalla chica, no más.

Líbranos del mal, amén.

*

Prosigo:

Mi teléfono comenzó a repicar. Por fin. «¿Aló?, ¿mamá? ¡Hasta que me atien-
des!».

Respiración agitada; la pobre rebuscaba oxígeno para contarme. Conversa-
ba con las llaves pegadas a la cerradura de la reja principal del apartamento. Con
las ventanas cerradas. Con las luces apagadas. Aquel 15 de mayo, mi hermana
iba a su cita de quimioterapia de las dos de la tarde, por lo que habían abandona-
do la casa después del almuerzo. De vuelta, y ya buscando el control del portón
en la guantera para abrir el portón y estacionarse, ambas se percataron de una
camioneta negra a las afueras del edificio. «Será un vecino». Cogieron las carte-
ras, pusieron la alarma y salieron.

De pronto, dos sujetos encapuchados, de pasamontañas, les cayeron por la
espalda, amordazándolas. «Si gritan, las matamos en seco». La reacción instinti-
va de ambas fue: un robo. Típico.

Pero no.

Ya en la casa, las tiraron al suelo y comenzaron a registrar nuestras cosas.
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—¿Dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde? —decía uno de los tipos.

—Yo no sé nada —respondió mi mamá.

—¿Dónde está él?, ¿dónde están las fotos?

Allí el asunto desveló su propósito real. Mi mamá entendió por dónde iban
los tiros.

—Él no vive aquí. Nosotras no tenemos nada. No sabemos nada.

Registraron. Tumbaron. Bofetearon. Rompieron. Mi biblioteca, derrumbada
y esparcida. «La información». «Las fotos». Ratas restregando las narices en la
basura que no les pertenece. Para suerte de los esbirros, aparecieron unos dóla-
res en la gaveta de la mesita de noche del cuarto de mi madre. El patán que
vigilaba a las mujeres inofensivas, mis mujeres, le ordenó al otro metérselos en
el bolsillo. Mango bajito, ¿no?

Ese paquetico de lechugas verdes representaba los ahorros familiares de
ocho años.

Sí. Hoy. La policía del gobierno reencarna las fases más rapaces del chavismo;
le saca las costuras al traje rojo de la revolución. Es el aborrecimiento hacia el
respeto cívico; el rencor histórico volcado hacia la nación y sus pretéritas cos-
tumbres democráticas.

Los esbirros no me encontraron; ya yo estaba en Europa. Mi ausencia pro-
vocó que el encapuchado líder diese la orden de llevar a mi madre y a mi herma-
na «a dar un paseíto» dizque para conversar con ellas. Las cachetearon y las
montaron en la camioneta; sin embargo, poco antes de vendarlas, ambas se per-
cataron de las placas de los sujetos.

Sebin.

«Dar un paseíto»: frase traumática que no se nos olvidará nunca.

Desasosiego. Mi mamá se imaginó a sí misma apresada en un sótano, víctima
de los tabacos, de los pares de cables y de las corrientes que desconectan vidas.
Al otro extremo de los asientos traseros estaba mi hermana, también rehén de
la situación y recién salida de la quimio; débil, con el tapabocas aún puesto. Era el
inicio de un paseo político que muchas veces termina en sábanas blancas, mecates
en los tobillos y barrancos.

Líbranos del mal, amén.
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*

Con base en las cifras de la OEA, la persecución política se ha exacerbado en
los últimos seis meses a 389 arrestos. En 190 casos las víctimas siguen tras las
rejas. Tan sólo en mayo de 2018 las fuerzas del régimen de Maduro se llevaron
a 148 personas.

Y estos son los casos que conocemos.

¿Y los que no?

¿Cuántas mujeres no estarán rezando en voz baja para que el chavismo no
las escuche?

*

Prosigo:

La señal de Cantv era pésima. Lo último que escuché de mi mamá fue:

—No sé, hijo, pero nos dejaron botadas a eso de las ocho de la noche en
Mampote.

—¿Te dijeron algo más antes de irse? —pregunté.

—Sí. Que cuidadito con lo que publicas y escribes o regresarán para ma-
tarnos.

La llamada se cayó.

Al poco, recibí un mensaje de texto: «Quédate tranquilo, Gianni. Tu herma-
na y yo estamos bien. Estoy asustada. Veré adónde nos podemos ir a dormir
esta noche; no quiero estar en la casa». Recuerdo haberme acostado y observa-
do todas las rajas del techo de aquella habitación de hotel de Venecia.

«Regresarán».

«Matarnos».

*

Al tiempo de la visita, en el grupo de WhatsApp de la residencia de Guarenas,
ese donde se sabe de los servicios matatigres que ofrecen los vecinos, la señora
del edificio 15 pasó notas de voz tipo cadena:

Nota de voz Nº 1: Vecinos, ¿alguien más ha visto esa camioneta negra que
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ronda por la urbanización?

Nota de voz Nº 2: Ya la denunciamos en la junta de condominio.

Nota de voz Nº 3: Estén pilas. Reporten cualquier vaina que les parezca sos-
pechosa.

En efecto, al frente de mi casa, desde la ventana principal de la sala, se veía la
silueta de una Autana Toyota de color negro aparcada a la distancia. Hasta prin-
cipios de septiembre, nadie se bajó del vehículo. Nadie bajó los vidrios.

Pero sí que nos vigilaban. Intimidaban. Telefoneaban.

Sí. Hoy.

La gente de la urbanización hizo caso omiso del asunto; habían captado de
qué se trataba, al estilo de los conjuntos residenciales perezjimenistas. El Sebin
le llenó el cabello de canas a mi mamá, le puso ojeras en los pómulos. Ella, a raíz
de los golpes que recibió en la cabeza, sufre ahora de migrañas, mareos.

Esta es mi historia.

¿Y qué hay de los casos que no conocemos?

*

El 11 de mayo de 2018 ingresé, bajo anonimato, al Hospital Los Magallanes
de Catia para ejecutar un trabajo fotográfico y periodístico. Vestido de doctor, en
compañía de quienes me reservo nombrar, logré documentar las instalaciones
del recinto, especialmente las cerradas al público por pésimas condiciones sani-
tarias. Nadie tiene permiso de subir a aquellos pisos. Ni los pacientes. Ni el per-
sonal de guardia. Nadie puede respirar en aquellos pasillos. Nadie. Una morgue
sin aire acondicionado, unos cadáveres en el suelo... una sala de emergencia
empatucada de mierda (con la literalidad que ejerce la frase).

Con la suerte de que, justo después de mi visita al Magallanes, me tocó re-
gresar a Europa. El venezolano lo deja todo para última hora, por lo que yo había
aplazado ese encuentro clandestino para el final de mis vacaciones. Coinciden-
cias. Golpes de suerte. La bendición de la abuelita. Quién sabe. De no haber sido
así, no lo estaría relatando. Llegué a creer que lo mejor sería dejar pasar el tiem-
po y olvidar. Pero el país merece una respuesta; el país merece saberlo. El país
merece que se le escriba y se le informe. No obstante, el asunto parece no haber
sido del todo clandestino. Un sujeto anónimo, que ni yo ni los del hospital aún
determinamos, «nos echó el pajazo».
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La última amenaza la recibimos en enero de 2019, a través de unos mensa-
jes enviados por Instagram. «Conocemos dónde hacen mercado, dónde viven
todos y dónde pueden ir a esconderse. Pilas con lo que hablas y escribes».

*

Ese día que se acabó mi viaje corto por Venezuela, mi mamá sí me dijo en
plena área de embarque de Maiquetía, antes de partir:

—¿Sabes? Tengo como el presentimiento de que tú no podrás volver.

—¿Qué te hace venir esa idea?

—Por las cosas que redactas, por el público que llamas. Por las fotos que
ahora posees.

No contesté.

Me vino a la mente el recorrido por la Cota Mil y el valle de edificios
amuñuñados que se contempla desde lo alto. El pavimento caliente, el sol de
mediodía. Y pensé en el regreso que no será, en las visitas que quedarán pen-
dientes. En los párrafos que deberán escribirse.

Líbranos del mal, amén.

Alguna página de mi diario
2019.
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Registro de intermitencias
(fragmentos de un diario)

Néstor Mendoza
Escritor venezolano (Mariara, Carabobo, 1985). Poeta, ensayista y gestor
cultural. Licenciado en Educación, mención Lengua y Literatura, por la
Universidad de Carabobo (UC). Realizó estudios de Literatura
Latinoamericana en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Upel (Maracay, Aragua). Forma parte del comité de redacción de la
revista Poesía (UC), del comité organizador de la Feria Internacional del
Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc) y del consejo editorial de
Ediciones Letra Muerta, en cuya página mantiene además la columna
«Correspondencias». Ha publicado los libros Andamios (Equinoccio,
Caracas, 2012) y Pasajero (Dcir Ediciones, Caracas, 2015). Ganador del
IV Premio Nacional Universitario de Literatura Alfredo Armas Alfonzo
(2011) y finalista en el I Premio Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas
(2016). Textos suyos aparecen en las antologías Destinos portátiles,
muestra de poesía venezolana reciente (Lima, Perú, 2015), Nuevo país de
las letras (Banesco, Venezuela, 2016) y Antología de poesía iberoamericana
(ExLibric, Málaga, 2018). Es colaborador de la revista bilingüe Latin
American Literature Today (LALT), editada por la Universidad de
Oklahoma. Mantiene en el Papel Literario del diario El Nacional la columna
«Espacios en blanco», en la cual ofrece reseñas sobre poesía venezolana.
Textos suyos han sido traducidos al inglés, al italiano, al francés y al
alemán.

Venezuela, en los actuales momentos,
padece un éxodo sin precedentes en la
historia republicana (casi cuatro
millones de migrantes forzados), la
pobreza más extrema, sin agua potable,
crisis eléctrica generalizada.
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Fotografía: Miguel Gutiérrez (EFE)
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Registro de intermitencias
(fragmentos de un diario)

Néstor Mendoza

Ustedes
perdieron un país

dentro de ustedes.

Yolanda Pantin

Cuesta pasar en limpio la incertidumbre y el miedo. Febrero de 2014, para
millones de venezolanos, se traduce en uno de los picos más altos de descon-
tento popular en el engañoso y represivo socialismo del siglo XXI: manifesta-
ciones y marchas multitudinarias en todos los estados del país, encarcelamien-
tos, asesinatos y un mayoritario repudio nacional. Son muchas las fuentes:
corrupción desmedida, hiperinflación, control y coacción social, escasez de
alimentos, persecución política y ciudadana, censura en medios de comunica-
ción, ascenso incontrolable de la criminalidad; en fin, el prontuario de un go-
bierno con vocación tiránica que ponía en evidencia el retrato de una dictadu-
ra plena, hoy mundialmente reconocida como tal por los gobiernos democrá-
ticos de América y Europa, y por las principales instancias internacionales
(OEA, la Unión Europea y muy recientemente el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU). Aunque esta debacle tuvo sus inicios en los periodos presiden-
ciales consecutivos del fallecido mandatario, es en el 2014 cuando muestra su
lado más sangriento de la mano del actual opresor heredero (no los nombro
no por temor sino por aborrecimiento). Según el Foro Penal Venezolano, ini-
ciativa civil de heroico desempeño, hubo 3.718 personas detenidas en ese año
y un saldo trágico de asesinatos, cuarenta y tres, perpetrados por funciona-
rios militares y policiales, y por civiles armados al servicio del gobierno, lla-
mados comúnmente «colectivos». Estos hechos se repitieron, con recrudeci-
dos balances, en 2017 y principios de 2019. Venezuela, en los actuales momen-
tos, padece un éxodo sin precedentes en la historia republicana (casi cuatro
millones de migrantes forzados), la pobreza más extrema, sin agua potable,
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crisis eléctrica generalizada, inseguridad en todas las regiones y un
desabastecimiento brutal, entre otros desconsoladores ejemplos. Esta reali-
dad insostenible es desmentida por los voceros del régimen y su maquinaria
comunicacional dentro y fuera del país. Estamos, duele decirlo, en presencia
de una crisis humanitaria evidente e inobjetable.

Cuesta pensar en ese año, en ese mes de febrero del 2014. La Universidad
de Carabobo, mi alma máter, y en la cual laboraba, había suspendido activi-
dades académicas y administrativas. Mi localidad, San Diego, era un punto
neurálgico de descontento en la región. Allí se hacía más grande el número de
manifestantes y se acentuaba, por consiguiente, el abuso militar (de la Guar-
dia Nacional) y policial (de la Policía de Carabobo, direccionada por el gober-
nador oficialista de turno). El gobierno criminalizó las protestas para justificar
este tipo de acciones violentas y armadas. Estos funcionarios ingresaban en
los conjuntos residenciales cerrados y en las casas, apelando al uso de la fuer-
za y con allanamientos arbitrarios. En Carabobo (Valencia y Naguanagua,
además de San Diego), se vivía lo que en muchas regiones del país (ejemplar-
mente en el estado andino del Táchira, en la frontera con Colombia). Cada
marcha dejaba un hilo largo de sangre, viudez y orfandad: las balas, los cilin-
dros de gases lacrimógenos y perdigones disparados horizontalmente, directo
al pecho o la cara, eran detonados por manos de personas con uniformes ofi-
ciales. En pocas palabras, homicidios selectivos para generar terror y el re-
pliegue de las marchas. Mientras tanto, los medios públicos ocultaban lo acae-
cido o lo arrimaban a sus intereses encubridores.

En esa segunda quincena de febrero de 2014 me encontraba en casa, junto
a mi esposa Geraudí. En ese tiempo estuvimos atentos, llegamos a asistir a
varias concentraciones nocturnas de nuestro municipio; vivíamos cerca, bas-
tante cerca, de la avenida, uno de los puntos de concentración más exaltados
(después de El Tulipán, la más afectada, en uno de los límites del municipio y
vecina de la autopista). Desde la ventana del baño se podían escuchar los gri-
tos y las detonaciones, las consignas. Este diario se inicia el 16 de febrero y se
ha sostenido hasta hoy, con intervalos de acercamientos y de olvidos. «Regis-
tro de intermitencias» lo he titulado, parafraseando unas líneas del poeta, en-
sayista y diarista venezolano Rafael Castillo Zapata; ahora ofrezco una selec-
ción de aquel año. Se trata de una serie de anotaciones diarias, de lo que me
tocaba ver desde la cotidianidad y el encierro indefinido. Todavía me embar-
ga cierto pudor y, para qué negarlo, algo de miedo escénico. Siempre estamos
luchando con ese yo que se impone a pesar de nuestro deseo de esconder los
propios fantasmas emocionales. Empecé este diario en 2014 y su escritura
aún me cuesta y me es difícil asimilarla del todo. Releerlo siempre está asocia-
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do al repudio y a la inquietud. En varias oportunidades pensé en deshacerme
del archivo, borrarlo definitivamente del escritorio de mi laptop e incluso de la
papelera de reciclaje (le llegué a comentar, en privado, a Geraudí y algunos
buenos amigos); pensé, y aún pienso, en su inutilidad, pero sólo me sé defender
parcialmente por escrito. O al menos eso intento. En 2014 existía un país con-
vulsionado y hoy sigue el brazo que lo martiriza. En ese año se apreciaban las
heridas, y en este 2019 comprobamos que las cosas pueden empeorar indefi-
nidamente. Debo añadir que mi percepción cambió. Los cimientos anímicos ya
no son los mismos. Compruebo que voy de un estado de completo aislamiento
a un estado de exaltación interior. Me indigno por lo nimio y en ocasiones callo
ante las explosiones. Han sido tantas las tragedias, que llegamos a pensar que
todo lo escrito no debe ser cierto, que exageramos; que somos, como me ha
dicho un amigo recientemente, melodramáticos. La escritura nunca supera la
ausencia física y no mitiga la desesperación o el hambre. No somos los mis-
mos, aunque mi extranjería actual me haya distanciado corporalmente de la
escena de los crímenes y de mis grandes afectos. Algo se pudrió en mi percep-
ción y en mi criterio apreciativo, lo he sentido (y olido), pero también creo que
una luz se mantiene encendida indefinidamente en mí, a pesar del descenso.
Muestro estos fragmentos con reticencia, los abandono públicamente para
sanearme un poco.

2014

Domingo 16 de febrero. La perversidad se apodera de lo que aprecias.
Como puntos oscuros de una piel afectada (infectada), desahuciada, asalta tu
confianza, tu cordura, tu capacidad de asombro. Sé que necesito pensar con cla-
ridad, pero, a estas alturas, no hay claridades ni claroscuros. Sólo advertencias
de muerte. Muro negro, manchas negras. Asesinatos. Uno piensa, con ingenui-
dad, que la muerte podría respetar algunas condiciones: la niñez, la belleza fe-
menina, la vulnerabilidad del embarazo, la vejez. La muerte no diferencia.

Lunes 17 de febrero. El sábado visité a mis padres y regresé el domingo
temprano (la esperada comida de mi mamá y un par de cervezas con mi papá,
mi primera biblioteca, mi antigua cama, el patio y los árboles que todavía no se
han secado del todo). De vuelta en San Diego compré pan, refresco, un poco de
queso y los periódicos de cada domingo; hojeo los titulares y voy directamente a
los columnistas de «Siete Días». Me cuesta más leer titulares (sólo parece haber
malas noticias y despedidas anticipadas). Leí un cuento de José Rafael Pocaterra,
«El ideal de Flor», y retazos de varias entrevistas. Desde hace mucho mi rutina
ha sido la intranquilidad.
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Martes 18 de febrero. Fui al centro comercial San Diego (o Fin de Siglo)
para una breve reunión de trabajo. Pude ver, en la mesa de al lado, algunos
jóvenes universitarios preparando sus pancartas para las protestas. Ninguno de
ellos tiene más de veinte años. Pienso en los dos muchachos asesinados el 12 de
febrero. CNN ha dado cobertura amplia a los acontecimientos. Cada noche sinto-
nizo los programas especiales que intentan mostrar al continente la inestabili-
dad venezolana. Me cuesta creer que hayamos llegado a estos límites severos. El
cinismo de los medios oficiales se hincha cada vez más y todo lo cubre y tergiver-
sa. Es el libreto que todos sus voceros deben repetir hasta el vómito. Será muy
difícil superar esto. Las cosas empeorarán.

«Proceso de neurotización; neurosis colectiva; sobredimensión de la crisis
para desestabilizar el país». El sociólogo Oscar Schemel llama neuróticos a quie-
nes no están de acuerdo con la catástrofe nacional, a toda la oposición.

Miércoles 19 de febrero. Simón Díaz, el Tío Simón, murió hoy. Tenía 85.
Él vivió, pienso, un entorno menos desdichado, sin esta decadencia. Concentra-
ciones en San Diego ayer en la noche, como en Valencia y Naguanagua. Me acer-
qué y estuve casi tres horas. Como en la mayoría de las manifestaciones, muchos
jóvenes, adultos, incluso niños. Aberrante lo sucedido en la marcha que iría des-
de la avenida Cedeño hasta Plaza de Toros, al sur de la ciudad. Génesis Carmona,
hermosa joven, modelo y estudiante, recibió un disparo en la cabeza (el asesino:
un mercenario del gobierno). Se encuentra en la Clínica Guerra Méndez, grave y
en terapia intensiva. Días de mucha tensión, manifestaciones, pronunciamientos
oficiales.

Jueves 20 de febrero. El fascismo del siglo XXI es una voluminosa edi-
ción de Humberto García Larralde. He leído varios capítulos. Este libro se puede
leer como una novela de la realidad venezolana de la época del chavismo. Es
asombrosa la claridad en la exposición de los hechos y las ideas. Hice muchas
anotaciones al margen de las hojas y he subrayado frases como esta: «Al igual
que lo hicieron muy hábilmente en su momento Benito Mussolini y Adolf Hitler,
la legitimación política pasa más por encontrar y castigar a unos culpables, que
en instrumentar medidas y forjar los consensos necesarios para que, con el con-
curso de la mayoría, la situación mejore». El vínculo con lo que sucede actual-
mente es más que evidente.

Cita del columnista Fernando Mires del mismo libro: «La comunicación polí-
tica ha sido destruida radicalmente por el propio gobernante. Y la destrucción de
la comunicación política es la primera condición para todo proceso de
fascistización. Eso es lo que está viviendo Venezuela».
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Viernes 21 de febrero. La polarización ha dejado una herida oculta, de
difícil sutura, en el entorno familiar. Familiares cercanos, queridos y dolidos, tie-
nen una apreciación distinta de lo sucedido. Me siento debajo de una cascada de
escombros. Y sólo tengo una sombrilla frágil, de papel, para resguardarme.

Un poema de Ida Gramcko, fragmento de «Cementerio judío (Praga)»:

El orden sufre, lo transido acaba,
todo está en blanco, en doncellez, suspenso,
todo está en ave en formación, en ala
aún no rendida a la embriaguez del viento.

Domingo 23 de febrero. En la carretera Morón-Coro se volcó un camión
que transportaba ganado vivo. En las fotos que ofrece el diario Notitarde, veo a
cientos de personas tasajeando las reses muertas y sacrificando a las moribun-
das, incluso las sanas. Esto es la otra cara del espejo tortuoso en que se ha con-
vertido nuestro país. Estamos obligados a ver nuestra deformidad en los ojos
desorbitados del animal agonizante, en el pavimento.

Miércoles 26 de febrero. Todas las personas asesinadas en estos días de
protestas recibieron un disparo en la cabeza. Perdigones directo al rostro. Balas
que se alojan detrás de la cabeza. Existe una orden funesta, que ordena acabar
con esas vidas y envía un mensaje claro: un disparo seco, tristemente anónimo.
No quieren prisioneros. ¿Qué ha pasado estos últimos años? ¿Quién cambió la
tranquilidad por esta zozobra prolongada?

Hoy murió Paco de Lucía. Me siento Entre dos aguas, entre dos países.

Estas últimas semanas la prosa se ajusta a mis angustias. El último poema lo
escribí hace un mes. La prosa no te cuestiona (no me cuestiona); me exige pero
no me cuestiona. Es decir, es otro tipo de confrontación. Cito y dejo que las frases
justifiquen esas citas. Y nombro a los autores y los libros que quiero nombrar, y
no me invade la duda, o es otro tipo de duda. El poema es el charco de Narciso:
no sé hasta qué punto soy sincero en un poema. Es decir, soy sincero hasta cier-
tos niveles de conciencia y de expresión, pero el pozo es profundo y no sé nadar.

Jueves 27 de febrero. Aún despierto: el inicio de la madrugada me sor-
prende. Este nuevo hábito se repite muchas veces en estos días de encierro.

Mi papá cumple sesenta años. El Caracazo cumple veinticinco años. En unas
horas lo llamaré. Él es un hombre sencillo, parco en sus propias conmemoracio-
nes. Mi mamá, como siempre, le hará una torta, y él, como niño rebelde y feliz,
no dejará que le canten cumpleaños. Mi papá es así: aun con su fisonomía curti-
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da, con viajes alrededor del país, sigue teniendo esa ingenuidad en la mirada. Él,
quien me arrullaba con coros castrenses, aprendidos en su juventud, mientras
hacía el servicio militar en Barquisimeto: «Levántate, recluta, que ya amaneció,
por qué no te viniste cuando me vine yo». Grande paradoja.

El ánimo disminuye. Puedo insistir, intentar sobreponerme, o hacer tabula
rasa. Son muchos episodios. Las opiniones cada vez son más radicales. La recon-
ciliación, lejana y escurridiza, la veo muy lejos. Sólo un descenso sin paracaídas
podría cambiar un poco las cosas. No: seguiremos cayendo, rebotando.

La aridez del lenguaje y su versión física: la aridez social. No soporto la
incansable repetición de mentiras. Las palabras que se repiten sin peso co-
municativo. Que nada añaden al lenguaje: sólo balbuceo inerte. Escapo de
eso. Intento escapar.

La escritura fragmentaria es estimulante. Las pretensiones son contenidas y
breves. Fugaces ideas que se sujetan de la economía expresiva. Por eso me re-
sulta atractiva la faceta fragmentaria de Pessoa. La prosa es una excusa para
dejarse llevar por el instante, inconcluso y por eso abierto, infinito. En esa bús-
queda mínima, encuentro tranquilidad: «En la gran claridad del día, el sosiego de
los ruidos es también oro. Hay suavidad en lo que sucede. Si me dijesen que
había guerra, yo diría que no había guerra. En un día así, nada puede haber que
pese sobre el no haber más que suavidad».

La escritura ensayística como recurso de fijación de lo leído.

Miércoles 5 de marzo. Ha transcurrido un año desde la muerte de C.
Incertidumbre. Todo lo oculto alrededor de su enfermedad y tratamiento en La
Habana; las reiteradas mentiras y pronunciamientos contradictorios. Exequias
pomposas, maratónicos programas televisivos, desfiles, calificativos exagerados
(Redentor de los Pobres, el Comandante Galáctico, Comandante Supremo, etc.).
La primera palabra que me vino a la mente, al despertar hoy, fue necrópolis.
Esto es Venezuela, una necrópolis.

Sábado 8 de marzo. Enumero los libros que no he podido terminar de
leer. No sé el motivo exacto (¿desánimo, desinterés, tedio?): cada vez me cuesta
más llegar a la última página. He estado leyendo ensayos y relatos, poemas y
algunos capítulos dispersos. En cuanto a las novelas, he abandonado Confesio-
nes de un perro muerto, de Ednodio Quintero (78 páginas leídas), y Pedir de-
masiado, de Victoria de Stefano (72 páginas); las Cartas de León Tolstoi (31
páginas) y Un placer fugaz, correspondencia de Truman Capote (91 páginas).
Rescaté la lectura de las cartas de Capote y empecé por segunda vez una breve
novela suya, El arpa de hierba, novela de precioso título y estilo elegante. Va-
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mos a ver si logro terminar estos libros.

Policías del estado Aragua asesinan a un joven estudiante del Pedagógico,
José Luis Ascanio; lo «confundieron con un delincuente solicitado». La diferencia
entre la vida y la muerte, en este país, es la confusión. Venezuela es un país de
trágicas equivocaciones.

Domingo 9 de marzo. Salimos a las 7:30 am. Ida y vuelta sin tráfico, sólo
una breve parada en una bomba de gasolina. Al llegar, pocos metros antes de la
entrada principal del cementerio, compramos dos jarrones de barro y dos ramos
medianos de flores. El sol joven de la mañana es agradable. Mucha brisa, visitan-
tes dispersos, descuido de las instalaciones. Sorprenden las lápidas de jóvenes
fallecidos. Siempre me causará asombro la muerte de niños y adolescentes. Cuan-
do vamos al cementerio, dejo que mi vista vague rápidamente por algunos nom-
bres esparcidos: los nombres coloreados en el granito, la fecha exacta de naci-
miento y de la muerte, una espiral de vida, un ciclo interrumpido. Siento tran-
quilidad por las personas mayores fallecidas e inquietud y desconcierto por los
más jóvenes: 1989-2014; 1991-2010. Pocos años para equivocarse y amar. He
dejado que Geraudí y la señora Audilia estén solas en ese momento, frente a la
lápida de mi suegro Germán.

Así van, no muy distintos, los gobernantes de este país: «He visto en Florencia
a uno que arrastrando, a modo de bestia de carga, como allá se estila, un carro
colmado de ropas, iba gritando con grandísima presunción y dando órdenes a las
personas del lugar. Y esto me recordó a muchos que van por ahí llenos de orgu-
llo, insultando a los demás, por razones no muy diferentes de las que producía la
arrogancia en aquel hombre, es decir, por tirar de un carro». Este texto es de
Leopardi, uno de sus Pensamientos, libro que perdí en Cines Unidos junto a un
bolso para la comida.

Viernes 21 de marzo. Días de acelerada paranoia. Destitución de los alcal-
des de San Cristóbal y San Diego. Fueron trasladados directamente a la cárcel,
con sentencia penal incluida. Se les acusa de diversos y vagos delitos, de apoyar
a los manifestantes (según ellos, de manera despectiva, a los «guarimberos») y
de no colaborar con el «orden público». Acción inconstitucional y autoritaria. No
sé qué decir al respecto: régimen arbitrario, un país sin Estado de derecho. País
de sanciones políticas y no jurídicas, en el cual se recompensa la lealtad ciega y
delirante, y se castiga a la disidencia.

Estuve en la avenida Julio Centeno mientras los jóvenes y vecinos levanta-
ban una barricada. Los ayudé a levantarla y escuché de cerca: muy pocos sobre-
pasan los veinte años, hablan con fuerza y detrás de la franela que tapa su cara
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se nota su formación académica: son jóvenes de verbo fluido y firme, con ganas y
ánimos para resistir la embestida policial. Tienen argumentos válidos: sin alcal-
de y sin resguardo policial, temen que los grupos armados y la Guardia Nacional
ingresen en los conjuntos residenciales. De ahí la urgencia. De ahí la necesidad de
dificultarles el ingreso.

A pocos metros del apartamento, horas después, hubo enfrentamientos en-
tre manifestantes y la policía estadal. Saqueos de un supermercado y en una
carnicería, los mismos negocios que he frecuentado en los últimos tres años.
Durante varias horas de la madrugada, escucho detonaciones y golpes de metal
(como si golpearan una pieza chata de metal): sólo pude identificar estas pala-
bras pronunciadas por voces jóvenes: «No al saqueo, no al saqueo, no al saqueo...».
En colaboración con los vecinos cerramos parte del acceso al conjunto residen-
cial. Troncos, tubos y cabillas amarradas para impedir el paso de posibles ata-
ques de la guardia, policía y motorizados armados.

Domingo 23 de marzo. «Todos los errores humanos son fruto de la im-
paciencia, una interrupción prematura de lo metódico, un estacar aparente de la
cosa aparente». Kafka tiene razón, y quizás nuestras miserias actuales tengan
un origen común: los golpes de Estado, el curso embrionario de nuestra concien-
cia civil. Nuestra querida Elisa Lerner, fina y certera, también ha escrito en tor-
no a esta impaciencia frecuente: «nuestro pasado ha sido una ruinosa y san-
grienta impaciencia». Hemos tenido un siglo XX de nerviosismos, una historia de
coitus interruptus: el derrocamiento de Rómulo Gallegos, en ese paréntesis de-
mocrático de finales del 40, es un ejemplo demasiado grande.

Siguen los encarcelamientos y allanamientos arbitrarios. En San Diego
han ingresado a viviendas y apresado sin orden judicial. Algunos por el solo
hecho de grabar con sus celulares los atropellos de la Guardia y la policía
estadal. Las cifras que ofrece el Foro Penal son angustiantes: hasta los mo-
mentos, 846 detenidos.

Me da temor cada vez que escribo en este diario. Significa, sobre todo, el
anuncio de una nueva muerte. Esta vez otra gran mancha de luto: asesinan de
un disparo en la cabeza a una intérprete de Venevisión. Asesinan dos vidas: la
joven estaba embarazada. Según la descripción de la nota de prensa, estaba lle-
gando a su casa mientras se efectuaba una marcha. Unos hombres que iban en
un carro le dispararon. Como siempre, no se sabe quién. La muerte y su reino
absolutista. Mutilan la vida de una criatura en formación, dentro del vientre,
aún sin conocer la luz, sólo el líquido amniótico. No aprenderá a respirar el aire.
No será amamantado. Adriana Urquiola ya no podrá ser madre: cegaron su res-
piración. Borraron, de un solo disparo, a dos milagros. Su esposo tendrá dos nue-
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vas miserias en su corazón. Ya no será padre. La población civil venezolana habi-
ta la morada del terror.

Miércoles 26 de marzo. Leo un artículo del buen cronista colombiano
Alberto Salcedo Ramos sobre el pesimismo. Me identifico con su postura. El pe-
simismo es una manera legítima de reafirmación de la vida. Una toma de con-
ciencia, se diría: «El pesimista no es alguien que quiera morirse, sino alguien que
sabe que va a morirse. Tal vez el pesimista, como lo afirmó el pintor Antonio
Mingote, no es más que un optimista bien informado».

Domingo 13 de abril. Café y prensa. Dos aliados de cada domingo. El ca-
lor sigue. Dentro del apartamento se concentra más.

De Vallejo tengo una pequeña antología de la Biblioteca Ayacucho de 1991.
La compré, exactamente, el 26 de abril de 2007. Desde esa época no he compra-
do otro poemario del peruano, aunque sí he conseguido títulos en prosa: las na-
rraciones de Fabla salvaje, y los textos críticos de Contra el secreto profesional.
Hoy lo releo con mayor atención. En la biblioteca municipal de Mariara, hace
unos cinco años, vi dos tomos de su poesía completa (me dieron ganas de llevar-
me uno de esos tomos, lo confieso). He subrayado algunos versos de esta antolo-
gía: «Dios mío, si tú hubieras sido hombre, / hoy supieras ser Dios»; «Hasta
cuándo este valle de lágrimas, a donde / yo nunca dije que me trajeran»; «Se ha
degollado una semana / con las más agudas caídas».

Encontré en Internet, en formato pdf, su Obra poética completa, que inclu-
ye manuscritos originales con correcciones a mano, hechas por el propio Vallejo.
De esa edición, tomo esta estrofa:

De todo esto yo soy el único que parte.
De este banco me voy, de mis calzones,
de mi gran situación, de mis acciones,
de mi número hendido parte a parte,
de todo esto yo soy el único que parte.

Domingo 4 de mayo. De regreso a estos apuntes, luego de varias sema-
nas. Regreso sin motivaciones concretas. Quizá estimulado por el viaje de ayer a
Caracas con Geraudí, y mi recital en la librería El Buscón. Quizá por la lectura de
los diarios de Rafael Castillo Zapata. Sólo persigo un instante sereno para prose-
guir, no sé hasta cuándo, con este registro.
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Poemas

Andrés Moreira
Escritor nicaragüense (Managua, 1991). Estudió Lengua y Literatura
Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan).
Algunos de sus poemas fueron traducidos al italiano y publicados en la
revista digital del Centro Cultural Tina Modotti y al inglés en la página
web de Casasola Editores. Además, poemas suyos han aparecido en Central
American Literary Review, Círculo de Poesía (México), Antagónica (Costa
Rica) y Revista Ágrafos, donde es parte del consejo editorial.

Sucede que, desde el invierno de abril del
2018 / Quiero escribir, y el llanto no me
deja. / No son versos, / son lágrimas que
encuentro y luego cargo / como un
féretro / con doscientos cadáveres
dentro.
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Poemas

Andrés Moreira

Plegaria
(Poema para leer durante un genocidio)

Dios, te ruego que sus armas se atasquen y sus manos se cercenen,
que el francotirador pierda la vista y una pierna,
cegalo con la luz que no tenemos.
Apagá la existencia de quien da la orden de fuego.

Dador de vida,
encendé brasas
entre las vísceras del tiranuelo que dejaste nacer.

No quiero un Moisés, ni otro mesías.

Dios de amor, tené piedad de mis madres,
ellas aún te rezan arrodilladas por saber a mis hermanos a tu lado.
Dios, soy aquel que ayer y hoy reniega de tu existencia.

Muerte

Para Ariel y Salvador, Los Poetas Atrincherados

Es de noche,
te veo desde un agujero de la barricada.
Venís a salvarme del desconcierto de las horas,
venís a salvarme de las horas
venís delgada,
como un disparo.
venís,
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con tu espectro de silencio.
Escarbás mi tráquea en un parpadear de vida.
Hace frío
ya estás conmigo.

Abril
(Poema para leer después de un genocidio)

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land (...)

T. S. Eliot, The Waste Land. 1922.

He aquí el último poema que escribo.
Esto no significa que ya no encuentre
                                         versos en la deriva nocturna,
ni que no los haya
ni que nadie más pueda encontrarlos
                                                      o tropezar con ellos.
Sucede que, desde el invierno de abril del 2018
Quiero escribir, y el llanto no me deja.
No son versos,
son lágrimas que encuentro y luego cargo
                            como un féretro
                                                con doscientos cadáveres dentro.
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Escribir en tiempos de crisis:
la metapoesía como apuesta-respuesta

Guy Merlin Nana Tadoun
Escritor e investigador camerunés (1974). Poeta políglota. Tras obtener
una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, se fue a
España y se doctoró en 2008 en filología hispánica por la Universidad de
Salamanca. Es autor de varios artículos científicos visibles en Internet y
de muchos poemarios en francés y en español, como Mar de ébano
(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Alicante, 2014), Equinoccio
(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Alicante, 2014), Géométrie du
ressac (Edilivre, 2015) o En remontant l’horizon (Edilivre, 2015).
Actualmente es profesor titular de literatura española y comparada en la
Escuela Normal Superior de Yaundé, en su país.

Ante tan evidente caos, unas veces
programado por la genética agenda de
los más fuertes, otras veces respaldado
por cada uno de nuestros silencios, por
cada una de nuestras cobardías, vuelve
al polémico y policromo tapete del arte
la permanente pregunta del poeta,
convertido en teórico de la literatura:
¿cómo, cuándo, sobre qué, por qué, para
qué y para quién escribir en tiempos de
crisis?
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Escribir en tiempos de crisis:
la metapoesía como apuesta-respuesta

Guy Merlin Nana Tadoun

Rasgar de vez en cuando
el blanco de la superficie

y buscar entonces
el llamado

«sentido
de la

vida»
es un oficio

que poco a poco
seca

el alma
«y la muerte

definitivamente
te preocupa demasiado».

Marcotrigiano Luna (2006:243)

Cuando pese a las engañosas apariencias finalmente aflora a nuestras nari-
ces la cara triste de la verdad, cuando la soledad tiende su rutinaria celada asus-
tándonos porque se prolonga la hedionda noche de las injusticias, porque se ex-
tienden, tétricos, los tentáculos del individualismo y capitalismo a ultranza, las
lacras del tribalismo y del racismo, cuando en los más insospechados rincones
del orbe se mendiga la paz a raíz de los genocidios exógenamente avalados por-
que fallaron las democracias trocadas en democraturas, porque cantaron los cis-
nes de las democracias impuestas e inadaptadas, cuando tras la caída del Muro
se levantaron entre seres humanos miles de murallas y puntiagudas vallas de
acero, cuando el mar clandestino sin cesar ensaya entre pateras su drama
esperpéntico en las riberas cansadas y xenófobas del mundo, porque trata
negrera, colonización, neocolonización y mala gobernanza empobrecieron los
países en eternas vías de desarrollo, cuando avanzan fuera y dentro de nosotros
los desiertos del odio y de la ignominia, cuando apenas se vislumbra la inamovi-



370 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

ble bruma de la esperanza en los caóticos escombros de la duda, porque unos
«ponen a Dios al lado de la guerra / y a la guerra la amparan bajo el nombre de
Dios» (Colinas, 2008: 13), fingiendo reparar en que «terror llama a terror», en
que «Dios es la no guerra y la guerra es un contradiós» (Colinas, 2008: 13),
entonces se oye «el silencio universal del miedo» (Rosales,1984: 67), se palpa
entre andenes el perpetuo crepitar de las bombas, la inminente presencia, sí, de
inciviles guerras «civiles».

Ante tan evidente caos, unas veces programado por la genética agenda de
los más fuertes, otras veces respaldado por cada uno de nuestros silencios, por
cada una de nuestras cobardías, vuelve al polémico y policromo tapete del arte
la permanente pregunta del poeta, convertido en teórico de la literatura: ¿cómo,
cuándo, sobre qué, por qué, para qué y para quién escribir en tiempos de crisis?

*

Toda plausible respuesta se forja en el seno del mismo lenguaje, de los mis-
mos discursos, desde las conocidas teorías sartrianas sobre el compromiso hasta
las apuestas metapoéticas de Celaya, Hernández, Colinas, Paz, Neruda y otros,
más contemporáneos y coetáneos. En Metapoesía y crítica del lenguaje (De la
generación de los 50 a los novísimos), Ramón Pérez Parejo (2000:505) re-
cuerda que la reflexión metaliteraria fue moneda corriente en la literatura espa-
ñola del siglo veinte: «Aunque la metaliteratura pueda emplearse para diversos
fines temáticos, conviene destacar que la que se desarrolló a finales de la década
de los sesenta se planteó también la utilidad del artista. En una época en la que
todo se pone en entredicho, en la que se cuestiona la utilidad de todo, resulta
normal que el escritor se plantee para qué sirve lo que hace, aunque sea para
llegar a la conclusión de que su actividad es inútil».

Divididos como siempre entre intenciones temáticas e intensidad retórica,
como si en algún momento de la semiosis literaria se disociaran fondo y forma,
poetas y filósofos del arte se han empeñado, a lo largo de los siglos, en trazar
zigzagueantes caminos no siempre complementarios, pero sí, en su plural dina-
mismo constructivo, capaces de prolongar, de enriquecer y matizar lo
preestablecido.

Si «la poesía es un arma cargada de futuro», como escribe Celaya (1996:92)
en un verso epónimo de su itinerario poético, prueba de que en ese largo título-
oración se quintaesencia la poética del autor, es que la literatura, como diría
Njoh Mouellé hablando de filosofía, nace de una situación crítica, de una concien-
cia angustiada llamada a adaptarse a un entorno nuevo, que ha vuelto a ser in-
habitual, inaguantable, caótico. La poesía, como la filosofía, nace de circunstan-
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cias turbias, repelentes.

En tiempos de crisis, triunfa el arte por el hombre sobre el parnasiano y
discutible «arte por el arte». Vuelta seria y antropocéntrica, la escritura tras-
ciende así el superficial umbral de su contextura, trasciende su faceta de cristal
para invadir, por ende, el oscuro centro de su propio movimiento. Vuelta termó-
metro y barómetro de la vida, espejo para iluminar a los vivos, el poema deja de
ser un insípido tejido de sonidos supuestamente nítidos, desprovistos de sustrato
social. Deja de ser un campo de calambures, un entramado de metáforas posible
y voluntariamente vedadas al público.

Anclado en la sociedad del que surge, «animal político» en sentido aristotélico,
o «animal social» según Rousseau, el poeta hace suyos los infortunios del pueblo
o del mundo; no deja éste de «mojarse» si pretende que su escritura trascienda
los límites de lo local o lo nacional para enmarcarse en una lógica universal, ya
por humana solidaridad, ya por «la incesante temporalidad de la poesía» (Fuen-
tes de la Paz:2006).

Escribir en tiempos de crisis presupone, entonces, considerar la poesía como
un medio sin el cual el pueblo no puede salir del laberinto impuesto por vigentes
vivencias o por circunstancias existenciales. Supone, por tanto, ensalzar un com-
promiso que va más allá de cuestiones puramente estéticas. Y si el poeta temá-
ticamente comprometido es aquel que sabe que se escribe «por y para el próji-
mo» (Sartre), si se preocupa por denunciar con el objetivo de trasformar la so-
ciedad que anteriormente puso al desnudo, ese tipo de compromiso se opone, en
el disidente espacio poético, a otro de índole formal que estipula que la impor-
tancia del arte no reside en su utilidad, sino en aquella inutilidad que hace del
poema un texto exento de toda motivada consideración «contenidista», como si
la «música» del verso, que Paul Verlaine antepusiera a cualquier otro elemento
poético, perdiera su preeminencia para tornarse no vana prosodia, sino secun-
dario material para el conjunto.

Pertinente es, desde luego, la apuesta celayiana que, a modo de teórico, es-
cribe un poema en el que sienta las bases de una poética sartrianamente defen-
dida, una poética (llena de imprecaciones) que nos lleva a comprender que el
texto lírico, igual que cualquier otro de carácter literario, está subordinado a un
contexto, que ese contexto lo orienta todo, que una sociedad en crisis necesita a
poetas capaces no de aniquilar la arquitectura formal de su escritura, pero sí de
considerar la crisis social como pretexto semiósico, como objeto fundamental en
el proceso de codificación de los enunciados poéticos, proceso que atañe al poeta
y que precede al que le es opuesto, al del semiótico, instancia encargada, en de-
finitiva, de decodificar lo anteriormente producido.
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Escribir para decir qué no es escribir, maldiciendo aquella poesía de «quien
no toma partido hasta mancharse», aquella poesía «concebida como un lujo cul-
tural por los neutrales que, lavándose las manos, desatienden y evaden» (Celaya,
1996:93), aquella poesía que se limita a deleitar en tiempos de crisis, en tierras
miserables por la que camina, cual fantasma, el ser humano, envuelto, como
diría el Machado de Campos de Castilla, «en sus harapos» o «andrajos», des-
preciando «cuanto ignora», pasivo como «filósofos de sopa de convento» que
miran, sin pensar, el horizonte tenebroso de su tierra, los palpitantes problemas
de su época, lo que supusieron, por ejemplo, el Tratado de París de 1898, la
progresiva desintegración del tejido social, la estética del 27 que no intuyó, al
nacer, la cercana contienda civil (1936-1939), tampoco el franquismo que iba a
silenciar a los escritores o intelectuales, con el corolario inmediato de su huida
hacia países vecinos e hispanoamericanos.

Escribir para decir que se debe hacer «poesía para el pobre, poesía necesaria
/ como el pan de cada día, / como el aire que exigimos trece veces por minuto, /
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica / (...) Tal es mi poesía: poesía
herramienta / a la vez que latido de lo unánime y ciego. / Tal es, arma cargada
de futuro expansivo / con que apunto al pecho» (Celaya, 1996:93). Escribir sin
trocar la verdad, con la aproximada distancia del buen historiador que se quiere
más neutro que partidista, escribir por y para el pueblo, sobre lo que realmente
pasó, para que variaciones de una misma historia no crucen las calles de la me-
moria colectiva.

Escribir sobre crisis personales, nacionales y ajenas, para traer al mundo su
experiencia e impedir venideras contiendas, convencido de que «hace ya mu-
chos siglos que alguien dijo / que no hay daño en la parte que no afecte al todo»
(Colinas, 2008:13), porque la verdad sobre la exterminación de un pueblo como
Ruanda (en África) puede ayudar a evitar matanzas de la misma índole fuera o
dentro del mismo continente.

Escribir para corregir y aconsejar para que no haya otro 11S u otro «11 de
marzo de 2004», memoria de los atentados de Madrid ante cuyos inocentes
muertos escribe enfáticamente Antonio Colinas (2008:15): «Acaso lo más duro
y lo más cruel / no sea el abrir violentamente / lo negro en lo blanco: / en la
armonía el caos, / en ojos inocentes un cuchillo de ira, / en los labios más tiernos
de juventud / la muerte. // Acaso lo más duro sea el odio: / ese odio que estable-
ce diferencias, / ese odio que se mama en pecho de odio, / ese odio que se enseña
y que se aprende, / que enarbola banderas como pústulas / y que niega brutal-
mente el amor». Escribir más allá del terror para sembrar la semilla de la espe-
ranza, una vez dirimidas dualidades y rivalidades. Pues «Habrá esperanza mien-
tras dispongamos / nuestras manos abiertas, / esas manos tendidas hacia un
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fuego / que arde y que no quema; / manos que son un don al entregarse / sin
palabras que hieren, sin ideas que sajan. / Marea del amor, más poderosa / que
el odio que se mama y que se escupe, / que la sangre violada» (Colinas, 2008:16).

Escribir en tiempos de crisis es denunciar, por ejemplo, a aquellos que «a los
niños dan cañones y a los cañones niños» (Jacques Prévert), a aquellos que hoy
siguen considerando a las mujeres como seres inferiores, y a las que no pueden
alumbrar como «un manojo de espinas», según la lorquiana expresión puesta en
boca de un personaje de Yerma; es que llegó la guerra, como loba hambrienta, y
se tragó, en parte, a las mujeres que antes habían inhumado a sus esposos caídos
en los deshonorables y absurdos campos de batalla.

Escribir sobre las razones de las crisis, sobre sus antecedentes, pretextos y
consecuencias porque (glosando a la Unesco), si en la mente del ser nacen fácil-
mente las guerras, en ella también debe provenir la ardua pero necesaria salida
de apuros. Escribir para sacudir el sempiterno conformismo nacido de la mejor
arma contra el cambio: la intimidación por el uso de la violencia. Escribir contra
la condescendencia, enemiga del crecimiento personal y del progreso social, y
sobre la tolerancia, prólogo de la reconciliación y de la nueva unidad.

Escribir contra la inmigración «selectiva», y contra el inmigrante clandesti-
no, no sin señalar los daños que causaron los que invadieron y explotaron su
tierra bajo mentirosos pretextos, condenándole a repetitivas travesías del peli-
groso desierto y del asesino mar, a vaivenes (sin domicilio fijo) por supuestos
paraísos sin caridad. Escribir contra las dictaduras locales que, más que los colo-
nos, a veces explotan a los pueblos, condenándoles a exilios exteriores e interio-
res. Escribir contra uno mismo, contra el egocentrismo que aniquila todo patrio-
tismo, todo intento de levantar la cabeza tras inhumanos contratos y seculares
despojos. Escribir contra las derivas de las redes sociales, contra miedos y aspi-
raciones sofocadas, para liberarse de las cárceles mentales que frenan o castran
toda idea de revolución.

Escribir para añorar nuestra añeja solidaridad y, tal vez, en cuanto africano
de pensamiento antes negado por Occidente, para no seguir manifestando, como
bien hicieran poetas de la «negritud» (Césaire, Senghor, Gontran Damas) y de la
«tigritud» (Wole Soyinka), escribir no para enfatizar en que también podemos
pensar o soñar, sino para superar el obsesivo complejo de inferioridad resultado
del conocido trauma, pero sin trasladar «al cuerpo social» nuestras egolatrías. Y
sobre este particular advierte con tino Donato Ndongo en el prólogo al poemario
Voces de espuma, del guineoecuatoriano Ciriaco Bokesa Napo (1987:16): «Toca
ahora probar nuestra capacidad de producir un pensamiento nuevo, original y
transformador, demostrar que no somos meros repetidores de conceptos
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‘africanizados’. Y también verificar, ¿cómo no?, que nuestra aureola de escrito-
res (...) sirve para algo más que para conquistar egoístamente prebendas y flo-
res marchitas».

Escribir para subrayar que son inseparables platonismo y taoísmo, poesía,
ciencia y religión, para puntualizar que «ciencia sin conciencia sólo es ruina del
alma» (Rabelais). Escribir para recordar que «el fenómeno de la creación poéti-
ca (rebasa) los límites de un género literario, (tiene) un carácter interdisciplinar
que (afecta) de lleno a la totalidad del ser» (Colinas, 1989:7). Señalar con la soli-
daria y solitaria pluma la verdadera senda a seguir, advirtiendo el peligro de los
extremismos modernos, procurar hacer que siga posible la armonía mundial, el
acercamiento de los contrarios, la aceptación de la complementaria alteridad;
porque «existe una verdad pero también existen muchas verdades y al mismo
tiempo no existe ninguna verdad» (Colinas, 1989:16), ninguna realidad humana
que sobreviva a los fulgores de la diferencia, a la constructiva necesidad de la
disidencia controlada, no nihilista.

Escribir para, en primavera, respirar el inspirador verdor del pino, «respi-
rar que es ser no siendo: irse y venir con el aire; contradecirse y vivir / de este
doble movimiento (...) Respirar: irse flotando / por un dilatado espacio (por los
limbos que ya empiezan / a murmurar mi paso» (Celaya, 1996:49-50). Escribir
tras haberse «sentado en el centro del bosque a respirar (...) fuego y luz (...)
Inspirar, espirar, respirar: la fusión de los contrarios, el círculo de perfecta cons-
ciencia» (Colinas, 2004:43). Escribir entre visillos o entre trincheras abiertas a
agoreros crepusculares, para revelar la inviolabilidad de la libertad, para escupir
no el odio, sino para gritar el sentirse «cada día más libre y más cautivo» porque
«no hay cárcel para el hombre / no podrán atarme, no. / Este mundo de cadenas
/ me es pequeño y exterior. / ¿Quién encierra una sonrisa? / Quién amuralla
una voz?» (Hernández, 1998: 62). Escribir por y para otro, callado paisano sin
futuro, escribir como otro, lejano y admitido alter ego; escribir como vivir, para
estilizar la tragedia, para contársela.

Escribir para medir el abismo que hay entre «el olivo y el Hombre», cantar
al «hombre que acecha al hombre» o recordar, a guisa de homenaje, a la ejem-
plar madrugada, que unió a poetas de distintas geografías, en nombre de la amistad
(Hernández y Neruda) o de la paz en el mundo (Colinas y el poeta coreano Ko
Un), o desde un ameno lugar abierto cuando, al aguantar el peso de la desolación
exterior, Celaya aguarda el advenimiento de la luz en tiempos de silencio, de
preintuición de la democracia, pudiendo homenajear y escribirle a Neruda, con
alardes intertextuales y menudo optimismo, «los versos más tristes» de su vida:
«Te escribo desde un puerto. / La mar salvaje llora. / Salvaje y triste y solo te
escribo abandonado. / Las olas funerales redoblan el vacío / Los megáfonos lla-
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man a través de la niebla. / La pálida corola de la lluvia me envuelve. / Te escri-
bo desolado (...) Te escribo desde un puerto, / desde una costa rota, / desde un
país sin dientes, ni párpados ni llanto. / Te escribo con sus muertos, duramente.
/ Poca alegría queda ya en esta España nuestra. / Mas ya ves, esperamos»
(Celaya, 1996:67).

Escribir desde la sonora y desesperada solidaridad del amor para aprove-
char el presente y olvidarse del pasado y abrirse a la esperanzada incertidum-
bre del mañana, con la «libertad bajo palabra» (Octavio Paz), siendo embajador
de las letras, fuera o desde su pampa.

Escribir por compromiso pese a la censura, resistir comprometiéndose la
vida, escoger el salvífico camino del exilio, para poder decir la verdad (Nietzsche),
para, desde la acogedora y dolorosa lejanía, tan sólo «sobrevivir a lo que nos
rodea» (Ruiz Amezcua, 2014:240), y procurar, entre el aquí y el allí, transfigu-
rar vicios o vicisitudes vigentes, aguantar y sobrevivir a consecutivas condenas,
para «contradecir al río» (Lydda Franco Farías), remar a contracorriente si una
se ahoga, nadar sin salvarse la ropa y, si procede, oponer a los argumentos de la
fuerza la fuerza de los argumentos. La poesía de Lydda no sugiere ni acción ni
reacción, sino proacción, ya que para sobrevivir «hay que golpear primero»,
«dejar caer los párpados / e ir perdiendo altura / [hasta] confiscar el vacío», esta
nada aparente que es en realidad «extensión sin término / fibra de oxígeno» sin
la que es imposible respirar. Por tanto, habrá que acechar la luz hasta alcanzar el
ayuno, el ascetismo, la ceguera; porque (otra vez con Lydda) «lo buscado adel-
gaza» y «demasiada luz despoja», como si se tratase de esa curiosa y crespiana
«peladura del mediodía».

Escribir sobre y como otro, sobre y como otras, pero con las rupturas pro-
pias que se adecúen a nuestro entorno, abierto, sin embargo, al misterio de cada
ser humano. Sin duda, escribe Pedro Salinas, citado por Marcelo di Marco
(1999:345), «detrás del acto de escribir tiene que sentirse como indispensable la
presencia invisible del prójimo, de otras almas presentes y futuras, porque sólo
cuando lo escrito se reviva en ellas alcanzará la evidencia de lo que ya es, de lo
que existe por sí». Escribir o gritar, ante la instrumentalización de los niños,
gritar para que las mujeres salgan de su laberinto, para que la escritora aprenda
a «romper y rasgar, tejer y hablar, escurrir y germinar» (Lydda Franco); y si la
poesía, como queda dicho, se asimila a un «arma cargada de futuro», para Lydda
es «la palabra piedra del camino para ser lanzada», tirachinas que tienden los
poetas hacia el mañana para que no muera la luz, para que no permanezca, al
menos, en la ilusoria y esperanzadora territorialidad del arte, ese miedo que a
deshoras nos circunda y atemoriza, esa muerte que tarde o temprano, demasia-
da y definitivamente nos preocupa u obsesiona (Marcotrigiano, 2006:243).



376 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

*

Al hacer este recorrido telegráfico y doblemente metadiscursivo, he pro-
curado, no sin limitaciones, discurrir desde y sobre escuetas aportaciones
ajenas que, al frotarse, dialogan entre sí bajo el pretexto de contestar a pre-
guntas antes formuladas. El objetivo ha sido mostrar la plausible solidaridad
de los poetas ante su profesión, la pertinencia del acto de escribir en situacio-
nes de crisis, tema propuesto en este vigésimo tercer aniversario de la revis-
ta Letralia. Las citas seleccionadas y yuxtapuestas tuvieron como objetivo
sentar las bases de un discurso no sólo sobre el oficio de escritor, sino sobre
actitudes más o menos vecinas ante situaciones críticas como la guerra, el
terrorismo, la angustia existencial, el miedo o la muerte que ésta infunde.
Por la entrañable y lejana relación que tengo con algunos poetas venezola-
nos, que se me permita cerrar este ensayo pensando en crisis más cercanas,
más africanas: cuando la política deja de ser un juego de amor entre patriotas
demócratas, cuando acaba pareciéndose a una monótona música sin letras, y
el entorno a un pozo sin agua, una rotonda sin semáforos, un «bolero a media
luz» o un «manifiesto desesperado para mujeres en estado interesante»
(Lydda Franco Farías), siempre habrá que golpear el teclado, manchar con
adaptada y medida savia la generosa página en blanco. Siempre habrá que
rasgar o tejer, hasta el imposible cese de las crisis, hasta el final sacrificio de
la tinta o, si cunde el milagro, hasta el ininterrumpido advenimiento de la
nueva raza con la que ya soñara la poetisa camerunesa Werewere Liking.

Si vivir es caminar, y caminar ir dejando huellas en el machadiano mar de la
existencia, independientemente de su origen, el poeta de hoy vive para eludir y
golpear piedras arrojadas por y sobre la verde tierra de su infancia, querida
patria donde por vez primera atisbó la luz. Parafraseando a Garcilaso de la Vega,
tal vez por ese llorar y ese eterno golpear del poeta se enternezcan las piedras
del camino y pierdan, de vez en cuando, su testaruda, inhumana y «natural du-
reza». Tal vez estriba en esa metafórica mansedumbre de la piedra, en esa ter-
nura que es humanísima apertura a la escucha social, la verdadera superviven-
cia (política, económica y humanitaria) de nuestras contemporáneas sociedades
exentas de referencias; sociedades en busca de ipseidad y estabilidad, a caballo
entre democracia y dictadura, rehenes y amigas de una comunidad internacio-
nal vacilante y polifacética, agria o dulce según los casos, ora padre, ora parrici-
da, hoy madre y mañana madrastra.
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A nuestra gente no le importa si es una o
son varias las crisis. Estamos
acostumbrados a que vivan en nuestras
casas, a que lleguen a cenar, solas o
acompañadas, que nos susurren al oído y
que se metan en nuestros sueños.
¿Cuántas crisis ha respirado
últimamente? ¿Usted hace suyas las
crisis ajenas? ¿Es usted un robacrisis?
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La aorta del Arte

Marco Vinicio Padilla Arceo

Ayer me salió una crisis en el paladar, tenía dos protuberancias. Le puse
nombre a cada una de ellas: «Fifí» y «Chaira». Mi país escupió en mis letras toda
su polarización algún tiempo hace, de ahí el contagio palatal. No sé en qué parte
del cuerpo les han salido crisis a mis compatriotas, empero sé que deben estar
sufriendo porque diariamente y sin el menor reparo se golpean las dignidades.
Los cómodos del otrora sistema traen atravesada una crisis en el recto, estoy
seguro. Los olvidados por el pasado traen sus crisis en los genitales y los invocan
para defender a ultranza al nuevo Ejecutivo. Los que están en medio han de
tener la crisis en la ropa, unos días salen abrigados y otros destapados. Lo bueno
es que a mí me salió la crisis en el paladar, y aunque Fifí y Chaira han estado
inquietas, ser ajeno al discurso hodierno de mi país me hace más llevadera la
crisis.

Cada quién sana y trata sus crisis como le ha tocado vivir.

El veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y siete me abrazó una
crisis. Ni me enteré. Tenía cinco años de edad. Conforme pasó el tiempo me
abrazó más fuerte hasta que la sentí. El advenimiento del abrazo me confirmó
que las muertes son sempiternas. Que no lo sueltan a uno, vaya, y que iba a vivir
el resto de mis días en este planeta abrazado a mi crisis aquella. Los últimos
veinte años, más consciente ya, le he escrito a la fuerza de los brazos de mi crisis,
le lloro en el panteón San Isidro aunque también le pido me aconseje. Cuando
estoy en ese diálogo mi abrazo de crisis se disfraza de recuerdo, de «re cordare»,
volver al corazón, como pensaban los romanos. Luego pienso en todos los soció-
logos, filósofos y literatos que he leído y vuelvo a concluir que la muerte es el
punto final. Mi crisis se quita el disfraz y me vuelve a abrazar con cara de mamá.

A las crisis se les puede escribir, aunque no respondan.

¿A usted de qué color le gustan las crisis? Yo las muerdo antes para probar



382 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

su sabor. ¿Sabía usted que el plural y el singular de la palabra «crisis» es el
mismo? Las palabras griegas con el sufijo «sis» llegaron al castellano sin distin-
guirlo. No ocurre lo mismo en la omnipresente lengua inglesa, en la que «sis» es
singular y «ses» plural. A nuestra gente no le importa si es una o son varias las
crisis. Estamos acostumbrados a que vivan en nuestras casas, a que lleguen a
cenar, solas o acompañadas, que nos susurren al oído y que se metan en nues-
tros sueños. ¿Cuántas crisis ha respirado últimamente? ¿Usted hace suyas las
crisis ajenas? ¿Es usted un robacrisis?

A las crisis se les puede dibujar, se les puede poetizar, se les puede esculpir y
hasta se les puede componer una canción.

Usted y yo,
     lector,
       sabemos que las crisis son,
  y siempre serán,
        del Arte la aorta
     que hace latir su corazón.
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Cancerbero y sus tres cabezas: hambre,
represión y muerte. Sus fauces atenazan
tu cuello, los colmillos van perforando la
carne y no puedes moverte, sólo rezar
para que afloje la mandíbula y se vaya.
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Ilustración: «Cancerbero», de William Blake
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Caracas el miedo

Carlos Patiño

El hombre es el lobo del hombre.

Thomas Hobbes

1. La ciudad es un perro enfermo de rabia. Escribo para inmunizarme. 2. Me
quedé dormido y perdí la media hora de agua. Se cae el internet. Dejo un párrafo
a medias y salgo a buscar comida. El Jefe de Calle y Vocero Popular y Comunal
del Cuadrante de Paz y Guerrilla Revolucionaria de Zona Cívico Militar Revolu-
cionaria y Combatiente —un pobre diablo— me ubica al final de una larga cola de
gente amontonada como estiércol. 3. Hoy escribiré un poco menos. Para nada.
Por nada. Todos perdemos el tiempo. Lo dice el latigazo de mi úlcera sangrante
que es mi nuevo oráculo. 4. Horas de sol húmedo, requisa miliciana, entrada
triunfal de hienas carroñando anaqueles vacíos. 5. A veces me siento atrapado
en un relleno sanitario. 6. Avanzo. Un tipo tras de mí se atreve a sacar el celular
en la calle. Imbécil. No tardan en salir los niños rata, los coco seco, agazapados
detrás de las bolsas de basura. Le arrebatan el teléfono y echan a correr. Alguien
grita: «¡Agárrenlo!», y detienen a uno en su galope. El otro huye blandiendo una
pistola más grande que él. Y la fila se desarma como un lego cuyas piezas caen,
pesadas, sobre el niño rata. Lo van a linchar, no cabe duda. 7. El miedo se com-
bate con odio. La frustración es verdugo. El mal es un gorila con disfraz de presi-
dente. 8. Ahí está otra vez, en vivo y directo, hablando de amor mientras echa
espuma por la boca. Escúpele la cara, escupe el televisor. 9. Las ropas del niño
rata vuelan rasgadas como tiras de papel. Vomita sangre. Vecinos buenos, hijos
de vecinos buenos, educados, amables, saltan sobre el huesudo cuerpo converti-
dos en campeones de lucha libre... ¿de dónde salió el bate? 10. El gobierno es
una orca atascada en una pecera; la oposición un delfín sin aletas. 11. ¡Mátenlo!
¡No! ¡Suéltalo! ¡Mátenlo! ¡Asesino! 12. Aprovecho el desorden y me cuelo al fan-
tasma de un supermercado. Supero el espanto de los militares armados que im-
piden el paso, de no encontrar lo que busco, de que la tarjeta no pase porque el
sueldo es humo. 13. Un grupo de mujeres hormiga se queja en voz alta. De la
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columna verde oliva que custodia el local rompe fila una mujer Guardia Nacio-
nal, pasa al frente y las confronta. El grupo grita y la mujer Guardia las empuja
con expresión de furia y placer. La imagino regresar al cuartel, quitarse el uni-
forme, tomar su fusil AK-47 con las piernas abiertas y meterse la larga punta de
metal frío mientras su dedo acaricia el gatillo, temblando, dándole un orgasmo
que ningún hombre. 14. Vine por leche y arroz pero encontré harina y café. 15.
No hay papel. El poder no teme andar con el culo sucio. 16. El niño rata ya no
está desnudo. Lo cubre una sábana blanca con manchas rojas, en medio de la
calle. Apenas puede verse una parte de su rostro que asemeja un tomate podri-
do. Apresuro el paso, se hace tarde. Sólo los locos salen de noche. 17. Cancerbero
y sus tres cabezas: hambre, represión y muerte. Sus fauces atenazan tu cuello,
los colmillos van perforando la carne y no puedes moverte, sólo rezar para que
afloje la mandíbula y se vaya. 18. El hogar es la guarida de los inocentes. 19. Soy
un hombre afortunado: mi familia nunca se enferma. 20. Renuncié a irme y no
me pidas una maldita explicación. 21. No quiero discutir, mujer, esos son lujos
de países desarrollados. Hay que follar, follar como moscas, como panteras, como
cerdos. Follemos antes de que se vaya la luz y despierten los niños. 22. A la luz
de una vela, escribo para sobrevivir.
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opinión. Es comunicadora social egresada de la Universidad Católica
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educador mexicano Jorge Luis Pereyra.

Siempre recuerdo a un amigo que me
dijo antes de emigrar: uno no se va hasta
que no le toca el golpe directo sobre la
cara. Y es verdad, me tocó a mí y no creo
que lo pueda superar.
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Crónica de una oscuridad anunciada

Alejandra Percuoco Gunther

El preludio

Sucedió por tercera vez en esta semana. Por un lado me parece increíble,
pero por el otro no debería sorprenderme, ya que cada vez la situación se
repite con mayor frecuencia. En un país normal, que cuenta con los adelantos
tecnológicos actuales, acontecimientos como este parecerían una lejana y
exótica novedad.

Mientras juego al escondite con la mano y busco una cajita de fósforos en
mi mesita de noche para encender una vela, medito en que —de verdad— es
la tercera vez que nos falta la luz en una misma semana. Lo peor es que en mi
ciudad —y por qué no decirlo, en todo mi país— un hecho de este tipo ya no
se vive como una noticia, sino como un triste y desafortunado evento cotidia-
no. Cuando por fin logro encender la vela, me recuesto entre triunfante y
agotada sobre la cama. ¿Cuánto durará este apagón? Tengo que hacer varias
cosas en la computadora y me pongo a pensar en que anteayer se me dañó el
microondas, por no tener protector de energía. Mi nevera va por el mismo
camino; voy a tener que comprar uno de esos aparatos tan caros, pero ten-
dré que hacer el sacrificio, pues será mejor que quedarme sin refrigeración.
En el apagón anterior, a mi vecina se le echó a perder su computadora por no
tener el dichoso regulador.

Poco a poco se están inutilizando nuestros equipos viejos y arreglarlos no
siempre vale la pena, pues muchas veces —si la recuperación es posible— repa-
rarlos resulta tan o más costoso que comprar uno nuevo. El problema es que
ahora también nos debatimos entre la necesidad de reponer los electrodomésti-
cos para la casa o comer. ¿Y qué podemos hacer? Es parte de la crisis de super-
vivencia que estamos pasando: el dinero no alcanza, nos suben los precios a dia-
rio y cuesta muchísimo arreglar o sustituir las cosas. Además, el problema no es
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sólo la luz, sino todos los servicios: hace dos semanas nos quedamos sin agua por
varios días y sin previo aviso; tenemos ya tres meses sin teléfono local, y ahora
también el Internet pareciera que falla caprichosamente en el momento en que
más se lo necesita. Tiemblo cada vez que una bombona de gas se nos acaba y el
tener que someternos al tormento de esperar a la única compañía proveedora
que, en cada oportunidad, se tarda más para venir a reponerla. Desde la época
de mi mamá hemos sido muy ordenados en el pago de nuestros servicios, pero
ahora eso no hace ninguna diferencia en el funcionamiento, cada vez más defi-
ciente, que obtenemos a cambio. Me pongo a pensar en la viejita y creo que —
dentro de todo— Dios fue sabio al llevársela antes de que el país colapsara. Ella
no lo hubiera resistido.

Todo esto parece un chiste cruel pero no lo es. Ya han pasado más de seis
horas y la luz no vuelve. Puede que esto sea para largo y no hay nada más
molesto que dormir sin ventilador: la plaga acaba conmigo. Trato de buscar
el lado menos negativo de este asunto tan molesto y pienso en las ventajas de
vivir en casa y no en edificio, mientras me acordaba del vecino que se quedó
encerrado en el ascensor la última vez. La verdad es que no la hemos tenido
fácil, pero tampoco me imaginé que íbamos a llegar a condiciones tan adver-
sas como sociedad.

Me paro de un salto al recordar que no desenchufé la nevera y a veces, cuan-
do la luz regresa, es que se dañan los equipos. Mañana buscaré el famoso protec-
tor. Voy a la cocina con mi vela y en el momento en que desenchufo el aparato
vuelve la luz. Eso me da un gran alivio. Encenderé el ventilador y veré un poco
de televisión. Pero ¡qué sorpresa!, el ventilador no sirve. Sonrío con desganada
resignación. ¡Salió mi número, otro equipo dañado!

Lastimosamente, los momentos más difíciles todavía no llegaban. Toda nues-
tra capacidad de asombro y de aguante estaba por someternos a una prueba
mucho más dura.

Veintidós días críticos

Días después volvimos a tener dos largos apagones, muy seguidos, en 48
horas. La luz regresó en la madrugada, por unos instantes, y se volvió a ir. Des-
pués sobrevino otro largo apagón. En la mañana, mi hermano me dijo en tono
fúnebre:

—Creo que pasó algo muy malo en nuestra casa. Cuando la luz volvió a las 5
de la mañana, permaneció apenas por unos segundos, mientras que a los vecinos
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se les mantuvo como por media hora.

Me tapé la cara como el icono del monito del WhatsApp:

—¿Y eso qué quiere decir?

—Que creo que se dañó algo grave en el sistema eléctrico de la casa.

—¿Y cómo lo podemos saber?

—Cuando regrese la luz veremos el nivel del daño.

Efectivamente, el macabro vaticinio se cumplió: cuando la energía eléc-
trica se restituyó, horas después, la luz volvió a toda la zona donde vivo, menos
a mi casa. Mi primera reacción fue ponerme a llorar, sabía que lo que venía
iba a ser muy rudo. Mis hermanos comprobaron que los cables que van de la
calle al medidor se quemaron y quedaron inservibles. Era necesario resti-
tuirlos. En cualquier sociedad común y corriente solucionar algo así es fácil y
rápido, pero no en mi país.

El primer paso era reportar el problema a la compañía eléctrica —un orga-
nismo público manejado por el Estado—, lo cual en un contexto normal supon-
dría seguir procedimientos regulares, con sus tiempos de resolución. Pero en
una situación de emergencia general, con apagones que duran días, el evento
que nos sucedió puede convertirse —como de hecho ocurrió— en un asunto muy
complejo. Seguidamente, hablamos con dos o tres conocidos con conexiones, que
nos prometieron llamar al amigo del amigo. Y una de esas primeras noches vino
un vehículo de la electricidad, se detuvo frente a mi casa y desde allí le pregun-
taron al vigilante de al lado sobre el desperfecto y a éste no se le ocurrió avisar-
nos. Luego se bajaron del carro, revisaron la tanquilla, se quedaron viendo mi
casa a oscuras y se fueron. Al día siguiente, cuando nos enteramos de lo ocurrido,
nos llenamos de molestia e indignación porque nadie nos vino a alertar sobre esa
visita tan importante para nosotros. Supuestamente esa cuadrilla debía volver a
pasar, pero no lo hizo. Tuvimos que esperar varias jornadas, decretadas como
no laborables por el caos nacional, para poder hacer el reporte oficial, el cual
tuvimos que escribir a mano y con bolígrafo, como en el siglo pasado. Nos sor-
prendió gratamente la rapidez con que el personal de la electricidad acudió en
respuesta a nuestra solicitud, al día siguiente. Una vez realizado el diagnóstico, el
encargado reconoció que, por su ubicación, nuestro percance con el cableado era
responsabilidad de la compañía eléctrica, es decir, ellos debían costear y resol-
ver todo el daño. Pero la empresa, debido a la situación país, no disponía del
cable especial necesario para la reparación y, además, en la actualidad era un
objeto muy escaso y costoso, características que ya habíamos investigado y com-



396 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia

probado por nuestra cuenta, previamente. Nos aseguró que si esperábamos nues-
tro turno para ser atendidos, podían pasar meses y hasta años. Además, la crisis
actual había afectado hospitales, escuelas e instituciones cuya atención era más
urgente que cualquier inconveniente de una residencia particular. Por tanto,
debíamos adquirir el cable por nuestra cuenta, a precios nada solidarios, y ade-
más contratar a un experto que lo instalara. En conclusión: nuestro gravísimo
problema era irrelevante ante la dimensión de la emergencia eléctrica nacional y
debíamos solucionarlo como pudiéramos. Mientras recordaba con ironía la frase
tan venezolana «a comerse un cable», meditaba en que la explicación era com-
prensible, pero aun así, nunca, en toda mi vida, me sentí tan indefensa, desasistida
e insegura como en ese momento.

En un mundo donde necesitas la tecnología para hacer prácticamente todo,
lo que nos sucedió fue una verdadera tragedia y más para alguien como yo,
que depende de las redes e Internet en un 95% para hacer su trabajo. Afor-
tunadamente, los vecinos se apiadaron de nosotros y nos prestaron un cable
para encender las neveras y cargar los celulares —lo cual les agradeceremos
eternamente—, pero tuvimos que prescindir de todo lo demás: lavadoras,
televisores, computadoras, otros electrodomésticos e Internet. Por lo que
puedo afirmar que, para la mayoría de las necesidades tecnológicas, hoy en
día tan básicas como dormir o comer, volvimos a la edad media y en algunos
casos hasta la prehistoria.

Pero lo más pesado para mí fueron las horas de la noche, cuando oscurecía.
Me volví casi un gato para poder moverme dentro de la casa. Tuve que recurrir
al uso de las velas, un objeto peligroso que hoy en día constituye un lujo en este
país. Tristemente, cuando algo se vuelve una necesidad en Venezuela, sus pre-
cios aparecen misteriosamente multiplicados. Aprendí a hacer velitas de aceite,
bajé la aplicación de la linterna en el celular, pero cuando tenía que buscar alguna
cosa de noche, algunas veces me desesperaba y llegué a sentir que enloquecía.
Créanme que eso no se lo deseo a nadie. Además de lidiar con el silencio noctur-
no, el calor, la plaga y tener que acostarme temprano, cuando soy noctámbula
por naturaleza y estoy acostumbrada a que mis tiempos de mayor productivi-
dad son las noches. Definitivamente, llegué a vivenciar que la luz eléctrica se ha
vuelto casi tan natural y necesaria como los ojos.

Nuestros días de mayor tensión apenas comenzaban, ya que la adquisición
del cable se nos hizo cuesta arriba, tanto por el costo como por la dificultad de
transportarlo. Hubo varias opciones que tuvimos que descartar, debido a que
los vendedores nos querían obligar a comprar rollos completos de cien metros,
cuando no necesitábamos ni la mitad. Por otro lado, en Caracas los precios eran
elevadísimos, mucho más que en otros lugares, por lo cual optamos por una op-
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ción razonable en otra ciudad de Venezuela.

Yo no habría querido tocar el tema político en esta narración y no viciarla con
ese trasfondo, pero como, lamentablemente, eso nos afectó, hay que mencionar-
lo. Para nadie es un secreto la delicada situación que vive mi país desde hace
algún tiempo, y más ahora cuando los dos grupos en pugna se adjudican mutua-
mente las culpas y responsabilidades en el problema eléctrico. En vista de que
los cables de electricidad son muy costosos, los roban mucho y debido a la emer-
gencia nacional también se convirtieron en un objeto prohibido para ser trans-
portado por empresas de encomiendas y transporte. Trasladar o comprar un
cable de electricidad podría convertir a cualquiera en sospechoso de sabotaje,
terrorismo criminal, robo, complicidad con gobiernos extranjeros que buscan
desestabilizar al país y una serie más de calificativos delictivos. Llegamos a ima-
ginar una irónica situación ficticia, en la cual nos decomisaban esa mercancía tan
peligrosa y nos acusaban de ser los responsables de todo el problema eléctrico
nacional, en colaboración con un gobierno enemigo. Nos reíamos mucho entre
bromas y chistes, pero en el fondo era muy triste observar cómo pasaban los
días y no lográbamos solucionar el problema. Intentamos también la opción del
envío con un transporte privado pero los precios que nos pretendían cobrar —
supuestos amigos— eran alrededor del costo de un pasaje a Europa en dólares.
También descartamos la posibilidad de ir a buscarlo nosotros mismos en nues-
tro carro o como pasajeros, en el primer caso porque el vehículo no estaba en
condiciones para un viaje tan largo y arriesgado —sí, hoy en día es muy arriesga-
do aventurarse a viajar en carro por las carreteras del país— y en el segundo
porque el cable, como ya expliqué, no era aceptado como equipaje ni por aire ni
por tierra. En fin, haces una compra legal de los insumos necesarios para volver
a tener luz en tu casa y puedes ser tratado como un delincuente, ya que los
cables se han convertido en objetos prohibidos y custodiados, por motivos de
seguridad nacional.

Hubo otra posibilidad que fue desechada, y aunque se trataba de un regalo,
nos dio miedo: a un amigo le regalaron un cable hace años pero no conocía con
certeza su procedencia. A pesar del estado de nuestra desesperación, decidimos
no arriesgarnos porque podía ser robado y no aceptamos. También existieron
otros conatos de historias con otros cables que nunca aparecieron, y al final todo
se reducía a posibles intermediarios que pretendían un porcentaje o parte de la
venta por ser el contacto, o a dificultades de traslado del preciado bien, o que
debía ser aprobada y requerir órdenes firmadas por militares y pare de contar.

Cuando ya nos encontrábamos en el límite del decaimiento y la desesperan-
za, Dios se acordó de nosotros y encontramos un vendedor en otra ciudad que
tenía que venir a la capital y él mismo se ofreció a traernos el cable. Cuando nos
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dijo dónde se encontraba casi lo descartamos, pero el hombre nos dio la seguri-
dad de que venía y nos cumplió. Cuando finalmente tuve el cable frente a mí fue
que lo creí, y les confieso que me faltó poco para darle reverencias o hacerle un
altar. Al día siguiente lo pudimos instalar gracias a que logramos ubicar a uno de
los técnicos con quienes habíamos hablado; ninguno de los otros nos respondió
porque era Semana Santa y el gobierno había decretado feriado completo, cuan-
do por lo general se suele trabajar de Lunes a Miércoles Santo.

Epílogo

Ya han pasado varios días de haber vuelto la supuesta normalidad a nues-
tras vidas, y alguien me preguntó si me siento feliz. Le digo que no. Lo más
increíble es que por días, todos en la familia hemos seguido con el mismo peso en
la espalda, la misma sensación de vacío e indefensión y el mismo desánimo. A
pesar de que por fin tenemos electricidad, fue una situación demasiado agotadora
y exageradamente estresante que nos dejó noqueados y sin energía.

Esta situación me ha llevado a replantear mi vida completa. Aunque he pre-
senciado, paso a paso, el empeoramiento de la situación del país, vivía en cierta
manera resguardada en mi zona de confort. Logré trabajar por cuenta propia,
sin salir de mi casa, y contaba con mis comodidades, hasta que me apagaron la
luz y me fueron vulnerados todos los derechos a lo más básico como ser humano.
Siempre recuerdo a un amigo que me dijo antes de emigrar: uno no se va hasta
que no le toca el golpe directo sobre la cara. Y es verdad, me tocó a mí y no creo
que lo pueda superar. Vivir en la Venezuela actual es una hazaña donde tienes
que sortear obstáculos dignos del juego de video más rebuscado, todo el tiempo.
Aparte del tema de los servicios, tenemos muchos de los factores de una situa-
ción bélica —escasez, hambre, desempleo, crisis de transporte, crisis asistencial,
hiperinflación, delincuencia extrema y de todo tipo—, pero no estamos en gue-
rra. Aunque algunos dicen que sí. No quiero caer de nuevo en la trampa del tema
ideológico. Nunca me identifiqué con la derecha ni con la izquierda, ni milité en
partidos políticos, sólo me he dedicado a estudiar y a trabajar mucho. Y dudo
que aquí lo pueda seguir haciendo con tranquilidad, porque no tengo ninguna
garantía de que lo ocurrido con la luz —o con otra cosa— no se pueda repetir, o no
vaya a empeorar.

Y antes de que me juzgue, querido lector, le pregunto qué haría usted en mi
lugar.

Nota: Los hechos narrados aquí son totalmente ciertos.
Cualquier similitud con un cuento o fantasía es pura coincidencia.
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La poesía indignada
de la venezolana Astrid Salazar

Julia Elena Rial
Escritora y docente argentina (Tandil, provincia de Buenos Aires). Reside
en Maracay, Aragua (Venezuela). Profesora de castellano y literatura en
el Instituto del Profesorado de Buenos Aires. Estudió filosofía en la
Universidad de Buenos Aires (UBA) e historia de las ideas
latinoamericanas en la Universidad de Chile, donde además se especializó
en literatura latinoamericana. Cursó la maestría en literatura
latinoamericana en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
de Maracay. Ha publicado el cuento «La fábula rota» y los ensayos El
esperpento en Tirano Banderas de Valle Inclán, La poesía social de José
Martí, Las masacres: ortodoxia histórica, heterodoxia literaria (premio de
ensayo Miguel Ramón Utrera 1998) y Constelaciones del petróleo (2002).
Colaboradora de la revista brasileña Hispanista. Jurado del premio de
ensayo Augusto Padrón 2001 y del premio de ensayo Marita King 2005.
Dicta talleres sobre narrativa del petróleo y ensayo en Maracay desde
2002.

Astrid es depositaria del sentir del
tiempo actual, el cual, al límite, agota su
reserva de espera. La palabra se
retuerce, explosiona en elocuentes
metáforas que encierran su estado de
ánimo. Reverbera un lenguaje rugoso, de
reclamo e incertidumbre. Expresión de la
desarticulada Venezuela de este siglo
XXI.
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La poesía indignada
de la venezolana Astrid Salazar

Julia Elena Rial

La vida parece encogerse en la poesía de la joven venezolana Astrid Salazar.
Desde el 2001, cuando se hace merecedora del Premio de Poesía Interliceísta
Sergio Medina, en Maracay, no ha dejado de sorprendernos con un lenguaje que
arrincona vejeces líricas, renueva y estremece.

Cada palabra, tiempos inéditos, silencios expresivos, espacios que abren y
cierran interrogantes, parecen salir de un cofre donde la poeta guarda sus temas
constantes: la ciudad, la casa, los olvidos, las ausencias, reclamos, y también el
amor.

Dice en «Casa de mi niñez»:

Si he de volver a vivir
quiero nacer en ella
entre sus paredes blancas y verdes
bajo su techo agrietado y envejecido

(...)

Casa de mi niñez.
eres mi gran refugio
en donde volveré a nacer
y volveré a vivir.

Con el tiempo la palabra se vuelve audaz, no acepta disculpas ni promesas.
Se convierte en epitafio y desahucio. La impotencia ante el desamparo la lleva a
escribir:

Tengo quebrantada el alma
sí
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tiene 39 grados
y a veces tose
escamándome los huesos.

Tengo resfriada el alma
no
estos son inventos de las abuelas

sólo son huecos en el hilván de la falda
y se descosen
en puntadas fuertes detrás de los ojos.

Tengo el alma en 39 grados
porque estoy fuera de juego (...).

Las palabras se convierten en imágenes, ellas van formando la arqueología
de presencias que cobran vida: la casa, las tazas de té y café, la cama, el cuerpo,
la calle, la basura.

La poesía es un oficio urbano
lleno de espera y té amargo
es una lágrima que quiebra la cerveza
de nuestras manos.

La sensualidad envuelve sus imágenes poéticas. Adjetivos y sustantivos es-
tremecen en cada verso por su crecimiento elocuente. Los cinco sentidos acusan
la añoranza del ausente.

Ayer perdí tu calor del lado derecho de mi cama
y todo este reino de soplos de segundos
que me hizo ser muralla china, se desploma
junto a ese VapoRub untándome mi pecho.

La ausencia es tema recurrente en la poesía latinoamericana: Delmira Agustini,
Alfonsina Storni, María Calcaño, Mario Benedetti, Roberto Juarroz, Nicolás
Alberte trajinan el camino con diferentes visiones y emociones.

Modernistas, vanguardistas, posmodernos, neogóticos, idealistas, materia-
listas, expresan sus variadas sustancias poéticas con expresiones rítmicas, mu-
chas veces de inestabilidad y transgresión.

Astrid es depositaria del sentir del tiempo actual, el cual, al límite, agota su re-
serva de espera. La palabra se retuerce, explosiona en elocuentes metáforas que
encierran su estado de ánimo. Reverbera un lenguaje rugoso, de reclamo e incerti-
dumbre. Expresión de la desarticulada Venezuela de este siglo XXI. Es en estos
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momentos poéticos cuando Astrid revela su poesía del ver, sentir, oler, oír, gustar.

Roland Barthes debe sonreír desde su tumba francesa, disfrutar con la sen-
sualidad de los poemas de Astrid, cuyos versos la convierten en su propio perso-
naje que cuestiona la realidad, la dramatiza, la ficciona. Aunque nuevos tiempos
reclaman nuevas poéticas, siempre el atrás alimentará significados, fertilizará
los lenguajes.

La poética de Astrid Salazar es la de un país que se esconde en mentidos
guiños virtuales. Es la lírica con la que la poeta llama a la reflexión, para marcar
su dolor en el reloj virtual que suena con el tic-tac de las ausencias. Un
metadiscurso de exilios obligados le hace decir:

Enviaste una carta
en el destino está grabado mi nombre
la leeré algún día
tal vez cuando esté sola
y no existan voces que confundan.

Astrid habla «desde el hueso y la carne del alma», como decía Miguel de
Unamuno.

Con el don exclusivo de la creatividad estimula el sentir del lector, quien
comparte junto a ella esa lucha interna que desgarra y duele. La musa invocada
nos deja su mensaje, desde la creación, la recepción y el vuelo de cada fantasía.
Allá en la lectura surgirán las diferencias; se enriquecerá su legado poético, por-
que el arte del lenguaje no obedece a mandatos externos, ni a élites ni a
populismos. Tampoco responde a requerimientos ideológicos de culturas
masificadas.

Astrid escribe para quien respeta la sinceridad del sentir y escribir lírico, y
sabe comprender los ruidos sordos del dolor, la tristeza, la rabia, el desamparo.
La poeta construye el ritmo de su materia sonora del lenguaje. Pide un mundo
sensible, encierra en cada verso un juicio de valor humano.

Palabras, sílabas, vocales, consonantes ajustan sus moléculas, se acurrucan o
liberan para expresar el mundo que las hostiga, logran su resonancia en las ideas
que emanan de sus versos: creatividad, libertad, humanidad, en esta Venezuela
que se ha convertido en un gran oxímoron del siglo XXI.

No es por menospreciar a quienes ya han transitado
estos caminos mórbidos
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en una Venezuela con zapatos de quinta
donde ya queda claro
todo está desmembrándose.
las suelas desgastadas
las costillas junto al espinazo
el romper la bolsa de basura
para el festín.

La poeta sabe que cuando no se habla se confunde y crea la nada. Por eso allí
esta sin descansar, con el trasnocho de sus protestas, con las rabias por tantas
ausencias, con sus objetos convertidos en imágenes vívidas, con sus madrugadas
de temor solitario cuando cada mañana sale a trabajar, con indignación al ver
niños que revuelven la basura en búsqueda del mendrugo de pan. Ella está allí,
sonando la huella de tantos amores distantes.

La palabra poética salva lo perdurable para no naufragar en lo azaroso del
mundo actual. No es un pretexto para convertir las ausencias y demandas en
desafíos de Eros, sino un grito lírico en la complejidad de lo cotidiano. Sin excesos
retóricos, con el fraseo neomoderno que convierte el lenguaje en estigma de un
mundo que se evapora.

Astrid Salazar logra la alquimia profunda y misteriosa de expresar en sus
poemas el ritmo vital de un corazón que sacude la palabra, saborea las lágrimas
en un tumulto lírico que expresa la congoja del país cotidiano.
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Carta

Astrid Salazar
Escritora y docente venezolana (Maracay, Aragua, 1984). Es profesora de
castellano y literatura y magister en orientación sexológica. Terapeuta de
parejas. Correctora profesional de estilo. Fundadora y directora encargada
de la editorial Dirtsa Cartonera (Maracay). Autora de los poemarios Azules
de mi infancia (La Liebre Libre, 2004), El octavo pecado (Fundación
Editorial El perro y la rana, 2007), Urbano (Fondo Editorial Sacumg,
2008), Plaquette Astrid-Gloria (Editorial La Espada Rota, 2008) y Paraíso
de los insomnes (Ediciones Dirtsa Cartonera, 2014). Cursó estudios de
actuación en la Fundación Cultural Shekinàh. Ganadora en 2001 del
Concurso de Poesía Interliceísta «Rafael Bolívar Coronado» y del Primer
Premio en el XI Concurso Literario «Nélida Cisnero», convocado por la
Unidad Educativa Instituto Los Próceres (Maracay). Obtuvo mención
honorífica en el Concurso de Literatura Augusto Padrón 2006. En 2008
participó en el XV Encuentro de Mujeres Poetas de Cereté, Colombia. Es
facilitadora del Programa de Red Escolar del Sistema Nacional de Talleres
Literarios, auspiciado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
(Caracas). Colabora de manera permanente con los principales periódicos
del estado Aragua y ha participado en diversos talleres literarios. Ha
presentado ponencias nacional e internacionalmente.

Y vuelvo tranquila a la casa de mi madre
pero esta vez hago otra ruta, por estos
lares de la avenida Universidad se ve
mucho más la miseria: se huelen los
sudores con los botellones a cuestas, el
contar el dinero junto al sabor del asfalto
quemado. Y la poca fe.
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Carta

Astrid Salazar

Ya no sé cuántos días va esto de la electricidad. Sólo sé que mi mente va
haciendo diálogos contigo. Y ya hasta me resulta agradable.

Voy de casa en casa apostando a mi silencio y sonriendo a las historias de
quienes habitan en ella. A veces, mis labios se despegan y noto cómo todos vol-
tean. Esperando por mis palabras. Pero sólo respiro y vuelvo a retenerme.

Aunque aquella tarde, en el cuarto de la Karen, leí en voz alta tu relato, El
procrastinador. Reímos. Y al unísono concluimos lo mismo: qué mala suerte la
de ese tipo.

A veces, entre tantos hogares visitados, opto por drogarme y ¡vaya, qué di-
vertido! No paro de hablar por doce horas seguidas. Es grato ver cómo sonríen
con mi discurso. Me es muy fácil hablar. Todos mis diálogos contigo los guindo en
cada una de las orejas de mis amigos.

Pero sólo así es cuando me doy cuenta que debo irme. Me vuelvo tan fasti-
diosa nombrándote. Me canso y no soporto la compasión de la gente.

He llegado donde mi madre caminando. Sin mi bolso. No me traje celular. Ni
libros. He comido y qué sabroso es comer. A veces lo olvido. Hay más calor en
Caña de Azúcar, no hay agua: veo pasar a mi padre con los tobos y su queja viene
desde sus hombros, «no vayan tanto al baño», «aprovechen de bañarse y así
todos los baldes quedan llenos». Él no sabe que le miro y que desprecio su tono
de voz pero admiro su constancia. Acá en este punto cuando llega la noche que-
man cauchos y la gente pita y grita. Y aprovechan la oscuridad para robarse los
autos.

¿Que si me da miedo? Sí, pero lo bueno de estar acá es la mirada de mi
madre y con eso me calmo. En este espacio no abordan mi silencio. Ellos ya me
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saben. Mi madre colocó una hamaca en medio de la sala. Y acá paso casi las
veinticuatro horas. A mi izquierda están las revistas de modas las cuales llevan
escritas las novelas de Corín Tellado. Voy leyéndolas y se me pasa la tarde. ¿Pue-
des creerlo? Astrid leyendo a la Tellado.

Ayer decidí volver a casa. Allá todo es quietud. Me baño y sigo diciéndote
todo esto que te escribo. Qué bueno es bañarse sin tobitos. Debo apurarme. Ano-
checerá. Arreglar el bolso. Sólo lo básico. ¿Qué es lo básico? Te pregunto.

El señor Miguel se sorprende de verme, me dice: «Mi niña, sólo te queda
medio tanque... y una vida». Subo la mirada y él sabe que quiero abrazarlo pero
su cuerpo está lejos de mi cuerpo. Le sonrío.

Me cercioro de que todo quede desenchufado. Y al cerrar la puerta te pre-
gunto: ¿el señor Miguel me dijo que sólo tengo una vida?

Silencio.

Ya no me quedan amigos donde hospedarme. He paseado por todos. Ya co-
nozco sus olores y sus trucos de sobrevivencia para un país sin electricidad. Es-
tos últimos los llevo anotado en el celular que me regalaste. Gracias, te digo. Y sé
que sonríes por dentro. Lo veo en tu pecho porque se infla.

Y vuelvo tranquila a la casa de mi madre pero esta vez hago otra ruta, por
estos lares de la avenida Universidad se ve mucho más la miseria: se huelen los
sudores con los botellones a cuestas, el contar el dinero junto al sabor del asfalto
quemado. Y la poca fe.

Sólo sé del hoy. Me espera la Corín y esta hamaca desde donde te escribo.
También he traído unos cartones para seguir con la editorial. Porque sólo es una
vida. ¿No? Sin luz pero una vida. Y me es suficiente,

desde Venezuela,
siempre tu perrito.
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Escribir desde abril

Alberto Sánchez Argüello
Escritor e ilustrador nicaragüense (Managua, 1976). Es psicólogo de
profesión. Fundador del colectivo microliterario nicaragüense, de la
comunidad de bloggers Política Mente Incorrecto y del sello literario
digital Parafernalia. Ha ganado, entre otros, el Concurso de Cuentos para
Jóvenes de la Fundación Libros para Niños (Nicaragua, 2003), el VII
Concurso Nacional «Otra relación de género es posible» (Nicaragua,
2007), la 2ª Convocatoria Internacional de Nanocuento Fantástico y de
Ciencia-ficción «Androides y Mutantes» (2012) y el II Concurso
Centroamericano de Literatura Infantil (2016). Textos suyos han sido
incluidos en diversas antologías. Ha publicado cuentos y ensayos en las
revistas Narrativas, Periplo, La Zebra, El Hilo Azul, Carátula y Karebarro,
así como en los sitios Dos Disparos y Realidad Bohemia. Es columnista en
Literofilia. Ha participado como invitado en el festival Centroamérica
Cuenta (ediciones 2014, 2015, 2017 y 2019) y en otros eventos.

Exorcizamos nuestros demonios con
textos, aunque en realidad sigan ahí,
sujetos a la correa de Hozier. Esa
experiencia pudo salvarnos, pero no la
podemos extrapolar a una nación. No se
puede liberar a un pueblo a través de la
palabra escrita. No somos la voz de los
que no pueden hablar, tampoco el
intelecto que nos sacará de la barbarie.
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Escribir desde abril

Alberto Sánchez Argüello

Un pájaro camina entre nosotros en el foodcourt.
Algunos lo ven desde sus mesas. La mayoría no se percata.

Va brincando en su única pata, mientras mueve el pico roto.
Finalmente alza el vuelo, dejando una estela de dolor.

Y pienso: este es mi país.

Entrar en la página en blanco para tratar de expresar la tormenta que lleva-
mos dentro, mientras se multiplican las cruces en los cementerios y se sedimen-
tan de uñas los calabozos; el acto se siente poco pertinente, aunque las células de
nuestro cuerpo nos digan que es necesario.

La escritura es lo que nos mantuvo cuerdos a aquellos que la descubrimos
temprano. El infierno pudo ser transmutado en poema, cuento breve o novela.
Exorcizamos nuestros demonios con textos, aunque en realidad sigan ahí, suje-
tos a la correa de Hozier. Esa experiencia pudo salvarnos, pero no la podemos
extrapolar a una nación. No se puede liberar a un pueblo a través de la palabra
escrita. No somos la voz de los que no pueden hablar, tampoco el intelecto que
nos sacará de la barbarie.

Uno regresa tercamente a la página en blanco, pero la desesperanza nos su-
surra al oído que los disparos son más fuertes que las palabras. Escribir se vuel-
ve una emulación de Sísifo, borrando discursos optimistas, libelos que supuran
rabia y panegíricos inútiles. La hoja se rompe cuando vivimos como animales al
acecho, escuchando atentos el mar de sonidos, diferenciando entre el rugido de
camionetas, las baladas de disparos y el tañer urgente de las campanas.

Uno trata de retratar la ciudad convertida en memoria viva de las muertes,
en sus calles, en sus muros, en sus marchas; pero la hoja no lo permite. Nos
sumimos en el fracaso de traducir en palabras este horror que no nos pertenece,
porque es de otros, porque es de todos. Tratamos de engañarnos repitiendo,
como letanía, que todo está normal entre silencios y ataúdes, todo está normal
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entre ojos que nos vigilan, todo está normal entre fronteras que nos encierran,
todo está normal en este secuestro nacional. Pero afuera, más allá de la comodi-
dad del teclado, otros persiguen olas, borran pasos, registran huellas, secuestran
caminantes.

Ante tanta insistencia en cambiar los obituarios y cubrir de silencio nuestra
tierra, uno se pregunta si nuestros escritos serán capaces de proteger la memo-
ria; la propia, que se resiente ante tanta sangre, y la colectiva que lucha por no
desaparecer. Tal vez escribir no nos libere, pero nos ayuda a resistirnos al olvi-
do, a ser humanos, a recordar.
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El 78

Ernesto Tancovich
Escritor argentino (Buenos Aires, 1945). Ha sido finalista en el Premio
Provincia de Córdoba (poesía) y en el Universidad de Cali (cuento, en dos
ocasiones), entre otras distinciones. Textos suyos han sido publicados en
revistas y antologías de Argentina, Colombia, México, España y Estados
Unidos.

El hombre del quiosco, simulando buscar
las monedas del vuelto, me miró por
encima de los anteojos. «Andan por su
casa». Achiqué los ojos como
poniéndolos a resguardo. «Los milicos»,
agregó en tono casi inaudible. Agradecí
con un medido movimiento de cabeza.
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El 78

Ernesto Tancovich

Ya hecho a estos lugares pude hablarlo con el viejo Mendizábal. «Así es la
gente de acá», reflexionó. «Muy de los fierros. Siempre agradece la ocasión de
mostrar lo que sabe de autos. A lo mejor eso lo salvó».

Todo parecía haber sucedido en otra vida. Uno de la conducción, meses an-
tes, nos había hecho ver la fragilidad de la dictadura, minada por sus contradic-
ciones. «La consigna es resistir», enfatizó.

No volvimos a saber de él.

Arremolinado, el viento de la historia deshojaba las proclamas alucinadas del
Che, las doctrinas presuntuosas de Debray, los manuales de Marta Harnecker.

El hombre del quiosco, simulando buscar las monedas del vuelto, me miró
por encima de los anteojos. «Andan por su casa». Achiqué los ojos como ponién-
dolos a resguardo. «Los milicos», agregó en tono casi inaudible. Agradecí con un
medido movimiento de cabeza.

Reconocí desde el auto la silueta cuadrada de un camión, le adiviné el matiz
verde pardo. Atravesando el manchón de luz de la vereda iban y venían som-
bras chinescas.

En la esquina torcí a la derecha. Debía alejarme, en movilidad continua, se-
gún dictaban los manuales de insurgencia. O de supervivencia, ya era lo mismo
una cosa que la otra.

La noche se anunciaba inusualmente fría. Desdoblado en otro, más lúcido,
moralmente anestesiado, dejé que ese decidiera. Me llevó a comprar pan, mor-
tadela y leche. Y desarmar unas cajas de cartón halladas por ahí. Buscó una calle
arbolada y de poco tránsito. Habiendo los dos comido algo, rebatió el asiento
trasero, abrió la quinta puerta y sin ser vistos nos deslizamos adentro. De nuevo
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solo, replegado en mí mismo, me abrigué con los cartones.

El calor del motor se fue disipando. La ciudad se congelaba y yo en ella. En
compensación, lo inhóspito de la noche había quitado cualquier posible curioso
de las calles.

Entretuve el mal sueño en urdir unos planes.

La desesperación incuba fantasías o soluciones, sin distinguir unas de otras.
Pensé en cargar combustible y salir hacia provincia, lejos. Malvendiendo el auto
tendría para subsistir hasta encontrar un trabajo cualquiera. Rebotaban nom-
bres que sin decir mucho daban lugar a unos sueños precarios. Saladillo, Chivilcoy,
Chacabuco.

Recordé con un escalofrío que, si bien llevaba conmigo los documentos del
auto, había incurrido en la negligencia de olvidar en la casa un acta de infracción.
Tal vez hubiesen ya transmitido los datos del auto, tal vez no. Y abandonarlo me
dejaría a la intemperie. Conocía un par de pasajes hacia provincia, normalmente
no vigilados. Uno, la avenida Lincoln; otro, un túnel bajo la General Paz, entre
Cabildo y Libertador.

Entre planes vagos o disparatados, sopores y sobresaltos, fue transcurrien-
do la noche más larga. Nunca celebré tanto la primera luz. Los cristales amane-
cieron completamente empañados, cubriéndome de miradas tempraneras.

Orinando sobre la chapa fría vi, con ojo infantil, desprenderse una nubecita
de vapor. Era de nuevo la vida, alboreando. Desayuné y, con el sol ya a un tercio
de altura, viendo deshacerse en arroyos descendentes el rocío de los cristales,
me puse en marcha. Había clausurado la mirada retrospectiva, dejando lo pasa-
do en esa bruma donde se deshacen sueños y realidades. Un pensamiento me
ocupaba. Huir, hacerme totalmente otro, renacer.

En la YPF habitual hice llenar el tanque y firmé un cheque que aceptaron con
mala cara. En cuanto abrió el banco desfondé mi cuenta. En el revoltijo de rezagos
militares compré bolsa de dormir y microgarrafa; en un bazar vaso, cubiertos,
una pavita ordinaria y abrelatas; en el supermercado café instantáneo, duraznos
en lata, pan y salchichas.

En actitud de paseo me asomé al túnel de la General Paz: nadie ahí adentro.
Pasé al otro lado, nadie. Volví al auto, crucé a provincia. Por calles interiores
llegué a la Panamericana y de mediodía al cruce con la provincial 6. La tomé.

Kilómetros después estacioné a su vera. Campos grises y campos de un ver-
de apagado. Una anchurosa paz ganaba el mundo. Los árboles, unos monjes año-
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sos, casi chinos, parecían meditar. Cada tanto un camión iba a perderse tras la
curva con zumbido de abejorro. Con maniobras de prestidigitador vertí en el
vaso lo que restaba de leche, abrí la lata y pasé los duraznos al tetra. Haciendo de
la lata olla herví las salchichas. El sol de invierno caldeaba amistosamente el
interior del auto. Unos pastos altos sirvieron de retrete. Pensé en lo poco que se
necesita para un rato, o quizá toda una vida, de llana felicidad. De pronto sentía
la amplitud del mundo a mi disposición, y al instante el aliento de la jauría
olfateándome el rastro.

Por los cuartos de final jugarían Argentina versus Italia. El partido, calculé,
concentraría durante unas tres horas la atención de aquellos perros, dejándome
viajar con cierta seguridad.

Encendí la radio. Los comentaristas se enzarzaban en las especulaciones pre-
vias. Los equipos, los probables planteos tácticos, el historial.

Fumé un cigarrillo, despaciosamente, haciéndome la idea de tener por de-
lante todo el tiempo del mundo. Tiré el pucho lejos, impulsándolo con índice y
pulgar, como si con él descartara más cosas, y volví al camino.

En el empalme con la 8 me detuve ante el cartel verde. San Antonio de Areco
55, Pergamino 150, Colón 228, Venado Tuerto 310. Las flechas ascendentes se
me figuraron signos del destino, cifrado en alguno de aquellos topónimos.

Calculé que a velocidad de crucero alcanzaría Venado Tuerto antes de que
activasen las máquinas de cacería. Apagué la radio. Toda mi atención debía ocu-
parla en poner distancia.

Con la última claridad vi pasar Solís a mi derecha y ya de noche, a la izquier-
da, las luces de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes. La ruta se fue despoblando.
Imaginé las caras de los ricos, los pobres, y los piojos revividos alumbradas por
el resplandor de los televisores, unas en blancos y grises, otras en colores cam-
biantes. Atravesando una Pergamino de calles desoladas, encendí la radio. Los
tanos habían hecho gol y lo cuidaban, no habría festejos. La noche podría hacerse
doblemente peligrosa, y Venado una ratonera. La ruta se repoblaba de vehícu-
los. Imaginé televisores apagados con rabia, portazos, neumáticos gimiendo en
arranques bruscos, dientes apretados. Un letrero acribillado a escopetazos anun-
ció la cercanía de Whelwright. Jamás había escuchado ese nombre. Me hizo ima-
ginar un lugar tranquilo, pequeño, poco vigilado y, sobre todo, extranjero. Tal
vez pudiese pernoctar allí. Y, quién sabe, asentarme.

Poco antes de aquel incógnito Whelwright vi encenderse las luces de freno de
los vehículos precedentes. Focos de linterna trazaban curvas en el fondo del ca-
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mino. La fila de autos y camiones avanzaba lentamente. Tras las linternas se
movían siluetas oscuras. Un control policial o militar. El corazón o como se llame
ese animal intruso trepó a la garganta. Las piernas, sacudiéndose
convulsivamente, no conseguían controlar los pedales. El motor se plantó. Los
otros autos ganaron distancia. Las luces revoloteaban exigiendo inequívocamente
que avanzara. Insistí en dar arranque. Uno corrió hacia mí, encandilándome.
«¿Qué le pasa?», ladró. «¡Avance!». Evité mirarlo. Con la vista clavada en el
bendix giraba la llave atinando sólo a decir «no arranca». Del otro lado se arrimó
otro. «Pare, lo está ahogando. Sienta el olor a nafta», dijo. «Deje la llave en con-
tacto», indicó el primero. «Ponga el cambio en segunda. Cuando agarre veloci-
dad vaya soltando el embrague de a poco». Los dos fueron atrás y empujaron.
De un sacudón el motor arrancó en una nube de combustible mal quemado. Se
me pusieron a la par. «No lo apure, deje que desahogue», dijo el de mi lado.

Pasé de largo el control, entre uniformados de fusil y vehículos verde oliva.
Me animé a saludar con la mano.

«¡Eee-e-jee-jeeeh!» respondieron, jubilosos.

Un par de kilómetros después me detuve a un costado de la ruta, bajo una
arboleda, reviviendo cierto sentimiento ancestral de que el amparo de los árbo-
les me haría invulnerable. Apagué las luces. Me fui serenando. En los campos
oscurecidos, aplacados por el frío glacial, brillaba a lo lejos la luz de alguna casa
solitaria. Allá dentro habrá fuego, pensé, comida caliente, cama abrigada.

Aquella luz me pareció una señal promisoria.

La estrellita de algún viejo cuento de hadas, amarillenta, exangüe, hundida
en el pastizal, pero todavía titilante.
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Tarot de los descartados

Tibisay Vargas Rojas
Escritora venezolana (Caracas, 1961). Licenciada en educación, mención
lengua y literatura, por la Universidad de Carabobo (UC). Ha publicado
los poemarios Llana palabra (1993), Pasollano (coautoría, 1993), De humo
y sal (1998), Tachaduras (2000), Tema de miseria (2002), Poemas
Patacaliente, selección de poemas (2003), De un patio a otro (2005),
Tercera persona (2008) y Poemas (2009). Ha obtenido el Premio del
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de
Educación, Ipasme (1992); el premio «Rafael Rivero Oramas», que otorga
el Ministerio de Educación de Venezuela (1997); tercer lugar en el Primer
Concurso Nacional Interuniversitario de Poesía (1998); Primer Premio del
Concurso Interuniversitario de Poesía Cuam (2001), y calificación en el IX
Concurso Nacional de Literatura Infantil «Miguel Vicente Patacaliente»
de la Fundación Cultural Barinas (2003).

La muerte apuesta con moneda trucada /
ya no es la cara o cruz / de la sala de
urgencias / o el necesario reposo / en el
lecho propio / una espada pende visible y
ominosa / no hay escapatoria / ni del
cuerpo ni de la imaginación / a la que
sólo calzan fatalidades / en cuenta
regresiva.
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Tarot de los descartados

Tibisay Vargas Rojas

Tirada

No hace falta barajar
ajustar la forma correcta
para distribuir
las cartas ya están abiertas
sobre la mesa de este no país
salvados los escollos
del arrepentimiento
la lectura cifró a los descartados
uno a uno aparecieron
colmados de los atributos
de sus miserias
no hay salida
posibilidad de escape
para todos estos arcanos
mayores en el abismo
de la resignación.

El anciano: 00

Ya no hay espacio
para la arruga del abandono
de quien se sostiene
en la plegaria
la memoria criba algunos rostros
menos aquel que se asoma
a la luna del espejo
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pesa demasiado
encanecido
surcado
por tanto desaliento que ya es lastre
luz que parpadea
y no será
luminaria en la memoria
de los nietos ausentes
faro que guíe pasos
sólo oscurana
dejada atrás.

El loco: 01

Allí está
regodeado en su excremento
los pies sangrantes
rehén de marcha indetenible
al lado de sus dioses
perros imaginarios
y aquellos que ladran
a su paso
nadie carga su vida en fardo
sus arideces
pesan en demasía
al país precipitado
el hambre no le conoce límite
ni lastimaduras
acaso en el sueño
la fugacidad de algo
quizá hogar
rostros lejanos en torno a una mesa
evasivos
como el amor.

El enfermo: 02

La muerte apuesta con moneda trucada
ya no es la cara o cruz
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de la sala de urgencias
o el necesario reposo
en el lecho propio
una espada pende visible y ominosa
no hay escapatoria
ni del cuerpo ni de la imaginación
a la que sólo calzan fatalidades
en cuenta regresiva
la vida no es asunto
del poder adquisitivo
en un país que no dispensa
tablas de salvación como Dios manda
sino del azar
que se impone a destajo
ese asunto brumoso
llamado destino.

El mendigo: 03

Ya no se diferencia
el mendicante
aquí todos vestimos
el traje no casual de la necesidad
con olor de bestia sumisa
unos extienden la mano
y otros resignan el peso del cuerpo
en la cola interminable para lograr el alimento
en esta densa pesadumbre
se logra el personaje
sin mayor histrionicidad
tras haber
bajado el telón.

El cuidador: 04

Se ató a la silla
a la cama
a la cadena
sigue la suerte de quien asiste
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bajo la ley que determine
el destino particular
sometido a un enemigo
ciego e invisible
que lo retiene en su arca nebulosa
en un pacto firmado
con la intrincada rúbrica
de la Caridad
ese acuerdo a quemarropa
impasible ante necesidades propias
y que vive a expensas
del corazón.

El religioso: 05

Eligió los arreos
de la fe y el amor
no hay grieta que permita la evasión
ni el descanso.
Cada día cuenta como el primero
con el pastoreo en un tiempo
implacable y obsceno
dispensa el perdón
en nombre de un custodio
invisible y supremo
asiste a las redenciones
desde el invulnerable espacio de su credo
y alivia la pena
del rebaño cercado
que mengua colgado y dócil
de su palabra.

El propietario: 06

Nunca había sentido arder
el costado de sus bienes
sucumbe
bajo el fuego implacable del inventario
no atina al sofoco del desprendimiento
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sufre la fiebre
de quien cuenta tizones
como gemas preciosas
sin reparar en la quemadura
que ampolla sus dedos.
En este país
de sueños incinerados
atarse a un madero
es ser atizado
por el Ángel del Tiempo
y consumirse
en la desproporcionada pira
de lo poseído.

La mascota: 07

Ninguna puerta guarda el misterio
del regocijo
nadie vendrá
con la mano rebosante
de caricia o alimento
pues la cadena y la jaula
han cedido paso
a la holgura de algo atroz
que pudo ser libertad
si el hambre no avanzara hasta contar los huesos
la piel vulnerada de intemperie
de esa que se sufre
al espacio abierto de la ausencia
el ladrido y el piar
sin destinatario.

El prisionero: 08

Doblemente reo
fardo ignorado
en un país que mengua
bajo el peso del desatino
el tiempo le transcurre
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a cuenta ajena
así acorte o extienda
el momento escogido para sentir
no le pertenecen su sombra
el lecho en el cual muera
el mendrugo que traga
ni el harapo que viste.
Desconoce su rostro
aun frente a un espejo
y tiene la absoluta
convicción de los suelos:
nada más abajo
pisoteado
y anónimo.

El crédulo: 09

Tapiado en su muro
de dureza innominada
no permea gota de cordura
apuesta enceguecido a la esperanza
monstruo de implacables fauces
el peor de los males.
No hay relámpago que ilumine
sus tempestades
arrasan en nombre de la dicha
de creerse asido
a la única cuerda en el abismo.
Así transcurre su jornada ciega
en un país minado
de hambre y abandono
aun cuando su cuerpo se triza entre rigores
excusa la vorágine
con el enfermizo anhelo
del creyente.



Varios autores 437

letralia.com/editorial



438 Escribir en crisis. 23 años de Letralia

Editorial Letralia



Varios autores 439

letralia.com/editorial

Dos poemas

Valeria Verona
Escritora argentina (Quilmes, provincia de Buenos Aires, 1972). Es
traductora y profesora de inglés. Estudió traductorado e idiomas. Ha
publicado 0-800-Paraíso (Peces de Ciudad, 2016). Además, textos suyos
fueron incluidos en la antología Poetas reptantes (Textos Intrusos, 2016).
En 2012 obtuvo la Mención Cuento Adultos en el VII Concurso Literario
«Carlos Patiño» de la Sociedad Argentina de Escritores Bernal-Quilmes por
su cuento «2045, el año de las arrugas». Participó con su poesía
en numerosos ciclos de lectura de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Ha
sido una de las coordinadoras del Club Atlético de Poetas, ciclo de poesía y
literatura con amplia trayectoria en el partido de Quilmes, y participa en
la organización del ciclo Poeta es Cualquiera, que se realiza desde 2016 en
Quilmes. Ha intervenido con su poesía en numerosos ciclos de lectura de
Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

salir y no saber si volvés / que te caguen
a trompadas / que no sepas dónde están
tus hijos / ni qué hacen / ni cómo van a
terminar / te falta que te falte / para
entender, para sentir.
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Dos poemas

Valeria Verona

debe y haber

te sobran palabras
teorías
teoremas
hipótesis
tiempo—
te falta embarrarte los pies
llenarte la cara de mocos
que te merodeen las moscas
que se inunde tu casa
que quieras y no puedas
que vivas con miedo
que te salga más barata la birra
que la leche
salir y no saber si volvés
que te caguen a trompadas
que no sepas dónde están tus hijos
ni qué hacen
ni cómo van a terminar
te falta que te falte
para entender, para sentir—
mientras tanto
en la comodidad de tu soberbia
con el aire prendido
el dinero asegurado a fin de mes
y la gente que te admira
te llenás la boca
de palabras que destellan por sí solas
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«pueblo, popular, derechos»
el bálsamo sanador
el manantial que lava
el alivio de tus noches cómplices

deber cívico

la gran maquinaria
devoradora de cerebros
la gran percusión
constante y disonante
picándote las membranas
ya los tenés adentro
—veo sus hilos de barrilete a la deriva—
ya creés a mansalva
—dejaste de dudar—
ya defendés
verdades guionadas
ya le rezás al mesías
de auto nuevo y alma niebla
ya bailás contento
al ritmo de algún redoblante
y vas por la vida
con la estampita electoral
de tu santo preferido
ya caíste
—te tienen—
sólo te falta tragarte la ostia
e ir a votar
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Crisis y silencios en la literatura

Paula Winkler
Escritora argentina (Buenos Aires). Doctora en derecho y ciencias sociales
y magíster en ciencias de la comunicación. Ensayista y cuentista, ha
publicado el libro de cuentos Los muros (Botella al Mar, 1999), el libro-
objeto Cuentos perversos y poemas desesperados (Libris para Longseller,
2003), las novelas El vuelo de Clara (Nueva Generación, 2007) y El
marido americano (Simurg, 2012) y las novelas cortas La avenida del
poder (Nueva Generación, 2009) y Fantasmas en la balanza de la justicia
(Moglia Ediciones, 2017). Ha recibido el premio Jorge Luis Borges de la
Fundación Givré (1989), el premio de publicación en la categoría cuento
de Ediciones Nuevo Espacio (2003), y el mismo premio en la categoría
cuento breve (2005). Textos suyos han sido incluidos en antologías y
revistas extranjeras.

Si la literatura se dice en palabras pero
se termina de construir con silencios, es
en los entresijos del texto donde se
juegan sus posibilidades expresivas, es
decir: en la armónica combinación entre
lo dicho y lo oculto donde aparece la
letra.
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Crisis y silencios en la literatura

Paula Winkler

Se escribe por incomodidad, para resistir, accionar. Se escribe de puro curio-
so o insurgente, por aburrimiento existencial. Se escribe como viejo lector que
reescribe leyendo. Se escribe con rabia o melancolía. Se escribe en crisis, se es-
criben las crisis. Pero cuando se escribe, siempre es desde un exilio interno que
pulsa un alerta y una voz rebelde deja de callar.

La prótesis audiovisual en que se han convertido hoy para el sujeto las redes,
las series, la televisión y la Internet no han desplazado a la literatura, que aun en
los soportes tecnológicos es consumida y producida.

Insular o del continente, la literatura ofrece al lector tantos estilos y temas
como mundos posibles posee cada sujeto en cada época.

Pero ¿cómo se escribe? En silencio factual.

¿Qué se escribe? Según el condicionamiento espacio temporal, estético, ideo-
lógico e inconsciente del escritor.

¿Cómo se construye un texto? Desde las coordenadas políticas de cada uno;
sobre todo, a partir del texto mismo que va generando su propia moral interna:
las condiciones de su probabilidad dependen, en un giro casi mágico, de las pala-
bras que van fluyendo. ¡Y de sus silencios!: ningún escritor tiene el control abso-
luto de sus textos. Ello ha generado la historia de las letras y su teoría crítica;
alude al deseo, motor de la cultura.

Texto y megatexto, práctica escritural y teoría literaria van por esto de la
mano, aunque los escritores pensemos más en el lector cuando nos encontra-
mos, solitarios, frente al papel en blanco o a la pantalla.

Una crisis supone una emergencia temporal que altera un punto de vista, lo
dramatiza, lo modifica o lo sublima hasta los límites más impensados de la esté-
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tica. La escritura en crisis engulle rabia y la suelta en la letra; la plasma en los
silencios. Y duele. Aunque un buen escritor no es un llorón pues se traga sus
lágrimas. Sublima, inventa, arguye, piensa.

Es difícil definir los silencios literarios de las crisis y sintetizar las palabras
que le son afines y crean pensamiento, porque tales crisis suelen expresar a
menudo una alocada suspensión de los signos y hasta de la lengua: un hecho
salvaje provoca un trauma, un vacío insoportable, de celda y desiertos. Tal vacío
o los excesos —anverso y reverso de aquello que escapó a la previsión humana—
se encuentran en la conciencia del escritor compelidos a narrar, encontrando su
metáfora precisa. Cito, por caso, Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana
Enríquez, y, como contracara, Oh, soledad, de Catherine Millet.

La diferencia entre vivir una crisis y escribirla (o escribir en crisis), es que
quien escribe termina siendo escrito entre sus sombras glotofágicas. Kafka no lo
ignoraba.

Si la crisis revela un emergente que pone patas para arriba hasta la razón,
aun así no hay literatura sin una mínima actividad mental que genera el mismo
texto. Clarice Lispector, la maestra de la literatura catártica, y Prévert, el poeta
surrealista, no dejan de revelar, además del inconsciente disruptivo, su
presentificación hecha palabras. Cuando Derrida refiere al pensamiento, alude a
Heidegger expresando: «El pensamiento del ser no podría producirse como vio-
lencia ética. Por el contrario, es sin ese pensamiento como se estaría imposibili-
tado para dejar ser al ente, y como se encerraría la trascendencia en la identifi-
cación y la economía empírica». Refiriéndose después a Hegel, continúa: «correr
ese riesgo en el lenguaje (se refiere a irrumpir en el silencio), para salvar eso que
no quiere ser salvado —la posibilidad del juego y del riesgo absolutos— (...) redo-
bla el lenguaje». Para el padre del deconstructivismo, lo que no es servil, es decir
que no adhiere al Otro ni se civiliza, aparece como inconfesable y secretea. ¿Dónde
es posible leer mejor las crisis de época o individuales si no en el arte? La novela
realista es consciente de ello; ahora, la novela negra.

Si para Derrida, en la escritura siempre se organiza una estrategia, «se en-
cuentran palabras que reintroducen el soberano silencio interrumpido por el len-
guaje articulado»,1 según Lacan la letra es más bien el desfallecimiento de lo
simbólico frente a lo real, lo que gotea del inconsciente —el inconsciente colecti-
vo, el inconsciente singular del narrador y hasta de los personajes, también suje-

1. Derrida, Jacques. La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos, 1989, 1ª edición tradu-
cida al castellano.
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tos para el psicoanálisis.2 Lo real en las crisis irrumpe manifestándose salvaje-
mente y produce tembladerales.

En tales circunstancias, el silencio frente a la palabra no deja de ser sobera-
no: significa y a veces, mejor. Por eso cuando la palabra literaria lo interrumpe
es por algo, para algo. Pero siguiendo el hilo argumental de la crisis en la literatu-
ra, se podría aventurar que desde los griegos y la narrativa oral —precedentes
de la literatura escrita— el narrador siempre vivió una crisis de su tiempo o su
crisis singular: hay una dosis de insularismo que lo obliga a mantener distancia,
observar y crear. Es que, si bien la crisis sacude, constituye un pórtico hacia algo
diverso, nuevo.

Si la literatura se dice en palabras pero se termina de construir con silencios,
es en los entresijos del texto donde se juegan sus posibilidades expresivas, es
decir: en la armónica combinación entre lo dicho y lo oculto donde aparece la
letra. Los silencios, no sólo las palabras, constituyen la gráfica de los abismos
personales o políticos del escritor, hasta de aquellos a los que en la cotidianidad
cuesta encontrar un nombre.

En la teoría, «silencio» y «literatura» han dejado de ser hoy el oxímoron de
que hablaba el positivismo racionalista. El propio Wittgenstein trató de sacudir
su filosofía analítica cuando reveló en una conferencia, a propósito de lo expues-
to: «Mi único propósito —y creo que el de todos aquellos que han tratado alguna
vez de escribir o hablar de ética o religión— es arremeter contra los límites del
lenguaje. Este arremeter contra las paredes de nuestra jaula es perfecto y abso-
lutamente desesperanzado. La ética, en la medida en que surge del deseo de
decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno, lo
absolutamente valioso, no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no añade
nada, en ningún sentido, a nuestro conocimiento. Pero es un testimonio de una
tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar
profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría».3

Como conducta individual o colectiva, como metáfora o en lo tácitamente
dado a comprender por contigüidad contextual, el silencio tiene restituido en la
época el privilegio de compartir con las palabras el derecho a ser valorado. Y en
el texto literario, cuando se acusa una crisis, un drama, una tragedia, esto es
observado también en el subtexto, en el cotexto; como contrapunto del discurso
central, al erigirse, verbigracia, frente a los excesos del habla en un personaje o

2. Lacan, Jacques. Escritos I. México: Siglo XXI, 1985.

3. Muguerza, Javier. Las voces éticas del silencio. En «El silencio. Compilación de Carlos Castilla
del Pino» y sus citas. Madrid: Alianza Universidad, 1992.
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en la expresión del narrador que prefiere valerse de un discurso descriptivo al
detalle mientras delega en el receptor el juicio, acaso hasta moral, de sus temas.
El silencio y la palabra constituyen estrategias discursivas de valía, sobre todo
cuando cuesta discurrir entre crisis singulares y colectivas.

Si el silencio en la comunicación mundana se vincula al signo, pues hasta la no
respuesta del interlocutor se vuelve acto de poder al invisibilizar al otro negán-
dole la escucha, en la literatura el sentido del silencio puede ser polisémico y
mete de bruces al lector en lo más carnal de las ideas y emociones.

La literatura se juega también en los silencios, no es puro signo. Tanto más
cuando duele lo que se escribe o se escribe sobre el dolor del otro.

Pero después de Derrida, con la Escuela de Yale, aun los signos literarios
merecen ser sometidos a la crítica en los márgenes que bordean al texto: la po-
lítica de citas, los excursos, todo ese material sombrea al poema, a la narración,
los hace suyos. Y, en algunos casos, hasta el silencio periférico enmascara un
tema. Por caso, Lucía Berlin —la autora norteamericana al fin ubicada en la posi-
ción de digna sucesora de Chéjov—, con una versión casi taquigráfica del habla y
del pensamiento de una doméstica, realiza una pintura conmovedora en el cuen-
to «Manual para mujeres de la limpieza», valiéndose de todo lo que puede sentir
una empleada tal, dejando atrapado al lector en lo que puede inferirse: la expe-
riencia de trabajar a diario en un mundo incierto y hostil que la destrata. Se lee:
«Ojalá hubiera un autobús al vertedero. Íbamos allí cuando añorábamos Nuevo
México. Es un lugar inhóspito y ventoso, y las gaviotas planean como los chota-
cabras del desierto al anochecer. Allá donde mires, se ve el cielo. Los camiones
de basura retumban por las carreteras entre vaharadas de polvo. Dinosaurios
grises». Y, como remate: «Una Harley pasa muy despacio por delante de la pa-
rada del autobús y varios críos saludan al motorista greñudo desde la caja de una
ranchera, una Dodge de los años cincuenta. Lloro, al fin».

Desde lo factual siempre se escribe en silencio aunque en el narrador, el poe-
ta o el dramaturgo se mezclan las voces de sus personajes, la expresión de sus
estados anímicos y de la acción narrativa. Los silencios literarios, como el blanco
en la pintura o los espacios vacíos en la arquitectura, se escriben a modo de
escorzo: entre palabras sonoras se enmascara por vía del silencio un grito ab-
yecto, un horror anómico, una herida que sólo el lector y el intérprete, cómplices
imprescindibles del autor, hacen suyos en el recorrido cognitivo del texto.

Para el psicoanálisis una lectura es siempre comprensiva del inconsciente.
La letra que se desborda nunca aparece sólo en el recorrido literal de la narra-
ción o del poema, ni en la interpretación de lo narrado o escrito o en el perfil
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psicológico del autor; el goteo se encuentra en los silencios que se funden con las
palabras vertidas, por ejemplo en un diálogo. Un personaje memorioso, que ha-
bla por demás en sus parlamentos y no es escuchado —apenas oído porque ya se
sabe lo que dice—, deja interrogar en escena, como contrapunto a su monólogo,
el porqué de hablar tanto si nadie lo escucha. ¿Qué esconde tras su palabrerío,
este personaje? ¿Cuál otro, en cambio, ostenta en la pieza el poder de prestarse
a la escucha del memorioso?

El contexto y el subtexto significan y hablan también: en Fuera de estación,
Ernest Hemingway omite que el viejo termina colgándose. Y en Zona de clivaje,
Liliana Heker condensa en la frase de Irene: «Fui feliz», al contestarle ésta al
forastero que la acompaña circunstancialmente, toda la ira por haber extraviado
a su gran amor.

Qué decir, asimismo, de uno de los silencios más ilustres de la tragedia grie-
ga, que pone en el tapete la crisis personal suscitada cuando un sujeto debe asu-
mir su responsabilidad por un acto propio. En Edipo, Sófocles tensa la obra no
por el asesinato presentado desde la primera escena, sino porque Edipo mantie-
ne un silencio íntimo, vinculado a (su) verdad, al tiempo que el espectador aguar-
da el momento en que éste se haga responsable, suceso que se produce recién
hacia los finales cuando aquél se arranca los ojos.

En las crisis escritas, los silencios significan como las descripciones. El lector
no lo ignora, pues los seres humanos estamos interpretando todo el tiempo, aun-
que con el límite ontológico que se encuentra en la dimensión propia del texto, en
ligero juego armónico con la información del contexto. He ahí una adecuada her-
menéutica, pues aun en las lecturas retroactivas y los desplazamientos semánticos
y pragmáticos que éstas imponen, jamás se cae en relativismos interpretativos:
el corpus leído limita.4

Esa es la ética de la interpretación de un texto, de la crisis que lo motiva o
envuelve y de sus silencios.

La pregunta que subsiste en la literatura es cómo significar lo humano que
nos es común: desde qué punto de vista, con qué ritmo de qué versos y utilizan-
do qué técnica expresiva cuando los vientos soplan tan fuerte que pueden lle-
varnos puestos a escritores, lectores y editores.

Cada cual sabrá y hará lo suyo. De momento, se continúa escribiendo.

4. Beuchot, Mauricio y Francisco Arenas-Dolz. Hermenéutica de la encrucijada.
Barcelona: Anthropos, 2008.
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Escribir antes de la noche

Ivanna Zambrano Ayala
Narradora venezolana (Caracas, 1997). Cursa estudios en la Escuela de
Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Colabora en portales
como Pluma y Tintero, Ariadna RC, Narrativas (España), Cafetera de Letras
(Chile) y en el suplemento literario Verbigracia del diario El Universal.

Ya está oscureciendo y debo dejar de
escribir estas «trascendencias».
Inventarte fue un placer, un verdadero
desahogo. Mañana posiblemente retome
estas «charlas» contigo.
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Escribir antes de la noche

Ivanna Zambrano Ayala

La escritura ha sido un «refugio» para mí. Te lo comento porque es lo único
que puedo hacer mientras hay luz (la del sol). ¿Preguntas por qué? Estamos
atrapados en un lugar donde alguna vez hubo electricidad, comida, agua y «di-
versión». Ahora te pregunto por qué inquieres esa obviedad. Te lo he contado en
muchas ocasiones. Sigues sin creer, pero es así. La ciudad está a oscuras cada
noche y sólo la iluminan las estrellas (cuando las condenadas están)...

Te he repetido que no es mentira, caramba. Esta situación es el motivo por el
que la escritura es una forma de escabullirme, «no» pensar en un futuro entre
sombras. La crisis... Insistes en que hay lugares con realidades peores... Enton-
ces te invito a vivir aquí para que te «deleites» con el «maravilloso» aroma del
miedo. En fin, persisto, aunque a veces me siento triste (irritada) ya que la
«musa» se va. Son las mañanas más «bonitas». La dinámica consiste en mirar el
cuaderno varios minutos seguidos, tirarlo y escupir que esa tontería de la litera-
tura no me ayudará a escapar de la calígine. Luego se me pasa el «berrinche» y
comienzo a hacer cosas más productivas como estrellas de papel con unas cartu-
linas que guardaba en una mesa que casi le falta una pata. Imagino que tendrás
una biblioteca... ¿No? Parece que alguien ni lee las notificaciones que llegan a su
teléfono... ¿Qué te estoy ofendiendo? Claro que «no». Tú eres mi amigo «nada»
ignorante («no» te dejes engañar por las comillas, colocarlas es mi «pasatiem-
po»). ¿Cómo te decía? ¡Ah, sí! Te hablaba del bloqueo y lo terrible que es en
estos tiempos de crisis. Siento alivio al retomar. Y después de escupir sobre la
escritura, pienso que de verdad me ayudará a sobrevivir.

¿Has leído Rebelión en la granja (George Orwell) y el cuento «La tienda de
muñecos» (Julio Garmendia)? Yo sí. Detallan bien lo que ocurre. Deberías leer-
los («sólo» es cultura). Presta atención a estos personajes: el burro Benjamín y
Heriberto, el sirviente. Uno intuía lo que pasaría y el otro cae en la desespera-
ción después de la muerte del amo...
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He leído mucho durante estos días. A veces comento esos textos. Escribir
salva de alguna forma, también la lectura y las manualidades (sí, las
manualidades). En esta época, cuando no sabes qué sucederá, es una manera de
desintoxicarte de tanta «incertidumbre» (palabra favorita en la actualidad).

Ya está oscureciendo y debo dejar de escribir estas «trascendencias». In-
ventarte fue un placer, un verdadero desahogo. Mañana posiblemente retome
estas «charlas» contigo, diario. Tú sabes, para salvarme de las sombras. Llama-
ré estas entradas «Escribir antes de la noche». No está mal... Será un «éxito».
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Escribir en crisis
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Fue publicado en Editorial Letralia,
espacio de difusión del libro digital,

el 20 de mayo de 2019.
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