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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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Presentación
El vigesimocuarto aniversario de la revista literaria Letralia, Tierra de Letras, nos encuentra en medio de un escenario distópico: la propagación rápida,
mortal, efectiva en su designio de exterminio, del coronavirus y la enfermedad
letal que produce, Covid-19, obligó a la humanidad desde principios de 2020 a
resguardarse en una cuarentena que ha detenido buena parte de la actividad del
mundo y que, sin duda alguna, dejará una honda y larga huella para las generaciones futuras.
Papeles de la pandemia es un intento de Letralia por hacer una fotografía de
este momento histórico. Lanzamos la convocatoria a principios de la cuarentena,
cuando no se tenía certeza de lo que ocurriría —¿cuánto tiempo durará el encierro?, ¿saldremos con bien de este trance?, ¿sobreviviremos?—, y para el momento de publicar el resultado, este libro digital, persiste esta incertidumbre.
Sobre esta realidad, tan difícil como inesperada, tratan los textos de los 78 autores que presentamos en estas páginas.
Destaca en esta edición la gran diversidad temática de los trabajos aportados
por nuestros autores. Son mayoría los cuentos y poemas que se enfocan en la
pandemia o las pestes en general, pero en este apartado hay algunos que se
sumergen en la ciencia ficción o la fantasía, otros que tienen como protagonistas
al personal de salud o a los niños —como víctimas de la situación a quienes sus
mayores tratan de proteger—, y otros que se decantan por el humor (e incluso el
humor negro) como vía de expresión, así como alguna muestra de poesía experimental.
Más allá de la creación de ficción también encontrará el lector, claro, el análisis de la literatura de la pandemia, con recomendaciones de lectura (no faltan
en este apartado revisiones de Camus y Defoe, junto con muchas otras) e incluso
especulación sobre cómo será afectada por esta coyuntura la literatura del futuro; están también el diario y la crónica, que nos permite observar el desarrollo
de la pandemia y las mil maneras en que la humanidad trata de sobrellevar el
letralia.com/editorial
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encierro y, por supuesto, la angustia; en algunos textos ha quedado plasmada la
reflexión sobre la incidencia de esta actualidad de ribetes distópicos en la religión, la filosofía y, sobra decirlo, la literatura. Incluso —porque nuestra convocatoria fue abierta para todas las disciplinas de la creación—, tenemos en este volumen digital una muestra fotográfica de la cuarentena.
Hoy, con Papeles de la pandemia, recordamos como cada 20 de mayo aquella primera edición, concebida en un principio para circular sólo por correo electrónico, de esta revista literaria que ha sido pionera y ha crecido hasta convertirse en el hogar digital de más de 3.700 autores de países de habla hispana y
más allá.

Jorge Gómez Jiménez
Editor
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Literatura para una pandemia:
Defoe, Camus y Saramago

Txema Arinas
Escritor español (Vitoria-Gasteiz, 1969). Reside en Oviedo. Licenciado en
historia y geografía por la Universidad del País Vasco. Ha vivido en
Francia, Irlanda y Venezuela, y aprendió varios idiomas. En los últimos
años ha trabajado como profesor de secundaria y además ha desempeñado
diversos cargos en la empresa privada. Ha publicado las novelas Los años
infames (2007), Gaitajolea (2007), Anochecer en Lisboa (2008), Euskara
Galdatan (2008), Maldan Behera Doa Aguro Nire Bihotz Biluzia (2009),
Zoko Berri (2009), El sitio (2009), Azoka (2011), Borreroak baditu
hamaika aurpegi (2011), Muerte entre las viñas (2012), Como los asnos
bajo la carga (2013), En el país de los listos (2015), Testamento de un
impostor (2017), Historias de la Almendra (2018) y Los tres nudos (2019),
y los ensayos Sabino Arana o la identidad pervertida (2008) y El imposible
perdido (2012). Ha colaborado como articulista en el periódico Berria, las
revistas Grand Place y Hegats, las revistas digitales Solo Novela Negra y
Zubyah, de la asociación cultural Punica Granatum.

Lo que viene a continuación son las
impresiones que han provocado al lector
que subscribe estas líneas la relectura de
La peste, de Albert Camus, y Ensayo
sobre la ceguera, de José Saramago, y la
lectura por vez primera de Diario del año
de la peste, de Daniel Defoe, en plena
cuarentena como consecuencia de la
pandemia provocada por el infausto
Covid-19.
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Literatura para una pandemia:
Defoe, Camus y Saramago
Txema Arinas
Supongo que habremos sido miles a lo largo y ancho del mundo los que nos
hemos tirado a las estanterías de nuestra biblioteca, cuando no a las librerías
digitales, porque las otras como que no, al menos no desde donde yo escribo, una
España con la mayoría de sus negocios cerrados a cal y canto y millones de ciudadanos confinados en sus casas, que a saber si cuando toque salir a la calle
todavía estarán ahí las librerías de antes de la proclamación del estado de alerta,
o más bien se las habrá llevado por delante la crisis inminente que se anuncia y
que en lo que al gremio librero se refiere amenaza con ser la puntilla definitiva
para un sector que hacía ya tiempo que estaba en caída libre. Si lo hemos hecho,
habrá sido en gran parte para rescatar lecturas relacionadas con la pandemia
que nos ha recluido en nuestras casas mientras fuera peligran nuestros seres
queridos y la economía se va al garete. No es poca la literatura sobre el tema; el
primer autor conocido que trató el tema de las plagas como cronista de su tiempo, y no como apologista de castigos divinos al estilo del anónimo que relató las
diez plagas de Egipto en la Biblia («Esgrimiré contra vosotros la espada, vengadora de mi alianza; os refugiaréis en vuestras ciudades, y yo mandaré en medio
de vosotros la peste, y os entregaré en manos de vuestros enemigos...» en Levítico 26,25), fue sin lugar a dudas Tucídides en un pasaje del Libro II de su Historia de la Guerra del Peloponeso. El historiador griego describe la llegada de la
epidemia, que comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y llegó luego al mundo
griego, desde un punto de vista que por primera vez se aleja de explicaciones de
tipo religioso o fantástico, si es que no es lo mismo, y procura aproximarse a los
hechos como lo haría un reportero moderno. La epidemia brotó en la ciudad
abarrotada, y Atenas perdió posiblemente un tercio de las personas que se cobijaban tras sus muros.
Jamás se vio en parte algún azote semejante y víctimas tan numerosas; los
médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza
letralia.com/editorial
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de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los
pacientes y morían en primer lugar.

No es la primera mención de una epidemia en la literatura clásica; de hecho,
la Ilíada de Homero (alrededor del año 700 AC) comienza con una descripción
de una plaga que ataca al ejército griego en Troya; pero, al igual que lo que sucedía con el relato de la huida de Egipto de Moisés y los israelitas, ésta es descrita
como resultado de la intervención divina, en este caso del dios Apolo que dispara
sus flechas sobre los seres vivos:
Terrible fue el choque que surgió del arco de plata.
Primero, fue tras las mulas y los perros que lo rodeaban, luego los soltó
una flecha desgarradora contra los hombres mismos y los golpeó.
Los incendios de cadáveres ardían en todas partes y no dejaban de arder.

El relato de Tucídides, en cambio, y como ya hemos señalado, es el primero
que se limita a contar los hechos tal como los ve y a no sacar más conclusiones
acerca del origen de la epidemia y sus consecuencias que aquellas que están al
alcance de su humana comprensión. Se trataría, por lo tanto, del primero de los
cronistas que a lo largo de la historia han dado testimonio de las plagas que han
azotado a la humanidad, y entre los que podemos encontrar a autores tan ilustres como el emperador romano Marco Aurelio (121-180) reflexionando en sus
Meditaciones sobre la embestida de la viruela que le costó la vida, o el cronista
de la que fue la primera pandemia de la que se tienen fuentes escritas, la llamada
«peste justiniana», por el emperador Justiniano que regía entonces el Imperio
Romano de Oriente en el siglo VI, en realidad la temible peste bubónica que,
partiendo de Etiopía, pasó por Egipto, Jerusalén y Antioquía antes de ensañarse
con la capital imperial, donde mató a la cuarta parte de la población. Y así siglos
más tarde llegarían los cronistas de la que fue, sin lugar a dudas, la gran pandemia
de la historia, la peste negra, la cual se inició en el siglo XIV y se extendió desde
la India hasta llegar a Islandia. La catástrofe que según el gran cronista medieval Jean Froissart «mató a un tercio del mundo», no perdonó ni a reyes ni nobles
ni tampoco a escritores o eruditos. Al historiador florentino Giovanni Villani la
muerte lo sorprendió a los 68 años, en la mitad de una frase que, justamente,
estaba escribiendo sobre la peste. Petrarca perdió a Laura, su amada real o ficticia, y Boccaccio a su amante florentina, Fiametta. Con todo, hablamos de las
crónicas más o menos contemporáneas acerca de las plagas que los historiadores, o simples narradores de su época, incluyeron en sus obras como parte de un
todo, nunca como tema central de ninguno de sus libros. Y en cualquier caso,
seguiremos hablando de cronistas de lo que ven a su alrededor incluso hasta
llegar a Samuel Pepys (1633-1703), el cual nos reportará en sus diarios los estragos de la gran epidemia de Londres en 1665-66: «La enfermedad ha entrado
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en nuestra parroquia esta semana —anotaba el 26 de julio de 1665—; en realidad, se ha metido en todas partes, de modo que empiezo a pensar en poner las
cosas en orden, y ruego a Dios me lo permita, tanto en lo que respecta al alma
como al cuerpo».
De ese modo, habría que esperar a que el creador de Robinson Crusoe, Daniel Defoe (1660-1731), escribiera su A Journal of the Plague Year (Diario del
año de la peste), 1722, para tener el primer libro de ficción dedicado en su totalidad a la misma plaga de la que Pepys tomó nota en sus diarios como testigo
presencial. A decir verdad, tendrá que pasar mucho tiempo, de hecho varios
siglos, hasta llegar a la gran obra literaria sobre el tema; me refiero, claro está, a
La peste de Albert Camus, 1947. Hasta entonces podremos encontrar referencias a todo tipo de epidemias en las obras de autores como Edgar Allan Poe en su
cuento «La máscara de la muerte roja»; la novela fantástica The Last Man (El
último hombre), 1826, de Mary Shelley; en uno de los cuentos del argentino
Manuel Mujica Lainez de Misteriosa Buenos Aires, y sobre todo en Alejandro
Manzoni, el cual cierra su obra máxima, I Promessi Sposi (Los novios), 1827,
con una impresionante descripción de la peste bubónica que diezmó Milán en
1630. Sin embargo, llama mucho la atención que la última gran pandemia que
golpeó al mundo, la destructiva gripe española de fines de 1918-1920, la cual
infectó a quinientos millones de personas y causó entre veinte y cincuenta millones de muertos en dos años, no inspirara a ninguno de los grandes escritores que
fueron sus contemporáneos (Hemingway, Dos Passos, Scott Fitzgerald, Mann,
Hesse, etc.), si bien aparece de manera lateral en un puñado de novelas y cuentos de Thomas Wolfe, Willa Cather, John O’Hara y Katherine Anne Porter. Kafka
tampoco escribió de manera directa sobre ella, si bien fue uno de los infectados.
Algo así como si la pandemia de su época hubiera sido poco más que una molesta
pesadilla, vivida con mayor o menor intensidad según cada cual, y de la que los
autores se habrían olvidado a toda velocidad una vez pasada y sin que supusiera
para ellos motivo alguno, no ya sólo de inspiración, sino incluso de reflexión.
Así pues, a mi juicio son tres las novelas que merecen ser tenidas en cuenta
para abordar el tema de las plagas, las dos ya citadas, A Journal of the Plague
Year de Daniel Defoe y La peste de Albert Camus, y, por último y siquiera
sólo por el éxito editorial que supuso en su momento, Ensaio sobre a Cegueira
(Ensayo sobre la ceguera) de José Saramago, 1995. Se trata, por otra parte,
de tres libros completamente diferentes entre sí en lo que se refiere al modo
como abordan el tema de las plagas. De modo que ese, el modo diferente de
abordar el tema de las plagas, epidemias, pestes o pestilencias, pandemias o
como toque referirse en cada momento, a partir del hecho literario en exclusiva, incluso las razones para hacerlo y los diferentes resultados que obtiene
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cada uno de los tres citados autores en función de sus pretensiones literarias
o no, serán el objeto de comentario, más que de estudio concienzuda y hasta
académicamente detallado, que nos ocupará en lo que resta de artículo. Dicho de otro modo, lo que viene a continuación son las impresiones que dichas
obras han provocado al lector que subscribe estas líneas tras la relectura de
dos de ellas, La peste y Ensayo sobre la ceguera, y la lectura por vez primera de Diario del año de la peste, en plena cuarentena como consecuencia de
la pandemia provocada por el infausto Covid-19.
Siquiera por una cuestión meramente cronológica, comienzo con Diario del
año de la peste, escrito por Daniel Defoe, el autor del famoso Robinson Crusoe.
Se trata de un relato ficticio de las experiencias de un hombre durante el año
de 1665, en el que la ciudad de Londres sufrió el azote de la gran plaga. El libro
está narrado cronológicamente y carece de capítulos, asemejando un cuaderno
de notas que el protagonista de ficción recoge como testigo de la plaga que sucede a su alrededor. Aquí el gran acierto de Defoe es conseguir hacer verosímil su
relato como si lo que se cuenta sucediera en tiempo real, a pesar de que los
hechos que se cuentan ocurrieran dos años antes y el personaje narrador haya
sido inventado ex profeso. Para acentuar la verosimilitud, Defoe aporta cifras y
se permite aparecer al margen del relato como un juez que analiza la credibilidad
de varios recuentos y anécdotas que aporta el protagonista-narrador. De ese
modo, lo que hace al relato de Defoe increíblemente moderno es el uso del narrador en primera persona, un recurso narrativo todavía poco frecuentado dado
que en la práctica ese otro omnisciente hace honor a su nombre en casi toda la
literatura de la época. El protagonista, un comerciante inglés al que la peste le
pilla en su casa londinense por pura casualidad ya que acostumbra a pasar parte
de su tiempo viajando, asiste al desastre que acontece a su alrededor con cierta
distancia, a veces como un mero testigo que recoge todo tipo de detalles y que
sólo en contadas ocasiones llega a implicarse emocionalmente. Se diría que Defoe
pretende ajustarse a cierto retrato estereotipado del gentleman inglés de una
época donde esa línea casi invisible que separa las clases sociales es todavía tan
inquebrantable y corriente que el protagonista parece caminar entre los enfermos y los cadáveres a su alrededor como si fuera a un metro por encima del
suelo. De hecho, insisto, son contados los gestos o comentarios de piedad hacia
las víctimas, a no ser que nuestro caballero juzgue que se la merecen por motivos muy concretos, y que casi siempre tienen que ver con la supuesta virtud
cristiana de éstas a juicio del narrador-protagonista. No podemos olvidar que
nos encontramos en pleno siglo XVII, y más en concreto en un país como Inglaterra que arrastra conflictos religiosos de muy atrás y en donde el ejercicio de la
supuesta virtud cristiana, y más en concreto calvinista e incluso puritana, es
considerada por una clase muy concreta, la de la gentry, integrada por
Editorial Letralia
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la nobleza de tipo medio y bajo (barones, caballeros...) y los hombres libres
(freemen y commoners), terratenientes y comerciantes, como un signo de identidad que los distingue de ese pueblo llano de cuya religiosidad desconfían, o al
menos no la consideran tan pura como la suya. De ahí, pues, la mirada incluso
fría y distante, cuando no ya directamente censora, del caballero inglés que nos
ocupa sobre las víctimas de la peste. Una mirada, aun y todo, no exenta de una
piedad, a saber cuánto de impostada o no, la cual, sin embargo, a veces parece
servir sobre todo para exaltar las virtudes de los miembros de su propia clase
social.
Pero en lo que se refiere a la salud pública, conviene señalar aquí que, viendo
la estupidez del populacho que corría hacia la locura detrás de curanderos,
charlatanes, brujos y adivinos, el Lord Mayor, un caballero muy sobrio y
religioso, designó médicos y cirujanos para aliviar a los pobres —quiero decir
a los enfermos pobres—, y en especial ordenó al Colegio de Médicos la
publicación de instrucciones acerca de remedios baratos para todas las
instancias de la enfermedad.

De hecho, los prejuicios de clase del caballero-narrador, el recelo e incluso
desprecio con el que se refiere al pueblo llano, en realidad las principales víctimas de la plaga como suele ser lo habitual, suelen ser siempre en función del
juicio, por lo general negativo, que hace sobre la sinceridad o fortaleza de su fe
cristiana. De hecho, el narrador no duda en manifestarse inclemente con aquellos que, por lo que fuera, pero que mucho tenía que ver con la desesperación,
renegaban o blasfemaban contra la fe cristiana, y hacia los que no muestra ni el
más mínimo atisbo de empatía dada su situación.
Durante tres o cuatro días continuaron aquella lastimosa vida, mofándose
permanentemente y ridiculizando a todos los que se mostraban serios o
piadosos, afectados de alguna manera por el sentido de aquel terrible juicio
divino. También se me dijo que insultaban del mismo modo a las personas
valerosas que, a pesar del contagio, se reunían en la iglesia para ayunar y
suplicarle a Dios que apartara su Mano. Durante tres o cuatro días, repito,
continuaron aquella lastimosa vida; no creo que fueran más. Luego uno de
ellos, el mismo que le preguntara al pobre hombre por qué había salido de
su tumba, fue castigado por el cielo con la peste y murió del modo más
deplorable. En una palabra, todos fueron conducidos a la gran fosa a que ya
me referí antes de que ésta se viese completamente llena, es decir, en el
término de unos quince días. Aquellos hombres se habían hecho culpables
de extravagancias tales, que la naturaleza humana debería temblar ante su
sola idea en una época de terror general como aquella en la que nos
encontrábamos, sobre todo cuando tomaban en broma y blasfemaban contra
todo lo que tuviese para el pueblo un sentido religioso, particularmente la
piadosa prisa que impulsaba a éste a los lugares de culto público a fin de
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implorar la misericordia divina en aquellos tiempos de aflicción. La taberna
donde se reunían daba frente a la puerta de la iglesia, y en más de una
ocasión habían dado libre curso a su profano regocijo de ateos.

Leyendo al narrador-protagonista se diría que lo que más le preocupa de las
víctimas es el estado de su fe y poco o nada el de su salud.
Al parecer, varias personas serias, de diversas creencias, los reprendieron al
oírlos insultar tan abiertamente a la religión, y supongo que esto, sumado a
la violencia de la epidemia, fue lo que terminó por derrotar su insolencia
poco tiempo antes. Habían sido incitados por el espíritu de diversión y de
ateísmo ante la algazara ocasionada por la llegada del pobre hombre; acaso
el demonio mismo los agitó cuando tomé a mi cargo la tarea de reconvenirlos.
Y sin embargo empleé toda la calma, la moderación y la urbanidad a mi
alcance; por eso me insultaron más, pensando que su enojo me causaba
miedo. Después pudieron convencerse de lo contrario.

Así pues, sólo son dignos de su consideración aquellos que se mantienen fieles a la fe cristiana tal y como él la concibe.
En una palabra, quienes eran verdaderamente serios y religiosos se aplicaban,
de manera verdaderamente cristiana, a un adecuado trabajo de
arrepentimiento y humillación, tal como un cristiano debe hacerlo.

Y de ese modo también la buena consideración que manifiesta, casualmente,
hacia aquellos que casualmente considera iguales.
También venía a verme a menudo, y como era tan buen cristiano como
médico, su conversación fue para mí, además de un recreo, un gran sostén
en lo peor de aquella época terrible.

De ese modo, llega un momento en el que el lector sospecha que la verdadera
razón del relato de la plaga no es tanto recrear un episodio histórico concreto
como aprovecharse de éste para hacer un alegato religioso contra la impiedad y
falta de religiosidad del pueblo llano, lo cual, faltaría, viene a ser también una
manera de exaltar la propia.
Los clérigos y predicadores de distintas clases serios e inteligentes —hay que
hacerles justicia— se pronunciaron contra estas y otras prácticas malvadas,
exponiendo al mismo tiempo su tontería y su perversidad, y la gente más
cuerda y sensata las despreció y aborreció. Pero resultó imposible iluminar
a la gente ordinaria y a la clase laboriosa y pobre: su pasión predominante
era el miedo, y despilfarraban con desaprensión el dinero en esas
extravagancias. En especial la servidumbre, que constituía la clientela
principal de los charlatanes. Después de la primera averiguación sobre si
«¿Habrá epidemia?», sus preguntas decían casi siempre: «¡Oh, señor! ¡Por
Editorial Letralia

20

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

el amor de Dios! ¿Qué será de mí?», «¿Mi ama me conservará a su servicio,
o me despedirá?», «¿Se quedará aquí o se irá al campo?», «¿Y si se va al
campo, me llevará con ella o me abandonará para que muera de hambre y
me pierda?».

A decir verdad, este Diario del año de la peste parece una recopilación de
anécdotas magistralmente detalladas, e incluso dramatizadas, que el autor debió obtener en su momento en boca de los testigos de la verdadera plaga ocurrida dos años antes, anécdotas que nunca podremos saber si se limita a transcribir
o sobre las que carga las tintas al objeto de arrimar el ascua a su sardina, o lo que
es lo mismo, de aprovechar los acontecimientos para hacer una interpretación
sobre ellos acorde a sus prejuicios religiosos, o puede que sólo de clase.
Todo sentimiento de compasión se desvanecía. El instinto de conservación
parecía, en verdad, la ley primera. Algunos niños abandonaban a sus padres,
que languidecían en la mayor aflicción. En otros sitios, aunque con menos
frecuencia, los padres se comportaban de igual modo con sus hijos. Ejemplos
terribles pudieron verse, particularmente dos en una misma semana: madres
insensatas y delirantes que mataron a sus hijos. Una de ellas habitaba no
lejos de mi casa; la pobre mujer no vivió lo suficientemente para darse cuenta
del crimen que había cometido ni, con mayor razón, para recibir el condigno
castigo. No hay que asombrarse. El peligro inminente de morir le arrancaba
hasta sus entrañas al amor. Hablo en general, pues hubo muchos ejemplos
de invariable afecto, de piedad, de deber, de algunos de los cuales logré
enterarme. Pero sólo fueron rumores y no puedo asumir la responsabilidad
de dar detalles.

De ese modo, este Diario del año de la peste es un texto que, en mi opinión,
vale más como documento histórico, siquiera para que el lector contemporáneo
en cuarentena por la pandemia del coronavirus tome nota de cómo y cuánto
hemos avanzado desde ese inhóspito XVII con todas sus taras socioculturales a
hombros, en realidad como cualquier otro anterior a la implantación de la sanidad pública, siquiera ya y de un modo verdaderamente efectivo en eso que llamamos hemisferio occidental, y donde, con la excepción de unas pocas medidas
coercitivas de las autoridades locales y una atención médica mínima, al fin y al
cabo una ciencia en pañales, el remedio para la plaga, cualquier plaga, se cifraba
casi que en exclusiva a la divina providencia, que como recreación literaria de un
episodio histórico, pues ese es su gran logro sin lugar a dudas. Un documento de
alto valor histórico, el cual, por un lado, nos sitúa de lleno en medio de la plaga
gracias a la gran verosimilitud que consigue el autor con un despliegue verdaderamente notable, apabullante incluso, de información y detalles, que nos presenta una sucesión de escenas dramáticas, o ya directamente dantescas, El triunfo
de la Muerte de Brueghel en palabras, mientras que, por el otro, nos sirve en
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bandeja una aproximación a la psicología del caballero inglés de la época enfrentado a unos acontecimientos tan dolorosos y extremos como el de la peste con los
parámetros sociológicos que les eran propios a los de su casta en su época. Y aquí
me temo que da igual si son los del personaje de ficción inventado por Defoe o los
suyos propios, ya fuera como supuesto gentleman inglés a pesar de su humilde
origen (Daniel añadiría el aristocrático «De» a su nombre y en ciertas ocasiones
afirmaría descender de la familia De Beau Faux, cuando en realidad era hijo de
unos simples tenderos) o de acuerdo a las acendradas creencias religiosas que
condicionaron tanto su percepción de la realidad como su activismo político siempre a la contra de lo establecido en la Inglaterra de su época (sus padres
eran presbiterianos disidentes, así considerados porque sus creencias religiosas
no coincidían totalmente con las de la Iglesia de Inglaterra establecida y mantenida por el Estado inglés). En cualquier caso, el relato del Diario del año de la
peste de Defoe está muy lejos de ser el del individuo frente al drama que representa una plaga que de repente trastoca todo a su alrededor, que lo enfrenta de
golpe a la muerte de sus vecinos y allegados, cuando no a la suya propia, y que
por lo tanto provoca en su interior todo tipo de incertidumbres o desgarros metafísicos. Defoe, insisto, reconstruye con maestría la atmósfera general del Londres asolado por la peste, pero no consigue, porque no le interesa, y tampoco es
propio de su tiempo, adentrarse en la psicología de los individuos que se enfrentan a la plaga tal y como hizo Manzoni un siglo más tarde en su Los novios con
una sensibilidad poética propia. Para eso, para escarbar en las profundidades del
alma humana en una de las situaciones más extremas a las que se puede enfrentar el individuo, tendremos que esperar hasta la aparición de la gran novela sobre el tema: La peste de Albert Camus.
En efecto, ya sólo con recordar el éxito de ventas del que hablaba el periódico
francés Le Monde al comienzo de la pandemia del Covid-19 en Italia («Le
coronavirus dope les ventes de La Peste d’Albert Camus en Italie. Le roman du
prix Nobel 1957 connaît une hausse spectaculaire de ses ventes. Le phénomène
est moins flagrant en France, mais un frémissement se fait sentir») nos podemos hacer una idea de la preeminencia de la novela de Camus sobre cualquier
otro texto literario relacionado con las plagas. Con todo, nos encontramos ante
un clásico de la literatura contemporánea, es decir, un libro que ya hemos leído,
incluso varias veces, y al que ahora volvemos única y exclusivamente movidos
por la situación extraordinaria en la que nos encontramos, y que a la mayoría
nos obliga a estar confinados en nuestras casas mientras ahí fuera en los hospitales se libra la batalla diaria contra la muerte de miles de nuestros conciudadanos. De ese modo, la de ahora no puede ser una (re)lectura neutral, fría, distante, como fueron esas otras en su momento, cuando el texto de Camus se nos
antojaba una nueva entrega del existencialismo al que estaba adscrito su autor,
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es decir, una novela de corte filosófico donde el trasfondo de la historia es siempre el sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal,
motivo por el que el ser humano no tiene control sobre nada y se impone la
irracionalidad de la vida como un axioma encarnado en la propia peste. De ese
modo, si en su momento el recurso a la recreación de la epidemia de peste ocurrida en la ciudad de Orán en 1849, tras la colonización francesa, si bien Camus
traslada los sucesos a una época indefinida de principios del XX, se nos pudo
antojar un tanto forzado para lo que en apariencia era el objetivo principal del
autor, hurgar en el alma humana a la búsqueda de sus previsibles contradicciones y como mera excusa para referir la actitud de cada individuo ante los mismos acontecimientos, incluso si el siempre hipotético paralelismo de la ciudad de
Orán sitiada por la epidemia con la Francia ocupada durante la Segunda Guerra
Mundial, y donde el nazismo semejaría un tipo de peste incluso mucho más letal,
resultaba acaso demasiado ambicioso, la experiencia de releer el libro en plena
cuarentena por el coronavirus, y eso día tras día mientras ahí fuera la epidemia
avanza y las coincidencias con lo que se lee en la novela de Camus son cada vez
más fragrantes, resulta verdaderamente conmovedora.
Muchos esperaban, además, que la epidemia fuera a detenerse y que
quedasen ellos a salvo con toda su familia. En consecuencia, todavía no se
sentían obligados a nada. La peste no era para ellos más que una visitante
desagradable, que tenía que irse algún día puesto que un día había llegado.
Asustados, pero no desesperados, todavía no había llegado el momento en
que la peste se les apareciese como la forma misma de su vida y en que
olvidasen la existencia que hasta su llegada habían llevado. En suma, estaban
a la espera.

No puede ser de otra manera, porque Camus sistematizó y recreó con tanta
precisión la cronología de la epidemia que, precisamente aquello que en las primeras lecturas parecía ralentizar el texto por el exceso de detalles o apuntes
más allá de lo que entonces nos parecía el verdadero meollo de la novela, las
vicisitudes e inquietudes de sus personajes y poco más, se convierte en el que
siempre fue el verdadero protagonista desde la primera página del libro: la peste. Una peste cuya letalidad nunca llegamos a confundir con la del Covid-19;
somos muy conscientes de las diferencias entre una y otra enfermedad, así como
de sus consecuencias; pero lo que sí se confunde de la novela con nuestro estado
actual es todo aquello que atañe al comportamiento de las personas frente a la
inminencia de la peste y su posterior desarrollo (del desenlace, por desgracia y
por lo que atañe a esta otra en tiempo presente, todavía no estoy en condiciones
de avanzar nada mientras escribo estas líneas).
En el momento mismo en que todo el mundo comenzaba a aterrorizarse,
su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En
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la desgracia general, el egoísmo del amor les preservaba, y si pensaban en la
peste era solamente en la medida en que podía poner a su separación en el
peligro de ser eterna. Llevaba, así, al corazón mismo de la epidemia una
distracción saludable que se podía tomar por sangre fría. Su desesperación
les salvaba del pánico, su desdicha tenía algo bueno. Por ejemplo, si alguno
de ellos era arrebatado por la enfermedad, lo era sin tener tiempo de poner
atención en ello. Sacado de esta larga conversación interior que sostenía
con una sombra, era arrojado sin transición al más espeso silencio de la
tierra.

Camus especuló tanto y tan bien acerca de las pulsiones humanas frente a
una calamidad como la peste que, cuando nos enfrentamos a su texto desde la
excepcionalidad en la que nos encontramos, casi todo se hace también excepcionalmente reconocible. Se diría que todos los comportamientos humanos que hemos visto a nuestro alrededor, empezando por los propios, claro está, incluso
todas y cada una de las sensaciones, de los pensamientos originados a lo largo de
los días, aparecen en el libro de Camus de alguna u otra manera. De hecho, hasta
los diferentes personajes que aparecen en la novela y que le sirven al autor para
presentar un abanico suficientemente emblemático de perfiles humanos, no son
sólo prototipos humanos que podamos localizar con facilidad a nuestro alrededor, pues, como se suele decir, de todo hay en la viña del Señor y en cualquier
colectividad por pequeña que sea encontraremos fuertes y débiles, valientes y
cobardes, generosos y mezquinos, profanos o espirituales, y así en general todo
lo que es propio de la condición humana, sino también los que se revelan en
nosotros mismos sin darnos cuenta según las circunstancias o el estado de ánimo
en cada momento a lo largo de la cuarentena. Dicho de otra manera, gracias a La
peste descubrimos que en nosotros puede haber tanto del doctor Rieux, Tarrou,
el gacetillero Rambert, el funcionario Grand, como del padre Paneloux, Cottard
o cualquier otro personaje de la novela.
Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y
guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rieux estaba
desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos y por esto hay que
comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara,
indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra las
gentes se dicen: «Esto no puede durar, es demasiado estúpido». Y sin duda
una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que
dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no
pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran
como todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran
humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del
hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal
sueño que tiene que pasar.
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Así pues, y si en aquellas primeras lecturas de La peste pudimos sospechar
un exceso de estereotipificación de los personajes al servicio exclusivo de la tesis
existencialista de su autor, de la metáfora moral que Camus quería construir con
la peste como excusa, ahora, confinados en casa y pendientes de las noticias que
nos llegan de continuo, tanto sobre lo que ocurre ahí fuera a nuestros seres queridos o simples conocidos, como del desarrollo de la pandemia a cualquiera de las
escalas posibles, el dilema filosófico que nos plantea La peste, que la verdadera
amenaza durante una epidemia no es tanto biológica, a fin de cuentas un trágico
recuento de víctimas y pérdidas, sino moral, pues es precisamente en situaciones de crisis donde suele aflorar tanto lo mejor del ser humano como lo peor, y
que será precisamente la preeminencia de lo primero o lo segundo lo que nos
defina como personas y sobre todo como sociedad.
Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; pensaban
en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en las
plagas.
Sí, la peste, como la abstracción, era monótona. Acaso una sola cosa cambiaba:
el mismo Rieux. Lo sentía aquella tarde, al pie del monumento de la República
consciente sólo de la difícil indiferencia que empezaba a invadirle.
Pero los familiares habían cerrado la puerta prefiriendo quedarse cara a
cara con la peste a una separación de la que no conocían el final.

En conjunto, La peste de Camus abarca con tanta precisión, ya sea la evolución de la epidemia como las convulsiones de todo tipo que se producen en la
conciencia de los personajes a lo largo de ésta, que el lector en plena cuarentena
no puede evitar pensar que se encuentra delante del espejo, a saber hasta qué
punto deformado o no, de lo que está pasando a su alrededor. Y lo mejor de todo,
que lo hace sin regodearse en los aspectos más truculentos de la epidemia al
estilo del Diario del año de la peste de Defoe, recurriendo a la descripción de los
estragos de la enfermedad, y por lo general de un modo más somero que minucioso, sólo como anticipo de la convulsión que dicho aciago episodio provocará en
el ánimo de los personajes principales de la novela, tal y como es el caso de la
muerte de un infante tras un amago de recuperación bajo la atenta mirada del
doctor Rieux y el padre Paneloux, o esa otra tan repentina como ejemplar de
este último, quién sabe si como una broma del destino o acaso sólo de epílogo
perfecto para una vida dedicada a la ortodoxia cristiana. De hecho, tengo para mí
que si hay un momento verdaderamente dramático, incluso de una crudeza inaudita, no es precisamente la recreación de truculencia alguna con un estilo casi
periodístico como el de Defoe en su libro sobre la plaga londinense, sino más bien
el momento en el que el doctor Rieux, cuando ya se ha confirmado el reflujo de la
epidemia, recibe con calma la noticia de la muerte de su mujer, a la que había
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enviado a ponerse a resguardo en la montaña al comienzo de la epidemia, incapaz de reaccionar tras meses de convivencia diaria con cientos de tragedias de
semejante calado. Sí, dudo que haya exageración alguna en lo que digo. Como
que basta con cerrar el libro, asomarse a las noticias de todo tipo, y descubrir
que ahí fuera hay tantos Rieux como Cottard y no pocos Paneloux. Empero, el
lector también tiene que ser consciente, siquiera para no caer en una absurda y
peligrosa melancolía, de que en los espejos de este tipo suelen reflejarse con más
intensidad la insolidaridad, el egoísmo, la inmadurez, la irracionalidad de los individuos que nos rodean en tiempos de crisis, es decir, lo mismo que ocurre en
las páginas de los periódicos o en las imágenes de los telediarios que, con todo,
tienden a destacar antes lo excepcional que lo habitual, y que no es otra cosa que
la preeminencia que lo mejor del ser humano a pesar de todo. De lo contrario,
para qué engañarnos, hace ya tiempo que cualquiera de las pandemias que azotaron nuestra especie en el pasado nos hubieran hecho involucionar como especie en lugar de predisponernos a seguir avanzando hasta el estadio en el que nos
encontramos en la actualidad y que, a pesar de lo crudo de toda pandemia, nada
tiene que ver con tiempos en los que el ser humano se enfrentaba a ellas con lo
justo, cuando, y aquí vuelvo a Defoe, todo se cifraba al capricho de la divina providencia, y no con todo lo que hemos conseguido hasta ahora como civilización
para protegernos y hasta para hacernos mejores.
Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza,
si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no
debe detenerse nunca.

De ese modo, no podemos extrañarnos de la terrible vigencia de esta novela
de Camus, considerada en su momento incluso menor dentro de la gran obra del
escritor franco-argelino por no pocos críticos, un intento fallido de crear una gran
alegoría filosófica y por ello aquejada de un exceso de pretenciosidad en el que
todo parecía demasiado intenso, extremo, premeditado; acaso faltaba una plaga
en condiciones como la que ahora padecemos para resituarla como la gran novela que es.
El único medio de hacer que las gentes estén unas con otras es mandarles la
peste.

Y ya por último, ahora procurando ser breve, Ensayo sobre la ceguera de
José Saramago. Parece ser que, después de La peste de Camus, la novela del
Nobel portugués está siendo la segunda novela a la que más recurren lectores
ávidos de empaparse de literatura sobre epidemias de todo tipo, y también la
que más cita, siempre por detrás de la del francés, la prensa para hablar del
coronavirus: «Pero es a veces en los tiempos de catástrofes y de desaliento, de
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las pérdidas que nos acongojan, cuando descubrimos que, como decía el Nobel de
literatura, el portugués José Saramago, ‘somos ciegos que pueden ver, pero que
no miran’» (El País, 14 de marzo de 2020). Y no me extraña tanta mención dado
el predicamento que ha tenido esta novela de Saramago desde su publicación,
probablemente su gran éxito y acaso también el que mejor define toda su obra.
No obstante, no puedo estar más en desacuerdo con la elección de Ensayo sobre
la ceguera como fuente de reflexión para un tiempo de pandemia como el que
vivimos. Para empezar, la epidemia que vuelve ciegos a los personajes de la novela de Saramago no sólo es ficticia, lo cual en sí mismo no tendría ninguna trascendencia, sino que apenas es una mera y hasta nimia excusa a lo largo de toda la
novela para recrear un ambiente de confinamiento extremo, apocalíptico incluso, en el que el escritor coloca a sus personajes para luego jugar con ellos a su
antojo en lo que viene a ser en realidad una distopía moral, una más tan del gusto
del Nobel portugués, en realidad casi todos sus libros lo son, y cuyo principal
razón de ser no suele ser otra que poder verter a gusto, «a esgalla», que dicen
en Asturias, o lo que es lo mismo, con profusión, cualquiera de los sermones
sentenciosos y hasta con vocación ecuménica que caracterizan toda su obra.
La conciencia moral, a la que tantos insensatos han ofendido y de la que
muchos más han renegado, es cosa que existe y existió siempre, no ha sido
un invento de los filósofos del cuaternario, cuando el alma apenas era un
proyecto confuso.

A decir verdad, me resisto a categorizar la novela de Saramago como fuente
de ilustración y hasta inspiración para una pandemia. Si en La peste su autor
aprovechaba la convulsión que la epidemia causaba en la vida cotidiana de la
ciudad de Orán poniéndola patas arriba, si lo que realmente le interesaba a Camus
era husmear en la conciencia de los personajes enfrentados a una situación tan
extrema para así poder exponer en toda su crudeza y urgencia las grandes cuestiones que constituyen el meollo de nuestra metafísica como personas, cuestiones que se manifiestan de muy diferentes formas según la personalidad de cada
personaje de la novela, en Ensayo sobre la ceguera parece que en lugar de estar
tratando con seres humanos lo haga con ratones encerrados en una jaula, en
concreto a la del manicomio al que son confinados los ciegos repentinos, pues,
con la excepción del matrimonio formado por el oftalmólogo y su mujer, y en
especial está última, la falsa ciega en un infierno de ciegos, el resto de las personas ahí metidas parecen haber renunciado a su condición humana para reducirse en exclusiva a esa otra animal en la que predominan los instintos casi que en
exclusiva y apenas se percibe atisbo alguno de juicio más allá del imprescindible
para su supervivencia. Saramago los despoja de toda humanidad tras la ceguera
y así puede hacer con ellos lo que le venga en gana y siempre con el propósito de
que sirvan a sus teorías pesimistas sobre la condición humana expuesta a situaletralia.com/editorial
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ciones extremas, apocalípticas insisto, como la que él ha creado de la nada. De
ese modo, Saramago somete a sus personajes a todo tipo de vejaciones y degradaciones para que saquen lo peor de sí mismos, es decir, para que acabe predominando del modo más artificioso la insolidaridad, el egoísmo, la inmadurez, la
irracionalidad de los individuos. Todo esto, insisto que de un modo, a mi juicio,
harto tramposo, como consecuencia de haberlos despojado caprichosamente de
su individualidad, de modo que ya no les queda otra opción que comportarse
como bestias.
Si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible
para no vivir enteramente como animales, y tantas veces lo repitió, que el
resto de la sala acabó por convertir en máxima, en sentencia, en doctrina,
en regla de vida, aquellas palabras, en el fondo simples y elementales.

De ese modo, con una distopía producto exclusivo de la imaginación de su
autor y que, por lo tanto, nada tiene que ver con el desarrollo natural, siquiera
mínimamente verosímil, de una epidemia, todo en la novela tiene el aire de una
deliberada arbitrariedad argumental, esto es, más en la línea de una serie de
televisión de ciencia ficción al estilo de Perdidos, The Walking Dead o cualquier
otra por el estilo, con su imprescindible héroe en la figura de la mujer del oculista
guiando a un pequeño grupo de elegidos (y ya luego ese final en el que todos
recuperan la visión de golpe y porrazo..., insisto, ni los guionistas más vagos de
Perdidos o de cualquier otro producto de mero entretenimiento), que un verdadero, y no poco pretencioso, ensayo sobre la condición humana cuando los humanos dejan de ver las cosas como le gustaría a Saramago que las vieran, se
supone que para ser así mejores personas, y toda la prosopopeya al uso propia
de un Sermón de la Montaña cualquiera.
La virtud, habrá aún quien lo ignore, siempre encuentra escollos en el
durísimo camino de la perfección, pero el pecado y el vicio se ven tan
favorecidos por la fortuna que todo fue llegar...

Pero mejor lo dejo aquí, no se me vaya a notar demasiado que no soporto la
prosa redicha, sentenciosa, tan alambicada como vacua, del escritor portugués,
esa que encadena frases que provocan verdadera vergüenza ajena, ya sea en sí
mismas o por reiterativas a lo largo de todo el texto, vamos, del tipo: «Eres
ciega, no me puedes ver, No, no te puedo ver, Entonces, por qué dices que reconoces mi cara, Porque esa voz sólo puede tener esa cara».
De cualquier modo, y con toda la falta de objetividad de la que pueda ser
capaz el que subscribe estas líneas, una mala elección como lectura para una
cuarentena, ya que las comparaciones serán todo lo odiosas que uno crea, pero
es que en este caso poner a la misma altura la distopía pseudofranciscana de
Editorial Letralia
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Saramago con el existencialismo de Camus, incluso con el ejercicio de periodismo
que hace Defoe antes de la existencia del propio periodismo tal y como hoy en
día lo conocemos, se me antoja una verdadera pérdida de tiempo. Si quieren
saber de los tiempos de epidemias como la que nos ocupa, trazar paralelismos o
simplemente tomar nota de las similitudes y diferencias, incluso cotejar en tiempo real cuánto o acaso qué poco hemos cambiado los seres humanos desde el
XVII a esta parte pasando por principios del XX, lean, relean si procede, La
peste y/o Diario del año de la peste; para lo otro ya tienen a Netflix.
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Reclusión

Manuel Aristimuño
Escritor venezolano (Maturín, Monagas, 1957). Profesor universitario
jubilado. Cuentos suyos han sido publicados en los suplementos literarios
de los diarios venezolanos El Universal, El Nacional y Tal Cual, así como en
la Revista Nacional de Cultura.

Al sexto día decidí abandonar la
cuarentena y sumarme a la locura que
ya se había desatado en todo el país. A
pesar de las restricciones impuestas por
el gobierno, las calles estaban
abarrotadas de gente que ocultaba parte
del rostro detrás de coloridas
mascarillas, se notaba que una buena
cantidad de ellas habían sido
confeccionadas de manera rudimentaria,
empleando retazos de tela rescatados del
olvido; algunos (los más temerosos,
seguramente) hasta usaban guantes.
Todos nos desplazábamos con rapidez
entre uno y otro negocio de venta de
alimentos.
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Reclusión
Manuel Aristimuño
Ya no podía continuar buscando reposos con médicos amigos o inventando
viajes inaplazables, para ayudar a familiares que sólo existían en mi imaginación.
No obstante, algo era cierto: deseaba hondamente que algún súbito acontecimiento me alejara, al menos durante algunos días, del rutinario e insoportable
trabajo como asistente administrativo en un ministerio, pero, sobre todo, de la
inquisidora jefa de recursos humanos. Pensé que una nueva falla eléctrica en la
represa del Guri sería suficiente; aunque un duelo nacional por el fallecimiento
de un político inútil era también un excelente motivo, quizá el ideal. Sin embargo, algo tan complicado y sombrío como la declaración de una pandemia, no pasó
jamás por mi mente.
Al contrario de mis vecinos y familiares, conservé la suficiente serenidad
cuando anunciaron, a través de los medios de comunicación y las redes sociales,
que desde el continente asiático un nuevo virus se estaba expandiendo velozmente alrededor del planeta y que, a pesar de las severas medidas de control
que se tomaran, no sería posible impedir su entrada y segura propagación en
todos los países.
Mi sosiego tenía un fundamento que me parecía irrebatible: si la humanidad,
prácticamente desde sus orígenes, había enfrentado y superado situaciones sumamente graves, complejas, como conflagraciones mundiales, pestes diversas,
caída de meteoritos, amenazas de hacer estallar el planeta con armas de destrucción masiva y hasta una guerra fría, no veía razones ahora para estar temiéndole en forma desmedida a algo cuyo nombre —coronavirus— hasta me
resultaba agradable al oído. En ese momento me parecía como si estuvieran realizando una gran campaña publicitaria, anunciando la aparición de un nuevo producto. Pero, en caso de ser cierto lo del peligro, confiaba plenamente en que los
avances de la ciencia y la tecnología facilitarían el descubrimiento de la cura definitiva en poco tiempo.
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Tampoco me alteré cuando decretaron la cuarentena. Con tal de permanecer alejado de la oficina, cualquier sacrificio era bienvenido. Además, no tengo
mujer ni hijos, pero sí bastante comida y agua embotellada como para sobrevivir, sin preocuparme por ello, durante unos diez o doce días como mínimo. Nada
me hacía pensar que la reclusión se extendería más allá de un par de semanas.
No pensaba dejar que las horas y los días de sedentarismo transcurrieran sin
obtener algún beneficio personal. Consideré que era el momento apropiado para
dedicarme a releer, sin apuro y subrayando, algunos libros clásicos; algo que
había previsto hacer desde hace varios meses. Procedí a desempolvar Rayuela,
Moby Dick, Lolita y Las mil y una noches. Otros aguardarían su turno en los
anaqueles. Pero en algo estaba claro: no todo sería lectura durante el glorioso
encierro: también me acompañarían Netflix, la televisión por cable, mi variada
colección de música y, por supuesto, algunas botellas de ron.
Me encontraba liberado, feliz, animado, como un muchacho jugando con el
regalo navideño que anheló a lo largo del año. Hasta sentía deseos de asomarme
al balcón y gritar con todas mis fuerzas: ¡viva la cuarentena, carajo!
Sin embargo, era imposible prever que tantas fechas continuas de ocio desatarían en mí un apetito difícil de controlar. La cocina se convirtió en el lugar más
visitado; era una especie de santuario. La nevera parecía reclamar mi presencia
cuando me ausentaba durante más de sesenta minutos. Debido a ello, las provisiones disminuyeron de manera inquietante y, para terminar de oscurecer el
horizonte, el escenario económico del país se complicaba aún más. La dolarización
amenazaba con profundizarse. A pesar de que ya habían anunciado la aparición
en la ciudad de los primeros contagiados con el Covid-19, lo que a partir de ese
instante nos convertía a todos los habitantes en seres sospechosos y potencialmente peligrosos, comencé a temerle más al desabastecimiento general que
inexorablemente se produciría como consecuencia directa de otro grave problema: la escasez de gasolina. Aunque no dejaba que el pánico me venciera, tampoco moriría de hambre.
Al sexto día decidí abandonar la cuarentena y sumarme a la locura que ya se
había desatado en todo el país. A pesar de las restricciones impuestas por el
gobierno, las calles estaban abarrotadas de gente que ocultaba parte del rostro
detrás de coloridas mascarillas, se notaba que una buena cantidad de ellas habían sido confeccionadas de manera rudimentaria, empleando retazos de tela
rescatados del olvido; algunos (los más temerosos, seguramente) hasta usaban
guantes. Todos nos desplazábamos con rapidez entre uno y otro negocio de venta de alimentos. La mayoría cargábamos grandes y pesadas bolsas. Las miradas
y algunos gestos delataban la angustia del momento. Lo cierto es que parecíaEditorial Letralia

34

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

mos extras actuando en una película de terror. De inmediato se estacionó en mi
mente el recuerdo de las amenas clases de historia en la universidad: era como si
hubiésemos retrocedido en el tiempo, específicamente hasta la época de las
agotadoras caminatas que realizaban nuestros antepasados recolectores.
Unos dólares, trabajosamente reunidos durante años y que servirían para
un improbable viaje definitivo a España, se convirtieron prontamente en kilos
de pollo y de carne; en frutas, verduras, granos y, además, en un litro de alcohol
isopropílico comprado a un vendedor ambulante por un precio tan exagerado
que nada tenía que envidiarle al de otros alcoholes más divertidos. Algo quedaba
evidenciado en este tipo de circunstancias: mientras mayores son las necesidades y las desgracias, mayor es el grado de especulación. La palabra solidaridad
quedaba abolida. Se había transformado simplemente en un conjunto de vocales
y consonantes atractivas para los discursos y las desquiciadas arengas oficialistas.
Lo adquirido parecía suficiente como para enfrentar con éxito un par de semanas más, si es que lograba controlar mis desencadenadas ansias devoradoras.
Al llegar al apartamento, traté de seguir al pie de la letra todas las indicaciones
que repetían de manera permanente en la televisión y en las redes sociales para
prevenir el contagio.
Antes de entrar, me despojé de los zapatos y los introduje en una bolsa plástica, luego destapé el pote de alcohol, procediendo a frotarme las manos con el
líquido, posteriormente abrí la puerta. Ya adentro, tuve la precaución de no tocar los muebles o las paredes. En seguida me quité la mascarilla y la introduje en
la bolsa junto con los zapatos, los rocié con alcohol y la amarré con fuerza. De
nuevo me lavé las manos. Aunque corría el riesgo de que se les alterara por
completo el sabor, limpié las frutas y las verduras con agua y jabón. También
pasé la carne y el pollo por agua hirviendo. Arrojé por el bajante las bolsas donde
había traído los alimentos. La ropa fue directa a la lavadora. ¿Me habré saltado
algún paso? Puse fin a la dura jornada con un baño donde abundaron el agua y el
jabón.
Me encontraba exhausto. Desde la cama hice un recorrido mental sobre todo
lo que había visto y escuchado en la calle: las lentas e interminables filas frente a
los comercios; la posibilidad cierta y preocupante de no encontrar lo que se buscaba, porque ya se había agotado (¿o acaparado?) la existencia y no había fecha
precisa para la llegada de los proveedores; las conversaciones que iban desde un
optimismo exagerado y poco serio, basados sobre todo en los falsos e interesados argumentos e informes escuchados a los políticos, hasta un pesimismo desmedido, apocalíptico; las ínfulas de los porteros, los policías y los guardias, que
hacían parecer a Cancerbero como un adorable y frágil poodle.
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Por más desagradable e incierta que me pareciera la realidad, no podía escapar de ella. Tampoco estaba en mis manos transformarla. Nada positivo lograba
con quejarme y maldecir a los responsables de esta nueva enfermedad. Lo más
sensato era adaptarme y sobrevivir de la mejor manera posible.
Luego de algunos minutos, el cansancio y el sueño, estimulado por dos tragos
de ron con limón, lograron apagar mis recuerdos.
A partir del día siguiente, ya nada volvió a ser igual para mí. Ahora sí admito,
con absoluta franqueza, que mi resistencia ha estado cediendo gradualmente.
Los únicos culpables de mi nuevo estado anímico son WhatsApp, Twitter, los
noticieros de televisión y los opinantes profesionales que creen saberlo todo. Ya
el confinamiento se ha extendido más allá del tiempo estimado y al parecer piensan prolongarlo durante otras semanas. ¡Pronto deberé salir nuevamente a recorrer los abastos y supermercados! De sólo pensarlo, hace que experimente un
aumento desproporcionado en los latidos del corazón, acompañado de sudoración excesiva y respiración fuera de lo normal. ¿Era esto lo que yo deseaba?
Por otra parte, ya se había esfumado por completo el deseo de leer libros de
muchas páginas. Sólo pude terminar (y no con poca dificultad) la obra maestra
de Cortázar. Ahora me parecen más atractivos los artículos cortos y las biografías; también alguna entrevista. Mi reencuentro con el capitán Ahab, con Humbert
Humbert y Sherezade queda suspendido hasta una fecha imprecisa. Tampoco
las películas o las series con tramas complicadas o demasiado violentas logran
capturar mi atención más allá de los diez o quince minutos. Únicamente puedo
digerir las banales comedias norteamericanas del siglo pasado.
Durante las noches de insomnio, cuando pareciera que las paredes y el techo
de la habitación amenazan con aplastarme, me asomo al balcón como esperando
la sorpresiva y grata aparición no digamos de un tenor o de una soprano, pero sí,
al menos, de un cantante de salsa o de reggaetón, o de cualquier otro personaje
divertido que logre despertar a la ciudad que luce, a esta hora, como enferma,
como entregada dócilmente a un futuro cada vez más nebuloso. Sin embargo, los
minutos transcurren de manera invariable. La pesadez nocturna sólo es alterada por ocasionales, ruidosas sirenas e intermitentes luces rojas y azules.
Tal vez la solución, a mediano plazo, sea ir restándole tiempo al aislamiento
hasta eliminarlo definitivamente, mientras aprendemos a convivir con este nuevo virus, como ya lo hacemos con otros quizá más letales. A pesar del optimismo
expresado por numerosos filósofos, psicólogos y científicos, creo que todavía es
demasiado prematuro para determinar con alguna exactitud las consecuencias
—positivas y negativas— de esta traumática experiencia. Será, sin duda, como
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enfrentarse a un largo y complicado período posoperatorio. Luego, pienso, deben aflorar días luminosos, colmados de esperanza.
¿En realidad será tan inquisidora e intolerable la jefa de recursos humanos?
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Lo que somos

Susana Irene

Astellanos

Escritora y fotógrafa argentina (Berisso, Provincia de Buenos Aires,
1963). Autora de la novela Las muertes de Juana (2015; Faja de Honor de
Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires). Como integrante
del grupo poético Encuentros de Papel, uno de sus escritos fue incluido en
Siete autores del Piemonte, su latir en nuestras letras (2018). Además, textos
suyos han sido incluidos en diversas antologías y revistas literarias
digitales e impresas. Ha figurado en varios premios literarios como el
Certamen Literario Nacional del Inmigrante (Berisso, 2007 y 2009), Los
Adultos Escriben para los Niños (Federación de Asociaciones Italianas de la
Circunscripción Consular de La Plata, Failap, 2008), Mujeres Poetas
Internacional (2010), Junín País (2012), SADE 3 de Febrero (2015),
Hespérides poesía (2018) y Hespérides cuento (2019), entre otros.

Algunos de sus vecinos lo conminaban a
abandonar el departamento que
ocupaba, aduciendo que por la actividad
profesional que desempeñaba, su
presencia en el edificio era un peligro
para todos, y lo amenazaron con iniciar
acciones legales. Arrancó con rabia el
papel y pateó la puerta al salir.
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Lo que somos
Susana Irene Astellanos
En la seguridad de mi hogar, un refugio cómodo y rodeado de verde, me
descubro pensando: «Qué bueno resulta esto para mí». Reprimo esa reflexión
egoísta (y en parte irreal), aunque sea espontánea. Ella surge de apreciar que
en mi posición no necesito exponerme demasiado; aflora del hecho de tener a
mi lado a mis amores y con mucho más tiempo para disfrutarlos; del saber
que mi anciana madre está bien, tranquila y atendida, al igual que mis amigos
entrañables. Creí (ya no estoy tan segura) ser una buena persona, pero esta
crisis me muestra, nos muestra, la versión más extrema de nuestra esencia.
Carlos se sintió un gladiador el día que se enfrentó a su primer paciente infectado con el Covid-19. Incluso al barbijo y a la mascarilla los veía como el yelmo salvador; la bata era su armadura de acero templado. Imagen idealizada y
romántica de un joven profesional que, hasta el momento, sólo en las residencias
había visto casos graves. Aquellos encauzados en el irreversible camino hacia la
muerte; allí donde era otro el responsable por esas vidas. Ahora estaba él al
frente, con débiles escudos y tratando de encontrar la Gladius apropiada para
combatir.
Al comienzo de la pandemia, antes de que lo fuera, Carlos se interiorizó de los
escasos informes que llegaban desde oriente. Ávido lector virtual de todo lo referente a la infectología y de cuanto informe llegara sobre el avance del nominado, en ese entonces, coronavirus. Quería saber, pensaba que todo médico debería estar al tanto; en su caso era una obligación, más que eso, una obsesión. Cuando
la cosa se puso fea en China y el reguero se hizo notar en Europa, él supo con
certeza que aquello que discutiera con sus colegas era inevitable. Tenían, el mundo
tenía, que prepararse para resistir.
¿Dios quería más a los latinoamericanos? ¿O sólo fue la fortuna la que les dio
un changüí, como dicen en Argentina?; tiempo, preciado tiempo para organizar-
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se, para aprender de los errores de las antiguas o poderosas culturas que pronto
se vieron diezmadas. Hubo de todo: descrédito, soberbia, ruindad, ignorancia, y
algunos aciertos. Hubo avances y retrocesos, cambios categóricos de rumbo,
tiempos de contener la respiración y momentos de tregua.
En tiempos de comunicación instantánea hay más caminos para llegar a la
información, atajos, pero también laberintos, puertas falsas y barricadas, y algunos puentes que terminan en ningún lado. No siempre la información es veraz,
se sobrecargan los estímulos y los ánimos. En medio de toda esa miscelánea se
esconden verdades que podrían horrorizar o que, simplemente, no le conviene a
ciertos sectores que sean develadas. Finanzas o política enfrentadas a la vida.
Estas son entidades enormes que nuclean individualidades; en cada una de ellas,
por pequeñas que sean en edad o importancia (¡tan relativa y subjetiva!), afloran
las miserias. Y la especulación o el pánico las alimenta.
Comenzó a escasear el alcohol en gel y el papel higiénico, nadie entendía por
qué este último artículo era tan preciado; se multiplicaron las bromas en las
redes y ese fue uno de los primeros temas, de una larga serie de posteos cómicos, relacionados con esta terrible realidad. Desde chascarrillos inocentes hasta
el más extremo humor negro. Ni Cristo en su resurrección se libró. Naturaleza
humana, válvula de escape a tanta desgracia o quizás displicencia ante la vida,
desinterés por la desgracia ajena. Pero detrás de las bromas, algo que no era tal:
los artículos indispensables comenzaron, de verdad, a ser escatimados, acaparados por algunos de los grandes comerciantes y productores. Llegó a saberse de
un gobierno que no aceptó comprar, en forma directa, barbijos médicos a un
productor que los ofrecía a precio de costo, ya que había quienes no podían perder sus comisiones como intermediarios. A la par la gente que pudo abarrotó sus
alacenas con alcohol, cloro y alimentos básicos, colaborando con la escasez y la
suba de precios. Pequeñas y grandes miserias humanas que aparecen en medio
de las grandes catástrofes.
Pero también estaba Carlos, a quien las manos se le agrietaban de tanto
desinfectarlas. Luego de una interminable jornada en el hospital, su rostro mostraba, como latigazos púrpura, las marcas del barbijo, las antiparras y los gorros
ajustados al máximo sobre su piel en un intento de protegerlo. Él se mantenía
firme junto a los enfermos que abrigaban esperanzas, pero también al lado de
aquellos que ya no volverían a ver a nadie más, fuera de ese médico o de otros
como él; ellos y su aspecto casi fantasmal serían la última visión de los desahuciados. Carlos pensaba en su padre al ver a cada anciano moribundo, al que no
podía asistir en sus necesidades cotidianas por temor a contagiarlo, y reflexionaba que si a pesar de todos los cuidados igual se enfermara, ya nunca lo abrazaría
otra vez. Carlos lloró.
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Y yo estoy cómoda, en el jardín florido de mi casa, preguntándole por teléfono a mi mamá qué necesita. «No salgas mañana, te lo llevo».
¿Qué haría con todas las golosinas y lápices de colores que había comprado
para vender en el semáforo de Avenida San Martín y Las Totoras? Si lo hubiese
sabido se guardaba el dinero. Para colmo tampoco podía ir a lo de las doñas a
limpiar por las mañanas. No estaba permitido salir a la calle, la podrían llevar
presa. Al menos tenía a dónde ir a comer junto a su bebé; esperaba que el comedor comunitario no tuviese que cerrar también, si no... Apretaba los dientes y
maldecía su suerte de pobre villera, no había respiro. No la inquietaba la plaga,
era de los ricos, de los que viajan, de los chinos; a ella le preocupaba comer y
darle a su niño. Quizás El Pepe o Don Hilario le tiraran unos pesos por pasar un
rato con ellos, como antes cuando todavía no tenía a Juancito. Cuando era más
pobre que ahora porque no lo tenía a él, a su pequeño hijo. El cura de la villa le
había aconsejado bien, tiempo atrás le había tendido una mano sin pedirle nada
a cambio, eso le extrañó, nadie da nada a cambio de nada, al menos nunca le
había pasado. Y no se volvió a prostituir, hasta que llegó la peste.
Sin que me sobre, jamás me faltó. Y mis hijos, hasta ahora, están teniendo
una vida mejor que la mía; con posibilidades de avanzar. Ruego a Dios que
siga de esta manera.
Necedad, uno de los tantos adjetivos, de los más sutiles, para describir algunos comportamientos. La soberbia del «A mí no me va a pasar, estoy bien».
Exactamente eso pensaba Antonia cuando abordó el último vuelo comercial que
salió hacia su país. Estaban cerrando las fronteras y ella respiró aliviada cuando
se ajustó el cinturón. «Zafé, casi me quedo varada en Europa, mañana te veo».
En realidad no se había librado y fue directo a ver a su novio, con quien pasó dos
días perfectos luego de la separación por el viaje. Fueron un par de días aunque
un minuto hubiese sido lo mismo; ese beso eterno de bienvenida o un simple
abrazo, daba igual. Ella lo sabía, estaba al tanto de lo que pasaba en cada país que
su avión había sobrevolado para traerla a casa, junto a él. Minimizó todo como
tantos otros, pero la culpa no era toda suya; líderes en varios puntos del globo,
aun ante tanta muerte, no entendían o no querían hacerlo y así lo manifestaban
con liviandad y altanería ante las cámaras. Cada individuo tomó la opinión que
más prudente le pareció o la que más conveniente le resultaba, y Antonia era
sólo una joven sin conciencia, todavía. A ella únicamente le hicieron completar
un formulario, no tenía fiebre y se sintió afortunada.
Qué alivio el no haber contratado ese viaje que tenía planeado, zafé.
A Carlos ya no le eran suficientes las horas para hacer todo lo que necesitaba,
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incluyendo el descansar. Comenzó a desesperarse cuando fue notoria la falta de
insumos y los pacientes graves aumentaban en número alarmante: «¡No van a
alcanzar los respiradores!». No quería pensar en la posibilidad de tener que decidir quién sí y quién no. En algún país, del otro lado del mar, sabía que ya ocurría; pero nada estaba tan lejano como para que no los alcanzara, como era evidente. Mientras tomaba un café de pie en la sala de descanso de los médicos, vio
una nota realizada a un colega en el extranjero; un grito desesperado pidiendo
ayuda, y el ruego más importante era: «Quédate en casa, no salgas, no interactúes,
el virus es terriblemente contagioso». A las autoridades les reclamaba firmeza,
que obligaran a la ciudadanía a cumplir con el aislamiento. Ese llamado de auxilio
se viralizó (paradójica expresión), como miles de videos de tantos otros temas
relacionados directa o indirectamente con la pandemia.
Millones de mensajes no tuvieron ese alcance. Fui convocada para realizar
un breve video llamando a quedarnos en casa. Qué pequeña e ineficaz me sentí. De todos modos me sumé.
Los gobernantes y sanitaristas se reunieron; los políticos, militares, periodistas, estrategas de todas las áreas estuvieron atentos, todos hasta el más humilde ciudadano opinó, en la intimidad o por los medios a su alcance. Pero alguien tenía que tomar las decisiones. Que aislamiento sí, que toque de queda no;
quiénes podían salir, cuándo, cómo. Quiénes tenían el derecho a trabajar y quiénes la obligación de hacerlo; muchos querían pero les estaba prohibido, otros se
resistían o pidieron compensaciones; algunos las merecían y fueron reconocidos,
otros no. Estaban los que quedaban afuera de todo. Hubo reclamos, ajustes, extensión de plazos. Y por sobre todo estaban los enfermos, que no tenían ninguna
opción.
Escuchó la voz de su madre que le decía que lo extrañaba; le preguntó por
Antonia y hablaron por varios minutos del viaje. Rieron porque la señora no
podía acostumbrarse a usar la cámara de su computadora o conectarse en
videollamada a través del celular. Le comentó de su preocupación por la situación, de la pena que sentía por tanta gente que la estaba pasando mal, y ella sin
poder ayudar porque era vieja. No tenía miedo, era mujer de fe. Él minimizó el
tema, en parte por no preocuparla y, por otro lado, porque realmente no creía
que podría afectarlos a ellos; los demás, eran otros.
Antonia le reprochó que en los veinte días que estuvo afuera no hubiese arreglado la gotera. Él no era ducho para las tareas manuales y menos en reparaciones que incluyeran subirse al techo. Al segundo día de su llegada llovió, y ella
sonriendo le dio un motivo: «Si hacés arreglar la casa me quedo a hacer la cuarentena con vos y quizás me mude para siempre». Él llamó a Pepe. Al improviEditorial Letralia
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sado albañil lo conocía hacía tiempo, le tenía confianza, había hecho varias reparaciones en esa vieja casa que perteneciera a su abuela. Las compras de materiales las hizo personalmente porque sabía que no estaba permitido contratar a
nadie. Si bien intentaron cuidarse manteniendo distancia, era fácil olvidarse de
hacerlo. El dueño de casa le alcanzó a Pepe, en varias oportunidades, un vaso de
agua fresca mientras trabajaba. Agua que la propia Antonia sirvió, junto a algunos bocadillos.
La gente no entendía, era cabeza hueca, ¡inconscientes! y muchos gobiernos
no ayudaban. Carlos despotricaba para sí mismo y con su esposa al llegar a su
departamento. Esa noche le decía a Jimena que día a día veían más casos donde
no se podía averiguar el origen del contagio; ya se sabía que muchas personas, y
en especial los niños, podían no tener síntomas y así esparcían el virus a mansalva
sin saberlo. No sólo en China o en Europa, en ese momento ya en Centroamérica
la cosa estaba muy mal. En el hospital se habían enterado de varios episodios
horribles; no quería recargar a su esposa pero no daba más, tenía que hablarlo.
La notó callada, pensó que le afectaba el relato, aúun así continuó describiendo,
no podía detenerse. En Europa varios geriátricos habían dejado morir a sus residentes, los había sorprendido la peste y allí nomás morían, muchos en soledad,
sin atención. Y aquí, de este lado del océano Atlántico, donde el clima cálido invita a los turistas todo el año, habían comenzado otras escenas tan o más terribles
de abandono. En las calles aparecían los cadáveres con carteles, o simplemente
eran incinerados en las esquinas. A Jimena le corrían las lágrimas y no intentó
detenerlas; Carlos dejó de hablar y la abrazó. La noticia del embarazo lo derrumbó. Cuando logró recomponerse sonrió, le dio un beso cálido y, rogando que
no le hubiese transmitido la enfermedad todavía, organizó la mudanza de su
esposa. Era lo mejor.
Mi ahijado y su joven mujer esperan su primer hijo, él trabaja fuera de
casa. Su tarea le permite cuidarse bien. No está en contacto con enfermos, o
quizás sí.
Unos días atrás había terminado una changa en la ciudad escapando de los
controles, tenía plata fresca y se dirigió al bar de siempre. El gobierno había
decidido que en los barrios pobres la gente podía circular y haber vida normal,
mientras no salieran de los límites de dicha comunidad. Era imposible pedir que
un grupo familiar de cinco o seis se mantuvieran dentro de un miserable rancho
o en una casa de mínimas dimensiones. Se dictó el aislamiento comunitario. Y
Pepe casi llegó al boliche, pero se encontró con la muchacha que aún tenía las
golosinas y los lápices de colores en su mochila.
La joven madre le dio a Juancito algunos caramelos y un par de lápices para
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que se entretenga, total no sabía cuándo podría salir a venderlos. Contó el dinero
que Pepe le había dado por su compañía, lo necesitaba muchísimo, pero eso no
hizo que se sintiera mejor consigo misma. Un par de días después, seguía con ese
sentimiento de culpa y decidió ir a hablar con el sacerdote del barrio; quizás él
pudiera decirle cómo conseguir alguna ayuda de forma decente.
Diez días después de haber vuelto de Europa, Antonia y su novio salieron. La
señora los recibió en casa; se sentaron a la mesa y conversaron de cosas agradables, hasta que surgió el tema obligado. La enfermedad que progresaba en
exponencial contagio; la ayuda a los más vulnerables, aquellos que viven al día;
el problema económico de los pequeños comercios y empresas que debían mantener sus puertas cerradas; los adultos mayores y el peligro para sus vidas. Aunque ella no mostraba ningún reparo para con la presencia de Antonia; su hijo
comentó que la joven no había tenido ningún síntoma y que, después de diez días
de haberse aislado, no había posibilidades de contagio. Antonia tomó conciencia
de un detalle, recordó aquella mañana, de la semana anterior, en la que se había
sentido afiebrada y algo adolorida, pero fue tan leve y pasajero que no se preocupó, en ese momento. La suegra de Antonia sonreía y les decía que, como ya
tenía setenta y cinco años, ellos la podrían visitar con la excusa de asistirla aunque no fuese necesario. Pero que de todas maneras lo hicieran lo menos posible,
por la salud de todos y porque los controles eran rigurosos. Si hasta las misas se
habían suspendido.
Cómo cambian las cosas de un momento a otro. Por YouTube se bendijeron los ramos de olivo y se recibió la comunión espiritual.
El portero se disculpó. Carlos se encontró con un increíble y desagradable
cartel pegado en el ascensor de su edificio. Puteó a los gritos cuando lo releía.
Algunos de sus vecinos lo conminaban a abandonar el departamento que ocupaba, aduciendo que por la actividad profesional que desempeñaba, su presencia
en el edificio era un peligro para todos, y lo amenazaron con iniciar acciones legales. Arrancó con rabia el papel y pateó la puerta al salir. Estaban locos si pensaban que se iba a mudar de su casa, nadie mejor que él sabía cómo cuidarse;
tomaba todos los recaudos para no infectarse ni contagiar a los demás. Aquella
nota era lo que le faltaba a ese día negro. Después de constatar el fallecimiento
de una mujer de cuarenta años, estaba de paso por la guardia del hospital cuando llegaron un par de agentes de seguridad arrastrando a un sujeto con un ataque de nervios. El hombre, un taxista, decía que lo habían contagiado de
coronavirus, que el pasajero que había trasladado tosía mucho y seguro tenía
fiebre. Se había desquiciado, no podían contenerlo y Carlos se acercó para colaborar. Le hablaron e intentaron colocarle un tranquilizante, el hombre manoteaba
y en el forcejeo arrancó los barbijos del médico y de uno de los policías. Cuando
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lograron inmovilizarlo, lo dejaron a cargo de otros profesionales y, mientras se
higienizaban, el oficial le comentó a Carlos: «La gente está loca, hace unos días un
tipo me escupió en la cara porque no tenía permiso para circular y no lo dejé
continuar su camino. Doc., ¿usted cree lo de los murciélagos? Yo me inclino más
a pensar que a este bicho lo crearon a propósito los chinos, como un arma, y se
les fue de las manos».
Mucha gente aprendió tarde; como ese joven que volvió de un viaje, fue a
una fiesta familiar contagiando a varios y matando a su propio abuelo. Pero otros,
muchos más, hicieron las cosas en forma correcta: tomaron decisiones y las pusieron en práctica con mano firme; la mayoría se cuidó, trabajaron, estudiaron y
bailaron en casa. Otros extremaron las medidas de seguridad en la calle. Gente
que aplaudió a los trabajadores de la sanidad y otra que colgó carteles de aliento.
Los artistas regalaron sus obras desde los balcones o en red. La policía controló
que la gente se portara bien, como se hace con los niños. Y los soldados sirvieron
café caliente a los abuelos que tuvieron que salir para cobrar su jubilación. En las
barriadas humildes los niños y grandes siguieron sentándose a las mesas largas
de los comedores comunitarios, como una gran familia; allí donde aparecieron
muchos más seres solidarios que se arriesgaron en favor de otros.
Pero como dicen los españoles: «Cuando mucho llueve, todos no mojamos».
Y ya no importaba dónde se había originado, no era el momento para priorizar la
búsqueda de culpables. Y muchos se contagiaron, alguno de ellos se curaron,
pero otros murieron: médicos, albañiles, jóvenes madres, niños, viejos, curas,
policías, viajeros, escritores...
¿En qué nos cambiará todo esto? ¿Aprenderemos algo? ¿Manejarán el mundo de otra manera los que tienen el poder de hacerlo?...
Hoy volvió la fiebre y la tos no me dejó dormir.
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en casa

Lois Baer

Barr

Escritora estadounidense (Louisville, Kentucky, 1947). Doctora egresada
de la Universidad de Kentucky. Es profesora emérita de español en Lake
Forest College (Lake Forest, Illinois, Estados Unidos). Poemas y relatos de
su autoría han sido nominados para el Premio Pushcart y publicados en
revistas y antologías en Estados Unidos y otros países. Ha escrito libros,
artículos y reseñas críticas sobre la literatura moderna y contemporánea
de América Latina y España. Ganó el primer premio de la revista Poetica.
Autora del libro de microficción Lope de Vega’s Daughter (Red Bird Press).

ramas grises sombrean con rayas
la colina del jardín trasero
a la magnolia donde esparcimos
las cenizas de nuestra mascota
pronto brotarán flores blancas
que rajarán heridas cerradas
si se nos va otro amigo ahora
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en casa
Lois Baer Barr
enmudeció
el zumbido de la carretera
el lavaplatos acabó
las puertas de las máquinas
de lavar y secar esperan
boquiabiertas
se han convocado montones de ropa en el suelo
persiste el silencio
entre tanto mi viaje rutinario
a Chicago se acerca al punto de fuga
idos los trenes elevados
las escaleras acantiladas
las agarraderas inalcanzables
ida la mujer empujando
un carro con sus bienes mundanos
el hombre acostado en tres asientos
el cementerio de Graceland, ido
zonas caninas y jardines compartidos
tropel estudiantil en la parada de Fullerton
los chiflidos de las ruedas en la larga curva al este
idos
ramas grises sombrean con rayas
la colina del jardín trasero
a la magnolia donde esparcimos
las cenizas de nuestra mascota
pronto brotarán flores blancas
que rajarán heridas cerradas
si se nos va otro amigo ahora
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La literatura del año de la peste

Hadrian Bagration
Escritor inglés (Londres, 1969). Estudió en el Trinity College de
Cambridge. Ha publicado el libro de relatos Los símbolos secretos
(EdiUNS, 2011).

Desconsideremos en principio la vasta
gama de volúmenes insoportables,
saturados de aventuras galantes,
confidencias, combates, incendios,
innúmeras pociones y monstruosidades,
remedos de entristecidos remedos de los
vetustos libros de caballería que
enloquecieran al viejo Quijano.
Existirán, irremediablemente, y nuestro
antídoto no pasará de ser una mezcla de
resignación, paciencia e indiferencia.
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La literatura del año de la peste
Hadrian Bagration
The people showed a great concern at this, and began to be alarmed all over the town.
Daniel Defoe: Journal of the Plague Year

El futuro, aquel espejo en el que el pasado, con resoluta timidez, a veces se
mide, reservará seguramente un lugar a la literatura menor para que ésta describa, con torpeza más o menos elaborada, a la enfermedad que hoy espanta. La
ciencia del pronóstico es ajena al escritor, la prodigiosa predicción le es esquiva,
pero nos abruman tantos libros pretéritos e inútiles, que como olvidados maestros acechan, que es verosímil conjeturar que la gula de fama y emolumentos no
se amedrentará y empujará a tantas manos ociosas a la redacción de una obra
que querrá ser aclamada e ilustre. Pocos recordarán que la literatura ha sido,
hasta algún ayer, una de las formas del arte.
Desconsideremos en principio la vasta gama de volúmenes insoportables,
saturados de aventuras galantes, confidencias, combates, incendios, innúmeras
pociones y monstruosidades, remedos de entristecidos remedos de los vetustos
libros de caballería que enloquecieran al viejo Quijano. Existirán, irremediablemente, y nuestro antídoto no pasará de ser una mezcla de resignación, paciencia
e indiferencia.
El género más extenso, proponemos, consistirá en aquello que quizás sea
dado en llamarse la literatura de la bondad: dilatadas descripciones que exaltarán la solidaridad de los sanos para con los enfermos, la gratitud de éstos para
con aquéllos, la munificencia de gobernantes para con gobernados, la espontánea obediencia de los súbditos, el callado sufrimiento de la plebe, el estoico
liderazgo de la autoridad. La filosofía de cordel sugerirá avanzar unos pasos más
en dirección al prójimo y declarará la necesidad inconsolable de bonhomía universal. Desoirá, así, el consejo de su hermana, la historia (como quería el viejo
Quijano, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo
porvenir). Con pudibundez o con osadía, dará igual, proclamará el socialismo, y
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todos fingirán comprender, cuando es sabido que sólo lo comprenden quienes lo
han sufrido y han logrado sobrevivirlo; guardan consigo su terrible secreto aquellos que lo han sufrido y han madurado su sabiduría en sus tumbas. El júbilo que
despertará la proeza colectiva de la humanidad, sobrevivir para caer en la servidumbre, acallará esas voces. En otras geografías la legislación de la benevolencia
compulsiva se limitará a recomendar dádivas y diezmos. Sea como fuere, la riqueza fluirá de muchas manos a muy pocas.
Ni la esperanza, ni la generosidad, ni el renunciamiento serán temas únicos:
no faltarán autores que rememoren el algo herrumbrado conjunto de las distopías.
No hay hombre que no haya vivido, al menos una vez, en el universo predicho
por Orwell. Menos creíble y más posible es habitar un mundo que permita la
cópula entre la mendicidad y la exageración: fatales invasiones, contagios masivos, monarquías despóticas y ridículas, uniformes siniestros, cleros diabólicos,
mitologías asombrosas y absurdas que celebraran a Poe o a Lovecraft (y, por
qué no, a Robert Howard, cuya literatura menor es a medias hija de una epidemia de hambre). La distopía se nutre de la hipérbole y de la credulidad del lector. Poco más será necesario para proceder a la publicación de textos veloces.
Una variante minúscula de la distopía pandémica será aquella que sea escrita en tono de tragedia pero cuyo devenir festejará la catástrofe. Aquellos que
hayan hallado convencimiento en la creencia de que el ser humano merece el
patíbulo ecológico se ufanarán en el gozo de la destrucción total, en el retorno al
edén original, ausentes las perturbaciones del humano. Quizás alguna privilegiada secta reinicie el ciclo, cargada de severas advertencias acerca del pecado de
abandonar la edad de la piedra. Más generalmente, la supervivencia estará reservada a océanos, aves, peces, bestias y prados. Ese solitario final feliz no garantizará demasiadas ventas.
A medio camino entre la pavorosa imaginación y la predica comunitarista
encontraremos a la debilitada literatura policial, esta vez en un escenario pestilente. Una ciudad vacía, una población que se esconde, un asesino que oculta su
trabajo entre los cuerpos que la naturaleza elige extinguir, un investigador atolondrado pero valeroso (probablemente una heroína), el final que siempre se
calcula imprevisto. Si el pesquisa satisface las simpatías del público es seguro
que los casos (y las epidemias) se multipliquen. Será recomendable sazonar su
carácter con alguna desventaja que lo torne a un tiempo débil y querible, que la
audiencia lo adopte como a un campeón y a un hijo: alcoholismo, ceguera, una
pierna más corta o una mano amputada. El noir pandémico será una tentación
irresistible: la niebla de la cuarentena obligatoria confundirá las voluntades de
asesino, detective y víctimas; quizás alguna de éstas mereció su ejecución, quizás el asesino actúe por justa venganza, quizás el policía sea engreído y corrupto.
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Las posibilidades son harto finitas pero siempre efectivas frente a la avidez editorial.
Hombres enormes o grises suelen llevar cuidadoso registro de sus actos cotidianos; llamamos diario a ese género que oscila entre la Pharsalia y la llegada
de una nueva mascota al hogar. Borges lo redactó: la vida es corta, pero las horas
son tan largas; nada mejor, entonces, que poblarlas de detalles ínfimos, anotaciones al margen, crepúsculos en familia. La banalidad será obsequio para el estudioso que en la generación que nos seguirá hallará enseñanza en nuestros hábitos en tiempos de peligro. Aun cuando de la miríada de entradas, fechas, acontecimientos y escatologías sólo queden notas al pie y menciones pasajeras, no
pocos autores disfrutarán de la gloria de la inclusión en algún diccionario.
El último de los géneros será tal vez el más raro, el menos extenso, el que sin
dudas pasará inadvertido, será olvidado, encontrará muy tarde a lector que lo
justifique. Como a Gylfi, que descubre que es objeto de burla de los dioses, que
su sueño decorado de ingenio y detalles es un engaño, que ha sido derrotado por
la alucinación, el protagonista de (nuestra) historia despierta y se percata de que
la enfermedad a la que tanto teme es sólo una de las múltiples formas de la
muerte, ni más terrible ni más indeseable que las otras, que finalmente todo
será aniquilado, y que su única obligación es, en medio de la decadencia y caída,
encarnar la soledad que imponen el escepticismo, la razón, la cordura. Fracasará, pero su esfuerzo habrá demorado, por unos días o unos siglos, la barbarie. Si
el azar quiere que ese libro exista, será escrito.
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Pandemónium

Martín

Baintrub

Arquitecto, publicista y escritor argentino (Buenos Aires, 1960). Ha
publicado la novela Descansar en paz (2018), que ya va por su tercera
reimpresión.

Llegás a tu casa y ya conocés el
procedimiento. Te desvestís por completo
en el hall de entrada. Ya todos en el
edificio superaron el pudor. Es por vos,
es por todos. Llevás dos bolsas de
polietileno, una para la ropa que irá
directamente al lavarropas y una para el
equipo de protección. Al entrar al
departamento tocás la Mezuzá, en estos
tiempos con un solo Dios no alcanza.
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Pandemónium
Martín Baintrub
El enemigo es el otro. Nadie está exento de portar el virus. Lo ves venir de
lejos, no lleva equipo de protección. Vos tenés puestos los guantes de látex amarillos de lavar los platos. Barbijo no conseguiste, pero te diste varias vueltas con
la bufanda a pesar de los veintiocho grados. Ya casi es de noche, elegiste ese
horario porque hay menos gente en la calle. Igual llevás puestos los lentes de sol,
por seguridad. ¿Y si al pasar a tu lado el tipo tose y no se tapa bien con el codo?
¿Y si tiene un estornudo repentino, de esos que no dan tiempo a cubrirse? Pasa
y con él también pasa el peligro. Ya no tenés que tomar el riesgo de salir dos
veces al día a pasear a tu mascota. La decisión fue difícil pero se tomó a tiempo.
Sacrificaron a Toby antes de que empezara la cuarentena obligatoria. Intentás
abrir la puerta del supermercado chino con el codo, pero es corrediza y está
dura. Vas a tener que usar la mano. Rezas dos Padres Nuestros y un Ave María
y te santiguás, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Elegís los
productos rápido siguiendo una lista ordenada con la lógica de las góndolas que
ya aprendiste de memoria para no perder tiempo. Son 1.980 pesos, pagás con
2.000 y le decís que se quede el vuelto. Por veinte pesos para qué tomar el
riesgo de tocar los billetes que no sabés quién habrá tocado antes.
Llegás a tu casa y ya conocés el procedimiento. Te desvestís por completo en
el hall de entrada. Ya todos en el edificio superaron el pudor. Es por vos, es por
todos. Llevás dos bolsas de polietileno, una para la ropa que irá directamente al
lavarropas y una para el equipo de protección. Al entrar al departamento tocás
la Mezuzá, en estos tiempos con un solo Dios no alcanza. Desinfectás la suela de
los zapatos usando agua con lavandina. El Bomberito se volvió un aliado imprescindible. Te lavás bien las manos con agua y jabón, después te pasas alcohol en
gel y empezás la desinfección de la compra. Verduras, frutas y huevos van a una
palangana con agua y lavandina. El video que te mandaron dice dos gotitas, vos
le tirás un buen chorro. Para qué mezquinar. Con un trapo embebido en la misma solución limpiás todos los envases antes de meterlos en la heladera. Les das
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dos manos. La primera es por seguridad, la segunda por las dudas. Lo que abunda no daña. Y ahora ya estás listo para ir a bañarte. ¿Cuántos Feliz Cumpleaños
habrá que cantar para una ducha? Vos tarareás dos Para Elisa pero podrían ser
cinco Bombón Asesino si no te la sabés.
Te vestís con ropa limpia y ya estás listo para cenar. Adentro de la casa nadie
usa calzado. Cuando abrís la heladera caés fulminado por la descarga eléctrica.
¡Qué injusticia, justo vos que te cuidaste tanto! Tu familia tarda un buen rato en
enterarse. No saben qué pasó pero lo lógico en estos tiempos es atribuirlo al
coronavirus. De esto no puede enterarse nadie, se juramentan. Hay que evitar la
estigmatización a toda costa. Los vecinos podrían echarlos del edificio. Deciden
hacer una cremación casera. Por suerte tienen la parrilla en la terraza. Primero
pensaron en el horno de barro, pero no pasás por la puerta. Te acomodan no sin
dificultad en la parrilla que no es tan grande, debieron haberlo previsto. Encienden el fuego y algunas lágrimas caen por las mejillas de los familiares reunidos en
íntima ceremonia. Están haciendo lo que vos les hubieses recomendado.
Mientras las llamas arden, toda la familia vuelve a sus tareas para cumplir
con el protocolo de desinfección.
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El sin-miedo

Jesús

Ballaz

Escritor español (Liédena, Navarra, 1946). Reside en Molins de Rei
(Barcelona). Es licenciado en Filosofía y Letras. Fue editor en dos grandes
editoriales. Ha escrito más de cuarenta libros para niños, algunos de ellos
traducidos a varias lenguas, y en 1982 y 1983 obtuvo el Premio Nacional
de Crítica y Traducción de libros infantiles del Ministerio de Cultura de
España. Fue becario en la Internationale Jugendbibliothek de Múnich
(Alemania). Es coautor, junto con Francisco Rincón, de La lectura
poliédrica (Variopinta Ediciones, 2015).

Aquel que era tan valiente
al darle un poco de tos,
se temió el coronavirus
y en su cuarto se encerró.
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El sin-miedo
Jesús Ballaz
Arturo no tiene miedo,
no teme ni a un tiburón.
Eso dice siempre el chico
y se pone fanfarrón.
Aquel que era tan valiente
al darle un poco de tos,
se temió el coronavirus
y en su cuarto se encerró.
Se imaginó en una UCI
en la cama y entubado,
los virus en la garganta
con gran furia desatados.
El que no teme a los lobos,
ni a tiburones ni osos,
está escondido entre las mantas,
enroscado y temeroso.
Ni a su Cariño ha llamado
por temor a contagiarla.
Ni siquiera por Skype
quiere que vea su cara.
El termómetro le ha puesto
su madre que le conoce.
—Tiene el valor en la boca
siempre que nada le toque.
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El termómetro le dice
que no hay fiebre y se abre el cielo.
Todo lo que Arturo sufre
es un subidón de miedo.
El sin-miedo se delata
cada vez que en el ambiente,
sea cierta o inventada,
una amenaza se cierne.
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Hojas sueltas

Aglaia

Berlutti

Fotógrafa y escritora venezolana (Caracas, 1981). Es abogada. 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. Autora de los libros Bruja urbana (FBLibros, 2015) y
Ophelia ignota (El Taller Blanco Ediciones, 2019). Además 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).

Hasta en mi caso, que soy una
agorafóbica con experiencia, el
prolongado encierro comienza a
hacerme un poco de daño. Me pregunto
si debería salir, en pijamas, el cabello sin
peinar, sin máscara ni guantes, enfermar
de una vez, terminar encerrada en uno
de los lugares que el gobierno utiliza
para —secuestrar— retener a los
enfermos.
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Hojas sueltas
Aglaia Berlutti
No, este no es un diario de la cuarentena ni pretende serlo. En Venezuela,
nada funciona como debería hacerlo, de modo que la idea de que se cumpla un
plazo cualquiera sobre un sistema estructurado de medidas legales o sociales es
impensable. Lo que sí podría decir son estas líneas apresuradas, es una forma de
recordar lo que ocurre. Este es un país con una memoria muy corta. Tanto que
olvida sus tragedias con las heridas todavía abiertas. Y aunque la pandemia no
es exclusividad de nuestro territorio o una crisis que podamos llamar «nuestra»,
sí lo son nuestras reacciones. El temor de lo que empieza sin que sepamos cuándo puede terminar.
Es el atardecer del primer día real de lo que los medios de comunicación y las
redes sociales llaman «distancia social». Dicho de esa forma, es más o menos lo
que he hecho durante los últimos quince años de mi vida: mantenerme apartada
de todo contacto social, aislada y protegida en mi trabajo, esforzándome por evitar la vida más allá de las ventanas de mi estudio. Pero ahora el mandato me
supera, es un silencio que se extiende más allá de las ventanas cristaleras. La
sensación es singular, dura y amarga: ¿no decía Oscar Wilde que cuando los dioses nos quieren castigar, cumplen los deseos?
¿Qué deseo pedí, sentada a solas en esta habitación repleta de libros, a diario, todos los días? ¿Que el mundo fuera un poco más como este espacio que sólo
me pertenece? ¿Que se pareciera más al silencio en fragmentos que protegió a
medias mi cordura por casi década y media? Jamás pedí algo semejante. Lo imaginé. Lo escribí en docenas de ocasiones distintas. Pero jamás quise que... ¿qué
cosa? ¿Esta placidez engañosa? ¿El mundo cristalizado en una especie de ámbar
turbio de una emergencia impensable?
La última hora del día en Caracas durante el mes de marzo es muy hermosa.
Es radiante, dorada, nimbada de grises y plata, con un toque de radiante cobre
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que se desliza entre la montaña y el perfil de la ciudad. Hoy es el primer día
puertas adentro para todos los demás. El primer día de asumir que fuera del
mínimo espacio de lo doméstico, hay algo aterrador, que acecha y que aguarda.
Bienvenidos a mi mundo.
A mi pequeño castillo de la memoria.

Es el tercer día de la cuarentena para la mayoría. El tercer día con las calles
más o menos vacías, en el que es obligatorio llevar mascarilla y guantes, cuando
el gobierno tomó las calles con su herramienta favorita, la represión. Para buena
parte de todos en Venezuela, lo que ocurre no es otra cosa que una capa más de
la crisis. Un pequeño pliegue en medio de una historia larga que ya conocemos
demasiado bien. De modo que continúan tomando todo el asunto como una mezcla entre vacaciones inesperadas y un fragmento de ciencia ficción. He visto
mascarillas médicas caseras, confeccionadas con telas multicolores, guantes con
dibujos y dedicatorias, gente que todavía se abraza (eso sí, por menos tiempo),
mientras el mundo transcurre a una velocidad más lenta, pero al final, sigue en
su trayecto a ninguna parte. Incertidumbre de nuevo, pienso mientras mastico
el trozo de fruta de la mañana. De eso los venezolanos sabemos mucho.
Sólo que en esta ocasión el miedo no es exclusividad de este, el parque temático comunista más grande del mundo. Es algo global, un fenómeno progresivo
que comenzó como una noticia marginal y terminó convertido en una realidad
con la que se debe lidiar a diario. Hace poco leía sobre la «fractura de la realidad», esa hito que abre en dos lo que hasta entonces creíamos del todo normal y
cotidiano. Me pregunto, con cierto sobresalto, si en el país eso nos ha ocurrido
tantas veces que ya no nos importa otra nueva grieta. Como si el muro de los
lamentos de los grandes dolores mundiales nos quedara corto.
Esa es una imagen bonita, me digo mientras me lavo las manos durante los
reglamentarios veinte minutos bajo agua muy caliente. No he salido a ninguna
parte, pero soy incapaz de no hacerlo. No puedo contener la ansiedad. De modo
que dejo las palmas abiertas bajo el agua hirviendo y vuelvo a la imagen que vi
en mi mente por un momento. Un enorme muro de decisiones equivocadas, de
terrores y angustias, que se alza en el mundo con un peso infranqueable. Buena
parte de esa construcción es nuestra, me digo con cierto sobresalto. Hechura
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Venezolana. Y no se trata de un desborde de arrogancia ególatra. Por veinte
años, pasamos de ser un país de adolescentes malcriados a una población
traumatizada y pesimista que siempre espera lo peor. De modo que la gran crisis
mundial es otra de las tantas. Una de las cientos de formas que toma el caos en
nuestra vida.
Cierro el chorro de agua caliente. Tengo la piel enrojecida, brillante y un poco
inflamada. Pero limpia, pienso con cierto reborde de sadismo sutil. La salud cuesta
sus dolores. Ah, qué bonita frase para este tercer día, tan extraño, tan átono e
incoloro.
Una grieta en la pared del desánimo.

Hoy comienzo a tener los primeros síntomas de ansiedad, lo cual es inevitable si sufres de un trastorno psiquiátrico como el mío. Estoy «loca», para no
entrar en términos más amplios. Baste con saber que no sé diferenciar la ansiedad y el miedo que pueden provocarme la caída de una taza y un conflicto nuclear. Como una pandemia está entre ambas cosas, supongo que hay una especie
de... ¿qué? ¿Inevitable posibilidad de terror? Ah, sí, vamos a darle un nombre
práctico. Estar «loca» es mucho más poético que sufrir de un trastorno de ansiedad generalizada (TAG, para los entendidos) que me obliga a estar medicada y
en terapia la mayor parte de mi vida.
De modo que durante una emergencia sanitaria a gran escala, era cuestión
de tiempo que simplemente mi poca resistencia mental se viniera abajo. Desperté entre temblores por cólicos estomacales, náuseas y unos deseos
irreprimibles de llorar. Fuera, el cielo es más azul que nunca, la calle es de una
placidez ultraterrena. Pero sé que bajo todo eso se esconde el peligro. Repta un
tipo de amenaza inexplicable que puede muy bien hacerse inmensa, voraz, fatal.
Qué dramático ha sonado eso. Pero me tiemblan las manos. Pienso en las
historias de mi abuelo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las medidas de
austeridad y prevención llegaron a su natal Florencia, una ciudad museo que
vive del turismo y que florece como pétalos cristalinos e intocados en cualquier
situación. Recuerdo que me habló de cuando los hombres de Benito Mussolini
llegaron a la ciudad para cerrar las tiendas exquisitas, romper los cristales
ingrávidos, gritar amenazas. Guardias de verde oliva, con botas pesadas y rudi-
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mentarias en mitad de la cuna del Renacimiento.
—Supe que había llegado el miedo —murmuró en esa ocasión—, que el mundo estaba roto.
Mi abuelo no se llamaría a sí mismo poeta, pero amaba la poesía y le gustaba
adornar las palabras con esa belleza tierna de cierto melodrama callejero. Pero
esa frase me sorprendió y me asustó. La llevé conmigo cuando estallaron crisis
grandes y pequeñas en el país. Cuando Venezuela se desplomó en una hecatombe de proporciones incalculables, cuando comencé a vivir en los límites de un
país rodeado de pequeños horrores cotidianos.
El mundo está roto, me digo. Una píldora para tranquilizar los temblores, las
lágrimas, el puro pánico. Una grieta que lo atraviesa de arriba a abajo y nos deja
abandonados en medio de un campo minado de pura incertidumbre.
¿Qué hay más allá?

Cada media hora o menos, un camión de la Guardia Nacional Bolivariana
pasa por la calle en la que vivo, con un chorro de agua a presión y un anuncio
grabado en el que invita a los ciudadanos «a permanecer en sus casas» en prevención de un posible contagio. El vehículo se detiene en cada esquina, y un hombre envuelto en un uniforme que a la distancia de diez pisos parece plástico blanco restriega el concreto con un escobillón industrial durante unos minutos. Cumplido el trámite, vuelve a subir al camión, que continúa su ronda.
Tiene algo de irónico que quienes llevan a cabo estas ¿estrictas? medidas de
limpieza sean los mismos que arrojaron bombas lacrimógenas caducadas contra
las fachadas de los edificios de esta misma avenida. Que golpearon rejas, ciudadanos. Uno de ellos, con el rostro cubierto por la pantalla de plexiglás del casco,
me tomó del brazo y me arrastró por el suelo cuando no le entregué mi teléfono
celular. Como nadie vino para ayudarle a levantarme del suelo o arrastrarme
hacia el módulo policial, unos metros más allá, me pateó al estómago. «Eso es
para que sigas protestando, puta e’ mierda», dijo mientras yo me hacía un ovillo
y me protegía la cabeza. La bota me golpeó en el plexo solar y el dolor me recorrió como un hilo rojo que se retorció hasta el pecho y el hombro. No pude respirar por unos segundos y estuve segura de que moriría. El hombre se quedó a mi
lado, sacudió el arma de reglamento que sostenía entre las manos —escuché el
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chirrido del metal contra el metal y me eché a llorar de puro pánico—, se dio la
vuelta y se fue.
Me pregunto si es uno de los uniformados con traje blanco y capucha con
abertura de plástico que restriegan el piso. Si está allí, con el rostro que le chorrea de sudor mientras restriega a fondo las calles rotas, las esquinas con el concreto hecho pedazos por las bombas que arrojó. ¿Cómo aceptar que quienes cuidan de ti en una coyuntura como esta son también capaces de matarte sólo porque así lo desean?
No van a cambiar, me digo. Estoy desnuda frente al espejo. El violento puntapié del guardia nacional me dejó hace años un moretón gigantesco que abarcó
todo el plexo solar. Una isla púrpura y tumefacta que apenas me permitía dormir. El médico se preocupó por que la agresión pudiera haber lesionado alguna
de las pequeñas placas fibrosas que sostienen los pulmones. Pero no ocurrió.
«Sabe en dónde golpear», murmuró mientras me envolvía en un vendaje apretado que en realidad tenía como único objetivo ocultar el aparatoso moretón y
evitar que me produjera un acceso de ansiedad incontrolable. «Te dolerá unos
días».
Me dolió semanas. Incluso meses después todavía había señales del moretón. No lo escribí en ninguna parte, no se lo mostré a nadie. Me aterrorizaba la
posibilidad de que se presentara a la puerta de mi edificio uno de los grupos
entrenados para ¿qué?, ¿hacer callar?, ¿desaparecer testigos? Todo parece poco
en medio de una situación como la que vive Venezuela. De modo que tomé la
decisión de guardarme un secreto por todas las veces que denuncié, que utilicé
mis recursos para mostrar mi miedo, para intentar crear un choque de conciencia. Ese único secreto, que dolía por las noches, que en ocasiones me hacía complicado respirar. Tomaba el medicamento antiinflamatorio a escondidas. Me paraba erguida delante de mi familia. Y hervía de odio. De uno visceral, monstruoso, inquietante.
La experiencia me dejó una pequeña marca. Una línea rosa que baja desde el
punto más alto del costillar derecho hasta casi el centro de la placa de músculos
bajo mis pechos. No es una cicatriz, tampoco es un moretón, es sólo un trozo de
piel de color distinto para el que no tengo nombre. Una vez pensé llamarla la
cicatriz del odio, pero me aterroriza la idea de llevar a Venezuela —esa Venezuela— a todas partes, toda mi vida. De modo que la bauticé como «la frontera».
¿Entre cuáles territorios? No lo sé. ¿La ingenuidad y el cinismo? Quizás. Hay
mundos dentro de los mundos. La piel que es una estepa, un valle desigual y
doloroso, un territorio de nadie, los pequeños horrores secretos convertidos en
puertas cerradas.
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Me cubro con mis capas de ropa habituales: camiseta, suéter, una pequeña
bufanda verde para el toque de color que evite que todo parezca un sueño doloroso. Hay frío en Caracas, en pleno marzo, aunque no me explico el motivo ni
tampoco si tiene algún significado. Apago la luz del baño. Pero la cicatriz que no
es cicatriz está allí. La frontera a ninguna parte.

Mis horarios y rutinas (que con tanto cuidado ordené por años) se trastocaron
por completo durante esta primera semana de cuarentena. Lo primero que ocurrió es que mi apetito desapareció o, en realidad, mutó a una especie de ráfaga
de necesidades poco claras, más parecidas a impulsos que a una verdadera necesidad de comer. De modo que despierto a mitad de la noche, con una insaciable
necesidad de comer combinaciones demenciales de alimentos, que mezclo en los
finos platos de porcelana que me regaló mi madre, en una especie de festín sin
sentido. Supongo que esto es lo más parecido que estaré a estar embarazada,
pensé anoche mientras comía pepinillos con mostaza, pastrami y una crema agria
que conoció una mejor vida y que por milagro no me envió al baño con retortijones insoportables.
Comer, en medio de situaciones de emergencia, es importante. O mejor dicho, la manera como comes. Eso lo aprendí en Venezuela, cuna de las situaciones
de emergencia del continente. Durante los golpes de Estado, períodos de crisis,
apagones y demás situaciones extremas que hemos atravesado los últimos veinte
años, aprendí que la forma en que comes es un recordatorio de que tu cuerpo
intenta sostenerse de alguna manera más o menos estable, en medio de una
circunstancia que juzga de amenaza. Por supuesto, también está la ansiedad.
De modo que volví a comer con hambre del miedo. Lo hago a toda hora. Y
por supuesto, no tengo el menor apetito relacionado con el orden rítmico de lo
doméstico. Como de madrugada, casi al amanecer, sólo para volver a hacerlo a
mitad de la tarde. Bebo café a jarras, muy azucarado y caliente. Mastico pedazos
de pan con relleno de mascarpone, que antes de la debacle epidémica se mantenía congelado para grandes platillos futuros. También como cerezas confitadas;
anoche bebí una copa de un champagne Veuve Clicquot que me obsequió un
cliente hace mucho tiempo. Quedaban unos cuantos dedos color de rosa al fondo
y lo bebí como siempre quise hacerlo: en una copa alta, barata y un poco mellada
que compré porque me agradó el color rubí que tenía. No tenía sabor, pero la
sensación me agradó. Una cierta felicidad simple.
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Pero hablaba de las rutinas. De las perdidas, de las que se desmoronan. Mi
madre me llama a diario, aterrorizada porque ya no tiene más habitaciones que
ordenar ni tampoco ropa que lavar, libros que leer o música que escuchar. Apenas en una semana, pienso mientras la escucho, un poco aburrida de su cantaleta. Qué poco caritativo ese pensamiento, me digo con un suspiro. Pero en realidad, es lo que me preocupa: apenas ha transcurrido una semana. Aún restan
tres, en el mejor de los casos. Ya la novedad doméstica acabó para la mayoría y
comienza a quebrarse poco a poco la supervivencia de heroica obediencia por el
bien mayor. Hasta en mi caso, que soy una agorafóbica con experiencia, el prolongado encierro comienza a hacerme un poco de daño. Me pregunto si debería
salir, en pijamas, el cabello sin peinar, sin máscara ni guantes, enfermar de una
vez, terminar encerrada en uno de los lugares que el gobierno utiliza para —
secuestrar— retener a los enfermos.
No lo haré, claro, me digo. En lugar de eso, insisto en continuar. Voy de un
lado a otro. Escribo más que nunca. Escribo tanto y por tanto tiempo, que a
veces el codo y el hombro sufren calambres tan dolorosos que me dejan rígida.
Me inclino sobre el teclado, aprieto los dientes. Dolor, coño. Esto es dolor. ¿Alguna enfermedad? No le preguntaré a Google, lo prometo. Lo prometo de verdad,
me digo mientras me miro de nuevo al espejo. Mi imagen se hace borrosa, pasa
el tiempo, es el vapor del baño muy caliente que tomo. Ya es una semana sin
salir de casa.
Vamos, he pasado mucho más tiempo sin hacerlo. Pero esta vez es distinto.
La salud de otros depende de mi capacidad para cuidar de la mía. Mis vecinos
son ancianos, mi madre sufre una condición cardíaca, mi roomie es una fumadora empedernida. Grupos de riesgo. De modo que debo seguir la rutina del encierro para salvaguardarme a mí y a ellos.
Ahora como pollo frito. Cortado en cuadritos, salteado con harina y pimienta.
Lo hago, escondida bajo mi escritorio, mientras escribo en mi portátil esta sensación de naufragio, de pieza rota. Me quedo sin ritmos, me quedo sin pautas.
Me quedo sin hábitos. Me quedo a solas. No sé qué ocurrirá después, no sé qué
ocurrirá en un país en el que te llevan detenido por estar enfermo, en el que las
calles tienen un fulgor engañosamente bonito en soledad.
Oh, mierda, ¿ahora voy a llorar? Pues claro.
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Hoy es otro día de cuarentena y el segundo de la cuarentena en mi cuerpo.
De pronto, todo se volvió no sólo complicado sino también extravagante, lo cual
en un país y en una situación donde ya de por si cualquier cosa resulta mucho
más complicada de lo que podría hacerlo en uno normal, es hasta risible. O al
menos me produce cierta gracia, una sensación cruel casi humorística. Soporto
una cuarentena confinada en mi cuerpo, mientras en las calles de Caracas también existe un tipo de cuarentena irregular, desordenada y por supuesto militarista, que hace que todo sea mucho más claustrofóbico de lo que temía. El aislamiento en un país acostumbrado el totalitarismo es sólo una extensión de todo lo
que puedes temer y lo que debes temer y, de hecho, ahora mismo me pregunto
si todo lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia y de la emergencia sanitaria mundial en la que Venezuela está excluida forzosamente no es otro capítulo
del control y el dominio que el poder en Venezuela ejerce sobre el ciudadano
común.
Lo pensé ayer mientras, en medio de un dolor insoportable, tuve que explicar a más de un funcionario en uniforme que debía llegar un centro médico para
ser atendida. Más de una vez me pregunté si en todos los lugares del mundo los
pacientes, o cualquier otra persona en una condición vulnerable como la que yo
estaba, debía atravesar semejante juego de obstáculos para llegar a un lugar
seguro o al menos encontrarse lo suficientemente cerca de un lugar en que pudiera ser atendido.
Por supuesto exagero. Nunca dejo de pensar que miro a Venezuela desde la
dimensión de ser una rehén en mi propio país durante casi veinte años. No es
una sensación sencilla, tampoco es algo que puedas explicar con facilidad a cualquiera que no lo había vivido antes, pero en Venezuela el dominio, la sujeción al
poder, son parte de la normalidad que nunca aceptaré, pero que de algún modo
está presente en todas las formas en mi vida.
Lo anterior se hace más evidente mientras voy de un lado para otro con el
hombro derecho envuelto en un vendaje tan apretado que apenas me permite
mover los dedos de la mano. La sensación es cuando menos aterradora: me pregunto si la lesión curará del todo. Si tendré que recurrir a la medicina escasa, sin
recursos y en medio de una situación de perpetua emergencia. Me aterra el pensamiento de que en algún punto en el futuro el dolor logre doblegarme, si aceptaré esta anormalidad que ahora llamo cotidiana. ¿Qué ocurre si se convierte en
algo más que una simple condición pasajera? Hay algo de puro pánico en las
pequeñas rutinas rotas y la necesidad de escribir sin poder hacerlo, en incluso
los pequeños detalles como no poder cubrirme con las sábanas con mi propia
mano o tener que dormir en una posición tan increíblemente incómoda que incluso añoro mis noches de insomnio sin motivo alguno. No dejo de preguntarme
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si sanaré: es una pregunta que me persigue a toda hora. Quizá es puro miedo.
Una especie de cárcel dentro de la cárcel en la que apenas la mano izquierda me
permite tocar el mundo.

El dolor continúa. Y supongo que será inevitable que lo haga, sin control y de
forma abstracta. Lo mismo que la cuarentena real, que me rodea como una especie de gran casa inamovible. Un poco astillada por mi mal humor y, sobre todo,
agrietada por los intentos de continuar a pesar de todo. Lo hago incluso con la
precariedad de solamente poder utilizar la mano izquierda, moverme con una
torpeza mayor del habitual y en medio de esta sensación de fragilidad que no
puedo superar a pesar de toda mi voluntad.
Nacimos frágiles. En una ocasión leí que Kafka solía decir que comprender
nuestra propia vulnerabilidad es el camino directo a mirar la superficie de un
mar íntimo y sin fondo discernible. Me pregunto si esta sensación constante de
estar a punto de empeorar o, simplemente, jamás llegar a mejorar, sea el punto
más oscuro del océano silencioso y denso con el que soñé semanas atrás. Una
extensión radiante de agua negra que miraba asombrada y desconcertada. El
pensamiento me hace reír con tristeza. ¿Llegué a ese punto del miedo en que
comenzamos a buscar símbolos en donde no los hay? Tal vez eso sea necesario
para entender la pequeña crisis existencial que atravieso, pero sin duda es un
poco melodramático. Un terror cursi, medio infantil, con algo de simplicidad primitiva. Y, supongo, por un buen tiempo: no hay manera de soslayar la sensación
de que el sufrimiento físico es una forma de ver una frontera que debo cruzar y
asumir como una parte de mi vida.
La mayoría de la gente que conoce sobre mi pequeño y estúpido accidente
me recuerda de la fragilidad del ser humano. Todos nos hemos caído alguna vez.
Todos hemos sufrido dolores alguna vez o simplemente todos estamos expuestos a que nos ocurra antes o después. Me lo repiten como una forma de consuelo
que en realidad no lo es. Quizás toda esta sensación de derrota tiene relación
directa con el pensamiento de la independencia. Siempre he apreciado mi soledad, la necesidad de hacer las cosas a mi modo y, en la medida de lo posible,
según lo que creo conveniente. Esta dependencia involuntaria de la amabilidad
de otros, de la compasión e incluso del amor de quienes me rodean, me supera
en tantas formas que, llegado a determinado momento, me pregunto si se trata
de una réplica de esa otra cuarentena en la que cientos de pacientes —millones
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tal vez— dependen de la amabilidad de extraños de los que trabajan día tras día,
con la certidumbre de hacer algo en medio de una situación de emergencia que
nos supera a todos.
La cuarentena dentro de la cuarentena me ha enseñado que quizás deba ser
un poco menos soberbia, que debo comprender que el camino que debo seguir
hacia el interior de mis razones es más fuerte de lo que suponía. Hay una salvaje
necesidad de continuar creando, de seguir mi vida tal y como la dejé hace días.
La humildad de mirar mi propio cuerpo como un templo en el que las puertas
están rotas y las ventanas un poco desvencijadas.

La película Contagio, de Steven Soderbergh, estrenada en el 2011, fue criticada en su oportunidad por fría, distante y carecer de verdadera profundidad. O
al menos esa fue la opinión de un buen número de críticos sobre la esperada
versión del director de lo que podría ocurrir en el mundo contemporáneo durante una epidemia mortal de proporciones mundiales. Con sus tonos azulados, silenciosas secuencias y rigurosidad científica, el film parecía no tener mucho que
ofrecer en comparación con la asombrosa e incómoda Outbreak (Wolfgang
Petersen) estrenada en 1995 o, incluso, las versiones más extravagantes sobre
epidemias zombis que por años llenaron la pantalla cinematográfica. Para
Soderbergh, parecía mucho más importante mirar con ojo crítico, íntimo y en
ocasiones cruel, los pequeños trastornos que podría ocasionar una crisis sanitaria que abarcara el planeta entero. Pero sus predicciones parecían tibias y desabridas en comparación con la espectacularidad de la ciencia ficción.
He pensado mucho en la visión del director y su guionista favorito Scott Z.
Burns, durante los últimos días. La cuarentena mundial ocasionada por la
pandemia del coronavirus tiene un espeluznante parecido con la película del 2011,
pero mucho más con su espíritu inquietante e implacable sobre la forma en que
afrontamos las tragedias que despedazan la visión de lo cotidiano. La cuarentena
es un lugar anónimo, un poco como estar en ninguna parte. Tengo la sensación
de que estos días idénticos son un espacio del que ninguna metáfora o símbolo ha
mostrado lo suficiente. Todas las grandes catástrofes llegan a la cultura popular
desde lo formidable y lo espeluznante: las decenas de cadáveres tendidos en las
calles, los hospitales abarrotados y, al final, la caída en oscuridad de la civilización. Sin embargo, ninguna de esas versiones sobre tragedias imaginarias muestra el día anterior a que todo ocurriera. Nadie parece haber imaginado esta quieEditorial Letralia
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tud de pesadilla, de la ciudad que se va quedando vacía lentamente. El lento
derrumbe de lo cotidiano. Este sobresalto de despertar sin saber qué ocurre
más allá de la estampa apacible y engañosa de la ciudad. Y tengo la sensación de
que el último terror se encuentra en lo doméstico, en las ventanas abiertas hacia
ninguna parte, en la forma en que el mundo como lo conocimos se desploma
pieza a pieza.
Es una idea casi dolorosa en su frugalidad y no hago más que pensar si antes,
durante las innumerables tragedias que han azotado a la humanidad a través de
los siglos, hubo una conciencia tan clara de los cambios transitorios que produce
la tragedia. Este proceso de sofisticada crueldad que erosiona a fragmentos lo
que somos y quizás la identidad colectiva.
Despierto tarde, desayuno con calma. Veo un poco de televisión, aunque evito las noticias. Trabajo, me dejo caer en la poca rutina que aún puede sostenerme. Pero no es suficiente. El mecanismo del mundo está roto y dudo que pueda
repararse pronto o alguna vez, no lo sé. Quizás es muy pronto aún para pensar
qué ocurrirá cuando la cuarentena pierda sentido y nombre, cuando la enfermedad sea un enemigo siniestro con el que se debe luchar cuerpo a cuerpo. Una
idea primitiva que comienza a poblar mis sueños y algunos pensamientos diurnos. Definitivamente, las pequeñas imágenes y delirios del hombre en su expresión más pesimista sobre la oscuridad de las tragedias no nos prepararon para
esto. Nadie sospechó que el Apocalipsis podía ser un lento estrato de tedio silencioso. Un pequeño purgatorio simple de calles sucias y ojos asustados sobre máscaras blancas.
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Reflexiones en cuarentena

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.

La evolución espiritual del ser humano
no elimina el virus, pero sí alivia el
tránsito de la humanidad a través de este
complejo mundo en pandemia. No hay
punto de comparación entre quienes
aprenden a enfrentar situaciones
extremas con fortaleza espiritual y el
miedo bajo control, y quienes sucumben
ante el dolor, la incertidumbre y el
desaliento. ¿En quién creer? ¿En quién
confiar? ¿Dónde buscar ese hilo de
esperanza que abona la fe?
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Reflexiones en cuarentena
Adriana Boccalon Acosta

Pandemia y fe
«Y la gente se quedó en casa. Y leyó libros y escuchó.
Y descansó y se ejercitó. E hizo arte y jugó.
Y aprendió nuevas formas de ser».
Poema de K. Omeara, año 1800
Epidemia de la fiebre amarilla

En días pasados me desperté recordando un pasaje que me hizo reflexionar
sobre la fe en estos enrevesados tiempos de pandemia.
Ocurrió un día de agosto, a media tarde, hace más de cinco años. Aunque el
frío invernal me congelaba los huesos, caminaba sin apuro por una estrecha callecita, cuyo nombre no recuerdo, hacia Sidney Rd, donde tomaría el tranvía de
la línea 19 para llegar a la city de Melbourne; es decir, al mero centro de aquella
espléndida ciudad multirracial ubicada al sureste de un extenso territorio que,
sin pedir permiso, hace tiempo bauticé como un lejano planeta llamado Australia.
Mientras andaba despreocupada calle abajo, sin ninguna prisa, un hecho inusual llamó mi atención. Un auto que venía de frente frenó en seco, repentinamente, y se orilló rozando los cauchos contra la acera. ¡Chillaron las gomas! Yo
también me detuve en seco. Del auto bajó apuradísimo un hombre como de unos
45 años, calculo. Entre su premura y mi susto, no atiné a detallar sus facciones.
Sin darle mucha vuelta al escenario, eligió un recodo contra la pared de un edificio de tres pisos, extendió un tapete de oración y, de rodillas con la cabeza en
reverencia orientada hacia la Meca, oró.
Nunca había visto a un musulmán en oración y mucho menos en plena vía
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pública. Creí que sólo rezaban en las mezquitas o templos sagrados. Curiosa, al
regresar a la casa de mi hijo —el extraterrestre que vive en aquel lejano planeta— busqué información sobre el ritual del rezo del Islam, el salat, que conecta a
los mahometanos, o fieles a la religión de Mahoma, con el propósito de la vida
que, según leí, es servir a Dios y alejarse del pecado.
Aunque pueden orar a voluntad, los musulmanes deben cumplir con cinco
oraciones diarias en horarios precisos. La primera es el salat al fajr o la oración
del alba antes del amanecer, luego el salat dhuhr a mediodía, después el salat
asr entre 3 y 4 de la tarde, le sigue el salat maghrib que es el rezo del atardecer
y, por último, el salat isha’a alrededor de las 8 de la noche. El adhaan es el
llamado a la oración que se escucha en todas las mezquitas del mundo a la hora
que corresponda orar. Además, hay apps que avisan a los fieles que llegó la hora
del rezo, recordándoles que, más que su religión, el Islam es su estilo de vida.

Mente inquieta, tormenta onírica
Es increíble el poder que un germen microscópico ha ejercido sobre la humanidad entera. Podría decirse que es un microbio tan democrático que elige a sus
víctimas en modo random. Me permito utilizar esta palabrita anglosajona tan
actual en nuestra lengua para destacar no sólo el factor sorpresa, el azar, sino la
ausencia de método y criterio que caracteriza a esta peste que viaja por el mundo como si fuera un ente inmaterial, en secreto, imperceptible.
¿Será una guerra biológica provocada por el hombre? ¿O acaso será un designio divino para sacudir al mundo, eliminar las raíces del mal y darle un nuevo
sentido a la creación purificando a la humanidad?
A cualquier hipótesis podemos otorgarle el beneficio de la duda. Pero sí está
científicamente comprobado que el Sars-CoV-2 es el agente patógeno de la enfermedad Corona Virus Disease 2019 o Covid-19, con un nivel de contagio
exponencial tan feroz que en apenas poco más de tres meses se convirtió en una
pandemia universal que ha puesto al mundo patas para arriba. O, quizás, también lo ha puesto de rodillas.
El mundo moderno no estaba preparado para afrontar el ataque de esta minúscula alimaña. Ni los sistemas de salud de países del primer mundo han sido
capaces de anular la posibilidad de contagio y reducir significativamente la muerte
de enfermos por Covid-19. Se han decretado tiempos de cuarentena voluntaria
o no, según el caso, para ralentizar el proceso de contaminación mientras se crea
una vacuna o se produce la inmunización colectiva. Para la vacuna habrá que
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esperar alrededor de un año. Para la inmunización colectiva hará falta el contagio del 60% de la población mundial. ¿Qué llegará primero?
Mientras tanto, el virus sigue su aciago festejo porque es una entidad
viva. Mutará, probablemente. Y nosotros, la humanidad entera, sus víctimas
manifiestas o potenciales, sentimos el miedo que genera la impotencia, la incertidumbre. El tormento onírico se hace entonces cargo de las horas destinadas al descanso y muchas noches transcurren entre pesadillas. Durante el
día, la mente está tan inquieta que, a veces, nos juega sucio, otras veces se
distrae auscultando los recodos de la memoria para rescatar pasajes tan memorables como, por ejemplo, el del varón musulmán que me inspiró a reflexionar sobre la fe en tiempos de pandemia. Creyentes, agnósticos, ateos,
todos queremos una explicación convincente. Todos necesitamos creer, confiar. Todos necesitamos tener una esperanza.

Rastreando culpables
El gesto de aquel musulmán en oración me ha hecho preguntarme si su fervor, su fe, le está alcanzando para sobrellevar en paz esta pandemia que no dejó
por fuera a países del mundo islámico. Leí que las mezquitas cerraron temporalmente, pero la oración se mantiene porque «el virus no afecta a los musulmanes
que rezan, sólo ataca a los ateos y a los impuros», según declaró a la prensa
alemana una islamita convencida de que si la humanidad entera siguiera los preceptos del Islam, no habría enfermedad en el mundo.
Como todas las doctrinas, también el islamismo tiene un prisma versátil. Para
el califato islámico, la pandemia es una condena de Dios contra las naciones idólatras, lo que incluye a países de occidente como Estados Unidos. Para otros
grupos es la venganza de Mahoma contra los incrédulos, en general. Los
yihadistas, considerados los activistas políticos más violentos del mundo árabe,
perciben la pandemia como el castigo divino contra China, enemiga declarada
del Islam por reprimir sin piedad a millones de musulmanes de la etnia uigur,
asentados al norte del gigante asiático. No importa hacia dónde se dirijan las
culpas, pues todos coinciden en que las enfermedades no atacan por sí mismas,
sino por orden y decreto de Dios.
La religión católica también apunta hacia la conversión de la humanidad al
catolicismo como el camino más noble para disipar la pandemia. ¿Es esta peste
un castigo de Dios por malvados o incrédulos? ¿Acaso los muertos por el Covid19 son un mal necesario? Si Jesucristo murió crucificado para redimir al mundo
antiguo, los difuntos de la pandemia son mártires que dieron sus vidas para salletralia.com/editorial
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var la humanidad. Este es el trazo de la Iglesia Católica. El 27 de marzo de 2020,
durante una conmovedora ceremonia en la plaza San Pedro de Ciudad del Vaticano, el papa Francisco bendijo a sus feligreses y les concedió la indulgencia plenaria o el perdón de los pecados. ¡Podemos ir en paz!
El judaísmo no se ha quedado ni callado ni de brazos cruzados. Mientras los
científicos israelitas le buscan la caída al agente patógeno para crear una vacuna,
rabinos, filósofos y cabalistas explican la pandemia desde el misticismo. Por ejemplo, Michael Laitman, doctor en filosofía, la interpreta como una manifestación
visible de lo que ocurre dentro del ser humano cuando éste pierde la moral y se
inclina hacia el mal, sacrificando entonces la integridad física, espiritual y emocional de otros seres humanos. ¡Imperdonable!
Otro judío reconocido por el carácter de sus conferencias, el rabino Ashrei
Guttman, ha catalogado al virus como un gran maestro que vino a elevar el nivel
de conciencia de la humanidad. Desde su óptica mística, el Covid-19 llegó para
darle una enseñanza al ego universal. Dios no lo mandó, lo permite, que es distinto. El virus es el producto de las constantes violaciones del hombre a las leyes
universales. Aceptar, valorar y adaptarse al nuevo escenario mundial, así como
practicar la paciencia, la tolerancia y el respeto consigo mismo y con los semejantes, son los consejos de Guttman para aprender de las dificultades y alejar el
miedo que genera la pandemia.

Interpretando lo intangible
La fe es seguridad, confianza, esperanza, y esos son factores imprescindibles
para resistir emocionalmente la pandemia. Ni gobiernos ni políticos tienen propuestas enteramente fiables. Tampoco las cifras oficiales de contaminados, enfermos y fallecidos generan confianza. Las religiones hablan de un Dios creador
compasivo, bondadoso y amoroso, pero apuntan hacia castigos, pecados, amenazas y arrepentimientos, ¿y eso alivia la ansiedad? Por otra parte, la ciencia no
está en capacidad de ofrecernos una salida a corto plazo. Los resultados de estudios biológicos que realizan los laboratorios tomarán su tiempo, un tiempo valioso que transcurre muy pronto multiplicando contagios, sumando muertes, abonando la incertidumbre y el miedo. Pero, quizás por aquello del instinto de supervivencia, no hay asidero que se resista al ser humano en busca de tabla de
salvación.
La madre naturaleza también ha dado de qué hablar, pues la interpretación
y el pensamiento son libres. El halo solar que se observó en el firmamento comenzando el mes de abril ha sido uno de los sucesos celestiales más fotografiaEditorial Letralia
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dos por los venezolanos en los últimos días. ¿Un mensaje divino? No, el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) explicó que el fenómeno meteorológico se llama parahelio y se produce cuando el sol se observa a través de
la refracción de luz de los cristales de hielo que conforman las nubes altas. También la reciente erupción casi simultánea de volcanes en Indonesia, Italia y Ecuador ha inquietado la psiquis colectiva. ¿El apocalipsis, acaso? A cambio, la luna
rosa de abril, la más grande de 2020, llegó con mensajes de paz, amor y esperanza. La interpretación esotérica indica tiempos de intensas energías que sacudirán nuestras emociones, pero augura la salvación divina para quienes sepan
manejarse con claridad y lucidez.
Ángeles y arcángeles no pasan desapercibidos. Parafraseando al arcángel
Metatrón, que firma un mensaje que circula en las redes sociales, la pandemia
no es real, es sólo un caos aparente, es la antesala a la apertura de un nuevo ciclo
cósmico, el ciclo de luz que comenzó en 2012 y que elevará al planeta Tierra a la
quinta dimensión; es decir, a un estado de conciencia sin precedentes que nos
permitirá sentir la dicha de amar y ser amados en plenitud. La partida de los
seres queridos es dolorosa, pero hay que aceptarla porque ellos eligieron lo que
más convenía a sus almas. En estos tiempos hay que orar, meditar, beber agua,
comer sano, amar al prójimo, ser humildes y practicar la aceptación porque todo
lo que está ocurriendo es por el bien común.
En similar sintonía con el arcángel Metatrón, más de un millón de seres de
luz o influencers espirituales del mundo aprovecharon la poderosa alineación
astrológica de Júpiter y Plutón para meditar simultáneamente el 4 de abril durante veinte minutos. Este acto magnánimo dio inicio al nuevo ciclo cósmico que
liberará al planeta de las obsoletas estructuras del viejo mundo, eliminará el
virus, acabará con el sufrimiento, desvanecerá el miedo y elevará la frecuencia
vibratoria de la humanidad. Entonces, reinará la paz. ¡Amén!

De vuelta a lo tangible
Convivir con la pandemia es una lección dificilísima de aprender. Sin un manual de instrucciones nos está resultando muy rudo asimilar este aprendizaje
forzoso. La economía, en general, pende de un hilo; el hambre amenaza, la incertidumbre crece, hay soledad, la fe tambalea. La humanidad está de luto por los
mártires insepultos y por las almas que alzan vuelo sin despedirse. Los ritos
mortuorios han existido desde los tiempos más remotos. Cada cultura tiene sus
propias creencias, sus costumbres, su arraigo y su modo de sepultar a sus muertos. Es cierto que los hábitos suelen cambiar con el transcurrir del tiempo, pero
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quebrantar las tradiciones funerarias de la noche a la mañana es un hecho trágico que dejará huellas indelebles en la memoria de los dolientes. Son tantos que
viviremos un doloroso duelo compartido.
La evolución espiritual del ser humano no elimina el virus, pero sí alivia el
tránsito de la humanidad a través de este complejo mundo en pandemia. No hay
punto de comparación entre quienes aprenden a enfrentar situaciones extremas con fortaleza espiritual y el miedo bajo control, y quienes sucumben ante el
dolor, la incertidumbre y el desaliento. ¿En quién creer? ¿En quién confiar? ¿Dónde buscar ese hilo de esperanza que abona la fe? ¿Es cierto que Dios nos creó a su
imagen y semejanza? Y si Dios es justicia divina, bondad, compasión, amor, ¿por
qué entonces no buscar la paz espiritual dentro de nosotros mismos? ¿Está la
tabla de salvación al alcance de nuestras manos?
Pero el Covid-19 es una enfermedad real, tangible y concreta que desató su
malicia contra miles de organismos vulnerables, indefensos. Es una mutación,
una nueva cepa, un nuevo código genético de los coronavirus, contra el que el ser
humano no tiene defensas naturales. Para neutralizar su ataque hay que comenzar el proceso de adaptación orgánico partiendo de cero, hasta que la ciencia
logre concebir la vacuna o la humanidad genere anticuerpos por inmunización
colectiva.

Sobrevivir en dos dimensiones
Esta experiencia hay que aprender a vivirla en dos dimensiones. La dimensión física, que sugiere respetar las recomendaciones sanitarias de la OMS para
minimizar el nivel de contagio exponencial, que se calcula de dos a tres personas
por cada infectado. Las investigaciones más recientes apuntan a que esta nueva
versión de coronavirus permanece tres horas en el aire, cuatro horas en las monedas, un día entero en el cartón, y de dos a tres días en plásticos y piezas de
acero inoxidable. Imprescindible higiene personal y doméstica, así como distancia social y uso de mascarillas que, aun cuando es elemento de protección, nos
hace sentir seres poco amigables, ajenos al entorno. Y la dimensión espiritual,
que se consigue conciliándonos con nuestra esencia más pura, con nosotros mismos, hasta encontrar la paz, la armonía y el equilibro que nos permitirá tener
esperanza y abonar una fe verdaderamente inquebrantable.
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Una de miles

María de los Ángeles Boniardi
Escritora argentina (Villa Gesell, Buenos Aires, 1986). Estudió
enfermería en quirófano y tiene una tecnicatura en Teología.
Actualmente trabaja en un emprendimiento personal y dictando talleres
de prevención de adicciones en escuelas secundarias de su ciudad. Ha
cursado talleres de narrativa dictados por Emilio Teno y Mariano
Taborda.

Enfermero desde hacía quince años,
todavía trabajaba en el hospital que lo
vio hacer sus primeras prácticas. Se
desvivía por sus pacientes, más que por
nosotras, muchas peleas y casi una
separación nos había costado su trabajo,
más bien su vida, supongo que más que
trabajo era para lo que vivía. Él,
creyente hasta los huesos, amaba a Dios,
pero no era religioso, me atrajo mucho
eso cuando lo conocí, si bien yo nunca
creí en nada. Me parecía extraño y
llamativo que un profesional excelente
como él tuviera esos pensamientos, que
aún tuviera fe, a pesar de haber visto las
peores cosas.
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Una de miles
María de los Ángeles Boniardi
Deslicé la pantalla para cortar y las lágrimas como fuego me quemaron la
piel. El llanto no me dejaba respirar, fui hasta la cocina y tomé agua para calmar
mis nervios, como si de una extraña manera el agua tuviera algún poder sedativo. No sé cuántos minutos después, con los ojos hinchados, puse a cargar el teléfono y me senté en el sillón de siempre, mirando por la ventana que daba al
pequeño balcón que desde hacía semanas era más visitado por mí que durante
los últimos siete años. Asomaba una típica tarde otoñal; hablando de clima, en la
calle ausente de ruidos y gente asomaba el absurdo. Recordé mi infancia, esa
ciudad chiquita que hoy estaba en cuarentena como todos. Cuando mi papá cazaba para darnos de comer, o iban de pesca, no existían cerca de casa los supermercados abarrotados de artículos, sino unas pocas despensas donde se podía
fiar y pagar cuando se podía, había trueques y varios tenían huertas para poder
comer. Era común en casa tener gallos o pollitos; nos encariñábamos tanto, pero
algún día, aunque no queríamos verlo, sabíamos que no iban a estar más en el
patio; las nenas, decía mi mamá, tienen que comer. Hoy lo entiendo, haría lo que
fuera para que a Sara nada le falte. Mi mirada perdida volvió en sí cuando llegó
un mensaje: «No te dije pero a la tarde ya me traen los resultados, te aviso. Te
amo».
La tarde se consumió trabajando desde la notebook que compré meses antes
del encierro, en cómodas cuotas, al menos en aquel momento. Si bien lloraba a
diario, agradecía el poder trabajar a distancia. En la televisión día y noche se
reportaban las noticias más tristes que me había tocado escuchar en años, o
desde que tengo memoria. Cuando cumplí los cinco años caía el muro de Berlín,
mis abuelos siempre decían que eso significaba algo, que estaba destinada a unir,
a sumar, que portaba paz. Mi abuelo paterno, un fanático de la historia, sobre
todo argentina, despertó en mí el hambre de conocimiento, me leía las cartas de
amor de los próceres a sus amadas, hablábamos de casos insólitos que él conocía
bien, de sus ratos libres trabajando en la biblioteca más grande de toda Buenos
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Aires. Siempre quedó en mí hacer la carrera de historia, sin embargo haciendo
caso a mi instinto opté por estudiar informática, me adentré en el comercio online,
marketing, redes sociales. Cerré el dispositivo para descansar los ojos que todavía me ardían y sentí el beso fuerte de Sara en la mejilla, recién se levantaba de
una siesta, enseguida me preguntó por su papá. Le expliqué que tendría que
quedarse unos días más en el hospital porque todavía no tenían los resultados,
no me atreví a decirle que esa misma tarde íbamos a conocer si este Covid-19
nos tocaba más cerca que nunca. Sara conocía bien lo que estaba pasando, veía
más noticias que yo, todos los días me contaba algo nuevo, mientras cenábamos
era común escucharla decir, «hoy escuché que decían que algunos presidentes
tardaron mucho en declarar la cuarentena, ahora hay miles de muertos», «hoy
vi que hay fosas comunes donde tiran los cuerpos. En Estados Unidos hay un
cajón al lado del otro, me dijo Melanie que la tía esta allá y no pudo volver, están
asustados porque según cuentas si la persona es extranjera no la atienden, piensan ellos que mucho de los muertos son extranjeros», «en Ecuador la gente muere
en la calle, no los pueden atender a todos», y así era a diario, luego las preguntas
pensando en su papá, «¿cómo se podrían cuidar los que están en la primera línea
de batalla?», «papá es bastante joven, lo peor son los grandes, hasta ahora muy
pocos jóvenes murieron», «dicen que es conspirativo todo, que lo hicieron a propósito por la superpoblación, otros cuentan que el virus no es letal, que se están
inventando todo para darnos miedo», yo trataba de que no mirara tantos videos, estábamos saturadas de información, ya no sabíamos qué era real y qué
era inventado. No podía decirle mucho más, en casa usar la tecnología horas y
horas era normal, por mi trabajo, Sara se había acostumbrado a estar horas
frente a la televisión, la computadora, se esforzaba por leer, pintar y tocar la
guitarra, pero lo que más hacía era estar pendiente del celular, para mi desagrado. Sentí muchas veces frustración por la madre que estaba siendo, y más en ese
momento.
«¡Estos chinos mienten!», me dijo un día en el almuerzo, «todos los países
hablan de miles de infectados y un país gigante como China tiene tan pocos, no
les creo». Yo siempre pensativa, quería huir de esas conversaciones porque me
daba cuenta del miedo que me daban, tenía miedo por mis padres, por la familia,
por mis vecinos pero, sobre todo, por mi esposo. Enfermero desde hacía quince
años, todavía trabajaba en el hospital que lo vio hacer sus primeras prácticas. Se
desvivía por sus pacientes, más que por nosotras, muchas peleas y casi una separación nos había costado su trabajo, más bien su vida, supongo que más que
trabajo era para lo que vivía. Él, creyente hasta los huesos, amaba a Dios, pero
no era religioso, me atrajo mucho eso cuando lo conocí, si bien yo nunca creí en
nada. Me parecía extraño y llamativo que un profesional excelente como él tuviera esos pensamientos, que aún tuviera fe, a pesar de haber visto las peores
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cosas. Nunca intentó obligarme a creer, pero no dejaba pasar la ocasión para
decirme, «ciertas veces ya no queda nada para hacer, ahí es cuando sé que ya no
actuamos nosotros». En ese momento quería tener ese mismo espíritu, la tranquilidad con la que me hablaba, pero no podía sola, porque yo tenía fe en él, y
ahora probablemente estaba infectado. No quería pensar lo que podía pasarnos,
ya no lo veríamos hasta la recuperación. Las familias en Europa no veían más a
sus seres queridos, en algunos casos mandaban videos desde el celular, hacían la
última llamada despidiéndose o por cartas, y para empeorar todo no dejaban
acercarte a despedir el cuerpo, ni llevarte nada que tenga encima, la última imagen era un rostro en un celular. Ya estaba hasta la coronilla de mi propia mente
y pensamientos, el negativismo fue mi impronta toda la vida, aunque después de
conocer a Pamela, mi amiga de la facultad, con su buena vibra y siempre animándome, algo logré cambiar, después conocí a Marcos y empecé a ver las cosas
algo diferentes, aunque siempre se me cruzaba lo peor por la mente y trataba de
disimular. Me mordí las uñas, aunque no era de hacer eso, pero ya siendo las
siete de la tarde, mi ansiedad estaba al pico máximo por saber algo de Marcos.
Sara caminaba por el departamento, evadía la tarea, las peleas se habían
intensificado la última semana. Un mes entero íbamos ya y faltaban días inciertos, ahora que yo era su profesora era más difícil, la paciencia se me agotaba
como en un gotero, no sabía cuánto más quedaba. Lo peor era matemáticas,
sufríamos esas tareas porque Marcos sí tiene paciencia para los números. Llegué a tener momentos de enojo con los profesores, pensaba que le mandaban
más tarea que de costumbre, que se estarían vengando de los padres, luego recapacitaba, sabía que estaban como nosotros, que desde su casa hacían su mayor esfuerzo, que nos correspondía a nosotros más que nunca ser maestros, pero
en todas las áreas. A las ocho me escribió una amiga que la estaba pasando muy
mal, despedida de una tienda de ropa, madre soltera, no tenía comida, no había
trabajo, no sabía qué hacer. Me contó avergonzada que tenía la menstruación y
no tenía para toallitas, ni algodón, se arreglaba como podía. Ya era la segunda
vez que la ayudaba con dinero, pero la verdad no me sobraba, estaban pagando
con cuentagotas y lo de Marcos servía para pagar gastos fijos y comida. Empecé
dándole cosas para vender como un celular que teníamos, que no usábamos,
muchos objetos inútiles en ese tiempo, mucha ropa de más, la gente se quedó sin
casas, sin trabajo, sin comida, sin medicamentos, avanzó más el temor y la pobreza, pero no quedaba de otra. Angustiadas nos saludamos y quedamos en que
le iba a avisar cuando mi esposo me llamara.
Casi a las diez sonó al fin el celular, corrimos con Sarita, era Marcos. Hablamos unos minutos, me dijo el sí más triste que escuché en la vida, que no me
preocupara, que íbamos a estar bien. Se tendría que quedar aislado, ya no podía

letralia.com/editorial

Varios autores

99

volver a casa. Nosotros también íbamos a estar más aisladas que nunca. Pensé
de las inconsistencias de mi vida hasta el momento, ya no lloré, porque fue como
un golpe en el estómago, no sabíamos qué nos deparaban los días siguientes, sólo
sabíamos que de esta jamás íbamos a salir igual, y en ese momento deseé que
todos pudieran caer en esta realidad, que así como todo era tan horrible en el
presente, la naturaleza festejaba su libertad, respiraba el planeta de nosotros.
Sólo sabía que quería aprender y, ¿por qué no?, tener algo de lo que Marcos
siempre me enseñó, fe. Caminé unos metros e hice algo tan raro como todo lo
que estaba viviendo, escribí algunas líneas que pasaban por mi cabeza.

Llegó y destapó
la mugre en que vivíamos,
que no hablábamos,
nos desconocíamos.
El virus llegó un día.
Y vimos que otros sufrían,
que vivían sin agua,
que no tenían casa,
y los que tenían, perdían sin pausa.
A la última campana, despertamos;
y hubo contagio,
dolor y llanto,
hijos extrañando,
abuelos muriendo.
Un día, no sé cómo.
La naturaleza festejó,
los ríos se empoderaron,
los mares respiraron,
la fauna entendió
que algo estaba mejor.
Llegó primero.
Trayendo detrás suyo
una calamidad y otra,
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pero que nos hizo ver
la nuestra, sin caretas,
ciegos y dormidos estábamos.
Calamidad nuestra
la de no pensar
ni en otro, ni en ella, ni en él
Llegó, para quedarse o no,
siempre recordaremos,
o eso espero,
la debilidad del ser,
llegó para exponer
que el virus de la Tierra
somos nosotros.
Y entre tanta desolación
busco, en unas líneas,
creer que este suceso
así como llegó
nos hará cambiar,
¡para bien, Dios mío! ¡Para bien!,
que de mal ya es suficiente.
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Viajar y regresar en tiempos de coronavirus

Gabriela

Bourguignon

Escritora argentina (Buenos Aires, 1991). Es licenciada en Ciencia
Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en
Políticas Sociales Urbanas por la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(Untref). Desde 2016 trabaja como docente y tallerista en diversos
proyectos sociales y espacios de educación formal y no formal.

Abril se inicia con un mail del consulado:
hay un vuelo de repatriación desde
Frankfurt (Alemania) dentro de dos días.
Tienen lugar para nosotros. Decimos que
sí. Siento un nudo en el pecho y ganas de
llorar. ¿Por qué?, ¿si es una buena
noticia?
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Viajar y regresar en tiempos de coronavirus
Gabriela Bourguignon
Con mi pareja, cada año destinamos gran parte de nuestros ahorros a hacer
un viaje. El año pasado nos propusimos como próximo destino conocer Europa.
Compramos los pasajes en mayo de 2019 y el 21 de febrero de 2020 partimos
hacia nuestras vacaciones. En ese momento, el coronavirus en Argentina y en
gran parte del mundo aún parecía una amenaza lejana. Aunque en China ya estaba sucediendo, ni en el peor de los escenarios hubiera imaginado que el mundo
llegaría a estar prácticamente paralizado como lo está hoy.

I. La declaración de la pandemia
Después de viajar veinte días por Europa con el coronavirus pisándonos los
talones, finalmente nos alcanzó. Al aterrizar la noche del 12 de marzo en París,
nos llegaron un centenar de mensajes: «vuélvanse», «busquen un vuelo cuanto
antes», «¿ya fueron a la embajada?». Alberto Fernández había determinado la
suspensión de los vuelos de otras aerolíneas que no fuesen Aerolíneas Argentinas y que vinieran de países afectados. A las horas nuestro vuelo fue cancelado.
No sabíamos qué hacer, por dónde empezar. Intentamos dormir: eran las 2 de la
mañana, mañana sería otro día.
París era el único lugar en que teníamos un hostel con desayuno incluido, por
lo que me levanté temprano para aprovecharlo. Las mesas eran largas, como las
de los comedores de los colegios. Me senté al lado de una parejita y una chica que
estaba sola. Al rato escuché que hablaban castellano: eran argentinos. Nos pusimos a charlar. A los quince minutos ya éramos siete argentinos y una uruguaya
en la mesa. Compartimos dudas y preocupaciones: ¿seguimos viajando como si
nada?, ¿cuál es la mejor ciudad para quedarnos?, ¿podremos volver a casa?
Nos pusimos a investigar por Internet y encontramos un formulario en la
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página de la Cancillería para que completen las personas varadas en el exterior.
Lo llenamos. Siendo que no encontramos mucha más información, salimos a pasear. Intenté disfrutar aunque tenía una angustia en el pecho. Me sentía una
tonta: hay gente que debe estar pasando por situaciones mucho peores y yo
preocupándome por esto. Intenté sobreponerme a la tristeza y la culpa y pasarla bien. Por el resto del día, creo que lo logré.
Al día siguiente fuimos a hacer un free walking tour. El guía no aparecía.
Esperamos diez, quince, veinte minutos. Nada. Fuimos al segundo lugar de la
visita. Tampoco. Le mandamos mensajes. No contestaba. Nos dejó plantados. Se
largó a llover. Empezamos a caminar. No había cuarentena, pero las calles estaban vacías. Me quebré y empecé a llorar. Sí, hay cosas peores. Pero en ese momento me sentí la persona con más mala suerte del mundo.
No pude quedarme de brazos cruzados y al día siguiente fuimos a la embajada. Nos atendió un empleado que respondió nuestras dudas muy amablemente.
Si ya habíamos llenado el formulario, sólo quedaba esperar. Saber que hicimos lo
que estaba a nuestro alcance nos tranquilizó y disfrutamos como pudimos nuestro anteúltimo día en París.
Finalmente, el 16 de marzo Emmanuel Macron declaró la cuarentena obligatoria. Decidimos continuar nuestro viaje hacia nuestra próxima parada: Londres. Allí los casos de contagio eran menores y nos dijeron que todo estaba «más
normal». El frío, las nubes y nuestra propia angustia por no saber cuándo volveríamos a casa hicieron que nuestra última visión de la «Ciudad del Amor» fuera
la de un lugar triste y vacío.

II. ¿Seguimos de vacaciones?
Cuando hace seis meses planificamos nuestro viaje, Londres no era un destino definido. Lo costoso del alojamiento y la comida nos hizo plantearnos varias
veces si debíamos sumarlo a nuestro itinerario o no. Finalmente lo decidimos
con un razonamiento muy simple: andá a saber cuando vamos a volver a Europa. Ambos queremos ir, vamos. Eso sí: tres días eran suficientes para nuestro
bolsillo. Lejos estábamos de pensar que íbamos a estar tres semanas. En cuarentena. En medio de una pandemia mundial. Con el pasaje de vuelta cancelado.
Sí, definitivamente tiene razón el personaje de la película Parasite: cuánto más
uno planifica, más probabilidades de que las cosas no salgan como las imaginamos.
Al llegar a Londres nos encontramos con otro mundo. La estación de Liverpool
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Street estaba llena de gente que iba y venía, consultaba el horario del próximo
tren o corría para llegar rápido a hacer la combinación con el subte. La decisión
de Boris Johnson de no tomar medidas drásticas como sus pares europeos hacía
que en Londres se viviera un lunes como cualquier otro. O eso pensamos. Con el
correr de los días vimos cómo la actitud de los londinenses frente al coronavirus
no era tan despreocupada como la de su Primer Ministro.
En el hostel en que nos hospedamos los primeros días la situación se vivía de
modo bastante ambiguo. Mientras al llegar el recepcionista nos advirtió que todo
era muy incierto y que era posible que en cualquier momento cierren, las habitaciones no dejaban de recibir gente. Por otro lado, si bien el Día de San Patricio
se festejó con el bar del hotel repleto, el músico que tocó en vivo empezó su show
diciendo que no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo.
Esa ambigüedad también la vivíamos nosotros: ¿podemos disfrutar como si
nada?, ¿está bien que salgamos? Al principio, lo intentamos. Caminamos, sacamos fotos, visitamos lugares turísticos. De a poco las opciones se fueron achicando: los museos cerraron sus puertas, los bares y restaurantes sólo hacían delivery,
los mercados callejeros prácticamente no tenían puestos abiertos. Y el frío. Ese
frío europeo que te pide sentarte en un lugar cerrado a tomar algo calentito para
retomar energías lo complicaba todo.
Dos hechos terminaron con mi obstinación de creer que seguía estando de
vacaciones. Aprovechamos para ir a la Galería Nacional un día antes de su cierre. Mientras miraba un cuadro, estornudé. Atrás mío, un señor levantó la voz:
«I personally suggest you to go home» («Personalmente te sugiero que te vayas a tu casa»). Recordatorio número 1: ya no estás de vacaciones. Al día siguiente, nos propusimos ir a conocer la famosa Abbey Road. Los trenes funcionaban con servicio limitado. Le pregunto a la persona de informes si el tren llegaba hasta Baker Street: «There aren’t trains right now. It is not safe. Go home»
(«No hay trenes ahora. No es seguro. Andate a tu casa»). Recordatorio número
2: ya no estás de vacaciones.
Fuimos al consulado argentino. Con el correr de los días, la desesperación
había crecido: de las dos personas que vimos en la embajada en París, a hacer
dos horas de cola en el consulado en Londres. Un grupo de amigos bromeaba:
«Saqué el seguro más caro, así que aunque sea mis restos van a volver»; una
pareja discutía si sacar un pasaje vía Brasil; una chica lloraba porque sólo le quedaban dos días de alojamiento pagado. El cónsul recibía a cada uno personalmente y su sugerencia era siempre la misma: «No sabemos cómo ni cuándo serán los vuelos de repatriación, si pueden compren un pasaje para volver cuanto
antes». Salimos de allí sabiendo que tardaríamos en encontrar una solución para
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nuestro regreso, por lo que buscamos un lugar cómodo para hospedarnos e iniciar la cuarentena.

III. Wembley
Wembley, nuestro hogar por los siguientes siete días del viaje. Lo único que
sabía de este suburbio de Londres es que allí tocó Freddie Mercury cuando fue
el Live Aid. Hoy puedo contarles mucho más. Es un barrio inmigrante, con una
gran presencia de la comunidad musulmana. En cada cuadra se ven carnicerías
«halal», las vidrieras de los locales de ropa muestran burkas y vestidos largos y
en los mercados se encuentran condimentos y legumbres provenientes de países árabes. Al caminar por la calle el inglés es el idioma que menos se escucha. Y
aunque estamos en las antípodas de Argentina, quizás el saberme en un barrio
de gente que está lejos de su país como yo me hace sentir acompañada.
A los dos días de nuestra llegada al nuevo alojamiento, el gobierno redujo el
transporte público, conminó a la gente a trabajar desde casa y a reducir sus
viajes a casos de extrema urgencia. La palabra cuarentena aún no se dice. Sin
embargo, las calles están prácticamente vacías. No así los mercados, que se colman de gente haciendo compras para todo el mes.
Sorprendentemente, en este lado de la ciudad sobran el alcohol y los barbijos.
Lo que falta es papel higiénico. En el tercer mercado al que entro encuentro el
último paquete: «You are a very lucky woman». Sos una mujer con mucha
suerte, me dice quien me atiende. Me río. En estas circunstancias la suerte me
parece muy esquiva.
Nos sumamos a cuatro grupos de WhatsApp de argentinos varados por el
mundo y en Londres. Con el correr de los días, sólo dejamos activo este último.
En todos ellos se hablaba de estar «unidos y organizados» para volver a casa. Já.
Seguramente esa frase tenía significados muy distintos para quienes formábamos parte. Desde personas mayores que habían viajado para visitar a sus hijos o
parejas y grupos de amigos de vacaciones, hasta estudiantes en cursos intensivos de inglés o investigadores que realizaban una estancia corta de formación.
Las realidades eran muy diversas. Lo cierto es que llegamos a estar bastante
organizados: teníamos coordinadores del grupo, se realizaba un encuentro virtual todos los días a las 8 de la noche y se establecieron reglas sobre qué publicar
(que no se cumplían tanto).
Entre fotos de empanadas y mates, charlas sobre yoga y flores de Bach e
intercambio de información sobre el estado de los aeropuertos y las medidas
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frente al coronavirus, nos llega el dato de un vuelo hacia Buenos Aires vía San
Pablo (Brasil) a un precio razonable. Decidimos seguir el consejo del cónsul y no
esperar más: pedimos plata prestada y pudimos comprarlo.
No estábamos más relajados. La realidad era tan cambiante que cada día,
prácticamente a cada hora, entrábamos a la app de la aerolínea para ver si el
vuelo seguía confirmado. No duró mucho: a los dos días fue cancelado. Nuevamente estábamos perdidos. Cuando me enteré, llamé desesperada al consulado.
Me atendió una señora muy amable que fue quien me hizo el seguimiento de allí
en adelante. Dije dos palabras y ya estaba llorando. «Paciencia», «va a estar
todo bien», «es duro pero hay que seguir adelante». Después de cortar me imaginé que quizás esa señora nunca hubiese pensado que en su carrera diplomática
también le iba a tocar ejercer de psicóloga.
Las líneas de teléfono de las compañías aéreas no daban abasto, por lo que
comenzamos a ir directamente al aeropuerto. En nuestra primera visita logramos cambiar el vuelo hacia uno con escala en Santiago de Chile. A las 7 de la
tarde teníamos nuestro nuevo pasaje. A las 10 de la noche el tramo SantiagoBuenos Aires ya estaba cancelado. Nuevamente volvimos al aeropuerto: la
aerolínea nos aseguró que podríamos llegar a Chile y ahí tomar un vuelo de repatriación. No confiamos, pero para agotar todos nuestros recursos, el día establecido fuimos con nuestra mochila y el check in ya hecho. No llegamos siquiera
a pasar a la zona de embarque. En la ventanilla, la persona que atendía miró
nuestros pasaportes y nos dijo: «¿Argentina? No hay nada que pueda hacer por
ustedes».
Nos cruzamos con un grupo de unas quince personas, también argentinos.
Estaban discutiendo con la misma aerolínea, pidiéndoles una nueva fecha de viaje: «Pero nos tenés que prometer que subimos todos. Si no subimos todos, no
nos vamos». Se habían conocido hacía un par de días, en un vuelo en el que
incluso llegaron a subir al avión. Cuando ya estaban sentados y con el cinturón
puesto, los hicieron bajar. Sólo puedo imaginar su desesperación. «Si no subimos
todos, no nos vamos». Esa frase me saca una sonrisa. Están unidos y organizados.
Es jueves 26 de marzo. En nuestro itinerario original, era el día en que volvíamos a casa. Sin embargo, fue el día en que se dictaminó el cierre de Ezeiza y
desde el consulado nos dijeron que nos preparemos para una estancia larga. Y lo
entiendo. A pesar de la angustia y la sensación de abandono, entiendo que estuvimos mucho más expuestos por haber viajado y que podemos habernos contagiado. Que somos un peligro. Lo que no sé muy bien es cuándo dejaremos de
serlo. ¿En quince días, un mes o seis? ¿Estaré viviendo seis meses en Europa?
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Cuánta gente debe soñar con eso y yo sólo queriendo volver a casa.

IV. Londres, la ciudad tranquila
Cuando ya pasamos una semana en Wembley y los gastos nos empiezan a
pesar, un amigo que también quedó varado nos ofreció hospedarnos en su departamento. Aceptamos y nos instalamos con él, a unas pocas cuadras del famoso London Bridge. Nos asentamos y regresamos a nuestra rutina de trabajo y
estudio. El tiempo empezó a pasar más lento y tranquilo.
Ahora sí, la cuarentena es obligatoria y el distanciamiento social, también. El
clima de Londres parece burlarse de nosotros: hace varios días que hay puro sol.
El permiso de salir una vez por día a caminar, correr o andar en bici, nos permite
disfrutarlo, aunque sea solamente por una hora. Decido aprovechar ese atisbo
de libertad y cada día elijo un destino diferente para hacer una caminata.
Lo que me sorprende cada vez que salgo es la tranquilidad. Los semáforos
parecen innecesarios, las veredas están vacías y hasta se escuchan los pajaritos.
Sé que estoy viviendo una situación irreal: tranquila es un adjetivo que nadie
usa para describir la ciudad de Londres.
El paseo bordeando el río es el que más me gusta. Me hace acordar, un poco,
las caminatas que hago cuando estoy en casa, en Tigre. Mientras allá durante la
semana es bastante tranquilo y el fin de semana es un mundo de gente, me
imagino que acá debe ser al revés: el río está rodeado de grandes edificios de
oficinas e industrias. No puedo confirmarlo, es martes y ahora lo que reina es el
silencio.
En general, me gusta el silencio. Pero el que estoy viviendo ahora se siente
triste. Los pocos transeúntes que me encuentro tienen cara de preocupación o
angustia. Hablan bajito, como si temieran romper con alguna regla. Es que creo
que quienes salimos a aprovechar esa poquita libertad sentimos algo de culpa:
¿estaremos haciendo bien? En mi caso, el cansancio del encierro siempre puede
más y elijo salir.
Sigo caminando y veo una pareja sacándose fotos con el puente de fondo. Me
imagino que deben haber venido como yo, de vacaciones, y en el medio les pasó
esto. Me envalentono y también saco algunas fotos del paisaje, Espero que justo
no pase un policía y me llame la atención, que encima soy inmigrante y eso me
genera cierto miedo.
Se levanta viento y empieza a bajar el sol, así que pego la vuelta hacia el
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departamento. Cuando llego, ponemos manos a la obra para cocinar un pastel de
papa y les cuento a mis compañeros de este mundo distópico lo que vi hoy. Lo
que aún no sabemos es que va a ser nuestro anteúltimo día en Londres y que la
próxima escena de la película será la odisea de volver a casa.

V. Puerta Z 25
Abril se inicia con un mail del consulado: hay un vuelo de repatriación desde
Frankfurt (Alemania) dentro de dos días. Tienen lugar para nosotros. Decimos
que sí. Siento un nudo en el pecho y ganas de llorar. ¿Por qué?, ¿si es una buena
noticia? Se viene a mi mente el hacer de nuevo el bolso, ir al aeropuerto, que nos
digan que no podemos subir al avión o subir y que nos hagan bajar cuando estemos sentados.
En dos días voy a estar pisando Buenos Aires. O no, mejor no me ilusiono.
¿Les contamos a nuestros viejos que volvemos? No, mirá si la quemamos. Pero
vamos a estar catorce días sin salir de casa, no podemos estar sin comida. Bueno,
les decimos, pero a ellos, a nadie más. Justo habíamos hecho la compra de la
semana. ¿Llevarnos el fritolín en la valija es mucho, no? Mejor no hacer la cuenta
de lo que salió porque ahí sí me pongo a llorar.
Al día siguiente vamos al aeropuerto para tomar el vuelo de Londres a
Frankfurt. Es un vuelo de hora y media de duración, pero llegamos tres horas y
media antes. Sabemos que no es una situación normal y preferimos ir con tiempo. Vemos al cónsul y su equipo. Creo por la voz reconocer a quien me hizo de
psicóloga, pero nunca la vi personalmente y me da vergüenza preguntarle. Llenamos varios papeles y nos dan una carta en alemán para que nos dejen ingresar
al aeropuerto.
Cada paso que damos lo celebramos. Pudimos hacer el check in y nos dieron
las dos tarjetas de embarque: Londres-Frankfurt, Frankfurt-Ezeiza. Nos dejaron pasar a la sala de embarque. Somos todos argentinos y algún que otro alemán. Reconozco a varios de los encuentros virtuales. Subimos al avión y estamos sentados, con el cinturón puesto. ¡Sí, despegó! Ya no pueden bajarnos. Estamos en Frankfurt.
El Aeropuerto de Frankfurt es el más grande de Alemania y el tercero de
Europa. Ahora parece el escenario de un videojuego: está prácticamente vacío y
con todos los locales cerrados, con excepción del McDonald’s y un kiosco. Las
pocas personas que nos cruzamos son argentinos. En la pantalla se anuncia la
salida de un solo vuelo interno. Mientras caminamos eligiendo el lugar donde
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vamos a pasar la noche, siento que en cualquier momento va a aparecer una
horda de zombies contra los que tendremos que luchar.
Sorprendentemente, esa noche dormí siete horas, aunque me desperté varias veces con frío. Me daba miedo que me haga mal. Mirá si me agarra fiebre y
no me dejan subir al avión. Terminé abrigada con dos pulóveres y dos camperas.
Al despertar, recordé que había visto duchas en el aeropuerto: bañarme me iba
a hacer recuperar el calor. Fui a buscarlas, con la ingenuidad de pensar que eran
gratuitas. No lo eran. Tenían un precio accesible, así que lo terminé pagando.
Disfruté cada instante de ese baño. Sabía que iba a ser la mejor parte del día y no
me equivoqué. Salí habiendo recuperado la temperatura del cuerpo y sintiéndome con energías para lo que se venía.
Fuimos caminando hacia la puerta de embarque indicada: la Z 25. En ese
momento nos dimos cuenta lo enorme del aeropuerto: hasta tuvimos que tomarnos un tren interno para llegar. Nos sentamos y al rato ya estábamos charlando con varios grupos: unas chicas de Córdoba, una pareja de Mendoza y un
chico de Corrientes. Qué fácil la tenemos quienes somos de Capital o Gran Buenos Aires: cuando pisemos Ezeiza, vamos a estar muy cerquita de casa. Ellos aún
van a tener ocho, diez o doce horas más de viaje para llegar. Nos explican que
debemos llenar unos formularios y alcanzarlos al equipo de la Embajada Argentina en Frankfurt. Los conseguimos y completamos rápido. Cuando vamos a entregarlos, vemos que hay una cola larguísima que hace zigzag. Es esa. Son las 12
del mediodía, el vuelo sale en una hora. No creemos que vaya a ser muy puntual.
Cuando llega nuestro turno, entregamos los papeles y la persona de la embajada nos dice que vayamos al avión. La cola para embarcar es mucho más rápida
y en unos minutos ya estamos frente al escáner del pasaje. Medio en broma,
medio en serio, nos decimos: «Ojo que no se ponga color rojo, eh». Pero no, es
verde. Ya casi estamos. Desde la rampa veo que el avión es de dos pisos. Es
gigante, nunca estuve en un avión tan grande.
Al entrar, la situación era un poco caótica. Al ser un vuelo especial, los asientos se otorgaron al azar, sin tener en cuenta los grupos familiares. «Él es mi hijo,
¿te gustaría cambiar el asiento?». «Yo estoy ahí, en el pasillo, es mucho mejor
lugar y así yo estoy con mi amiga». En general, la gente tenía buena onda y
aceptaba cambiar. Pero también aparecieron algunos asientos duplicados, lo que
llevó a las azafatas a correr de un lado a otro buscando lugares vacíos. En el
medio, una señora mayor se queja. «¿Por qué los jóvenes están todos adelante y
las personas grandes atrás? No puede ser». Una de las azafatas se cansa: «Señora, al menos usted ya tiene su asiento. Úselo». A los veinte minutos, ya todos
estábamos sentados y listos para el despegue. Nadie vino a bajarnos. Esta vez sí,
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vamos a llegar.
En general, el viaje de vuelta siempre me resulta mucho más rápido que el
de ida. Seguramente, porque ya no tengo la ansiedad de llegar y empezar las
vacaciones. Esta vez no fue así: las últimas tres horas no podía dejar de ver el
avance del avión en la pantallita. Hubo unos minutos que fueron eternos, ¿tanto
va a tardar en pasar San Pablo? Seguramente no fui la única: cuando me levanté
para ir al baño, en el camino conté fácil diez pantallitas que mostraban el avance
del avión.
Finalmente, el momento tan esperado: aterrizamos. Aplausos. La tripulación agradece y dice: «No podemos ni imaginarnos lo que vivieron estos días».
Nuevos aplausos. Me dan ganas de ir a abrazarlos: ¡nos trajeron a casa! Nos
piden que sigamos en nuestro lugar y nos reparten una declaración jurada para
completar. Cuando ya todas fueron entregadas, suben varios médicos cubiertos
de pies a cabeza. Les toman la fiebre a ciertas personas específicas, calculo las
que dijeron tener síntomas. Uno de ellos está a unos cinco asientos del mío. Por
favor que no tenga fiebre. Le sonríen, agradecen y siguen su camino: no debía
tener.
Cuando terminan, desde el altoparlante del avión nos avisan que bajaremos
por localidad. ¿Iremos a casa o a un hotel? ¿Avisamos que nos vengan a buscar?
Todos compartimos la misma incertidumbre. Entre una cosa y otra, estuvimos
casi dos horas más en el avión. Al bajar, a la derecha un señor nos da la bienvenida. Con la poca energía que me queda, le agradezco y sonrío. Me siento muy
cansada. Miro el celular. Son las 12 de la noche, en Londres serían las 4 de la
mañana.
Nos toman la fiebre y nos dan una charla sobre prevención. Nos informan
que iremos todos a un hotel y que nos llevarán en micros. El pase por migraciones y aduana se hace en grupos, así que nos queda seguir esperando nuestro
turno. En el mientras tanto, unas chicas del equipo de salud rocían con alcohol las
manos y las mochilas de quienes lo pidan.
Varios nos sentamos en el piso. Se me cierran los ojos. Quiero estar sola y
que nadie me hable. Estoy tan irritable que la alegría de estar en casa se esfumó.
Nuevamente la culpa, seguro hay gente que la está pasando peor. No puedo
evitarlo: vengo de horas de estrés, de dormir en un aeropuerto, de catorce horas
de vuelo y cuatro de espera. Intento que no se traslade ese enojo a la gente que
está trabajando, pero imagino que mi cara debe estar lejos de ser agradable. En
estos momentos, sólo me tranquiliza saber que en unas horas voy a estar en una
cama.
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Llega nuestro turno. Al subirnos al micro pensé en mantenerme despierta y
mirar el camino, pero lo último que recuerdo es la salida de Ezeiza. El sueño me
venció rápidamente. A las 4 de la mañana llegamos. Nos tocó el Hotel Presidente. Me bañé y ahí estaba, la tan ansiada cama. Me dormí instantáneamente. A
las 9 de la mañana ya estaba despierta. Maldito jet lag.

VI. Vivir en un hotel
Cuando nos dijeron que teníamos que ir a un hotel, mi principal miedo era
que nos tocara un cuarto sin ventanas. Al despertar, vi que teníamos una grande, por la que entraba muchísima luz. Buenos Aires nos recibió con un sol espléndido y un cielo diáfano. Lo extrañaba. El invierno en Europa implica nubes:
aunque prepondere el sol, siempre hay alguna, ahí, molestando.
Me fui familiarizando con la habitación que sería mi hogar los próximos días.
Había una sola mesita de luz que sacamos al pasillo: es ahí donde el personal del
hotel dejaba la comida y otros menesteres, para evitar al máximo el contacto.
Por la tarde pasó una chica por la habitación para contarnos que, desde esa noche, la comida estaría a cargo del chef del hotel, quien luego nos llamó para preguntarnos si éramos celíacos, vegetarianos, veganos u otra condición que debiera conocer. A la hora de la cena, el plato habló por sí solo: unos ravioles con salsa
rosa riquísimos. A partir de allí, la comida se transformó en lo mejor de la estadía.
Esa tarde también pasó un médico. Nos tomó la fiebre y preguntó si teníamos algún malestar. Ambos nos sentíamos bien, pero tuve cierto miedo: capaz
tenía fiebre y no me daba cuenta. El termómetro marcó 36,2. ¡Vamos! Al rato
nos llamaron del equipo de salud: por el momento, sólo harían el test a las personas que presentaran algún síntoma y que nos preparemos porque la estadía
sería de al menos siete días, probablemente más.
Lo primero que pensé fue que necesitaba ropa. Estaba muerta de calor y
sólo tenía ropa de invierno. Hablé con mi mamá, que me hizo llegar los dos shorts
que había dejado en su casa y me armó un kit que incluyó varios paquetes de
galletitas, golosinas, yerba, tés, tazas, cucharas, repasadores y hasta un libro.
Fue lindo recibir el bolsito y descubrir todo lo que tenía dentro, sobre todo cuando vi el libro, que celebré como si fuera el mejor regalo del mundo.
El personal siempre fue muy atento. Cada día nos llamaban para saber cómo
nos sentíamos, si teníamos algún síntoma o necesitábamos algo. También, recibíamos periódicamente el llamado de una psicóloga con quien charlábamos unos
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minutos. Cada cierto tiempo nos tocaban la puerta, sea para llenarnos el termo,
dejarnos una botella de agua o algún elemento de higiene. Hasta el equipo de
salud armó un grupo de WhatsApp por piso en el que nos mandaban desafíos o
juegos diarios.
Con el correr de los días, a pesar de la comida rica y de la amabilidad de
quienes nos rodeaban, las ganas de volver a casa eran más fuertes. Ansiaba tener ropa limpia, tomar mates en el balcón, recuperar mis anteojos para trabajar
más cómoda, tener a mano mis libros. Pero lo cierto es que lo que más necesitaba era sentir que la vida volvía poco a poco a la normalidad. Que esta pausa
interminable estaba más cerca de llegar a su fin. Que todo lo que construí seguía
ahí, esperándome, y no había estallado en mil pedazos.

VII. El regreso esperado
Al séptimo día nos llama nuevamente un médico. Nos informa que cambió el
protocolo y nos harán a todos el test. El resultado tardaría de 48 a 72 horas en
llegar y, si era negativo, podríamos volver a casa. Otra vez, más espera. Era
como uno de esos sueños donde estás corriendo para llegar a una meta y ésta se
aleja cada vez más. Pero me pareció lo más sensato: volveré a casa sabiendo que
verdaderamente estoy sana. O no, y mi meta tendrá un nuevo obstáculo: el hospital.
El sábado 11 nos hicieron el hisopado. El siguiente martes, cada vez que sonaba el teléfono teníamos nervios, sabíamos que probablemente una de esas
llamadas era del médico. Y así fue. Al presentarse, se me aceleró el corazón.
Ambos negativo, nos dijo. Un alivio. Me avisó que a la noche o madrugada nos
iba a pasar a buscar una camioneta del Ministerio de Transporte. Decidimos
relajarnos y hacer el bolso más tarde.
Luego del almuerzo, suena de nuevo el teléfono. Es otro médico para avisarnos que en un ratito pasan a buscarnos. «¿Un ratito? No tengo nada hecho».
«Bueno, una hora más o menos». Bien, tengo tiempo para armar todo rápido.
Nos tocan la puerta: un chico nos trae guantes y barbijos. Nos dice que están
bajando los del piso 15, pero que tranqui, que todavía falta para nuestro turno.
No pasan ni quince minutos que el teléfono suena otra vez. «La combi está abajo». «No llegamos a armar todo, dame diez minutos». «Te doy cinco». A las corridas terminamos de guardar y bajamos.
Disfruté el viaje. Hacía once días que no salía del hotel y me gustó ver un rato
la ciudad, reconocer cada calle y edificio. En el camino nos cruzamos con unas
letralia.com/editorial

Varios autores

115

pocas personas haciendo las compras, paseando el perro, limpiando el auto. Vi
una casa con un afiche grande de un arcoíris en la ventana, seguramente pintado
por algún niño y acompañado con la leyenda «Quédate en casa». En Acceso Tigre nos frenó la policía y le pidieron los papeles y permisos a quien manejaba.
Estábamos en una camioneta ploteada del ministerio. Me pareció extraño. Era el
Estado controlando al Estado. Finalmente, nos dejaron seguir.
Dejamos a un chico que vivía a unas doce cuadras de casa y luego nos tocó a
nosotros. Ahí estaba, mi edificio, nuestra ansiada meta. Subimos rápidamente,
intentando no hacer ruido y no cruzarnos a nadie: temíamos que los vecinos nos
hagan algún escándalo al ver que llegábamos con valijas. Volvimos a encontrarnos con el balcón, con nuestras plantas, los libros, mis anteojos, la ropa limpia, la
vida tal cual la habíamos dejado. Pasaron una hora, dos, tres. Ningún vecino vino
a reclamarnos nada. Después de diecisiete días de estar varados en Londres, dos
de aeropuertos y aviones y once de aislamiento en un hotel, finalmente nos relajamos. Estamos en casa.
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El Covid-19 mató a mi ex

María Isabel Briceño

Armas

Escritora venezolana (Caracas, 1959). Reside en Los Teques, Miranda.
Periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Tiene
un postgrado en psicología. Ha tomado talleres de narrativa con los
escritores Ángel Gustavo Infante (Universidad Católica Andrés Bello,
Ucab), Israel Centeno (Centro Cultural Trasnocho), Carlos Sandoval y
Rodrigo Blanco Calderón (Escuela de Escritores). Tiene inédito el libro
¿Qué está pasando? y otros cuentos.

—Observe la evolución —me dijo— y, si
surgen dificultades respiratorias,
informe de inmediato a los números
telefónicos del formulario. Las pruebas
ya están en proceso. Aquí están
especificadas las dosis de las medicinas
si hay dolor o fiebre, las normas de
higiene para el enfermo y para usted,
que va a ser su cuidadora.
Yo, Su Cuidadora.
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El Covid-19 mató a mi ex
María Isabel Briceño Armas
«La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía».
Proverbio

Regresaba del país de las avenidas interminables, donde bullen como lombrices la compra y venta de gramos de oro y los grandes centros comerciales
surtidos con lo más moderno, en el último vuelo que salió antes de la cuarentena.
El avión lo ocupábamos un residuo de clase media estrenando la histeria de
vivir una pandemia.
La mayoría tenía parientes paralizados en Miami o Madrid o Panamá.
A mi lado, una pareja de ancianos no descruzaba sus manos ni disimulaba su
temor ante las últimas noticias. Muy pocos se atrevían a farandulear con la compañía de una conocida cronista de viajes y su equipo.
La ansiedad no lo permitía.
Yo no podía olvidar que unas semanas antes en la ida compartí asiento con
un chino arrebujado en una chaqueta de invierno, a todas luces recién llegado de
la tierra de las sopas de murciélago.
Sin embargo por esos días nadie todavía pensaba en coronavirus ni en fiebres.
Al aterrizar y salir del aeropuerto nacional de Maiquetía, encontré alcabalas
apostadas a lo largo de toda la autopista que me zarandearon la esperanza de
llegar pronto a casa.
Pero en ellas se limitaron a verificar el uso del tapabocas y a preguntar hacia
dónde me dirigía.
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Nunca imaginé darles una respuesta más errada: a mi hogar, pues apenas
llegué a mi barrio e intenté meter la llave en la cerradura, me abrió la puerta
éste, mi ex marido.
El hombre sin ver hacía lustros, el poderoso que con una sola llamada aún
inclina a su favor la balanza de negocios multimillonarios y postulaciones a altos
cargos, el amigo de las más frescas langostas, de su Johnnie Walker Blue Label,
de la dama más blanca y los culos más inflados para chapear a sus pares; el que
comenzó coleado con maña tropical y luego invitado de honor en cuanto arrocito
de altura se convocara en Caracas, que de allí para abajo, decía, todo es monte y
culebra, y le sacó el máximo provecho a los contactos de más allá de las fronteras, heredados de mi ex suegro el famoso Rey del Cheque; el que hacía casi cuatro décadas decidió lugar, fecha, hora y lista de invitados más convenientes para
nuestro matrimonio, mi traje de terciopelo, la docena de pisos de la torta, el
lugar de la luna de miel y las rutinas de alcoba; el macho que con sus gritos y
borracheras fracturaba el biorritmo familiar, y cuya sola mirada hacía huir bajo
las camas a nuestra mestiza Convi —La Convive, sin ninguna relación su nombre
con el Covid-19... Éste mismo, estaba aquí, en mi porche, ante mi vista, temblando de pies a cabeza. Parecía perro botado en carretera. Parado sobre unos
grotescos y muy caros Nike rojinegros y vestido con la infaltable franelita Gucci
quitaaños.
—Tengo el virus —castañeteó—. Y me quedé varado en Los Teques... No te
acerques mucho.
—Para nada... le dije.
Varada me había quedado yo, en mi propio portal, en medio de la pesadilla
que podría significar darle rodar a una parte II de La Película de mi Vida, al
reencontrarme aquella especie de buitrecillo envejecido, con tres plumas en el
coco, tiritando por la fiebre.
Bien lo advirtió un día el sabio de mi yerno. El hombre regresaría algún día
postrero a sacarse la gusanera, con premeditación y alevosía, similar a todos los
que en la vida se toman a chiste esta vaina de la familia.
A su Plan Nefasto le daban su buen espaldarazo las circunstancias: la orden
de reclusión inmediata a personas con algún síntoma sospechoso emitida por los
médicos que visitaban las casas de mi vecindario.
Uno de ellos, un Sancho Panza, baja estatura, talle bien nutrido, maneras
muy simples, forrado en suéter naranja cuello de tortuga, pantalones lila tipo
leggins entrándole en las botas, un gigantesco tapabocas y, no obstante, con un
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verbo por demás enterado, se me acercó a darme las recomendaciones de rigor
al suponer que era yo la mujer de aquel plumífero.
—Observe la evolución —me dijo— y, si surgen dificultades respiratorias,
informe de inmediato a los números telefónicos del formulario. Las pruebas ya
están en proceso. Aquí están especificadas las dosis de las medicinas si hay dolor
o fiebre, las normas de higiene para el enfermo y para usted, que va a ser su
cuidadora.
Yo, Su Cuidadora.
Entonces quise gritar pero no pude...
¿A quién le iba a gritar?
¿A estos médicos, como tantos otros médicos, enfermeros, bomberos y limpiadores de todos los sexos que se juegan hoy la vida en el planeta sin mirar ni
por sus familias?
¿A mis hijos? ¿Qué decirles, si logro controlar el chillido cavernario de mis
peores momentos? ¿Que decidí echar a su padre a morir en la calle? Por más
conocedores de la índole de su progenitor...
¿A mis vecinos, cada uno en sus angustias del presente, añadidas a las pretéritas y a las futuras?
¿Al sol, hoy en día inclemente incendiario de mis montañas azules?
¿A quién le iban a interesar, en medio del despelote mundial, las lamentaciones de una ex porque su marido de los tiempos primitivos aprovecha el campo
de batalla para resolver su propia crisis sanitaria?

El hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado.
Y no era el rostro de mi padre ni de amigo alguno.
—¿Y tu refugio en Altamira? ¿Y tu mujer?
—Je —aleteó una media sonrisa así, con cierta ilusión, creyendo quizá que a
mí me interesaba su vida.
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En lo absoluto. Bueno, o sí: la parte de a quién le correspondía este paquete.
—El penthouse lo mantengo, pero ella... perder los bienes y las cuentas que
teníamos en el norte... la afectó demasiado.

Hay golpes en la vida, tan fuertes...

Era una flaquita de diez años, emparedada entre dos hermanos mayores y
dos chiquilines.
La casa donde vivíamos, fogón hecho en mortero, paredes de adobe, sembradío de piñas y cuartucho para la letrina elevado igual a un ciprés, a la vista de
todos los que subían y bajaban por la calle, había sido construida en un terreno
vendido en cuotas usureras a mi madre por los abuelos de éste, sicilianos
inmigrantes llegados para alargar los rieles del Gran Ferrocarril de Venezuela, y
que muy pronto invirtieron sus ingresos en tierras rematadas por los criollos.
Eran unos muy pequeños señores de pueblo. Y el nieto, sin pasar de los quince y poco más del metro, se antojó de la vecinita, pregonada sin más como su
novia ante quien diera oídos a sus gritos, forma habitual para comunicarse en su
clan.
La intención no hubiera pasado a mayores pero fue recibida con el más rastrero beneplácito por mi familia: eran los acreedores. Desde ese momento padres y tíos me ahuyentaron cualquier posible pretendiente con la frase la muy
sortaria, ya tiene compromiso.
Llegué a la boda luego de un noviazgo con petición de mano y días de visitas,
incluida la hermanita chaperona. Los Teques de los años sesenta, sin universidades, anticonceptivos, divorciadas, ni apenas marihuana. Donde toda decisión
trascendente en una familia de bien, la tomaba un Triángulo de las Bermudas:
los hombres mayores, los curas en los confesionarios, el comadreo tras las paredes.
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Difícil que a mis orejas taponadas, por donde sólo discurría lo permitido, llegasen detalles de los negocios de mi futuro marido, ya un nombre en el mercadeo del aguardiente, de las putas y de los padrinazgos.

—Espera un momento, desocupo el cuartito más cercano al baño y te lo acondiciono.
Éste acataba sin chistar. Parecía un monje trapense. En otra situación hubiera despreciado incluso las indicaciones de los médicos, pero se notaba de lejos
que las redes le habían inoculado una dosis doble del terror circulante por estos
días.
Ninguno de los dos se quitaba la mascarilla. Era lo más conveniente y lo más
natural: las traíamos desde siempre.
Toda la habitación quedó despejada de ropa, cortinas, antiguos juguetes. Sólo
superficies aptas para ser limpiadas con un trapo impregnado en lejía. El colchón
cubierto con un hule y sobre él las sábanas de algodón, las más adecuadas para
ser lavadas y secadas a altas temperaturas.
Luego de desinfectarlos con hipoclorito, fragancia que nos acompañaría los
próximos días, guardé reloj, correa, portamonedas y zapatos en bolsas plásticas
y se los coloqué de una vez detrás de la puerta de la calle. De cualquier manera,
saldría de esta casa.
El agua para el baño ya estaba caliente y le entregué un pijama de su hijo,
paño y calcetines. Sobre la mesita su Galaxy S20 Ultra.
—Desde ahora —le expliqué escueta, venteándole las ganas de echárseme a
llorar colgado de mi hasta ese momento, indeseable pescuezo— sólo tendremos
comunicación a través del celular y cuando venga a limpiar o a traerte la comida.
Entró al cuarto vuelto una sola curvatura, sin decir palabra, como quien ingresa al corredor de una catacumba.
Ocuparme de organizar los detalles de ese día me llevó el resto de la tarde.
Por suerte mantengo trato cordial con mis vecinos y no me faltaría un muchacho
que me surtiera los encargos de comida y medicamentos.
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Pero una sombra taconeaba sobre mis pasos y caía en mis espaldas como
uno de esos tradicionales sacos de cemento La Vega de cuarenta y dos kilos y
medio.

Eché en la taza del fregadero las patas de pollo con las que le prepararía un
plato de caldo, después de mucho tiempo. Eran bolsas con seis kilos de calamares y otros tantos de conchas y langostinos cuya limpieza en solitario me hacía
sudar en la cocina de la casa de playa, alejada de los otros y del mar que tanto
amaba. La tijera eliminaba cada uña de las patas grasientas, revolviendo en mi
estómago la empanada y el café de por la mañana en el aeropuerto. El cuchillo
afilado, un Victorinox, especial para estos menesteres, se deslizaba certero a lo
largo del cono rosado y terso desprendiendo la minúscula tripa plateada, cuidando no se rompiera. La otra tripa, en bañador y veinticinco años menos, entraba a
buscar más hielo y polarcitas para llenar la cava. ¡¿Cómo que playa, carajo!?
¡Que se me vea al espejo, que ya hasta me va pareciendo la misma vaca! Y las
lágrimas pendejas salaban de una en una docenas de bolsitas de tinta, apartadas
en el cuenco con mucho cuidado, no fuera a llegarles antes de tiempo la hora de
los tomates, el ajo y la hoja de laurel. A la olla van las patas con una zanahoria
picada en trocitos, una rama de apio y una cucharadita de sal que tomo del potecito
que dice SAL.

Día tres de la cuarentena.
La sopa te hará bien. No dejes que se enfríe. Me dejas el plato en la mesita
junto a la puerta, la ropa usada en la bolsa, yo recojo todo. ¿Te tomaste la temperatura al despertar? ¿Cómo no sabes? Basta seguir la barra plateada y mirar la
cifra adonde llega. ¿Cosas de mujeres? De enfermeros dirás. Avisa si sigue el
dolor para traerte el analgésico. ¿Un televisor? Sólo tenemos uno en casa. Sí. Ya
sé, tú eres el enfermo...
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Otra cuarentena.
Nació el hijo y fueron dos semanas de correrías por las tascas de Las Mercedes y La Candelaria. En mi honor. La rumba se alargó y mis cuñadas a la pata de
mi cama de recién parida, coincidieron todas en que éste padecía una depresión
posparto, quizá con tendencias suicidas, seguramente provocada por la tremenda responsabilidad de echar al mundo un niño tan dependiente, hambriento y
gritón como aquel anteproyecto colgado a mis tetas a toda hora. A los nueve
meses justos una de sus asistentes le parió la segunda de sus crisis paternales.

Paso el trapo por cada rincón del piso del dormitorio. La ventana entreabierta, la ventilación justa, sin corrientes de aire propagadoras de un virus tan saltimbanqui.

La ventana entreabierta. Por ella entran y salen los fantasmas.
Por la misma ventana, recién llegados a esta casa pequeña de una modesta
barriada, su revancha por atreverme a pedir el divorcio, Nidia, la vecina, le lanzaba un silbido. O éste a ella.
Al momento el vecindario lanzaba sus apuestas a que esos dos sinvergüenzas no aparecerían por todo el fin de semana.
Algunas veces regresaban en grupo, un dos para dos, deducía mi mente
espiándolos por entre las cortinas, ya superado el duelo de los celos, como la más
relajada de las viudas.
La Nidia provocadora, fingiendo miedo hacia mi ventana... Empujándolo a
salir a dar otra vuelta solo —»Así evitas una escena».

letralia.com/editorial

Varios autores

127

Una escena ya imposible.
Quizá ese juego tan imbécil de la imaginación les excitaría hasta una próxima
vez.
O gozaban sospechándome entre bastidores.

El rostro martirizado sobre la almohada, los ojos entrecerrados, los labios
gimientes. ¿Tienes dolor? A ver la temperatura... Con lentitud la boca se entreabre, separada por un momento del protector.

Pensar que no me cansaba de mirar esos labios y atender a los latigazos
salidos de ellos, con ingenuidad de esposa adolescente de las de antes.
¡Adoraba hasta la uña de su dedo meñique! La que él me encargaba limar y
acondicionar con el mayor esmero, por encima de las otras diecinueve uñas de
sus manos y pies.
A ver, ¿qué otra mujer ha amado tanto como yo en mis tiempos, la uña del
meñique con la que su hombre levanta el arito de las latas de cerveza y se saca
los mocos ante el espejo retrovisor en las horas pico?
Esa Nidia, tetas y nalgas de silicona y bemba de bótox, una vieja a la que no
sé por qué le decían «la escopeta», murió. Físicamente, se fue al otro mundo.
Con el tiempo éste ya le había comenzado a sacar el culo, porque una cosa era
el arrabal y otra las grandes ligas donde hacía unos años había comenzado a
alternar.
En esos sitios de postín no encajan una antigua esposa de cuerpo desandado
y cara de se me están quemando las arepas, menos aún una amante en top
verde limón y con el ombligo nadando en la celulitis.
Esos sitios de las alturas exigen a un hombre tener a su lado una mujer a su
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nivel. Al día con la moda, los gimnasios, las listas protocolares, los lugares más in
del mundo para comprar y vacacionar. Experta en el manejo del personal de
servicio, y sobre todo, en el arte de las cuentas bancarias.
Una mujer consciente de dónde está parada y qué hacer o no en todo momento.

Con una mueca de Cristo crucificado permite la entrada del termómetro. No
lo dejes caer, le digo. Se lo quito, lo reviso y lo coloco en el vaso. El mercurio se ha
disparado hasta muy cerca de los cuarenta grados. Recuerda, debes colocarte el
barbijo, así permanezcas aquí encerrado. ¿Que no puedes respirar? ¿El pecho
apretado? ¿Te duele mucho? ¡Ideas tuyas! Tómate el sedante para que te duermas... Ya amanecerás mejor...
—Quiij-e-ro... de-ciij-te... —escucho a mis espaldas dos jadeos secos, más
allá de lo asmático, como de bronquios ya fraguados que no pueden darle entrada al aire, como dos chirridos de atasco en la cuchilla de mi licuadora...
Cierro la puerta y me retiro a mi habitación. Ya es mi hora de ver en Netflix
otros capítulos de Betty La Fea.

letralia.com/editorial

Varios autores

129

Editorial Letralia

130

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

La cigüeña

Agustín Cadena
Escritor mexicano (Ixmiquilpan, Hidalgo, 1963). Es novelista, cuentista,
ensayista, poeta y traductor, además de profesor universitario de
literatura. Ha publicado más de treinta libros y ha recibido varios
premios nacionales e internacionales. Parte de su obra ha sido antologada
y traducida al inglés, al francés, al italiano, al griego, al portugués, al
húngaro y al urdu.

El ángel que vendría a hacer justicia
llegaría por el cielo, volando con lumbre.
A la vista de la ciudad que no tendría
fronteras, daría nueve vueltas en torno
de una espira y de lo alto le llegarían
indicaciones, inaudibles para todas las
creaturas, sobre cómo y en qué momento
descender. Desde su carro de fuego el
ángel contemplaría esa ciudad inmensa
que imperaba sobre la noche, más
rutilante que el cofre de un judío favorito
del Demonio. Y tendría un momento de
tristeza por lo que iba a hacer.
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La cigüeña
Agustín Cadena
Una mañana de enero, oscura y malsana como la sombra del signo Capricornio que en esos días había extendido sus alas por sobre todo el territorio de Piero
de Medici El Gotoso, nació en Florencia un niño endeble y curiosamente hediondo, que no lloró al nacer. Vio la luz en una taberna cerca del Arno, de la cual sus
padres eran dueños, y desde antes que el primer dolor de parto se presentara,
una cigüeña entró a la casa con el viento de los Apeninos y se paró sobre un tonel.
Se veía vieja y maltratada y empezó a graznar mientras en la recámara gritaba
la parturienta. Su graznido era tan triste que, para cuando el niño nació, ya se
había vuelto una especie de llanto humano. Pero nadie se atrevió a espantarla;
un frío de superstición había paralizado al tabernero y a sus sirvientes. La cigüeña se marchó sola cuando se fue la partera. Salió caminando detrás de ella, como
una gallina mansa, y una vez en la calle levantó el vuelo.
Así reconstruyó un cronista anónimo el nacimiento de Jacopo Ridolfi, en parte con la ayuda de testigos presenciales: un par de clientes de la taberna, una
cocinera y la madre del divino loco, quien habría de sobrevivirle por varios años.
Y en parte —testimonio acaso de más responsabilidad— gracias a un dibujo de
Sandro Botticelli, que conoció al orate ya en la época de su predicación. Se trata
de un boceto en carbón, realizado muy probablemente después del año 1500, en
donde aparece la cigüeña meditando sobre un tonel de vino.
El año 1491 la primavera volvió a retrasarse. El cielo de Florencia
emblanqueció y como que se hizo líquido. Algunas aves, pocas, se abrían paso a
través de él, lentas y entorpecidas, y se tenía la impresión de caminar en el fondo
de un estanque, con palacios sumergidos y renacuajos que nadaban en lo alto
buscando la superficie. El viento del norte descendía en oleadas ácidas.
Aquella mañana de Cuaresma, en el atrio de Santa María del Fiore, el ingente profeta Geronimo Savonarola arrojaba un venablo a la corrupción de Florencia.
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Para él, había vuelto a instaurarse en el mundo la maligna civilización de las
ciudades, monumentos a la soberbia y a la mercadería. En su predicación de
entonces, que versaba sobre las Lamentaciones de Jeremías, Savonarola profetizaba tribulaciones inminentes. La gente lo escuchaba absorta, arrebatada por
sus palabras. Funcionarios, mercaderes y esa masa cada vez más abyecta que
formaba el popolo minuto, bebían las palabras del profeta como un cáliz de necesaria hiel. Entre ellos, nuestro cronista anónimo reconoció a dos figuras: una,
un adolescente de dieciséis años con un prodigioso don en las manos: Miguel
Ángel Buonarroti. La otra, un joven exactamente de la misma edad, pero cuya
aura no era de luz inspirada como la del primero, sino de ardor oscuro y expectante: Jacopo Ridolfi, discípulo insatisfecho del famoso Marsilio Ficcino.
Miguel Ángel se fue pronto, pues no era muy alto y no podía ver bien al
profeta. Su sensibilidad hacia las formas de la materia determinaba que no le
bastase oír: su alma asía la verdad por medio de los ojos o de las manos. Pero
Jacopo Ridolfi sí se quedó. A él le interesaba mucho lo que ese hombre tenía que
decir. Ya lo había escuchado antes, lo había seguido. No se perdió ninguno de los
diecinueve sermones sobre el Apocalipsis que Savonarola rugió en San Marcos,
de Todos los Santos al día de Reyes, para denunciar los vicios que estaban pudriendo a la ciudad. El profeta ejercía sobre él una fascinación vigorosa y sobre
todo vitalizante: era hombre de acción, y el joven Jacopo, enclenque y avergonzado, creía en el valor de la acción. Por eso dejó al sacerdote Ficcino.
Llegado a este punto, quiero enderezar lo que me parece una injusticia por
parte del cronista. Dice éste que Marsilio Ficcino no tuvo más importancia en la
vida del orate que la de determinar su adhesión a la vía de Savonarola. Por mi
parte, considero que si el loco hubiera conocido a Savonarola antes de recibir
enseñanza de su primer mentor, le habría tenido miedo y lo habría rechazado.
Porque el espíritu de Ridolfi antes de Ficcino era tan cobarde como su cuerpo. Ya
había tenido visiones (cada vez que le pasaba, el graznido de la cigüeña volvía a
sonar en sus oídos), pero le habían producido temor porque no las comprendía:
no eran visiones proféticas, no hablaban de lo que iba a suceder en este mundo,
sino de lo que ya estaba ocurriendo en un mundo imposible. Y el cobarde Jacopo
temía estar cometiendo el pecado de dejarse visitar por el Demonio. Ficcino,
cuya primera audacia había consistido en afirmar que la filosofía peripatética no
era scientia sino malitia, inició a su discípulo en el platonismo y en las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Así lo infectó con el humor prometeico de la osadía
de la inteligencia. Y esto, en honor de Ficcino, no es poco.
Jacopo Ridolfi esperaba una señal para empezar su predicación, y sabía
que esa señal tendría que venir de la cigüeña. Si el pájaro había llorado su
nacimiento era que conocía su destino. Mientras tanto miraba con arrobo los
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enérgicos ademanes del viril Savonarola, y lo seguía de una iglesia a otra, de
una a otra plaza, en su carrera de fuego que iba hacia el fuego. Y mientras
tanto a él lo seguían dos misteriosas figuras: un cronista oscuro y un gran
pintor que sabía que el loco sabía.
La época en que Ridolfi aún no estaba autorizado a revelar sus visiones coincide con los años de más intensa predicación del profeta. Ciertamente, unos meses después que Savonarola, en su sermón de Adviento de 1492, le advirtiera al
papa Alejandro VI sobre la inminencia del huracán y de la venganza divina, una
cigüeña negra amaneció muerta en la casa del loco. Era la señal. Jacopo Ridolfi, el
orate del Arno, abandonó su casa y se fue a vivir a las calles profetizando horrores que sólo hacían sonreír a quienes lo escuchaban. Reside ahí su miseria y, tal
vez, también su grandeza. Ridolfi no pasó a la azarosa vida de la historia porque
no fue un hereje superdotado de novecientas tesis, como Pico della Mirandola, ni
un visionario luminoso como Botticelli, ni un profeta de sangre y fuego como
Geronimo Savonarola. Ridolfi no tuvo ni siquiera la tenebrosa gloria del hereje; a
él nadie lo acusó, nadie lo torturó; fue simplemente, para los niños de Florencia,
el pobre loco al que la cigüeña más vieja de Europa se arrepintió de haber traído.
Lo primero que hizo fue pararse en mitad de una plaza y decir que cuatrocientos setenta y seis mundos habían existido antes que este. Nadie se
detuvo a oírlo; nadie, excepto dos figuras misteriosas, se enteró siquiera de
qué hablaba. Una gentil donna hasta tuvo la insolencia de mandar una criada
a que le diera de comer.
Pasó así un año terrible, de negro pesimismo generalizado. Hasta los taberneros repetían las dos canciones que estaban de moda: De ruina mundi y De
ruina ecclesiae. En abril de 1498 comenzó el proceso contra fray Geronimo
Savonarola. Y el 23 de mayo, según consta en las crónicas, fue ahorcado y quemado muerto en la plaza pública. Botticelli vio. El loco del Arno vio.
Lenta, pero eficazmente, la desazón gangrenó sus fuerzas y su entusiasmo.
Si Dios quería hablar por su boca, ¿a quién se dirigía? ¿Por qué no decía algo que
los demás entendieran, algo que por lo menos los llevara a hacerse la pregunta
de si creer o no creer? ¿Por qué lo humillaba Dios así? ¿Por qué lo había convertido en un bufón? El orate Jacopo Ridolfi comenzó a tener pesadillas donde cigüeñas negras le sacaban los ojos. Y un día, por fin, decidió rebelarse: no dejaría
que nadie hablara más por su boca, sería dueño absoluto de ella.
Esa noche se fue a buscar una taberna y bebió hasta caer dormido. Cuando
despertó, estaba acostado en el suelo, entre mantas piojosas y al lado de una
prostituta cuyos olores de estro casi podían masticarse. Se quedó a vivir con ella
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y trató de olvidar el pasado.
Fue en ese año cuando Sandro Botticelli pintó sus cuadros más apocalípticos:
La Natividad y La Crucifixión. Pero el loco del Arno nunca más abrió la boca en
sentido inspirado. Lo que llegó a nosotros se conserva sólo gracias a su cronista y
a algunas notas del gran pintor de los turbiones.
Entre sus advertencias figura una, especialmente notable por la violencia
con que el loco volvía y volvía a elaborarla, según la cual, durante la época que él
en sus visiones llamaba del Penúltimo Ciro, la simiente de los hombres comenzaría a pudrirse. Los niños nacerían sin galladura, y las razas del mundo se dividirían en dos: las vesánicas y las despreciables, perros y cerdos, jaurías contra
piaras. Y nadie tendría rostro. El loco veía enjambres de seres todos iguales entre sí, ejércitos que oscurecían los campos y las aguas y la luz del día, muchedumbres que hervían como larvas en ciudades de plomo. Pero todos eran iguales unos a otros, sin nombres.
Después, en el tiempo que el orate llamaba ya del Último Ciro, los humanos
descubrían el secreto de cómo distintos males se pasan de padres a hijos y empezaban a utilizarlo para el bien de su codicia. Y por sus iniquidades la tierra
entera empezaba a calentarse como una piedra al sol y al final aparecía el jinete
llamado Peste. Y el jinete llamado Peste disparaba sus flechas negras y miles de
seres humanos caían presa de fiebre y sofoco, no podían respirar el aire y eran
recogidos para que no esparcieran su mal. Se les quemaba en piras altas como
torres y aún así el aire de su veneno seguía corriendo. Bajo la noche de su historia, una corona de fuego frío iba de un extremo a otro del cielo, señalando el radio
de lo muerto.
Entonces, de la sima de la hembra más envilecida salía un ángel. No nacía
niño sino hombre. Las piernas de la ramera se abrían hasta descoyuntarse para
dar a luz un animal de sangre negra y piel resbalosa como de pez, sordo y mudo,
y que tenía los ojos iguales a los de Dios Padre: blancos. Avanzaba por los desiertos sin vida de las naciones, apagando con sus manos quemadas las estrellas.
El ángel que vendría a hacer justicia llegaría por el cielo, volando con lumbre.
A la vista de la ciudad que no tendría fronteras, daría nueve vueltas en torno de
una espira y de lo alto le llegarían indicaciones, inaudibles para todas las creaturas,
sobre cómo y en qué momento descender. Desde su carro de fuego el ángel contemplaría esa ciudad inmensa que imperaba sobre la noche, más rutilante que el
cofre de un judío favorito del Demonio. Y tendría un momento de tristeza por lo
que iba a hacer.
Ya en la tierra, el loco lo veía correr desnudo, con el aguijón desenvainado,
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sobre largos caminos aéreos como listones de plata, entre árboles rectos y blanqueados que no tenían hojas ni daban frutos sino una luz helada y necrofílica. El
ángel seguía su carrera a lo largo de una valla de palacios que no terminaba; unos
eran bermejos, otros parecían hechos de vidrio, otros se veían deformes como
ruinas de bárbaros, otros más tenían en sus muros figuras gigantescas que poseían movimiento.
Así se abría paso hasta las bóvedas de los mercaderes y las cunas de sus
hijos, hasta los guetos de los infectados con el mal de Sidón, hasta los baños donde echaban sus abortos las falsas vírgenes. Así pintó con sangre los umbrales de
las puertas.

Una clave le faltaba al loco, que murió privado de fe y sin comprender lo que
había visto. La recibió la noche de su borrachera, pero no quiso tomarla en serio
y dejó pasar el tiempo. Hasta que la cigüeña llegó a graznar en la cabecera de la
cama de su mujer.
Jacopo Ridolfi se emasculó al día siguiente de saber que había puesto en la
entraña de su concubina un hijo de Satán. Y murió desangrado como un perro,
sin gloria y sin hoguera.
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Permanece en tu estancia conmigo

Guillermo Cadrazco
Escritor venezolano (Villa de San Benito Abad, Sincelejo, Sucre; 1962).
Reside en Maracay, Aragua (Venezuela) desde 1970. Licenciado en
Educación mención Desarrollo Cultural por la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez (UNESR). Actor egresado de la Escuela de
Arte Dramático del Estado Aragua. Ha publicado los poemarios Aquí y en
las alturas (1988), Rincón grande, poemas de canto libre (2003) y Visiones
(2008). Ha participado en varios encuentros literarios. Textos suyos han
sido incluidos en diversas antologías como la del IX Festival Mundial de
Poesía, editada por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Fue poeta
homenajeado en la XIII Feria Internacional del Libro de Venezuela,
capítulo Aragua, por el Centro Nacional del Libro y el Ministerio de la
Cultura, y ha sido galardonado en diversos concursos literarios. Dicta
permanentemente el taller literario Tiempo de Palabras en comunidades
del estado Aragua. Es docente en la Unidad Educativa Nacional Ivonne
González Marcano (municipio Mariño del estado Aragua) y labora en el
Departamento de Cultura de la Universidad Bicentenaria de Aragua
(UBA).

Todos bajamos por un mismo río
para navegar también por el mismo mar
enteramente nada nos falta
todos tenemos fealdad y belleza
que al final es lo mismo
no importa que los vocablos
jamás se parezcan
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Permanece en tu estancia conmigo
Guillermo Cadrazco

¿Has clamado por un instante de paz
en medio del dolor de las penosas horas?
¿Has rogado por el sueño y la muerte
cuando el dulce e inesperado consuelo
fue sólo sombras y aliento?
Hace mucho, demasiado, que el miedo no disminuye
sobre estas ilusorias y reptantes flores.
Ahora descansa: pues aún en el reposo
podrás conservar todos tus anhelos
William Morris
No es necesario un mar extenso
para entender la vida.
Álvaro Miranda
La gran conquista es la conquista de la realidad. No es suficiente con presentar la vida,
por un momento, como pudo haber sido.
Wallace Stevens
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Aislados debemos permanecer
nada de encuentros
de abrazos
de acercamientos
nada de manos
nada de besos
aléjate
no me toques
mantengamos tú y yo
bien firme la distancia
¿te acuerdas de la distancia que tanto
mencionaron los maestros?
ahora
.........más que una distancia
es un amparo
a campo solidario y sincero
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Todas las aguas de los ríos
de los mares
de las lluvias y montañas
a su cauce volverán
todos los virus
que ahora por el mundo caminan
también tendrán su final
quédate en casa
búscale refugio a tu alma
a tu cuerpo a tu vida
hablen de lo que tengan que hablar
quédense en casa
pidamos por los que aún vivimos
por los que ayer
por los que hoy
dejaron de respirar
no olviden nombrar a Mercedes
ella tiene a su alcance
misericordia
Madre Protectora
Santa María
Virgen del Pilar
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Bendita luz que nos alumbras
sácanos de este infortunio de esta pesadilla
danos pronto auxilio
ante este contagio brutal
ante esta pandemia maligna
aparta
acaba con tu presencia
esta atroz
irreverente e inaudita
perturbadora peste infernal
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Cómo vencer
en estos momentos
este flagelo de oscuridad
salgamos de pesadumbres
de pesadillas
dejemos atrás persecuciones y prejuicios
hostigaciones y guerras
este momento es apremiante
la naturaleza
hoy
.....ante la historia
no nos revela un simple
y único secreto
...............escalonado
gradual
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No se puede ser insensible
ante los terribles virus de la vida
muy triste será mañana
cuando el mundo se quede escueto
la tierra será distinta
cuando todos hayamos muerto
espantajo lamentable
donde nada ni nadie
.....tendrá derecho
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Yo pecador de pecadores
creo en mi fe
...................y en la poesía
como mundo integro y entero
bajo su flor me sumerjo
Dios está presente
..............en tales o cuales infortunios
como en esta mala hora
.....................................que asedia
que nos jamaquea y estremece
la poesía es una línea de fortuna
sólo Dios conoce de los hombres
lo que emanan
sus mentes
lo que resaltan sus corazones y secretos
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Como animales se ha visto morir a la gente
como si nada
allí
en la calzada tendida
como basura
la muerte despiadada
todo lo arruina
en cuarentena oscurecemos
y de igual manera el alba despunta
de todos modos
permanece en tu casa
date un aliento
.....................dale un sí a tu alma
no caves de pronto
tu propia sepultura
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Veámonos de adentro hacia afuera
dejemos de ser lóbregos y toscos
¿dónde está la humanidad?
—No se mate a nadie más—
la delicadeza está dentro de ti
es posible que nos emocionemos
que florezca el amor
la calma la quietud la amistad
—den un alto al fuego rotundo y eterno—
en horas de la pandemia
la poesía pide unificar criterios
hombres de buena voluntad
cúmplase en la tierra
como en el cielo
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¿En casa?
sí en casa
soy solidario contigo
y conmigo
tengo prudencia
me aferro al cuido
¿miedo?
no
miedo no tengo
no obstante
nuestro cuerpo es fino
hay que voltear y protegerse
porque de piedras y algodones
hay que cuidarse
la piel se descompone
se desmorona se parte
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En noches remotas
visiones pesadas
he tenido
me he visto en barcos lejanos
prófugo en el mar de mí mismo
perdido en continentes ciudades y pueblos
de a pie
sufriendo soledades sudores y escalofríos
en ocasiones
veo disturbios cientos de paracaidistas
de pronto veo gente correr
yo hago lo mismo
me siento cansado
camino desnudo con sed
busco agua y no encuentro
me muero
difuntos a mi lado
me acorralan me hacen preguntas
¿qué te pasó
por qué andas aquí
por qué no te cuidaste de las lluvias de balas
de virus
...........de excesos de virus
por qué saliste de tu casa para morirte enseguida?
ya casi amanece
coge esa ropa y ese calzado
vístete pronto
vuelve a tu estancia
vuelve a la vida
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Hijos de la buena madre
mis saludos os doy
mis saludos os dejo
no vine para examinar sus autos
sus computadoras tabletas o teléfonos
acuérdense que con la vida
así mismo llega la muerte
y en su afán de ser cruda
no pregunta quién eres
espero que de aquí en adelante
consigo mismo se encuentren
dense un fuerte abrazo
.................todos por dentro
no sin dejar de repetirse
estoy aquí estoy ante ti
lejos de angustias
de muertes
estoy ante mí ante ti
me amo te amo me adoro te adoro
me quiero te quiero soy yo eres tú
tienes mi rostro yo tengo el tuyo
somos uno solo con un mismo cuerpo
no tenemos maldad rencores ni odios
¿recuerdan cuando éramos niños?
nunca hicimos murallas
todo fue transparente
sin embargo
por prejuicios sociales
ya no vemos igual
jamás volverá a ser lo mismo
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Sois afortunado
al coincidir con tu imagen e intelecto
tenéis contigo el paraíso terrenal
dioses y diosas a tu suerte a tu destino
seguirás siendo el mismo mortal
con cascos alas y uñas
con gestos y señas
........si sois tan afortunado
......................criatura andante
que todo lo tienes
que todo lo puedes
¿por qué pendejamente tenéis que morir?
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Todos bajamos por un mismo río
para navegar también por el mismo mar
enteramente nada nos falta
todos tenemos fealdad y belleza
que al final es lo mismo
no importa que los vocablos
jamás se parezcan
reuniones
llamados
grupos
miles de encuentros
de nuevo el Credo la Iglesia
el Padre Nuestro
peticiones encuestas
el hombre masacra a su sombra
usa su propia imagen y semejanza
quita y pone sus reglas
ya no le quedan soles
sólo cadáveres sobre cadáveres
y nubes de zamuros encima
esperando que oscurezca
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Oh Creador
hacedor diligente de todas las cosas
desde mi resguardo
opto por deshacerme de todo malestar
de todo conjuro hechizo o brujería
opto por apartar de mi cuerpo
la insalubridad que venga
de cualquier lado
desde mi resguardo
huyo de largas y pesadas filas
para no morir cuesta arriba
bajo el vaho pestilente de las calles
desde mi resguardo
protégenos de las garras del terror
del pánico y pesadumbre
es un aliento que te pido
en este momento de agonía
de derrumbes
de desastres
oh Creador
hacedor diligente de todas las cosas
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Estamos traducidos al derecho y al revés
así andamos
con el Padre y sin él
somos el verdadero epicentro
donde todo comienza y termina
demasiado concretos son nuestros días
un querer ser
..................fuego
tierra mar
...............aire
y no ser nada al mismo tiempo
allí está la luz en lejanía
la podemos ver que huye
porque todos los días
entonamos en su nombre canciones tenebrosas
así la alejamos y sacamos de nuestros cuerpos
así andamos
perdidos en nuestra casa
sin paredes
sin ventanas
y sin techo
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Ojos que aún siguen ahí

Ariel F.

Cambronero Zumbado
Escritor costarricense (Heredia, 1993). Egresado de Literatura y
Lingüística con Énfasis en Español en la Universidad Nacional de Costa
Rica (UNA). Cursa la Maestría Académica en Lingüística en la
Universidad de Costa Rica (UCR). Textos suyos han sido publicados en las
revistas Monolito, Palabrerías, Fantastique, Ágora-Colmex, Larvaria, Íkaro
y Vaulderie, entre otras, así como en las antologías Y2K (Editorial
Estudiantil de la UCR, 2019), Brujería (revista Fantastique, 2019) y Los
gatos (Editorial Aeternum, 2019).

Con la respiración acelerada, Marco bajó
de un golpazo la tapa y se dispuso a huir
del baño; sin embargo, justo antes de
salir se detuvo. Con lentitud y el corazón
retumbándole cada vez más fuerte en la
garganta, giró la cabeza hacia el espejo:
un nido de ojitos viscosos lo observaban
con necedad.
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Ojos que aún siguen ahí
Ariel F. Cambronero Zumbado
Tras varias semanas de confinamiento debido al Covid-19, Marco pensó que
tenía todo bajo control; no por nada había vaciado su cuenta de ahorros para
comprar todos los suministros necesarios para sobrevivir: naranjas, potes interminables de vitamina c, limones, galones de alcohol en gel, litros de vinagre, kilos
de jengibre, miles de bolsas de sal, una miríada de miel de abeja y un centenar de
papel higiénico. Él jamás permitiría que esa plaga apocalíptica se adueñara de su
cuerpo y, mucho menos, que le arrebatara el alma. Había cortado todo tipo de
comunicación con el mundo exterior, tanto física como virtual. Por suerte vivía
solo, así no tendría que eliminar ningún posible portador. Marco realmente pensó que tenía todo bajo control. Maldito iluso.
La alarma de su celular anunció las 3:00 pm con su clásico concierto de marimba. Marco despertó y, entre bostezos, se estiró como un gato intentando alcanzar el aparato. Una vez silenciado, se levantó mecánicamente, como había
hecho todo ese tiempo desde la cuarentena, y bamboleó hasta el baño. Echó a la
basura una vieja caja vacía de ziprasidona y otra de quetiapina, y alzó la tapa del
inodoro. Con los ojos como platos, retrocedió dos pasos al ver lo que yacía debajo:
una montaña de miel de abeja con muchos glóbulos oculares que no cesaban de
girar con vehemencia. Se restregó los párpados y volvió a mirar con la esperanza
de que se tratara de un sueño. Los ojos aún seguía ahí, analizándolo meticulosamente de arriba abajo.
Con la respiración acelerada, Marco bajó de un golpazo la tapa y se dispuso a
huir del baño; sin embargo, justo antes de salir se detuvo. Con lentitud y el corazón retumbándole cada vez más fuerte en la garganta, giró la cabeza hacia el
espejo: un nido de ojitos viscosos lo observaban con necedad. Gritando como un
completo desequilibrado mental, estampó una serie de puñetazos en el cristal.
Al advertir que los ojos aún seguían vivos en cada fragmento vítreo, salió corriendo hacia la cocina deformándose el rostro con un sinfín de expresiones que
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mezclaban todas las emociones humanas en una sola. Se apresuró a tomar un
vaso de agua, pero todos albergaban ojos atrapados en el cristal. Hiperventilando
como un asmático, derribó la alacena: una sinfonía de lamentos vítreos retumbó
por toda la casa.
Tragando saliva de forma compulsiva, Marco se apresuró hacia el grifo. Al
abrirlo, una catarata de ojitos sonrientes y sardónicos emergía sin cesar. Marco
explotó en llanto. Caminó hacia atrás hasta caer sentado en el porcelanato. Tembloroso, se agarró la cabeza con ambas manos y se contorsionó entre los escombros frenéticamente, baladrando como un cerdo en el matadero. De pronto, percibió un parpadeo en una de sus manos: varios glóbulos oculares se hacían paso
entre la carne y los tendones para salir a la superficie. Chirriando las muelas,
escarbó en su piel y arrancó todos los ojos que pudo. Conforme continuaba, más
ojos nacían, cada vez más grandes y rechonchos, con los vasos capilares a punto
de estallar y las pupilas dilatadas como un agujero negro. Un cosquilleo lo embargó el resto del cuerpo: más de aquellas canicas surgían de sus poros, de su
lengua, de sus encías, de sus dientes, de sus propios ojos. Podía verse tanto por
dentro como por fuera.
Hecho una masa de ojos, se arrastró por el vidrio de los vasos en busca de
una salida. Asió un par de cuchillos y reventó uno por uno todos los glóbulos
oculares. Entre risoteos y llanto, hizo de su cuerpo una carnicería. Carcajeándose
como una hiena, sobre un charco de sangre, Marco chapoteaba como un pez
fuera del agua, sintiendo otra legión de ojos nacía de él. Todos sus otros sentidos
se desvanecieron. Ahora todo era vista. El último sonido que escuchó fue el del
mensaje que llegó a su celular, el cual notificaba lo siguiente: «Ojos: ¿nueva epidemia o terror colectivo?».
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El golf en los tiempos del corona

José Campione Piccardo
Médico, docente y escritor uruguayo-canadiense (Montevideo, 1945).
Reside en Canadá desde 1975. Doctor en medicina, especialidad en
microbiología (Universidad de la República, Uruguay, 1974), con tesis de
doctorado (Ph.D; McMaster University, Canadá, 1980) y posdoctorado
(universidades de Columbia Británica y de Ottawa). Ha desempeñado
cargos docentes en la Universidad de la República (1968-75) y cargos
técnicos y de dirección en el gobierno federal de Canadá (1985-2008). Fue
consejero científico para Health Canada y para la Public Health Agency of
Canada; profesor externo para la Universidad de Ottawa, el Instituto
Armand-Frappier de la Universidad de Québec y la Universidad de la
República, y virólogo médico para el Caribe por la Organización
Panamericana de la Salud (1995-98), cuyo Centro de Epidemiología del
Caribe además dirigió (2008-10). Consultante en biotecnología y salud
pública, ha realizado contribuciones y publicaciones originales en el
campo de la virología médica y molecular, la bioinformática y la salud
pública. Tiene un Diploma Superior (DS) por la Alianza Francesa de París
(1962). Es radioaficionado (VA3PCJ), velerista y, además, instructor de
vela y crucero de la Canadian Yachting Association (CYA) en Canadá y el
Caribe. Estudioso en filosofía.

Durante toda la noche, una y otra vez, un
recurrente y seco acceso de tos hizo que
el gigante del golf fallase su último putt.
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El golf en los tiempos del corona
José Campione Piccardo
«CALIGULA: Écoute-moi bien, imbécile. Si le Trésor a de l’importance, alors la vie
humaine n’en a pas».
Camus, A. Caligula. Acte I, Scène VII, Gallimard, París, 1958 (34)

Desde niño, Conor Ovid O’Kronaghan había soñado con The American
Dream, no sólo dormido sino también despierto, y la radio y televisión de la
época se lo habían reforzado a niveles extremos (el canadiense que le había tocado en suerte había sido una pesadilla). La bolsa y palos de golf que había encontrado en un bote de basura, jugando hide-and-seek en un callejón en Treffan
Court, le había sido determinante: C. Ovid sería un gigante del golf.
Ofreciéndose como caddie, luego como instructor, ganando de vez en cuando algún que otro torneo local y teniendo éxito con algunas apuestas, fue poco a
poco haciendo de ello su profesión. Quizás no alcanzaría la consistencia requerida en un pro golfer, ni participaría en Professional Tours y nunca ganaría el
Masters, pero había logrado hacer del golf su modus vivendi. Su cultura de pub,
de poker y de calle en la que había aprendido varios idiomas, su porte de rough
playboy, su Brosnan look, el del Bond de Die Another Day, su infalible killer
instinct, junto a un espectacular long drive, y también ciertas oscuras conexiones ancestrales, habían facilitado su acceso y ascenso en el exclusivo, elitista,
mundo del golf. Torontonian por nacimiento, con antepasados celtas, sin compromisos de familia, O’Kronaghan ejercía su profesión más al sur del paralelo
cuarenta y nueve que al norte del mismo. Carecía de green card, pero se lo
permitía su visa P-1A Athlete. Su elegibilidad para ella hubiera podido
argumentarse, pero nunca había sido discutida («of national interest», rezaba
un sello estampado sobre su visado, de lo que, comisión mediante, se encargaba
cierto grupo neoyorquino acerca del cual no deseaba conocer detalles). Jamás
utilizaba un caddie y en los links siempre llevaba consigo su propia bolsa de
palos. Solía decir por ello que su estilo de golf era single handed, como el de los
veleristas en la Vendée Globe, de quienes llevaba aceptadas varias invitaciones
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a algunos de los mejores links de Europa (un trofeo de la Vendée Globe adornaba su vitrina, sin que él jamás hubiese abordado un catamaran de croisière).
Unas semanas antes, casos fatales de una forma de neumonía viral habían
comenzado a reportarse en China. Un coronavirus de murciélago sería la causa.
Es lo que se decía. Seguramente algo muy parecido al SARS en Toronto a comienzos del milenio. Pero ese había sido controlado y desde entonces las
transnacionales de turno seguramente habrían desarrollado vacunas eficaces
contra todo nuevo coronavirus. O quizás no, porque una vez eliminado el SARS,
¿qué incentivo habrían tenido? Varias comisiones habían realizado sesudas recomendaciones y hasta se había creado una nueva agencia con el cometido de
preparar un plan de pandemia. Todo lo que habría que hacer sería implementarlo.
En el Canadá sería un pequeño brote fácilmente controlable. Y en el resto de
Norteamérica, con más razón. Además, O’Kronaghan lo había oído de boca del
dueño del club donde se encontraba: «We’re going to be pretty soon at only
five people...». Aunque no había especificado si se trataba de cinco enfermos o
cinco sanos, había quienes pensaban que era palabra de Dios. ¿Pero cómo era
que el virus había llegado al continente?, ¿No había China cerrado sus fronteras
desde el comienzo del brote y evitado los viajes y celebraciones con motivo del
nuevo año, el shmnián, el Año de la Rata? En todo caso sería una enfermedad de
inmigrantes, pobres y boomers que nadie necesitaba, y las redes no tardarían
en recomendar productos y tratamientos eficaces.
Nadie lo sabía, pero cuando en el tee castigaba la bola con el driver y ella salía
en elevada parábola hacia el green, y rodaba rauda sobre él hacia el hoyo empalado
con el asta del banderín, más de una vez había reprimido... —viéndola partir, el
talle quebrado a la derecha, un pie, el izquierdo, en zambo equinovaro (en ello le
ayudaba un ligero pie bot de nacimiento) y el otro, el derecho, la punta del zapato rozando el césped apenas, su mano izquierda enguantada empuñando el extremo del shaft, la derecha susurrando cerca de su oído izquierdo, el Callaway
vibrando, resonando oblicuo, suspendido en el aire tras hombros y espalda, el
pliegue del codo frente a su cara, presto a recibir cualquier espasmo de tos o
estornudo tal como se recomendaba ahora en los noticieros de televisión— ...un
grito, un alarido, a la vez de satisfacción y de rabia, como el «Hey you bastards
I’m still here» de Papillon, flotando boca arriba sobre su balsa de cocos en el mar
Caribe. Y no era que O’Kronaghan esperase que la bola proterva entrase de una.
Nunca había podido hacer un hole-in-one, ni creía jamás poder lograrlo, ni aún
queriendo, aunque no perdía las esperanzas. Era porque sentía que había llegado. Era su grito de victoria por, en cierta forma, sentir haber accedido al mundo
de sus amados y odiados ídolos mitológicos, iconoclastas de paisajes naturales,
creadores de esas vastas y acicaladas calvas de césped que le proporcionaban
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tanto placer y dinero, como si esa tierra les perteneciera por sólo el hecho de
poseer consensuados permisos y míticos títulos de propiedad, como si realmente tuvieran derecho divino sobre ella.
De hecho, en ocasiones sus bolas no entraban, ni de birdie ni de par, porque
a veces fallaba el golpe, la bola no seguía la maldita línea de putt y el hoyo terminaba en bogey. Pero si hubiese querido, muchos de esos golpes habrían resultado en albatross, o condors, o por lo menos en birdies, porque lo esencial en su
golf nunca había sido ese pajarito. Él vivía de apuestas, las que ganaba con sus
palos, pegándole a una pelotita con aspecto de virus, persiguiéndola con denuedo
—a veces a pie, pero las más en cart eléctrico— por parques estériles, sobre
alfombra de maquillada Bermuda o acicalado Bent grass (el mismo para el que
el golf comentator en la routine de Robin Williams había solicitado silencio para
oírlo crecer). De eso era de lo que vivía. Viajaba, las más de las veces invitado, en
máximo confort y con todo pago, a los mejores links del continente, a concederle,
a quienes desearan arriesgar en él sus cuentas bancarias —por lo general ejecutivos, conocidos artistas, atletas famosos y golfistas tanto amateurs como profesionales—, la insigne oportunidad de cotejarse con él en la muy desatinada creencia
de que podrían ganarle, creencia que él solía reforzar con estratégicos bogeys en
momentos claves de la partida. Su atractivo era ser una suerte de live-casino a
quien los adictos acudían por el placer de jugar y perder su dinero. La diferencia
era que en su caso poco era lo que quedaba librado al azar. El arte de O’Kronaghan
no era hacer trucos difíciles, ni imaginar golpes imposibles, sino simplemente
juzgar carácter, aplicar psicología elemental y jugar mejor al golf cuanto mayor
fuese el monto de la apuesta, algo natural en él pero que solía influir de modo
inverso en la mayoría de sus oponentes. No se vanagloriaba por ello, pero tampoco lo ocultaba: él era un golf hustler, un gambler a campo abierto en verde de
prado, nada que ver con los verdes de encierro como el de los paños en mesas de
pool o de poker. No sin razón, consideraba a sus oponentes como clientes a quienes les proveía de un servicio, el que ellos mismos no habrían vacilado en calificar de esencial. O quizás pacientes que acudían a consultarle en su carácter de
especialista. Decididamente lo suyo era un apostolado. Y la fe que profesaba —la
única posible— era la que se tenía en sí mismo.
El lujo que disfrutaba en esos hoteles le era, por demás, indispensable: esa
corte de súbditos pretendidamente igualitarios, siervos perfectos, elegantes, saludables, entrenados, uniformados, solícitos al menor detalle por orden superior: los botones, las mucamas, las recepcionistas, las masseuses, las girls estilo
Hefner y sus placeres extremos servidos twenty four seven y à la carte, sin
restricciones, sin memoria, sin otro compromiso que el dinero, y esos baños...
vivía por lo que gozaba en sus cuartos de baño, verdaderos Jardins des Tuileries
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de las suites de lujo en los luminosos penthouses de esos enormes hoteles quiméricos y decadentes. Jacuzzies increíbles —dignos de la prolongada apnea en
tiempo presente en el horrífico «Guts» de Chuck Palahniuk— verdaderas piscinas de interiores con todo tipo de controles para el movimiento y fuerza del
agua, chorros capaces de los masajes más íntimos e inconfesables. «¡Amo esos
baños!, ¡qué sería de mí sin ellos!».
Hoy había sido un día como todos. Por la mañana, en la piscina del complejo
había hecho varias piletas, seguidas de sauna, baño de vapor y masajes. Pero la
tarde la había pasado recorriendo el lawn, ganando y perdiendo hoyos, tal como
había querido. En el mismo green le habían firmado cheques y confirmado transferencias en su celular. Luego había cenado en superficial compañía, consumido
sofisticados platos con nombres en francés que no lograba pronunciar, bebido
uno de esos châteaux añejos cuyo mayor placer al paladar había dependido de
su precio. En el salón de fumar había disfrutado dos tercios (más le hubiese obligado a tomar conciencia de su estómago) de un sublime Montecristo tres (única
concesión del restaurante del club a productos isleños) y humectado sus labios
con un raro single malt de las Highlands. Ya en su suite, cumplido el necesario
ritual orgiástico con su escort de turno, había disfrutado a full el jacuzzi y se
hallaba profundamente dormido en una enorme king size rodeado de una multitud de almohadas a cuál más mullida. Le despertó el celular. Acababa de entrar
un email urgente. Era de la compañía de seguros. Debía volver a Canadá de
inmediato: el coronavirus y el pánico de la pandemia... debía interrumpir su semana de trabajo, dejar su voluptuosa office ocasional, y volverse ya mismo. Estaban cerrando fronteras. Siendo canadiense no temía no poder entrar, pero
debido a la epidemia, el seguro de viaje no le cubriría por mucho tiempo más. Sin
seguro de salud, en el lugar donde se encontraba, una hospitalización prolongada
podía ser suicida, no necesariamente para su cuerpo, pero sí para sus finanzas.
«Tendría que haber sacado un seguro contra seguros... nah!, hubiera sido igual...».
Los conocía bien: ejecutivos de bancos y compañías de seguros solían cruzar clubs
con él todo el tiempo y sus ardides financieros eran infinitos, como lo era su
capacidad para multiplicar haberes sin que mediase producto o servicio alguno,
sólo movimientos de dinero, paradisíacos, mitológicos, invisibles. Por lo menos,
él, sus ganancias las conseguía golpe a golpe, «one stroke at a time» —antes lo
había hecho con los palos del callejón y aún lo hacía ahora con sus Callaway, la
diferencia estaba en el rédito. A pesar de la desinformación general que rezumaba desde el mismo vértice de su volcán de poder, el gobierno del lugar donde se
encontraba también pretendía limitar la propagación del virus cerrando lugares
públicos y de reunión. Debía partir de inmediato. Aún noche, O’Kronaghan ordenó el desayuno en el cuarto, luego cerró la maleta, hizo una última visita a la
fabulosa salle de bain y su sensual jacuzzi, dejó en recepción un sobre con las
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propinas del caso (esta vez el pago del hotel había sido on the house) y bajó al
parking de la clubhouse, a la ventisca cortante de la madrugada en la costa
virginiana del Potomac, en el predio de un club de golf privado que jamás le
admitiría como miembro, pero que él solía visitar con más frecuencia que muchos quienes lo eran, privilegio de estar al servicio de la superélite burguesa del
continente.
Todo iba a ser muy fácil. Lo había hecho antes muchas veces. Ocho horas a lo
más. Primero tomaba la siete, luego la quince, cruzaba el Potomac de Virginia a
Maryland, luego en Frederick empalmaba con la setenta, la Dwight Einsenhower
Highway, cruzaba a Pennsylvania al norte de Hancock, conectaba con la treinta, la Lincoln Highway, en Breezewood la seguía todo a lo largo de su metamorfosis en Interstate ninety-nine, cruzaba a New York en pleno Allegany y completaba el viaje atravesando de Buffalo a Fort Erie por el Peace Bridge sobre el
comienzo del Niagara River en el extremo Este del Lago Erie. Y ya casi estaba
en casa porque de ahí a Toronto Harbour era un simple paseo por el extremo
oeste del Lago Ontario.
Aún dormido, el valet condujo el Audi Q8 hasta el pórtico de entrada, le entregó la llave y depositó su maleta en el maletero. Recostó el bolso del caddie en
los asientos traseros y al montar tras el volante se dejó invadir por el beige del
cuero nuevo y calefaccionado del Q8, dejando deslizar en él glúteos y espalda,
aspirándolo hondo en sus pulmones. Ya en la ruta, viendo amanecer en los
Apalaches, O’Kronaghan buscó en el SiriXM la suite del ballet Appalachian Spring
de Copland, la que haría que fuese más completa y memorable la experiencia de
ese cruce de Alleghanies y Appalachians en incipiente pero muy real primavera. Segundos después la transmisión fue brevemente interrumpida para anunciar que todos los restaurantes ruteros permanecerían cerrados hasta nuevo
aviso. «Otra imbecilidad yanqui... No importa. Puedo abstenerme de comer por
ocho horas, y en el auto siempre llevo agua para la ruta». Pero ojalá que agua no
hubiese llevado, porque una vez en la ninety nine, cercano al mediodía, notó con
horror que todas las rest areas del camino también se hallaban cerradas.
La música de Copland era en lo que se concentraba tratando de olvidar, de
ignorar los espasmos lancinantes, las contracciones de Braxton-Hicks con las
que su vejiga, preñada y a término, amenazaba con rebosar a cada momento,
cobrando ella así una presencia propia y autónoma, a su lado, junto a su persona,
pero no ya más él parte de ella. En replay continuo, la música del ballet acababa
de recomenzar. La muy lenta introducción había traído algo de calma a los espasmos en su pelvis. Luego vino el Allegro y de pronto una salva de arpegios de
cuerdas al unísono y en La mayor inundó el Q8 con flechas sonoras. Ímprobos
esfuerzos por contener los efectos de aquellas saetas en el músculo liso vesical
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parecieron despertar reflejos más posteriores, más rectos y profundos. La lucha
entonces se hizo tanto más desesperada por cuanto era a dos frentes o, mejor
dicho, a dos retaguardias. Las presencias autónomas que habitaban el interior
del vehículo eran ahora tres, una de ellas, la suya, la que, tratando frenéticamente
de ignorar a las otras dos, continuaba conduciendo el Q8 en estricto piloto automático. Cuando por fin los tres se vieron cruzando el puente sobre el Niagara, la
sola evocación de esa palabra, unida al fatídico nombre del bridge, hizo que algo
de rebosamiento fuese inevitable y —aunque no reparó en ello— fue una suerte
que el puente no hubiese sido construido con vista a la famosa cascada.
Cuando O’Kronaghan entró a la oficina de migraciones, su lenguaje corporal
debió de haber sido evidente porque todos los oficiales, con más tapabocas que
en un quirófano, se apresuraron a indicarle al unísono el camino del baño. El
recinto de aquel retrete todo automático, el velado brillo de sus paredes, el vaho
de su aroma almizclado, el íntimo calor familiar que irradiaba su condición de
canadiense, hicieron que le pareciera un salón maravilloso. Aún más que las
Tuileries de las suites en los hoteles y clubes privados que frecuentaba. Pero no
se detuvo a admirarlo y en un solo movimiento, frente a aquel cáliz invitante y
misericordioso, desnudó el sur de su humanidad y lo liberó en él, a los designios
imperiosos de su propio sistema vegetativo. Junto al súbito alivio, no pudo evitar una carcajada: «¡un hole-in-one!».
Ya calmadas sus ansiedades, lanzó un suspiro profundo, el que se vio cortado
en seco por una revelación, una terrible constatación, causa instantánea de un
terror no menos pavoroso que el experimentado en el último tramo de la
Interstate ninety nine: en aquel abominable excusado de frontera no existía la
menor traza de nada que remotamente se asemejase o pudiese cumplir la noble
función de una mísera hoja de papel higiénico.
Decidió, en la demanda, sacrificar su prenda interior —cuyo destino se había
visto sellado desde el percance en el Peace Bridge. En migraciones, indicó la
carencia de tissue en el baño, la que fue recibida con un gesto de impotencia. El
oficial de sanidad hizo especial hincapié en que debía ir derecho a su casa, sin
detenerse por el camino por razón alguna, no hablar con nadie como no fuera por
celular, y que debía quedarse adentro, encerrado y sin visitas, por el plazo de
dos semanas. O’Kronaghan asintió con una sonrisa incrédula, y una vez terminados los trámites emprendió el último tramo del viaje. ¡Todo ese exceso de
cuidados por un virus de ultramar que jamás habría de afectar a alguien como él!
Hasta su apartamento en el Harbour Front sería Queen Elizabeth Way, all the
way. En Burlington, a la salida del Burlington Skyway, como era su costumbre
en esos viajes, se detuvo en el Sobeys Extra por algunas vituallas. La desolación
de papel en los escaparates le mostró de golpe la razón del gesto del oficial de
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migraciones —y también, aunque esto nunca llegó a percibirlo totalmente, cuán
lejos habíamos llegado en nuestra fascinación y dependencia íntima por esta pulpa de árbol procesada, némesis de amazonias y bosques boreales, desde las hojas firmadas por Gayetty a los rollos perforados de Charmin y Cottonelle, últimos baluartes del confort fugitivo, epítomes del consumismo disposable de un
tiempo incierto que se iba, y de lo único acerca de cuya infinitud Albert Einstein
no había albergado duda alguna.
Pasada ya la medianoche, frente al gran ventanal, viendo centellear el atardecer allá abajo, allá lejos, sobre la superficie del lago y, repujada en ella, la corona inevitable de islas vacías y heladas, tuvo un estremecimiento. Se sintió cansado, posó el vaso de whisky sobre la coffee table y se dejó caer sobre el terciopelo
azul, hundiéndose en el triedro del enorme Dresden modular: «Será cuestión,
por los próximos días, de desempolvar el indoor golf set».
O’Kronaghan cerró los ojos, y pronto el Harbourfront se transmutó en green,
la Cinesphere de Ontario Place en golf ball, la CN Tower en putter y la oscuridad del lago en black hole, reflejo del Sgr A-Star del centro de la galaxia en la
constelación de Sagitario, la que ahora, desde la altura de su onírica y titánica
estatura, podía ver frente a él sobre la línea del horizonte. Pero la colosal fuerza
gravitacional del hoyo negro en el lago debió de haber sido sólo imaginaria, porque durante toda la noche, una y otra vez, un recurrente y seco acceso de tos
hizo que el gigante del golf fallase su último putt.
No volvió a recobrar conciencia hasta que, suspendido en el aire, desde un
rincón en el techo de un pequeño cuarto blanco vastamente iluminado y lleno de
maquinarias, vio cómo, alrededor de una camilla rodante, seres en escafandra se
afanaban por retirar de su cuerpo yaciente y solitario la sonda intratraqueal del
ventilador que segundos antes había mantenido aún viva la esperanza de un día
alcanzar «The American Dream».
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Fragmentos de días pandémicos

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 (1992) y Mudanzas, el hábito (2003),
el libro de cuentos Calma final (1995), los libros de prosa poética Textos de
las estaciones (2003; 2006), Postales (2004), La casa que me habita
(2004; 2006), Vestigios en la arena (2007) y Claves lanzadas al espacio o
a las aguas (2015); el libro de brevedades Desde el Cinabrio (2005), la
antología digital de poesía y fotografía Intromisiones, radiogramas y
telegramas (2008) y diez traducciones del chino al castellano, entre las
que se cuentan Libro del amor, de Feng Menglong (2008) y Lo que no dijo
el maestro (selección), de Yuan Mei (2015), además de la selección de
cuentos largos Ocho escritoras chinas; vida cotidiana en la China de hoy,
antología de varios traductores (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».

El coronavirus se ha ganado con creces
su atributo inherente a su majestad y las
defunciones no sólo son asunto suyo.
¿Hasta la muerte todo es vida? Para
muchos individuos esto se juzga vano. A
bordo de sus cadáveres se dan a la tarea
de repartir mortajas de papel.
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Fragmentos de días pandémicos
Textos y fotografías: Wilfredo Carrizales
Prefacio
Hace diecisiete años, en otro abril de pandemia, tapabocas, represión, silencio y muerte, me encontraba en un Beijing desolado y temeroso por el surgimiento de una neumonía atípica (de modo técnico llamada SARS) que se cobró
no se sabe cuántas víctimas. Sin embargo, el régimen no impuso cuarentena y se
podía salir a los parques a caminar, con la precaución de no acercarse a nadie, y
reprimir o atenuar cualquier inoportuna tos, porque de lo contrario te detenía la
policía —uniformada o de civil— e ibas a parar a alguno de los hospitales de campaña implementados por el gobierno y el Ministerio de Sanidad Pública. Por fortuna, esa restringida pandemia se superó con la llegada del verano y su calor y
yo pude librarme de la terrible experiencia.
Ahora me envuelve un distinto abril con su violenta y pesada carga de ataque pandémico, en un país sin gobierno y con unas condiciones sanitarias infames, con una desinformación brutal y, de manera aviesa, sesgada, y me pregunto (como el grueso de la población): ¿saldré indemne del embate del Covid-19?
¿Saldré de nuevo, un día, a caminar por las calles, sin peligro de contagio y con
tranquilidad? ¿Saldré a respirar una vez más un aire limpio de brutalidad, ignorancia y miedo?

1
Primer día (al atardecer). Pandemia. Pan de mear. Meandro. ¿Pan de
mesa ciega?... Incendios en los alrededores. Las llamas consumen los necesarios
follajes. El fuego devora las montañas. Bocanadas de humo penetran por las ventanas y me sofocan y me dan carraspera. Pero: ¡cuidado con toser! ¡Los patriotas cooperantes están alerta (¡alerta roja!) para denunciar toses sospechosas! El
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sol, enrojecido hasta los últimos confines, hasta las últimas causas. (En la noche
le tocará su turno a la luna). Las cenizas revolotean, con desenfado, sobre los
techos y luego se precipitan encima de los helechos de mi jardín, tiznándolos,
enlutándolos. ¡Y el sapo que se protege debajo de ellos, con la boca abierta, absorto!... El bochorno sofoca y rechinan las tuberías por falta de agua; la calle
hierve de soledad y tristeza; los niños tragan su reclusión con lágrimas... Volteo
a mirar los libros apilados en un ángulo de la mesa de trabajo. Descubro que allí
está William Blake. ¿Me aguardaba? Al azar abro el volumen titulado The Complete Illuminated Books. La página señala: «The Gates of Paradise». Vida del
hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Se le encuentra, niño, bajo un
árbol. El agua es sus lágrimas. En la tierra lucha dentro de la vida. En el aire
puede tener sombrías dudas y razonar las ansiedades. El fuego es el fin sin fin. El
hombre desea, desea subir, ascender. Pide auxilio cuando se ve inmerso entre
enormes olas. El temor y la esperanza son sus recurrentes visiones. Acelera su
paso cuando es caminante en la nocturnidad. En la puerta de la muerte mira
hacia atrás, se encorva y entra... ¡Y aquí, en este territorio devastado por las
huestes malignas y asesinas, las sombras de la necrología oficial poseen sus horas supremas para cronometrar nuestras pobres existencias! Los colores inertes viajan sobre sus alas de moscas y heredamos lo luctuoso y en las morgues no
hay quien cante endechas. Los ataúdes se suicidan para no pasar por los trances
de la ignominia. Los espectros se aparecen, de improviso, con su rigor mortis con
sellos burocráticos. ¿Hubo acuerdo político para una eutanasia social? Los difuntos, enlazados a la pandemia, irán a dar con sus huesos al más completo anonimato y la patria se convertirá en un majestuoso panegírico, frente al cual valdrá
la pena atusarse los bigotes y colocar flores usadas, de plástico y cocaína.

2
Segundo día (casi al clarear). La humareda se escondió bajo mi cama y
me hostigó durante toda la medianoche. El humo no respetó mi humanidad.
¿Sahumerio por entregas, comunal? Entonces, me capturó el insomnio, con su
zarpa experta. Traté de conciliar el sueño escuchando en la computadora piezas
de Ennio Morricone, interpretadas por Yo-yo Ma, pero, de forma recurrente,
había cortes del fluido eléctrico. Así que decidí soltarme y me escapé, semidesnudo,
al jardín. Una tenue brisa fresca le arrancaba a la bóveda celeste algo de su optimismo. Hacia el noroeste, Venus se notaba rubicundo, un tanto exaltado. En
algunas casas vecinas se oían llantos de niños pequeños y quejidos y toses de
ancianos. El eco de la soledumbre se estampaba con laxitud en el borde de la
acera. Me senté al lado de la puerta interior de mi vivienda y me recosté contra
la blanca pared para que me hiciera compañía el dios tibetano que allí vela como
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imagen pintada. Cerré los ojos y vacié la mente. Me adormilé y lo temporal desapareció. Montones de horas después escuché al gallo de siempre cantar allende
los canales de riego. (En el ínterin, el sapo había abandonado su escondite y estaba tomando un baño dentro de un balde lleno de agua). La corriente eléctrica fue
reconectada y, aún sin sentir somnolencia, me encaminé hacia la biblioteca...
¿Cuánto más se habría expandido la pandemia en nuestro país? ¿Cuántos muertos más no computados por la incuria oficial? ¿Cuánta extensión tendría a esa
hora del alba la tétrica caravana de la muerte?
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3
Tercer día (a media tarde). Un grupo de zamuros circunvolaba alrededor de una hedentina depositada en un matorral. Una podredumbre más, aunada a otras muchas en los contornos. Y basura y desechos mezclados y gente sin
mascarilla tapaboca deambulando cerca y expectorando como escupidores profesionales para todo tipo de público. Pareciera que con ellos la muerte no se escurriera. El coronavirus se ha ganado con creces su atributo inherente a su majestad y las defunciones no sólo son asunto suyo. ¿Hasta la muerte todo es vida?
Para muchos individuos esto se juzga vano. A bordo de sus cadáveres se dan a la
tarea de repartir mortajas de papel. Y no se espantan de un ¡muérete y verás!...
Para la muerte no hay casa fuerte y después, ¿para qué letanías? ELLA iguala
cualquier cosa por entero y con arreglo lo ataja.

4
Cuarto día (a una hora no precisa). Los esbirros de la tiranía siguen
compitiendo contra la pandemia y sus agentes y pugnan por arrebatarles más
cuerpos, más almas, más despojos. Al cabo, esos violentos y sus desafueros terminarán también aplastados bajo el descomunal peso de la enfermedad y descubrirán, de modo tardío, las simas del pandemónium... Me indigesto y entonces
toco mi pandereta o voy en busca de las sonajas de metal y, sin agitación, acudo
a la casa de piedra de Leonora Carrington para compartir con ella sus intereses
esotéricos. La hallo ampliando sus mitos y me dice que escoja, pero que no revele. Tañe su arpa y los perros transparentes aúllan al unísono y yo toco una larga
y curveada trompeta y hago descender el ave de dorados rizos. (La Muerte cruza, al trote, por el exterior de una ventana. Lleva sombrero hongo oscuro y en
torno suyo, vuelan tres o cuatro cuervos, protegiéndola. Como va tan de prisa,
se hace difícil saber si a su cuerpo lo cubre o no alguna vestimenta apropiada).
Más tarde nos convertimos en un pez colectivo de abril (para no desentonar con
el mes fatídico) y nadamos en la alberca donde se pulsan las torres hasta arran-
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carles la suma de los humazos. Un corro de viejas enmascaradas se agita con
ímpetu y hace nacer a un bebé sonrosado con cara de gato famélico... Halo la
cortina y cae el telón. La pandemia gira veloz.

5
Quinto día (un poco después de almorzar). Acaso los habitantes de
los pueblecitos o villas, muy apartados de las grandes ciudades, sean los únicos
que se salven de la infección que propaga el coronavirus. Ellos agradecerán la
suerte que les colocó en esos lugares remotos para gozar de la supervivencia. ¿Y
nosotros? ¿Los constreñidos a padecer las cuarentenas? Porque sin duda serán
varios periodos que requiere la tiranía para controlarnos mejor y asustarnos con
creces valiéndose de una «información» que chorrea lentísima, con gotas grotescas de un petróleo nauseabundo... Mientras tanto, los vecinos «chéveres»
aprovechan su tiempo organizando rumbas y saraos en sus respectivas moradas, con invitados que compiten entre sí para ver quién grita o habla más fuerte,
quién dice la más absurda imbecilidad, quién come más carne asada en un santiamén, quién imita, al estilo estrambótico, al cantante de «música llanera» o
colombiana... Entretanto, el resto de residentes de la «neourbanización» contamos las cuarenta matas en régimen de encierro y anhelamos por cuadragésima
vez que a los tarados estúpidos de marras, los virus coronados les muerdan los
pulmones con fiereza vengadora.

6
Sexto día (a la hora del té, pero sin tal brebaje). Avanzo con calculada aceleración hacia el supermercado más próximo. La mascarilla ajustada con
doble nudo y una gorra que hace rebotar los inclementes rayos solares. Adelanto
por calles poco concurridas para no toparme con ninguna persona conocida: yo
también me he vuelto antigregario. De sopetón, me encuentro en una esquina
con el grupo de alcohólicos no anónimos, quienes ya han despachado unas cuantas botellas de pésimo aguardiente. Como mi barba sobresale de la mascarilla, el
borrachín que funge de «anfitrión» me reconoce y me llama. Me detengo y le
grito: NOLI ME TANGERE! Se sobresalta, pero me entiende, porque antes había sido evangélico. Se queda cabeceando y yo prosigo mi camino. En cada cruce
de calles, vocifero: NOLI ME TANGERE! y quienes me creen loco se apartan y
quienes se percatan de quién soy, ríen.
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7
Séptimo día (al anochecer con poca luz). El don de volar no se ha ido:
permanece, firme. Trasvase de ideas para atemperarse, para templarse. La intimidación no debe acomodarse... Pandemia. Pan del medio. Pan con miedo... La
ceguera va en franco expansionismo, desde lo más alto a lo más bajo, desde la
izquierda hasta la derecha, desde el centro hasta la periferia. Se alza el hambre;
no se eleva el hombre. Los ciegos recogen migajas y entretienen sus tripas vacías. La batalla por la dignidad no es una excepción. Se multiplican los que buscan mecheros debajo de las alcantarillas... (¡Inaudito: una chicharra está chirriando escondida dentro de un conglomerado de flores de apamate, mientras
prosiguen cayendo cenizas de los incendios aledaños!)... Pandemia. Pandecta para
invidentes. Pandeo para eliminar lo rectilíneo... (Amenaza con desplegarse una
lluvia con ribetes enrojecidos). La ardentía aturde y las cigarras, de seguro, semejan breves odres llenos de humo. Se han repartido hierros retorcidos entre
cuarenta personas y los reproches no mojan. ¿La cuaresma sólo se aplicará a los
cuarentones? Pandemia para los ciegos. Para que sean pisoteados, para que se
les prendan los calzones. En las márgenes, refugios para ir a llorar, para quejarse
por tiempo indefinido, indeclinable. Hospitales para las dificultades, para darse
de bruces contra la sangre agolpada, vertida en los pisos. ¿Qué funcionario le
dice a un ciego «eres libre, porque estás muerto»?... Pandemia para bajar los
peldaños del columbario. Pandemia para que las pandillas de delincuentes se
enriquezcan.

8
Octavo día (enlazado a un trompo). ¿Pandemia panteísta? «La muerte
observa una ley: se lleva con el pobre al rey». El mordisco del diablo con sabor a
coronavirus. Hacia las zonas ocultas de la maldad del Poder y su actitud criminal
hacia los infectados. ¡Magna pestilencia a petición del cielo sin república! «¿Irás,
volverás no morirás?» O, «¿irás, no volverás, morirás?» Entonces, las cañerías
liberarán sus pústulas y los quirófanos devendrán en laberintos sin soportes.
Pero también se instilarán gases, tuercas de anarquía, lamentos en las profundidades. ¿Quién se atreverá a aferrar «El séptimo sello» y retar a la Muerte en
una partida de ajedrez, mientras en el horizonte los desahuciados marchan aherrojados y empujados por sayones? Se salen los corazones de sus órbitas. Se
llaga la justicia. Se pudre quien emana verbos que apestan... ¿Quiénes trucan las
estadísticas del número real de los abatidos por la pandemia? ¿En qué pozo realizan sus pesquisas? ¡Pandemia palimpsesto! ¡A paletazos emergerán los folios
de la mortandad!
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9
Noveno día (nona hora). ¡Desidia del tiranuelo y su incurable parcela!
¡Parodia de sus ministros para cumplir con la parroquia que puja por sobrevivir!
¡Pandemia y no catalepsia! ¿Y la psiquis de los pobladores hasta qué punto lastimada, golpeada, zarandeada? Según pasan las pajas quemadas, así transcurren
sus quejas, sus asfixias. Según el ambiente pierde luminosidad, las sombras se
apropian de las superficies cada vez más reducidas. Los rumores enrarecen los
paisajes citadinos y los hacen irrespirables. ¿Vendrán las agujas? ¿De adentro;
de afuera? Quizá la tragedia apenas empieza.

10
Décimo día (de seguida y arrebato). De la carne predicada y nunca
resurrecta. Los elegidos para que sucumban. Y sobre las tumbas, los almuerzos
nunca servidos. Y papeles con cuentas, húmedos. Y figuras elevadas sobre andamios de crueldad. ¡Escuadrón de la pandemia y prevalencia de la falacia! Los
perros ya inmóviles y envenenados. Se amontonan los nervios cada vez más
estrechos y gimientes. ¡Tales abatimientos para los zombis! ¡Tal castigo machacado hasta el cansancio! ¡Tales labios lacerados por la represión verdadera!
Pandemia: ¡partera de la putrescencia! No es que las avenidas estén solas: es
que sus gargantas hieden. Y los sapos, esos demonios, se presentan con sus chaquetones rojos, toditos suyos. Y las condenas mayores rasgan con sus uñas... A lo
largo de la historia, presente e incongruente, evolucionan los muertos con sus
virus a rastras y después en el libro negro asumen sur deudas ruinosas y prosigue el humor, la eterna festividad. ¿La inmunidad permite las abluciones en fluido escarlata, en piscinas, en clubes, en mansiones isleñas? Pandemia: ¡qué bien
logras tu mezcla de terror, intriga, política policial y acción tras bastidores!
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Posfacio
¡Cuarenta pandemias en una y una cuarentena para una pandemia no ázima!
¡Desalojos y humillaciones: espéculo para las negociables especulaciones! ¿Impudor de las quemas y los cortafuegos extintos? ¡Toso, tosamos, tosed! ¡No permitamos la tonsura que nos corta las ideas y la indignación! La guerra se ha
ampliado contra nosotros. ¿Feneceremos, nos hundiremos, desapareceremos?
¿Alabanzas a las víctimas pascuales? «La vida nos ha sido dada para disfrutarla». ¡Luchemos y mantengámonos a flote! Sursum corda!
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Filosofía en tiempos de pandemia

Homero Carvalho Oliva
Escritor boliviano (Santa Ana del Yacuma, Beni, 1957). Ha publicado,
entre otros títulos, los poemarios Los reinos dorados (2007), El cazador de
sueños (2010), Inventario nocturno (2013), ¿De qué día es esta noche?
(2017) y Reconstrucción del vuelo (2020), y las novelas Memoria de los
espejos (1996) y La maquinaria de los secretos (2009). Además ha
compilado Antología de la poesía amazónica (2013), y Bolivia, tu voz habla
en el viento (2014). Su obra literaria ha sido publicada en varios países y
traducida a varios idiomas, y figura en más de treinta antologías
nacionales e internacionales. Ha ganado el Premio Latinoamericano de
Cuento (México, 1981), el Latin American Writer’s (Nueva York, Estados
Unidos, 1998) y el Premio Nacional de Novela de Santa Cruz (1995 y
1998), entre otros reconocimientos.

Una sociedad que vive atemorizada por
un enemigo invisible no puede ser libre.
Al terminar de leer el libro Sopa de
Wuhan pensé en nosotros, ¿quiénes
somos nosotros?: ¿yo, tú, él, vosotros,
ellos...? To be or not be, diría Hamlet.
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Filosofía en tiempos de pandemia
Homero Carvalho Oliva
Desde que leí a los grandes filósofos aprendí que la filosofía sirve para hacernos las preguntas precisas acerca de los grandes temas de la humanidad. Ya
Sócrates nos enseñó que «filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de
lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta»; Michel Onfray, el
siglo pasado, anotó que «una filosofía que no tiene una aplicación práctica es
inútil. Esta es la enfermedad de la que, a día de hoy, la filosofía adolece, aquella
que la ha vuelto lejana y la ha teñido de injustificada soledad», y Ayn Rand nos
aclara que «para vivir el hombre debe actuar; para actuar, debe tomar decisiones; para tomar decisiones, debe definir un código de valores; para definir un
código de valores debe saber qué es y dónde está. Necesita metafísica, epistemología y ética... Filosofía. No puede escapar de esta necesidad».

Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de
pandemia
Hace unos días la socióloga Ivonne Farah me envió en PDF el libro Sopa
de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, que contiene textos de Giorgio Agamben y Franco «Bifo» Berardi, de Italia; Slavoj
•i•ek, de Eslovenia; Jean Luc Nancy, de Francia; Judith Butler, de Estados
Unidos; Alain Badiou, de Marruecos/Francia, David Harvey, de Inglaterra;
Byung-Chul Han, de Corea del Sur; Raúl Zibechi, de Uruguay, Markus Gabriel,
de Alemania; Gustavo Yáñez González, Santiago López Petit, Patricia
Manrique y Paul B. Preciado, de España, y de nuestra compatriota María
Galindo, lo cual es un honor para ella.
En la introducción, los editores ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) se presentan como una iniciativa editorial que se propone publicar mientras vivamos en cuarentena; como «un punto de fuga creativo ante la infodemia,
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la paranoia y la distancia lasciva autoimpuesta como política de resguardo ante
un peligro invisible». Los editores aclaran que «Sopa de Wuhan es una compilación de pensamiento contemporáneo en torno al Covid-19 y las realidades que
se despliegan en el mundo. Reúne la producción filosófica (en clave ensayística,
periodística, literaria, etc.) que se publicó a lo largo de un mes, entre el 26 de
febrero y el 28 de marzo de 2020 (...). Busca reflejar las polémicas recientes en
torno a los escenarios que se abren con la pandemia del coronavirus, las miradas
sobre el presente y las hipótesis sobre el futuro». Comentaré algunos textos y
autores que me llamaron la atención:

Contrapuntos filosóficos
La mayoría de los pensadores incluidos coinciden en que la propagación del
virus ha venido acompañada con «grandes epidemias de virus ideológicos que
estaban latentes en nuestras sociedades: noticias falsas, teorías de conspiración
paranoicas, explosiones de racismo», como lo señala Slavoj •i•ek en su texto, en
el que plantea, desde el título, que «el coronavirus es un golpe al capitalismo al
estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo», entendiendo como comunistas a los «liberales con diploma»; el esloveno afirma que debemos pensar en un sistema de salud al alcance de todos, tal como lo propone el
«socialista» Bernie Sanders.
Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista de Corea del Sur que ha cobrado
notoriedad por sus libros acerca de la cotidianidad, el ocio, el capitalismo y la
cultura; sus propuestas filosóficas han logrado acercar la filosofía a los lectores.
En su ensayo «La emergencia viral y el mundo de mañana», Byung-Chul Han
afirma que los asiáticos están ganando la batalla contra el virus por su tradición
autoritaria que los hace confiar más en el Estado; además de una fe ciega en la
tecnología que los hace más obedientes: «Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también
los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del
que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital
proclamarían que el big data salva vidas humanas (...). En China hay doscientos
millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy
eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es
posible escapar de la cámara de vigilancia»; en este texto además niega a •i•ek,
diciendo: «•i•ek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal,
y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el
régimen chino. •i•ek se equivoca. Nada de eso sucederá (...). El virus no vencerá
al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz
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de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa sólo de su propia
supervivencia (...). No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana». Confiemos, porque
creo que después de esta epidemia nada volverá a ser lo que fue.
La norteamericana Judith Butler, por su parte, en «El capitalismo tiene sus
límites» se refiere a las declaraciones de un político alemán, Karl Lauterbach,
quien acerca de la propuesta de Donald Trump de comprar la posible vacuna de
laboratorios alemanes para uso mercantil privado, sentenció: «La venta exclusiva de una posible vacuna a los Estados Unidos debe evitarse por todos los medios. El capitalismo tiene límites», en el sentido de que nadie, ningún país ni
empresa debe tener la posibilidad de hacer negocios con las vidas humanas porque sería inmoral y criminal. Butler termina con una recomendación que también se aplica apropiadamente a Bolivia: «El ideal ahora debe mantenerse vivo
en los movimientos sociales que están menos interesados en la campaña presidencial que en la lucha a largo plazo que nos espera», suscribo palabra por palabra este consejo.
El marroquí Alain Badiou me agrada desde que leí su libro Los filósofos y el
amor; participa con un texto titulado «Sobre la situación epidémica», en el que
plantea: «Esta enfermedad fue nombrada en aquel momento como ‘la primera
enfermedad desconocida del siglo XXI’. Es pues claro que la actual epidemia no
es definitivamente el surgimiento de algo radicalmente nuevo o increíble. Esta
es la segunda de su tipo del siglo y se sitúa en su origen». Badiou, desde su punto
de vista cartesiano, aconseja: «Respetar sobre ese particular una estricta disciplina es más que necesario, ya que es un apoyo y una protección fundamental
para todos aquellos que son los más expuestos: por supuesto, todo el personal
ligado a cuestiones de salud, que está directamente en el frente, las personas
infectadas, pero también los más débiles, como las personas de edad avanzada,
principalmente en las residencias, y todos aquellos que acuden al trabajo y corren el riesgo de ser contagiados». Al igual que sus colegas él también recomienda dar crédito a la ciencia y atender los nuevos paradigmas.
Para terminar mi lectura de este libro, quiero comentar a la filósofa española
Patricia Manrique, quien nos aporta en su breve ensayo «Hospitalidad e inmunidad virtuosa» que «pensar filosóficamente un evento como el que estamos
viviendo, requiere, en primer lugar, tiempo»; sin embargo, Manrique intenta
hacerse las preguntas precisas sobre lo que nos ocurre porque sabe que lo que
nos falta ahora es justamente tiempo y retorna a la mayéutica de las preguntas,
la cuestión esencial: «Cómo darle respuesta. Una respuesta implica, siempre,
preguntas: ¿Quién/qué viene? ¿Cómo respondo? ¿Qué es venir y qué es resEditorial Letralia
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ponder?...», respuestas que no están en el rango de lo que queremos oír, sino de
lo que nos negamos a oír, pero que solamente aceptando la realidad y su porvenir podremos liberar nuestros sentidos y asumir que somos uno y el otro al mismo tiempo.

Repensarnos como sociedad
La gran enseñanza de la pandemia es que nos obligó a repensar la sociedad,
porque si bien podemos resistir una cuarentena aislados, es imposible hacerlo
permanentemente sin nuestra comunidad, sin el otro. El virus nos obliga a
cuestionarnos como especie humana que desprecia las otras, olvidando que también somos animales mamíferos, omitiendo que las diferencias en el ADN de las
diversas especies son apenas de 0,1 por ciento, nada más y nada menos, y aun
así vemos a las otras especies cruelmente como alimento.
En una entrevista realizada, hace unos días, al filósofo francés Alain Touraine,
uno de los grandes pensadores clásicos del siglo pasado, afirmó que la crisis de la
pandemia ha hecho que nos encontremos «en una transición brutal que no ha
sido preparada ni pensada», y que tal vez se resuelva por «la liberación por
medio de las mujeres. Es decir, el derrumbamiento de la razón en el centro de la
personalidad y la recomposición de los afectos en torno a la razón y la comunicación», lo cual sería una ganancia. El periodista cierra la entrevista con una afirmación: «Hoy nos gobierna el virus», y el sabio responde: «No el virus, sino
nuestra impotencia para combatirlo, pero se acabará encontrando una vacuna».
¿Hay esperanza?
La pandemia, el virus indiscreto y cínico, nos obliga a interrogarnos sobre lo
importante en nuestras vidas; nos interpela respecto a las relaciones humanas,
a nuestro entorno inmediato, nuestro hogar, incluidos los vecinos y los transeúntes. ¿Estaba sano el que pasó junto a nosotros?, la paranoia puede ser infinita: ¿estaba enfermo el que preparó nuestros alimentos? ¿Quién tocó las verduras antes que nosotros en el supermercado? Una sociedad que vive atemorizada
por un enemigo invisible no puede ser libre. Al terminar de leer el libro Sopa de
Wuhan pensé en nosotros, ¿quiénes somos nosotros?: ¿yo, tú, él, vosotros, ellos...?
To be or not be, diría Hamlet. No necesita ser filósofo para hacer filosofía, solamente hágase las preguntas necesarias para seguir existiendo.
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La noche de los supositorios

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.

¡Esto no es un juego, Antonio! ¡Esto no lo
hemos visto antes, no te lo puedes
imaginar, los países la califican de
pandemia! ¡La gente se está muriendo en
cuestión de horas si no recibe la atención
médica necesaria!
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La noche de los supositorios
Luis Alfredo Castellanos
Tenía mucho calor. Menos mal que el aeropuerto, para mi sorpresa, lucía
bastante transitable. Pero en esta época del año no había aire acondicionado que
hiciera frente a estas altas temperaturas propias de la época y del trópico. Revisé el celular y eliminé el modo de avión y lo activé a la cuenta de datos que
manejo.
La mujer tras la ventanilla, una sexagenaria cuyo rostro apenas dibujaba
algunas arrugas y otras por la costumbre del ceño fruncido, suponía que la estaba pasando mal con este clima y evidenciaba una fatiga cancerígena. Lo que a mí
me ayudaba un poco es que pude dormir toda la travesía del vuelo. Me entregó
mi pasaporte y apenas musitó con una indiferencia mortuoria: «Bienvenido». A
lo que repliqué con una sonrisa armada con piezas de lego.
Inicié mi marcha al parqueo cuando recibí la llamada de Manuel, mi hermano mayor.
—¡Hola!, ¿dónde estás? —preguntó.
—En el aeropuerto, ahora voy a buscarte.
—¡Detente ahí! —gritó.
—¿Qué pasa? —interrogué molesto.
—No estoy en el aeropuerto.
—¡Y por qué me avisas hasta hoy!
Manuel conocía mi carácter de pasar de un monje de la orden de los cartujos
a un incendiario del nivel de Atila en cuestión de cero a un segundo, por lo que
me insistió en que me calmara.
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—¡Por favor, Manuel!, ¿cómo me pides eso en este momento?
—¡Deja que te explique, hombre!
—¡Si era por cuestión de dinero lo hubieras mencionado y te habría dado lo
que pidieras!
—¡Hombre, no es el fin del mundo!
—¡Claro que no para vos porque no estás aquí... —veo rápidamente mi reloj— a las siete con quince de la noche!
—¡Antonio!, ¡deja de gritar! —y su voz me pareció tan corpórea en ese momento que me detuve y separé el celular de mi oreja y vi la pantalla para clarificar mi impresión—. ¿Estás ahí? —me preguntó.
Acerqué el teléfono nuevamente y respondí.
—Escúchame bien, Antonio, y quiero que respondas lo que te pregunte. ¿Entendiste?
Respondí con desgano.
—Sé que estás molesto y no te culpo, pero necesitas saber algunas cosas.
Suspiré mirando a todos lados.
—Dime.
—¿Dónde has estado?
—Anoche te lo dije.
—Repítelo otra vez.
—Concursé por una estancia de escritores de dos meses para producir un
trabajo en Málaga y lo gané, ayer terminó y hoy estoy de vuelta.
—¿Viste noticias?
—¡Qué preguntas, Manuel!
—¡Contéstame, sí o no!
Por ser el hermano mayor le permitía ciertas libertades a Manuel, él quedó a
cargo cuando mamá se iba a trabajar al supermercado en la sección de carnes y
aún más luego de que papá nos abandonara para contraer segundas nupcias con
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una compañera suya en la compañía tabacalera donde era el responsable del
comercio internacional.
—¡Responde de una vez!
Y ahora la voz que sonaba no era la de Manuel sino la de Carlos.
—¡Y eso en qué te importa a vos! —grité—. ¡No te metas en esto!
Carlos era el segundo, Cristina le sigue, aunque ahora vive en Australia con
su marido, tres hijos y mi madre; pero con él la relación nunca fue muy buena,
especialmente cuando descubrimos que a ambos nos interesaban las letras, se
generó una competencia muy desleal por robarnos las ideas, participar en los
concursos literarios de los que procurábamos no informar a nadie para tener la
oportunidad de ganar, pero el demonio nos jugaba las cartas y ocurría que ganaba él o yo o ambos perdíamos ante otro, en fin, no en balde se menciona que en
una familia no debe haber dos escritores.
—¡Seguramente ustedes ignorantes como el casquivano de su padre no saben de la existencia de los hermanos Grimm! —nos gritaba mamá dejando de
lado El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina, mientras en nuestros adentros
renegábamos de la descendencia materna y paterna que nos enlazaba como familia—, ¿por qué no pueden llevarse tan bien como lo hacían las Brontë?, Anne,
Emily y Charlotte Brontë, quienes colaboraban entre ellas y son las hermanas
literarias celebradas por la crítica y creo que algunos libros de ellas habrán leído
si quieren llamarse escritores ¿o son solamente de aquellos que escriben sus
porquerías y no tienen ojos para leer a los clásicos?; y hay más, junto a ellas
están Nancy y Jessica Mitford; ¡y supongo que no sabían que Thomas Mann era
el hermano pequeño de Heinrich Mann, un escritor muy popular en Alemania!;
¿y seguramente se acuerdan de los hermanos Machado? ¡Y puedo seguir,
inmigrantes del mismo conducto vaginal!
Nadie se atrevía a contradecir a una mujer empedernida coleccionadora de
Selecciones y lectora infatigable de todo libro con marca de España y renuente a
interesarse por las vanguardias, las que profesábamos, según ella por la haraganería de empaparnos del clásico alejandrino y de la construcción sintáctica propia de la novelística rusa del siglo XIX.
A ella le aguantaba todo, menos a Carlos que empezaba con sus discursos
sofisticados del formalismo de Tzvetan Todorov para criticar mi trabajo.
—¿Y? —preguntó Carlos.
Volví a la pregunta y también a mi agenda en Málaga: despertaba a las seis
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de la mañana, luego me iba a nadar un rato a la piscina de la residencia donde
hacía mi estancia, desayunaba a las siete y desde las ocho hasta la una estaba
enfocado en escribir en mi habitación; almuerzo de las trece horas hasta las quince,
luego pasaba a la biblioteca a leer e investigar o a seguir escribiendo hasta las
ocho, hora en que tomaba la cena y disponiendo de un reproductor de música
clásica o viendo películas previamente seleccionadas de las décadas de los treinta hasta los noventa del cine español, europeo, latinoamericano y estadounidense hasta las diez con treinta, hora en que me retiraba a descansar. Y así fue de
lunes a domingo sin excepción.
Esa era la condición, respetar ese horario para producir en el período establecido de sesenta días una obra, sin teléfono, Internet, periódicos o televisión, un aislamiento total, para concentrarme en mi proyecto: una novela
negra corta. Luego se regresaba a los países a organizar con el editor la publicación del trabajo, contando con el financiamiento de los organizadores de la
estancia; realmente era un buen premio, del cual gozamos cerca de veinte
autores de diferentes partes del mundo: ingleses, africanos, norteamericanos y por supuesto tres latinos, con apenas coincidencia en las comidas, excepto las que se las saltaban por dieta o escrúpulos alimenticios porque les
parecían muy exóticas, pero buena parte de la dieta malagueña está marcada por su vecindad con las playas como San Julián y Guadalmar: espetos de
sardinas, porra antequerana, ensalada malagueña, boquerones fritos al limón, entre otros; la piscina, y un breve saludo en la biblioteca.
—No he visto noticias —respondí.
Y puedo jurar que al otro lado escuché a alguien suspirar, pero no me atreví
a preguntar quién lo hizo.
—¿No sabes algo sobre el virus? —preguntó Carlos.
—¿El virus?
Recordé que algo de eso escuché antes de entrar a la beca de autor y algunos
viajeros, a lo lejos, lo mencionaban en sus conversaciones en Málaga.
—¿Pero no se trata del virus de China? —interrogué.
—¡Ese mismo! —dijo Manuel—, entonces ya lo sabes, ¡qué alivio!
—Sí, alguien habló de eso en el avión, acerca de que quienes lo adquieren se
mueren, pero eso es allá.
—Pero necesitas saber otras cosas —agregó Carlos.
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—¿Saber qué? —la llamada me parecía inoportuna porque estaba sin transporte confirmado de regreso.
Manuel intervino y comenzó a explicarme que recién había terminado una
conferencia de prensa del gobierno y el presidente había decretado el cierre del
aeropuerto, las fronteras terrestres y los puertos y que todos los que provenían
de naciones con reportes de contagio deberían someterse a una cuarentena para
evitar la propagación del virus que era muy fácil de esparcirlo mediante saludos
táctiles, estornudos o tos, y que estaba resultando mortal debido a que los seres
humanos no contaban con defensas ante este nuevo padecimiento, por lo que se
establecía el confinamiento y distanciamiento social.
—Debes reportarte con la autoridad, Antonio.
—¡Estás loco, Manuel, necesito llegar a casa y ver a mi editor!, ¡mi trabajo no
se va a retrasar por una enfermedad!
—¡Esto no es un juego, Antonio! ¡Esto no lo hemos visto antes, no te lo puedes imaginar, los países la califican de pandemia! ¡La gente se está muriendo en
cuestión de horas si no recibe la atención médica necesaria!
—¡Cállate, Carlos, que esta es tu oportunidad para tranquearme mi obra con
tus falsos consejos de hermano mayor!
—¡No deberías preocuparte por eso en este momento! ¡Debes cuidar tu salud y la de los demás por si estás infectado!
—¡Tú no sabes nada, Manuel, ahora comprendo por qué no viniste por mí!,
¡son unos hipócritas miedosos!
Molesto cancelé y noté que todo a mi alrededor se volvió un alboroto. Policías y enfermeros corriendo en todas direcciones. Intenté ocultarme por si empezaran a buscar a los recién llegados y busqué una renta de autos a la que tuve
que correr porque estaban cerrando.
El encargado no se veía muy entusiasmado por alquilarme un auto.
—Sólo es por un par de horas, además pueden recogerlo en la Colonia Layco
número...
—Ya existe una indicación sobre esta situación... —dudó—. Me metería en
problemas si registro esto en la computadora.
—¡Necesito llegar a casa!, ¡no lo entiende!

letralia.com/editorial

Varios autores

203

Pero poco estaba logrando con exponerme tan vulnerable y alterado, por lo
que le sugerí que asumiera que el sistema se había caído y que por lo tanto hizo
un contrato manualmente y señalara una hora muy anterior a la restricción impuesta y que por ello le pagaría el doble del alquiler completamente en efectivo,
y eso no habría que pensarlo mucho que se trataba de una propina muy generosa por su disposición.
El hombre pareció que sonrió con mi idea y en el acto sacó de su escritorio un
legajo de papeles que firmé sin leer y luego me dio la llave y tarjeta de circulación
de un sedán azul del dos mil. Di las gracias y ofrecí mi mano, la que sin consideración rechazó por los consejos para no contagiarse. En otras circunstancias me
habría ofendido, pero en este caso estaba preocupado por llegar a casa.
Tenía que evitar a toda costa que me llevaran a uno de los centros de contención de los sospechosos o enfermos y meterme en mi habitación a trabajar
virtualmente con mi editor, al que llamé sin suerte. Identifiqué el auto asignado
y lo abordé para escapar de esta locura. El motor sonaba muy bien.
—Veamos, muchacho, lo que puedes hacer por mí —dije.
Inmediatamente sonó mi celular.
—¡Hola...!
—¡Antonio!, ¿dónde estás?
Era Manuel. Él no perdía su rol paternal de hermano mayor y de conciliador
entre los conflictos que se daban entre Carlos y yo.
—¡No te preocupes, estoy bien, gracias por nada porque ya voy camino a mi
casa!
Y lo apagué para evitar distracciones y me fueran a multar por sorprenderme usándolo.
El calor seguía insoportable y ya que lo único disponible era un auto sin aire
acondicionado, tuve que bajar manualmente la ventanilla del conductor para que
refrescara.
Encendí la radio y lo primero que salió fue la canción de Rod Stewart «I am
sexy» y estuve tentado a dejarla y cantarla, pero debía actualizarme con la realidad de mi país, por lo que busqué noticias hasta encontrarlas.
En ese momento, la mayoría de las estaciones que sintonicé presentaban
fragmentos de la conferencia presidencial o hacían evocaciones y en casos extreEditorial Letralia
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mos perífrasis ridículas que no hacían más que repetir descaradamente lo del
gobernante en los medios de comunicación: distanciamiento social, medidas higiénicas, uso de mascarilla, el inicio de una cuarentena domiciliar, entre otras.
La carretera estaba bastante libre para un fin de semana, lo que aproveché
para subir a noventa kilómetros por hora en la autopista de Comalapa, pasando
Olocuilta y su pupusódromo; Santo Tomás, dejando esa vía que lleva al Rancho
Navarra para introducirme en el casco urbano de San Marcos; seguir por San
Jacinto, Candelaria, pasar tres calles abajo de la Catedral Metropolitana hasta
cruzar la alameda Juan Pablo II e incorporarme desde un costado del parque
Centenario hasta la 27 calle poniente, donde se empezaban a avistar vehículos
policiales y del ejército.
Al doblar la última calle para estar de frente a la casa, un auto venía a toda
prisa en dirección contraria, pero con las luces altas, lo que me encegueció por
unos instantes a punto de hacerme perder el control, por lo que hice un viraje
repentino a punto de chocar con el árbol de almendro que da sombra a mi yarda
de estacionamiento.
Aparqué con violencia y me introduje casi corriendo a la vivienda.
Encendí las luces del interior para no llamar la atención de los vecinos con las
lámparas del frente.
Cargué contenido a la cafetera y busqué en la alacena algo que comer y de
unas viejas galletas, cereales a punto de expirar, leche en polvo y sopas instantáneas, no pasaban mis provisiones.
—Resolveré todo con domicilio —me dije—. ¡Lo importante es que ya estoy
en casa!, eso es lo que me debe aliviar por el momento y a enfocarme en mis
asuntos cuanto antes.
Pero entonces descubrí con sorpresa que por bajar a toda prisa dejé mis
cosas en el auto.
—¡Rayos! —expresé.
Me acerqué a la ventana solaire exterior, separé un poco los vidrios, lento y
muy quedito, la calle seguía vacía y de los que temía alguna reacción, continuaban con sus casas cerradas y algunos habían apagado las luces de fuera.
Todo estaba a mi favor, por lo que decidí salir. Me alejé de la ventana y en el
momento en que iba a abrir la puerta, los sonidos de unos autos frenando me
detuvieron, volví a la solaire y policías bajaron de sus patrullas para rodear el
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vehículo al que registraron y extrajeron mis cosas.
—¡Otra vez rayos!
Ahora se dirigían a la casa.
Cerré con cuidado la ventana y me dispuse a irme al interior.
La vivienda no era de una arquitectura extraordinaria, pero sí de una
distribución de los espacios en la que éstos se volvían independientes al cerrar los accesos con puertas que nunca había usado, hasta hoy. Por ejemplo,
tenía un vestíbulo que me servía para recibir a los mensajeros o los paquetes
de correo; seguidamente estaba la sala, que tenía un baño social compartido
con una biblioteca personal que simulaba mi espacio de estudio, la puerta
que cerraba este acceso y daba paso a un pasillo con una altura de un metro
en el que se separaban, a su lado izquierdo, la cocina, y frente a ésta, el comedor; para cerrarlo y seguir con el pasillo de metro y medio que separaba dos
habitaciones con sus baños; cerrando esta puerta se pasaba al patio interno
que se abría en un espacio de cinco por diez metros cuadrados, ocupado por
un juego de desayunador y jardineras colocadas a las orillas, con una barda
de tres metros de altura; en un extremo un lavatrastos y lavamanos y otro
baño social. En conclusión, para llegar hasta el jardín debían cruzarse cinco
puertas, desde la principal hasta el fondo.
Y eso fui haciendo, a medida que avanzaba, corría los cerrojos con doble seguridad, apagaba las luces y llegaba a la siguiente a hacer lo mismo. Fue en la
cocina donde escuché los primeros golpes en la puerta principal, por lo que me
apresuré a llegar al baño social del jardín y a punto estuve de no desconectar la
cafetera.
No pude evitar recordar, en mi agitación, las situaciones que Cortázar describe en «Casa tomada» y de hacer las comparaciones con la llegada de los ruidos
y el consecuente abandono de los espacios que me estaba tocando vivir, similar a
los familiares argentinos huyendo de los intrusos que se apropian de su posesión
más querida, la casa paterna.
Las voces eran secas e ininteligibles, aunque podía imaginarme lo que se
estarían diciendo. Lo más perceptible eran los intentos de abrir las puertas, las
que terminaban con las cerraduras destruidas por los balazos que me llegaban
con una claridad espantosa.
Comprendí que mi escondite no me garantizaba salvarme. Salí y moví la mesa
de desayuno a un costado del muro e intenté alcanzar su altura. Necesitaba treinta
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centímetros para lograrlo. Si saltaba, la mesa de metal posiblemente soportaría
ese intento, y lo hice mientras los ruidos llegaban a la última puerta.
Intento de abrirla, la puerta no cedía, disparo, salto, pasos ingresando, gritos, alcancé el muro, luces sobre mi humanidad, mis dedos se clavan en hileras
de clavos, más gritos, por mis manos corre la sangre que mana de mis dedos,
halan mis piernas, el dolor me obliga a soltar mis dedos de los clavos, lámparas
en mi cara, preguntan mi nombre, respondo mientras las luces amarillas me
obligan a cerrar los ojos y el calor sigue siendo tan insoportable...
Abro los ojos y una luz brillante me cocina la cara, los cierro e intento reaccionar, pero mi mente se torna convulsa con tantos pensamientos que se encuentran para darle sentido a este momento.
¿Estoy en Málaga aún?, ¿sigo en el avión?, ¿llegué al aeropuerto?, ¿vino o no
Manuel por mí?, siento que estoy en una cama, ¿estoy en casa?
Ordenar el tiempo y los lugares en una línea cronológica que le diera sentido
a mi existencia, era necesario para comprender el aquí y el ahora.
Suena un teléfono.
Una voz femenina dice que conteste.
Siento que alguien me toca.
Abro los ojos y la luz ya no está en mi cara y veo el rostro de una mujer, creo
que es una enfermera quien me entrega un celular.
—Hola... —dije, carraspeé, acostumbrándome a mi voz, la cual después de
varias horas sin hablar o también por hablar mucho terminaba dándome unos
falsetes dignos del coro mormón.
—¡Antonio!, ¡por Dios, qué susto nos has dado!
Era Manuel.
—¿Por qué no contestabas?, ¿dónde estás?
—Yo... no sé, creo que en el hospital... —vi a la enfermera—. ¿Dónde estoy?
—En el hospital de la Asunción, señor.
Manuel replicó el nombre, parece que escuchaba sin dificultad y le oí decir
que conocía la dirección.
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—Pues ven por mí —le ordené.
La enfermera intervino:
—Usted no puede retirarse, debe cumplir con el protocolo establecido para
su condición.
—¡Y cuál es mi condición! —y ahora empezaba a recordar—. La policía me
sacó de mi casa sin ninguna orden, por lo que estoy contra mi voluntad.
La mujer me miró con extrañeza y revisó un folder colgado en la cabecera de
la cama una nota.
—Aquí dice que usted se encontraba en un auto.
—¡Eso es mentira! —respondí—. ¡Vea mis dedos, están cortados porque...! —
y se los mostré.
—...¿de dónde están cortados? —preguntó revisándolos.
Y antes de mostrarlas las vi y no había tal cortadura como recordaba, mis
dedos estaban en perfectas condiciones.
—Yo... estaba en casa —balbuceé.
Ella mirando el informe.
—Según esto usted nunca entró a la casa, se detuvo frente a ella, en efecto,
frente al árbol de almendro, y se desmayó.
—¿Me desmayé?, ¿cómo?
—Según esto —señalando el documento—, usted ingresó al hospital con una
temperatura de casi cincuenta y desvariaba con una luz, el personal creía que se
estaba yendo al más allá —sonrió seguro para hacerse la simpática, pero a mí se
me estaba volviendo una pesada—, y después continuó señalando en el vacío con
unos sonidos que se estaban acercando a usted y hacía intentos de correr, tuvimos que sujetarle los pies a la cama.
—Pero ¿cómo dieron conmigo?
Me señaló el teléfono.
—Yo llamé a urgencias, Antonio.
Era Carlos.
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—¡Son unos malditos desgraciados! —les grité.
La enfermera desaprobó con un gesto mi acto.
—De veras que hay parientes mal agradecidos. Usted debería cambiar de
actitud hacia sus familiares.
—¡Por qué!, ¿por arruinarme la vida?
—Con una temperatura de ese nivel se marea, se deshidrata gravemente, el
riesgo de un derrame es latente, seguramente usted tuvo una convulsión que le
llevó a perder el control del auto. Si usted hubiera permanecido cinco minutos
más sin atención médica, esta conversación no existiría. Ahora responda, ¿no le
han dado una segunda oportunidad para seguir con su vida? Desde anoche usted
estaría en la morgue y, sin embargo, helo aquí quejándose como todo un adulto
mal criado sin ningún afecto por los que se sacrifican por él.
—¡Perdóname, hermano! —suplicó Carlos—, queríamos lo mejor para vos.
Los hermanos pueden ser unos desgraciados, como en toda familia, pero al
final son tus parientes. Aunque algunos amigos pueden ser como tus hermanos y
eso no es malo. Lo malo sería que tus hermanos no se comporten como tales.
En este caso estaba actuando como un desgraciado rencoroso y soberbio.
—¡No! —les grité de nuevo.
La enfermera volvió a mirarme con más desaprobación. Aparté su vista de
la mía y agregué abochornado:
—¡Perdónenme ustedes a mí!, ¡yo... —realmente me estaba costando encontrar las palabras adecuadas para alguien no acostumbrado a estos momentos—
...disculpen mi actitud! —solté.
Miré a la enfermera y me devolvió su aceptación a mi gesto y agregó:
—Debe despedirse ya, debemos seguir con su tratamiento.
—¿Tratamiento, estoy contagiado?
—No lo sabemos, los análisis apenas comienzan. Por lo que será sometido a
una cuarentena, como mínimo quince días. Estos son momentos difíciles para
todos —agregó sin poses ceremoniales, pero sí convencida de lo que expresaba—
, sin embargo, no hacer lo correcto porque no nos agrada sería muy desastroso
para la salud suya y de sus semejantes, por lo que usted debe entender esta
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situación.
El dato me supo a casi destrucción. Miré a mi alrededor y descubrí mi portafolio, lo revisé, laptop, USB, manuscritos, mientras la enfermera me liberaba los
pies de las ataduras.
—Carlos —dije—, tienes que venir por mis cosas y ayudarme con mi proyecto. Tienes que hablar con mi editor.
Pasaron varios segundos de silencio y creí que la llamada había finalizado y
me acerqué a ver la pantalla, pero la comunicación estaba vigente.
—¿Estás seguro? —preguntó dudando.
—Si no quieres, yo lo entiendo... —intervine y vaya que negarse sería lo más
natural.
—...Será un honor, hermano —respondió—, me encargaré de contactar y
hablar con tu editor, ya verás que tu proyecto no se retrasa.
—No pierdas tiempo, Carlos, que con tu experiencia me darás ideas para
concluirlo.
—Y hablando de no perder tiempo —dijo la enfermera—, tengo que aplicarle
otra dosis que controle su temperatura.
—¿Son pastillas o inyecciones? —pregunté.
La mujer sonrió. Y sacó de un estuche unos objetos alargados de unos cinco
centímetros por uno de diámetro.
—¿Esos son...?
Ella asintió.
—Supositorios, señor.
Al otro lado escuché las carcajadas de mis hermanos.
—¡Voy a hacer un cuento sobre ti! —dijo Carlos.
Suspiré.
—¿No es cierto? —la interrogué.
—Don Antonio, este no es el primero que le aplico, desde anoche ya lleva tres
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y no se había quejado hasta que lo vio y debo señalar que han sido muy efectivos
en su estado febril, uno de los síntomas del virus.
—Mamá, Cristina y tus sobrinos te mandan saludos —era Manuel.
La enfermera me miró y con ademanes me indicó que me volteara.
—¡Ya tengo el título para tu historia, Antonio, «La noche de los supositorios»!
—dijo Carlos.
No pude menos que sonreír.
—¡Manuel y Carlos! —grité—, me retracto de lo que dije antes, estaba con
temperatura alta, fue un momento de debilidad, no era consciente de lo que
decía —y se me salió una carcajada—, ¿me oyeron?
—Ya no vale, ya confesaste que nos quieres —dijo Manuel aplaudiendo.
—Don Antonio, por favor —me pidió la enfermera—, flojito y cooperando que
ahí le va el supositorio.
Escuché cómo mis parientes decían la frase y gozaban con la misma, por lo
que terminé con la comunicación.
—Flojito y cooperando —repetí—, cómo no.
Me di vuelta y comencé a extrañar los días de Málaga y cómo se me antojaban unas berenjenas en miel de caña y un gazpachuelo, ¡qué delicia!
La enfermera empujó y no pude menos que pujar. El supositorio ya estaba
dentro.
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Animar el intelecto en tiempos de coronavirus
Experiencias de un cubano desde La Habana

Daniel Céspedes Góngora
Ensayista cubano (1983). Es crítico de arte. Ha colaborado con diversas
publicaciones en su país.

Sólo he tenido que interrumpir la
escritura y el visionado de películas para
ir de compras, si es que «ir de compras»
se puede hacer por estos días, donde con
el objetivo de velar por que no se
propague el virus, surgió la iniciativa
gubernamental de quitar el trasporte de
mi pueblo a otro.
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Animar el intelecto en tiempos de coronavirus
Experiencias de un cubano desde La Habana

Daniel Céspedes Góngora
Las crisis en Cuba no son ajenas a sus habitantes. Hace años que ondulamos,
cual péndulo constante, de crisis en crisis. Cuando no es el jabón de lavar o desodorante, es el detergente o el puré de tomate, la leche en polvo o el pollo. Ido el
día y ya agotados, para no pocos conciudadanos, la vida se limita a inquietarse
por lo que venderán en la jornada siguiente. Se dirá que es el efecto de la imperiosa necesidad. El cuerpo está en la casa, pero la cabeza de puertas hacia fuera,
en una larga fila o cola imaginaria, como cuando uno tiene que arreglar los papeles de la vivienda para legalizarla a efectos de la ley y tiene que falsear las guardas para que éstos salgan rápido y, sin embargo, no salen. Ahora, las colas han
variado, dificultándose, con el nuevo coronavirus. Las únicas que desaparecieron lo suficiente son las relacionadas con las salidas del país y entradas al mismo.
¿Quién no hace cola en este país? La cola, así sea un fenómeno universal,
pareciera ser una conquista de la mayor isla del Caribe. Se trabaje o no, la etapa
diurna es para hacer colas. Ello patentiza una verdad irrefutable: el cubano tiene
ánimos de comprar, cuando no de mirar lo que se compra. Luego, le gusta
sociabilizar más en la calle que en la casa. Desde hace tiempo, determinados
programas como Vivir del cuento, el humorístico de los lunes, o la telenovela
brasileña o cubana del momento, son los mediadores de la reunión familiar. Más
allá de un espacio televisivo —admitamos que sucede en todo el orbe—, los contrastes emocionales y sensoriales en una misma familia son alarmantes.
Digámoslo de una vez. El cubano, salvo poquísimas excepciones —aquí descarto a las amas de casa—, no es hogareño de corazón. Hay una familiaridad que
aplica mejor y, por lo general, en el centro laboral. La otra es una rutina extrañamente casera. Si la familia aquí no suele estar reunida un día completo, salvo los
sábados y los domingos, ¿cómo se las estarán viendo aquellos miembros que no
habían experimentado estar en cuarentena o encerrados con otros más de un
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mes? Es capital el encierro para controlar y contrarrestar el virus. Pero el aislamiento para el cubano es ciertamente problemático: claustrofobia, ansiedad y
depresión para algunos; aburrimiento y desentrenamiento forzado para otros.
Cuando todo esto pase, se hablará de agorafobia y quién sabe cuántas cosas más.
Lo importante es permanecer vivo. En efecto. Mas no se ha reparado en su totalidad que el coronavirus entraña(rá) un peligro mayor.
¿Cómo se justifica que el cubano pueda estar de cola en cola casi un día entero y mañana reincidir en las tiendas o mercados, como si la vida se limitara a
necesidades básicas como la compra de aseo y otras provisiones limitadas? El
cubano no tiene cultura de abastecerse y estar preparado para cualquier contingencia. El cubano compra malamente para el mes, y sólo cuando siente que el
peligro es harto inminente, acapara cuanto puede como un lunático como si el
mundo se fuera a acabar. De ahí vienen las extensas y molestas colas. Aunque,
todo hay decirlo, las colas tienen a incrementarse y a disgustar cuando un establecimiento vuelve a ofrecer un producto «perdido», cualquiera que sea. No se
quiere admitir que los revendedores son derivaciones de la carencia de esos productos. Al punto que para algunos «entendidos» ellos pueden cargar la culpa de
que, desde un tiempo considerable, las demandas estén por debajo de las expectativas. ¿Las tiendas no comercializan el detergente y la crema dental que se
solicita porque ya ha sido acaparado por los revendedores? «Nadie puede estar
realizando actividades de comercio fuera de la ley», ha expresado por estos días
el presidente Díaz Canel.
«Esto tiene pinta de los años duros del período especial, de los noventa», me
dijo hace poco un amigo. Pero, a diferencia de la escasez casi total de alimentos y
productos de todas clases de aquel tristísimo y no tan lejano pretérito, aún no
nos han tocado los terribles apagones de esa época, donde las raterías y otras
miserias humanas hicieron de las suyas. Esperemos no llegar a ese punto. Soy de
los que piensan que, con coronavirus o sin él, este pueblo no aguantará con plena
conciencia lo que sucedió aquí en el pasado.
Conviven varias generaciones, las del desencanto y resignación y las de la
indiferencia o el desapego. Por cierto, ya había escrito sobre ese asunto en el más
reciente número de La Gaceta de Cuba que, como otras revistas y muchos libros, no han salido del poligráfico por la falta de papel en el país. A consecuencia
de la megaexposición La posibilidad infinita. Pensar la nación, acogida por el
Museo Nacional de Bellas Artes, MNBA (Edificio Arte Cubano), a propósito de la
XIII Bienal de La Habana, escribí «¿Vocación nacionalista?», donde articulé que
la muestra representaba además «la nación narrada hace algunos años desde las
‘expectativas’ acaso del escepticismo y el desencanto. No se extrañe sea esta la
actitud de las generaciones interesadas en examinar del pretérito qué decisioEditorial Letralia
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nes se tomaron para que hoy se desconfíe de tantas utopías nacionales». Para
más adelante admitir: «Si ello sucede con los indagadores de la historia, espérese bien poco de la también existente prole de la indiferencia, la no dada a buscar
nuevos significantes en la nación como receptáculo cultural».
Antes de la llegada del coronavirus, la 19ª Muestra Joven ICAIC ya estaba
condenada a otra desventura: la censura. La discusión, como se sabe, partió de
las imágenes de archivos que el ICAIC aprobó y luego impugnó para el documental Sueños al pairo (José Luis Aparicio y Fernando Fraguela). La reprobación intensificó la curiosidad respecto a una obra acaso necesaria pero sobrevalorada. En apoyo, varios directores retiraron sus materiales. Muchos de los cuales se estaban visualizando con el propósito de escribir sobre ellos. La censura y
el propio audiovisual ha generado textos mayores como uno de Norge Espinosa
(«Sueños al pairo: Mike Porcel en su canción interrumpida») y otro de Pedro R.
Noa Romero («Hacer visible lo invisible»). El venidero periodo poscoronavirus
testificará la definitiva decisión institucional. Centrémonos unos instantes en las
obras de ficción de la muestra ¿pospuesta?
Las obras de los nuevos realizadores presentes en el apartado ficción, ajustándose al precepto «nada humano me es ajeno», confirman un despliegue temático tan atendible como el resultado visual. Parecería que contaran con un
oficio de años, cuando en realidad han sumado al talento en ciernes una creatividad más curiosa que precavida. Esto es un elogio.
El pasatiempo de ellos —entendámoslo como regocijo— ¿consiste en apretar
una historia para luego ajustarle una estética afín? Esta última debería presentarse de antemano con aquélla. Es peligroso buscarla después. Una cosa es oprimir una historia y otra es controlarla. Si se cuenta con un guion responsable,
dejémosle libertad a la trama y de cuanto va el conflicto. No es preciso que a
veces, como a hurtadillas en vano, advirtamos que se nos avise: ¡mira con qué
tema he dado! El tema es el conjunto. Cuanto (nos) interesa es la particularidad
de lo narrado y las soluciones estéticas. No en balde la preocupación formal en la
mayoría de los autores, habida cuenta de que no presentan cortos por primera
vez. Aunque, en principio, el centro de atención recae en los guiones, los relatos
y la dirección de actores.
Llama la atención de esta muestra (que no ha sido) en primer lugar cómo se
ha tenido en cuenta el cine cubano desde o de la diáspora: Yusimí (Ana A. Alpízar),
Anthropoplastic (Malú Anavitarte), Una tarde diferente (Carolina Romillo) y
Sleepless (Juan Pablo Daranas Molina). Se extraña la capital cubana desde el
exterior. Pero ya no estamos frente a La Habana descrita por Karla Suárez. Aun
cuando tiene mucho de hastío, hay reservas para la esperanza durante estos
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retiros ineludibles. Tal vez pronto, La Habana vuelva a ser «el aeropuerto, ese
agujero por donde tantas cosas desaparecen. Eres muchos amigos de menos en
la libreta de teléfonos. La ilusión de una visa internacional para visitar el aeropuerto y decir: chao, ojalá no te tomes la Coca-Cola del olvido. Ojalá me recuerdes, nos recuerdes, y puedas escribirnos y quién sabe si volver pronto. Eres el
aeropuerto que se llama José Martí, claro, ¿cómo iba a llamarse? Tu aeropuerto,
Habana, es ese frío lugar donde la gente va vestida con sus mejores ropas para
decir adiós».1
Por otra parte, no sé si por opción de los coordinadores o coincidencia de las
poéticas, en estas obras median una y otra vez políticas de identidad, donde el
peso fuerte de los conflictos parte de y converge en protagonistas femeninas: las
cuatro ya mencionadas pero también Otras vidas (Xuan Linh), El amor de las
cucarachas (Reggi Guedes), Las señoritas de Avignon (Reynier Cepero), Última canción para Mayaan (Lisandra López)... Políticas de identidad y género en
las que las iniciativas de las chicas articulan discursos de reafirmación o conformación de contactos explícitos o aludidas con el otro (el sujeto masculino y la
sociedad falocentrista y patriarcal) y disconformidades a partir del contexto cotidiano y las relaciones de poder. En Yusimí escuchamos que su amiga, para
asentar su lealtad y confianza, dice: «Yo soy un hombre». Mientras que la protagonista le confiesa en un momento de pesadumbre: «La del problema soy yo, no
él». En Otras vidas la posibilidad de tener una relación doble es una decisión
más de la chica que del amante. El adolescente músico de Última canción para
Mayaan depende emocionalmente de su madre y la amiga de ella. No menos
decisora es la chica de El amor de las cucarachas como las lecturas alegóricas
entre la condición de mujer y su estado solitario con el mar y lo ecológico en
Anthropoplastic. Claudia Izquierdo en Aire, mareo y sal desestabiliza la vida de
su personaje de la tercera edad como resultado de la enfermedad degenerativa
de su esposa. Juan Pablo Daranas Molina enfrenta la muerte de una abuela a la
mundología del pequeño de Sleepless. El homicidio de la asesina de Acapulco
(Malandro-Saucedo) es tenido a menos por la estetización de la violencia y la
muerte en la pantalla grande. Para colmo, Carolina Romillo, que no cree ni en
justificaciones previas ni moralejas —como uno de los aforismos del escritor español Jesús Ferrero— parece que nos murmurara con la desfachatez simpática
de la niña de Una tarde diferente: Conviene guardarse algunos secretos cuando
las experiencias son harto ilustrativas.
Gemini (Orlando Mora), con su tono de terror, retoma la psicología del relato
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Pero no es una adaptación o

1.

Karla Suárez: «La Habana», Cuadernos Hispanoamericanos. Crónica, 2019, p. 58.
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versión del clásico literario. Sin embargo, sí se explota la dualidad, el llamado
doppelgänger o «el que camina al lado» que yace ahora por celos y competencia
profesional en un mismo individuo. Pero, a diferencia por ejemplo del polémico
largometraje Black Swan (Darren Aronofsky, 2010), donde el personaje de Nina
Sayers (Natalie Portman) tiene que someter a su otro yo para devenir mejor
bailarina y persona, el futuro del doble e incluso del «original» cantante lírico de
Gemini es acaso más atrevido y —si se quiere— prometedor.
Un cuadro como Las señoritas de Avignon, aun siendo de los menos desconocidos de Picasso, se presta —como se prestan muchas obras clásicas de los
artistas consagrados— a una suerte de fabulación distanciada adrede de documentales y libros sobre arte. Una fabulación traviesa con el camino de la obra, lo
cual no desdice de su destino posterior y verificable. Cuanto incumbe es la extrañeza. Pero ya no de su elaboración técnica y hasta de su asunto, sino de esas
lejanías provocadoras del cuestionamiento como solaz de una autoría aceptada.
Es un acuerdo para compensar el presente de dos damas resentidas con la vida,
el arte y el amor. Ante el donjuanismo sonado del célebre malagueño, bien vale
un desquite o al menos un beneficio provisional. Hacia el final del corto se oyen
risotadas de las señoras de Avignon. Olvidan ellas que, en el fondo, Picasso sigue
siendo el motivo del encuentro y el jolgorio.
Ni justificaciones previas ni moralejas, en efecto, la muestra no pudo hacerse
y el coronavirus vino a contribuir con su posposición.
En otro orden de asuntos, se ha pospuesto la salida de los libros, a cuyos
autores se les ha pedido pensar en la opción digital. Si aquí se lee poco el libro
impreso, ¿qué puede esperarse de la (im)posibilidad analógica? Múltiples autores cubanos han buscado otras vías para verse publicados. Existe la posibilidad
de las coediciones fuera de las fronteras nacionales y, sin embargo, los resultados no siempre son prometedores, caso del Fondo de Bienes Culturales que no
supo a tiempo importar el libro Memoria del desnudo, realizado por Disset Edició
en Cataluña. El volumen hubiera sido una de las novedades en la pasada Feria
Internacional del Libro de La Habana. Pero no pasó nada. Sólo muy pocas personas poseen esta antología coordinada por el presente servidor. Sin embargo, se
vende desde hace unos meses por la compañía estadounidense Amazon.com.
Por cierto, al crítico cubano Rubens Riol, radicado en Estados Unidos, le hice
llegar un ejemplar y escribió un comentario interesante pero no muy argumentado de pasajes del libro. Riol, a quien felicité de buena gana, se inventó, como
ejercicio poscrítico, que el libro se lo había hecho llegar tal vez buscando el perdón por no haberlo incluido en la antología. Nada que ver. A decir verdad, no
podía considerar a todos. Quise y lo logré un volumen no muy extenso. Jamás
pretendí emular a los que concibe el colega y amigo Andrés Isaac Santana. Salió
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un libro auroral sobre el desnudo hecho por cubanos. Que es mejorable, es cierto. Pero quienes están en sus páginas, hablo de los colaboradores, no están precisamente porque son amigos de este autor, sino porque son especialistas en las
ramas del conocimiento de que escribieron. En fin, sigue pasando el tiempo y
Memoria del desnudo no se ha importado. La última vez que me reuní con el
representante de Disset en Cuba me dijo que había que esperar. El coronavirus
había empezado a expandirse.
Ya desde hacía unos meses le había entregado al ICAIC un prólogo para el
libro de mi querido José Alberto Lezcano El cine tiende sus redes. Relaciones de
la pantalla grande con otras artes. A Rubens le escribí un prólogo para su libro
La emboscada del erizo. Malabares y certezas de un crítico de cine, de la Editorial Hypermedia. No se ha impreso aún. Por cierto, Hypermedia ha acogido
con muy buenos deseos mi volumen de entrevistas a críticos cubanos de cine, el
cual tendrá por nombre Apasionados y Racionales. Debe de salir este año. En
primer lugar lo decidí con esta editorial porque, siendo un tanto nueva, tiene
prestigio. Luego: no hay papel en Cuba y, por último y no menos importante, no
iba a dejar que me censuraran ninguna de las entrevistas. Con el ICAIC y bajo la
asesoría de Arturo Arango, coordinador de la colección de guion, estamos preparando un libro sobre la película Lucía, de Humberto Solás. También estoy esperando Baudelaire y la crítica de arte, una reedición de la Editorial Arte y Literatura con prólogo mío. Ojalá llegue el papel a Cuba. Nunca es tarde cuando los
propósitos son rebuenos por productores de cultura.
¿Qué hace un crítico cultural cuando le dicen que por ahora —y no se sabe
hasta cuándo— no puede colaborar en sus secciones habituales para la radio y la
televisión? Por ahora, quedarse en su casa y aprovechar lo que no ha visto o
leído y escribir, sobre todo eso, escribir. Aunque es preferible que prime siempre la lectura o mejor, las relecturas. Leer por leer no vale la pena.
Para los autores, un encierro de esta magnitud es harto aprovechable. La
oportunidad es buenísima para terminar proyectos o comenzar algunos. El poeta Ricardo López, junto al multifacético escritor Maikel Paneque, me han aconsejado acogerme a lo que ellos han llamado «cuarentena literaria». ¿Qué es eso?,
le pregunté a López. Su definición es muy convincente: «Un estado de lectura
conseguido a través de la socioesfera esquizoide de la cuarentena, que lleva a
conjeturar más sobre lo leído...». ¡Bien! Es de cuanto vengo diciendo.
En honor a la verdad, antes del recogimiento ya había entregado una reseña
crítica a Archivos traspapelados, un libro entre lo biográfico y testimonial de la
escritora cubana Mirta Yáñez. Me consta que todavía no ha salido y la autora ni
sabe de su existencia. He hecho muy buenos amigos gracias a las promociones
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de sus libros, pues cuanto he hecho en reseñas, comentarios y ensayos es eso:
promocionarlos. Como me dedico a la crítica cinematográfica, había venido para
la casa con algo pendiente. Quería redactar un texto a propósito de conmemorarse un aniversario más de la muerte del genial Billy Wilder. Pensé sólo tres
cuartillas, pero ante una figura de tantos matices como Wilder, el texto se fue
extendiendo mientras veía sus películas (veintiséis en total). Me traje algunos
libros y revistas sobre su obra y figura, pero al final, cuando decidí que el texto
estaba concluido por cabeza propia, terminé leyéndome de principio a fin Conversaciones con Billy Wilder, de Cameron Crowe. Libro que califiqué de fascinante. Los otros textos sólo fueron consultados. Wilder, al que un tiempo confundía con su amigo Wyler, es de la era dorada de Hollywood el director que más
se menciona en mi libro de entrevistas a críticos de cine.
El ensayito sobre Wilder lo pensé para un sitio web pero terminé dándoselo
a otro porque me pagan más. Y uno tiene el derecho de negociar el valor del
tiempo y el contenido empleado para escribir algo que tal vez valga la pena de
compartirlo. Trabajo mucho por encargo, pero cuando deseo hacer un texto que
se me ocurre me entrego enseguida a la faena. Así le escribí una reseña crítica a
Puentes de plata, el libro hermoso de Pedro Evelio Linares que no ha tenido
mucha promoción por culpa nuevamente del coronavirus. Aunque, no seamos
ingenuos, se escribe muy poco sobre poesía y se lee cada vez menos. Aquí en
Cuba se prefiere la narrativa, en especial el policíaco y los best-sellers foráneos.
Sólo he tenido que interrumpir la escritura y el visionado de películas
para ir de compras, si es que «ir de compras» se puede hacer por estos días,
donde con el objetivo de velar por que no se propague el virus, surgió la iniciativa gubernamental de quitar el trasporte de mi pueblo a otro, olvidándose que mi pueblo es por tradición de tránsito, así vivan unas cuantas personas. No hay bancos ni cajeros automáticos. Dependes de lo que te vendan en
una tienda no muy surtida.
A propósito de las películas que he podido disfrutar durante este encierro,
además de las de Billy Wilder, he visto varias españolas de otros años, especialmente las de Agustín Díaz Yánez y tres muy nuevas: Home (Àlex y David Pastor), Intemperie (Benito Zambrano) y Sordo (Alfonso Cortés Cavanillas). La de
Zambrano me sigue pareciendo la mejor. Es un director muy interesado en la
puesta en escena y además de ampararse en un guion vigoroso, es excelente
dirigiendo actores. Del llamado paquete semanal es increíble que en la segunda
semana de abril casi todo lo que escogí en materia de audiovisual estaba bueno.
Fue impresionante por ejemplo cuando vi Vivarium (Lorcan Finnegan, 2020).
De alguna manera aborda un encierro más espantoso y caótico que el que la
humanidad está experimentando ahora mismo. No fue tan difícil asociarla con
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los vampiros de Daybreakers (Michael y Peter Spierig, 2009) y los zombies de
Guerra mundial Z (Marc Foster, 2013). No obstante, vi largometrajes más alentadores como Resistance (Jonathan Jakubowicz), Vita y Virginia (Chanya Button)
y La bondad de los extraños (Lone Scherfig).
Con la Editorial Primigenios, que ya me habían publicado un volumen con
algunas de mis críticas de cine (Siéntate y mira. Críticas, comentarios y ensayos sobre cine, 2019) y otro con mis textos sobre José Martí (Pilares extendidos. Diez maneras de conocer a José Martí, 2019), decidí armar un nuevo libro
que decidí llamar El nacimiento de la conciencia histórica. Conferencias en la
Universidad del Aire, una compilación con textos inéditos de la pensadora andaluza María Zambrano. Abro el volumen con una introducción de mi autoría y la
cierro con otra recomendación mía de lectura. Acaso sea la Zambrano en estos
tiempos de crisis la que me permita cerrar este reporte creativo de enclaustramiento, de cuanto he hecho como escritor en tiempos de coronavirus. En «La
crisis de la cultura de Occidente», primera de estas conferencias dictadas en La
Habana, expresó:
El hombre es, pues, el ser que esencialmente tiene necesidad y esperanza.
Porque no está adaptado perfectamente a su medio físico tiene necesidad;
porque se cree consistir en aquello que no es todavía, tiene esperanza; o más
bien, al contrario, porque su substancia es la esperanza; se cree consistir en
lo que todavía no es... «Y entonces...». Sí, entonces tenemos que crear, no
solamente hacer sino crear. Algo de nuestra creación se volatiliza, pero algo
queda, y es como un capullo en el que vivimos envueltos. Y este capullo
hilado por nosotros mismos, en vista de algo transcendente, es la Cultura.
(...)
La Crisis, sí, existe, pero sólo podremos atravesarla, trascenderla, si una vez
comprendida dejamos de creer en ella.
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El juguete

Yubany

Checo

Escritor dominicano (Santiago de los Caballeros, 1975). Es ingeniero
telemático. Ha tomado cursos de escritura académica y creativa. Ganador
del proyecto «De la idea al objeto» del Ministerio de Cultura de República
Dominicana. Autor del libro de cuentos Pequeñas sombras humanas
(2018) y compilador de Sombrero para gatos, colección de cuentos
premiados del Taller Literario Narradores de Santo Domingo. Textos suyos
han sido publicados en las revistas MasTKD, Short Fiction Break y
miNatura, así como en la antología Se nos fue poniendo viernes la tarde
(2016).

Y despierto y lo veo con el juguete.
Cuando lo tiene, no quiere que le lea
cuentos ni formemos bloques. Se le
olvida pedirme que lo lleve afuera.
Aunque he escuchado que a los niños no
les hace nada, no me atrevo. Si me pasa
algo, quién lo cuidará. La cosa no está
como antes. Cada quien se las está
arreglando solo, como puede. Y los
entiendo. Pero me muero por sacarlo al
parque y verlo corretear tras las
palomas. El parque está a dos esquinas
de aquí.
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El juguete
Yubany Checo
Tengo los días confundidos: martes o jueves me da igual. La lata de leche es
lo que me dice cuándo debo salir. Salir se ha vuelto peligroso.
Son cuatro medidas por ocho onzas de agua. Agua hervida, claro.
Los programas de radio indican que además de leche puedo mezclarle vegetales y que la sal sirve para conservar las carnes. Casi no quedan. Y después la
señora habla sobre respirar profundo para terminar hablando de los daños que
produce el estrés. Lo ha dicho tres veces hoy y cuando le pasa, a mí me da con
silbar.
Silbo cuando jugamos con los bloques. También le leo cuentos. Procuro que
se canse lo suficiente para que duerma toda la noche. Desde que esto empezó, yo
no duermo más de seis horas. Lo recomendable son siete. Pero a las cinco horas
me voy despertando asustado como si alguien me estuviera observando mientras dormito.
Y despierto y lo veo con el juguete. Cuando lo tiene, no quiere que le lea
cuentos ni formemos bloques. Se le olvida pedirme que lo lleve afuera. Aunque
he escuchado que a los niños no les hace nada, no me atrevo. Si me pasa algo,
quién lo cuidará. La cosa no está como antes. Cada quien se las está arreglando
solo, como puede. Y los entiendo. Pero me muero por sacarlo al parque y verlo
corretear tras las palomas. El parque está a dos esquinas de aquí.
Cada vez que salgo, me aseguro de que el juguete esté debajo de la cama. Es
el lugar donde siempre lo busca cuando despierta. En caso de que despierte antes de que yo regrese, si está debajo de la cama me espera tranquilo, en muchos
de los casos dormido.
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No duerme con el juguete pero aún lo abraza. Me disgusta verlo cómo lo
abraza. Lo abraza como si estuviera solo, como si yo no estuviera aquí, cuidándolo. Además, a veces me espanta el sueño porque al abrazarlo le aprieta el botón que tiene arriba. Y el juguete hace un ruido infernal como de ambulancia en
una cola de vehículos. Sé que no lo hace adrede. Tampoco lo hace a propósito el
gato cuando maúlla ni el gallo que canta tan puntual. Atraparé a uno de los dos. A
ellos les debo estas ojeras que dan pena.
El juguete lo tranquiliza, lo ayuda a ignorar lo que pasa afuera. A veces quiero que se encariñe con otro juguete. Tiene más en el cajón. Pero este es un regalo
de Mónica. Tal vez es por eso tanto cariño. Aunque se lo dije esa noche cuando lo
trajo: «Un tonto otra vez». Y es que yo creo en los juguetes que además de
divertir pueden educar a los niños. Recuerdo cómo discutimos. Me arrepiento
de haberlo hecho. Si tan sólo volviera a verla, le pediría perdón. Si ella llega a
enterarse de que le gusta tanto, me dirá que siempre ha tenido la razón. Ella es
o era así. Él es un niño inteligente, se da cuenta de muchas cosas aunque no me lo
pregunte.
Marco todas las mañanas el teléfono de Mónica. Tengo la esperanza de que
un día responda. Me conformo con que alguien responda, no me importa quién.
Al principio timbraba. Ahora suena una vez y sale el buzón de voz: «Hola, soy
Mónica, deja tu mensaje». Le he dejado decenas pero hasta ahora nada. Sus
compañeros de trabajo declararon que esa tarde, cuando se inició el toque de
queda, ella fue la primera en salir de la oficina. Nunca llegó a casa.

La sirena de los camiones purificadores de aire se mete en mi cabeza. Abro
lentamente los ojos. Arriba el abanico gira y confirmo que aún hay energía eléctrica. Recuerdo que debo terminar la trampa. Levanto la cabeza. Alcanzo a ver
al niño. Está despierto. Debe tener largo rato mirándome mientras me retuerzo
en la cama. Últimamente despierta primero que yo, no sé para qué. Tiene el
juguete abrazado. Me mira fijamente y sonríe. Me levanto. Reviso la lata de leche: estas son las últimas cuatro onzas que podré prepararle. Abro el grifo y sale
un chorro débil. Mañana revisaré el tinaco de agua. Respiro profundo. Debo salir
esta noche.
Esperé mucho. Hoy se ha dormido más tarde. Camino en puntas. Tomo la
mascarilla, guantes, capucha. Llevo fresca la imagen de las fosas comunes
que vi en un recorte de periódico. Bajo las escaleras. Escucho pasos detrás de
mí. Vuelvo la mirada, no hay nada. Deben ser mis nervios. Recuerdo que
hace mucho no escucho a nadie más en el edificio. Todos se han ido. Paso por
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las puertas desvencijadas del primer y segundo piso. La gente está desesperada. Me asalta el recuerdo de las fosas comunes de hace unos meses. Luces
rojas, azules, blancas. Me agacho. La oscuridad me favorece. El carro de la
policía cruza despacio. Decido irme por una de las calles paralelas, la menos
conocida, creo. Mentalmente voy descartando los supermercados donde la
gente de seguro ya se ha llevado todo.
Murmullos. Un grupo de personas camina decidido. El ministro ha decretado
dos meses más y veinticuatro horas. La curva no baja. Los sigo. Las últimas
veces, donde suelo ir, no consigo leche.

Llegamos. Espero que la turba entre. Rompen la puerta. Se disparan las alarmas. Un hombre intenta detenerlos. Se interpone pero es en vano. La gente lo
derriba, lo toma por las piernas y arrastra hasta dejarle la espalda sin piel.
Salto los cristales rotos. Voy al área de refrigerados pero ya no quedaba nada.
Cruzo al siguiente pasillo. Varias mujeres pelean por una lata de leche y alguien
graba. Se las arrebato. Corro tan rápido como las fuerzas me lo permiten.
Recordé que también necesito sal. Hay varias bolsas en el pasillo siete. Las
alarmas no han cesado. La policía aparece pero sigue de largo. No pueden llevarnos a todos. Si no nos mata el virus, lo hará el hambre. A nadie ya le importaba.
La lata de leche me alcanza para una semana. Escucho voces detrás de mí.
Me gritan. Son las mujeres. Corro. Me escondo. Creo que las he perdido. La sangre me golpea las venas. Respiro como dice la señora de la radio. Recojo un pedazo de metal que encuentro tirado.
Veo una turba que viene hacia mí. Calculo que estoy a dos esquinas del edificio donde vivo. Un perro vira un zafacón. El quejido. Alguien llora. Prefiero no
mirar atrás. Siento que la brisa me empuja, está a mi favor. Distingo siluetas que
se asoman y vuelven a esconderse.
Llegaré y de seguro me pedirá que lea el cuento de la hormiga y la cigarra.
Otra vez respiro. Subo los escalones. No quiero demorar pero antes debo ver la
trampa.
La ciudad es silencio. Primer piso. Estará dormido y yo vigilaré que esté
seguro, que nada le falte como lo he hecho todos los días. Segundo piso.
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Escucho pasos. Me siguen. Alargo mis zancadas. Tercer piso. Vienen detrás.
La puerta está abierta. Entro. Cierro. Giro la cerradura. Respiro. Apago la única
luz. Coloco un mueble detrás. Dejo de escuchar los pasos.
Corro hasta la habitación. Me detengo de golpe en el umbral. Me agacho. El
juguete no está debajo de la cama, la cama está vacía.
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Marguerite y yo
Diario marzo-abril 2020

Ingrid Chicote
Escritora venezolana (Caracas, 1965). Licenciada en Educación, mención
Desarrollo Cultural. Médico no convencional. Es también editora y
promotora de lectura. Facilitadora del Taller Permanente de Investigación
Literaria de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Docente en el
núcleo San Juan de los Morros de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador. Diferentes editoriales en Venezuela y otros países han
publicado su obra poética. Entre sus libros están Piedras concentradas
(1997), La ruta de los ancestros (2011), Huelga de palabras (2012), Noche
de pelambre (2013), Caída libre (2014), Memorial del polvo (2017) y Otro
ensayo sobre la ceguera (2019). Ha sido traducida al árabe e italiano. Ha
sido incluida en importantes antologías en Argentina, Chile, Perú, México,
España, Chile, Italia y Siria. Gran parte de su obra aún se encuentra
inédita.

Mientras escribo espero que cuando
termine esta cuarentena no existan más
horrores. Tengo la esperanza de eso. A
veces me aterran las lecturas que he
hecho sobre el destino al que estamos
sometidas las mujeres en tiempos de
guerra.
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Marguerite y yo
Diario marzo-abril 2020
Ingrid Chicote
No se me ha propuesto lucha alguna. La que llevo a cabo, nadie puede conocerla. Yo
lucho contra las imágenes de la cuneta oscura. Hay momentos en que la imagen es más
fuerte, entonces grito o salgo y ando por París. D. dice: «Más tarde, cuando pienses en
esto, sentirás vergüenza».
El dolor, Marguerite Duras

Día 1
La angustia epocal me domina. No sé si al terminar este diario pueda compartirlo. Mientras tanto he decidido hacer este registro de la guerra que estoy
viviendo. No me invitaron a ella. La decidieron por sobre toda la humanidad.
Esta guerra no es como la de Marguerite Duras. Entonces converso con ella para
discutir algunos aspectos entre el pasado y el presente. Como diría Orwell sobre
el lema del gobierno en 1984. Quien controla el presente, controla el pasado y
quien controla el pasado, controla el futuro. Recuerdo a un amigo: tu enfermedad es que lees demasiado. Mi vida es leer.
No viví el terror del ejército franquista pero mis raíces me dejaron en los
genes esa impronta ante la injusticia, la persecución, la desaparición y la muerte.
Tampoco viví la cacería nazi, pero sí el terror que impusieron los grupos
paramilitares que surgieron de los penales donde los delincuentes son libres porque son el brazo armado del gobierno y están amparados por él. ¡Qué irracionalidad! Pero es así. Ahora les llaman privados de libertad. Y lo justifican diciendo
«es un mal necesario».
¿Y qué somos nosotros? ¿Daños colaterales? Son ellos o nosotros. La guerra
en el lugar donde vivo es entre ellos y nosotros. Ellos tienen el poder, nosotros
tenemos el miedo. Somos demasiado sumisos para decidir. Si nos hubiéramos
puesto en contra de estas acciones quizás algo diferente hubiera ocurrido. Pero
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no: nos inocularon el miedo y las bandas armadas, robos y asesinatos selectivos
nos hicieron retroceder. Quedarnos quietos en la casa. Taima.
Nos prepararon para esto y ahora lo estamos viviendo serenamente. Nadie
se atreve a contradecir las órdenes del encierro. ¿Y si fuera verdad lo del Covid19 y no una trampa porque desmantelaron el Estado y no se puede avanzar? Los
veinte años de este nuevo siglo no tienen mucho que envidiarle a los primeros
veinte del siglo pasado. En nuestro país tenemos nuestros propios Capones en
versiones latinoamericanas: los pequeños jefes y militares que apoyan a los pequeños y grandes capos a lo Pablo Escobar Gaviria.
La mafia organizada es la que manda. Las instituciones la protegen y viven
de ella. Las instituciones están llenas de seres humanos que tienen familia. Esos
seres son vulnerables. Nadie se preparó para vivir en un Estado donde el mapa
social lo dominara la mafia. Ellos sí tienen sus propios cuadrantes de paz. Lo veo
en la práctica en el pueblo donde vivo que es como una Mesoprission: entre
cárceles.
La confusión total deriva en el hecho de que una orden genera una contraorden. Hay órdenes que son acatadas porque vienen desde el penal. Siempre tendré detractores pero esto es lo que veo, siento, percibo. Es un secreto a voces.
Quienes dan la cara desde las instituciones del Estado son unas simples marionetas a las que guían con hilos invisibles. Los enemigos sin rostro conocido son
variopintos.
Vivo en una villa —Villa de Cura— tan feudal como las enormes villas europeas de 1400. Los señores feudales se mantienen de los impuestos y los que
sufren son los pequeños comerciantes, los artesanos y los pequeños industriales.
Si no pagan los impuestos, cierran los locales. Y todo trámite es privado. Lo imponen quienes están detrás de los escritorios. Debería haber más sinceridad y
decir que privatizaron la vida. Chantajes por dinero o sexo y sobornos y otras
prácticas delictuales de intercambio de dinero por agilizar un trámite es práctica
común. Lo prohibido genera mayores ganancias.
No hemos avanzado mucho en el modo de producción. Si estás en contra de
lo incorrecto moralmente, si te manifiestas éticamente en contra de los torcidos
métodos que se aplican en la administración pública a cualquier nivel y en cualquier situación, te mandan una legión de nuevos comendadores, hoy llamados
sicarios. La nueva organización social que ha impuesto la corrupción como norma es casi la misma que en tiempos de los Borgia. Parece ser el mismo escenario
pero peor porque es el que estamos viviendo: el siglo XXI.
Una nueva e idéntica manera de exterminio de la humanidad avanza. En el
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siglo XXI se sigue cambiando oro por espejitos y además es el momento propicio
para exterminar lo que camina sobre el planeta y que sobrevivan solamente
quienes tienen a mano el poder para explotar las capas más ricas de la Tierra y
los productos que, hoy en día, la ciencia desarrollada por los militares de las
grandes potencias sí sabe dónde están y para qué sirven. A esa élite no le importa nada. Ellos tienen todo planificado para su sobrevivencia.
Mi pesimismo me precede. Escribo para desasosegar, dijo Saramago. Yo
también. Abrir los ojos duele. La ceguera blanca está de moda en este momento
donde se implementan las metáforas de Orwell.
Estados Unidos, China, Rusia, India, cualquier país que tenga ambiciones
económicas y la tecnología suficiente para mantener su estatus arremeterán contra lo que les estorba para obtener lo que necesitan. Ya lo decía Maquiavelo: el
fin justifica los medios. No entiendo la nueva geopolítica pero sé que somos víctima de estas guerras de baja intensidad. Mis oídos perciben vibraciones. Hay
un grito sordo a punto de estallar dentro de la Tierra.
Mientras tanto todo lo que nos rodea es temor, grisura, potentes mensajes
de desesperanza. Hay que registrar los embates crueles de esta época. El ser
humano nunca cambiará. Los poderosos siempre harán de la guerra su modo de
convivencia y de equilibrio económico. Mientras tanto la gente sencilla, los descalzos, los desposeídos, la mayoría no puede con tantas estrategias de muerte
que amenazan la vida y la belleza.
Estamos viviendo como en la película Los juegos del hambre.
Todo es un asunto de vida o muerte: real o simbólica.

Día 18
Es verdad, no tiene el aspecto que tienen todos. Era distraído. Parecía que nunca veía
nada, siempre perdido en el corazón de la absoluta bondad. Ella continúa apoyada
contra la alacena de la cocina. Siempre perdida en el corazón del absoluto dolor del
pensamiento.

Anoche una amiga me comentaba el horror de una aldea en el norte de Italia
que había desaparecido a causa del virus. Que todos habían muerto. Que el virus
se propagó de una manera inaudita. Tengo un amigo muy querido y muy anciano que vive allá. Un escritor. Pienso en él. Su familia me dice que sobrevivió
recientemente a una neumonía y que en estos días estaba en la calle y tosió: la
policía lo montó en la patrulla y lo llevó a su casa: No salga, le dijeron amablemente y lo dejaron allí.
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No he sabido nada de él. Creo que si muere allá ya hizo la gran mudanza que
fue la de despegarse de sus libros. Si el viera el estado en el que tienen la biblioteca lloraría mucho. Uno colecciona sus libros, sus cuadernos, sus papeles de
notas, y cuando nos apartemos de ellos nadie les dará valor. Es como si los libros
sirvieran para ocupar un espacio útil de cosas que no significan nada pero que
son útiles: instrumentos de carpintería, albañilería, herrería, electricidad o plomería. Eso sí tiene valor.
Ayer cambié los libros de lugar. Los limpié cuidadosamente. Encontré un
libro que tenía hongos. No entiendo cómo se llenó de hongos. Tuve que hacer un
descarte doloroso. Anoche me acosté muy tarde. Vi muchas películas. Leí un
poco. Me gusta leer en la mañana. Me agrada leer y conversar con Marguerite
en la mañana. Su Robert L. tenía ese no sé qué que lo hacía diferente al resto.
Quizás por su fragilidad y por su inteligencia. Por su porte elegante y su manera
de comportarse ante el peligro. Su forma de huir de las situaciones.
Ella podía preguntar por él. Yo no podré hacerlo si él llega a desaparecer.
Entonces lloro. Qué importa una lágrima más, una lágrima menos. Mi mano derecha amanece hinchada todos los días. No sé qué tengo en esa mano. Me duele
mucho. Me duelen los dedos. Esa es la mano del dar y recibir. Se me sigue
engatillando el dedo donde va el anillo de matrimonio. Quizás él nunca me regale
un anillo y el dedo lo sabe. Se resigna a seguir desnudo y baja las falanges como
quien baja la cabeza ante la espera inútil.
Robert L. estuvo en su comando cerca de donde estaba Marguerite. Pero no
llegó con sus camaradas. Imagino esa sensación de desesperación, la angustia de
no saber nada de él. La terrible espera de no volver a verlo. De saber que estaba
vivo hace dos días. Mi amante sigue vivo. No tenemos por qué morir en este
momento. Es una locura desatada. Un plan macabro para oxigenar sus métodos
de mercadeo y sus bolsas de valores. En diciembre nos dieron un bono en una
moneda que no la compra nadie. Intento venderla pero siempre me la devuelven. Las ruedas de intercambio no son nada favorables y el Petro ha venido
bajando su valor. Mal síntoma.
Todo huele mal. Como cuando la brisa bate las pestilencias del relleno sanitario y de la empresa Purolomo contra el pueblo donde vivo. Estoy triste. Pasa
un camión del ejército. Hace muchos días que pasa por acá. Me pregunto: ¿qué
hace un camión del ejército cómo un automóvil de paseo paseándose todas las
mañanas por la calle donde vivo? El día transcurre sin ningún asombro. Escucho
la radio. El alcalde de mi pueblo cree que al tener un programa de radio es una
persona muy importante, un artista. Da instrucciones a la gente. Como los militares que daban instrucciones a los ciegos en el manicomio de Ensayo sobre la
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ceguera. Sin embargo, esto sólo sirve para alimentar su egotismo, su egoísmo.
Su enorme EGO.
Quiere que todos se queden en la casa. Propone que sólo se mantengan abiertos los negocios de expendios de alimentos. Todo lo demás debe cerrar. Me enteré de que igualmente va a seguir cobrando el impuesto a todos los locales comerciales. Si no venden, ¿cómo van a pagar? Han diseñado un instituto para
cobrar impuestos, pero es una caja chica. Lo que recaudan no tiene una
contraloría. No están obligados a pasar esos ingresos por la Contraloría Municipal. Palabras vacías que sólo llenan bolsillos, una imagen, el poder.
Encerrados como estamos, evolucionamos hacia maneras de comunicarnos
y de sentir la vida: darle sentido y propósito a nuestros días de encierro. La
existencia. Cada uno de nosotros está poniendo de su parte para someterse a
este examen. Estamos protagonizando el gran cambio que la humanidad ha esperado por años. Ya es el punto de no retorno. Todo cambiará. ¿Por qué nosotros no?

Día 20
De Gaulle ya no espera nada, nada más que la paz, sólo nosotras esperamos aún, con
una espera de todos los tiempos, la de las mujeres de todos los tiempos, de todos los
lugares del mundo: la espera de los hombres volviendo de la guerra.

En tiempo de guerra y en tiempo de paz los hombres esperan paz. Quisiera
comprender en qué consiste esa paz. ¿En perderse entre los libros? ¿En ir a
tomar con los amigos y no ser recibidos con reclamos? ¿En mirar la televisión
hasta quedarse dormidos? ¿En hacer el amor cuando y con quien les provoque?
¿En encontrar pares con quienes poder intercambiar sus pensamientos o sus
acciones? ¿Buscar una hazaña? ¿Quedarse quietos, como quien se convierte en
parte de la casa para no ser molestados ni por el ruido de una mosca?
No entiendo la paz de los hombres. ¿Se conforman con ser los proveedores?
¿Con ser quienes terminan decidiendo qué hacer con la casa, con el carro, con la
vida? ¿Cómo es la paz de los hombres? ¿Cómo se preocupan por los hijos? ¿Su
paz está en que ellos siempre estén bien y que no les den dolores de cabeza para
estar tranquilos? No entiendo la paz de los hombres. Es una rara manera de
hacer la guerra, de mantener el dominio de todas las cosas. Silenciosa y
soterradamente.
Aquí, en medio de esta tarde que avanza, me encuentro hablando con las
paredes. Hoy están más verticales. Hablo con el polvo de las cosas. Escribo
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desatadamente. Acabo de hablar con mi hija. Está aburrida de estar encerrada.
Ojalá que aproveche estos días para vivir amorosamente con su hijo y con su
esposo. Me pregunto cuáles serán los cambios que encontraremos después de la
cuarentena. ¿Cómo habrá cambiado el mundo? ¿Se habrá instituido el nuevo
orden mundial? Recuerdo a mi amiga Marie Lynnan.
Ella lo advirtió en noviembre en una reunión de escritores. Dijo que estábamos a las puertas del gran estallido mundial. Pero no hubo oídos serios que la
escucharan. Los escritores que estaban allí, los hombres, las autoridades, la descalificaron no haciéndole caso a lo que decía. No tomaron en cuenta su opinión.
No les interesaba mostrar esa advertencia que ella nos hacía. ¡Claro! En cuestión
de política, lo que opinen las mujeres fuera de una mesa de tragos o fuera de una
cama no sirve de mucho. En nuestra cultura lo importante son los tragos y el
colchón. Por eso hay tanta gente seria al margen de todos los asuntos del Estado
y el Estado en manos de sujetos despreciables que desmontan la belleza y miden, con su tabla rasa, la igualdad. ¿A qué igualdad se refieren? ¿A la igualdad
entre ellos y a la imposición de la pobreza para todos? ¿A la igualdad de un pensamiento único y obediente? ¿A la igualdad de un grupo de personas vestidas del
mismo color en calidad de sumisos, cual nuevos esclavos del feudalismo, que
rinden pleitesía a los señores feudales y a sus cortesanas?
Nadie nos escucha a las mujeres. Sólo toman de nosotras lo que les sirve
para convertirlo en algo propio. Como pasó con la investigación que llevaban
las mujeres celtas y druidas sobre las plantas medicinales. Fueron acusadas
de brujas, quemadas en la hoguera y reducidas a cenizas. Mientras tanto todos sus libros sobre farmacología se convirtieron en el vademécum de los
médicos de la Edad Media, reconocidos por las universidades. Las grandes
sacrosantas instituciones.
Mientras escribo espero que cuando termine esta cuarentena no existan más
horrores. Tengo la esperanza de eso. A veces me aterran las lecturas que he
hecho sobre el destino al que estamos sometidas las mujeres en tiempos de guerra. Ojalá podamos equivocarnos y que estemos protegidas. Me aterra pensar
en eso. Lo escribí hace tiempo. No quiero repetirlo. Sara espera. Se fue para
ayudarnos. Yo no quería que se fuera. Quería que se quedara aquí con nosotros.
Pero supongo que era su destino. Ella tomó su decisión con mucha firmeza. No
pude detenerla. Fue una decisión suya. Nunca le perdonaré a su papá que la
hiciera responsable de la familia. Lo que le hacemos a nuestros hijos, a veces es
irreversible. Ojalá pueda volver a verla algún día.
He escrito poco en estos días. No tengo muchas ganas. He tenido que descansar la mano derecha. Ese dedo que se me engatilla. Me preocupa amanecer toEditorial Letralia
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dos los días con la mano derecha muy inflamada. No puedo ir al médico. La salud
es privada y es la verdad. Intentaré seguir mi tratamiento natural y con la
acupuntura.
Creo que estoy muy tensa por esta situación. La comida, no tener trabajo en
época de guerra, se me acaba la reserva. Me quedaré tranquila. Haré un poco de
café. Cerraré por hoy e iré a ver la tele. Creo que buscaré películas de humor a
ver si olvido un poco de lo que me acorrala dentro de mí.

Día 21
En L’Art et la Guerre, Frédéric Noel dice: «Unos se imaginan que la Revolución artística
es un resultado de la guerra; en realidad las guerras actúan en otros planos».

El artista anticipa. Por eso muchos no respetan el hecho artístico. Sepultan a
quienes advierten las consecuencias de las aberraciones en lo político y en lo
económico. El artista intuye. Reconoce el ambiente sombrío cuando la oscuridad
letal se cierne sobre la vida. Reconoce los rostros de la hipocresía y de la mediocridad. Reconoce la falsedad. Por ello son tan mal reconocidos ciertos artistas
que han hecho de su obra luces para la humanidad. También sucede con algunos
científicos. Y tuercen sus descubrimientos y terminan sepultándolos en un mar
de opiniones que confunden a quienes los investigan. Todo es una contradicción.
Max Jacob, Skinner, Simone de Beauvoir, Updike. Se volvieron símbolos del sistema opresor.
El hecho artístico y los grandes inventos preceden a las guerras. ¿Acaso Dante
no nos ha advertido las maneras de entrar en el infierno? Sólo a través del infierno podemos llegar a planos de alta luz. La paz no existe. Cada vez se vuelve más
lejana. Ya ni siquiera es la utopía. Es la paz de la cotidianidad. En esta época se ha
matado a la utopía. Se enterraron los sueños de justicia y de igualdad y nos han
puesto un tapabocas.
Pareciera que hay que cuidarse del virus, pero su simbología va más allá. La
de tragarse la realidad, las palabras, los gritos, la impotencia. Tragarse las mentiras fabricadas en los laboratorios psicológicos de todas las agencias de inteligencia de las corporaciones políticas y militares. ¿Cómo llegamos a esta guerra?
¿Quién nos involucró en este sistema de perversidad? ¿Quién nos hizo blanco
del deseo de ser eliminados? ¿Cómo regresaremos a nuestra cotidianidad?
Los grandes artistas nos han prevenido desde siempre. Nada dura para siempre. Los estados de felicidad son leves. Los que siempre se mantienen son los
estados del miedo y de la ira. Y no la ira de Dios. La ira humana que es devastadora
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porque viene impregnada de la avaricia. La codicia nos ha hundido. Lo han advertido los seres sensibles. El grito de Munch, por ejemplo, es el grito de todas
las épocas de horror. Antecede la angustia de la guerra y se perpetúa. Esa angustia, ese grito...
Los cuadros de Modigliani nos hablan de la gente en períodos de posguerra
que también serán períodos de preguerra: de sus cosas tristes, de sus zapatos
raídos, de su mesa con flores secas y frutas mallugadas. Los artistas nos hacen
mirar otros mundos. Mundos imposibles y también mundos inimaginados.
Magritte haciendo llover hombres con sombreros y paraguas desde el cielo. ¿Qué
nos habrá querido decir? Mundos donde la radio no suena, donde los pájaros
están hechos de papel y las mujeres son muñecas gordas que no pueden seducir
al pintor.
La frase de Éluard es una Perspectiva ¿del presente? ¿Del futuro? Ya sabemos que el pasado fue así: Un millón de salvajes / se disponen a combatir. Las
fotos de Dora Maar, las cartas angustiosas de Antonin Artaud, pueden ser interpretaciones del mundo real pero también de un angustioso, intranquilo y deforme futuro. Siempre ha sido lo mismo. Si vamos mucho más atrás en la historia,
hemos domesticado los miedos y los hemos convertido en ficción. E. T. A.
Hoffmann nos regaló El hombre de arena. La imagen monstruosa que se perpetúa en todas las épocas de la humanidad: el miedo y angustia del futuro. El comprender que nuestra vida no está en nuestras manos.
—¡Ah, mi pequeño Nataniel! —me contestó—, ¿no lo sabes? Es un hombre
malo que viene a buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les
arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los
mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos,
que esperan en el nido y tienen picos encorvados como las lechuzas para
comerles los ojos a picotazos.

Así son todas las guerras: comienzan con meter miedo a la gente que está
despierta. Luego viene la locura. La disociación. La muerte de la esperanza. La
incertidumbre. Esta metáfora de Hoffmann seguramente fue producto de una
convocatoria del pasado, del presente y del futuro: siempre el miedo y la incertidumbre atrapando lo mejor del espíritu humano. La guerra tiene componentes
menos metafóricos. Es la concreción del estado de pánico, la muerte, la destrucción de todo lo conocido. Pareciera que la guerra no iba a alcanzarnos a nosotros.
Pensar en eso unos años atrás me parecía impensable. Aunque sabíamos que El
hombre de arena vendría.
Pero nos montaron el escenario y, pese a las alertas que se encontraban encendidas, no lo vimos con claridad. La función de los poderosos era dominarnos
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con los medios que sofisticaron. Es la misma guerra un poco más persuasiva. Y
mordimos el anzuelo. Fuimos la carnada más preciosa y ahora nos encontramos
ante esta encrucijada que parece que acabará sin saber cómo. Caímos en la trampa
del poder y vamos hacia la autoaniquilación. Subestimamos el poder del orden
mundial y confiamos excesivamente en nuestra determinación.
Hay que ser objetivos: las corporaciones son las que mandan. Más que ciegos, fuimos sordos: Saramago nos lo dijo muchas veces. Lo que sucede ahora es
una nueva repartición del mundo. Y nosotros somos territorio en pugna. ¡Y pensar que creíamos que éramos dueños del Esequibo! Qué tontos hemos sido. Qué
torpes nuestros políticos. Ninguno se salvará de la responsabilidad de lo que nos
han hecho. Y nosotros tendremos que aceptar lo que venga porque no tenemos
el poder de decidir. Eso tiene que ser la lección aprendida. Estamos sometidos
por un poder invisible, pero sumamente extraordinario.
•

Nos dividieron, fragmentaron y fraccionaron en lo individual y en lo colectivo. Nos hicieron pelear entre nosotros y cada lado de la fracción juró
tener la razón y la defendió hasta con su vida.

•

Nos desmovilizaron a través de falsos enfrentamientos donde murió mucha gente. Nos enfrentaron en una pequeña guerra civil. Así como la madre de Nathaniel le suavizó el horror de quién era el hombre de arena, fue
la criada de la casa quien le dijo la verdad. Las mentiras vinieron de la
televisión. Suavizaron los discursos. Instituyeron el odio y luego el miedo
para poder controlar.

•

Nadie se percató de la inteligencia de las corporaciones políticas: nos dejamos enfrentar, nos dejamos dividir, nos desmovilizaron posteriormente, nos desmoralizaron, nos desmotivaron e instituyeron la corrupción
como método de accionar en todos los aspectos de la administración de
ese poder.

•

Nos cerraron los espacios para decir cosas y al decir cualquier verdad
enseguida salían los autómatas en cayapa a hacer juicios morales que luego se concretaban en juicios más efectivos: Ley del Odio, por ejemplo.

•

Las cosas no estaban bien y los de arriba (izquierda y derecha) no querían escuchar los gritos de protestas. Nos quedamos con el grito sordo de
Munch. Una mueca que hablaba alto. Ellos sabían que tenían que soltar al
monstruo y luego poner los límites.

•

La desmovilización permitió que nadie pudiera desplazarse con libertad
por el territorio. Aunado a eso la falta de efectivo. Todo un plan para
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mantenernos en el mismo lugar.
•

Nos alertaron con las películas. Alguien nos alertaba. Matrix, Los juegos
del hambre, Avatar, El planeta de los simios, y el dale con La guerra de
las galaxias... ¿Qué nos están diciendo? Nos están alertando. Cada día
nos colocan más películas de guerra. ¿Es para que nos acostumbremos a
que ese será el futuro que nos espera? ¿Matar o morir?

Yendo al pasado, los reportajes de Gellhorn sobre las mujeres y los niños en
la guerra civil española o en cualquier guerra donde fue corresponsal, llevaban
una verdad sentida al mundo que quería información sobre los rostros de la guerra. Ella hizo su trabajo hasta finales de los años 80. Su vida fue de la más pura
soledad porque sabía que algunas de sus informaciones fueron censuradas, y
dentro de ella, como mujer sensible, sabía que la gente que moría era la que no
tenía poder. Los ejércitos por lo menos respondían por sus muertos. ¿Quién respondía por los daños colaterales?
En este momento somos daños colaterales. Estoy consciente de que esto que
escribo no querrá leerlo nadie. Como el silenciamiento que le hicieron a mi Otro
ensayo sobre la ceguera. Pero como todo esto ha sido escrito desde mi verdad,
quizás alguien se pasee por estas líneas para encontrar una lógica a este tiempo
de tremendas mentiras, diseñadas en laboratorios. Me conmueve el destino del
periodismo. Ya no hay esfuerzo para decir la verdad. El objetivo es ocultarla,
distraer al público y arrodillarse ante el poder.
Todo es una gran conspiración. Nos espían. Lo sabemos. No sabemos
quiénes.
Gracias a Edward Snowden sabemos que nos miran. Que nos controlan. Que
saben qué estamos pensando. Qué hacemos. Sabemos que somos un número en
el gran computador. Que pertenecemos a direcciones IP. Nos espían. No tenemos vida privada. Todo lo saben. No hay secretos. Entonces todos sabían que
esto iba a suceder e hicieron las estrategias perfectas para que la gente lo tomara con obediencia. No nos hemos dado cuenta de cuánta represión nos han aplicado. Nos han metido presos. Somos rehenes del sistema. De cuánta opresión.
Mientras tanto, en la radio local, suena una canción de Rubén Blades: Sin tu
cariño.
Me gusta escuchar la radio. Hace meses estoy escuchando el eco de las canciones que van colocando. Es un seguimiento al pasado. Una evocación de que
todo tiempo pasado fue mejor. Es como una manera de readaptarnos al futuro
que vendrá pronto. A la nueva forma de gobierno que se instalará. Y todos estarán de acuerdo. Fuimos rebeldes por un tiempo, por un momento. O tuvimos la
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ilusión de serlo. Pero no podía durar mucho. Ellos tienen el poder y la experiencia de torcer el rumbo de la historia de los países. Son quienes tienen el poder y
el control. Ahora, ¿quiénes son esos quiénes? He allí la gran pregunta.
El artista se anticipa, percibe el futuro, siente los signos del tiempo, sabe
diferenciar entre la verdad y la mentira. El artista de verdad reconoce las falsificaciones. Crea belleza hasta de lo más triste. Esa es su función social. Los poderosos tienen sus macabras estrategias de muerte y aniquilación bien diseñadas.
Por eso quienes están en la lista de los que deben ser aniquilados son los artistas.
No los que están al servicio de la causa de los poderosos. Esos no son artistas.
Son mercenarios. Me refiero a los artistas que saben que no los pueden reducir,
que no los pueden acallar y que, aun silenciándolos, siempre serán una luz en el
camino. No se asesina el valor, la dignidad, la libertad, la capacidad para el análisis ni mucho menos la postura crítica ante el sistema perverso, de asco, opresor. Si no lo fuera, ¿cómo podríamos añorar la libertad, la dignidad y la fraternidad?

Día 22
Es el fin del mundo. Yo no muero contra nadie. Simplicidad de esta muerte. Habré
dejado de vivir. Me es indiferente, este momento de mi muerte me resulta indiferente.
Muriendo, no me reúno con él, dejo de esperarlo.

Hago un examen. Estoy llena de papeles, historias, momentos. Nada de eso
sirve para comprar comida. Al escribir esto me doy cuenta de que hay que comenzar a vaciar la casa nuevamente. Ayer le regalé a mi hijo la armónica que
acompañó a mi tío Miguel cuando atravesó los Pirineos, huyendo hacia Francia
en la fatídica guerra civil española. Pienso comenzar a regalar las cosas valiosas a
mis hijos. No he visto a Alejandro. Tampoco ellos se han comunicado conmigo. Es
cuando pienso que lo mejor que puede suceder es morir. De todas maneras sucederá. Más tarde o más temprano. Mi amante quiere vivir mucho tiempo. Yo
sólo quiero 65 años. Me he programado para morir a los 65 años. En un estado
de salud aceptable.
Ya comienzo a tener algunos achaques. El engatillamiento de los dedos de la
mano derecha, las piernas dormitadas por las noches, la inflamación de los brazos, los dolores de espalda, las micciones frecuentes de día y de noche. Quizás es
que tengo mucho por lo que vivir pero también tengo muchas razones para no
querer seguir adelante con esto. Estoy tan cansada. Creo que ya lo he visto y
vivido todo. El abandono, la imposibilidad, la ausencia, el olvido. Si no fuera por
algunos amigos queridos, quizás ya no estaría escribiendo.
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Yo sé de desolación y de resistencia, de lucha y de fracaso, de ausencias y
presencias, de terquedades y de vencimientos, de mentiras y verdades. He vivido y mi vida ha sido satisfactoria. La vida que me procuré me sorprendió de
más. Me dio más de lo que yo esperaba y me sigue dando. Lo único que esperé
mucho, con ansiedad, con deseo, con sinceridad, era no pasar sola la vejez. Soñé
que mi amante y yo podríamos terminar juntos. Pero no. No será así. Lo sé. Hay
que abrir los ojos. Por eso escribo estas líneas. No llega de una vez, tampoco se
va. Por eso morir me liberaría de esperarlo. Por lo menos Robert L. estaba en la
guerra y Marguerite no sabía si había sobrevivido a los nazis.
Mi amante no está en guerra militar. Sus batallas son otras. Yo no quiero ser
su droga. No quiero ser su alucinación ni su oxígeno. Soy una persona. Quizás
creo que no puedo relacionarme con otra persona. Mis pocos intentos han sido
fallidos y terriblemente demoledores. Él dice que no ha tocado a otra persona
desde que me conoció. ¿Será verdad? La única relación estable y concreta en mi
vida, en estos últimos veinticinco años, es con mi amante. Quizás porque es a
distancia y no me limita a ser diferente a la que soy. Protejo su necesidad de
volar y yo le garantizo seguridad y prudencia. Tanta prudencia que nunca diré
su nombre. No lo delataré. Ni por él ni por su familia.
A él le gusta así. Quizás porque no quiere asumir ninguna responsabilidad
conmigo. Se lo he dicho. Le dicho que para él es cómodo tenerme. No corre riesgos. El mayor riesgo que corre es cuando tenemos sexo virtual. Ya no me satisface eso. Siempre es lo mismo. Busco entre las letras nuevas significaciones. Un
estado de ánimo menos derrotista. Una emocionalidad que no encuentro en esta
soledad abrumadora. De nada vale reclamar un espacio cierto. Sé que no obtendré más de lo que lo tengo: una casa vacía y mil despojos.
Voy de la mano de Marguerite. Los tiempos de guerra me mantienen el alma
en un hilo. No quiero presenciar más pérdidas. La única que me queda es la
pérdida de la razón. Paseo la casa y cada vez se hace más grande. Más silenciosa.
Si no fuera por la radio estaría en la más absoluta soledad.
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Mañana

Sergio G.

Colautti

Docente y escritor argentino (Río Tercero, Córdoba, 1960). Autor de
Apuntes sobre la narrativa argentina (1992), El revés del crimen (cuento,
1995) y La mirada insomne (ensayos, 2006), entre otros.

Acomodado en la silla de siempre,
pensaba que el aislamiento asumido
como fatalidad, recogimiento, temor y
perplejidad nos venía a decir una
vulnerabilidad que esquivamos sólo
hasta aquí, nos venía a contar la
precariedad de ser, la extrañeza de ser,
la maravilla efímera de ser, la cercana
presencia del distante. Tenía la frágil
presunción de haber aprendido todo eso
y a la vez la tristeza de sentir que
pudiese ser otra vez olvido, que volvamos
al vértigo sin memoria. En la silenciosa
ciudad que se quedó sin palabras, lo que
pensaba lo inquietó hasta turbarlo, y
sacudió la cabeza como sacándose todas
esas ideas de encima. Respiró.
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Mañana
Sergio G. Colautti
Cerró la puerta de calle, como tantos días de tantos años, antes de las seis.
Algo le decía, en cada movimiento, que esta no era una mañana igual a todas las
mañanas planas que poblaban su recuerdo y su costumbre. Creyó que el gesto
de girar la llave y buscar con la mirada la esquina donde siempre esperaba el
flaco Ariza, allá en la esquina, moviendo el brazo derecho en alto para señalar
que ya viene el ómnibus que los llevará a la empresa, sería el mismo, pero no.
Ariza, el loco lindo que la vida le regaló como amigo, esta vez levantó las dos
manos, dirigiéndolas hacia él, inventando un abrazo que comenzaba ahí para
terminar en la esquina, donde llegó agitado, casi corriendo, abriendo también los
brazos para recibir al flaco y su sonrisa.
Un metro antes del abrazo, se paró, como si lo congelara un rayo, y
preguntó:
—¿Se puede abrazar? ¿Seguro?
El amigo hizo más grande su sonrisa y dijo, fraternal:
—Dijeron que todavía no, que ya se podrá. Paciencia, amigo.
Los dos imaginaron brazos apretando la espalda, como juntando todos los
abrazos pasados: un calor, una extrañeza, como si fuera un cobijo nuevo que
celebraba la sensación de estar vivos, tocándose, apretando los brazos sin abrazos que durante dos meses estuvieron solos en la casa amurallada.
Subieron al ómnibus. Cada dos asientos, una letra X señalaba la prohibición
de sentarse, para mantener el distanciamiento. A los dos los sacudió el mismo
silencio que guardaban todos los pasajeros. La mudez, las letras X cubriendo
todos los respaldos, el tartamudeo del motor y la ciudad dormida eran, para sus
ojos y los del flaco Ariza, un paisaje extraño. Todo era igual, menos su sentido.
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Todo estaba como la costumbre lo ordenaba, pero había un estupor por los lugares vacíos, por las miradas vacías, por no saber si alguien vendría a ocupar mañana el lugar de las X o serán las X las dueñas nuevas de ese lugar. Por inédita
vez, el vacío era un espacio, un silencio donde temblaba la desnudez de estar
ante una inminencia, una intemperie por vivir. Nadie quería hablar en el trayecto por la ciudad vaciada. Nadie sabía decir las palabras viejas.
Era el silencio opaco de la ciudad sin lenguaje.
En la oficina los primeros saludos cambiaron el clima, recuperaron algo de la
rutina desandada por años. Una nueva inocencia obligaba a esperar que la vida
funcionara como siempre, aunque se presentía que en el fondo nada iba a ser
igual: los intercambios virtuales durante los largos meses dejaban vislumbrar
algunas cosas. Como la inutilidad de acumular mercancías o la certidumbre de
saber que todos somos, muchas veces, esas mercancías. Como el mundo desigual, ya insoportable. Otras que cobrarían un valor hasta acá, desapercibido: un
encuentro, un café, un patio, un balcón, una mirada, una canción olvidada, el
tiempo verdaderamente propio, la invención de una soledad elegida, la intuición
de que la vida estaba exactamente ahí donde la extraviamos, mucho antes del
encierro.
Acomodado en la silla de siempre, pensaba que el aislamiento asumido como
fatalidad, recogimiento, temor y perplejidad nos venía a decir una vulnerabilidad que esquivamos sólo hasta aquí, nos venía a contar la precariedad de ser, la
extrañeza de ser, la maravilla efímera de ser, la cercana presencia del distante.
Tenía la frágil presunción de haber aprendido todo eso y a la vez la tristeza de
sentir que pudiese ser otra vez olvido, que volvamos al vértigo sin memoria. En
la silenciosa ciudad que se quedó sin palabras, lo que pensaba lo inquietó hasta
turbarlo, y sacudió la cabeza como sacándose todas esas ideas de encima. Respiró.
De escritorio a escritorio le dijo al flaco, a Ariza, que quizás el mundo que
venía tenía que ser más maternal, le dijo.
—¿Qué decís, che? ¿Cómo si nos cuidara una madre, decís vos?
—Eso, dijo. Y el agregado de Ariza lo embaló: nos fue muy mal con el mundo
masculino, ¿viste? El mundo de laburar destruyendo, pisoteando todo. ¿No te
parece? ¿Y si viene el tiempo del cuidado del mundo y de nosotros en el mundo,
por qué no, donde no sobre nadie, ¿viste?, se me ocurre... un mundo con sensibilidad femenina, digo...
—Donde el cuidado sea para liberar, no para sujetar, querrás decir vos...
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—Claro, como hacen las buenas madres. Y los buenos padres.
—Un mecanismo que contradice todas las formas del poder, sería ese...
—Y sí... me volvió medio anarquista este tiempo solo, ¿viste?
—Un anarquismo suave, maternal y solidario.
—¿Podrá ser, che, flaco utópico?
—Y yo qué sé. Lo que presiento es que nada será igual, ni adentro ni afuera.
En el trabajo, ya, cada cruce con los otros abría la complicidad de la sonrisa,
los papeles tenían fecha de dos meses atrás, cuando empezó esta tregua impensada, hasta que apareció la vacuna del parche, la que tenían todos en el brazo y
que provocaba ahora la competencia de las bromas, para adivinar en qué piel
había dibujado figuras más originales: del estupor a la broma, como un gesto
humano que pretendía borrar sin decirlo el temblor pasado, el silencio por las
ausencias que atronaban todo encuentro para dejar pasar la tímida esperanza
del vivir, como se pueda, otra vez, en el extenso mundo nuevo.
Después que preguntó por el viejo Elías, a quien no vio en toda la mañana, se
quedó pensando en las ausencias, en el modo en que casi todos se referían a «los
que quedaron», «los que no vinieron», «los que no están», sin acertar nunca con
esos nombres sin nombres, como el que denunciaban las sillas solas y desnudas
que se llevó Fernández, después de simular que limpiaba y acomodaba.
Las palabras viejas no terminaban de fugarse mientras apenas se escuchaba
el murmullo lento de las palabras por venir.
Desde su sitio, Ariza prendió su grabador. Subió el volumen para que todos
se den vuelta y lo miraran sin objetar. La canción repetía: «La lluvia borra la
maldad y cura todas las heridas de tu alma, y esto será siempre así, quedándote
o yéndote». Todos comprendieron. El flaco utópico tenía que ser.
La cortina del ventanal mayor, elegante y discreta, bailaba apenas sin dejar
adivinar si la movía la ínfima brisa de septiembre o el sol, que brillaba de nuevo
entre las mesas. Mirándose, los muchachos sonrieron: en eso, al menos, la mañana era como las de antes.
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El bulto

Juan José Colomer

Grau

Escritor español (Muro del Alcoy, Alicante, 1977). Licenciado en filosofía.
Reside en Zúrich, Suiza. Ha publicado artículos de opinión en las revistas
digitales Rebelión y Kaos en la Red.

Del bulto se sabe lo que hace, pero no lo
que es. No es un virus ni una bacteria ni
un tóxico ni nada comparable con las
normales causas de muerte en la historia
del ser humano. Es a lo sumo un juego
que se decanta con una probabilidad del
cincuenta por ciento, un agujero negro
en el conocimiento, los protocolos
antiabrazos, el control total, la
atomización de los cuerpos.
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El bulto
Juan José Colomer Grau
Cuando despierta aún está oscuro. No obstante, no necesita luz para palparse las partes del cuerpo donde puede aparecer el bulto. Se toca la garganta, las
axilas, las ingles y las plantas de los pies. Son esas zonas las que las autoridades
sanitarias han definido como las más comunes en la aparición del bulto, aunque
no han descartado que puede aparecer en otras. Él se palpa lo mínimo. Tiene la
sensación de que aún es pronto para que le toque. Le preocupa más que le toque
a ella, que sigue durmiendo, o a los niños, a los que ya escucha remolonear en sus
habitaciones.
Mientras se prepara el café va a la habitación de los niños. La pequeña está
despierta pero sigue tapada con el edredón y acostada de lado, como si estuviera
enfadada. El pequeño parece que jugaba con sus camiones de bomberos antes de
que él entrara e hiciera el gesto del silencio. Les pregunta si ya se han palpado.
Como ambos responden que sí les pide que lo hagan delante de él. Sabe que si los
pequeños notan algo extraño lo percibirá en su mirada. Entonces habrá que actuar, no antes, no después de que las miradas rutinarias de los pequeños le empujen a la cocina, cuando ya gorjea el café y agita la caja de cereales.
Mientras desayunan les pregunta qué se debe hace para evitar el bulto. Es
importante recordarlo todas las mañanas. Prohibido tocar a otras personas. Prohibido tocar a papá. Prohibido tocar a mamá, a la tata o a la nona. ¿Qué se debe
hacer si se toca a otra persona? La pequeña responde mecánicamente que informar primero a las autoridades, después a papá y a mamá y encerrarse en la
habitación. Le estremece imaginarse a la pequeña encerrada en la habitación en
las horas de espera. Sin embargo, se ha autoasignado la tarea de ser él quien
actúe si alguno de los pequeños contrae el bulto. No puede ser otro, porque ella
los llevó en su vientre y se arriesgaría a ser tocada, a morir con ellos.
Recuerda cuando su madre le instruía a él. Su madre fue una de las supervi-
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vientes a la cadena de azar que desencadenó el bulto como producto de la ignorancia ante una enfermedad nueva. Su madre sobrevivió al tiempo anterior en
el que se prohibió estrictamente el contacto con otro ser humano que hubiere
abandonado el periodo de lactancia o hubiere muerto. En cambio su padre murió. Y su tía y su primo hermano y su prima lejana y el frutero y la jubilada y el
taxista y la camionera... Ella sobrevivió a los tiempos en los que no había protocolos exactos porque se desconocía que una vez el contacto se producía, el bulto
te salía a ti o a quien te había tocado. Que le saliera a uno descartaba al otro, y
viceversa. El bulto aparecía unas veinticuatro horas después. El bulto se instalaba en el cuerpo y desde allí emanaba unos vapores que en pocos minutos contaminaba el ambiente e inducía a la locura a quien los respiraba. Pasadas las doce
horas el huésped moría. Fue la fase dos en la comprensión de la enfermedad. Por
fortuna la locura tiene mil rostros y no todos los que respiraron los vapores acabaron de manera trágica. Aunque sí hubo momentos de caos en los que los contactos se multiplicaron y con ello la tirada de dados, según dicen los libros de
historia.
Mientras los niños miran los dibujos animados en sus tabletas, lava la vajilla
del desayuno y se pregunta si ellos van a saber alguna vez lo que significa abrazar a otra persona. Después mira el reloj. Se sonríe al pensar que a ella se le han
pegado las sábanas. Tampoco hay mucho que hacer. En principio mirar la televisión. Todas las mañanas procura informarse sobre posibles nuevas actualizaciones en los protocolos con respecto al bulto. Su madre decía que él pertenece a la
primera generación que fue instruida en el protocolo establecido tras el conocimiento de la fase dos de la enfermedad. Es comprensible que dada la rapidez en
la extensión de la infección, muchas personas fueran reticentes a aceptar la fatalidad y a incumplir el punto 1 en la actualización de los protocolos: el suicidio.
Para hacer más fácil la transición se construyeron habitáculos eutanásicos. No
obstante, continuó habiendo un número considerable que se resistía a morir e
incluso intentaba escapar. Para contrarrestarlo se decidió que la solución estaba
en el seno de las familias, para lo cual se crearon programas educacionales que
instruyeran a las nuevas generaciones en el arte de la puntilla, haciendo con ello
preferible morir a manos de un familiar y no por el preciso disparo de un comando de operaciones especiales, pues paralelamente se crearon programas de seguimiento de la población, que llegaron a tal grado de desarrollo que podían identificar el momento en que dos personas se tocaban con tan sólo tres milésimas de
retardo.
No está seguro de si los niños han empezado con los cursos. Aunque se decanta por el no pues cree que aún son demasiado pequeños. Recuerda que le fue
difícil encontrar el punto en el que la puntilla no se desviara al chocar con el
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hueso. No hay que provocar más sufrimiento del necesario. Sabe que ella también ha hecho el curso, pues para apuntarse al proceso de inseminación y repoblación, era necesario haberlo superado. Pero sabe que si alguno de los pequeños
sufre el bulto ella será incapaz de hacerlo. Las madres son las únicas que son
capaces de recordar el contacto humano, piel con piel, pues ya se ha dicho que el
problema aparece cuando se abandona la lactancia. Es como si la leche materna
guardara el secreto de la curación. Pero por muchos estudios que se han realizado, no se ha encontrado nada.
Del bulto se sabe lo que hace, pero no lo que es. No es un virus ni una bacteria
ni un tóxico ni nada comparable con las normales causas de muerte en la historia
del ser humano. Es a lo sumo un juego que se decanta con una probabilidad del
cincuenta por ciento, un agujero negro en el conocimiento, los protocolos
antiabrazos, el control total, la atomización de los cuerpos. No está seguro de si
pertenece a la última generación que puede recordar los besos. Su madre decía
que sí, que lo sorprendió con la vecina de arriba en la lavandería del bloque de
pisos donde creció. Sin embargo, no puede asegurarlo al ciento por ciento pues
todas las sensaciones con respecto al pasado son las de haber asumido todos los
protocolos. No sabe si los besos a los que alude su madre fueron reales, aquella
humedad extraña que surge cuando intenta recordar, y muchas veces ha pensado que ella lo inventaba porque ella sí que echaba de menos los besos; pero sí
puede asegurar que el bulto es real, tan real como los gritos que surgen de la
habitación. Los niños se alarman, aunque obedecen con premura cuando les ordena que vayan al patio. Se asoma a ver qué pasa.
Al contrario de lo que se pueda pensar los vapores que emanan del bulto no
apestan o son inodoros, pues un agradable aroma a limón surge del bultito que
hay en la planta del pie de ella. Está desnuda. No lo hagas, dice con una tranquilidad pasmosa, por favor, y chúpalo, venga, dime a qué sabe, le pide mientras
agita sensualmente las piernas. No le parece mala idea, aunque restos
difuminados por el aroma a limón de los protocolos le advierten de que en unas
milésimas de segundo una lucecita roja se habrá encendido en la central de policía. Pero le da pereza ir a buscar la puntilla y se desnuda. La idea de un protocolo
que obliga a morir abrazado a ella como momento más real de su vida hace que
finalmente olvide los demás protocolos. Nunca se ha sentido tan lúcido como
ahora y se acurruca junto a ella. Después se besan y se sumergen en la humedad
de la saliva, que les arropa como un tsunami y les da felicidad ante la inminente
visión del fin del mundo.
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El método

Mariela Coronel

Silva

Escritora argentina (Buenos Aires, 1984). Estudió la carrera de Letras en
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Textos suyos han sido publicados en
revistas culturales. Ha cursado diversos talleres de escritura.

Matías y yo hacemos un buen equipo.
Cuando él entra ya sabe que tiene un
espacio en el costado para dejar sus
«zapatillas del exterior», dentro del
cuadradito que se formó en el pasillo,
limitado por la caja y la puerta. Las
suelas van a ser pulverizadas con la
preparación de uno de lavandina
concentrada y nueve de agua. Así
también las llaves, las tarjetas y
cualquier objeto que tenga en el bolsillo
del jogging. Todo eso quedará en el
costado decidido para eso. Él nunca
lleva, ni llevará el celular a sus salidas.
Fue un acuerdo mutuo.
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El método
Mariela Coronel Silva
Tardamos casi tres semanas en lograr un método efectivo para las veces que
mi marido regresa de hacer las compras. La primera tarea fue la de seleccionar
qué productos debíamos tener, cuánto duraban, en qué lugares adquirirlos, y
todo eso se apuntó en una lista prolija que ahora ya sabemos de memoria. Leche;
agua; harina; aceite; latas de arvejas; choclo y porotos; azúcar; huevos; infaltable
mayonesa; carnes varias; verduras y frutas; postrecitos del nene y todo lo de
limpieza (el imposible alcohol puro, el inexistente e inalcanzable alcohol en gel y
la compañera lavandina). Fuimos uniendo cada uno en negocios específicos. Esto
nunca lo habíamos hecho antes. No con tanta meticulosidad. Lo que pasó es que,
una vez plantada la cuarentena obligatoria, en el primer intento Matías no trajo
todo lo esencial y eso lo obligó a salir a los dos días. Y esa no era la idea, la idea es
sobrevivir en modo apocalipsis, le repetí.
En definitiva, lo logramos, se pudo hacer un mapa eficaz y de la manera más
diligente para recorrer el barrio en el día que tocara salir. Visitar los negocios
cercanos, comprar con débito y volver a casa rápido, en el horario que nadie sale,
bien temprano o en la siesta. Evitar el Carrefour para lo que no sea lácteo, es lo
único que tienen a buen precio esos estafadores. Ir al chino para lo de limpieza.
En la farmacia nunca hay alcohol, no perder el tiempo ahí. Comprar carne, congelados y cerveza en el local «venezolano-japonés». Para las verduras y frutas,
sí hay que salirse de la cuadra e ir al otro lado de la avenida, al lugar nuevo que
abrió y mantienen barato y con calidad todo lo que venden. Un oasis en este
Caballito de careros y gente que sale a cacerolear cada vez que se lo piden.
Al salir Matías lleva las bolsas de tela y la mochila, ya sabemos lo que entra y
es transportable. También prepara un conjunto para la travesía: el jogging que
odia y la remera que nunca usa para nada ahora tienen su protagonismo.
En el medio del pasillo largo y angosto que separa la puerta de entrada del
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living hay una caja que funciona de separador y de mesita. Arriba, un táper con
lavandina rebajada y un paño amarillo que servirán para limpiar cada uno de los
paquetes y productos que traiga. Y, a metro y medio exacto, espera abierta una
bolsa grande en la que se depositarán las compras desinfectadas. Al principio
irán los que vayan a la heladera y freezer. Yo estaré esperando desde lejos a que
termine y las administraré a velocidad justa para devolver la bolsa a su lugar y
esperar que se llene con las cosas del almacén. Repetiré la acción pero en la
alacena.
Matías y yo hacemos un buen equipo. Cuando él entra ya sabe que tiene un
espacio en el costado para dejar sus «zapatillas del exterior», dentro del cuadradito
que se formó en el pasillo, limitado por la caja y la puerta. Las suelas van a ser
pulverizadas con la preparación de uno de lavandina concentrada y nueve de
agua. Así también las llaves, las tarjetas y cualquier objeto que tenga en el bolsillo del jogging. Todo eso quedará en el costado decidido para eso. Él nunca lleva,
ni llevará el celular a sus salidas. Fue un acuerdo mutuo.
En otra bolsa, en el mismo costado, dejará el traje contaminado del afuera.
Pantalón, medias y remera, adentro. La ropa junto con la mochila y el resto de
las bolsas (que son de tela) van al lavarropas en el momento. Él las lleva en
calzoncillos y con ojotas, con su mandíbula seria y el brazo estiradísimo, alejándolas de su cuerpo vulnerable, como si hubiera levantado mierda de la calle...
Cruza el living hasta la cocina así y yo lo veo tan sexy que le sonrío desde el sillón
que tiene la distancia prudencial.
Mi hijo abre la puerta de su habitación cuando lo escucha pasar y espía con
cara de secreto revelado.
—Quédate adentro vos que papá volvió de afuera —le grito desde mi
esquina.
Él, todo divertido, dispara hasta su cama a sentarse con el joystick de la play
en la mano diciendo:
—¡Papá infectado!
El siguiente y último paso es que Matías se dé una ducha mientras yo enciendo el lavarropas y paso un trapo de piso con agua y detergente en el cuadradito
de la entrada de casa. Tiro el aerosol antiséptico en todo el espacio y agarro —
con guantes naranjas— el táper con lavandina para pasarle el trapito a las manijas de todas las puertas. El olor a desinfección es tan fuerte que atrofia mi nariz.
Mientras enjuago en la pileta la franela amarilla tengo el dejà vu del olor de las
manos de mi mamá. Ella llegando de trabajar, entrando al PH de la calle México
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de golpe con el químico de limpiadores y lavandina encima que desaparecía al
acariciarme en el saludo diario. Sus grandes manos maltratadas, ásperas en mi
cachete y el aroma invisible de la pulcritud.
Cierro la canilla, me saco los guantes y veo mis manos secas. Matías sale del
baño y huele a jabón y palta. Mi hijo le grita que si ya está limpio lo ayude a pasar
el juego. Yo, busco mi celular, le paso alcohol en gel y miro si mi madre está
conectada en el wasap.
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Cuarentena

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.

Las ramas revelaban la magia del refugio
—límite ilimitado iluminando límites—
por la benevolencia de la naturaleza.
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Cuarentena
Inédito

Efi Cubero
Aquella vez podamos los frutales
para una cuarentena que alimentó la savia.
Variaba la calidad de nieve,
fue más húmedo el aire,
la atmósfera desintegró el espacio
para observar el mundo tal cual era.
Las ramas revelaban la magia del refugio
—límite ilimitado iluminando límites—
por la benevolencia de la naturaleza.
Aprendí a despojarme para aguardar la luz
hallar lo que buscaba, respiración y cuerpo.
Un único sonido entre los muros
modulando la aurora de la coda final
como entrega y renuncia de las acotaciones.
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Dos encierros

Carlos Decker-Molina
Periodista y escritor boliviano (1940). Reside en Suecia desde los años 70.
Ha publicado Sobrevivientes, cuentos y relatos (Editorial Correveidile,
Bolivia, 2007), Soledad, otra novela sobre el exilio (2016) y Tomasa,
finalista del Premio Internacional de Novela de la Editorial Kipus (Bolivia,
2015). Fue jefe de Redacción de la Unidad de Lenguas Extranjeras de Radio
Sweden, corresponsal y redactor.

Por las noches sentía el oleaje de los
suspiros de ella, y cuando se despertaba
al amanecer por el tremendo ruido que
hacían al abrir los portones y contarlos,
para asegurarse de que seguían con vida.
Volvía al silencio de la celda.
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Dos encierros
Carlos Decker-Molina
La oscuridad no permite el socorro de un rayo de luz. Lo hicieron dar unas
vueltas para desorientarlo más, caminaron un trecho largo, los pasos se repetían
en el eco de un pasillo clínico, se sentía abrir y cerrar. Contó en su oscuridad
dieciséis portones.
No había socorro ni siquiera de un poco de luz que penetrase por el tejido
tupido de la bolsa con la que cubrieron su cabeza. Caminaba a tientas conducido
por alguien que lo llevaba como un animal al matadero. Bajaron varios pisos por
unas gradas angostas, porque chocaba con una pared y con el pasamanos.
Lo obligaron a pararse. Uno de ellos le sacó la capucha y la luz fuerte lo obligó
a cerrar los ojos; el otro lo empujó a la celda y lo cerraron. No bien sintió que los
pasos de las dos personas desaparecieron, se apagó la luz. Alcanzó a divisar una
cama de cemento, un hueco para sus necesidades y un lavamanos de donde salía
agua una vez al día.
No le salió ninguna palabra porque corría el riesgo de desangrarse en esta
nueva soledad.
Los pantalones negros, la camiseta roja que disimulaba la sangre seca y sus
lentes trizados que todavía le servían para mirar el presente, eran sus únicas
pertenencias, pero no las únicas. Recitaba versos, fragmentos de viejas lecturas,
paseaba suponiendo que viajaba de París a Buenos Aires o de Cochabamba a
Parotani.
El recuerdo de poemas y prosa se interrumpía con preguntas sangrantes
como sus heridas.
¿Hasta cuándo? ¿Cuándo volveré a amar con pasión a mi amada? ¿Cuándo
podré jugar con mis hijos? ¿Y... si me matan...?
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Recordó que lo sacaron a mediodía cuando almorzaba con los suyos en esa
casita chica con un árbol donde colgaban estrellas de esperanza. Residencia hecha con vientos de amor e ideas para un mundo menos cruel.
Por las noches sentía el oleaje de los suspiros de ella, y cuando se despertaba
al amanecer por el tremendo ruido que hacían al abrir los portones y contarlos,
para asegurarse de que seguían con vida. Volvía al silencio de la celda.
Una mañana decidió recitar a gritos porque su cuerpo le pedía hacer uso de
su voz acallada por las circunstancias y el encierro. Luego de la lista de cada
mañana se quedó plantado frente a la reja de su celda y gritó:
No te des por vencido, ni aun vencido,
No te sientas esclavo, ni aun esclavo;

Cuando iba a gritar: «Trémulo de pavor, piénsate bravo», sintió el primer
chorro de agua fría que lo hizo caer. Desde el suelo mojado y aterido volvió a
gritar: «Arremete feroz, ya mal herido».
Sintió otro chorro de agua fría, pero también las voces de las otras celdas que
gritaban en un coro disonante: «¡Déjenlo que recite!».
Agua fría que moja y empequeñece, que humilla y degrada, pero seguía saliendo de su boca la llama de ira:
Ten el tesón del clavo enmohecido
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;
no la cobarde intrepidez del pavo
que amaina su plumaje al menor ruido.

Entraron en la celda llena de agua cuatro humanoides y lo arrastraron a un
encierro más cruel, dos semanas sólo a pan y agua en la profundidad de un cuarto llamado «escarmiento».
En esas profundidades no hay brisa ni vientos, sólo huracanes que siguieron
llevando al pasillo de celdas los últimos versos del poema:
Procede como Dios que nunca llora:
O como Lucifer, que nunca reza;
O como el robledal, cuya grandeza
Necesita del agua y no la implora.

Hoy en sus años octogenarios recuerda aquel encierro y sigue cocinando
unas pastas con jugo de tomate para el almuerzo de dos. Están en cuarentena, pero tienen mensajes, videos de sus nietos y llamadas de sus hijos y carEditorial Letralia
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tas de amigos. Esta vez la poesía que le sale de la garganta es otra, la que
termina con:
...Vida, nada me debes; vida, estamos en paz.
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Dos relatos

Carlett Decker Santistevan
Escritora ecuatoriana (Guayaquil, Guayas, 1996). Es licenciada en Cine
por la Universidad de las Artes con mención en Dirección y Guion. Se
dedica a la escritura de relatos cortos y guiones. Actualmente se
encuentra trabajando un proyecto de cortometraje y en el desarrollo de su
primer largometraje.

Ante mis ojos veo el sistema de salud
colapsar, no sólo en el país sino en todo
el mundo. Es ahora cuando se ve que la
diferencia entre el primer mundo y el
tercer mundo no es real, más bien es una
construcción social, una ilusión. Las
instrucciones globales son que evitemos
acercarnos a nuestras familias,
compañeros, enemigos. Yo hice todo lo
que podía mientras esperaba que le
fueran a hacer la prueba a mi padre.
Procuré que comiera sano, evité tocarlo,
incluso cuando sólo quería abrazarlo y
acompañarlo en su dolor. Nada de eso
fue suficiente, ahora no queda nada de
mi familia. Soy el último eslabón.
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Dos relatos
Carlett Decker Santistevan

Números escondidos
El calor de invierno me levanta de un profundo sueño. Miro la ventana, el día
ha comenzado. Me estiro con pocas ganas y prendo el televisor. Una mujer reporta que son 10.000 contagiados y 452 muertos. Todos sabemos que esa cifra
no es real, ¿cómo es posible que haya 452 muertos en Ecuador por el virus? Sólo
en Guayaquil han recogido más de quinientos fallecidos en casa las últimas semanas. Muchos de ellos estuvieron esperando que lleguen a hacerles la prueba.
Nunca llegaron los del ministerio. No puedo evitar preguntarme: ¿mi padre forma parte de los muertos oficiales o de los números escondidos?
Muchas familias esperan que los cuerpos inertes de sus seres queridos
sean recogidos por uno, dos y hasta tres días. En mi caso, se tardaron dos
días en recoger el cuerpo mientras, minuto a minuto, veía el cuerpo de mi
héroe descomponerse. Tuve que acudir a medios de comunicación para denunciar mi situación. Fue sólo así que el ministerio se tomó la molestia de
venir a la casa y llevarse a mi padre. Antes que eso ocurra, esperaba con
desesperanza y resignación, ya sabía que con la llegada de la ambulancia no
iba a encontrar paz ni alivio. La realidad es que, una vez que se llevan el
cadáver, no lo vuelves a ver. No hay la posibilidad de decir adiós, a cambio
recibiré una urna llena de cenizas. Cenizas de mi padre, mezcladas con las de
otras víctimas de esta pandemia. Después de todo, los están cremando en
grupo. ¿Cómo puedes separar un polvo del otro?
Ante mis ojos veo el sistema de salud colapsar, no sólo en el país sino en todo
el mundo. Es ahora cuando se ve que la diferencia entre el primer mundo y el
tercer mundo no es real, más bien es una construcción social, una ilusión. Las

letralia.com/editorial

Varios autores

279

instrucciones globales son que evitemos acercarnos a nuestras familias, compañeros, enemigos. Yo hice todo lo que podía mientras esperaba que le fueran a
hacer la prueba a mi padre. Procuré que comiera sano, evité tocarlo, incluso
cuando sólo quería abrazarlo y acompañarlo en su dolor. Nada de eso fue suficiente, ahora no queda nada de mi familia. Soy el último eslabón. Una vez esto
acabe, tendré que enfrentar este nuevo mundo por mi propia cuenta. Un lugar
desconocido y con pocos vestigios de lo que alguna vez fue mi realidad.
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Salida de bus
Ileana se está mirando en el espejo desnuda, ve una desconocida en su
reflejo. ¿De quién son esos moretones en las costillas? ¿Cómo se hizo aquel
corte en la ceja? ¿En qué momento las cosas escalaron tanto de nivel? Se
cubre con una toalla mientras evita verse a los ojos, avergonzada. Se arregla
un poco el cabello y sale del baño. En su cuarto, ata sus zapatos y coge una
maleta grande, esas que parecen de excursión. En la puerta de su casa mira
su alrededor, despidiéndose en silencio. Ileana ha decidido que hoy es el día
que va a cambiar su realidad.
En el terminal terrestre de Guayaquil, recorre los diferentes puntos de venta, buscando aquel que la va a llevar a Quito. Hay un caos que incluso para el
terminal resulta extraño y alarmante. La fila para comprar boletos a la capital
está larga por lo que, cuando llega su turno, le indican que hay asientos para el
bus de las 7 de la noche. Sin otra opción compra el boleto, faltan cuatro horas
para poder salir.
Mientras hace tiempo en el patio de comidas, ve a su alrededor varia gente
alborotada e inquieta. Nota que algunos pasajeros están usando mascarillas y
guantes. De repente, en las pantallas del patio la programación es interrumpida
por una cadena nacional. Lenín Moreno junto a sus titiriteros habla de una crisis
de salubridad que está afrontando la ciudadanía; anuncia que el día de hoy se
presentaron cien casos confirmados de Covid-19 y, como medida de precaución,
ha dictado un toque de queda que comenzará a las 16h00 y durará hasta las
05h00 del día siguiente. También hay un cierre de fronteras en el Guayas. Nadie entra, nadie sale.
Una vez anunciadas las medidas, todos los pasajeros corren a los puestos de
venta de boletos. Ileana se queda en su asiento, en shock. Siente una presión en
el pecho y sus manos comienzan a temblar. ¿Por qué hoy? ¿No podía ser mañana? Mañana ya estaría lejos, esta realidad sería su pasado. Sin fuerzas, se dirige
a donde compró el ticket de ida, en donde uno de los vendedores está con un
megáfono diciendo que se devolverá el dinero a los boletos comprados. A lo
guayaquileño, la gente trata de formar una especie de fila sin principio y sin final.
Ileana se aleja y va a la estación de buses urbanos.
Afuera se encuentra con la misma desorganización de adentro. Las personas
están subiendo en manada a las diferentes líneas de buses y el pánico está presente en cada accionar. Falta poco para que comience el toque de queda. Sin
saber qué hacer, Ileana se sienta en una banca y contempla el caos a su alrededor. Parece una proyección de todas las emociones que está sintiendo en su inte-
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rior. Las lágrimas ruedan por su rostro. Ella sabe que no tiene a dónde ir. Está
sola. No tiene más opciones. Con resignación, se sube a un bus que la llevará a la
jaula de la cual esperaba poder huir hoy.
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El futuro que nos espera
según las novelas posapocalípticas

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.

El panorama general es, ciertamente,
desolador. Según estos autores, el
embrutecimiento generalizado, la
degradación moral, las extrañas
mutaciones físicas, la violencia gratuita
y un largo etcétera son el futuro —que,
por cierto, no está tan lejos.
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Viggo Mortensen y Kodi Smit-McPhee en The Road (John Hillcoat, 2009),
adaptación cinematográfica de la novela de P. D. James.
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El futuro que nos espera
según las novelas posapocalípticas
Esther Domínguez Soto
Siempre hay preguntas que evitamos plantearnos, tal vez porque sabemos
las respuestas y no nos gustan. Por eso, mejor no preguntar. Esta actitud digna
de un avestruz es disculpable ya que todas esas respuestas son, seguramente,
inquietantes y desmoralizantes. ¿Qué quedará cuando todo esto haya pasado?
Es una de las interrogantes que surgen en estos momentos en que estamos soportando una pandemia de gripe muy virulenta que nos obliga a vivir encerrados en nuestras casas, bajo la amenaza perpetua de contagio, alejados de familia,
amigos o compañeros de trabajo y sin olvidar el inevitable quebranto económico
que suele acompañar a la paralización de casi cualquier actividad comercial. Una
epidemia que ha convertido el mundo en una cárcel global donde ni siquiera nos
queda la esperanza de huir a un lugar lejano y limpio de enfermedad en busca de
refugio como hicieron los protagonistas del Decamerón. Por todo esto, muchas
veces, nos conformamos con vivir el día a día, sin pensar en el porvenir, hasta el
momento en que el tiempo nos eche en brazos de la cruda realidad.
Si nos interesa conocer la historia de las diferentes pestes que asolaron a
nuestros antepasados, ahí están la Biblia y los historiadores, Tucídides o Procopio
entre otros muchos, que no nos ahorran las descripciones más espeluznantes. Si
eso no nos parece suficiente, podemos entretener el aislamiento forzoso con la
lectura de diarios o memorias de personas que pasaron por la misma situación
que nosotros sufrimos ahora. El diario de Samuel Pepys no sería una mala elección. Ya saben, mal de muchos... Y si aun así no tenemos bastante, y en un ataque de masoquismo queremos seguir con las emociones fuertes, siempre nos
quedará la ficción. Hay infinidad de novelas que —a veces con un realismo
desasosegante— nos cuentan las penurias de aquellas personas atrapadas en
ciudades donde la muerte se pasea imparable por las calles a la búsqueda de
nuevas víctimas. ¡Ojo! Los espíritus sensibles eviten La peste de Camus y El
diario del año de la peste de Daniel Defoe. Dormirán más tranquilos.
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En las Memorias de ultratumba, Chateaubriand habla de los tres sentimientos
que nos invaden en momentos de pánico ante una situación que escapa a nuestro control: la indiferencia, el cinismo y el miedo. Los jóvenes que se refugian en
una pequeña villa cercana a Florencia y matan el tiempo narrando hasta un centenar de cuentos, muchos de ellos, picantes a más no poder —El Decamerón
(1351-53)—; Banquete en tiempos de peste (1830) —con un brindis por la muerte
y el chirrido del carro de los muertos como música de fondo de la celebración—
de Pushkin o La última cena de Sergei Aleksandr (1937) —del autor ucraniano
Bergchenko— son buenos ejemplos de dichas actitudes ante la muerte y el horror. La siguiente pregunta sería, ¿qué provoca una mortandad tan elevada? La
lista de las enfermedades que se llevaron por delante a millones de personas
desde el principio de los tiempos es bastante larga: peste negra, poliomielitis,
cólera, lepra, tifus, viruela, fiebre amarilla y gripe, entre otras. También lo es la
relación de novelas que giran alrededor de estas pandemias, pero hay algo que
echamos de menos. Ninguna —ni los testimonios reales ni las obras de ficción—
se centra en el día después, cuando la muerte se ha retirado a sus cuarteles de
invierno y podemos abandonar el aislamiento. El día en que los supervivientes
se asoman al exterior y se enfrentan a la nueva situación. Cuando tengamos que
dar o recibir el pésame de amigos y conocidos, acompañar a los que se han quedado solos, se enfrentan a la ruina de sus negocios o han perdido su empleo. Algo
que nosotros tendremos que hacer en un plazo más o menos cercano.
Para encontrar un posible adelanto de lo que nos espera debemos recurrir a
la novela posapocalíptica o distópica. También aquí, la lista de obras que se asoman al futuro tras la epidemia es bastante larga, por lo que se impone una selección. El último hombre (1836) —Mary Shelley—, La peste escarlata (1912) —
Jack London—, La tierra permanece (1949) —George R. Stewart—, Soy leyenda (1954) —Richard Matheson—, El cuento de la criada (1985) —Margaret
Atwood—, Hijos de hombres (1992) —P. D. James—, Ensayo sobre la ceguera
(1995) —José Saramago—, La carretera (2006) —Cormac McCarthy— y Los
que duermen en el polvo (2017) —Horacio Convertini. Entre la publicación de la
más antigua y la más reciente han transcurrido ciento noventa y un años y, en
ese espacio de tiempo, los autores han ido incorporando a los argumentos los
avances tecnológicos y biomédicos que cambian, no sólo la forma de morir, sino
también las causas de esos fallecimientos y el número de víctimas. Son retratos
truculentos de un planeta devastado en el que la vida se ha tornado casi imposible por diferentes causas: cambio climático, violencia desmedida, abusos o
despoblación. Pero todos reflejan el mundo que Albert Einstein entrevió: «No sé
cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras y
lanzas». Echemos un vistazo a qué nos espera en un futuro cercano según estos
nueve autores.
Editorial Letralia

288

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

En la mayoría de estas novelas, una peste de origen desconocido provoca las
pandemias que dejan el planeta como un erial. Pero, a partir de 1954, la guerra
bacteriológica y la contaminación ambiental se unen a los virus de toda la vida
para formar un combinado de consecuencias catastróficas. Las zonas devastadas se limitan a grandes ciudades como Los Ángeles —Soy leyenda— o Buenos
Aires —Los que duermen en el polvo— y, en otros casos, el desastre se extiende
a todo el territorio estadounidense —El cuento de la criada, La carretera, La
peste escarlata—, al británico —Hijos de hombres— o al mundo entero —El último hombre.
El resultado es desolador y no nos referimos a un descenso más o menos
brusco de la población mundial. Es que apenas hay supervivientes, lo que, a
medida que avanzamos en la lectura, es algo que hay que agradecer. Veamos. El
lugar de los humanos pasa a ser ocupado por roedores e insectos —La tierra
permanece— contra los que los escasos individuos que se arrastran por ciudades y pueblos asolados deben luchar con dientes y uñas para sobrevivir. En Soy
leyenda, encontramos un toque gore. Así, los humanos se convierten en vampiros que dedican su existencia a buscar al único hombre que todavía conserva su
aspecto normal con el poco edificante fin de beber su sangre. El padre y su hijo
que recorren los Estados Unidos, en medio de un paisaje devastado y bajo una
lluvia de ceniza, tienen que defenderse de hordas de caníbales —La carretera—
, algo que también sufren los pocos que sobreviven a la peste que ha convertido
a muchos hombres en zombis —Los que duermen en el polvo.
La infertilidad condena a los escasos supervivientes de una extraña epidemia a aceptar la extinción de su especie —Hijos de hombres—, mientras que el
destino que les espera a las pocas mujeres fértiles que todavía quedan en el
mundo —gracias a un cóctel de enfermedades venéreas, radiación y contaminación— es bastante más trágico. Son violadas sistemáticamente para asegurar la
reproducción humana —El cuento de la criada.
Ante este panorama, no debe extrañarnos que lo que llamamos civilización
sufra un paulatino deterioro que nadie intenta detener —La tierra permanece.
¿Acaso se puede?, nos preguntamos mientras se nos cuenta cómo nuestra sociedad y sus instituciones languidecen hasta desaparecer. Es tanta la apatía de los
supervivientes que no se producen revueltas sociales, saqueos o matanzas. Algo
que sí sucede en casi todas las demás novelas donde los incendios y la violencia
indiscriminada campan a sus anchas por el mundo. Ante este triunfo de la barbarie y la incapacidad para remontar tal situación, no es de extrañar que la gente se haya vuelto primitiva en sus formas de vida, que se parecen muchísimo a la
de los cazadores-recolectores de las etapas más primitivas de las sociedades
humanas —La peste escarlata.
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Ensayo sobre la ceguera presenta algunas diferencias interesantes con las
demás novelas del género. No sabemos dónde sobreviene la epidemia de ceguera. ¿Portugal, tal vez? Tampoco es un virus al uso. Los hombres y mujeres que la
sufren se quedan ciegos pero su mundo no se queda a oscuras. Más bien al contrario. Es «pura luz. (...). Como el sol dentro de la niebla», en palabras del narrador. La ceguera se extiende y, finalmente, sólo la mujer del médico podrá ver y
constatar que los humanos experimentan un rápido proceso de animalización
que no intentan evitar. Aquí no se cumple el refrán «en tierra de ciegos, el tuerto
es el rey». Al contrario, ver lo que sucede alrededor se convierte en una maldición. Por eso, cuando la violencia y la degradación llegan a límites insoportables,
la única testigo llega a decir a su marido: «Si pudieras ver tú lo que yo estoy
obligada a ver, querrías ser ciego».
Los personajes del Ensayo sobre la ceguera carecen de nombre propio. «La
mujer del médico», «la chica de las gafas oscuras», «el viejo de la venda en el
ojo». Así se identifican los hombres y mujeres que vagan por su mundo de forma
anónima como el padre y su hijo de La carretera que intentan llegar al mar y
huir de la ola de frío que amenaza su supervivencia. En otras ocasiones, únicamente los protagonistas/héroes son identificados por sus nombres frente a las
hordas de nuevos bárbaros que atacan o se meriendan a sus congéneres.
Isherwood Williams —La tierra permanece—, Robert Neville —Soy leyenda— o
James Howard Smith y sus tres nietos, totalmente asilvestrados tras sesenta
años de reinado de la anarquía —La peste escarlata. Y otra diferencia. En Ensayo sobre la ceguera la violación no se disfraza como un intento de perpetuar la
especie. Es simplemente una demostración más del proceso de degradación de
los supervivientes, aislados en un manicomio. Así, la situación llega a un punto
en que los ciegos deben someterse a los abusos sexuales más crueles a cambio de
una comida cada vez más escasa.
El panorama general es, ciertamente, desolador. Según estos autores, el
embrutecimiento generalizado, la degradación moral, las extrañas mutaciones
físicas, la violencia gratuita y un largo etcétera son el futuro —que, por cierto, no
está tan lejos. La peste escarlata se sitúa en el año 2072, pero no se confíen:
Hijos de hombres sí que está a la vuelta de la esquina: ¡2021! Sólo nos queda
esperar que, en estos casos, la imaginación supere a la realidad. ¡Feliz lectura!
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Seis poemas escritos en el año del coronavirus

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, Estados Unidos). Autor de la antología
poética Libro de los embustes (Ediciones Altazor, 2016).

Otra vez volvemos los ojos a la Tierra
con el corazón aterrorizado,
¿qué le hemos hecho al tiempo y al espacio
que entran y salen de esta casa?
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Seis poemas escritos en el año del coronavirus
Eduardo Embry
1.
Cuando nacer no me quiera
cuando morir no me quiera
Cuando plantar no me quiera
cuando recoger lo plantado no me quiera
Cuando matar no me quiera
cuando el curar no me quiera
Cuando destruir no me quiera
cuando construir no me quiera
Cuando llorar no me quiera
cuando reír no me quiera
Cuando estar de luto no me quiera
cuando estar de fiesta no me quiera
Cuando esparcir piedras no me quiera
cuando recogerlas no me quiera
Cuando abrazarse no me quiera
cuando separarse no me quiera
Cuando intentar no me quiera
cuando desistir no me quiera
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Cuando guardar no me quiera
cuando desechar no me quiera
Cuando rasgar no me quiera
cuando coser no me quiera
Cuando callar no me quiera
cuando hablar no me quiera
Cuando amor no me quiera
cuando odiar no me quiera
Cuando la cárcel no me quiera
cuando la libertad no me quiera
Cuando torturar no me quiera
cuando la guerra no me quiera
Cuando la paz no me quiera
cuando este mundo
no tenga su hora
cuando no haya momento para nada,
cuando nacer y morir no me quieran
ni plantar
ni recoger
ni matar
ni curar
ni destruir
ni construir
ni llorar
ni reír
ni doler
ni festejar
ni esparcir
ni recoger
ni abrazar
ni separar
ni intentar
ni desistir
ni guardar
ni desechar
ni rasgar
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ni coser
ni callar
ni hablar
ni amor
ni odiar
ni la guerra
ni la paz
cuando nada tenga su hora
cuando no haya momento
para que nada ocurra,
cuando por el oeste de Southampton
entren caballos de viento
cuando se levanten en el aire
los portaaviones y caigan
en tierra seca
Cuando, pasado ya el mediodía,
como cosa ya hecha,
en toda la costa del sur de Inglaterra
comenzará otra vez el aguacero,
otra vez el miedo al frío
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2. Cuando llueve todo se moja
Cuando el viento y la lluvia
en otoño y en invierno
se unen para chapotear
en la tierra mojada,
el cielo partido de nubarrones
se abre, los paraguas no funcionan,
todos se mojan, y se moja el aceite
de las plumas de los pájaros,
con la lluvia «matapajaritos»
el viento sube a los árboles,
el agua desbordada de las represas
a chorros entra a la cocina,
se mojan las ollas,
se mojan las cucharas,
se mojan los tenedores,
en las estadísticas del gobierno
aumenta el número de pájaros fallecidos,
tal vez en unos meses más
la gente olvide las inclemencias
de estaciones horribles del año,
quizás puedas leer
las páginas secas de este libro.
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3. Cuarentena
Mi amigo John Heath
ha puesto en el primer peldaño
de la puerta principal de la casa,
para aliviar la aburrida cuarentena obligada,
una colección completa de videos
de episodios policiales
protagonizados por el famoso
detective Jack Regan que comanda
el célebre Escuadrón de Acción Rápida,
que es una rama secreta
de la Policía Metropolitana de Londres,
que, aunque se caracteriza por sus brutales y exitosos métodos de acción,
muchas veces exceden los protocoles legales.
Pero John excedió sus bondades de buen caballero,
quizá haya recordado que la semana pasada
yo andaba de mala leche por lo que había pasado en la China, por lo que
ocurría en Italia y en España, y por las confusas
noticias que ofrecían los pantalleros panelistas de TV,
yo andaba recitando el primer canto de La tierra baldía, de T. S. Eliot,
entonces John me regañó con un lapidario
«no seas pesimista on»
Ahora, para animarme, junto a la colección de vídeos The Sweeney, dejó
también tres maticas en flor
y una nota en español que decía
«tienes que trasladar los tomates
a macetas más grandes,
luego ponerlas en un lugar seco
donde puedan recibir el sol,
en mayo se plantan en el jardín
atados a estacas, para que los tomates
crezcan sanos y coloraditos».
No golpeó a la puerta, simplemente montó
en su bicicleta y se marchó.
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4. Efímeros
Otra vez volvemos los ojos a la Tierra
con el corazón aterrorizado,
¿qué le hemos hecho al tiempo y al espacio
que entran y salen de esta casa?
¿de qué hablas, muchacho?
de nada, es sólo un decir en busca
de un refrán adecuado,
de una palabra en una brisa,
o en una hoja de periódico al aire
con noticias de ayer
para ser leídas en el futuro;
eso no es posible, hijo,
¿quién será el malvado
que pueda trastocar mañana o ayer
para vivirlos ahora mismo?
sólo la vida, madre, aquella vida
estampada en la memoria de familias
que poco a poco, ya desaparecen.
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5. Adolescente
La adolescente abre la puerta,
la luz del sol la hace más azul
que el agua purificada de los tanques
que inteligentemente en silencio
ayuda a las ciudades a subsistir,
a dos metros de distancia, se consume
hamburguesas con cebolla,
las hamburguesas llevan la luz,
el agua, el gas de lejos llega en camiones,
las poblaciones sanas del planeta
son joviales, sonoras, más intuitivas
que un pez nadando en el aire,
así es la adolescente distraída,
anda y se mueve sin estudiados hábitos
de secar la nariz con la manga,
una adolescente es una manzana
recién caída del árbol, es la filosofía
básica de los inventos mecánicos,
reina de las fiestas primaverales,
ya se escuchan los tamboriles
la adolescente encantada baila
con la misma inocencia que ha nacido,
sus caderas aprenden de la música
el gesto sutil de un amor distraído.
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6. Versos para entretener un encierro
Nadie pregunta quién eres
de dónde vienes, para dónde vas,
las orejas se ponen alertas,
abren los ojos, porque la gente
aprende o de lo que oye,
o de sus propios golpes,
por eso es que las orejas se ponen rojas,
los ojos se cierran y las manos,
que son históricamente las partes
que mejor construyen,
mejor que las orejas,
la boca y los dientes,
pero nunca mejor que los ojos,
es por estas dos luminarias
que se dice el proverbio
de aquel buen hombre
que donde pone el ojo
pone amor en las cosas:
con la boca y la lengua
sensibilizan las flores,
se agudiza la piel de los animales;
con los dientes se muerden las uvas,
con la pulpa crujiente de la sandía,
se embetunan la cara y el cabello;
no así los peces, ni los perros, ni los gatos,
tampoco los delfines;
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con hilo y aguja se repara o altera la ropa,
se crean nuevas prendas de vestir;
vamos a ver si lo explico todo:
con una palabra, sólo con palabras,
con una sola ciruela
se fabrican máquinas de coser
se hacen almohadas, y de un
solo ribete bien pronunciado,
para que haya silencio en el mundo,
se hacen volar los árboles,
los pájaros que los llevan
van pegados a sus ramas.
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Criminal pandemia del virus coronado

Ramón Fernández Palmeral
Escritor español (Piedrabuena, Ciudad Real, 1947). Realizó estudios
universitarios de geografía e historia en Castellón de la Plana e inició
estudios de derecho en Granada. Colabora en medios de comunicación y
revistas especializadas con monográficos sobre Cervantes, Azorín, Miguel
Hernández, Carlos Fenoll, Ramón Sijé y Manuel Molina. Fundó en
Alicante las revistas ilustradas Palmeral (Poético-Artístico) y Perito
(Literario-Artístico), las revistas digitales Nuevo Impulso y Miguel
Hernández Multimedia-Centenario. Colabora actualmente con artículos
culturales en Mundiario. Ha colaborado esporádicamente en prensa en
Levante EMV, Diario Información, Alicante Press y Diario de Almería. Es
autor de ensayos sobre Cervantes y el Quijote, poetas como Federico García
Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández y Manuel Molina, o escritores
como Azorín. Es historiador sobre temas malagueños: Frigiliana, Torrox y
Nerja. Es autor de novelas históricas como El rey de los moriscos y El héroe
de Nador, otras biográficas como El cazador del arco iris, novela negra
como La mujer del Amadorio. Tiene 35 libro autopublicados en Amazon y
Lulu, cuatro de ellos de poesía como Lágrimas ebrias de melancolía o La
cólera de Aquiles (2017).

Somos los supervivientes de la tercera
edad una bolsa económica importante:
alimentos, energía, empleo, asistencias
sociales, vivienda, herencia... Ahora con
el coronavirus estamos ayudando a las
familias. El mundo no es un lugar para
viejos.
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Criminal pandemia del virus coronado
Ramón Fernández Palmeral

1. Introducción
Aunque yo hubiera ideado una novela de ficción sobre esta pandemia que
nos asfixia y nos mata, jamás hubiera podido inventar una realidad como la que
vivimos, esta pesadilla gigantesca y mundial; de haberla escrito mis lectores me
hubieran dicho que yo tenía muchas fantasías en la cabeza y que algo así nunca
sería posible, puesto que en esta tercera guerra mundial el enemigo es invisible,
porque la realidad siempre supera la ficción y lo sabían grandes novelistas como
Gabriel García Márquez, Juan Rulfo o nuestro Miguel de Cervantes.
Según los expertos, el pico de contagios en España está por llegar y algunos
lo sitúan por el 24 de abril, pasadas la Semana Santa y la Santa Faz de Alicante,
cuya multitudinaria romería no se celebrará porque nos encontramos a media
ladera para llegar al picacho de la montaña de los contagios del coronavirus de la
cepa Covid-19, que es la neumonía invernal que ha mutado en su estructura
molecular, contra el que no hay vacuna, es muy contagiosa y mortal en 3% de
quienes la contraen.
Todos estamos obligados a poner de nuestra parte y quedarnos en casa, excepto para asuntos urgentes, alimenticios o médicos, lo cual se llama confinamiento que, sin duda, conlleva sus riesgos psicológicos. Es la primera vez que el
mundo se enfrenta a un virus mortal de tales dimensiones, debido a que vivimos
en un mundo globalizado. Y, pienso que, gracias a que vivimos en la era digital,
las consecuencias son de menor riesgo, porque muchas actividades se pueden
hacer por vía telemática, móviles o correos electrónicos, videoconferencias y otros;
de haber ocurrido en otra época pretérita, hubiera sido comparable con la peste
negra, la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a
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Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es
difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones son
de veinticinco millones de personas sólo en Europa, aproximadamente un tercio
de la población.
Cuando empezó esta pandemia en Wuhan (China) en 2019, pensábamos al
ver las noticias en la televisión que esto era cosa de chinos y que no nos iba a
llegar porque estaba muy lejos. Pero lo cierto es que en este mundo globalizado
somos las personas quienes, como las abejas transportan el polen de las flores, la
transportamos también. Bien es cierto que los chinos se comportan
disciplinadamente contra el Covid-19; es sabido que ellos son muy individualistas
y rehúyen el contacto físico, y el saludo del beso y darse la mano; por el contrario
nosotros los españoles, como latinos y pueblo mediterráneo, somos muy sociables y nos gusta el contacto personal, familiar, y estar con amigos y ocupar largas
horas en charla o tertulia en bares, cafeterías y terrazas; por consiguiente, en
este confinamiento lo pasamos verdaderamente mal, y el no podernos reunirnos
con padres y familiares es aún peor, porque tenemos lo que se llama «querencia», es decir: «Tendencia del hombre y de ciertos animales a volver al sitio
donde se han criado o tienen costumbre de acudir».
Parece ser, según la prensa de estos días, que el gobierno chino está ocultando el número real de muertos para no alarmar a la población china y al mundo.
La cuestión es que en España, si al principio del confinamiento pensábamos que
esto no era para tanto y era una más de las gripes estacionales invernales, a día
de hoy sabemos por las estadísticas de la prensa que la cuestión no es grave, sino
de gravedad extrema, de pronóstico reservado. Un palo a toda la humanidad.
Esta nueva situación de confinamiento forzoso rompe nuestras costumbres y
nos produce tristeza e incluso depresión, angustia y ruina económica.

2. Cómo aliviar nuestro obligado confinamiento
Esta situación extrema requiere de psicólogos y nos dan varias formas para
minimizar o menguar nuestra situación de confinamiento, que os voy a exponer.
Todos lo pasamos mal: niños, adolescentes, adultos, tercera y edad y cuarta
edad, que son el mayor grupo de riesgo con sus múltiples enfermedades, porque
la vida es así, nacer para vivir muriendo pero no en una catástrofe vírica
apocalíptica.
Según la psicóloga Elisa García, para mantener nuestro equilibrio mental y
emocional debemos: «No abandonarnos porque poco a poco, sin ser muy consEditorial Letralia
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cientes... ¡Pum! La llegada de la apatía y la tristeza puede comenzar a instalarse
en nosotros. No hay que perder de vista nuestros hábitos». Es decir, no caer
en la apatía diaria por el confinamiento, de ello dependerá el concepto
de nosotros mismos, nuestra valía y consideración como personas con un destino espiritual. Aquí reside la terapia conductual, en seguir unas pautas de comportamiento regular, porque sientes lo que piensas, y si piensas en plan derrotista, te derrotas a ti mismo. Como alternativa debemos levantarnos de la cama
a un horario determinado, y no pasarse el día en el «campo de plumas», que
dijera Góngora, o en el sofá con el smartphone. Lo primero es nuestro aseo personal, lavarse, afeitarse, ducharse, perfumarse y estar guapos o guapas y
presentables, para uno mismo, para no caer en la tristeza. Tampoco es aconsejable pasarse el día en piyama ni descalzo con los calcetines de lana de esquí. Ni los
niños tampoco.
Desayunar añadiendo siempre fruta, tomar los medicamentos que nos correspondan como las pastillas de la tensión arterial. Luego pensar en lo que vamos a preparar para comer; siempre hay una receta que no hacías porque no
tenías tiempo, ahora es el tiempo de practicar como un chef y, a la hora de comer, preparar la mesa con la mejor cristalería y cubertería, como si fueran a
venir amigos o familiares. También es época de practicar el ayuno, que es una
opción recomendada por todas las civilizaciones desde la antigüedad. Al ayunar,
tu cuerpo elimina las toxinas que se acumulan con las comidas, limpiando tus
órganos internos para un metabolismo más rápido y sano.
Hacer tareas en la casa como ordenar los armarios que parecen revolcaderos
de ángeles, para tener los suelos y paredes como los chorros del oro. También es
tiempo de dedicarle una hora a leer esos libros que se los come el polvo (yo estoy
releyendo los poemas de mi padre, poeta narrativo, de quien el 29 de abril se
cumplirá el primer centenario de su nacimiento). O ponerse a ver el álbum de
fotos familiar si es que lo encuentras. Quizás lograríamos terminar los poemas
que duermen en el cajón, esos poemas que se te atascaron, o el relato a lo Cortázar
que tenías sin terminar, o esa novela a lo García Márquez de realismo mágico
que nunca acaba de salir adelante.
Y sobre todo hacer ejercicio físico o yoga. ¡Ay, qué dolor, Señor!, en casa con
las pesas que están oxidadas en el armario, cintas de caminar que se ríen en el
altillo, o hacer abdominales para bajar las cartucheras, o darte un paseo por la
terraza si la tienes en el bloque donde resides. La cuestión es hacer cosas, moverse, jugar con los niños, pintar... Si tienes trabajo telemático, bendito seas; por
lo menos no te tienes un ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo).
Es preferible hacer crucigramas (aunque sea mirando las respuestas), sopa de letras, sudokus, jugar al ajedrez contra el ordenador
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que siempre te gana, hacer solitarios (pero no en el aseo), etc... Los
niños deben hacer sus deberes, que les envían sus profesores por vía online. No
se debe ver la televisión desde las ocho de la mañana con las noticias del
coronavirus, porque además de que no podemos hacer nada por las desgracias
ajenas del mundo, nos borra la mente como una esponja de jabón con alcohol.
Escuchar la radio es mejor, porque puede hacer cosas mientras se entrenan los
tímpanos con esas ondas hertzianas de baja frecuencia.

3. A las 20 horas aplausos
¿Y qué hacer a las 20 horas u 8 de la tarde en España? Muy sencillo, abrir la
ventana de la terraza a tocar las palmas para aplaudir a los sanitarios por su
entrenada labor, así como a todas aquellas personas a cargo de los servicios públicos: transporte, agua, electricidad, farmacias, alimentación..., a la Cruz Roja,
las policías estatales y autonómicas y guardias civiles que velan por nuestra seguridad y nos ayudan, y sin olvidar a la UME (Unidad Militar de Emergencia). Y
de camino dar unas voces y saludar a los vecinos de enfrente a los que nunca
antes habías visto, y despertar a algunos de esos fantasmas dormidos que los
hay. Algunos sacan megáfonos por sus balcones y nos ofrecen canciones. «Resistiré» del Dúo Dinámico es de las canciones más populares que se oyen en España
en la radio constantemente, cuya tercera y cuarta estrofas dicen:
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Resistiré, para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré

4. La importancia de la comunicación, y no aislarnos
Dice la psicóloga Lidia Asensi: «Aconsejo que todos estemos en contacto con
nuestros familiares y amigos, y una buena opción es realizar videollamadas o
hablar por teléfono con frecuencia. Además, es conveniente que expresemos cómo nos estamos sintiendo emocionalmente con esta situación. Es posible que aparezcan diferentes estados emocionales cambiantes».
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Somos afortunados por tener teléfonos móviles, WhatsApp, para poder comunicarnos; hace veinte años no los había. Porque la comunicación con la familia o el
exterior es importante. Recuerdo que mi primera relación de noviazgo fue por
carta, ni yo ni ella teníamos teléfono fijo en casa, porque además de que su instalación era muy cara, tardaba mucho tiempo la Telefónica darte línea. Para poner
una conferencia tenías que esperar horas en la centralita. Es decir, que ahora
que lo tenemos fácil y relativamente barato debemos comunicarnos.

5. Más vale prevenir que curar
Esta es una frase que se usa en el sentido de poner soluciones antes de llegar
a males mayores, porque actuar con negligencia, después de todo, son parches y
malos arreglos. Has de tener en cuenta que son muchos los obstáculos que hemos de ir sorteando en la vida; una posibilidad de madurar en todos los órdenes
laborales consiste en adquirir experiencias varias, y ¿cómo se obtiene esta experiencia empírica?, ¿cómo podemos ser unos viejos experimentados siendo jóvenes? La frase del título viene a cuento, en estos tiempos de la declarada epidemia mundial del coronavirus, que no es más que un virus del resfriado que ha
mutado y siempre ataca, como todos los años, en invierno, a las personas que
tienen debilitadas las defensas por tener bajo el sistema inmunológico. Por lo
tanto es recomendable aumentar el consumo de verduras y frutas de todo tipo,
pero sobre todo de cítricos (la demanda hará subir los precios).
Los gobiernos ponen en cuarentena a la población como medida
preventiva, para lavarse las manos, a lo que están muy acostumbrados, porque les llegan directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que
cumplan con los protocolos establecidos. Yo pregunto a mis lectores: ¿se puede
paralizar el mundo? Es bueno tomar precauciones, sí que lo es, pero no instalar a
la población una histeria colectiva. Los supermercados tienen colas y se están
desabasteciendo. Los medios de comunicación han puesto su lupa en el
coronavirus asiático, alertan y se sacian pero no hablan, por ejemplo, de los millones de niños que mueren de hambre en el mundo. O de que un importante
número de personas fallecen todas las semanas en accidentes de tránsito. Sí vamos a evitar los contagios, prevenir antes que curar, pero ¿cuántos millones de
personas fuman, beben alcohol o se drogan con sustancias ilegales en el mundo,
que es un riego cierto contra la salud?
Al gobierno de Pedro Sánchez le viene muy bien tenernos ocupados en las
televisiones con la pandemia del coronavirus para no hablar de los
independentistas catalanes y vascos o los problemas reales de España. Pero lo
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cierto es que el 80 por ciento de los que se contagian sanan, porque es una especie de gripe que ha mutado y es lo que les preocupa a las farmacéuticas: vender
médicamente y sacar una vacuna para el Covid-19, y cuando la saquen ya no
servirá para el próximo invierno, porque a partir de la primavera, con el buen
tiempo y con baños en las playas, todo habrá sido una pesadilla.

6. La denostada tercera edad
Yo, involuntariamente, dejé de ser joven, pero no ha sido mi culpa.
La publicidad, el cine, la televisión, etc., es un mundo espartano de culto a la
juventud y a la belleza; en cambio, la sabiduría de la ancianidad se desprecia, el
capitalismo es destructor de la tercera edad. Piensa que si se mueren los ancianos se ahorran sus pensiones, cuando esta premisa es un error, las pensiones se
revierten en fomentar la economía de mercado, se compran alimentos, se pagan
servicios como agua, electricidad, basura, o se ayuda a hijos y nietos. Los ancianos somos la reserva espiritual de la humanidad, somos los bancos
familiares del préstamo sin intereses. Los ancianos no ahorramos, sino que gastamos. Esa pensión vuelve al Estado en forma de IRPF, impuestos indirectos los
pagamos todos, en dar empleo, porque el consumo proporciona trabajo; si no
hay producción no hay trabajo, es elemental.
En otro aspecto social también somos educadores, cuidadores de nietos, no
malgastamos y una fuente de consejos; muchos son económicos, que es la mejor
forma de recibir un consejo.
Somos los supervivientes de la tercera edad una bolsa económica importante: alimentos, energía, empleo, asistencias sociales, vivienda, herencia... Ahora
con el coronavirus estamos ayudando a las familias. El mundo no es un lugar
para viejos.
Incluso cuando el anciano está en una residencia genera empleo, sueldos a
trabajadores sociales, médicos, enfermeros, celadores, cocineros, camareros,
porque las residencias son un necesario negocio, pues en ocasiones el anciano
está mejor atendido en la residencia que en su casa o en casa de hijos o sobrinos.
Sin viejos este negocio geriátrico se iría todo al paro. Ya trabajamos para levantar España, que es el décimo país más importante económicamente del mundo.
Nuestro esfuerzo no ha sido en vano.
Siempre se ha oído que los viejos sobramos, que no producimos y gastamos
medicamentos en sanidad y farmacias. Lo cual, como he demostrado, no es cierEditorial Letralia
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to, es un error, porque la economía de mercado es un sistema de oferta y demanda donde entramos como accionistas.
Los viejos no sobramos, somos fundamentales, no únicamente en sabiduría
sino en dar empleo a las cajeras de los supermercados, agricultores, servicios...
Cuando menos población tiene un país, más pobre y débil es.

7. La insoportable levedad del ser
La insoportable levedad del ser es una novela del escritor checo Milan
Kundera de 1984 que trata de un hombre y sus dudas existenciales en torno a la
vida en pareja, convertidas en conflictos sexuales y afectivos. La novela relata
escenas de la vida cotidiana trazadas con un profundo sentido trascendental:
«La inutilidad de la existencia y la necesidad del eterno retorno de Nietzsche»,
por el que todo lo vivido ha de repetirse eternamente, sólo que al volver lo hace
de un modo diferente, ya no fugaz como ocurrió en el principio.
Estos momentos únicos aunque no nuevos en la historia de la humanidad nos
deben hacer reflexionar sobre nuestra existencia y nuestra vida temporal en la
Tierra. Me consta el dolor sufrido por la pérdida de algún ser querido, que no
tiene consuelo momentáneo, pero hemos de reflexionar que estamos en la Tierra de paso bajo un cielo azul que nos contempla, aunque suene tremendista. Y
para los que tienen fe, ¡alabados sean!, porque tienen una creencia en el Señor
que los va a salvar de este demonio.

Conclusión
Estoy seguro de que todo se arreglará y volverá a ser como antes, aunque con severos matices, sencillamente porque la humanidad, considero que
tiene un destino espiritual en el universo.
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Poemas

Antonio María

Flórez

Escritor hispano-colombiano (Don Benito, Badajoz). Se crio en
Marquetalia, en los Andes colombianos. Docente universitario y consultor
ministerial en Colombia. Columnista y corresponsal en varios medios
latinoamericanos y gestor cultural. Es médico, especialista en drogas y
deporte. Reside actualmente en Extremadura. Ha sido invitado como
ponente a varias ferias y congresos internacionales. Ha recibido el Premio
Latinoamericano de Poesía Fundación Givré (1990), la Beca a la Creación
de la Junta de Extremadura en Novela y en Poesía (1997 y 2003), la Beca
de Investigación de la Diputación de Badajoz (2012), el Premio Nacional
de Poesía Euclides Jaramillo Arango (1999), el Premio Nacional de Poesía
Ciudad de Bogotá (2003), el Premio de Investigación Santiago González
(2016) y el Premio de Libros de Relatos De La Luna Libros 25 Años (2018),
y fue finalista del Premio Nacional de Poesía Ministerio de Cultura de
Colombia (2015). Algunos de sus textos se han traducido al italiano, al
francés, al portugués, al danés, al inglés y al catalán. Entre sus libros se
encuentran Desplazados del paraíso (2003), Dalí: el arte de escandalizar
(2004), Transmutaciones: literatura colombiana actual (2009), Bajo tus
pies la ciudad (2012), En las fronteras del miedo (2013), Sueños eróticos de
un adolescente empedernido (2016), Escritos germinales de Francisco
Valdés (2018), Desde entonces vivo para el dolor (2018), Mirándonos
(2019), Marquetalia, tus hijos te decimos (2019) y Cuentos de ida y vuelta
(2019).

Las fieras coronadas
me invaden hambrientas
y soy su colonia
su burbuja
y su asidero a la materia
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Poemas
Antonio María Flórez
Abril
...........Esta mañana ha llovido
tras la ventana
y esta tarde la luz
se ha posado en la baranda.
Hoy es abril
y esta noche sueño con tocarte,
en silencio, en la distancia.
El encierro me acobarda
y todos los besos
se me amargan en los labios.
Te pienso en el poema,
........................te deseo en el verbo,
y te hago paisaje
en esta extraña primavera
.......................................que no nace
y se me muere en los dedos,
.................................................sin tocarte.
(Inédito)
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Confinado
5

......................Tú
y yo
agobiados de emergencias
enarbolando
............las quemadas banderas del delirio
...........confinados
...........................marginados
............................................silenciados
como los apestados
en los tiempos de la lepra
..........................................y el cólera
...........Las fieras coronadas
.....................me invaden hambrientas
y soy su colonia
..........................su burbuja
......................y su asidero a la materia
...........En mí se desnudan
y me engañan en su abrazo justiciero
pero resisto
............sin que logren consumirme
........................................................ni asfixiarme
(Inédito, 2020)
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Confinado
32

...........Me desgañito
reclamando tu presencia
...........El delirio
hace que tus pezones
de arándano
manen sobre mis labios sedientos
que tu sexo misericordioso
bañe de pececillos escarchados
.....................................mi boca encendida
que tus muslos fosforescentes
.........atenacen mi cuello y lo constriñan
y mis latidos se aceleren
.................y crepiten mis pulmones sordamente
...........La fiebre cristaliza en mi frente
estalla y se despeña en cascadas
de raudas y torrentosas llamas
por los acantilados de mi cuerpo exhausto
...........El mar sala mi garganta
y anega mis pulmones de tus aguas infectas
y me rasga con sus cuchillos afilados
y gimo
..........y le susurro al viento
......................y le confieso mis oscuros
...........................................anhelos crepusculares
.................Ven
........................................y sacrifícame
ardiente sombra
.....................................de amarga ausencia
(Inédito, 2020)
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Arden las sombras
9

.........La vida se consume en el pico de un pájaro
y los minutos se extinguen luminosamente
en el aceite estrangulado de los valles.
El tiempo abriendo sus soberbias rejas al estupor
y su memoria en una cárcel de laberintos silenciosos.
..........El tiempo y la memoria agitándose
entre las blancas piedras del miedo.
Su memoria buscando un único camino
al centro matemático del universo.
Su memoria cayendo y subiendo
por interminables túneles de espanto.
Y un barco a la deriva,
..........................entreverándose en el sueño.
Así la ciega voluntad indomeñable de las sombras.
..........Abandonó su cuerpo la piel y los recuerdos,
sólo quedan músculos y arterias en sus huesos,
sólo un canto desgarrado en su garganta.
No le pidáis imposibles a la muerte:
............................la helada suerte del acero;
no le pidáis medida al críptico poema de la angustia;
no ponderéis la talla imprecisa del Hombre:
.........................deshabitado está su cuerpo en este día.
No le pidáis ahora que cante versos imposibles,
si sólo es un poeta en su estatura.
(De En las fronteras del miedo, 2013)
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La inefable verdad
.........Es invierno y sobre la colina
hay un hombre agobiado de paisaje.
En su corazón las alas del amor
se encogen. Puños de silencio.
Una mujer se difumina en la bruma
y un niño se aferra a sus manos, crece.
.........Por el aire,
la piedra y la ceniza,
las nubes deshilachadas,
........................la herrumbre,
el humo y las estrellas en derrota.
.........Sombras y extravíos.
Ruinas grises en vez de sueños.
.........Es infamante aprender
a golpes de metal, a mazazos,
.....cómo se nos tuerce el destino,
cómo se nos muere aquello que anhelamos.
.........Así, incombustible,
gira el planeta en su órbita infernal
y fugazmente intuimos en su elipse
.................la inefable verdad del universo.
(De Corazón de piedra, 2012)
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Los serenos
........................—¿Todavía somos?
Sí.
........................—¿Y lo seremos siempre?
Siempre.
.....Confían en lo incierto,
..............................sin saber lo que se viene.
........A lo lejos suena
una cansina música de flauta,
...........................................monocorde y basta.
Les recuerda el sonido de la hierba seca
cuando crepitaba al fuego de la devastación
y también a los labios de la mujer
...........................................que amaban diciendo adiós.
........La luna está llena.
Y miran serenamente el paisaje.
...............................Los árboles caídos.
...............................Los enemigos ausentes.
...............................Las alimañas muertas.
(De Corazón de piedra, 2012)

Editorial Letralia

322

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

Agua lenta
.........El agua va lenta en este país
de hondas arrugas, sin estridencias.
Y los ríos se hunden siempre en silencio,
en las densas marismas de las inefables costas de la luz.
Van cuajados de limo gris y troncos sin corteza.
El pestilente mar que los acoge
tiene de fondo un osario de peces muertos,
.....de aves marinas disecadas
................y de crustáceos milenarios innombrados.
Miran sin ardor
............el crepúsculo que cae.
..........................................El horizonte
se hace inmenso sepulcro
de lunas y estrellas
que se disipan
en lucernas moribundas.
Las sombras crecen y los envuelve
una húmeda melancolía,
un manto que los arropa de desgracia,
una alfombra que flota sobre la nada
de sus cuerpos en renuncia.
La noche sin norte ni deriva
sólo les permite orientarse
por el fragor lejano de las olas
o el roce del viento que tremola en la piel.
(De Corazón de piedra, 2012)
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Los murciélagos no se posan

María José

Fra

Escritora argentina (Buenos Aires, 1957). Es licenciada en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA), psicóloga social por
la Primera Escuela Privada de Psicología Social y profesora de Educación
Preescolar por el Instituto Nacional Superior de Profesorado Sara C. de
Eccleston. Ha participado como autora o como coautora en publicaciones
pedagógicas. Además es coautora, junto con Paula Roffo, de Prender el
fuego (Editorial Fundación La Hendija). Estudió teatro con Lorenzo
Quinteros, Raúl Serrano y Pompeyo Audivert, y ha participado en
montajes realizados en esos cursos.

Poco a poco estas pequeñas aves
descubrieron que cuanto más alto
planearan, más posibilidades tenían de
salvar su vida. Así comenzaron a volar
como saetas. Para evitar ser cazados y
quemados, desarrollaron muchísima
velocidad en el vuelo y unos ágiles
reflejos en los giros. Sólo de noche eran
libres, descansaban en las ramas
relajadamente para recuperar fuerzas
para el día siguiente.
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Los murciélagos no se posan
María José Fra
«Lo que tiene color será negro,
lo que es día será noche».
(Antigua leyenda mahomee)

La tribu mahomee (fonéticamente: maomi) habitaba el Círculo de la isla
Muarah Tehuen, al este de Borneo. Una zona boscosa, con un suelo calizo de
leves hondonadas, sobre el que se ha ido formando, a lo largo de los años, un
maravilloso encadenamiento de cuevas cubiertas con estalactitas de un rosado
transparente.
En el Círculo mahomee, los pájaros volaban de rama en rama posándose en
cada una para descansar de su nervioso vuelo. Los de pecho rojo eran codiciados
por su carne divina, portadora de energía solar. Tenían por costumbre tirarse en
picada desde la rama más alta hasta las flores bajas y cantar al sol. Para protegerse de los humanos, llevaban a cabo esta práctica sólo a la hora más brillante
del amanecer. Si el día se presentaba gris o si llovía, permanecían en reconcentrado silencio.
Los mahomee, al igual que sus pájaros, amaban el sol. Se entiende entonces
el origen de la práctica de ciertos rituales de esa tribu. Uno de sus ritos consistía
en sacrificar siete pájaros cada vez que se producía un nacimiento.
En el caso de ser un varón, todos los hombres, no sólo el padre del recién
nacido, los comían vivos para absorber la fuerza y transmitírsela al recién llegado. La sangre derramada de los pájaros era rociada sobre el bebé y su madre,
esas pocas gotas que salían de sus cuerpecitos asegurarían felicidad y color en su
vida futura. Si la recién nacida era una niña, cazaban siete pajarillos también. La
hechicera, la más vieja, la más sabia de la tribu, los cocinaba a fuego lento. Apoyaba a la beba al lado del caldero para que absorbiera los humores de esa sagrada cocción. De esta manera, la tribu se aseguraba que esa niña al crecer siempre
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tendría comida y la sabiduría para cocinarla. Luego la hechicera la desnudaba y
le frotaba todo el cuerpo con la carne cocida, aún tibia. Tras untarla, llevaba a la
cría humana con su madre, la apoyaba sobre su cuerpo desnudo y ella, sin tocarla, le daba de mamar hasta que se dormía. La vieja sabia esperaba arrodillada
sobre un almohadón de porcelana, a dos palmos de distancia, la envolvía en una
seda azul y la retiraba del regazo materno, con cuidado de no despertarla.
La madre, ya sola, esperaba con las piernas juntas, las manos en el pubis,
como señal de seducción y resistencia, para que el jefe de la tribu tuviera que
ganarla. Él, al entrar, daba dos pasos, luego la miraba en quietud absoluta, hasta
comenzar a desnudarse ante ella. Se le acercaba lentamente sin dejar de comerla con la vista y sin hablar. Tenían prohibida, por toda esa noche, la palabra. Con
la boca, con la lengua, con las manos, le recorría todo el cuerpo. Se detenía a
mamarle lo que quedaba de leche. Ofrecía su sexo para que ella también lo mamara. Debía hacerle el amor sin penetración para cuidarle el canal de la vida y
continuar así, lento y constante hasta que ella gritara como lo hacían los pajarillos
al morir.
Poco a poco estas pequeñas aves descubrieron que cuanto más alto planearan, más posibilidades tenían de salvar su vida. Así comenzaron a volar como
saetas. Para evitar ser cazados y quemados, desarrollaron muchísima velocidad
en el vuelo y unos ágiles reflejos en los giros. Sólo de noche eran libres, descansaban en las ramas relajadamente para recuperar fuerzas para el día siguiente.
Los dioses mahomee se enteraron de esta artimaña y nada hicieron. El pueblo comenzó a sufrir cuanta peste anduviera por allí. Al no tener protección de
los pájaros, cada vez nacían menos niños. La tribu se fue extinguiendo lenta y
sigilosamente. El último sabio escribió la profecía de los dioses:
«los pájaros de pecho rojo
serán condenados a volar por todos los tiempos
sin jamás posarse nuevamente
ni ver la luz del sol»
Cuando el último mahomee murió los pájaros comenzaron a sufrir el vaticinio: el sol los enceguecía. Fueron perdiendo sus hermosos plumajes, su canto fue
haciéndose chirrido, sus alas se desarrollaron desproporcionadamente y su cuerpo
se volvió negro como la noche. Los primeros tiempos se sintieron muy desamparados, no conocían la oscuridad ni sus habitantes y no comprendían los códigos ni
sus trampas. Luego de siglos de recorrida nocturna, amaron la penumbra. Aquello
que fue castigo para sus antepasados se transformó en libertad para las nuevas
generaciones: vagar sin ser vistos, sin temor a ser cazados, sin riesgo de esposas.
Sin pensar.
Editorial Letralia
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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).

Su cuerpo de un verde metálico con
reflejos purpúreos resultaba casi tan
grueso como mi pulgar, y sus ojos eran
rojos como carbunclos. Al cabo de unos
segundos, al comprobar acaso que yo no
me movía, reinició su aseo ritual: se
frotó entre sí las velludas patas
delanteras y luego se restregó con ellas
los ojos; enseguida se acicaló
prolijamente las alas con las traseras,
primero la izquierda y luego la derecha.
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Un paseo
Javier Garrido Boquete
Acabé de vomitar, abrazado de la taza del retrete, y dejé que el agua corriera
hasta que se llevó todo aquello.
Las arcadas suelen ser seguidas de un alivio agotador, pero en esta ocasión
no ocurrió así: aún después de enjuagarme largamente la boca y la cara la impresión de fetidez continuó incólume: sentía aquel olor pegado como una capa
untuosa a las mucosas de la nariz. Si no encontraba la manera de deshacerme de
ella, no tardaría en hacerme volver el estómago de nuevo.
Resultaba evidente que necesitaba con desesperación tomar aire fresco.
Al salir del baño, aún con el picotazo de la náusea y el resabio ácido del vómito en el fondo de la garganta, comprobé que los estropicios no eran de consideración: la ventana se encontraba atrancada (había sospechado que la hoja podía
haber rebotado hacia afuera al cerrarla con fuerza, o que quizás algún cristal se
habría roto, pero el pestillo había aguantado bien), en la pantalla del televisor
con el volumen silenciado seguía gesticulando el mismo personaje funesto de
todos los días, sin hartarse jamás de recitar cifras absurdas frente un mapa de
colorinches, y al pie del estante vi despatarrado un único libro, un grueso volumen in-cuarto con el lomo hacia arriba.
Me alarmó que no me resultara familiar: mi biblioteca peca de frugal y se
encuentra plagada de abstrusos libros técnicos, muy diferentes de aquel engendro anómalo. Me agaché a recogerlo, y sin que esa fuera mi intención, mis ojos
cayeron sobre una línea cerca del final del párrafo:
And now was acknowledged the presence of the Red Death. He had come
like a thief in the night...

No quise enterarme de más: turbado por ese presagio pomposo y desalenta-
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dor, devolví el tomo al único hueco que quedaba en la repisa, donde insólitamente ahora faltaba un texto de cinemática. Preferí no darle más vueltas a este fenómeno, pues estos son tiempos extraños en los que es imposible vivir sin enloquecer un poco.
Justo en ese instante el moscardón levantó vuelo; con seguridad se encontraría apostado en algún rincón del anaquel, a la espera de quién sabe qué. Era
claro que no había huido antes, junto con las demás moscas. Lo vi ascender con
su vuelo pesado y siseante hasta el techo y quedarse allí, como a la expectativa
de mi próximo movimiento; su cuerpo de un verde metálico con reflejos purpúreos resultaba casi tan grueso como mi pulgar, y sus ojos eran rojos como carbunclos. Al cabo de unos segundos, al comprobar acaso que yo no me movía,
reinició su aseo ritual: se frotó entre sí las velludas patas delanteras y luego se
restregó con ellas los ojos; enseguida se acicaló prolijamente las alas con las traseras, primero la izquierda y luego la derecha.
Tomé del revistero un periódico viejo y lo enrollé hasta formar un apretado
garrote. Este esfuerzo, por supuesto, al final resultó inútil, pues calculé a tiempo
que el bicho se encontraba a demasiada altura como para alcanzarlo desde mi
posición, y si arrastraba una silla para treparme en ella le daba tiempo suficiente
para escapar. Estaba visto que no tenía más opción que resignarme a su sucia
presencia.
Recordé entonces que ya casi no me quedaban cigarrillos. La cajetilla arrugada, exangüe, se burlaba de mí entre el cenicero colmado y un montón de platos sucios. Desde el exterior me llegó, otra vez, el rumor amortiguado de una tos
persistente y contenida con pavor.
¿De cuál apartamento provendría?
Quien quiera que fuera, entendía que prefiriera mantenerse anónimo, aunque eso no podía durar. La lista de inquilinos ganados a la delación crecía conforme transcurrían los días.
Controlé la hora, me coloqué prolijamente la mascarilla elaborada con un
pañuelo viejo (la práctica me había enseñado que resulta más práctico anudar
todas las cintas en la nuca) y, a falta de guantes, cubrí mis manos con un par de
bolsas plásticas transparentes, que aseguré a las muñecas con unas ligas de goma.
Ya me encontraba listo.
Al abrir la puerta escuché un zumbido, y el insecto pasó rasante por encima
de mi hombro izquierdo.
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Pues si así lograba deshacerme de él, mucho mejor.
Cada parte del paseo tiene sus miedos particulares. En la primera, descendiendo por las revueltas de las escaleras hacia la planta baja, uno se sabe vigilado
por oídos que escuchan atentos detrás de las puertas, por ojos pegados a las
mirillas, mientras los labios te maldicen silenciosamente por estar a punto de
salir y quizás traer de regreso la plaga. En algo hemos mejorado: ya viene ocurriendo mucho menos que durante los primeros días que salga de golpe al corredor un energúmeno embozado a amenazarte esgrimiendo el puño; a un médico
(o quizás un estudiante de medicina, no estoy muy seguro) que vivía alquilado
en el cuarto o quinto piso lo atosigaron al punto que no le quedó más remedio
que marcharse a otro lugar. Tras algunas de las puertas sé que ya no acecha
nadie, porque tras ellas ya no queda nadie. Detrás de otras, como la del apartamento que queda justo debajo de donde yo vivo, en el que habita una anciana
con su hijo minusválido, ya no vigilan porque se han resignado a esperar lo que
ya les parece inevitable.
Aunque igual los malintencionados siguen siendo mayoría, como si no se terminaran nunca.
Ya en la calle, el miedo es saberse caminando expuesto y vulnerable bajo un
cielo altísimo y grotescamente límpido, en medio del silencio inhumano, como de
un domingo eterno, quebrado desde lo alto por graznidos de pájaros desconcertados e ignotos. Los propios pasos resuenan inmensos, atronadores, como si fueran pasos de gigante, atrayendo la atención de todos los ojos miedosos, crueles y
abyectos que espían desde las ventanas. La calle, que lleva tiempo sin barrerse,
está cubierta de los despojos de las minúsculas flores amarillas que caen desde
los árboles.
Tampoco esa soledad es perfecta, como no lo puede ser ninguna cosa en el
mundo: siempre termina uno por cruzarse con algún otro paseante embozado,
que procura cambiar de calzada si te distingue a tiempo, o hurtar el cuerpo y
bajar la mirada si lo hace demasiado tarde.
Un zumbido rompe mi concentración y al volverme un cuerpo verde brillante pasa a un palmo de mis ojos: por lo visto aquel bicho repugnante ha decidido
convertirse en mi indeseada mascota.
Me tienta frotarme los ojos, pero recuerdo que me han dicho hasta el cansancio que no debo hacerlo. La ocasión es también inmejorable para que bajo la
mascarilla comience también a picar la nariz. De pronto me doy cuenta de que
me he olvidado de la lista de las cosas que debo comprar, que había redactado
tarde en la noche. Pues, tanto da.
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Al llegar a la siguiente esquina me di cuenta de que tenía dos opciones: si
doblaba a la izquierda, tras caminar un par de cuadras llegaría a una pequeña
tienda de abarrotes, de la que no tenía la menor seguridad de que estuviera
abierta; si continuaba recto tendría que caminar casi media hora para llegar a un
automercado que por lo general está repleto de gente y en el que tendría que
hacer fila para entrar. La fila la organiza un custodio con cara de perro, que gruñe ante la más mínima violación a la distancia de seguridad o cualquier ínfima
incorrección en la posición o calidad de la mascarilla.
Lo que al final me decide no es el esfuerzo físico de caminar unas pocas o
muchas cuadras, o de confrontar a mucha o poca gente: doblo a la izquierda en la
esquina porque me tienta visitar al Viejo: tengo muchos días que no lo veo. El
Viejo quizás tenga nombre, pero jamás me lo ha dicho (ni se lo he preguntado).
Es un indigente, un trotamundos, un filósofo práctico, que ha logrado el difícil
equilibrio de llevar con toda dignidad su miseria, sin rebajarse jamás a impetrar
alguna limosna. Con él comparto de vez en cuando unos minutos de charla, o
algún cigarrillo. Lamento no llevar conmigo algún pedazo de pan para ofrecerle,
aunque quizás pueda redimirme de esta falta a la vuelta. El Viejo suele sentar
sus reales en el pórtico abandonado de una antigua librería, aunque cuando hace
buen tiempo se traslada con todos sus cachivaches e impedimenta a los bancos
de un paseo que queda un poco más abajo, cerca de la entrada de la Ciudad
Universitaria. Tiene como inseparable compañero de penas a un gozque de laboriosa fealdad, canijo y mugriento, con el que comparte su magra pitanza y al
que le ha puesto como nombre Arquímedes. Los vecinos de la calle llevan años
aceptando mal que bien la presencia de esa pareja en su entorno, limitándose a
ignorarlos, como si fueran invisibles.
Brujería o no, un instante antes de decidirme el moscardón vuelve a adelantarme y se dirige precisamente en esa dirección, como si me hubiera leído el
pensamiento.
De una de las ventanas de la derecha, de las más altas, alguien me grita una
injuria soez. No alcanzo a ver el rostro de mi agresor, pero por si acaso le respondo mostrándole en alto el dedo medio de mi mano derecha. Que lleve la mano
envuelta en una bolsa plástica quizás le quite solemnidad al gesto, pero es algo
que no se puede evitar.
Al cruzar en la siguiente esquina, el perrillo salió a mi encuentro arrastrando
un pedazo de bramante, meneando el rabo con turbación. Es raro que su amo lo
haya dejado sin atar, aunque intuyo que quizás éste se habrá quedado dormido,
y el chucho habrá aprovechado para fugarse. Al Viejo lo encontré en su lugar
acostumbrado, tendido en una silla de playa desvencijada, oculto a medias denEditorial Letralia
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tro del pórtico. Me acerqué para hablarle. La mascarilla, elaborada con un cuadrado de muselina estampada, se le había corrido a la barbilla. Tiene la cabeza
echada hacia atrás, los ojos entreabiertos, dejando al descubierto una línea de
esclera amarillenta, y de los labios cercados por la crecida barba gris le gotea un
icor repulsivo.
Alguien se me ha adelantado: mi moscardón recorre el rostro de piel
apergaminada y tostada por el sol, maculándolo con sus deyecciones.
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El encierro ha incrementado
notablemente la violencia intrafamiliar
en México (supongo que en muchos otros
lugares también), hay una crisis
económica internacional en puertas y ya
comienzan a surgir planteamientos
apocalípticos, por un lado, y
reformadores, por otro. Sin embargo, la
pandemia en el siglo XXI tiene un final
que se vislumbra.
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Pandemia y encierro
Carlos Germán Gómez López
Cuando leo a alguien tan docto y versado como Slavoj Zizek afirmar que la
pandemia y el encierro marcarán el fin del capitalismo y el surgimiento de una
nueva sociedad global solidaria, me pregunto seriamente si la erudición y el revuelo abstracto no son otra cosa que la proyección inconsciente de deseos subjetivos y no el resultado de un análisis conspicuo de las variantes observables.
Desde la primera mitad del siglo XIX, otro pensador insigne, Karl Marx —caro
para Zizek— estableció con claridad una categoría de análisis social de lo más
sugerente: lo necesario. En un escrito de juventud Marx, y su amigo de toda la
vida, Engels, reflexionaron sobre los lastres teóricos que había dejado el
hegelianismo a ultranza y observaron que, por encima del voluntarismo
autoconsciente, existen condiciones materiales que se imponen al individuo, esto
quiere decir que hay fenómenos que suceden, a pesar de los anhelos del individuo o de las masas, el ejemplo que usaron los autores se refería a la formación de
clases sociales: en el momento en que dos individuos desposeídos buscan obtener el sustento vendiendo su fuerza de trabajo se enfrentan como competencia,
ambos quieren el empleo y ambos necesitan solventar su sostén cotidiano, en
ese nivel no hay solidaridad, ni conciencia que valga. Para formar una clase, se
requiere que esos obreros reconozcan las condiciones que comparten con otros
hombres en situaciones semejantes y que los oponen a los dueños de los medios
de producción; pero no es suficiente con crear conciencia, el materialismo histórico establece que, para formar una clase, los obreros tienen que verse obligados a unirse para defender sus derechos de clase, frente a sus opresores burgueses. La idea clave es la obligatoriedad con la que suceden las cosas, no es algo
que dependa exclusivamente de las ideas o siquiera de la voluntad individual, es
algo que avasalla al sujeto y lo obliga a actuar de cierta manera. Necesariamente
así. No pretendo discutir si las condiciones materiales son las que determinan el
surgimiento de las revoluciones (en México hemos estado hasta el cuello en diversas ocasiones históricas, sin que se haya dado de nuevo la revuelta social
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generalizada); simplemente me interesa subrayar que la pandemia atrajo el encierro necesariamente, no fue el producto de la conciencia social, mucho menos
del convencimiento a partir de argumentos científicos, fueron medidas tomadas
desde el poder y que han implicado obligatoriedad en la aplicación. ¿Es posible —
no he dicho deseable— que la solidaridad global surja del aislamiento forzoso?
Juguemos con estas ideas a ver a dónde nos llevan.
Doña Clau tiene su propio micronegocio en el que prepara batidos nutricionales
para la venta directa. No tiene ayudantes, ni patrón; ella limpia el local que renta, prepara los batidos, atiende a los comensales, cobra, administra y sobrevive
cotidianamente con sus ventas. El confinamiento social ha tornado su situación
de limitada a preocupada, y de ahí en alarmante; la posibilidad de verse obligada
a cerrar está latente cada día. Si logra atravesar la pandemia, ¿en verdad se
topará con un nuevo sistema económico-político-social? ¿Cuál es la solidaridad
que se espera de ella? ¿Es viable trocar el deseo de fraternidad por el de necesidad de sustento? ¿Cómo?
Si algún alcance pudieran tener los buenos deseos del filósofo esloveno, tendrían que considerarse dentro de la esfera de los poderosos, de aquellos que
toman las decisiones que afectan al conjunto (pueblos, ciudades, naciones, regiones o el mundo entero), aquellos que se benefician todos los días del lucro capitalista, socialista, tercermundista, globalizado. ¿Es real —me mantengo sin decir
deseable— la posibilidad de que Trump, los inversionistas de Wall Street, los
CEO de Huawei, Samsung y Coca Cola se vean arrasados por la ola de solidaridad humana? ¿Serán ellos quienes encarnen y lideren el surgimiento de un nuevo orden social? ¿Hasta dónde llega la magnitud de los esfuerzos solidarios de los
hombres de a pie?

Lo macro y lo micro
No es mi pretensión minimizar los alcances de la voluntad individual, sin ella
sería imposible hablar de transformación humana; más bien trato de poner en
perspectiva los dos polos del espectro: los buenos deseos en abstracto, frente al
pánico impulsivo y actuante; las acciones de los poderosos, frente a la magnitud
y repercusiones de lo que hace la gente menuda; la presencia y volumen de la
crisis, frente a la perseverancia y volumen del capitalismo; las características del
encierro forzado versus lo necesario para transformar al mundo. Cuando se hacen afirmaciones a nivel planetario es altamente probable que resulten falsas,
limitadas, críticamente menores, porque no consideran las enormes divergencias y disparidades de la realidad, pretenden abarcar a las élites ilustradas, bien
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comidas, cuyo referente cultural inmediato son las redes sociales y, al mismo
tiempo, a los pueblos aislados, cuyos habitantes mueren cotidianamente de enfermedades curables porque no tienen infraestructura, ni recursos para hacerles frente. ¿Acaso una enfermedad infecciosa hará surgir la solidaridad entre los
israelíes de ultraderecha y los palestinos que usan la violencia para sobrevivir?
¿Qué pasaría con las sociedades que no practican el capitalismo?
El monje budista Thich Nhat Hanh estudió en la Universidad de Princeton y
dio clases en la Universidad de Columbia, ambas en Estados Unidos; después de
eso tuvo mucha actividad en su natal Vietnam pidiendo que terminara pacíficamente la guerra que materializaban tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética en su país (actividad por la que Martin Luther King lo propuso para el
Nobel de la Paz, en 1967). Cuando se firmaron los acuerdos de paz en Francia, en
1973, le impidieron el regreso a Vietnam, por lo que decidió fundar una comunidad budista en Dordoña, al sur de Francia, a la que llamó Plum Village, en la que
(hasta la fecha) se dan cursos con estancias de diversa duración, pero que —
además— cuenta con una comunidad permanente que vive bajo los preceptos
del budismo zen. Ahí todos los miembros tienen una actividad definida (en la
sociedad occidentalizada le llamaríamos trabajo); ellos preparan sus propios alimentos, confeccionan sus propios vestidos que son iguales para todos, acuden
cotidianamente a las pláticas y actividades programadas, dedican buena parte
del día a la meditación y al arte, nadie tiene posesiones, los habitantes deciden
voluntariamente dejar de practicar el sexo, no usan dinero dentro de la comunidad, la presencia de la tecnología es casi nula, no creen ni veneran ningún Dios,
cada quince minutos suenan unos crótalos o campanas que señalan el momento
para que dejen de hacer lo que estén haciendo y regresen su mente al momento
presente, tratan de vivir en armonía con el medio ambiente y con el resto de
seres que habitan el planeta. ¿Podría ser este el modelo de vida que pudiera
surgir de un tsunami solidario de escala mundial? ¿Cómo operaría en forma extendida? ¿Cuál sería la reacción de los consorcios que operan las redes sociales,
la comida industrializada, la ropa fabricada en serie? ¿Estarían dispuestos los
emiratos árabes que son dueños de las empresas petroleras más rentables del
mundo a dejar su estilo de vida para unirse a una sociedad igualitaria y fraterna?
En México hemos vivido el proceso contrario, en innumerables ocasiones,
en algunas comunidades ancestrales, con formas de vida y costumbres de
raíz profunda —de origen prehispánico en ciertos casos— que, a través de
medidas gubernamentales y, ciertamente, por la presencia de las corporaciones transnacionales gigantescas que llegan a confines inusitados (como la
Coca-Cola) y las corporaciones nacionales (como la televisión), cambian sus
formas, sus deseos, su identidad: su manera de relacionarse, su forma de
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vestir y de actuar, integrándose poco a poco —adaptándose inexorablemente— al consumo capitalista, a los ideales de la publicidad, al comportamiento
inmediatista promovido en televisión (y ahora también en Internet), al abandono de su identidad atávica para incorporarse a otras amorfas, plásticas, a
veces indiscernibles. La ola capitalista parece históricamente mucho más radical y efectiva que los buenos deseos solidarios de un pensador afamado. La
publicidad venció a la conciencia de clase.
Recordemos que el capitalismo es el sistema económico que históricamente
mejor se ha adaptado a las crisis, ha reconfigurado sus formas para mantenerse
vigente. El sistema socialista terminó colapsado, en parte, por la falta de incentivos, de competitividad, de ganancia; el capitalismo ha sido el modo de producción más adecuado para la expresión de características humanas ontológicas: la
depredación, el lujo, el sometimiento del otro —el diferente—, la jerarquización
radical, la violencia impositiva, el elitismo privilegiado. El origen del Estado moderno se desarrolló cuando la burguesía llegó al poder, en los momentos de crisis
ha sabido autoadecuarse y sobrevivir —como virus que muta—; después de la
Segunda Guerra Mundial el modelo keynesiano demostró que el Estado podía
salir al rescate del sistema económico, después clamó por el neoliberalismo que,
en realidad, convirtió a los representantes políticos en gestores de los derechos
de las élites poderosas económicamente. ¿Podrá un virus derrocar al imperio del
gran capital?
Es cierto, el día de hoy la realidad ha sido trastocada, vulnerada, puesta en
vilo, y el capitalismo requiere necesariamente de la acción, la circulación y, sobre
todo, de la estabilidad. Resulta indispensable que todos los días la gente se levante y vaya a trabajar, que lleve a cabo su labor rutinaria, que se mantenga
viendo la tele, consultando las redes sociales constantemente, mirando publicidad, consumiendo incansablemente. La ruptura que ha supuesto la cuarentena
ha sido atroz, paralizante, angustiante, ha generado suspicacia y rebeldía de la
gente ante las autoridades y sus mandatos, compras de pánico, insomnio y ansiedad, saqueos de almacenes, circulación alucinante de fake news, teorías de
conspiración global, burlas, enojos, desesperación, risa, incluso han circulado noticias verdaderas. El encierro ha incrementado notablemente la violencia
intrafamiliar en México (supongo que en muchos otros lugares también), hay
una crisis económica internacional en puertas y ya comienzan a surgir planteamientos apocalípticos, por un lado, y reformadores, por otro. Sin embargo, la
pandemia en el siglo XXI tiene un final que se vislumbra, sabemos de los ciclos
de contagio virulentos, conocemos las medidas que pueden aplanar la curva de
contagio y muchos países (no todos) han adoptado medidas oficiales para combatir la propagación; hay laboratorios trabajando todos los días para crear la
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vacuna y, por supuesto, el capitalismo generó una opción para que, quienes puedan, mantengan su labor: el home office; en algunos países ya era una realidad
contundente, en otros, una salida emergente y otros más lo ven como la ruta a
seguir. Podemos atisbar el final y tenemos herramientas para seguir el camino.
¿Es ilegítimo que la gente anhele la vuelta a su vida cotidiana? ¿Qué es más
fuerte: la ansiedad, el insomnio y el deseo de regresar a la estabilidad o el surgimiento de una nueva conciencia? Ojalá el encierro fuera la oportunidad de confrontar nuestro lado oscuro, ese que habita en cada ser humano y que la vida
publicitaria alegre y despreocupada se encarga de minimizar, negar o evitar. Ese
sí sería un cambio en la conciencia social: visibilizar a ese otro en mí, al malo, al
violento, al perverso, al reprimido, al soterrado, al pospuesto, para traerlo a la
luz, pero la publicidad no nos prepara para ello, los programas gubernamentales
no lo fomentan, las escuelas básicas no lo enseñan. El resultado sería incierto y,
por lo tanto, resulta temible, indeseable, lejano, innecesario... pero sería transformador.

Solidaridad forzada
Otro intelectual afamado, inteligente y propositivo ha hablado de la pandemia
y sus consecuencias inmediatas con un equilibrio digno de hacerse notar. El historiador israelí Yuval Noah Harari ha advertido que esta pandemia ha enseñado
que el nacionalismo aislacionista es contrario a los retos de la globalidad contemporánea. Resulta imposible atender este tipo de contingencias sin una respuesta
internacional, los virus no reconocen fronteras, ni clases sociales, ni privilegios,
yo no estoy salvado si mi vecino está en riesgo, aquí es donde surge la posibilidad
de la solidaridad, pero es una solidaridad forzada, egoísta, proteccionista de lo
propio, reforzadora del statu quo, capitalista a pesar de todo. Es probable que
pronto veamos acuerdos internacionales para que los países pobres reciban algunos recursos, por parte de los países ricos, para enfrentar estos retos, para
tratar de detener, al menos mitigar los contagios, para atender a los afectados,
para contener lo más posible con cercos sanitarios rigurosos, así sucedió con el
ébola en la República Democrática del Congo, en Sudán y en Guinea, en donde
recibieron apoyo sanitario por parte de la Organización Mundial de la Salud, el
Instituto de Salud Pública de Noruega y Médicos sin Fronteras, entre otros. El
ébola tiene un porcentaje de mortandad del 90% y se transmite a través de
cualquier secreción corporal humana: sangre, semen, saliva, heces; se transmite
incluso a través del contacto o cercanía con cadáveres de personas infectadas; no
existe una vacuna que lo cure, tan sólo lo mitiga. Han sido los médicos heroicos y
las medidas sanitarias estrictas las que han contenido esa epidemia, sin que se
viera afectado el modo de producción del gran capital.
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La pandemia nos demostró fehacientemente que existen algunas situaciones que nos afectan a todos, pero no es el único tema que requiere atención
global, ni siquiera es el primero, llevamos décadas escuchando a los ecologistas
sobre las consecuencias del calentamiento global, el cambio irreparable de los
ecosistemas, incluso han señalado los posibles desenlaces económicos si se cumple con el deshielo de los polos. Una vez más nos encontramos ante un desafío sin
fronteras, sin delimitación geográfica, económica o social, pero como los efectos
han sido paulatinos, diversos, sin implicaciones disruptivas radicales, entonces
no ha habido respuestas solidarias, ni siquiera contundentes, se han pospuesto,
gradualizado, o de plano negado las resoluciones, con tal de que siga girando la
rueda de la industrialización contaminante, la productividad devastadora y el
consumo rapaz. No ha habido necesidad (obligatoriedad) de reaccionar diferente. ¿Qué va a pasar cuando surja la vacuna contra el Covid-19, habrá un reparto
igualitario?
Las grandes compañías farmacéuticas y diversas universidades se encuentran a la caza de una vacuna para la pandemia, las empresas han hecho cálculos
preliminares y las posibles ganancias se contarían en miles de millones de dólares. La Organización de las Naciones Unidas ya se prepara para solicitar que no
haya acumulación especulativa, ni desabasto, falta ver qué decide la ley de la
jungla, esto es, la ley de oferta y demanda. Estados Unidos, a través de su líder:
narciso en el espejo, primero disminuyó su apoyo pecuniario a la OMS, inicialmente restó importancia a la epidemia (como lo hace con el calentamiento global), incluso lucró políticamente, al llamar «virus chino» al Covid-19; poco tiempo después se vio obligado a establecer una emergencia sanitaria en todo su país
y hoy en día es el país con mayor número de infectados y muertos en el mundo;
paralelamente, despreció la ayuda humanitaria que le ofreció su archienemigo
vigente: China, para luego aceptarla a regañadientes, pidió oficialmente a sus
aliados que no recibieran ayuda de Cuba y ha acaparado la producción de
respiradores a nivel internacional. Con estas actitudes los Estados Unidos perdieron su protagonismo y liderazgo mundial en retos de afectación planetaria y
China se ha perfilado como el sustituto dispuesto a afrontar la situación, utilizando tecnología para el rastreo de infectados y sus contactos. Desde luego, se cierne la probabilidad del control centralizado —gubernamental y empresarial— a
partir de este ensayo biométrico.
Así pues, el espectáculo que observamos y del que somos partícipes
involuntarios, pero indispensables, no es el fin del capitalismo, sino el probable
cambio de polo administrativo; ya no serían los Estados Unidos sino China quien
podría ejercer el control económico, político, tecnológico y social internacional;
veremos qué es lo que sucede.
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¿Pero qué pasa con la gente menuda, los humanos desconocidos, la carne
estadística, el pueblo sin ínfulas, ni pretensiones? Las posibilidades son infinitas.

Los alcances de la acción minúscula
Las crisis son momentos vacíos, sin carga positiva o negativa establecida;
son ese espacio de incertidumbre donde todo puede pasar: lo malo o lo bueno. Se
trata de espacios ciegos, en donde no podemos ver al frente, no sabemos a dónde
vamos, pero el tiempo hace que avancemos aun sin quererlo. Hay personas que
padecen las crisis, se abaten ante la incertidumbre, se paralizan ante la ceguera
y se estancan en el tiempo. Otros, en cambio, aprovechan el vacío para la creación; la incertidumbre y la ceguera son el motor para probar nuevas rutas, diferentes formas, rumbos alternativos. Todo esto lo sé muy bien porque he estado
en ambos polos del espectro; cuando estuve en la parálisis por el miedo a lo
incierto mi mente era un campo de batalla infernal, todo ocurría ahí y no tenía la
capacidad de frenarlo, creía analizar la circunstancia a mi alrededor y generaba
los peores escenarios, situaciones imposibles por fatídicas; pero no todo era pensamiento, desde luego había una conexión íntima con mis emociones: negatividad,
rabia, agresividad daban forma a mi ánimo, a veces sin que se expresaran exteriormente, sino que me habitaban en las entrañas, en el dolor de estómago, en el
insomnio, en las jaquecas. Cambiar eso ha sido una labor de titanes, porque tuve
que levantarme sin ganas, sin fuerzas, sin objetivos; hice un cambio de la intensidad en la vida interna, al incremento de la vida externalizada, aquella que no
sólo usa la mente, sobre todo usa el cuerpo, la presencia, el movimiento. La mente agobiada me sacaba del tiempo, el cuerpo me reinsertó en el presente. Poco a
poco y con mucha ayuda he ido transformando las tinieblas anímicas en amaneceres pálidos y luego en días lluviosos, hasta llegar a días cotidianos, a veces con
truenos en el cielo —que son cada vez más lejanos—, a veces días grises y —
claro—, en ocasiones, días luminosos.
En la crisis de pánico colectivo que estamos viviendo he elegido acciones sencillas, pero con mucho significado personal: veo películas, escucho música, me
adentro en juegos de mesa, salgo a caminar, todo esto en compañía de mi hijo,
que es lo que le da un significado mayor; podemos estar juntos en casa, sin salir,
y pasarla bien, no es poca cosa, tenemos una relación doméstica agradable, placentera, enriquecedora. Desde luego, son indispensables los tiempos individuales, exclusivos, en los que leo, medito siempre que puedo y escribo en algunas
ocasiones especiales, como esta. Es difícil proponerse la acción cuando es obligatorio el confinamiento; sin embargo, es posible, se trata de dar existencia a rutas
diferentes, ojos a nuevos paisajes, oídos a nuevos relatos, palabras a historias
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nunca antes contadas. Es aquí donde apareces tú.
La cotidianeidad puede ser una expresión de nuestros logros o la miopía más
grande. Vivir bajo un techo, comer tres veces al día, bañarse con agua caliente,
trabajar, dormir en una cama son actividades que materializan nuestros logros y
esfuerzos a través del tiempo. Basta con mirar a aquellos que no tienen alguna o
ninguna de estas facilidades para darse cuenta de que tienen un enorme valor
existencial, nos permiten una forma de vida cómoda, favorecida, en ocasiones,
sobrada y displicente. La mente humana —ese laberinto enmarañado y
multidimensional— permite que los logros se desdeñen, se vuelvan menores por
comunes, se den por sentado, se demeriten para dar paso a la insatisfacción, al
deseo de lo que no se tiene, al sufrimiento gratuito. En esa cuerda floja que va del
logro a la insatisfacción cotidiana existen las chispas que mueven, desestabilizan,
despiertan del sopor oficinesco y del estrés como forma de vida. Esas chispas
pueden ser sutiles, a veces imperceptibles, pero si logramos apartar el letargo,
aparecen con mayor claridad cada vez; pueden manifestarse como presencias,
miradas, pláticas breves, saludos y un sinfín de formas, pero el factor común es
la emoción que producen.
Tu presencia en mi ánimo ha pasado por una metamorfosis que va de la
fragancia a la contundencia, de lo etéreo y sutil a lo corpóreo y presente. Al principio fue difícil reconocerlo y el raciocinio fue un estorbo, ¿será? ¿En verdad ese
abrazo fue tan agradable? ¿Por qué me gusta tanto verla pasar? ¿Podré platicar
un poco más con ella? Sin embargo, esa pequeña luz es cada vez más clara en mí.
Cuando puedo darme unos minutos en mis labores, levantarme y caminar a tu
lugar para platicar breves minutos —en lo que la realidad vuelve a presentarse
como un obstáculo insalvable— opera en mí un pequeño milagro: el agobio y el
estrés se convierten en sonrisa, la pesadez oficinesca se torna en ligero placer, el
tiempo se detiene y corre de otra manera, despacio para mí, en vorágine alrededor. Debo decir que hubo un gancho grande y fuerte que me ha hecho repetir
cada que puedo: tu calidez incluso en momentos de sofocación, tu sonrisa amable
a pesar de todo, tu disposición a darme esos minutos siempre. Me has puesto en
falta, ahora mi cotidianidad abundante no es suficiente, necesito verte, hablarte
y darte un abrazo frustrante por breve, pero hermoso por cálido, honesto, y
cariñoso. Mis labios no han dudado en repetir el beso de saludo cuando, por casualidad, llegan hasta tu cuello; quedaron grabados en mi memoria tus ojos y tu
sonrisa la última vez que sucedió, fue la prueba de que había cierta reciprocidad.
Es cierto, ya una vez me dijiste que no estabas interesada en mí y traté de
asumirlo a cabalidad, sin que mermara nuestra amistad real; pero no me ha sido
posible mantenerme en ello porque, sin buscarlo, te has aparecido en mis sueños
de forma inversa a como nos vemos en la vigilia: no hemos tenido diálogos en mi
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ensoñación, pero nos hemos abrazado sin prisas, nos hemos mirado a los ojos y
hemos sonreído de manera sincronizada, la emoción me ha desbordado hasta
sentirla en la piel, en el día, en un lugar tan poco propicio como la oficina. Para mí,
esta crisis de confinamiento resultó ser la ocasión —imperfecta, pero real— para
poder decirte por escrito lo que no ha sido posible decirte en persona: me gustas
mucho, tienes un lugar en mis emociones, en mis sueños, en mis ganas de intentarlo de nuevo. No se trata de mi parte de un antojo o una ocurrencia, es algo
mucho más incierto: son ganas de poner en juego mi capacidad de sentir, de
querer, de amar; es dejarme llevar por el impulso de buscarte y abrirme para ti.
Te estoy invitando a conocer nuestras almas de forma abierta, sin planes ni objetivos, más bien ofreciendo honestidad y ver hasta dónde nos lleva, podría ser
que desarrollemos una amistad entrañable, podría ser que nuestras almas se
acoplaran profundamente y que eso se manifestara en todos los poros de la piel
y en el brillo de nuestros ojos. Si me preguntas, elegiría lo segundo.
Entiendo que estés pasando por un periodo de sanación; mi intención no es
interrumpirlo, ni obstaculizarlo, ni siquiera me atrevería a decir que puedo formar parte de la cura, ese es un proceso interno que sólo tú puedes elaborar, lo
único que podría ofrecer es acompañamiento y decirte que soy bueno escuchando y que no te juzgaré, si crees que eso pudiera servirte de ayuda sería un placer
para mí. Te ofrezco mi mano sincera y mi alma abierta.
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Textos insomnes
Textos sueltos mientras transcurre el encierro

Geraudí González
Escritora y docente venezolana (Valencia, Carabobo). Es licenciada en
Educación por la Universidad de Carabobo (UC) y magíster en Lingüística
por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) de
Maracay. Coordinó la Dirección Central de Cultura de la UC y perteneció
al comité organizador de la Feria Internacional del Libro de la Universidad
de Carabobo (Filuc). Investigadora en el área de la minificción y los
estudios del discurso. Minificciones de su autoría están recogidas en la
antología Urgencia del relato II (Dirección de Cultura de la UC, 2015). Ha
publicado reseñas en diversos medios impresos y digitales, entre ellos
Colofón Revista Literaria y el Papel Literario del diario El Nacional. Además,
parte de su trabajo teórico sobre minificción ha sido publicado en la
revista peruana Plesiosaurio. Es actriz de teatro.

Hay episodios que se te aparecen entre
brumas muy de vez en cuando: vuelves
con ellos para comprender, cada vez con
desasosiego, los jirones de amargura que
deja todo exilio. Y ahora el exilio
también se encierra contigo, y hace parte
de este encierro pandémico.
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Textos insomnes
Textos sueltos mientras transcurre el encierro

Geraudí González

I
Creo que la amabilidad nunca sobra. La respuesta amable sin
empalagamientos, pero con la serenidad que da el ser cordial y atento, es algo
que esperan de nosotros nuestros seres más queridos.

II
Paz y amor parecen ser palabras que han salido de mi interior y les cuesta
volver a él. Irritabilidad y tristeza son, en cambio, un par que me acompaña a
menudo últimamente. Sin embargo, esta tarde abrigo una serenidad que, si bien
no es paz, al menos me hace sentir dispuesta a la lectura y a la escritura; como si,
movidas por un impulso emotivo, las palabras quieren salir y expresar lo que
van indicando mis manos en esta máquina. Quizás es la serenidad aparente del
acto escritural. Quién sabe.

III
Hoy es el primer día de abril. Tres meses transcurridos del 2020. Podría
parecer que el tiempo ha pasado muy rápido; pero la verdad con tanto suceso
vertiginoso: cambio de trabajo, labores nunca realizadas anteriormente, búsquedas intensas de vivienda, mudanza, sorpresas desagradables, incomodidades ante planteamientos injustos, recobro de la intimidad, asumir nuevas resletralia.com/editorial
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ponsabilidades. Y finalmente: encierro obligatorio. Todo junto o por etapas, pero
igual de vertiginoso.

IV
Escribir es una suerte de placer egoísta. Pienso en el tiempo que perdí durante mi juventud y primera etapa de adulta contemporánea, en el que sólo
produje textos académicos que funcionaron para aprobar asignaturas de la universidad durante el pre y el posgrado. Además de aquellos que escribí para satisfacer el capricho de un novio temperamental y profundamente ególatra.

V
Nada mejor para mostrar nuestra propia oscuridad que vivir arrumados las
veinticuatro horas del día. El aislamiento nos ha dejado más cerca de los afectos
(los más cercanos), pero también nos acerca irremediablemente a los peores
enemigos para la convivencia: nuestros demonios internos.

VI
Hay episodios que se te aparecen entre brumas muy de vez en cuando: vuelves con ellos para comprender, cada vez con más desasosiego, los jirones de
amargura que deja todo exilio.

VII
Escribo para no perder la poca o mucha fortaleza que me queda en estos días
de encierro. Pienso en mi padre, pienso en mi suegro fallecido hace cuatro meses
y medio. Todo ha pasado tan sorpresivamente, tan de repente, tan sin aviso, que
siento que no tuve tiempo (o al menos no la sensatez) de pensar que ya he perdido dos figuras masculinas importantes en mi vida: mi padre, la más importante, y el señor Néstor, el padre de mi esposo. En esas andanzas mentales se me ha
pasado una parte de la tarde, sin que eso me impida hacer otras cosas: todas, de
forma medio dispersa como casi todo en esta cuarentena. En el señor Néstor vi
tantas veces los ojos de mi padre. Esa mirada triste, de infinita experiencia; como
si la vida no les alcanzara para contar lo vivido. Sin duda alguna, volví a verlo en
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los ojos de mi suegro. Mientras escribo esto, y pienso en ambos, escucho Tú
estás aquí, y me digo: quien está no es sólo Dios, como dice la canción; es mi
padre, a quien no puedo tocar, ni ver, pero sí sentir. Vaya que el encierro me
hace ir con más frecuencia a espacios y duelos pasados.

VIII
Teoría del encierro podría ser un título de una obra reunida en esta cuarentena. No es un título muy creativo, es cierto, pero imagino que será una de las
constantes de esta época desventurada. A propósito, mi amigo Rubén escribe en
su muro de Facebook: «El encierro es repetitivo, lo sabía, lo esperaba, pero el
encierro de cuarentena, esta repetición o monotonía, ha cobrado vida, y ahora es
una inercia habladora y manipuladora que me trata a veces como un esclavo, a
veces como un payaso y a veces como si no fuera nadie». Cuánta razón en estas
palabras. Cuánta locura en todo lo que ahora da vueltas en mi cabeza y me tiene
en plena madrugada pendejeando y confirmando las palabras de este amigo
maracayero.

IX
Hay episodios que se te aparecen entre brumas muy de vez en cuando: vuelves con ellos para comprender, cada vez con desasosiego, los jirones de amargura que deja todo exilio. Y ahora el exilio también se encierra contigo, y hace parte
de este encierro pandémico.

X
Amanecer comprendiendo que la vida sigue adelante a pesar de tu tragedia
interna de anoche. Sentir que todo estará mejor aunque te toca irte levantando
y colocando nuevamente las piezas emocionales en su lugar.

XI
Pienso en algunos episodios de mi niñez mientras veo la ciudad desde una
puerta que pareciera conducir a un vacío: el vacío de mirar al infinito, sin tener
certezas previas. Ni posteriores. Pienso en aquellas tardes de lunes en las que mi
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padre llegaba a casa con un periódico que, semanalmente, incluía un fascículo
sobre alguna obra literaria o algún libro de conocimiento general. Esperar cada
lunes estos libros-fascículos me producía un placer desmedido. Deseaba con fervor que llegara cada lunes en la tarde noche. Entre las 6 y 7 pm, mi ansiedad
alcanzaba el máximo nivel, para finalmente saber cuál era el título de esa semana. Claro está, luego de hacer el ritual de bienvenida a mi papá: saludarlo con un
beso, abrazarnos, dejar que se sentara para quitarle los zapatos y los calcetines y
ponerle a un lado sus pantuflas. Mientras esto sucedía, miraba con el rabillo del
ojo el manojo de la prensa en la mesa y el bultico que hacía el o los libros-fascículos de la semana. Muy bien podía invertir el proceso, pero yo lo prefería así.
Finalmente, el placer (o el desencanto) sobrevenían: podía mirar de cuáles
títulos se trataba: aprender inglés, francés o español; historia universal, una obra
literaria (alguna novela corta, una selección de cuentos, una obra de teatro, etc.);
en fin, algún material que yo no dejaba ileso ante la lectura (incluso si no era de
mi completo agrado). Fue mi padre, entonces, quien en realidad me hizo acercarme a la lectura, y muy especialmente a la lectura literaria. ¿Sabía acaso de
estos autores que fui descubriendo algunos de estos lunes? No; mi padre sabía
de gandolas, de automóviles, de carreteras y geografías nacionales, pero no de
literatura. De eso, no tenía ni remota idea. En cambio sabía, leía en mis ojos, mi
exagerada felicidad de cada lunes. Y eso era suficiente para él.
Evocar. También para eso ha servido la cuarentena.
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Instrucciones para escribir un poema
por primera vez en tiempos de pandemia

Remei González Manzanero
Escritora española (Barcelona, 1990). Es profesora de español en la
Universidad del Witwatersrand, en Johannesburgo (Suráfrica), a la vez
que cursa estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona. Es autora
del fotopoemario Puzle berliniano y el cuaderno de poesía El mundo de las
almohadas.

Lávate las manos. Enfócate en los dedos
índice y corazón. También en el anular si
nunca aprendiste a agarrar
decentemente un lápiz. No olvides
frotarte en el surco que hace el pulgar ni
en las yemas y las uñas. Cada vez que te
laves las manos, piensa en cuántas
personas tienen un difícil acceso al agua.
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Instrucciones para escribir un poema
por primera vez en tiempos de pandemia
Remei González Manzanero
1.

Estate en casa. No salgas a comprar un bolígrafo montando una romería
ni salgas a correr a por crema de cacao.

2.

Lávate las manos. Enfócate en los dedos índice y corazón. También en el
anular si nunca aprendiste a agarrar decentemente un lápiz. No olvides
frotarte en el surco que hace el pulgar ni en las yemas y las uñas. Cada
vez que te laves las manos, piensa en cuántas personas tienen un difícil
acceso al agua.

3.

Si durante el confinamiento (o previamente a éste) te has digitalizado,
limpia y da esplendor a tu ratón y teclado. O al móvil. Un número elevado
de artículos científicos atestiguan la alta concentración de acumulación de
porquería entre las teclas y las rendijas de los que son para muchos el
más valioso tesoro. En ese caso, si estás ya computadorizado o si eres
millennial, frota también las falanges distales. Asimismo, calienta tus
muñecas: el calentamiento es parte fundamental del entrenamiento.

4.

Di en voz alta: «Cualquiera puede escribir un poema». Total, hay miles de
libros y decenas de poemarios publicados que son prácticamente piltrafa
y se leen igual. (Esto último no lo repitas en alto).

5.

Olvídate de la rima, del ABBA, de los versos endecasílabos, de los de arte
menor, de escribir un soneto, una lira, un serventesio o una octava real.
Olvídate de aquello que llamaban métrica. Ahora todo eso es corsé.

6.

Deja en paz a la anáfora, la aliteración y la metáfora. No inventes
metonimias vanas ni oxímoros inmundos, que lo único que hacen es traernos de acá para allá y dejarnos nocaut. Si de normal eres cursi, adelante;
si no, sé como sea que seas. Escribir es una de las múltiples formas de
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vivir, de estar y de ser.
7.

Olvídate también de cambiar el orden de las partes de la frase en tus
versos: no hagas viajar al sujeto a donde habitualmente vive el verbo, ni
mandes a este último con todas sus desinencias al culito del mundo porque suena más poético. Lo que suena más poético es la verdad, incluso
aunque algunas verdades dichas a voces sean pura cochambre. Trae al
sujeto al frente. Deja al verbo confinado.

8.

Olvídate de que desde tu casa no se ven las golondrinas de Bécquer, de lo
que darías por un beso, de lo mucho que te gusta cuando tu amorcito
calla, de tantos cañones por banda y de esa luna que en el mar riela y que
el niño mira mira. La luna está ocupada con su propio calendario, con su
traslación alrededor de la Tierra y con su conjunción con Venus y las
Pléyades.

9.

No te vayas al otro extremo, bien adentro hacia lo claro, hacia tu propio
brillo interior. Ni se te ocurra pensar en el magnánimo huracán aquel de
las palomas negras chapoteando sobre la podredumbre en Nueva York,
ni mucho menos en las cifras de casos afectados por el coronavirus que
manejan los ministerios, gobiernos y organizaciones del mundo (según
las últimas estadísticas). Sólo extrae de ti esa herida que tanto duele y no
se siente, que, aunque apurar cielos pretendes, ya se te muestra la color
en tu gesto y, ¡vamos!, puedes escribir los versos más lindos este día.

10. Quítate ya los vestidos, las penas, la piel de trapo. Ya ves qué poco valor
el de las cosas detrás de las que andamos. Termina de leer contenidos sin
sustancia, como lo que ahora estás leyendo. No te conoce nadie, seguro
que no. Pero te cantamos. Escribe.
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Senryus en tiempos de pandemia

Nesfran Antonio

González Suárez
Escritor venezolano (San Antonio del Táchira, 1980). Reside en Ciudad de
Panamá. Ha publicado los poemarios Entre huellas y grietas (2004),
Profecías para Urbano (2008), Los inquilinos, poesía reunida 1997-2010
(2011), y Aquí todo es silencio (2013); los libros de narrativa Blanca
Amada y otros relatos (2010), El lado oscuro de tu almohada (2011) y El
hallazgo de Teseo (2015), así como la antología de ciencia ficción
venezolana Kafka en la luna (2014). Artículos suyos han aparecido en el
suplemento cultural Contenido del diario El Periodiquito (Maracay,
Aragua). Ganador del primer lugar, mención poesía joven, en la Bienal
Ciudad de la Juventud (La Victoria, Aragua, 2001); el segundo lugar en
el I Concurso Internacional de Nanoliteratura (Proyecto Expresiones,
2010), el segundo lugar en el II Concurso «Por una Venezuela literaria»,
mención poesía (NSB Grupo Editorial, 2012), y mención honorífica en el I
Concurso de Poesía Joven dedicado a Rafael Cadenas.
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Senryus en tiempos de pandemia
Nesfran Antonio González Suárez
por los aviones
se conoce el trazado
de la pandemia
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todas las noches
las sirenas profanan
nuestro silencio
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por un momento
seremos el consuelo
de muchos presos
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antes del alba
vemos tras la ventana
calles fantasmas
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en el encierro
me pierdo con los días
¿o con los meses?
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luna menguante
el ulular del viento
frena los gritos
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evito al máximo
entre cuatro paredes
malos presagios
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la ciudad duerme
miles de autos inmóviles
la quietud reina
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puertas adentro
cientos de manicomios
lo suponemos
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Las ideas que Borges mete en la cabeza

Juan Pablo Goñi

Capurro

Escritor argentino (Lomas de Zamora, Buenos Aires, 1966). Ha publicado
Mercancía sin retorno (La Verónica Cartonera, 2002), Alejandra y Amores,
utopías y turbulencias (2002), La puerta de Sierras Bayas (2014), Bollos de
papel (2016), La mano (2017), A la vuelta del bar (2017), Agosto, Destino
y Cabalgata (Colección Breves, 2019), El cadáver disfrazado (Just Fiction,
2019), Visitas (2019), Cita en rojo (2020) y Soltando la mano (La Verónica
Cartonera, 2020). Además, textos suyos han sido incluidos en antologías y
revistas de Hispanoamérica. Ganador del Premio de Novela Corta de La
Verónica Cartonera (2015 y 2019) y del Premio de Teatro Mínimo Rafael
Guerrero. Colaborador en Solo Novela Negra.

Raro, a mi mujer no le gusta Borges, dice
que es pomposo y aburrido, ella es más
bien de Paulo Coelho y esas cosas. Libros
útiles, los llama. ¿De dónde le ha venido
leer a Borges? Del mismo lugar que el
amor por la carpintería y por la religión.
No, no puede ser. Me estoy
enloqueciendo, no, es una analogía
forzada, no puede estar sucediendo.
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Las ideas que Borges mete en la cabeza
Juan Pablo Goñi Capurro
Abril lleva tres días sin hablarme. Siete mil millones de personas en el mundo, ella es la única autorizada para hablarme, y no lo hace. Sin celular, sin Internet,
sin servicio de balsa para salir de la isla, me tengo que conformar con escuchar
los programas obsoletos de la AM. Los locutores no pueden completar una frase
sin decir coronavirus. Alternan dos contenidos: los informes dramáticos de los
muertos en las calles y los enfermos sin atender en recónditas ciudades del planeta, o arengas patrioteras que hablan de guerra, argentinidad y chauvinismos
varios. Ni hablar de la música que pasan, un pastiche indescifrable, un cuadro de
Picasso es más digerible que la mezcla absurda que escogen para martirizarnos.
Poco duro escuchándola, pero cuando pasan dos horas sin oír una voz humana,
vuelvo a encenderla por unos diez minutos. Me canso, la apago, y así.
Entre tanto, Abril se ha vuelto devota. Ha colocado una imagen de la Virgen
en la sala, ha puesto velas sobre la mesa ratona y la alfombra que teníamos abajo
del escritorio está allí también, para arrodillarse a rezar sin romperse las rodillas
contra el piso áspero. Me invitó a acompañarla, hace tres días; fue lo último que
dijo antes de su voto de silencio. Silencio que viene con extras, el kit completo
digamos. Se cocina sólo para ella y ahora duerme en la habitación de Manuel.
Justo el pibe vino a estar en Córdoba cuando nos agarró esto, hubiera sido una
compañía. Podría conseguir el permiso pero de nada le sirve sin la balsa, nos
miraría desde la orilla con largavistas, nada más.
Doce días llevamos aislados. Me conozco cada centímetro de la isla, les he
puesto nombres a los cuatro hormigueros gigantes que descubrí: Dowton Antz,
el que está más cerca de la casa, Antz Beach al más próximo al río, de paso me
sirve también para nombrar la costa barrosa, Antz Hill al que está en la lomita
donde se halla el ombú y Gregory Antz al que hallé entre medio del bosquecito
de fresnos. Gregory por Gregorio Samsa, el de Kafka; ya sé que no era una hormiga sino un escarabajo pero igual quise ponerle su nombre, para recordar el
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único libro que tenemos. Está la Biblia, pero ese es de uso exclusivo de Abril.
Cuando no reza, está leyendo la Biblia. Y cuando me descuido, usurpa la radio y
sintoniza Radio María; ¡sí!, la única FM que sintoniza el aparato es la religiosa.
Ella diría que es una señal. Mejor que está callada, me llega a decir eso y le respondo que es una señal de lo loca que está.
Ahí pasa, rumbo al cobertizo. Ignoro qué hace allí, hace tres días que se encierra por horas con la radio y le pone candado cuando se va. La veo arrastrando
un tronco, era ella entonces la que taló un par de arbolitos en el norte de la isla.
Yo creía que el ruido de la motosierra a la hora de la siesta provenía de otro lado.
Como casi no circulan lanchas, se escucha hasta el pedo que se tira el gordo del
islote Huero, a unos dos kilómetros de distancia. Ni me mira. Abril, digo, el gordo
no sé, desde acá no puedo ver lo que hace, mi vista no es tan sensible como mi
oído, ni siquiera el islote distingo en la masa que hay al sur. Pasado mañana pasa
el lanchón de los víveres; el pelado Correa se viene vestido de astronauta, te tira
las cosas desde dos metros de distancia. Ni se te ocurra pedir vino que no sea en
tetra brick.
Abril está golpeando. Clavos. ¿Se le da por el bricolaje, ahora? La cuarentena
le trastocó la psiquis, podría aprovechar para culminar la novela que debe entregar en dos meses, libre de las clases y del tiempo perdido en los traslados
hasta la ciudad. Pero no, la señora reza. Quizá la abuela Antonia se ha apoderado
de su alma. No la llegué a conocer, pero no había foto en que no estuviera vestida
de negro, con mantilla y un rosario en las manos. Abril la quiso mucho, murió
cuando ella tenía doce años, justo después de la confirmación. Extraño como nos
marcan los hitos religiosos: el bautismo, la comunión, la confirmación. La boda,
en nuestro caso. Se la nota entusiasmada con el golpeteo, ojalá consiga hacer lo
que está intentando, tal vez se ponga eufórica y me lo cuente. Por las dudas, me
voy para la loma, cosa que si le falla no me eche la culpa.
Antz Hill está calmo, la hilera de hormigas estará descansando. ¿Tienen turnos de trabajo las hormigas? Buen tema para investigar, después salgo y publico
una tesis sobre la organización del trabajo en los hormigueros. No sé si Dios existe, pero si fue él el creador, lo mejor que hizo fue el ombú. Cuando se vuelven
inmensos como este, tienen un sofá incluido en el centro. Daría lo que fuera por
tener a mano un libro que no sea La metamorfosis, creo que ya puedo recitarlo
sin temor a errar una coma. Maldito hábito de tener la biblioteca en el estudio de
la ciudad. ¿Por qué acepté cuando Abril me propuso a última hora venirnos a
pasar la cuarentena a la isla? Podría gritarle a los vecinos por el balcón, salir de
compras, hablar con el chino... bueno, eso ni con el coronavirus. Sonó tan tentador escucharla hablar del aire libre, del inicio del otoño, de las caminatas, que
accedí sin dudarlo. Salimos tan rápido para llegar antes del cierre de servicio de
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la balsa, que no traje más que algo de ropa y la portátil.
Admito que me gustó la idea de vivir una segunda idea de miel en plena
naturaleza, sin testigos. Pero Abril decidió que no. Cuando terminamos de acomodar la casa, poner en funcionamiento el generador, acumular leña para cuando refrescara, decidió convertirse en monja trapense con voto de silencio. Digamos que desde que no me habla, en vez de vivir una luna de miel, vivo una
película: la de Tom Hanks, el náufrago que le hablaba a la pelota de básquet.
Bueno, lo admito, con algunas comodidades y provisiones que el otro no tenía,
pero en la misma soledad, que es lo importante de la película según me explicó
Abril —yo dormité bastante cuando la vimos, cabeceé más que un nueve inglés
de la vieja escuela.
Me pregunto qué la llevó a declararse muda, de mudez absoluta, sin concesiones. Calculo que el miedo tiene que ver con esa onda religiosa adoptada de
golpe, pero el silencio no consigo explicarlo, ¿una promesa a san Expedito? Ayer,
por ejemplo, para provocarla, meé sobre la tabla del inodoro; ningún regaño,
buscó detergente y un trapo y la limpió. En vez de conseguir que me gritara de
todo como hace en casa, conseguí sentirme avergonzado por la chiquilinada cometida. He decidido no repetir esos intentos, voy a buscarla por el lado de la
seducción; para hoy tengo planeado cocinar una carne con papas al horno, poner
la mesa con velas y, portátil mediante, un poco de música lenta. Será Kenny G.,
no tengo más opciones cargadas en la máquina. Me pregunto por qué un día se
me ocurrió descargar ese disco si yo no soporto mucho más de un tema del
saxofonista meloso. El otro disco que tengo cargado es de la banda de un amigo
de la secundaria; él mismo lo puso en la máquina una vez que cayó de visita.
Punk-metal; hay gente que no madura más. A menos que seas famoso y hagas
dinero con eso, no podés tener una banda de punk metal cuando se te vienen los
cuarenta.
El ombú no resulta tan cómodo pasadas las dos horas. ¿Qué puedo inspeccionar? Falta tiempo para poner la carne al horno o vamos a cenar de día. Rellenar
las horas de inactividad es una tarea extenuante, prefiero estar resolviendo los
problemas de los clientes urgidos que recuerdan al último minuto los trámites
que debieron efectuar quince días antes. Todos a la vez, a la misma hora, con el
mismo margen estrecho puesto como límite por una agencia gubernamental que
no entiende que los humanos no podemos procesar veinte solicitudes en simultáneo. Las máquinas se creen que interactúan con otras de su especie, no nos
tienen en cuenta.
Estirar brazos y piernas me viene bien. El suelo de la isla es desparejo, no
puedo caminar con rapidez. Lo mejor será tomar unos mates. Hasta en eso cumletralia.com/editorial
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plimos la prohibición; desde hace tres días, por cierto, antes no había problema
en matear juntos. Ahora ella me ha cedido el mate de calabaza y utiliza el plástico; eso sí, se quedó el termo, tengo que usar la pava. Me comunicó la decisión de
una manera que podría calificar de expeditiva.
La encontré, después de la escena de la invitación al rezo que rechacé, sorbiendo en la cocina. Cuando acabó el mate, estiré la mano para que me diera el
siguiente; se apartó y salió, para que pudiera ver que junto a las hornallas estaban el mate, la bombilla con el escudo de Independiente y el tarro con yerba.
La llama es floja, debe quedar poco gas en la garrafa; otro inconveniente de
cocinar dos veces y calentar agua dos veces cada vez que tomamos mate u otra
infusión. Espero que el pelado traiga garrafas. No recuerdo si queda una en el
cuartucho. ¿Cómo se me pasó? He relevado la isla completa y aún no me he
internado en el cuartucho. Hasta llamarlo cuartucho es una exageración, es más
bien un placar grande abajo de la escalera. Me pregunto si será bueno estudiarlo
ahora o si me conviene dejarlo para más adelante. ¿A quién engaño? Algo como
ver piezas viejas apiladas es una excursión maravillosa en este mundo detenido,
esta copia barata de la película de la marmota.
Polvo en la puerta, no hay; Abril estuvo por aquí. La excursión crece en interés, hay que frotarse las manos, es algo comparable a internarme en una pirámide para descubrir la momia de Tutankamón.
Al abrir no salta polvo, otra seña, Abril se me adelantó; siempre se adelanta,
no veo por qué me sorprendo. Hay una garrafa llena, en efecto; buenas noticias.
La caja de herramientas está liviana; falta el martillo, claro, lo está usando en el
cobertizo. A ver qué más ha llevado. ¡Albricias! No es la caja de herramientas, es
la caja de pesca, ¿cómo he olvidado que estaba aquí? Al fin una actividad. Odiosa,
pero una alternativa diferente. Jamás me ha gustado pescar, la caja es de Manuel, al pibe lo inició el abuelo. Bueno, quizá sirva para enseñarme a ser paciente.
Albricias, dije albricias ahora que lo pienso, ¿desde cuándo uso esas palabras? La
caja, afuera entonces; basta encontrar un palo que haga de caña y a pescar. ¿Acaso
Wilson no conseguía su alimento? Digo, Tom Hanks, Wilson era la pelota, tan
muda como mi esposa.
Sigamos. Un ventilador, no va a hacer falta. El colchón inflable tampoco. Tres
reposeras, podría utilizar una mientras se mantenga el clima templado. Eso es, a
sacarla con cuidado, no sea cosa que se caigan esas cajas de cartón que vaya a
saber qué contienen. Listo, una nueva opción para el recreo. ¡Maldición! Se cayó...
un libro, ¡aleluya! tiene el mismo forro que la Biblia que lee mi mujer a toda hora.
A ver de qué se trata. Borges. El informe de Brodie. Retiro el aleluya, lo he leído
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mil veces, es el que tiene «El Evangelio según Marcos», cuentazo.
Epa, esto está recién leído. A ver dónde ha dejado el señalador mi mujer. En
«El Evangelio según Marcos», mirá vos, no sabía que le gustaba el mismo cuento. Está todo subrayado con lapicera roja. Abril no usa lapiceras rojas, ¿tenemos
un fantasma lector en la casa? ¿Dónde vi una lapicera roja? Cierto, en los papeles
donde escribimos los pedidos de víveres, la lapicera debió quedar de otra visita.
Eso quiere decir que lo ha leído acá. Raro, a mi mujer no le gusta Borges, dice que
es pomposo y aburrido, ella es más bien de Paulo Coelho y esas cosas. Libros
útiles, los llama. ¿De dónde le ha venido leer a Borges? Del mismo lugar que el
amor por la carpintería y por la religión. No, no puede ser. Me estoy enloqueciendo, no, es una analogía forzada, no puede estar sucediendo.
En «El Evangelio según Marcos», el protagonista queda atrapado en plena
inundación con una familia rústica. Encuentra una Biblia y les lee la Biblia; empieza por el evangelio de san Marcos y a ellos les encanta la pasión. Le hacen
repetir la historia donde Cristo se crucifica para salvar a la humanidad. El cuento
termina cuando lo conducen a una cruz recién levantada. ¿Acaso mi mujer está
armando una cruz para clavarme? Todo apunta a eso, va a sacrificarme para
salvar a la humanidad. Debo penetrar en ese cobertizo, forzar el candado y ver
qué está haciendo. Le resultaría fácil dormirme, tiene cientos de somníferos
acopiados en su botiquín, al que también le ha puesto llave —lo comprobé ayer
cuando buscaba un Tafirol porque me dolía un poco la cabeza. Le bastaría con
disolver unas cápsulas en el agua de la pava o en las botellas de jugo para tenerme a su merced.
¿Cómo hago para resistir? ¡Tiene todas las armas! Martillos, destornilladores, motosierra, hacha, todo está en el cobertizo. El arsenal completo de la biblioteca de películas de terror está en sus manos. ¿Con qué me voy a defender?,
¿con los cuchillos serrucho? Falta la cuchilla grande también. Una escena para
un director tétrico onda Wes Craven: ella con la motosierra sonando como en las
películas de Leatherface y yo haciéndole frente con el sacacorchos. Mm, da más
para Mel Brooks.
Es de locos, estoy atrapado en una isla con una mujer que planea crucificarme
para detener una pandemia, ¡estoy en cuarentena con una loca! ¿Qué puedo
usar? Nada, la única defensa que puedo emplear es anticiparme, pescarla en un
descuido; necesito disimular el miedo y actuar como siempre, hasta tenerla con
la guardia baja.
Tal vez exagero, primero debo comprobar lo que está haciendo. ¿Cómo voy
a hacer saltar el candado si ella tiene todos los elementos que se pueden usar?
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Robarle la llave lo veo difícil, ni siquiera la he visto, seguro la guarda en el corpiño; o abajo. Debe estar por venir a la casa, es la hora de la misa diaria, no trabaja
cuando está la misa. Mejor pelo las papas, como si siguiera firme la cena de seducción. Más vale que me tranquilice, si no dejo de temblar me voy a cortar un
dedo. Lo dicho, llega. Derecho al oratorio ese, ahí escucho el encendedor, está
prendiendo las velas. No creo que la provisión dure toda la cuarentena. Igual,
me cago en las velas. Tengo que ir a ver el cobertizo. Meto las cosas en el horno
y voy, tengo cuarenta minutos para estar a cubierto. Un poco menos, como no
hay gente comulgando, la misa dura menos.
Ni se ha percatado de mi salida. Bien. El candado está firme. Las maderas,
no. Si doy la vuelta, puedo desclavar algunas. A ver si desde la ventana... ¡Hija de
puta! ¡Hizo una cruz de verdad! ¡Es inmensa! Ah, el pecho. Ah, duele. Me quiere
matar, mi esposa me quiere matar, mi esposa enloqueció y me quiere clavar
para salvar a la humanidad. Ni siquiera leyó bien el cuento de Borges, el tipo no
era uno de ellos, era un extraño venido de afuera, ¡hace veinte años que estamos
juntos!, ¡no puede confundirme con Cristo!, ¡no puede hacerme esto! Que no me
vea llorando. No traje pañuelo, tengo que entrar mientras sigue concentrada y
pasar al baño; si sospecha, estoy listo. La cruz está terminada, el fin está cerca.
¡Mañana es domingo! ¿Y si espera hasta el Viernes Santo? No puedo arriesgarme, no hubiera trabajado tan apurada si pensaba esperar.
Que esté de espaldas, que esté de espaldas, que esté de espaldas. Gracias,
santa Rita. Sí, santa Rita, no uso a san Expedito porque a esta altura debe estar
en la confabulación. Agua, agua. Me duele el pecho, me va a matar del susto, se
va ahorrar el trabajo de dormirme para clavarme a los maderos. ¡Carpintería
creí que hacía! Me va a convertir a mí en el carpintero, que no es lo mismo. La
carne, importante que salga bien. Las piezas no tienen llave, no puedo encerrarme a dormir. ¿Y si la enveneno? Le pongo el veneno para ratas; a mi porción le
pongo ajo, que ella no tolera, para asegurarme. ¡Los venenos están en el cobertizo! Maldita sea, me tiene bien cogido.
La mesa, a poner la mesa. El mantel rojo, único detalle, no tenemos más
servilletas que las de papel ni más vasos que estos ordinarios. ¿Cómo consigo
dominarla antes que ejecute el plan que tiene en la cabeza? Los dos platos, cubiertos. Ni el dedo me puedo cortar con estos cuchillos, están más gastados que
la palabra amor. Necesito dominar los temblores. Podría inflar el colchón ese del
cuartucho y largarme al río, usarlo como balsa. No, tiene mucha correntada, se
me daría vuelta y me ahogaría. Dicen que la muerte por ahogo es la peor de las
muertes. ¿Entrará la crucifixión en la comparación? Podemos ir en paz, la misa
ha terminado. El cura puede irse en paz, que no tiene una mujer esperando para
asesinarlo al estilo judío año cero. Ahí viene.
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—¿Te gusta? Creo que debemos darnos noches especiales, recordar que somos una pareja que se ama.
¿Qué hace?, ¿un sobre de sopa instantánea?, ¿me va a despreciar la cena?
—¿No vas a comer conmigo, Abril?, ¿pensás que te voy a envenenar?
Rio. La espalda se le movió, se rio de mí. Qué más pruebas necesito. Está
calentando agua, de verdad va a cenar una de esas sopas de mierda cuando me
gasté cocinando y pelando papas.
—Basta, Abril, es mucho. ¿En serio no vas a comer conmigo?
No, se va al cuarto. La radio. Necesito volumen para... ¿para qué?, ¿para
cargar un cañón? Decime que hay algo de música, aunque suene chillón. Calamaro;
podría ser peor, podría ser reggaetón. ¡No, no podía ser peor! Flaca no me claves tus puñales por la espalda... ¡fuera Calamaro! Uh, esto es viejo, Pagliaro.
Que quede. Baño. A ver, sigue encerrada, ¿le pondrá llave a su puerta? La cara
no está mal, no parezco una víctima sufriente, puedo engañarla, ella sabe que no
la estoy pasando bien con el encierro. Se lo dije antes de la transformación. Ya
que estoy, cambio la bolsa con la basura y la junto con la otra. ¿Qué son estos
frascos? Frascos vacíos, les sacó las etiquetas. ¡Los tranquilizantes! ¡Me va a
dopar! O ya me está dopando de a poco. Voy a despertar colgando de una cruz,
con una loca clavándome un palo puntudo en un costado. ¿Dónde disolvió las
pastillas? La carne. No, no es carne picada, debí beber pastillas estos tres días,
¿cuánto duraré sin desmayarme?
Ya está, las papas están doradas, a apagar el horno. Ni ganas de comer me
quedaron. Por las dudas, a buscar agua a la bomba. No es del todo potable pero
prefiero una diarrea de esas que no te dejan levantarte del inodoro, antes de
dormirme y ser presa fácil de una maniática. ¿Qué le hizo perder la razón? Y yo,
¿qué hago perdiendo el tiempo con preguntas sin respuestas?; la bomba necesita aceite, está dura. De acá no puedo ver lo que hace, seguro está armando el
preparado final para dejarme knock out. Por lo menos no trajo la motosierra a la
casa, debe dejarla para un caso extremo, Cristo murió en la cruz, no le serrucharon
la cabeza. ¿Había serruchos en esa época? Se ve poco ahora, pero me parece que
el agua sale turbia, lo comprobaré adentro.
Ahí sale, ¿qué hace? No me ve, debe pensar que estoy mirando el río. ¿Qué
lleva? ¡La pala! ¿De dónde la sacó?, ¿qué miré cuando revisé la casa? No, no
revisé la casa, revisé el cuartucho. ¿Para qué mete la pala en el cobertizo? ¡Me
va a enterrar! Me va a crucificar y después a enterrarme, nunca me van a encontrar, el pibe ni siquiera se va a poder despedir de mi cuerpo. ¿O se piensa que
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voy a resucitar del tercer día? ¡Está completamente loca! ¿Por qué tarda tanto,
qué está pergeñando? Al fin sale. Vuelve; a esconderme, que no se caiga el agua
de la jarra, me quedo sin brazos si tengo que volver a manejar esta maldita bomba. Listo, le doy un minuto y voy a la casa.
Marrón, no puedo tomar esto. No voy a beber y listo, si como despacio y no
me atoro, puedo sobrevivir a una noche sin tomar líquido. Porque tiene que ser
esta noche, no puedo dejar pasar más. Ahora que veo las cosas mejor, tengo dos
opciones, puedo golpearla en la cabeza hasta matarla o ahogarla con la almohada. Las dos tienen el mismo problema, ¿cómo me acerco? ¿Y si saca el martillo
de entre las ropas? Va a tener que ser el sartén, puedo vencer a un martillo con
el sartén, con la almohada no. Ya que volvió a encerrarse, puedo aprovechar
para comer. La carne está buena, tengo que acordarme de masticarla bien. A las
papas les falta sal; claro, las hice para ella, que las come así. No, mejor no le
pongo, me va a dar sed. Si no hubiera encontrado el libro de Borges, esta sería mi
última cena. Papas sosas con carne, sin tomar siquiera agua. No, si no supiera lo
que está preparando para mí, estaría tomando vino.
¡El vino! Seguro que puso ahí las pastillas, para potenciar los efectos. Idiota,
puedo sacar agua del grifo y pasarla por el purificador. Seguro que no imagina
que la he descubierto, debe estar confiada, atenta a los ruidos para saber cuándo
me voy a acostar. O cuándo me caigo desmayado por la mezcla de alcohol con
narcóticos. Increíble. Tantos años para que esta sea nuestra última noche juntos, sin hablar, cada uno pensando en matar primero al otro. Lo mío es defensa
propia, pero lo de ella es locura. Si tuviera la opción de internarla en un siquiátrico,
lo haría. Es horrible estar en una encrucijada entre su vida y mi vida. La puerta.
Viene a investigar.
—Queda mucho, Abril, está calentito.
Ni siquiera mira la comida, espero haber sonado convincente. Está agachada, lavando el jarro. Es la ocasión que necesitaba. La sartén es pesada, va a funcionar. En la nuca, ya. No la quiero escuchar, más, más, más. Ah, recobrar el aire.
Hay sangre. La voy a tener que enterrar. Si es que está muerta. Sí, está muerta,
no tiene pulso en el cuello, en el pecho tampoco. Se le cayó el llavero, esa es la del
candado. Hasta me da miedo ir a ver lo que tenía preparado para mí. Linterna,
tengo linterna. Dios, si la mano no deja de moverse no voy a acertar nunca la
llave. Abrió, al fin. No me animo a entrar, no sé si quiero ver lo que me esperaba.
La pala, a mano la dejó; terminó haciéndome un favor. ¿Cuánto deberé cavar? La tierra es blanda, y no tengo otra cosa que hacer, puedo llegar hasta la
China si es necesario. Ojo, a moverse con cuidado, me puedo chocar una lanza
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acá adentro. ¿Por qué cubrió la cruz con ropas viejas?, ¿estaba practicando mis
medidas? Y esta cosa horrible, una cabeza de paja parece, ¿hizo un espantapájaros para ensayar?; qué más. ¿Y esto? Semillas, la mesa llena de bolsas de semillas. ¡Qué bien lo pensó! Me iba a enterrar y arriba de mi cadáver iba a plantar
una huerta, el disimulo perfecto.
Pobre Abril, si hubiera sospechado que la iba a enloquecer tanto la cuarentena, nunca hubiera venido a esta isla, en Buenos Aires hubiéramos tenido asistencia siquiátrica a mano. Y ella nunca hubiera encontrado el maldito libro de
Borges que le llenó la cabeza de ideas locas.
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Enfermedad y literatura
en La peste, de Albert Camus
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Camus nos recuerda en La peste la
vulnerabilidad del ser humano, su
fragilidad, y ante las expresiones de
euforia de la ciudad de Orán por la
desaparición de la epidemia, el doctor
Rieux tiene presente que esta alegría
siempre estará en riesgo de
transmutarse en tristeza y decepción.
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Enfermedad y literatura
en La peste, de Albert Camus
Fernando Guzmán Toro
La literatura se caracteriza por su heterogeneidad, por un complejo vínculo
entre tendencias, influencias, preferencias, que influyen no sólo en el autor de
una obra literaria sino también en los lectores, y este proceso no necesariamente
es estático sino dinámico, porque esas preferencias pueden variar, cambiar o
actualizarse en el devenir.
Una de las características de la literatura es que se corresponde con la expresión de un estado moral colectivo vinculado no sólo con un conjunto de circunstancias individuales o subjetivas, sino también políticas, sociales, económicas, y el escritor no está aislado, sino que está integrado a una sociedad que no
ignora o desconoce.
Lucien Goldmann considera la existencia en la obra literaria de una coherencia interna que permite aproximarse a los problemas que plantean las relaciones
interhumanas, la relación entre los seres humanos y la naturaleza, además de
estructuras significativas vinculadas con el pensamiento, la afectividad y el comportamiento de los seres humanos.
La interdependencia de los elementos constitutivos de una obra no hace
sino expresar en su dominio propio la interdependencia, en el interior de
una y la misma visión del mundo, de las respuestas a los diferentes problemas
fundamentales planteados por las relaciones interhumanas y las relaciones
entre los hombres y la naturaleza (Goldmann; 1977:66).

Albert Camus es uno de los escritores caracterizados por una obra literaria y
filosófica que no deja de sorprender, porque a pesar del tiempo transcurrido se
actualiza debido a las circunstancias cambiantes de la sociedad contemporánea,
y como si fuese un visionario de los tiempos modernos, reflexiona en su obra
sobre una temática que siempre está vigente, que es la «existencia» del ser huletralia.com/editorial
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mano, sus conflictos y dilemas.
Camus recibiría el Premio Nobel de Literatura a la edad de cuarenta y cuatro años, evidencia de una obra consolidada a esa edad para ser premiado con el
importante galardón. Una de las características de su obra es su vínculo con los
dilemas más importantes de la existencia de los seres humanos, y cómo a partir
del «absurdo» existe la posibilidad de un nuevo orden; sin embargo, como sucede con Meursault, el protagonista de El extranjero, los seres humanos se encuentran en una incómoda soledad a pesar de formar parte de una sociedad con
infinitas maneras de comunicarse y establecer vínculos; no obstante, esa soledad es más evidente en ciertas circunstancias, caracterizadas porque, desde el
caos que produce una ruptura con esa idílica rutina que aliena al ser humano,
surgen acontecimientos inesperados que develan las ocultas facetas de un prisma, y lo aparentemente irrelevante por su aparente sencillez comienza a adquirir un nuevo sentido.
Pero un día surge el «porqué» y todo comienza con esa lasitud teñida de
asombro (Camus; 1999: 25).

Son absurdos, para Camus, la inhumanidad, la falta de solidaridad y el aspecto mecánico de la vida de los seres humanos.
Un hombre habla por teléfono detrás de una mampara de cristal, no lo
oímos, pero vemos su mímica sin sentido (Camus; 1999: 27).

Camus, en «Los muros absurdos», cuestionará la temporalidad, ese tiempo
futuro, esa esperanza transmutada en «espera», que promete una infinidad de
disfrute y alegría; sin embargo, Camus enfatiza que se nos escapa y abandona.
Mañana, ansiaba el mañana, cuando todo él hubiera debido rechazarlo
(Camus; 1999: 26).

Meursault, como el nombre de la novela de Camus, El extranjero, permanecerá extranjero de sí mismo; sin embargo, desde esa soledad encontrará su afirmación personal, a diferencia de su segunda novela, La peste, que enfatiza en el
efecto que tiene una situación de desastre que, luego de su resolución, pareciese
no producir mayores cambios en una sociedad hedonista, materialista e individualista.
La enfermedad implica una situación de ruptura del equilibrio vital, y la obra
literaria permitiría reconstruir desde la ficción la experiencia de la enfermedad
como se evidencia en La peste, de Albert Camus; La montaña mágica, de Thomas
Mann, y Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago.
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Albert Camus en La peste describe la vida en la ciudad de Orán, caracterizada por una atmósfera frenética, que enfatiza en los negocios y el enriquecimiento; una ciudad sin nada pintoresco, sin vegetación y sin alma.
Orán, por el contrario, es en apariencia una ciudad sin ninguna sospecha,
es decir, una ciudad enteramente moderna (Camus; 1970: 11).

Camus devela en La peste esa sombra, esa mácula, que se encuentra detrás
de esa ciudad alegre y hedonista; el doctor Rieux, el 16 de abril, al salir de su
habitación, tropieza con una rata muerta, y cientos de roedores moribundos comienzan a invadir las calles, los hogares, las tiendas.
A partir del día 18 la situación es crítica; fábricas y almacenes se desbordan
de cadáveres de ratas.
6.231 ratas recogidas y quemadas en el solo transcurso del día 25 (Camus;
1970: 19).

Rieux sospecha que no es una enfermedad que afecta exclusivamente a los
roedores, sino también a los seres humanos, al examinar a Michel, el portero del
edificio, quien presenta nódulos en el cuello.
El doctor comienza a darse cuenta de un incremento del número de personas con síntomas similares que fallecen, y notifica al secretario de médicos
para el aislamiento de los nuevos enfermos; sin embargo, se niega a tomar
alguna medida.
Pero mientras se hablaba se perdía el tiempo (Camus; 1970: 30).

La indiferencia en una sociedad que pensaba en su propio beneficio, que no
creía en plagas o epidemias, que era irreal, simplemente un mal sueño, comienza
a transformarse en una certeza con la diseminación de la epidemia.
Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones.
¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los
desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras
haya plagas (Camus; 1970: 36).

Rieux comienza a experimentar la incertidumbre, el desconcierto, la inquietud ante el incremento de las cifras de enfermos; existen dudas acerca del origen
de la epidemia, no obstante, Rieux sospecha que se trata de La peste.
A pesar de las advertencias de Rieux, éstas son ignoradas y los obstáculos
burocráticos impiden tomar las medidas necesarias en el momento oportuno. En
los matutinos apenas se hace referencia a la epidemia y los ciudadanos de Orán
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continúan con sus actividades habituales; sin embargo, debido al incremento del
número de personas afectadas por la epidemia, se declara «el estado de peste»,
que resulta en el cierre de la ciudad.
Esta situación imprevista del cierre de la comunicación con la ciudad de Orán
ocasiona la súbita separación de madres, hijos, esposas y amantes.
Madres e hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una
separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que dos
o tres recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas
más tarde sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por
la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados,
sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse (Camus; 1970: 56).

La peste produjo en la ciudad de Orán un sentimiento de exilio en la propia
ciudad, una especie de vacío, un deseo de volver el tiempo hacia atrás o por el
contrario de apresurar su marcha. Los habitantes de la ciudad comenzaron a
sentirse prisioneros en su propio espacio, en una especie de esclavitud; el combustible estaba racionado, eran frecuentes los cortes de electricidad, y sólo algunos productos eran transportados por las carreteras.
Existía en los habitantes sentimientos y emociones encontradas debido a la
negación de la enfermedad, y algunas personas continuaban con sus actividades
cotidianas, caminaban por las calles, se reunían en los cafés, y con humor se
referían a la enfermedad como una situación pasajera.
Por el momento, nadie se sentía cesante, sino de vacaciones (Camus;
1970: 65).

Muchos de los habitantes de Orán eran de la errada opinión de que el licor
era una alternativa adecuada para lograr la destrucción del microbio, y era frecuente la presencia de personas ebrias en las calles de la ciudad.
Los comerciantes comenzaron a acaparar los productos para venderlos posteriormente a precios más elevados, y las autoridades eclesiásticas consideraron
luchar por sus propios medios mediante la organización de una semana de plegarias colectivas.
El padre Paneloux se dirigía a los fieles y enfatizaba en la necesidad de asistir
con una mayor frecuencia a los oficios religiosos; sugería un posible efecto benéfico de la peste, a diferencia del doctor Rieux, quien era de la opinión contraria al
observar la miseria y el sufrimiento producido por la epidemia.
El descontento no cesaba de aumentar, los diarios publicaban decretos que
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prohibían salir y amenazaban con penas de presidio a los infractores; entre las
medidas se incluía aislar a ciertos barrios de la ciudad, y muchos de los habitantes consideraban esas decisiones como una burla.
La peste se tradujo en una transmutación de los valores; las personas dejaron de preocuparse por la calidad de los trajes o alimentos, y los equipos sanitarios eran incapaces de solventar la situación.
En un evento crítico, en un niño quien padecía la enfermedad, comenzó a
utilizarse un suero como terapéutica por tratarse de una situación desesperada
sin tener mayor experiencia o resultados previos de la aplicación del mismo.
Rieux era escéptico acerca del futuro de la enfermedad, y su misión era diagnosticar, mas no curar; en el Teatro Municipal se presentaba el Orfeo y Eurídice
de Gluck, y en el tercer acto el cantante se desplomó, la orquesta enmudeció e
inmediatamente la gente de las butacas se levantó y abandonó la sala.
La peste en el escenario, bajo el aspecto de un histrión desarticulado, y en la
sala los restos inútiles del lujo, en forma de abanicos sobre el rojo de las
butacas (Camus; 1970: 158).

La cuarentena organizada por el doctor Rieux para controlar la diseminación
de la enfermedad inicialmente fue considerada como una simple formalidad sin
mayor importancia o trascendencia; sin embargo, a medida que transcurrían los
días con un incremento del número de muertes, los habitantes de la ciudad de
Orán perdían las esperanzas del fin de la epidemia.
El doctor Richard se sentía reconfortado al observar un gráfico de los
progresos de la peste con una subida incesante que fue sustituida por
una larga meseta.
«Es un buen gráfico, es un excelente gráfico», decía. Opinaba que la
enfermedad había alcanzado lo que él llamaba un rellano (Camus;
1970: 184).

La situación con el transcurrir de los días era crítica, los artículos de primera
necesidad como consecuencia de la especulación alcanzaron precios exorbitantes, y las familias pobres se encontraban en una situación penosa; la mejor alternativa en la epidemia era el control de la diseminación de la enfermedad mediante la prevención.
Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un
minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección
(Camus; 1970: 198).
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El doctor Rieux comienza a evidenciar un descenso del número de nuevos
casos; sin embargo, los habitantes de Orán no se apresuraban a estar contentos. En un período de tres semanas, el número de casos comenzó a descender y en el mes de enero la prefectura anunció que la epidemia se podía
considerar contenida.
Se hablaba en las plazas, el tránsito de automóviles se incrementó progresivamente, las campanas de la ciudad comenzaron a sonar; sin embargo,
de improviso se produjo un tiroteo, y el responsable fue un individuo presa
de la locura.
Los escritores, de una manera similar a místicos, soñadores, como sugiere el
filósofo Michel Maffesoli, son sensibles a esas especies de extrañas fuerzas que
afectan a una época determinada.
Sus creaciones están, por supuesto, adelantadas al saber establecido, pero
no se hallan menos en congruencia con lo que es ampliamente vivido en la
vida social (Maffesoli; 2001: 52).

Albert Camus, como enfatiza Robert Zaretsky, especialista en historia francesa de la Universidad de Houston, en A Life Worth Living, recuerda que existimos en un indiferente y silencioso mundo; el absurdo como estado sería el resultado de una especie de abismo que divide, fracciona y separa, y que se devela en
situaciones de crisis existencial, social, política, religiosa, sanitaria (Zaretsky;
2013: 13-14).
Zaretsky (2013) es partidario, en Albert Camus: elementos de una vida, de
la existencia de un vínculo entre La peste, de Camus, y la descripción de la peste
que afectaría a Atenas en la Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides;
entre las similitudes entre ambas obras destacan la presencia de la objetividad
como técnica narrativa y las oscilaciones emotivas como consecuencia de la presencia de la peste, que involucran esperanza y decepción.
Camus enfatiza, a través del personaje del doctor Rieux, en la necesidad de
conocer nuestras limitaciones como seres humanos y en las situaciones que lo
ameritan, como La peste, se requiere actuar con justicia y enfocar las acciones a
una situación concreta en lugar de entretenerse en abstracciones o divagaciones; ese es para Zaretsky uno de los grandes méritos de La peste.
Camus nos recuerda en La peste la vulnerabilidad del ser humano, su fragilidad, y ante las expresiones de euforia de la ciudad de Orán por la desaparición
de la epidemia, el doctor Rieux tiene presente que esta alegría siempre estará en
riesgo de transmutarse en tristeza y decepción.
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Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente
que esta alegría está siempre amenazada (Camus; 1970: 240).

Albert Camus devela en La peste las consecuencias de una dinámica en los
seres humanos impregnada de silencio, indiferencia, superficialidad, materialidad, enfrentados de improviso a una situación límite que desmorona los esquemas preconcebidos, que se manifiesta en la desventura de los habitantes de la
ciudad de Orán, expresión de la tragedia de la humanidad que involucra a una
epidemia, la incertidumbre y el caos.
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Las letras de la pandemia son las que
decimos en el abecedario de nuestra
cotidiana emergencia. No estamos a
salvo aún. Leer el virus, registrarle el
pasaporte. Matarlo antes de que nos
mate.
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Las letras de la pandemia
Alberto Hernández
Desde su sigilosa incursión, el virus nos lee. Minuciosa es su marcha hacia
nuestra biología. Ella, sin cuido, arrastrada por la saliva colectiva, arruma nuestros pasos, los mete en cintura. Sus letras, las que hacen la palabra, nos escriben,
reescriben y borran del mapa.
Desde la voz de sus andanzas globales, el pequeñísimo invasor nos habla al
oído que no tenemos. Entra pero no sale. Se acomoda en la mucosa de quien las
respira o es mojado por el moco irreverente y viajero.
Ahora estamos encerrados. Apresados por la mirada inversa de las ventanas
y puertas. Miramos el paisaje que nos ha quitado la espía y malhechora visita. Y
en medio de tantos sinsabores, debemos hacernos a la idea de que toda esa cosa
cabe en un poema. En un relato de Poe. En el Libro de los muertos, en la Enciclopedia ilustrada de la muerte, en el humo del cigarrillo de Albert Camus. Pero
nada de eso importa. Sabemos que el miedo nos pega de las paredes, que somos
indigentes del siglo que nos corroe, que nos tumba de medio lado en la cama
mientras tratamos de leer una página o verle la cara al héroe de la serie televisiva.
También somos víctimas del humor negro.
Víctimas de una gripe indecorosa. ¿Hay decoro en una gripe, en un virus
intransigente?
Todo comienza en un lugar remoto. Allí se incubó el bichito. O allí lo sembraron, lo regaron como una planta. Lo sacaron de un tubo de ensayo o de los colmillos de un murciélago, como le gusta a muchos explicar su origen. Todo comenzó
—ya es pasado— en una ciudad muy moderna y se metió en los pobres pueblos
del mundo. Viajó en la nariz y vías respiratorias de los aviones. En los trenes
subterráneos, en los vagones de los ferrocarriles. En los autos con aire acondicionado, en la nariz rojiza del invierno italiano, español o británico. Y traspasó el
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océano y llega a esta tierra de mestizos, rubios, locos y dictadores. Y aquí está
ahora. Y aquí estamos, solicitados por ese miembro exclusivo de la muerte que
intenta despojarnos de nuestras palabras.
Las letras de la pandemia son las que decimos en el abecedario de nuestra
cotidiana emergencia. No estamos a salvo aún. Leer el virus, registrarle el pasaporte. Matarlo antes de que nos mate.
En eso dicen que están los responsables de detenerlo, aunque nosotros también seríamos responsables por portarlo en la maleta de nuestra biología.
Podríamos saber leerlo si lo atrapamos, lo acorralamos, lo enterramos, lo
quemamos.
Todos los personajes de las novelas andan por allí reflejando nuestros miedos.
Todos los monstruos andan sueltos. El siglo XXI no es un augurio, al menos
estos primeros veinte años. No es bueno, decimos, este augurio, como ninguno
será si seguimos alimentando asesinos, malbaratando nuestra libertad.
Un fantasma recorre el mundo. Ya sabemos cuál ha sido y nos ha quebrado
el cogote muchas veces. Este que ahora viene desde el vientre rojo de un país
inmenso, es el mismo fantasma que ahora nos acorrala. Todo virus es un mal
proceder político. Todo virus tiene la marca de una tiranía.
Anemia, epidemia, pandemia. Somos los conejillos de indias de estas pruebas
que en nuestra saliva, en nuestras mucosidades podrían habitar. Por eso somos
la pandemia.
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Multiplicar

Emiliano Hernández
Escritor argentino (Mar del Plata, Buenos Aires, 1987). Estudiante de
Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Su
cuento «Ceremonia de inicio» fue seleccionado en un concurso como
proyecto de extensión de la UNMDP «Colectivo Crisálida». Asimismo, su
cuento «El cigarrillo más finito del mundo» obtuvo mención de honor en
el concurso «Letras por el mundo» realizado por el Instituto Cultural
Latinoamericano. También obtuvo el segundo puesto en el concurso
organizado por la Biblioteca Casa Sarmiento en Zárate, provincia de
Buenos Aires.

¿A vos también te agarró?, escuché desde
la cama de al lado. ¿Que me agarró qué?,
respondí, y enseguida, a mí no me agarró
nada. Se empezó a reír y no me gustó ni
un poquito su tono. Mirá, siguió
diciendo, tenés coronavirus, como yo,
como aquel, y como todos esos que ves
acostados. Estamos en la parte de los
hombres. Sí, hasta el de la punta que ni
siquiera vemos. Quise decirle que no
podía ser, que yo todavía no era hombre,
sino un hombrecito, pero me asusté y no
me salió ni el aire.
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Multiplicar
Emiliano Hernández
Sacudía el brazo, lo miraba y vuelta a sacudir. Me lo puso debajo de la axila,
estaba helado, me hizo fruncir la cara. La fiebre en 38 clavada y al verlo ahí
nomá me destapó con un tirón. Preocupada corría a la cocina a buscar el trapito
húmedo y congelado que ponía en mi frente. Tranquilo mi negrito decía mientras llevaba la mirada que se le apagaba hacia el techo. Lo miré también. Vi cómo
una cucaracha de las chiquitas se metía entre medio de dos maderas hinchadas.
Afuera llovía poco pero con esa poca agüita ya alcanzaba para que el techo cobre
vida, se movía como si tuviera pulmones y pudiera respirar; supuse que eso
hacía despertar a los bichitos. Papá apagó la calefacción y la casa estaba con el
clima para abajo. Cuando cocinaban el humo de la comida se mezclaba con el
humo del frío pero nada le hacía al olor rico. Mi propio frío, el que va por adentro,
me hacía temblar. Mamá no me dejaba taparme pero no sacaba las frazadas que
quedaban en mis pies y yo que me quería arrastrar para meterme abajo.
No tendría que haberle dicho a mamá ese día que no extrañaba jugar a la
pelota. Ni tampoco que me dolió tanto tragar esa manzana que encima estaba
arenosa. Lo raro fue que ni siquiera por eso pudiéramos salir. Ya me había imaginado todo. Levantarme a las cuatro de la mañana. Comer algo así nomás. Abrigarme mucho. Salir cuando todavía es muy de noche y caminar el barrio tan
distinto que me asusta. Animales que no conozco andan como si todo fuera de
ellos. El silencio de mamá que no sé por qué no habla mucho a esa hora. La cola
en la salita con gente también del barrio que vaya a saber uno desde qué hora
están. Siempre hay alguien antes que uno en esos lugares. Supongo que el poco
sueño y el frío los hace sólo saludar y esperar, como si pudieran apagarse hasta
que la señora que da los números los prenda para decir Gracias. Adentro el
tiempo cambia y pasa muy despacio aunque la gente no se queda quieta nunca.
Me da hambre al rato pero sé que afuera de casa no se pide nada y pensar eso
me dio hambre de verdad. Le grité a mamá y me dolió hacerlo, apreté el cuello
para adentro, ella llegó casi al trote con cara de qué te pasó.
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Escuché el portazo que dio papá al entrar a casa. Estaba anocheciendo. Mamá
salió como para cruzarlo pero él la esquivó y agarró un pedacito de pan que
estaba arriba de la mesa. No te lavaste las manos, Rubén. ¿Puede ser que no la
entiendas? Papá no habló, terminó de comer el pan y fue para la cocina. Desde
mi habitación no se ve pero sé que se las empezó a lavar por el ruidito del agua
golpeando contra la chapa. Sí, sigue con fiebre, le dijo mamá. Después le dijo, no,
no sé qué tiene. Estoy asustada, Rubén, y se largó a llorar. Me debo haber quedado dormido porque después del llanto de mamá no me acuerdo nada más de
ese día. Lo que sí me quedó grabado fue la voz y la cara de papá enojado diciendo
antes de acostarse: a mí no me vengas con esas pelotudeces. Yo tengo que laburar
si no qué mierda van a comer ustedes. Y al pibe no me le arrimo por las dudas,
yo ya estoy grande.
Mamá nunca le tuvo miedo a las cosas mías. Mami te ama mucho, no importa mi ‘jito, quedate tranquilo. Yo sabía, porque la escuché muchas veces decirlo,
que ella se le confiaba al amor de madre, decía que era la fuerza más poderosa de
todas y que sumada a la gracia de Diosito nada iba a pasarle, que siempre me iba
a poder cuidar. Seguro que vos trajiste esa porquería, Rubén, a Pedrito me lo
llevo pa’la ciudad.
Me explicó que tenía que ponerme seguridad en la cara, que a ella nada iba a
pasarle pero que a otras personas sí podía. Que ella vio en la tele cómo era y que
bastante se le había arrimado al que pusieron en la pantalla, que le había sacado
una foto con la mente pero que con mi carita tan hermosa se le había pegado la
foto más aún. Me lo puso enganchándomelo atrás de las orejas y corriendo fui al
espejo a verme. Me encantaba. Era blanco y sólo me dejaba los ojos afuera. Más
me hubiese gustado que me viera el Ricardito, seguro que se iba a querer hacer
uno igual.
El señor del taxi se dio cuenta al rato de que yo tenía como un disfraz y miró
enseguidita a mi mamá que le dijo que era por las dudas, que no pasaba nada. El
señor a lo primero no dijo nada pero cómo se sentía en el aire que se guardaba
palabras, hasta que por ahí escupió que si yo llegaba a toser no le importaba
dejarnos en el medio de la ruta. Mamá también pareció guardar palabras y metió los labios para dentro, le dijo que sí con la cabeza y llevó la mía a su pecho. Le
vi unas lagrimitas que le caían apenas porque se las sacaba ni bien le empezaban
a hacer cosquillas en el cachete.
Desperté con la cabeza en las piernas de mamá. La calle llena de luces, casas
y poco pasto. Al ratito llegamos a un hospital que estaba como cuidándose a sí
mismo del afuera. El señor dijo que de todas maneras iba a ir hasta la entrada de
la guardia. Le explicó a mamá que todos estábamos muy nerviosos, que en la
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casa su mujer estaba todo el día mirando la tele y hablando por teléfono con sus
amigas sobre lo mismo y que quisiera o no a él también le venían los nervios y
que también tenía que trabajar. Que la perdone si a lo primero habló mal; era la
primera vez en su vida que veía a una persona con uno de esos puesto. Mamá no
le respondió pero la sonrisa grandota que ella tiene, esa que le achina los ojos que
no sé cómo ve, lo decía todo. A mamá le faltaban diez pesos para llegar al total;
señora, deje, después lo hablamos en el pueblo. Vos cuídate, tigre, me dijo. Me
reí pero ninguno pudo ver mi sonrisa.
Antes de que mi pie toque el piso ya había como dos astronautas parados
al lado del auto. Se les veía una sonrisa en sus caras y la mano extendida para
ayudarme a bajar. ¿El chico o usted, señora?, le dijeron. Mi hijo, respondió
mamá. A lo que el señor le dijo que ella también debía registrarse. Ni bien
entramos todos eran iguales, como si jugaran a ser una familia gigante. Mi
mamá y yo parecíamos como de otro planeta. Sentí cómo la mano de mamá
me apretaba fuerte y le tuve que avisar que por favor me soltara. Perdón, mi
‘jito es que..., y cortó la frase ahí cuando un señor creo que nuevo nos quiso
llevar por lugares separados. Mamá le explicaba cosas que no llegué a escuchar pero al poco tiempo seguimos juntos caminando detrás de él. Entramos
a una pieza chiquita, había una cama con sábana de plástico, una silla y algunos tubos con cables. ¿Te duele cuando comés, campeón?, me dijo el señor.
Le dije que sí con la cabeza y mamá dijo que a ella nada le dolía. Sacó como un
fósforo con punta de algodón y me pidió que abra la boca, enseguida miré a
mamá y ella dijo que le haga caso en todo al señor. Me puso ese cosito hasta el
fondo y lo sacó mojado. Lo mismo hizo con mamá. Me esperan un ratito acá,
dijo, y se fue. Ese ratito no fue un ratito, no sé cuánto tiempo pasó pero sé
que me dormí, me desperté y seguíamos solos. Después entró el mismo señor, que le dijo algo muy bajito a mamá y ella como que parecía que algo
chiquito le hubiera explotado en el pecho porque se puso de una manera que
nunca había visto, la conozco, estaba haciendo fuerza para no llorar.
Mamá me decía pero no entendía, bah, sí entendía las cosas que me decía
pero no sabía por qué me iba a dejar solo ahí y con toda esa gente disfrazada. Le
dije que no me iba a quejar más si me picaba la garganta ni que tampoco iba a
decir más nada del frío, yo me la aguanto Má, eso le dije. Pero el llanto de ella
hacía que no le entienda nada y cuando ya no podía hablar me abrazaba tan
fuerte que mi cabeza quedaba como colgando de su hombro. Es el protocolo,
señora, es lo mejor. Le aseguro que va a estar muy bien cuidado. Yo me preguntaba quién es el protocolo y que de seguro era el jefe de todos, para que hasta
mamá le haga caso... me dije.
La señorita que manejaba la silla de ruedas hacía como que era una carrera.
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Le apuntaba a sus amigos y amigas conmigo, como si los fuera a chocar pero a
pocos centímetros los esquivaba y todos se mataban de risa. A lo primero no
podía prestar mucha atención a eso, pero después de un rato me empezó a gustar y era yo quien decidía a quién darle y a quién no. Quiero darle a ese Protocolo, le dije, pero se ve que no estaba porque ella rio y le apuntó a otro astronauta.
Llegamos, me dijo. La puerta era de esas dobles que se abren para los dos
lados con dos redondeles como ventanas. La empujamos y quedé duro de la cantidad de gente acostada que había. Hasta donde me daban los ojos se veían personas. También parecían todas iguales. Tenían la misma ropa. Mismas sábanas.
Sólo el pelo me decía que eran distintas. Me dejaron casi al final, al lado de una
pared. Del otro lado había alguien durmiendo. Al frente nadie y en diagonal un
señor grande que, sentado, me miraba fijo. Me daba un poco de miedo. Tenía el
pelo blanco, barba larga también blanca y parecía de esas personas que aunque
se bañen siguen pareciendo sucias. Hola, le dije, de puro miedo nomás. No hizo ni
un gesto. Al ratito se dio vuelta dándome la espalda y parece que se quedó dormido. No usaba almohada, eso creo era lo más raro.
¿A vos también te agarró?, escuché desde la cama de al lado. ¿Que me agarró qué?, respondí, y enseguida, a mí no me agarró nada. Se empezó a reír y no
me gustó ni un poquito su tono. Mirá, siguió diciendo, tenés coronavirus, como
yo, como aquel, y como todos esos que ves acostados. Estamos en la parte de los
hombres. Sí, hasta el de la punta que ni siquiera vemos. Quise decirle que no
podía ser, que yo todavía no era hombre, sino un hombrecito, pero me asusté y
no me salió ni el aire. Pensé en mamá y en lo último que me dijo, en lo único que
me hizo aflojar el moco. «Mamita va a estar afuera esperando hasta que todo
esto termine, mi negrito», no me dijo nada de un virus ni de hombres, ni de las
camas. Ella estaba afuera y me pregunté si con un buen grito me podría escuchar. No lo hice.
Un ruido de bocinas me despertó. Había luz pero no dejaba de estar oscuro.
Casi que no se escuchaba nada salvo el ruidito que cada vez se me hacía más
claro. Debía ser tarde porque nada se movía. Una que otra enfermera caminando —me enteré del nombre por gritos que salían hasta de abajo del piso— cerca
de alguna cama de una persona que las llamaban con un botoncito. Descubrí que
en el fierrito que da a la cabeza de la cama tenía un foquito que se ponía rojo si
tocaba el botón, nunca lo usé. El ruidito venía de la cama de al lado. Era el chico
que estaba con algo parecido a un celular pero un poco más grande. Le iluminaba
mucho la cara y él estaba como atrapado mirándolo. ¿Qué estás haciendo?, le
pregunté, mirando una peli, dijo sin girar la cabeza, te invitaría a que la mires
conmigo pero a esta hora no nos dejan movernos mucho. No hay problema, gracias igual, le respondí.
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El chico se durmió y yo seguía despierto. No había forma de que me pudiera
dormir. Entonces me puse a contar las camas. Si me ponía de rodillas arriba de la
almohada llegaba a ver todas, hasta la puerta por la que entré. Así que empecé
una por una. Pero más o menos cuando iba entre cuarenta o cincuenta me perdía
y tenía que volver a empezar. Por ahí el cielo empezó a aclarar y se me hacía más
fácil el trabajito. Pero de nuevo me perdí, esa vez en un récord: cincuenta y siete.
Me di cuenta que me iba a ser imposible llegar a todas. Déjeme que le cuente
más o menos cómo era: estaban puestas todas muy ordenaditas, como si lo hubiesen hecho con una regla gigante. Eran filas largas y delante de la mía había
tres más y detrás otras dos. Así que ahí me dije que debía de haber alguna manera más fácil de contar. Fue en ese momento que me acordé de usted. Sumé las
de mi fila: eran noventa y seis camas. Qué gilastrún, me dije. Yo iba contando
como salteado y por eso dele que me perdía a la primera que la salteaba pa’
cualquier lado. Así que después le calculé el momento exacto para poder pararme en la cama sin que nadie me vea. Cuando lo hice me fijé en las puntas de
todas las filas y vi que en todas se terminaba de la misma manera que la mía. Ahí
me dije que de seguro cada fila tenía noventa y seis camas. Pero me empecé a
enroscar de nuevo. No se me enoje por lo que voy a decir, espéreme un poquito
más. Intenté sumar noventa y seis más noventa y seis más noventa y seis más
noventa y seis más noventa y seis más noventa y seis, pero sin papel ni lápiz
porque no tenía. Lo acomodé todo en mi cabeza, se lo juro, pero debo tener pocos
renglones ahí porque no había manera de que meta todos esos números. De
seguro que el aparato del chico sabía hacer todo eso pero estaba dormido y ni
loco le chistaba para despertarlo. Así que ahí me acordé de que las cuentas que
se pueden hacer con los números son sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo
siempre la escucho a usted con toda la atención del mundo, se lo recontrajuro.
Mamá me dice que por escuchar a personas como usted yo voy a ser alguien y
que voy a salir adelante, me lo dice siempre, entonces le aseguro que siempre la
escucho mucho. Y sé que nos enseñó requetebién a sumar pero le juro que no me
le daba a tanto numerito. Así que, y ahí le respondo a su pregunta, perdón por
tanta vuelta, ahí hice lo que usted llama multiplicar, hice noventa y seis por seis;
es más corto y en la cabeza me entraba clarito. El número que me dio es quinientos setenta y seis. Y después supe que estaba bien porque cuando el chico me
volvió a preguntar si quería ver una peli le dije que no pero me atreví a decirle si
me podía hacer una cuentita.
Y así fue que aprendí a multiplicar, seño. Ahora como que los números se me
vienen solos y si quiere, ahora que volvimos a las clases, si usted me lo permite,
puedo ayudar a mis compañeritos. Mamá me dice algo que se le pegó con esto
que pasamos. Todo el tiempo dice «De a todos». De a todos es más fácil.
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Aprisionados

Ronald Hernández Campos
Escritor costarricense (San José, 1989). Estudió las carreras de enseñanza
del castellano y literatura y filología española en la Universidad de Costa
Rica. Ha publicado textos de narrativa y poesía en diferentes revistas
literarias. Es autor de los libros de relatos Libre(ta) de cargas (Editorial
Eva, 2017) y La aldea: cuentos y memorias de Tontilandia (Mariposa de
Vidrio, 2018).

El mundo que se encuentra afuera de mí
está lleno de palabras que no puedo usar,
o cuyo significado no entiendo y no
puedo expresar. Mi boca, mis cuerdas
vocales, mis labios, no me ayudan a
pronunciar nada de lo que me gustaría
decirles a los que me acompañan todos
los días.
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Ronald Hernández Campos
«Atrapada» fue una de las palabras más extrañas que llegué a escuchar y a
entender en las últimas semanas; no creo haber tenido necesidad de usarla nunca y tal vez por eso Lucía jamás me la había enseñado. Elegir letras del tablero
que dicta la computadora en mi cabeza para poder decir lo que pienso es demasiado tedioso; sé reconocer lo que me dicen las personas, pero escribir es una
tarea superaburrida y me cansa... ¿Habrá otras muchachas como yo? No conozco a ninguna, pero de ser así, me gustaría que todas pudieran vivir como yo... El
cole se acabó de repente y no he vuelto a ver a nadie más que a mi familia. ¿Mis
compañeros se habrán olvidado de mí?... No creo...
Cuando las personas me hablan, prefiero responder que sí o que no a lo que
me preguntan, nada más, sin ponerme a pensar tanto en las letras y palabras
que debo elegir en mi cabeza: me da pereza hacerlo, no puedo mentirme a mí
misma. La mayor parte del tiempo me gusta reírme de las personas sin que se
enteren del porqué. Siempre me ha gustado asimilar conceptos diferentes, aunque en principio no los pueda expresar o escribir con exactitud; sin embargo, no
siempre ha sido sencillo para mí comprender el significado de lo que pueden
decir todas las palabras. Las palabras que no me han enseñado me generan grandes problemas. Atrapada es una palabra que no sabía cómo usar hasta que llegué a verla frente a mí.
Desde que tengo memoria, la gente ha ido y venido de un lado a otro a mi
alrededor, en mi casa, en el cole, en los hospitales, sin que yo sintiera la necesidad de levantarme; bueno, tampoco es algo que pueda hacer, a menos que me
pongan de pie en el stander de madera que usa la muchacha que me ayuda en
las terapias físicas, la cual me sostiene con un arnés y logro estirarme como todos por unas horas; me basta seguir las voces y los movimientos con el oído y lo
que me permiten captar mis ojos de las personas que deambulan por mi casa:
mis papás siempre corriendo para su empresa, mis hermanos, empleadas. No es
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algo que me ponga triste porque puedo ver a mis hermanos la mayor parte del
tiempo. Ellos me preguntan por mi día, juegan y bromean conmigo; me gusta
verlos reír cuando los engaño con respuestas a sus preguntas. Mi risa me delata.
Josué a veces me pregunta «¿me estás vacilando?» y no puedo hacer más que
reírme desde mi cama o mi silla.
Últimamente no veo a mis amigos del cole, ni a Lucía, mi amiga. Se supone que es quien se encarga de llevarme a clases en el cole, pero para mí es mi
confidente. Después de haber tenido no sé cuántas educadoras especiales encargadas, algo en ella me hizo querer aprender a escribir, a hablar. El día que
la trajeron a mi cuarto para presentármela, porque empezaría a ir al cole con
ella como mi sombra, me puse a llorar: yo no quería ir al colegio ni mucho
menos con una muchacha que me llevara a todas las clases. Escuché la palabra berrinche en los labios de mami, un suspiro como de cansancio; Lucía le
pidió a mi mamá que no interviniera, se acercó a mí, buscó el ángulo donde
puedo ver mejor y sostuvo mi cara:
—A ver, Naty... ¡Naty! —me gritó y me sostuvo con fuerza—. ¡Necesitamos
que te calmés ya! No podemos hablar con vos si no te tranquizas en este momento... —bajó el tono y algo instintivamente me hizo querer dejar de llorar—...
No te estamos obligando a ir al cole si no querés; yo te voy a acompañar si así lo
querés. De lo contrario, me voy a ir, no te voy a conocer y aquí murió todo... —se
acercó con un pañuelo, secó mis lágrimas, me limpió la boca y me preguntó si
quería ir con ella al cole. Ahí supe que quería que fuera mi amiga: me relajé, moví
mi brazo izquierdo hacia el frente y mi voz de alguna manera emitió un sonido
que Lucía interpretó como un sí. Mi mamá parecía estar feliz. De eso hará unos
cuatro años, creo; ella me ha enseñado a llevar la cuenta... sé que después de eso,
mami la contrató y eso me puso contenta.
Obvio, el tiempo no me es indiferente: en las últimas semanas no entiendo
bien las palabras que usan en mi casa y eso me pone de mal humor: contagios,
pandemia, aislamiento, ¿qué es todo eso? En mi vida había escuchado nada parecido. Es tedioso ver a todos corriendo por la casa alistando maletas, como si
fuéramos de paseo; mientras tanto, yo en mi cuarto, igual que en mis días normales, los observo hacer y de vez en cuando me echo una carcajada para que
noten que sigo aquí, no porque en realidad nadie haya hecho algo de lo que valga
la pena reírme, como darse un golpe en el pie con la cama o tirar al suelo algo
importante.
Escuché que en estos días nos moveremos todos a la casa de la playa para
pasar juntos unas semanas; mi abuelita, con tal de verme alegre mientras me
pone la sonda y me pasa el licuado, se pone a recordar nuestras vacaciones junEditorial Letralia
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tas en la playa... ¿Creerá que yo no las recuerdo? Me río para verla feliz, pero sé
que está bastante preocupada; el problema es que no he asimilado el motivo.
Nadie me explica. Me harta no saber qué está pasando. No he acabado de comprender bien por qué en tiempo de clases vamos a la playa. No me molesta en lo
absoluto: a mí me da igual no ir al cole —me agradan mis compañeros, aunque
estoy bien sin ellos—, por eso me muestro tan satisfecha como en realidad me
siento para que nadie se extrañe de mi asombro. En estos últimos días he escuchado a mis papás muy tensos en las mañanas...
—...No podemos hacer nada, sino esperar a que todo se normalice —mi papá
se dirige a todos mientras desayunan. Yo los acompaño desde mi silla, con la
empleada, la sonda y el licuado.
—Ah, ¿sí? Contame: mientras tanto, ¿qué hacemos? Estamos atrapados aquí,
sin poder hacernos cargo de las empresas, sin poder tomar decisiones, ¡¿qué va
a pasar con todo?! —mi mamá respondió agitada a lo que papi dijo, pero creo que
él no la escuchó...
—No digás que vas a estar atrapada: la casa es muy grande, hay buen Internet,
tenemos la piscina... podemos caminar en la playa... iremos con Naty a ver la
marea, podemos cocinar... —mi abuela intervino y al parecer les hizo un gesto
que me implicaba a mí—. ¿Verdad que sí, mi chiquita? —mi abuelita Delia se
dirigía a mí; obviamente le respondí que sí, un sí demasiado efusivo, la verdad. A
veces mi cuerpo me ayuda. El desayuno terminó como siempre...
Mi mamá podía ser muy dramática a veces. Lo sé desde que aprendí a distinguir sus preocupaciones reales de las inventadas, como cuando descubrió que
yo no era como los demás y lloró por muchos días, o eso me contó en secreto
Lucía cuando empezamos a tener confianza. Mami no siempre estaba conmigo.
Le costaba mucho aceptar que yo no podría levantarme y correr como Nadia o
Josué, ni hacerle desastres en su ropero, en su bolso, agarrarle sus papeles importantes. Luego de mis primeros años, los difíciles, aprendí a verla llorar sin
sentirme triste de rebote.
Con los años se fue acercando más a mí. Mami es muy cariñosa, pero siempre está ocupada en la empresa para la que trabaja. Ahora que la veo casi todos
los días y la escucho quejarse de no poder ir a su trabajo, me pregunto por qué...
¿Por qué habrá dicho que se sentía atrapada? ¿Qué habrá querido decir? Yo no
veo cuál sea el problema de pasar los días en la casa: no tengo que madrugar, no
tengo que bañarme tan temprano, ni que me metan la sonda y el licuado, ni
mucho menos tener que ir a estudiar. Yo no sé qué sea lo que haga ella en su
trabajo, pero debe ser sumamente aburrido.
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Atrapada era otra de esas palabras inútiles que me habían enseñado en el
cole y no me había tomado la molestia de escribir con mi tablero. Aprendí la
palabra de mi profesor de Lengua: recuerdo que días antes de que ya no fui más
al colegio, unos días antes de que mis papás nos llevaran a la casa de la playa a
mí, a mi abuelita Delia y a mi hermana Nadia, el profe Roy comentó su explicación del pasaje de una novela que no terminó de leerme porque ese día tuve una
terapia: «...Tita se sentía atrapada en el rancho por la prohibición de casarse que
había decretado mamá Elena». Yo no entendía a qué se refería él con esa palabra. ¿Qué significa estar atrapada?... ¿Quién se sentía atrapada?... Es una palabra extraña.
Para mí, lo mejor del libro que él se esmeraba por que yo disfrutara eran los
platillos que preparaba la protagonista. Yo no podía entenderla: su llanto no me
importaba, ¡qué muchacha más rara! Llorar porque no te dejen casarte, ¡una
completa tontería, la verdad!; yo no entendía los problemas de Tita porque no
podían ser iguales que los míos... ¿yo tengo algún problema en realidad? Diría
que mi mayor dilema es no poder decir lo que me molesta. De esa clase, sólo
recuerdo lo que vino junto con la última pregunta de profe Roy:
—¿Te está gustando la novela, Naty? —se acercó el profe Roy a preguntarme, con esa cara de miedo que siempre tenía; él titubea a veces porque siento
que no cree ser capaz de hablar conmigo; Lucía lo ayuda. Por eso tomó mi brazo
para esperar mi movimiento habitual y escuchar el gemido ahogado que salía
por mi garganta que ellos interpretan como un sí de afirmación. Su cara siempre
se iluminaba cuando me veía moverme en mi silla, con el esfuerzo suficiente
para articular el ansiado sí y que Lucía sirviera de intermediaria entre él y yo.
—Dijo que sí, profe Roy... —contestaba ella cuando el profe no podía entenderme, porque Lucía ya sabía mis mañas y movimientos como si yo hubiera
venido con un libro de instrucciones que le tomó años descifrar; era como si
tradujera algún idioma imposible de articular para otros. Lucía fue la primera
educadora que me vio como una muchacha común y corriente y me enseñó a
reírme, o en realidad ella aprendió mis claves y secretos para poder burlarme de
la gente... Tita atrapada: ¡qué estupidez! Parece mi mamá...
—Me alegro de que te esté gustando. ¿Te gusta el personaje o las recetas que
prepara? —preguntó el profe Roy—. ¿El personaje? —hice el movimiento que
indica «no» y el sonido que puedo producir y que Lucía interpreta como tal cuando
me ve contraerme en mi silla—. ¿Las recetas, entonces? —pude contestar que
«sí» apenas con el movimiento ascendente de mi cuerpo; me salió un gemido
ahogado que el profe Roy pudo interpretar como afirmación. ¡Es obvio que me
encantan las recetas! ¿Por qué me importaría la protagonista? ¿Ella, atrapada
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por su madre? ¡Qué ridiculez!
—Me parece que por hoy hemos terminado, Naty. Acordate de leer en tu
casa —concluyó el profe Roy. Pero con mi mano le pedí a Lucía que lo detuviera,
antes de que recogiera sus cosas y se fuera.
—Espere, profe. Naty le quiere preguntar algo...
El mundo que se encuentra afuera de mí está lleno de palabras que no puedo
usar, o cuyo significado no entiendo y no puedo expresar. Mi boca, mis cuerdas
vocales, mis labios, no me ayudan a pronunciar nada de lo que me gustaría decirles a los que me acompañan todos los días. Atrapada no me había llamado la
atención jamás; ni cuando mi abuela Delia me leyó la historia de Tita la escuché,
estoy casi segura; creo que es una palabra que nunca les había escuchado a mis
profesores; nadie la decía en mi casa, ni siquiera las muchachas de la limpieza, o
la que me bañaba y me vestía; tampoco mi abuelita o mi mamá (hasta que estuvimos en la casa de la playa). Mucho menos yo sabía qué podía significar la palabra atrapada.
Lucía tenía que saberlo, pero nunca me habían dicho esa palabra en mi vida,
¿cómo me la iban a enseñar a usar? A través de la computadora podría intentar
deletrearla para que Lucía o el profe me dijeran lo que deseaba saber. La computadora empezó a emitir sonidos: A - C... R - A... P - A...T - A... no pude seguir.
Es demasiado difícil retener sonidos y buscarlos. Me pareció que Lucía entendió.
—¡Ah! No se escribe «acrapata», boba. Es A-T-R-A-P-A-D-A. ¿Cierto?... —
Lucía captó mi sí de inmediato; siempre puedo contar con ella para traducirles a
los lentos que no pueden seguir mi ritmo—. Okey... Profe, Naty quiere saber qué
significa la palabra atrapada...
—Está bien, Naty... —profe Roy se dirigió a mí—, atrapada es alguien que
huía y fue tomada... más bien, Naty, creo que la palabra correcta que debí usar
es aprisionada. Tita se sentía aprisionada por mamá Elena. Aprisionada quiere
decir que pierde la libertad. ¿Entendiste? —el sí fue bastante evidente—; perfecto, mi chiquita. Creo que no nos vamos a ver por un tiempo. Voy a mandarte
trabajo con Lucía para que continués tu lectura... —el «no» se me escapó del
cuerpo, ¿quién querría trabajar desde la casa, donde lo único que hago es ver
tele, jugar con mis hermanos y comer las delicias que cocina mi abuelita?—. ¿Cómo
que «no»? Eso lo entendí perfectamente, señorita. ¡Tenés que leer y trabajar en
tu casa!...
Aprisionada es alguien que ha perdido su libertad. Atrapada es alguien que
huía y la agarraron. Me fui con esas ideas en la cabeza y a los días llegó la noticia
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de que nos marcharíamos con todo y mi abuelita a la casa de la playa. En la clase
de Lengua aprendí algo fundamental: que no iba a estudiar ni hacer nada de lo
que profe Roy ni otro profe me mandara. No entendí el concepto de atrapada o
aprisionada con el personaje de la novela que me leía el profesor. Creo que él
tampoco sabía la diferencia y el drama de Tita podía importarme menos que las
deliciosas recetas que se preparaban en su historia; además, al escuchar a mi
mamá decir que se sentía atrapada tampoco podía comprenderla: ¿de quién podía estar huyendo mami para creerse atrapada en la casa? En lo que a mí respecta, eso es bastante absurdo.
Yo, que nunca he podido hablar o andar como lo hacen los demás, creo que
nunca me he sentido atrapada en toda mi vida. Siempre ha sido normal para mí
ser cargada por las manos de alguno de los empleados de mis papás, o ser llevada en mi silla por Lucía, mis hermanos o mi abuelita Delia. Por mucho que lo
piense, el significado de la palabra atrapada no tiene ninguna relación conmigo o
mi familia. Aunque ahora en la casa de la playa, viendo a mi mamá angustiada, a
mi papá tenso, a mi abuelita preocupada acompañándonos, principalmente a mí,
creo que entiendo que lo que quería decir mami era que se sentía aprisionada...
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Intemperancias del olvido

David Andrés Iregui

Delgado

Ensayista colombiano (Bogotá, 1992). Abogado de la Universidad
Nacional de Colombia con estudios de Maestría en Derechos Humanos, paz
y desarrollo sostenible en la Universidad de Valencia, España. Especialista
en Creación Narrativa de la Universidad Central, en Bogotá.

No publicó sus volúmenes, temeroso
hacia el rechazo que eventualmente le
generarían; se limitó a escribirlos,
cumpliendo sus anhelos más íntimos
mientras pretermitía la idea del éxito.
Había interiorizado a Borges, por quien
fue consciente, tras salir pensionado
como profesor universitario, de que el
único éxito era el olvido.
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Intemperancias del olvido
David Andrés Iregui Delgado
A L.H.

Su nombre era Gregorio; nunca supe de quién fue decisión darle aquella existencia quimérica, pero el Zamora, intuyo, se lo debía al padre. El paso de los años
le consintió una leve inclinación de espalda que se acentuó con su postura doliente y se manifestó en un caminar pausado y seguro que intentó refrendar con el
uso de un bastoncillo de mármol que, desde que lo conocí, fue su acompañante
perenne al cual se aferraba con el ímpetu del náufrago. Sin importar las fechas
festivas, siempre vestía un traje negro que combinaba con dos o tres corbatas
que parecían agarrotar su cuello y que, aun así, usaba. Desconocedor de su procedencia —quizá una aldea en el flanco macizo de la ciudad o las montañas del
bajo Orinoco—, de su apariencia temprana y de su edad; lucía con decoro una
barba monótona que tapaba algunas manchas de su cara —macilenta las más de
las veces— y que hacía juego con los pelos blancos y exiguos que emanaban de su
cabeza oronda. En fin. Nadie ha escrito o al menos nada he encontrado acerca de
aquel memorable hombre y no han sido pocas las veces en que me he sumergido
en los libros de todas las bibliotecas de Bogotá buscando así sea una levísima
referencia a su vida; incluso no pensé escribir sobre él hasta el presente día en
que rememoré con exactitud su figura y temí que el fluir del tiempo pudiese
arrojarla al olvido.
Son cinco años desde que vivo en la carrera cuarta de Bogotá, en un viejo
edificio de ladrillo desprovisto de jardines y huertos y atestado de parqueaderos
al que bautizaron Parques del Lirio, y en pocas ocasiones me topé con Gregorio
Zamora; incluso puedo contarlas con los dedos de las manos. El conserje, un bajo
y gordo gorgojo con ínfulas de superioridad y aires de prepotencia, me dijo que
«el viejo» había vivido allí toda su vida y pocas veces se le había visto salir a la
calle. Sus visitantes, dos extrañas mujeres de mediana edad, una vez al mes le
llevaban bolsas con comida y utensilios varios y de paso recogían los recibos para
el pago de los servicios que, según revisó, llegaban a muy bajo costo. Su labor,
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afirmó, se limitaba, siempre que hubiese dinero de por medio, a subir los talegos
a la tercera planta, tocar el timbre y esperar a que el viejo asomara el perfil por
la pequeña abertura que emergía al abrir la puerta, momento en el cual, ante su
asentimiento, el conserje volvía a su resguardo del que emergía, a cualquier hora,
el sonido de algún vallenato que cantaba con pasión desde la poltrona que tenía a
su servicio mientras sus pies se encaramaban y adormecían sobre la repisa de
marfil, justo al lado del citófono.
Todas las mañanas salía de casa a hacer las compras que mamá me encargaba. Una que otra vez me crucé con Gregorio en el pasillo cuando me disponía a
bajar las escaleras y él a subirlas con dirección al altillo, en donde lo encontré tres
o cuatro ocasiones más. Asfixiado por números y ecuaciones, allí me dirigía a
tomar aire fresco. Al llegar, lo veía apoyado sobre la barandilla que lo distanciaba
del abismo, casi siempre fumando un cigarrillo. Por fortuna, los dos últimos encuentros en lo alto, que precedieron la cuarentena general, terminaron en conversaciones estimulantes, no tanto para él, creería yo, aunque para mí fueron
como un bálsamo con el que me intentaba deleitar hasta que su esencia se evaporara. Para ese entonces ya había comprendido la prevención de don Gregorio
hacia la otredad, de modo que poder intercambiar palabras con él resultó una
paradoja estimulante y, ahora que lo pienso, desconsoladora dado su carácter
pretérito.
En efecto, ese lunes permanecía sobre la reja que acostumbraba mientras
contemplaba, en total silencio y sin fumar, el arrebol. Me animé a saludarlo, no
con la aplacable convención retórica sino acercándole un cigarro. Lo tomó con
delicadeza, como si aborreciera el eventual contacto, y asintió. Me vi impelido a
retirarme a una butaca posterior, temeroso por haberlo interrumpido en su labor introspectiva hasta que, pasado algún tiempo que creí largo y lapidario, como
si hubiese cavilado todas las formas posibles de dirigirse a mí, se animó a tomar
la palabra.
—¿De casualidad tienes fuego? —me preguntó. Me acerqué a la verja con
prisa mientras sacaba del bolsillo de mi pantalón el encendedor. Al llegar lo prendí
cubriéndolo con mi mano izquierda, con el deseo de que el aire no hiciera infructuosa la llama que salía de su cavidad. Don Gregorio se ligó a ésta con el cigarrillo
entre sus labios mientras se esforzaba por dar una que otra chupada. Lo tomó en
las manos para retirarlo de su boca y poder verificar que el tabaco ardía. Sin
permitirme el regreso, retomó la palabra.
—Qué gran técnica —susurró impasible mientras aspiraba el humo que parecía calársele hasta los huesos. No tenía claridad sobre la referencia exacta que
alentaban sus palabras, pero con mi gesto de confusión intentó hacer más diáfaEditorial Letralia
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no su comentario.
—Me refiero al rodeo que hiciste con tu mano sobre la llama. Es curioso que
ahora lo hagamos con tal naturalidad, cuando antes ni se pensaba. Lo que ahora
es sentido común, antes fue un gran descubrimiento. Ahora ya no hay hallazgos,
no hay asombro.
Sus palabras eran diáfanas y el tono de su voz pausado y uniforme. Aun así,
la confusión se hizo patente y mi mente se enlució. Me limité a sonreír.
—Prometeo robó el fuego a los dioses para darle la chispa de vida a los seres
humanos —afirmó segundos después.
—Es una leyenda cuya única conclusión es el escepticismo o el deleite —le
dije mientras pensaba en Ovidio y sus míticas alusiones.
—O ambas, pero no omitas ni olvides lo verdaderamente importante. La
metáfora emergente en donde el fuego es el conocimiento que apaga la ignorancia del mundo, ignorancia que hoy ha tomado el nombre de indiferencia —dijo, e
hizo crepitar largamente el cigarrillo.
Yo desconocía el paso a seguir. Debía hablar y temía hacerlo. Con seguridad
mis palabras resultarían obsoletas, así que callé mientras ordenaba mis pensamientos y, aunque sentía curiosidad, el silencio me postraba entre lo grotesco y
lo insignificante. Finalmente me animé a pronunciar, con total prevención, la
única frase que cercenó mi mente; al cabo que ninguna persona es dueña de sus
comentarios pasados ni futuros.
—Pitágoras decía que no había que atizar el fuego con un cuchillo porque, de
hacerlo, tomaría venganza
Con premura volteó la cara y posó sobre mí sus ojos azules y pesados, cubiertos ligeramente por los párpados, en los que percibí algo de curiosidad y
burla, como si no pudiese obviar que mi afirmación era una encantadora superstición y deseara saber más sobre ella. Yo temía que mi lectura de sus pensamientos fuese correcta, pues si bien era consciente de la conjetura que había
pronunciado —de la cual empezaba a lamentarme—, no sabía de dónde había
salido ni cómo mediocremente explicarla, quizá por su misma naturaleza.
—Sí, eso leí en un libro sobre las ideas de la humanidad. Tal vez lo hayamos
visto en el mismo texto —dijo, seguro de la exquisitez de su memoria. Arrojó la
colilla del cigarrillo sobre el asfalto y la pisó mientras expiraba con frescor la
última humareda—. Heráclito comulgaba con esa postura. Decía que el fuego era
un agente, así como de renovación —era esa la visión prometeica—, también de
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destrucción. Sin embargo, sus esperanzas no estaban en el fuego sino en el río y
en sus aguas heladas que jamás serán las mismas. Ni tú ni yo somos los mismos
de hace algunos años y a medida que el tiempo pasa, recorremos senderos diferentes que desembocan en el mismo lugar. Quizá allí nos encontraremos —afirmó y luego lanzó un suspiro que lo alivianó. Una que otra cosa agregó acerca de
los griegos, ya no recuerdo con exactitud qué, y la reforzó con alguna máxima de
Berkeley. Minutos después, sin mediar palabra alguna ni ademán de despedida,
se retiró. No me atreví a ofrecerle otro cigarrillo; temía parecer inoportuno o
empalagoso, y volví a casa a seguir con mis labores.
Esa tarde de arrebol, y hasta que el sueño me abrazó, seguí pensando en
Gregorio, aunque en ese momento hasta su nombre era un misterio, y celebré,
con una inusitada mesura, que esa puesta de sol hubiese sido el detonante para
el posterior encuentro cuya casualidad menos permití que aparenté.
A diario, apostado sobre la silla abullonada que soportaba mis ínfulas académicas y numéricas y en donde, desde la mañana, me postraba con la radio encendida que me comunicaba, temeroso, el avance de la pandemia global y las
consecuencias de que llegase a Bogotá, esperaba con atención los sonidos provenientes del otro lado de la puerta que me indicasen la presencia de mi vecino.
Sólo una vez los ausculté, así que me dirigí hacia la entrada, miré por el ojo mágico —confesor de novedades— y, al verlo acercarse a mi puerta, descreyendo
de la posibilidad de la coincidencia, tomé mi chaqueta y esperé algunos segundos, los suficientes para hacerle creer que todo era obra del destino, y salí hacia
el altillo con el mechero y la caja de cigarros que había comprado en la tienda,
aunque no fumara.
Esa segunda y última ocasión, tras intercambiar algunas ideas del clima, de
su salud, que parecía inquebrantable, y de la influencia helénica en la medicina
actual, me invitó a su casa a pesar de, momentos después, parecer receloso o
haberse arrepentido de su decisión. Esa conmovedora diáspora, en donde sospeché que pululaban el indulto y el misterio, no se repetiría, lo supe al instante,
así que no dudé en aceptar dadivosamente su solicitud. El piso, similar al de
mamá, tenía dos habitaciones; la principal exhibía una cama sencilla, suficiente
para su fisiología, y un armario pequeño en donde se agazapaban algunas piezas
de vestimenta azotadas por un polvo gris y un hedorcillo a humedad que impregnaba toda la morada. Una leve ojeada bastó para percibir las grasientas
ollas de la cocina y el abandono a que estaba sometido el cuarto de baño, de
modo que seguí con premura el camino que demarcaba mi vecino en dirección al
salón del fondo el cual, desde la distancia, parecía orgulloso de sus relucientes
anaqueles colonizados por textos para todos los gustos. Al entrar, la visión pretérita se confirmaba. Una biblioteca de madera, dividida por repisas arcaicas y
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displicentes, rodeaba las paredes del lugar y los libros, amontonados unos sobre
otros, buscaban un lugar seguro de descanso. Muchos de ellos lo encontraban
sobre el suelo colmado de hojas rezagadas por el paso del tiempo de las que
despuntaban símbolos negros que cifraban mensajes ignotos. En la mitad de la
sala exaltaba un escritorio de madera adornado por un colgandejo en el que don
Gregorio enlazaba su bastón, al costado izquierdo por una resma de hojas aplanadas por un ejemplar dorado y tapa dura de El gran Gatsby, al otro lado una
pluma china y justo en el medio de la mesa destacaba una Remington negra de
cuyo rodillo emergía una hoja titulada «Antropología del hinduismo: Buda y
Schopenhauer».
Apenas entrar, don Gregorio tomó la palabra. Si bien no recuerdo con exactitud la distinguida soflama que surgió como una letanía de su boca, pues la memoria siempre se aferra con exactitud a los sucesos dolorosos y no a los eminentes, plasmaré aquí las cuestiones más notables que se han forjado, desde aquel
entonces, como una cicatriz enaltecida por la fruición del momento.
Empezó por hablarme, en un español refinado y seguro que contradecía su
escepticismo universal, de los artículos que había escrito en la Universidad Nacional de Colombia, por allá en los años ochenta, que versaban sobre desde la
geografía de Tlön, un manual de sepultura y un tratado de flores y jardinería,
hasta la influencia de las tragedias griegas en la obra de Schopenhauer pasando
por alusiones concretas a Parerga y Paralipómena como obra maestra de la
filosofía universal, la herencia de Schopenhauer en los textos del maestro Rubén
Jaramillo, la convergencia filosófica entre las obras del pesimista alemán y Hannah
Arendt, Tucídides en El mundo como voluntad y representación, entre muchos
otros que en el momento quiebran mi memoria; los cuales firmaba con diversos
seudónimos que prefirió dejar en la clandestinidad. Guardaba en un cajón, con
especial cuidado, los originales de las revistas en que sus escritos, de una sutileza
colosal, habían aparecido y, entre las páginas moteadas de aquéllas, reposaban
las críticas que había recibido con independencia de su connotación y de los términos en que su sustituto era calificado, pues, a su juicio, siempre dejaban un
legado del cual resultaba importante aprender; «a eso venimos», me dijo. Temeroso, se encaminó hacia uno de los anaqueles centrales de la biblioteca que
organizaba por áreas e idiomas, siempre primero los escritos en latín pero cuyos
libros se hallaban despatarrados por las repisas acicaladas con ambrosía, y sacó
delicadamente tres textos de tapa dura que acarició como reliquias romanas y
que, tras un suspiro que colmó de añoranza la sala, me permitió sujetar: dos
novelas y un tratado de filosofía que había escrito hacía varios años y que envió
a la imprenta solicitando un tiraje de diez copias cada uno, los cuales remitió a
sus más cercanos allegados; ellos, mediante cartas que sabía de memoria, le ha-
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bían felicitado y agradecido el gesto. Al abrir su primera novela, El camino rosado, cien páginas más extensa que Los clamores del exilio, el folio inicial enaltecía
en negrillas el Gregorio Zamora; aunque lo había imaginado embebido por ese
nombre, jamás lo habría creído su titular. No publicó sus volúmenes, temeroso
hacia el rechazo que eventualmente le generarían; se limitó a escribirlos, cumpliendo sus anhelos más íntimos mientras pretermitía la idea del éxito. Había
interiorizado a Borges, por quien fue consciente, tras salir pensionado como profesor universitario, de que el único éxito era el olvido. Sin embargo, no evadía
que la memoria valedera era la que otorgaban los libros, entonces se acercó al
anaquel más alto ubicado justo al lado de la puerta de entrada para subirse a una
escalera y mostrarme sus reliquias de latinajos que besaba al atenazarlos y a los
que se aferraba con el apego de un niño por sus juguetes, como si su mayor
aprensión fuera verlos lejos de su alcance; luego de evocarlos, casi de memoria,
se trasladó con pasos azorados a los demás estantes, donde reposaban algunos
clásicos de la literatura adquiridos a lo largo de sus años y que adulaba como
a la mujer amada, así como sus libros de patafísica, metafísica, astronomía,
alquimia, lingüística, nadaísmo y sociología, por los que sentía un especial
cariño, entre otros.
En sus textos buscaba desarrollar una teoría uniforme que paso a exponer
de manera ramplona, con el ánimo de que el interés les permita acercarse a
ellos, en caso de que emerjan de las tinieblas. Alentado por el individualismo
spenceriano, observaba al ser humano como una creación autónoma e independiente, no influenciada por el mundo exterior, libre de su anhelo constitutivo,
pues a su juicio, el mundo de allí afuera, en tanto representación, creación e interpretación del sujeto, terminaba por ser una premisa derivada de un ejercicio
introspectivo y personal. Concluía que gracias a voluntad, mente y pensamiento,
el ser humano sería consciente y aceptaría su soledad en el cosmos sin barajar la
posible existencia de otro referente que no fuese su propio yo en un universo
cuya supuesta precepción y gratitud se sustentaba en su imposibilidad de forjar,
influir y crear. En fin.
El tiempo, entre libros, ideas, palabras y utopías, había pasado como un rayo.
Ya era medianoche. Doce horas habíamos conversado mientras, como una unidad, nos aventurábamos con embeleso entre los compartimentos de su biblioteca y avanzábamos, socorridos por un pequeño quinqué, por la penumbra de sus
textos y artículos, buscando iluminar el alma de cada uno de ellos hasta llegar a
la fuente eterna, y omitía que desde la tarde mi madre me esperaba en casa. Me
despidió sentado en la silla del escritorio; yo le di las gracias y levanté con dilación la mano, demorando el éxodo; anhelaba que pronunciase unas últimas palabras en las que me estimulara al retorno, ya fuese al día siguiente o algún otro,
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pero mis ambiciones resultaron una entelequia, de modo que crucé el pasadizo y
entré sigilosamente en casa. Mamá había tomado de la mesa de noche el directorio personal y había llamado a todos mis contactos quienes, como ella, desconocían mi paradero. Su enojo era irreprochable; escuché su estridencia, su convulsa retahíla magnificada por el deber ser y la empatía, y posteriormente le conté
lo sucedido durante la tarde y parte de la noche, gracias a lo cual se tranquilizó e,
incluso, se mostró interesada.
La radio confirmó los presagios. A los pocos días, Colombia le dio una afligida bienvenida al encierro; circunstancia peculiar que tornó engorrosos los
encuentros esenciales con el dueño del piso contiguo, pues a pesar de saberlo
cerca, al extremo opuesto del pasillo, los primeros días nos limitábamos a
reconocernos con un ademán a la distancia, temerosos ante la amenaza que
había emergido de la naturaleza para vapulearnos con el ímpetu de Poseidón.
Los murmullos que me indicaban que salía de casa desaparecieron. Dejé de
arrimarme a la puerta, cuestión que me catapultó, de nuevo, hacia los vanos
arrestos académicos. Aun así, aunque me hubiese gustado charlar de nuevo
con él, temía que mi presencia en su vivienda o en lugares cercanos fuera un
motivo de discordia o incomodidad.
El pánico generalizado fue inminente. Dos veces a la semana nos intercalábamos con mamá la compra de los artilugios para nuestra sobrevivencia. A pesar
de mi negativa a que saliera, escapaba de casa; parecía no soportar aquella congoja descomunal que se cernía sobre su cabeza y que la impulsaba a lo indebido.
Las peleas no fueron en vano. Acordamos, tras varias habladurías obstinadas y
otras más serias y sosegadas, que cada uno saldría una vez por semana. Así lo
hicimos. Cuando era mi turno, compraba las cosas del hogar y otras, las fundamentales, para don Gregorio: jabón líquido y antibacterial, tapabocas, algunos
alimentos y hojas y tinta para su máquina de escribir. Lo imaginaba encantado
con aquellos presentes, escribiendo con primor mientras yo percibía, al otro costado del inmueble, el repiquetear de su máquina que tenía el privilegio de deleitarse con cada palabra, cada frase que emergía de su mente y que acechaba con
ímpetu el papel. Estuve tentado a llevarle las compras, pero del arrebato pasé a
la mesura, así que cada semana le daba unos pesos al conserje para que cumpliera el encargo. Ese mismo día, el primer viernes de cuarentena, le pregunté si
habían vuelto las conocidas de don Gregorio, pero su respuesta fue negativa; me
dijo que tampoco lo había visto salir y, como hace mucho tiempo que sus parientes no iban, desconocía cómo sobrevivía; supongo que del aire, agregaba y reía.
Yo sólo disimulaba mis enviones coléricos y callaba. Concluimos, apáticos, que
tenía algunas reservas de alimentos destinadas para tal fin o que salía los domingos, día en que el conserje no trabajaba, a comprar lo necesario. Me tranquilizó
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saber que mis envíos podrían ayudarle.
Las jornadas de encierro se dilataban. Aproveché para avanzar con solvencia por los laberintos de mis números mientras que mamá, cuando no hablaba
por teléfono, desde el gran sofá de la sala que habíamos comprado un par de
meses atrás, incursionaba en el manejo diligente de las plataformas virtuales en
que se repitió, con el entusiasmo de la primera vez, las telenovelas que más le
habían gustado, y vio las que en épocas pretéritas había omitido. Parecía haberse convencido de las pérfidas circunstancias que de un momento a otro acorralaban la existencia de la humanidad y que la mejor decisión era hacer caso a las
recomendaciones. Finalizada la primera semana, dejó de salir de casa y las compras y demás obligaciones externas se asentaron sobre su hijo.
Dos veces por semana, como se volvió costumbre, traía para don Gregorio
los utensilios que creía necesarios para su supervivencia y, antes de subir a casa,
se los dejaba al conserje para que los llevara. Él sólo asentía y, para verificar que
mi esfuerzo no era dilapidado, miraba por el ojo mágico a que hiciera su triunfal
aparición por las escaleras. En efecto, tocaba la puerta y esperaba, momento en
el cual me daba por satisfecho y volvía a mis labores diarias.
El jueves de la tercera semana salí en la mañana y, antes de internarme en el
súper para comprar los encargos que mamá había anotado en una hoja, aproveché el sol para caminar algunos minutos. El césped permanecía húmedo y las
hojas que caían sobre las calles espectrales no crujían al pisarlas. Como un destino ineludible, pasado algún tiempo mis pasos me situaron frente a la tienda, así
que obedecí sus clamores y realicé las compras. Volví al edificio y antes de dirigirme al piso, sin un diálogo mediador, sobre el mostrador le dejé al vigilante las
bolsas para Gregorio junto con un billete. En la tarde mamá me dio el dinero
para el pago de la administración, labor que recaía en el conserje; bajé al primer
piso en donde lo vi untándose el jabón líquido comprado en la mañana a don
Gregorio y que aspiraba ya estuviese en su poder. Me acerqué un poco más y
pude otear, aunque aquél intentaba empujarlas con los pies bajo el mostrador,
las bolsas que le había encargado llevar.
—Ese es el jabón que esta mañana le compré a don Gregorio, ¿verdad?
—Sí —replicó indiferente el conserje.
—Lo está usando, y las bolsas, ¿no se las ha llevado? —observé con desconcierto.
—Sí, señor. Ya se las llevé —respondió y calló. Fruncí el ceño, como preguntándole lo que era obvio para mí, pero parecía que no lo era para él. Al ver mi
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expresión, mientras se miraba las uñas ennegrecidas, su voz volvió a resonar—.
Debo ser sincero, el viejo nunca ha abierto la puerta. Me quedaba esperando
afuera el tiempo suficiente, pero nada pasaba, así que ahora sólo timbro y vuelvo
a mi lugar. No puedo descuidar mucho tiempo la vigilancia del edificio, usted
entenderá —dijo y volteó la cara.
Sentí una profunda melancolía. Sin tiempo para reproches, me fui de la garita y subí con prontitud los escalones hasta llegar a casa de Gregorio. Toqué el
timbre y golpeé el portón; la única respuesta fue el silencio. Mis pensamientos
unánimes eran sólo malos augurios. Mamá, que había escuchado los golpes y
bramidos, creía que sus familiares se lo habían llevado, lo que me apaciguó un
poco pero no lo suficiente. En el edificio no había datos de contacto de las forasteras que venían a dejarle las compras, ninguno de los vecinos sabía cómo ubicarlo
y Gregorio no usaba celular. Decidí, ya que los demás residentes se habían limitado a responder mi llamado para luego volver a encerrarse en sus moradas,
avisar a la policía y a una ambulancia mientras forzaba la puerta. Para cuando
logré abrirla, dos agentes y dos médicos equipados que recién llegaban entraron
al piso, en donde lo encontraron temblando, agonizando sobre la Remington. Me
impidieron la entrada y, desde la puerta de casa, vi cómo lo sacaban exánime en
una camilla para adentrarlo en la ambulancia.
Al día siguiente, luego de algunas llamadas, me informaron que lo habían
llevado al Hospital Simón Bolívar. El diagnóstico era el esperado: el virus lo azotaba desde hacía algunos días y las causas eran desconocidas. Por razones evidentes, ni mamá me dejó visitarlo ni en el hospital me dejarían verlo; de modo
que desde el siguiente lunes me exilié de la tesis para adentrarme, con todas las
precauciones y una vez al día, en la casa de Gregorio, en donde busqué información de familiares, amigos y conocidos. La pesquisa que pensaba sencilla fue ardua. Cada mañana, luego de telefonear al hospital en donde me decían que la
neumonía avanzaba y que la fiebre no cedía, me dirigía a su piso a escarbar entre
los libros, cajones, mesas y libretas, por datos de conocidos. Consolidé una lista
de personas de quienes no sabía su relación con Gregorio, pero con las cuales me
comuniqué. Descubrí que su esposa lo había abandonado hacía muchos años y
que tenía dos hijos, una hija y dos nietos que no conocía pero que dos semanas
atrás le habían enviado una carta desde Milán, epicentro europeo de la pandemia,
en donde vivían, a quienes contacté para informarles lo sucedido y cuya reacción
no fue compasiva. Durante jornadas completas dialogué con amigos, profesores,
críticos y personas que aparecían en las fotos que guardaba en la gaveta más alta
de su cómoda y que en algún momento se habían contactado con él, quienes de
manera endeble lo recordaron, lamentaron lo ocurrido y le desearon pronta recuperación. Me había dado cuenta de mi responsabilidad y por esos días saludé

letralia.com/editorial

Varios autores

435

cierto sosiego al pensar que Gregorio ahora tendría acompañantes que se interesarían por su salud. Mis llamadas al hospital se forjaron como una rutina diaria
esa semana. La enfermera, desde el lunes, me dio respuestas similares sobre el
estado de salud de mi amigo —¿era mi amigo?; sentía cierto orgullo de estar en
lo cierto— hasta que el sábado me informó la sumisión parcial de los síntomas.
Aquel día incluí en las compras matutinas un vino argentino recomendado por
mis amigas que tomamos con mamá durante la cena. En la noche soñé que don
Gregorio salía del hospital decidido a publicar sus libros, determinación que festejábamos los tres, con mamá.
El domingo desperté y puse la radio en donde una voz informaba la importancia del encierro y lamentaba los cientos de muertes que a diario se presentaban; ya no había nombres, la gente se había convertido en cifras. Me entristeció
la congoja de mamá al oír aquellas noticias; así que sintonicé otro programa mientras le ofrecía algunas frases de consuelo. Desayunamos juntos y luego telefoneé
al hospital pensando que serían pocos los días para que Gregorio retornara a su
morada. La enfermera con quien siempre hablaba alabó mis llamadas matutinas, las únicas que don Gregorio recibió desde que había sido internado, y luego,
con tono afligido, me comunicó el largo suplicio que padeció durante la noche.
Gregorio Zamora, postrado en una cama de hospital, con su ejemplar del
Gatsby sobre el regazo, murió en el 2020 de una neumonía causada por la
pandemia del siglo. Sus fuerzas de vida se dispersaron en lamentos de ahogo
que, hasta el último instante, no pudo apaciguar. Aún no saben qué hacer con
su cuerpo, con el de Gregorio y el de cientos de abandonados más; eso sí, me
advirtieron la imposibilidad de una despedida. ¿La hubiese querido?, me pregunto. Aún nadie se aparece por Parques del Lirio, por el andrajoso apartamento de Gregorio; estoy por pensar que nadie lo hará, aunque, como él,
seguiré esperando.
¿Qué somos nosotros y quién era ese tal Gregorio Zamora? No concibo todavía una respuesta. Mi única certeza, insólita certeza, es que logró el tan codiciado
éxito.
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Dos ciudades y una ausencia

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.

Los escaques se borran en medio de un
fuego que todo lo consume. El reloj
nunca da marcha atrás, pero el futuro es
incierto. Las agujas caen al ritmo de mi
respiración entrecortada. Tu sillón
permanece vacío.
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El triunfo de la muerte (c. 1562), de Peter Brueghel el Viejo
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Dos ciudades y una ausencia
Miguel Ángel Latouche

Guayaquil
Para saber de mí,
has de leer en los miedos
que se me van quedando
en las costas de una Guayaquil
sembrada de cadáveres y desolaciones.
La ciudad ha perdido el rumor incesante de los mercados,
ha desaparecido el ritmo vertiginoso de sus puertos.
Los barcos reposan silenciosos
sobre un mar convertido en herrumbre.
La gente camina cabizbaja,
con la respiración entrecortada,
y los hombros cargados de desconsuelos.
Las sombras buscan mendrugos en los rincones,
no hay refugio donde guarecerse
ni cartas a repartir.
La apuesta fue alta y la suerte te ha jugado en tu contra.
Para saber de mí
has de seguir las líneas que se escriben sobre la arena
de esta playa marchita.
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Búscame en las morgues abarrotadas,
en las casas que nadie visita,
en las plegarias que nadie ha elevado,
en los santos óleos que nadie vendrá a administrarte,
en los pésames que nunca llegarán
y en tus pulmones a punto de estallar.
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Ausencia
Un cuenco recoge las lágrimas que se derraman desde los rincones de tu
ausencia. La biblioteca esta vacía, las páginas en blanco, las letras se escurren
entre los restos de tu historia inconclusa. Ya no nos encontramos al borde del
tablero. Las piezas permanecen estáticas, imperturbables, como si los movimientos se hubieran agotado antes de la primera jugada. Los escaques se borran en
medio de un fuego que todo lo consume. El reloj nunca da marcha atrás, pero el
futuro es incierto. Las agujas caen al ritmo de mi respiración entrecortada. Tu
sillón permanece vacío.
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Nueva York
Las sombras caminan bajo el reflejo
de las luces de neón,
las guía un hombre ciego,
un titiritero de la muerte,
Midas reflejado en el espejo de las contradicciones.
Central Park está vacío,
El Times Square ya no da la hora,
La libertad ya no brilla sobre el puerto.
El enemigo se ha apoderado de la ciudad.
La Quinta Avenida le pertenece.
La gente se encierra en sus casas
tratando de contener una invasión.
Los muros no amparan a la humanidad,
2020 es un año peligroso.
La ciudad silenciosa duerme el sueño de los justos.
Las bombas y los portaviones no alcanzan a salvarla.
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Alma

Ruth Ana

López Calderón

Poeta boliviana (Sucre, 1968). Es autodidacta. Poemas suyos han
aparecido en diversas revistas digitales y antologías. Ha publicado los
libros Desde las profundidades (Black Diamond Editions, 2013), Sin óbolos
para Caronte (Editorial El País, 2014; mención de honor en el Premio
Nacional de Literatura Dante Alighieri) e Itinerario de una metamorfosis
(MediaIsla Editores, 2016).

Dedicaba su tiempo a cuidar a los
infectados. Número 8003; sexo:
femenino; fecha de ingreso: 27-03-2027.
Todos tenían algo parecido, el brillo en
sus ojos se había extinguido. En su
tiempo de descanso pensaba en lo rápido
que había ocurrido todo, en la infinita
impotencia que sentía, porque nada
podía hacer, excepto mitigar un poco el
dolor hasta que llegara la muerte.
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Alma
Ruth Ana López Calderón
Caminaba por una calle desierta. El ruido de sus pasos cortaba el silencio.
Sus ojos cansados veían los edificios con algunas ventanas iluminadas y las sombras que se movían adentro, era el mismo espectáculo en todas partes. De pronto, la sobresaltó el silbido de una sirena y se agachó entre unos contenedores de
basura. La calle estaba desierta, pero su respiración se aceleró al ver pasar una
patrulla. No, no pudieron verla.
Respiró aliviada y siguió caminando sin rumbo. Buscaba un lugar dónde pasar la noche, un lugar seguro donde nadie la viera.
Había vivido así por mucho, mucho tiempo, demasiado. Venía de un centro
de aislamiento de otro estado. No había dejado huellas, era lo que pensaba. El
tiempo que estuvo como voluntaria atendiendo a los infectados no sobrepasó el
límite que le dedicaba a cada centro, eran tiempos cortos, lo suficientemente
cortos para que no la notaran en medio de tanto caos.
Su misión era ayudar, encontrar a la persona que la sacaría de esa pesadilla,
y en todo ese tiempo se había dado cuenta de que no resultaría nada fácil. Algunos científicos la buscaban. Un día, recibió un mensaje anónimo alertándola. Por
eso escapaba. Había escuchado cosas atroces acerca de lo que les sucedía a las
personas como ella.
Después de unos minutos caminando, llegó a una especie de callejón y, al ver
que no había nadie, se acurrucó en el fondo, detrás de unos cartones, y pudo
dormir un poco. El olor fétido proveniente del contenedor de basura que había a
unos metros la despertó. Cogió su bolso y salió de allí para buscar algo de comer.
Entró en una cafetería discreta y pidió un café. Estaba acostumbrada a las miradas de desconfianza de la gente, a los murmullos, a las caras agrias y a la distancia. «Cómo ha cambiado todo», pensó; el mundo ya no era el que alguna vez
conoció.
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Después de eso, tomó lo más parecido a un precario desayuno. Cuando terminó, entró en el baño y se lavó. Contempló su rostro en el manchado espejo.
¿Cómo era posible que esa imagen reflejada fuera la de ella? Y recordó algún
momento similar, del pasado, de antes de que todo cambiara; suspiró, sacudió la
cabeza como queriendo con ello alejar los recuerdos, y salió.
Debía encontrar algún vehículo que pudiera acercarla a otro estado, en este
no había centros de confinamiento. Se detuvo en la gasolinera; su único equipaje
era el bolso. Miró al conductor de un camión de transporte de alimentos que
acababa de cargar combustible. Cruzó con él unas cuantas palabras y luego subió. Había usado peores medios de transporte, así que ya no le importaba: era
algo en lo que no se reparaba en ese tiempo.
Algo más de cuatro horas duró el viaje. Evitó cualquier tipo de conversación;
no era seguro. Cuando llegaron al puente se bajó y continuó lo que faltaba a pie.
Ya en el centro del pueblo observó; no quería preguntar a nadie, sabía que podía
deducirlo como siempre. Estaba oscureciendo cuando notó que había una ruta
que tomaban sólo algunas personas, con aspecto de médicos o enfermeras. Ya
sabía a dónde dirigirse, pero antes tenía que comer. Buscó un lugar cercano y
pidió algo; nada olía como antes, nada sabía como antes. «Comer ya no es un
placer», dijo en voz baja, «es una mera acción mecánica para mantenerse con
vida».
Mientras caminaba hacia el centro de confinamiento repasaba mentalmente, como siempre, cuál sería su estrategia para pasar desapercibida. Hizo una
mueca como de resignación y tocó con los nudillos en la puerta. Pasó casi un
minuto antes de que apareciera una mujer cubierta por completo con un traje
hermético. Le hizo una seña indicándole que se identificase. Ella apoyó su credencial en la puerta de vidrio y la mujer siguió rigurosamente el protocolo de
bioseguridad.
Después de pasar por la cámara de desinfección se colocó el traje, guardó sus
cosas en un casillero e ingresó por un gran pasillo que la conducía a la central de
asistencia, donde recibiría las instrucciones.
El lugar era como muchos otros, tenía el olor característico a desinfectante y
a muerte. Las salas inmensas y las camas en rigurosas filas, el movimiento de
médicos, enfermeras y voluntarios le era familiar. Se aproximó al número 3030,
lo observó y pensó: ¿cuál sería su nombre?, ¿cuál su historia?... Las personas se
habían convertido en fríos números, pero eso ya venía sucediendo antes, sólo
que ahora se sentía con implacable intensidad lo inhumano del hecho. Miró los
ojos del paciente, controló los signos vitales, reguló el ingreso y egreso de algunos
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fluidos. Cada vez era más profunda la sensación de tratar sólo con cadáveres;
eso era complicado porque le provocaba una inmensa tristeza y contrariedad.
Del doctor Gumier no sabía nada; no podía preguntar porque tal vez los otros
sospecharían algo. Tendría que ser paciente y cautelosa para poder encontrarlo.
Mientras tanto, dedicaba su tiempo a cuidar a los infectados. Número 8003;
sexo: femenino; fecha de ingreso: 27-03-2027. Todos tenían algo parecido, el
brillo en sus ojos se había extinguido. En su tiempo de descanso pensaba en lo
rápido que había ocurrido todo, en la infinita impotencia que sentía, porque nada
podía hacer, excepto mitigar un poco el dolor hasta que llegara la muerte.
Escuchó el clásico sonido de la alarma, el cambio de turno, le tocaba el pabellón XXX. Exhaló un suspiro y se dirigió hacia el lugar, había que tener un estómago fuerte para soportar aquello. Era como la antesala de la muerte. La temperatura del lugar se asemejaba a la de una morgue, el olor era muy difícil de
tolerar y el aspecto de los cuerpos ya no se podía describir.
Esqueletos cubiertos con piel, un color amarillo verduzco que impresionaba,
ojeras negras y los labios también negro-azulados. En la cabeza, escasos cabellos
que en poco tiempo se tornaron blancos. Estaban conectados a unos respiradores
y el ruido que hacía el aire al entrar a los deteriorados pulmones era como una
marcha fúnebre. Realmente fue un alivio cuando terminó el turno en ese lugar.
Salió de allí con el rostro enjuto, casi desfigurado. Faltaban un par de horas para
que terminara sus rondas, y mientras lo hacía, prefirió no detenerse mucho en
ningún infectado. Era más fácil así, también más inhumano.
Había tomado una ducha, comido algo y estaba en las literas donde dormían
los voluntarios. No pudo evitar recordar a sus padres y cómo se habían esfumado, luego su esposo... Un sentimiento de soledad absoluta la invadió, pero tragó
saliva para deshacer el nudo en su garganta y se obligó a dormir.
Habían transcurrido cinco semanas de su trabajo en el centro. Por lo poco
que pudo escuchar, el doctor Gumier estaba en Italia y regresaría recién en la
primavera. «Falta mucho», pensó. Ya había llegado casi al plazo máximo de tiempo que se quedaba en cada lugar. Debía planificar bien su estrategia. Quedarse
ahí a esperarlo era muy arriesgado y pensar en llegar hasta Italia también. Otra
encrucijada más, pero debía resolverla de algún modo. Casualmente, en un cambio de turno, coincidió con el doctor Lenoir. Sabía que era muy amigo de Gumier
desde la época universitaria. Tuvo que correr el riesgo y preguntó. Supo entonces que las investigaciones estaban muy avanzadas y esa era la razón por la que
Gumier demoraría en Italia. Antes de darle tal información, el doctor Lenoir la
interrogó en cierto modo. No era como una simple conversación de médico en-
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cargado del pabellón y voluntaria. Le preguntó de dónde venía y cuál era el vínculo con Gumier. Ella improvisó, dijo que venía de la Cordillera, y Lenoir alzó el
ceño y la miró. «Sudamericana», dijo, y ella asintió. No cruzaron más palabras, el
turno había concluido y ella debía hacer la ronda por otro pabellón.
Una semana después de la charla con el doctor Lenoir, notó que el resto del
personal la miraba de modo extraño. Daba la sensación de que querían preguntarle algo pero se contenían, y eso la inquietó bastante. Decidió no preguntar
más y limitarse sólo a su labor. Esa noche, antes de quedarse dormida, había
estado pensando en otras tragedias que superó la humanidad. Todas provenían
de elementos nocivos: toxinas, bacterias, virus... Algunos fabricados por el propio hombre, con base en los animales que transmitían enfermedades al hombre,
en las plantas que infectaban al hombre, parásitos que pasaban con rapidez de
un ser humano a otro. Pero se encontraron remedios, vacunas, tratamientos
más o menos complejos. Y aunque se perdieron miles y millones de vidas, el
mundo logró recuperarse. Esta vez no sería diferente. Eso se repetía ella aunque, cada vez que lo hacía, no podía dejar de pensar en que llevaban años trabajando, tratando de encontrar la cura, alguna vacuna o medicamento, pero nada
había dado resultado y el mortal virus se había llevado a más de dos tercios de la
población mundial. Cerraba los ojos y se decía: mañana puede ser el día.
Se aproximaba la primavera, eso la tenía en cierto modo ansiosa. Comentaban en el centro que el doctor Gumier llegaría pronto.
Los experimentos que había realizado en Italia habían sido alentadores, pero
no lo suficiente como para confirmar que se había encontrado la cura. Contaba
los días desde entonces, nunca se había quedado durante tanto tiempo en un
centro, tuvo que valerse de su carácter y su genio para no levantar sospechas.
Esa mañana, mientras recorría el pabellón XXX, asistió 37 decesos con intervalos de fracciones de minutos. Era abrumador, por momentos perdía el control y
lloraba, se escondía en algún retrete y lloraba. No se podían demostrar signos de
debilidad, no estaba permitido. No podía negar que ese fue un día más que difícil
para ella, recostada en su litera recordaba a sus seres queridos que habían fallecido, pensaba en ella, la recordaba... ¿Dónde estaría? Eso le daba valor para seguir. Inmersa en su trabajo, pasando el tiempo entre sus recuerdos del mundo
como lo había conocido y la certeza del mundo como era ahora.
La gente que quedaba viva se había acostumbrado al distanciamiento
social, llevaban años con eso, y de tanto en tanto, de acuerdo a las curvas
ascendentes y picos de la pandemia, volvían a confinarse en sus domicilios.
Habían muerto millones y millones de personas en todo el mundo, el escenario que mostraban las ciudades era desolador, nada se había recuperado, ni
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la economía, ni la tranquilidad, mucho menos la libertad. Seguían existiendo
los paradigmas de la extrema riqueza y la extrema pobreza, sin términos
medios. La comida era escasa, muchas cosas habían desaparecido por completo de la faz de la tierra, quedaban sólo en la memoria... Tantas cosas, sentimientos, olores, sabores, sensaciones, costumbres, identidades. Las emociones debían ser reprimidas si querían sobrevivir en un mundo como ese.
Había grupos de inadaptados que causaban pánico a su paso. No, la humanidad no aprendió nada, no mejoró nada; por el contrario, la reacción a lo sucedido fue insensible y atroz. Había un solo gobierno para todo lo que quedó del
planeta. Como siempre, procedía de una de las que fueran grandes potencias.
Todo el resto de países quedó sometido a ese régimen.
Los días pasaron y apenas faltaban veinticuatro horas para que llegase el
doctor Gumier. Estaba más que ansiosa. Miró por el solárium, hacia el cielo, que
tampoco parecía ser el de antes. Todo había cambiado tanto, tanto.
El día de la llegada del doctor Gumier tuvo que controlar su emoción; tal vez
no podría verlo ese mismo día, como era su deseo, pero al menos sabría que
estaba allí, en ese inmenso centro de confinamiento, y llegaría el momento de
poder conversar. Nueve días después de su llegada, Gumier tenía que presentar
un proyecto ante todos los médicos y personal que trabajaban ahí. Él sabía que
Alma se encontraba entre los voluntarios y pidió que fuera ella quien lo asistiera
en la presentación. Esa petición dejó a todos algo desconcertados, ya que muchos
esperaban ser merecedores de tan alto honor. En el gran auditorio estaban todos con los habituales trajes de bioseguridad, incluyendo a Alma y al doctor
Gumier. La presentación se llevó a cabo con éxito, había una esperanza, tal vez
dos. Gumier explicó que la base de la vacuna estaba casi lista pero era sólo la
base, es decir, el vehículo. Faltaba lo más importante, que era el anticuerpo, que
tendría que ser extraído de un ser humano único... Hubo silencio, las caras cambiaron de expresión, saltaron al unísono un montón de preguntas pero Gumier
dio por terminada la presentación por ese día y citó a todos para la siguiente
semana, el mismo día y hora.
En el ínterin, Gumier pudo hablar en reiteradas ocasiones con Alma; le dijo
que había encontrado a María, que estaba sana y protegida en un búnker. El
problema era que se encontraba en manos de los gobernantes, los científicos y
políticos se habían puesto al tanto de la situación y la tomaron como rehén. Alma
le dijo que no era necesario que hicieran eso, ella se ofrecía voluntariamente.
Respiró profundo y le dijo al doctor Gumier que podía proceder, con la condición
de que le asegurara que él se haría cargo de la supervivencia de su hija María,
que la mantuviera siempre a salvo.
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Llegó el día señalado para la siguiente conferencia de Gumier. En el auditorio
se daría la noticia que cambiaría el rumbo de la humanidad. Alma no estaba
nerviosa; por el contrario, con la noticia de que su hija María estaba bien y el
compromiso del doctor Gumier de cuidarla siempre, ella sentía que había logrado su objetivo. Ayudar a la humanidad a un nuevo comienzo, ayudar a su hija a
estar bien y cerrar el ciclo de su vida en el que había cargado un gran peso.
Gumier dijo entonces: «El misterio de la vacuna, como ya lo había adelantado,
está dentro de un ser humano y gracias a la generosidad de ese ser humano, que
está justo a mi lado, el mundo podrá volver a comenzar». Todos miraron a Alma
y se miraban entre ellos sin poderlo creer.
Fue así como Alma González dio su vida para salvar a la humanidad, para
salvar a su hija, y murió con la esperanza del inicio de un mundo mejor.

Editorial Letralia

454

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

letralia.com/editorial

Varios autores

455

Editorial Letralia

456

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

Barbijos

María José López

Tavani

Poeta y narradora argentina (Buenos Aires, 1985). Textos suyos han sido
publicados en revistas, sitios digitales y antologías. Sus libros se
encuentran en formato digital en su blog Poesía Vida. Ha publicado el libro
lalunaescondida (Asociación Poesía Viva, 2018). Es además facilitadora
gestáltica, tarotista y aprendiz de astróloga.
Fotografía de la autora: Maximiliano Zalazar Rodríguez.

Cada barbijo me otorga su historia.
Imágenes para banquete. Devoran o
agasajan. Al unísono de las emociones.
Un abanico ocultando a la humanidad,
que no hemos perdido. Un virus sin
carne, al igual que un espíritu que
pretende subyugar a su médium.
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Barbijos
María José López Tavani
El mercado, a tres cuadras. La farmacia, cinco. Mi tabaco sólo con bajar del
edificio. Lo usual, los víveres que definirán aún más la torre. Cerveza negra en
intento de remediar algo, que no puedo. Sin voluntad marciana. Ocios para enloquecer. Siestas destacables; sin embargo, demasiado cortas. Biblioteca con desafío de leer mi vista en libros que nunca he leído. Y sé por qué.
La calle novedosa, punzante. Es la tarde, es el Sol dando cuarto a la Luna. Es
el desierto atravesado, disfrazado de alejamientos y barbijos. La mayoría son
blancos. El mío es celeste. Algunos, coloridos, algunos con dibujos. Dicen que los
ojos y los dientes irradian. Visiones con jauría de miedo. Así las percibo. Y entonces, así me siento a mí mismo.
Cada barbijo, cada pañuelo conserva su historia. Igual que los árboles. No
puedo abrazarlos ya. Camino con el miedo detrás. Camino con el miedo delante.
Convertido, con la medicación psiquiátrica, en Zombie Nivel 5, se supone que
nada podría sentir o ver. Aun así, siento, veo. No es mío. Contemplo los ojos, el
paso. Es abierta la clave. Aquella que desafía cualquier salida de emergencia.
Cada mirada la hallo en el centro de mi pecho. Parece hundirse, latir. Soy sin
casco, sin carruaje, sin armadura.
Los pocos pasajeros de la tarde son para mi humor de esclavo. El miedo se
apaga como una luz que no dará jamás calor. Tristeza de esqueleto blando en
una mujer de barbijo negro. También mía su tristeza. Mis ojos grandes en cocción de agua turbulenta. Cada barbijo me otorga su historia. Imágenes para banquete. Devoran o agasajan. Al unísono de las emociones. Un abanico ocultando a
la humanidad, que no hemos perdido. Un virus sin carne, al igual que un espíritu
que pretende subyugar a su médium.
El corazón de un hombre, con barbijo verde, latiendo sin discreción. Lo recibo mientras veo a una familia, a un secreto que jamás se rendirá. Abanicos con
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los que no puedo luchar. Siento. Veo. Una joven con barbijo de estrellas. Añorando
a su amado y amador. Hondura angustia, pues es abierta hacia un abrazo, un
beso. Un anciano sin terror, andando a paso calmo. No recibo imágenes. Me ofrenda
la fuerza de cien titanes. Dos policías, intentando arenas movedizas donde dejarse caer. Es el pánico. Ahora es mío mientras una a una los destellos, cumpleaños,
casas de jardín noble. Relojes que suben y bajan con sueños de estructura leal.
Aquí y ahora extraño a los nenes, relatos para sacudirse entre juegos. Pantallas para la ternura. Que necesito. Que, quizá, guarde en mi fuente, para recordar que todo se crea, se sostiene y luego, se transforma. Deambulo en este horario. Más temprano, numerosas las máscaras, los barbijos, los pañuelos. Son más
fuertes que la discriminación que pueda alcanzar. Lo que me pertenece y lo que
no. Emociones y vidas. Siendo un Zombie Nivel 5. En fila, sin agregado alguno
más que la tristeza de saberme allanado. Y el grito. El grito es mío.
Cada barbijo conserva su historia. Su esperanza.
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Cinco poemas de Línea de cumbres

Fulgencio

Martínez

Docente y escritor español (Murcia, 1960). Es profesor de filosofía y dirige
la revista literaria impresa Ágora. Licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha publicado, entre otros, los
poemarios Trisagio, La docta ignorancia, Libro del esplendor, Nueve para
Alfeo y Cosas que quedaron en la sombra (2006), que obtuvo en 2007 el
premio al Libro Murciano del Año en la modalidad de poesía. En 2009
publicó, además, el poemario León busca gacela (Editorial Renacimiento,
Sevilla). Fue incluido en la Antología de poesía nueva, de Luis Rosales y
Hugo Gutiérrez Vega (Madrid, 1982).

No veo más que una extensión de piedras
desde aquí, mecido en la copa del barco.
Los bárbaros se han sentado en los tronos
vacantes de los reyes. Vaga la locura
por el campo de batalla que ya es todo
el reino. Mudos son los ojos que ven
esta escena y no dan señales de alarma.
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Cinco poemas de Línea de cumbres
Fulgencio Martínez
Cuerpo compañero
No estaba dentro sino a flor de tierra
el sustento que buscabas, tan honda
y peregrinamente, compañero.
Cuerpo, compañero mío, servido
tan bien, y tan mal a veces, cuando
abría tus páginas y leía
su letra muerta solo, el espejismo,
exento de alma, de mis pensamientos.
Esos renglones con que me hablas tú
no los entiendo ni a veces los oigo
porque estoy quizá ocupado en cosas
profundas y que no tienen sentido.
Ahora que atardece ya, te libero
del peso de mis culpas
de mis penas y de mis alegrías;
y me redimes ya de tu servicio.
La noche nos hermana.
Vayamos juntos, cuerpo,
sin hacernos promesas
de amistad eterna, por esta noche.
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Fides (poción mágica)
Toda la fe en la escritura vuelve
en la escritura misma
cuando estamos a punto
de renunciar. Toda la mar abraza
a esta única gota que se hace cuenta
de la vida. Mirándome la mano
en lo oscuro, pasa un río de ceniza.
Un ápice de deslumbramiento mágico.
Un fondo de rocío bulle a ráfagas…
evoca el cielo nocturno estrellado.
Por verlo contigo valió la pena
deambular como un ciego muchos días.
Que nadie se equivoque: no elegimos.
Tan sólo se decide perseverar o no.
Los ojos del niño se divertían
cazando en un estanque
sus pensamientos, como ahora yo
sobre la hoja verde que gira en blanco.
Hoja de menta, delirio de olor
que nos quita el relente del aliento
y nos dora con ilusión los frutos
extraños que dejamos en la sombra
madurar. Los fantasmas sin sonido.
Los versos en los que se labra el alma
su vuelo sobre el olor a podrido…
Que nadie se confunda, que lea bien,
que nadie añada: «y su mortaja».
Por verlo contigo valió la pena
deambular como un ciego muchos días.
Que nadie se equivoque: no elegimos.
Tan sólo se decide perseverar o no.
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Tras la pérdida del reino seguro
No veo más que una extensión de piedras
desde aquí, mecido en la copa del barco.
Los bárbaros se han sentado en los tronos
vacantes de los reyes. Vaga la locura
por el campo de batalla que ya es todo
el reino. Mudos son los ojos que ven
esta escena y no dan señales de alarma.
¿Dónde están mis almenas? ¿Dónde la ira
y el metal de los brazos que protegieron
a mis tiernos retoños? ¿Qué se hizo de ellos?
¿Dónde las lágrimas por lo huido lejos?
¿Y adónde el cuidado de nuevo se torna?
¡Qué terror en la mar de fieros vikingos!
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Por un breve tiempo
Suenan lejos, se acercan casi sin vida,
regresan en tumulto y se alinean
junto a ti, al otro lado de la sábana.
—Las huellas que abandonaste
quieren, insisten, quieren todavía
volver en tu sueño.
¿Fueron testigos de tus errores o una hoja
que al azar pisaste en tu galopada?
Crees dominar el escenario de esta lucha,
al menos mientras al día puedas
agarrar de la camisa
y un pensamiento oponer a su carga:
que la vida nos presta su escoba de bruja
por un breve tiempo maravilloso.
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Defensa de la utopía
Son espejos, son islas
que cruzan de pie la noche.
Dos cuerpos apretados uno al otro
alejan cualquier pacto con el miedo;
se acuestan a levantar, desde sus ojos,
un nuevo mundo; por sus venas corre
una escala de verdes que no existen
—formidables, ágiles, fieros animales
recorriendo la selva sin espanto ni odio,
pese al humo insensato que avanza de la codicia,
contra el tiempo y la realidad, que les azuzan sus flechas.
Los brazos se han fundido en los brazos.
Las rocas ya se mueven en el mar
para posarse, blandas, bajo sus cabezas.
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Histerias de la historia

Federico Martínez

Reyes

Escritor mexicano (Ciudad de México, 1978). Maestro en Arquitectura y
licenciado en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de
México (Unam), casa de estudios donde se desempeña como docente desde
2000. Además ha impartido clases en la Universidad Tecnológica de
México (Unitec) y en la Universidad Latinoamericana. Como investigador
ha publicado textos en Arquitectura y Humanidades y en la revista
argentina VonHaus, especializada en diseño y arquitectura. Ha
colaborado en varios libros sobre la relación entre humanidades y
arquitectura, como La arquitectura en la Poesía y El espacio en la narración:
Arquitectura en la cuentística hispanoamericana contemporánea (una
selección), ambos publicados por la Facultad de Arquitectura de la Unam.
Textos suyos han sido publicados en las revistas literarias (paréntesis) y
Cauces. Como autor independiente ha publicado el libro de minificción y
prosa poética Entre muros y palabras. Realiza diseños enfocándose en la
utilización de herramientas tecnológicas como la realidad virtual y la
realidad aumentada para la visualización de proyectos, tecnologías que
además aplica a la enseñanza de la representación arquitectónica.

Desde el puente de mando de mi nave
miro a las demás tribus deambular por
las calles, desafiando toda ley natural de
la pandemia. Cada uno de ellos es
sospechoso, aun más cuando miran sin
recelo y con tanta cordialidad a sus
iguales. Estoy cansado.
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Histerias de la historia
Federico Martínez Reyes
Bitácora del capitán. Día 12.
La gente ha salido temerosa. Los niños ya no juegan en las escuelas. Lo atribuyen a junta técnica. Todos sabemos que es el coronavirus. Ojalá todo sea un
sueño y mañana, al despertar, todo tranquilo.

Bitácora del capitán. Día 13.
Hay escasez de papel higiénico. Parece ser que, con muchos rollos de papel,
se puede hacer una fortaleza efectiva para evitar que el virus entre a la nave. Mi
vecino ha comenzado a construir una. Yo ya no alcancé papel en el supermercado. Espero no sucumbir a la enfermedad por falta de papel. Todo lo demás tranquilo, aunque ahora uso servilletas.

Bitácora del capitán. Día 14.
Aún no suspenden las clases, pero han extendido las vacaciones a un mes.
Aún no sabemos si las playas se inundarán de vacacionistas infectados. Las servilletas se acaban y pronto tendré que usar boletos del trolebús.
...
El cielo todavía es como lo conocemos. Algunas plazas todavía tienen gente.
El virus avanza...
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Bitácora del capitán. Día 15.
¡Qué desolado se veía todo el fin de semana! Apenas algunos gritos de aliento
que se perdían en el eco de la nada. Todo tan solo y tan triste. Qué terrible fue
para el futbol jugar sin público. ¡Y no se jugarán partidos hasta nuevo aviso! ¿Por
qué, Dios, por qué?
...
El líder supremo tiene esas canas que tranquilizan a todos. Al parecer tiene
inmunidad moral que se transmite a sus seguidores vía abrazos, besos y mordiscos mejillescos. Nosotros lo hemos evitado, su actitud parece otra pandemia.
Comemos tortillas hasta hartarnos. No sabemos cuándo desaparecerán.

Bitácora del capitán. Día 16.
Los niños comienzan a abandonar la escuela. En las calles los automovilistas
se creen inmunes. La Vida es un encierro constante y yo he comenzado a abrir
las ventanas.
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Bitácora del capitán. Día 17.
Sigo encerrado en la oficina (de la nave). El líder supremo ha mostrado su
«detente» como protección al virus, y yo aquí, evitando contacto humano y lavando mis manos con gel sanitizante, ¡de haber sabido que bastaba con ser honesto!
La gente sigue incrédula. Yo sigo contando los días.

Bitácora del capitán. Día 28.
Una semana para recolectar víveres y limpiar y ampliar las bodegas de la
nave. La recolección de los víveres es la más complicada, mucha gente, sin ninguna precaución, lleva a toda su tribu, sin considerar el riesgo de contagio. Al
llegar a la nave quemé mi ropa y me lavé cuidadosamente. Sin embargo, el miedo a haber sido contagiado no se limpia con el agua. Espero no presentar síntomas en los próximos catorce días.

Bitácora del capitán. Día 29.
Desde el puente de mando de mi nave miro a las demás tribus deambular
por las calles, desafiando toda ley natural de la pandemia. Cada uno de ellos es
sospechoso, aun más cuando miran sin recelo y con tanta cordialidad a sus iguales. Estoy cansado. Seguiré trabajando, sentado en mi sillón, mientras duermo.

Bitácora del capitán. Día 31.
Ayer vi imágenes que no quiero recordar: otras naves están a punto del colapso. No hay palabras para describir el horror. ¡Y pensar que todavía hay naves
que creen que todo es un invento!
Esperamos órdenes para zarpar, pero el líder supremo, en vez de dar órdenes, ha mandado estampitas, entre ellas una que dice ¡Detente!
La he pegado en la entrada del baño, pues el papel comienza a escasear. Sin
embargo, la cava está llena, lo que nos tiene tranquilos.
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Bitácora del capitán. Día 34.
Paso muchas horas frente a la pantalla, esperando. Miedo y esperanza se
filtran en los mensajes que se pueden leer y escuchar desde la consola de mando.
Llegan imágenes de ciudades deshabitadas, plazas vacías y animales llenando el
lugar que solían ocupar los humanos. Mi tribu canta y baila en la noche, son
momentos de gran remanso.
La ciudad, lejos de la nave, se mira iluminada y en fiesta. Un mal presagio de
la soledad que se avecina.

Bitácora del capitán. Día 38.
Casi se cumple la cuarentena en la nave. Hace dos días festejamos el cumpleaños de la tripulante más pequeña de la nave. Las felicitaciones fueron a distancia. Somos pocos, pero la algarabía es mucha. La música encendió de luz la
nave y los ánimos se regocijaron. Por fuera, la vida es otra. ¿Quién vivirá en la
Matrix? ¿Ellos? ¿Nosotros?

Bitácora del capitán. Día 42.
Han sido días de nostalgia. Desde lo alto del puente de mando, miré la luna
llena, el amanecer a las diez de la mañana y, a lo lejos, entre árboles y casas, el
puesto de láminas blancas, abandonado, cerrado, sin el olor a suadero ni el aroma de los tacos al pastor. Un vacío invadió mi estómago, una tristeza que se
pegaba hasta la espalda.
Mi nave es una nave suspendida, ligera. En ella, los recuerdos invaden de
aromas grasos las frutas y verduras. En tiempos de coronavirus, dicen, es preferible.

Bitácora del capitán. Día 48.
Hace cuatro días recibí un mensaje de una nave lejana pero muy querida: el
virus había infectado a la tripulación. Minutos después, la comunicación se interrumpió. Fueron días de no saber más nada, de una angustia oculta para no
preocupar a los navegantes de esta nave. Después de varios intentos, hoy la
comunicación se restableció y se transmitió la feliz noticia: aun cuando un par de
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tripulantes sufrieron la peor embestida del virus, todos están bien.
Fue conmovedor escuchar la voz de la Capitana, saber que el virus puede
vencerse, saber que algunas naves enfrentaron y ganaron la batalla, que ya pueden continuar su viaje, navegar a nuevos puertos.
El futuro es incierto para los que seguimos esperando en cuarentena, para
las naves que mantienen a flote a sus tripulantes, sin saber el rumbo final del
viaje. Pero escuchar esa voz entrecortada, esa voz de triunfo entrecortada, calma ligeramente las aguas y llena de risas la tarde.
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Obsesiones

Milagros Mata

Gil

Escritora venezolana (Caracas, 1951). Profesora de Castellano, Literatura
y Latín, periodista, narradora e investigadora en literatura venezolana.
Miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua desde
2011. Autora de la letra del himno del municipio Heres del estado Bolívar,
«Cual cúpula en flor de encaje verde» (1995). Ha publicado las novelas La
casa en llamas (1989), Memorias de una antigua primavera (1989), Mata
El Caracol (1991) y El diario íntimo de Francisca Malabar (2002).

Ahora, con la peste, su universo se ha
reducido. No puede oficiar, su rebañito
también se encerró en aislados apriscos.
Y él se quedó allí: primero circunscrito a
su patio. Luego, a un rincón de su patio.
A continuación, al umbral de la puerta
trasera. Y finalmente, a su habitación
apartada por cerraduras que no se
pueden trasponer. Una sobrina se ha
impuesto la tarea de llevarle los
alimentos. Siempre en platos y vasos
desechables, los deja en su puerta.
Siempre enmascarada.
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Obsesiones
Milagros Mata Gil
Desde hace más de treinta años él va conservando casi todo lo que consigue.
Usa habitualmente cuatro camisas, dos pantalones y dos o tres pares de zapatos
casuales. Cuando están demasiado gastados, con los bordes exteriores
deshilachados, la tela volviéndose casi una tramita, las suelas imposibles de soportar más reparaciones, el semicuero descascarado, va y compra otras prendas. Ciertamente, a veces se permite mirar en el gran armario que hizo construir cuando sus tesoros comenzaron a ser excesivos para el que tenía al principio, y busca allí lo más modesto que tenga para sustituirlas. Cuando cambió el
armario también decidió convertir la habitación conyugal en su cuarto, con el
pretexto de que necesitaba intimidad para sus oraciones, y exilió a la esposa a
una de las habitaciones ya dejadas por los hijos que se habían ido. Se refugió
entonces en ese espacio, que cierra siempre con doble cerradura. Sus tesoros
son los regalos que ha recibido de sus hijos, de sus hermanos en Cristo, de sus
parientes: le encanta abrir los paquetes, mirar con deleite lo que contienen y
luego volver a cerrarlos, empaquetados como si jamás hubieran sido abiertos.
De cuando en cuando se permite revisarlos otra vez, encontrándoles peculiaridades renovadas. Ha terminado por organizarlos no por fecha sino por características. Es decir, prendas de vestir y calzados, libros y cuadernos, perfumes y
artículos como peines y cortaúñas, y varios o misceláneos, como también se dice.
En este aparte guarda sus notas y certificados de estudio, sus diplomas y nombramientos, las placas doradas que le han entregado y cuyos textos relee en voz
alta, escuchándose. Los halagos verbales los almacena en su enorme memoria
personal, en su bien organizada cabeza donde ya comienza a prolongarse la frente. Alguna gente le dice que eso no debe ser. Que es una obsesión. Que morirá sin
haber disfrutado algo de lo que ha cosechado. Su esposa, en momentos de crisis
familiares, ha amenazado con sacar todo y quemarlo. De allí la necesidad de cerrar su cuarto. Para resguardarlo. También tiene monedas y billetes de diferentes países, de esos lugares que, ahora lo sabe, en la frontera de la ancianidad,
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jamás visitará. Y tiene postales de viajeros y recortes de periódicos aunque lo
nombren tangencialmente. Él es el pastor de su grey, aunque ésta sea pequeña
manadita en un suburbio rural. Pero en ella es poderoso y puede mencionar sin
causar estupor que tiene un armario lleno de cosas que ha juntado desde hace
más de treinta años. A veces, se ha enamorado. Las escoge mujeres solas o viudas y las alienta con verbo encendido y mantiene apasionados romances. Y ellas
responden dándole obsequios que él agradece con efusión. Pero siempre surge
algo que le impide llegar al final y todo se queda en masturbaciones más o menos
satisfactorias, de parte y parte. Y en los recuerdos, que él rememora cuidadosamente en los ocios. Sin demasiado drama. Sin tragedia. Una de aquellas mujeres,
que lo había impresionado un poco más que otras, le dijo que se le entregaría si
sacaba todo del armario y hacía una venta de garaje, lo que lo decepcionó. Ella
demostró su mezquindad, lo poco que apreciaba lo que él amaba. Quizás ella lo
hizo adrede. Ahora, con la peste, su universo se ha reducido. No puede oficiar, su
rebañito también se encerró en aislados apriscos. Y él se quedó allí: primero
circunscrito a su patio. Luego, a un rincón de su patio. A continuación, al umbral
de la puerta trasera. Y finalmente, a su habitación apartada por cerraduras que
no se pueden trasponer. Una sobrina se ha impuesto la tarea de llevarle los alimentos. Siempre en platos y vasos desechables, los deja en su puerta. Siempre
enmascarada. Su esposa se refugió en la casa de una de sus hijas, en otro pueblo.
Al principio se alegró de la descarga que eso significaba. Ella alegó que él podía
ser un foco de contagio familiar debido a sus males del pecho. Esos pasaron hace
tiempo, pero quedaron estigma y cicatrices. Inexorablemente, él siente que la
peste lo empuja hasta que no pueda ocupar más que una superficie limitada a las
dimensiones estrictas del sepulcro. Por eso se ha dado a la tarea de hacer inventario de sus tesoros. Los saca de sus envoltorios, algunos de los cuales están
descoloridos por el paso de los años. Los mira, deleitándose en los detalles, que
ahora va anotando en ese cuaderno de tapas anaranjadas que siempre ha apreciado, regalo de una mujer que lo amó, y luego los vuelve a empaquetar amorosamente y los coloca en el mismo sitio que estaban ocupando. Lleva ya cinco días
en esa tarea: de ocho de la mañana a cinco de la tarde, como si fuera un trabajo.
De cinco a ocho de la mañana, hace sus oraciones, se baña y se viste con cuidado.
De cinco de la tarde a nueve de la noche, lee las Escrituras y prepara las
predicaciones que dirá cuando la peste termine. Las escribe en un cuaderno viejo que usa hace tres años y que va llenando con su letra menudita. Luego, se
baña y se acuesta para tratar de dormir. A veces, lo consigue y tiene sueños
raros: sueños de maletas que abre y encuentra en ellas un hato de ropas desordenadas. Sueños del Ángel de la Muerte, que llega atravesando sus sembradíos
de mandarina, resecos ahora. O sueña con las manadas de caballos que veía en
su infancia tan lejana, cuando era huérfano y esclavo de tíos abusivos. Y luego,
todos aquellos caballos murieron de peste. Y él pudo escaparse y llegar a la ciuEditorial Letralia

486

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

dad y conmover a una cocinera rozagante que lo alimentó y le dio una de sus
numerosas hijas como esposa y le dejó una pequeña herencia y por ella él aceptó
al Señor y por la herencia llegó a ser pastor. Eso lo sabe. No le permiten olvidarlo. Desde hace cinco días apenas come. Se justifica diciendo que ayuna, aunque la
verdad es que repugna toda comida, hasta el olor a comida, y siente náuseas. O
tal vez es cierto. Lo que sí le da es mucha sed. Le duelen los músculos. Se le
aprieta el resuello. Tiene fiebre.
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Poemas en aislamiento

Carmen Alida

Méndez

Poeta venezolana (Caracas, 1952). Es ceramista, conferencista, promotora
cultural y comunitaria, especialista en dulcería criolla, muñequera y
educadora ambiental, y fue guía del Parque Nacional Henri Pittier, en el
estado Aragua. Presidió la Agrupación Literaria Pie de Página. Es autora
del poemario Anillos de Saturno (Ediciones Pie de Página, 2008). Trabaja
en el área de bienes raíces. Participó como invitada de la Bienal Ramón
Palomares (Trujillo), de la Semana de la Poesía de San Fernando de Apure,
del Encuentro Colombo-Venezolano de Barinas y Pedraza y del Encuentro
de Escritores Colombo-Venezolano de las asociaciones de escritores del
Táchira (Venezuela) y de Norte de Santander (Colombia). Ha estado en
lecturas en diversos escenarios como los ateneos de Caracas, El Hatillo y
Mariara, y las alcaldías aragüeñas de Girardot y Mario Briceño Iragorry,
entre otros. Ha colaborado en la prensa de los estados Aragua y Barinas,
entre otros medios. Textos suyos han sido publicados por Vientos del Sur
Editores (San Juan de los Morros, Guárico) y en periódicos regionales.

Tormenta que se apodera
De los pensamientos
En tiempos de angustia
El miedo golpea en pandemia
Nos traslada al confinamiento
Sombras e incertidumbres
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Poemas en aislamiento
Carmen Alida Méndez
A Patricia y Diego en Madrid

Cuando sea historia
Vendrá a la memoria
El momento del aplauso
Sentiremos la vida
Asomados al balcón
En la piel estará el recuerdo
Del abrazo en la distancia
Evocaremos con tristeza
A los que partieron
Sin despedirse
Reivindicaremos el inicio y el fin
De los días de cuarentena
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Escuchar la voz
Renueva la alegría
En momento de tristeza
Un estado de sitio
Impide el abrazo
El afecto se congela
A un metro de distancia
Es amar sin sentir lejos
Una puerta se abre
Es un puente de esperanza
En el claustro de la cuarentena
No contamos más los días
En la piel.....el roce.....la caricia
Ya todo pasó
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Tormenta que se apodera
De los pensamientos
En tiempos de angustia
El miedo golpea en pandemia
Nos traslada al confinamiento
Sombras e incertidumbres
Todos somos posibles huéspedes
Si llega el agresor
Como Florentino Ariza y Fermina Daza
De El amor en los tiempos del cólera
Se navega con bandera negra
Por los ríos de la vida
Hasta llegar al mar
Como las coplas de Jorge Manrique
A la muerte de su padre
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Fragmentos de una cuarentena
(diario de marzo y abril de 2020)

Néstor Mendoza
Escritor venezolano (Mariara, Carabobo, 1985). Licenciado en Educación,
mención Lengua y Literatura, por la Universidad de Carabobo (UC). Cursó
estudios de Literatura Latinoamericana en el Instituto Pedagógico de
Maracay. Poemas suyos han aparecido en distintos medios de
Latinoamérica y España. Ha publicado los poemarios Ombligo para esta
noche (2007), Andamios (2012; IV Premio Nacional Universitario de
Literatura 2011), Pasajero (2015) y Ojiva (2019), libro que cuenta con
una edición alemana: Sprengkopf (Hochroth Heidelberg, 2019), con
traducción de Michael Ebmeyer. Textos suyos han sido incluidos en
diversas antologías, como Nubes, poesía hispanoamericana (compilación de
Edda Armas; Pre-Textos, España, 2019).
Fotografía del autor: José Antonio Rosales

La cercanía y los efectos del encierro,
como daños colaterales, producen una
hipersensibilidad y acciones no muy
justas en quienes nos rodean. Afloran, a
veces, brotes de evidente xenofobia e
intolerancia. Internamente repito: hay
males mayores en esta época, hay miles
de personas que mueren diariamente, en
sus casas, en hospitales, en las calles. Es
tiempo de medir mejor los propios actos
y emociones.
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Fragmentos de una cuarentena
(diario de marzo y abril de 2020)
Néstor Mendoza
De La montaña mágica: «Hora tras hora, el espacio crea transformaciones
interiores muy semejantes a las que provoca el tiempo, pero que, de alguna
manera, superan a éstas». ¿Esta cita podría darme señales para los textos propios?
Viernes 10 de marzo. Muy contaminado de libros para estar sin ellos.
Esta es mi tercera noche en Jamundí, municipio cercano a Cali, en casa de mi
hermana Griselda, acostumbrándome de nuevo al calor, los mosquitos y esta
lluvia nocturna que aviva el calor. Vine con poca plata, mis hermanos me pagaron el pasaje. Vine solo, con cuatro libros y un morral medianamente lleno. Ahora mismo avanzo y casi termino una antología de cuentos de Uslar Pietri. Agradable reencuentro con sus relatos. Cuando regrese a Bogotá buscaré otros libros
suyos en la Biblioteca Luis Ángel Arango (si es posible, en medio de todo). Este
viaje solitario me ha permitido una lentitud en el ánimo para pensar en los planes futuros. Debo tomar decisiones junto a Geraudí, para definir nuestra residencia, bien sea en una zona más apropiada de Bogotá, o un cambio de clima,
hacia Cali o Jamundí. Es necesario un cambio de espacio, donde invirtamos el
mismo presupuesto actual. No más. Espero a que llegue mi hermano Rubén para
acompañarlo al trabajo y luego iremos a Cali, en la noche (un largo viaje, me ha
dicho) a la granja del jefe. Griselda le dirá a una amiga que me compre el pasaje
Cali-Bogotá, para el domingo en la noche. Quería irme el sábado, pues ya temo el
avance del coronavirus. Ya hay casos en Colombia, algunos en Bogotá.
Sábado 11 de marzo. Un mes más de la muerte de mi papá. Hoy no he
salido de casa, mejor dicho, no salí. Griselda me dejó desayuno, una arepa grande. Desayuno aunque me levanté muy tarde. Lavé toda mi ropa sucia. Terminé
de leer Los escapados, entrañable novela de Evelio Rosero (quien habla en la
novela es un niño de unos once años, las aventuras propias de la edad, el primer
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amor, las rivalidades, un viaje temerario con un compañero de estudio, todo circundado por la muy probable pérdida del año escolar).
Martes 17 de marzo. Anoche, una lucha para controlar un ataque de pánico. Ya me había pasado, hace ocho años. Qué difícil bajarle el ritmo al corazón.
Temor al contagio. Debo serenarme. El pecho se sentía como si no hubiese nada
más: sólo el corazón en alguna parte, sosteniendo el ruido interior. Una forma de
serenidad, me parece, podría estar en el orden, en las pequeñas tareas diarias.
Desde lavarse las manos hasta releer, con más calma, Las lanzas coloradas.
Miércoles 25 de marzo. El efecto de la pandemia, en el encierro, retrasando el mal, procurando que no llegue nunca, a nadie. Lecturas, correcciones,
escritura.
Jueves 2 de abril. Tres días de migraña intermitente. Días improductivos.
Esquivos. Irregulares. El encierro empieza a hacer estragos. Quisiera mediar,
ser una pieza útil en esta cuarentena. Demasiada cercanía, quizás, empieza a
afectarnos. Días duros, en los que uno debe mostrar fortaleza. El asunto es conservar la salud mental, pues, dado el caso, puede resultar más severo que las
amenazas de la pandemia.
Novak Ðokoviæ en su casa, utilizando un sartén como raqueta de tenis. Lo
poco que he podido retener en los intermitentes encuentros con las noticias. ¿Para
qué verlas si las noticias ocurren dentro de mi casa, le ocurren al vecino y a la
dueña de la tienda donde compro las verduras? Los muertos de Nueva York, los
de Italia. Los del mundo. Miles todos los días. Escribo. Trato de mantener surtida la despensa. Un privilegio en estos días.
Sábado 4 de abril. ¿Qué veo en los cuentos de Andrés Caicedo? Precocidad, conciencia de la oralidad en el relato, afición al cine, una juventud suspendida, que sigue casi intacta, desde el 4 de marzo de 1977. Sí, hay una presencia,
fuera del texto, que parece mirar mientras leo.
Miércoles 8 de abril. Me duele el mentón. He leído sin parar. O sólo parar
para comer. Ayer reacomodé todo en la pieza. Ahora hay más espacio. Se aprovechó más el espacio disponible. Sigo con lecturas cruzadas, centradas en Blanco
nocturno, de Piglia. Descargué otros libros del autor con la idea de disminuir la
dispersión que tengo en cuanto a lecturas. Geraudí y yo tomamos decisiones de
convivencia que resultan productivas.
Hoy, Rafael Cadenas cumple noventa años. El poeta Samuel González Seijas
me ha invitado, así como a otros autores venezolanos, a escribir algunas líneas
conmemorativas. En 2018 escribí un largo ensayo sobre Cadenas, y de allí tomé
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el siguiente fragmento para enviárselo a Samuel y a su revista Al Sur del Equanil:
Mi primer Cadenas apareció en tiempos de pasillos universitarios. Llegó una
antología suya, la clásica de Monte Ávila, grata recomendación de una
compañera de estudios; era una época, la nuestra, de escasos dieciocho años
de edad y con entusiastas aspiraciones, nunca realizadas, de estudiar Filosofía
en la Universidad Central de Venezuela. Lo segundo nunca se materializó;
sin embargo, lo primero, aquella antología, anunció un decir bastante alejado
de la abundancia hímnica, apasionada, y que terminó de afianzarse en los
gustos de aquel joven sin biblioteca, que frecuentaba el comedor, que casi
nunca hablaba. Aquellos versos cortos, secos (resecos para mí), que se
interpelaban, que dudaban, desconfiados, decían algo con la firmeza y la
fuerza necesarias para evitar que olvidáramos su procedencia. Sentía un
dolor en ellos, de algo se resentían. ¿Era posible o viable escribir de esa manera,
más prudente, menos lírica? ¿Quién era ese hombre que se mostraba en la
portada grisácea del libro? ¿Qué había tras las palabras críticas, aquel prólogo
de Luis Miguel Isava? Algo se vaciaba, se desinflaba, caía de pronto. Parecía
tocar suelo, quedarse a ras de suelo: reptar. Lo místico, lo ascético, era sólo
una manera de quedarse en tierra, de hacer más nítido el paisaje,
interpretándolo («Debe haber una mirada que nos devuelva la tierra»). Eran
versos que, mal leídos por mí, podrían pasar por depresivos, deprimidos,
nihilistas: en otras palabras, partidarios del pesimismo. Lo cierto es que estos
poemas tenían muy claro su terreno: por un lado, lo que comúnmente se
conoce como «conciencia lingüística»; y por el otro costado, quien hablaba
era testigo de un desmoronamiento social y espiritual. Pocos años bastaron
para el derrumbe republicano. El ave que aparecía no era la paloma con la
hoja de olivo en el pico, sino el cuervo —o tordo o mirlo— que surca el cielo
como oscuros mandamientos de exterminio: «Pájaros. / Cruzan / el sosiego
// Tal vez / encuentren / al que buscan». No pretendo descalificar: era un
ave de mal agüero, no maligna sino premonitoria, ¿por qué no?, que
anunciaba y sin falsas expectativas señalaba el incendio detrás de la aparente
calma y la ilusoria abundancia. Porque lo visionario en Rafael Cadenas no
se queda en mera conjetura, en las cartas echadas por un engañoso tarotista
o por el «ideólogo» que apunta a un futuro utópico sólo imaginable en tomos
de ideología militante: en la poesía de Cadenas el mal anunciado se va
materializando; el derrumbe no era ideal sino real, provocado por todos
entre silentes o estruendosas excavaciones (complicidades, omisiones...).
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Jueves 9 de abril. Una semántica del encierro. Una forma de variar los
hábitos en el encierro. Qué difícil. Si vuelvo a estas líneas no es buen síntoma.
Un poema sobre mi papá. ¿Qué y cómo escribir sobre él?

El viejo
El viejo, nombrado así por mi mamá,
como sencillo apelativo para diferenciarnos.
Él sería El Viejo, de manera que yo vendría a ocupar el nombre,
el peso de su nombre y el peso de mi nombre.
Busco una manera sencilla de contar esto.
Así lo hago, papá:
contar lo que hiciste sin descanso
hasta que una variante de la muerte te alejó de todos.
Dormías.
Vieron tus manos en extraña rigidez, en tu pecho, tú, que no rezabas.
La noche anterior dejaste varias llamadas en mi celular;
llamadas que, por negligencia mía, dejé en el registro de llamadas sin
atender.
Ahora yo estoy perdido y esas llamadas, con sus fechas, están sin
contestar.
El Viejo:
mecánico, latonero, herrero, camionero.
¿Es que nunca te casabas?
Naciste un 27 de febrero. 1954.
En este preciso momento reúno más datos para saber quién fuiste.
Tú y mi mamá se conocieron en Barquisimeto,
mientras «pagabas servicio» en el cuartel militar.
Veo la foto que me dio tu hermana, mi tía; tú tan joven, uniformado.
He tratado de hacer una descripción más o menos literal de cada
testimonio.
No quiero ofrecer un retrato afectivo, sino un registro biográfico
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convencional.
Tu hijo, o sea yo, comenta que disfrutaba mucho cuando lo llevabas a
viajar contigo.
Eran viajes de trabajo, cuando trabajaste como chofer en una empresa
fabricante de láminas para techos.
Él tendría unos 8 años y recuerda que el viaje fue largo, unas 5 horas
y de ida y vuelta, y que le compraste una bolsa grande de papas fritas
y alguna bebida.
Viajaban en un camión, y de regreso, ya tarde, recuerdas una lluvia
intensa que retrasó el retorno.
«Levántate recluta que ya amaneció, ¿por qué no te viniste cuando
me vine yo?», decías, como canción de cuna para dormirme. Sólo
tenías cánticos castrenses para mí, esa era tu manera de ser padre.

Domingo 12 de abril. «Gulag con sol», me dice mi amigo Rubén Darío,
desde Maracay, en un mensaje de WhatsApp. Lo dice refiriéndose a Venezuela.
Hoy, la mañana de Bogotá, más bien el inicio de la tarde, ofrece un sol poderoso.
De esos soles que no duran mucho en la ciudad. Hay que aprovecharlo asomado
a la ventana que da cara a un panorama extenso, totalizador. Con Rubén he
venido hablando estos días, de las capacidades y los estragos del encierro, de las
variantes de la monotonía, de las inutilidades de la lectura, de la vida allá afuera
y vivida en los demás. El dinero se acaba, hoy compré dos mil pesos en pan, un
rollo de papel y un litro de leche. Por suerte, mañana me pagan un lote de libros
que vendí a un amigo librero (sesenta mil pesos). A él le he estado vendiendo
paulatinamente la «biblioteca» que armaba en Bogotá. Necesito dinero y no tengo mucho espacio. Son libros que ya he leído, que puedo leer en otro momento o
que no me interesa leer por ahora. Ya vendrán tiempos más calmados para pensar en la acumulación de libros no leídos.
Quiero terminar hoy Blanco nocturno. Voy por el segundo y último capítulo.
En el trayecto me topo con un libro de cuentos de Roberto Burgos Cantor (Una
siempre es la misma), que me regala un estupendo fragmento que podría servir
como epígrafe para un texto en proceso. Lo copio: «Este oficio tiene sus reglas y
excita querer romperlas. La conversación sí es libre. Si yo digo que me explique
por qué cortó la llamada, él me imaginará como una esposa, una novia, una mamá,
una amante. Y el juego se volverá repetido, algo que ya se conoce. Entonces,
para qué. Así vendría esa baba de las justificaciones y su mentira. No. No. Hay
que ser un llamador y una contestadora. La vida, que es rara, dirá el resto».
En el «patio» de la casa (un pequeño desfiladero con monte alto) hay una
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mata de uchuvas. Una planta que da una fruta redondeada metida entre hojas
con forma de vaina. Desde fuera no se podría imaginar el sabor, entre ácido y
dulce, de la pequeña fruta. Los dueños de la casa desmalezaron el pedazo de
tierra, que da cara a toda Bogotá, y quitaron la planta para sembrarla en otra
parte. La fruta puede permanecer dentro de la vaina, indefinidamente, con las
hojas secas pero dentro la esfera permanece fresca en espera que algún animal o
nosotros mismos la arranquemos y de un solo bocado nos la comamos.
Lunes 13 de abril. Salí temprano a buscar el dinero y a entregar unos
libros. La casa del amigo librero, A.H., queda muy cerca, en el mismo barrio.
Toqué y me pareció temprano pero esa había sido la hora convenida. Salió primero un gran y cariñoso perro (como perro actor de miniserie), luego salió A.H.
aún con cara de sueño y barba poblada de cuarentena. Un rápido vistazo al paquete de libros, sin sacarlo de la bolsa, y un par de preguntas convencionales
antes de despedirnos.
Bogotá inicia hoy el «pico y género», que prohíbe la circulación de hombres
los días pares y la circulación de mujeres los días impares para la adquisición de
alimentos, medicinas, así como para el desplazamiento a servicios bancarios.
Teníamos pensado salir por acá cerca a comprar verduras y algo de charcutería,
pero una mezcla de desánimo, precaución y flojera lo impidió. Mejor será mañana.
Terminé Blanco nocturno, en la madrugada, con un poco de dolor de cabeza
y en los ojos, pero la terminé. Un final muy ceñido al género policíaco, y con el
grato sabor de los personajes: los métodos poco ortodoxos del comisario Croce,
el cronista Renzi (me pareció el más cinematográfico de los personajes), Sofía
Belladona (la más sensual de las mellizas), el díscolo y atormentado Luca Belladona.
Termino el segundo cuento de Burgos Cantor y a la mano está Mañana en la
batalla piensa en mí, novela de Javier Marías, que me acaba de prestar Cristian,
al levantarse. Hoy, qué dicha, Bogotá amanece con buen sol. Saldré un rato a la
ventana-acantilado.
Entre las lecturas en proceso, se impone, sin buscarlo, La sed del ojo, de
Pablo Montoya. Del autor colombiano ya había leído Tríptico de la infamia y
Lejos de Roma. La sed... tiene el mismo esmero estilístico de toda la obra de
Montoya, que no parece alejarse de la elegante prosa y de la primera persona
que asume, casi tiránicamente, las bridas de la narración. Esta edición incluye
una seductora galería de fotos, que alternan con los capítulos no muy extensos.
Son fotos que escandalizaban para la época (mediados del siglo XIX), y que aún
en pleno siglo XXI mantienen una interesante atracción por su belleza y evocación sexual.
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Martes 14 de abril. Un fragmento de La sed del ojo: «Eres bella, dije. Y la
belleza, a veces, es mejor no tocarla». Lo asocio al bello susurro de Sissel en
«Jesús, alegría de los hombres».
Respondieron de la Revista Altazor, bastante rápido. Publicarán mi viejo
ensayo sobre Juan Ramón Jiménez. Es un texto escrito con admiración,
desacralizante, en el que más enfatizo mis inquietudes en torno a la forma de
escribir prosa ensayística.
Mañana en la batalla piensa en mí tiene una escritura circular, o más bien,
que reitera algunas acciones y obsesiones del personaje central, del hombre que
está en el apartamento antes de la consumación amorosa, pues la amante muere
en sus brazos. Aunque existe una evidente alusión a Shakespeare (la escena III
del acto V de Ricardo III), Marías lo contextualiza en una pareja madrileña del
siglo XX. Una cosa que me atrae, hasta el momento, es cómo con pocos elementos el autor estira la trama, elásticamente, y lo que pudiera resultar repetitivo se
vuelve recurso lúcido. En treinta páginas comprimidas, el español que utiliza
Javier Marías no se ralentiza con regionalismos o modismos peninsulares. Lo
malo del libro es su letra menuda que no me permite avanzar más rápido. Debo
leer no más de tres páginas seguidas porque si abuso me da una ligera punzada
en la cabeza, arriba de las pestañas.
Geraudí ha puesto una varita de incienso en el cuarto para espantar el olor a
comida almacenada. Amanece un día con sol y ligera brisa fría. Griselda me dice
que en Mariara están bien, a pesar de todo. Que mi sobrino (recién operado de
apendicitis) y mi mamá están bien. En estos momentos se ha hecho imposible
ayudarlos.
Publicaremos, en El Taller Blanco Ediciones, el primer libro de mi buen amigo Rubén Darío Carrero (en formato digital). Me pidió algunas palabras para
contraportada. Transcribo el texto:
Como si fuese posible rastrear los hábitos de lectura y los hábitos de un
hombre, con ese propósito me acerco a Otro futuro o nada. Su autor, Rubén
Darío Carrero, en un ejercicio de reescritura que, me consta, se extiende por
más de diez años, ha llevado este libro de archivo en archivo, mostrando
cada tanto los avances o las versiones de un mismo impulso. Rubén ha
acumulado experiencias leídas, que se confrontan con viajes forzosos a
Buenos Aires o Santiago de Chile. Realmente estos y otros espacios ya eran
habituales en su escritura, zonas suficientemente frecuentadas en la intimidad
de la casa y del subrayado. Carrero propone en Otro futuro o nada una
estética de la individualidad, es decir, la visión de un lector y poeta que
cuestiona, disfruta e ironiza, como una manera de interacción con lo que él
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asume como realidad. Rubén habla desde el verso libre, la prosa, desde la
brevedad de una línea aforística. Si algo otorga la paciencia y la duda creativa,
y en Rubén resulta evidente, es la cualidad de tener claro desde dónde se
escribe, desde qué lugar podría fundarse una escritura. Rubén, en este aspecto,
se mueve desde la ciudad y las dimensiones de lo cotidiano: su habitación,
su cuarto de estudio, la biblioteca, los bares y las plazas y alguna que otra
pizzería, por citar algunos entornos («Siempre dicen lo mismo: un hombre
sin rutina no tiene destino», nos dice). Esto le ha permitido tender un espacio
sensorial, que logra matizar en sus poemas. Rubén mira y oye, especialmente.
Se nota un diálogo con otros poetas, mediante citas y menciones. Si
detallamos los tiempos que interactúan en este libro, se verá al niño, al
adolescente y al hombre que parece retornar a una ciudad cada vez más
hostil, pero que termina siendo urgente y necesaria. Una poesía que, aunque
exija que decidamos entre una cosa u otra, entre un futuro o nada (con esa
o disyuntiva), no deja de mostrar una opción para la esperanza.

El letargo me golpea. Estuve casi todo el día pegado a la computadora y no
reposé lo suficiente. Tengo sueño, cansancio. El sedentarismo me está afectando. Nos está afectando. He visto pocas noticias en los últimos días.
Miércoles 15 de abril. Me levanté tarde y quería seguir acostado, pero no
me gusta desaprovechar el día. Al llegar las doce, el día avanza demasiado rápido
y se esfuma. Vendrá un señor de la televisión por cable a arreglar el desajuste de
la señal. El televisor tiene meses con fallas y los canales se ven borrosos. La
dueña de la casa, gentilmente, ha hecho la diligencia y el costo saldrá muy bajo.
Esperaremos un rato para bajar y comprar las verduras. Me da terror que lleguen otros gastos y quiero prevenir. Logré calmar la ansiedad con la lectura de
La sed del ojo. La alternancia de la fina prosa con la sugestión de las imágenes
ofrece, sin duda, una experiencia más rica. Auguste Belloc es, al mismo tiempo,
personaje real y personaje de ficción en La sed del ojo. El fotógrafo francés, que
tanto revuelo causó por las posturas femeninas de sus fotos, se mueve con la
soltura de la seducción.
La eclosión del Covid-19 me sorprendió en un breve viaje a Jamundí, municipio cerca de Cali, en Valle del Cauca. Se iniciaba el mes de marzo. La generosidad de mis hermanos, quienes asumieron los pasajes del bus y los gastos de toda
una semana, permitió el desplazamiento. Tenía dos años que no veía a mi hermana Griselda, desde aquel marzo de 2018, en Cúcuta, cuando ella y su pareja
(hoy lamentamos tu partida física, querido Kennedy) me recibieron por tres semanas. A Rubén, mi hermano menor, no lo veía desde aquel doloroso 13 de diciembre del año pasado, cuando nos reencontramos para cruzar juntos la frontera por la muerte de nuestro padre. De manera que, luego de dos años, nos veíamos los tres en Jamundí. El bus salió de Bogotá un sábado en la noche, y llegué al
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confuso terminal (¿todos lo son?) antes de las 8:00 am. Ese día me llevaron a
comer unas descomunales empanadas de pabellón preparadas por una joven
zuliana. Para quienes no las conozcan, estas empanadas están rellenas de plátano maduro (tajadas), caraotas (que en Colombia llaman frijol negro) y carne
mechada. Ese fue el desayuno de ese día. De allí fuimos a un centro comercial con
nombre de editorial española (Alfaguara): mis hermanos compraron carne y una
pechuga de pollo para una parrilla, como almuerzo, y varios «six pack» de cervezas. Con Rubén, mi querido hermano gruñón (no te enojes conmigo), recorrí
buena parte del pueblo y lo acompañé a un largo viaje a la hacienda de su jefe,
quien lleva un negocio de producción de huevos. Hicimos el viaje de noche, cantando las canciones del viejo Néstor Antonio (nuestro viejo), y sentí (¿sentimos?)
que él estaba allí en esas letras de grupos de los 70, canciones tantas veces oídas
en Mariara: Miramar, Los Pasteles Verdes, Los Terrícolas, éxitos rancheros y
música popular (aquellas de Yeison Jiménez). También hubo espacio para el
reguetón, alguna canción reciente de Karol G («Tusa») que mi hermano repetía
no sé por qué motivos. Griselda me recibió en su casa espaciosa, despejada, con
sus desayunos y su amabilidad cristiana, con su entereza y su jovialidad que no
decae ni siquiera por la pérdida de sus dos hombres amados, su esposo y nuestro
padre. Mis hermanos: hoy los recuerdo y les agradezco que estén allí, con sus
formas de ser y su voluntad de cercanía. Cuídense mucho.
Dos fragmentos más de La sed del ojo: «Y el hombre se vuelve estético al
situarse frente a un sueño»; «Nadie más podrá mostrar tanto en ese continuo
tapar».
Salimos al frente de la casa, pues, de manera repentina, nos llamaron. Una
camioneta que llegó de pronto, ofreciendo gratuitamente unos dos kilos de papa
y medio kilo de pescado (dos kilos tomados «al ojo», con una taza grande como
medida; mientras que el pescado lo daban a mano limpia, es decir, con guantes,
pero la medida era lo que pudiera caber en la palma cerrada de la mano). Los
vecinos se arremolinaron, con algo de torpeza, alrededor del carro. Geraudí y yo
tomamos lo que nos dieron y bajamos rápidamente, como dos pequeños animalitos asustados y, por qué no, felices.
Jueves 16 de abril. De los plátanos maduros, negrísimos, a punto de pudrirse, hice unas panquecas para el desayuno. Café negro.
De todas las mujeres de La sed del ojo, la de la página 159 es la que ofrece un
más potente realismo y nitidez que nos hace olvidar que se trata de una imagen
de hace más de 150 años. La hermosa está recostada en un sofá, mira hacia
abajo con la mano derecha caída, cubriendo el ombligo. El cabello, rubio, deja ver
un esmerado peinado con una trenza que se pasea por todo el contorno. La otra
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mano se apoya sutilmente en el mentón. Una hermosísima mujer de ojos claros,
con lunar, y un collar de perlas imitadas que anticipan la perfecta caída de los
senos, que muestran aureolas de un rosa transparente.
La cuarentena, y sus implicaciones de encierro, ameritan reforzar y transformar (adaptar) los actos, los movimientos cotidianos.
Un fragmento de la sección 33 de La sed del ojo, que se desprende y puede
leerse como un relato mínimo y autónomo, poderoso:
Soy una ayudante no más, contestó la señora Ducellier. Mi oficio es colorear.
Y, ante mi curiosidad, me guio hasta un cuarto que se comunicaba con el
gran local del estudio. Allí había un sofá, varios sillones, una cámara
fotográfica parada en un trípode y una mesa de trabajo. Sobre ella había un
daguerrotipo. Era una imagen diferente a las demás. Una vulva, para mi
sorpresa, llenaba el centro del espacio. En la imagen se veía apenas un
fragmento de rostro. Y en él, una boca trazaba una sonrisa que se inclinaba
sobre una de las rodillas levantada. Faldas y enaguas, ligeramente amarillas,
que una mano soñolienta desplegaba para dejar ver la hendija. No pude
evitar sonrojarme. Es el color de sus mejillas, dijo la señora Ducellier, el que
hay que dar a ciertas partes de la foto. Al decir esto se quedó mirándose
como asustada. Por un instante pensé en las sesiones de hipnotismo. Es
necesario, continuó, utilizar ciertos pigmentos. Secarlos muy bien. Mezclarlos
con goma arábiga. Luego molerlos hasta obtener este polvo. Lo toqué ante
su invitación. Sentí la agradable sutileza. Lograr este grado de suavidad en
el polvo, continuó la señora Ducellier, es la condición exigida para colorear
las pupilas, las uñas, las mejillas, y estos labios, señor Madeleine. La ayudante
de Belloc separó su amplia falda de tafetán para sentarse. Tomó la lupa y un
pincel diminuto. Se inclinó sobre el daguerrotipo. Dio golpes delicados sobre
el papel. Seguidamente, explicó, si usted lo quiere, echa un poco de té
ligeramente azucarado. Y pone la foto al calor de una vela. Pero es mucho
mejor la tibieza del aliento. La señora Ducellier entonces, mirándome, sopló
sobre el sexo innominado.

La cercanía y los efectos del encierro, como daños colaterales, producen una
hipersensibilidad y acciones no muy justas en quienes nos rodean. Afloran, a
veces, brotes de evidente xenofobia e intolerancia. Internamente repito: hay
males mayores en esta época, hay miles de personas que mueren diariamente,
en sus casas, en hospitales, en las calles. Es tiempo de medir mejor los propios
actos y emociones. Delimitar los rencores. Verse de otra manera. Hacer de cada
acción diaria un pequeño ritual que nos una y nos sane.
Chela Palacios: una de las grandes amigas que me ha regalado Geraudí. Chelita
me dio su amistad en aquel luminoso 2010 (cómo pasa el tiempo). La cercanía
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creció en su cálida casa de Naguanagua, entre sus libros, sus muñecas de trapo
(¡Valentina!). A veces (no pocas veces), la noche se extendía entre risas, café y
rica comida vegetariana hecha por ella. Había que quedarse, ella nos convidaba a
quedarnos. Y permanecía la amabilidad de Chela. Allí recibí la noticia de un premio nacional que hizo posible la publicación de mi primer libro, Andamios (habían transcurrido pocas semanas de la muerte de mi suegro y aún estaban vivos
el abrazo y las lágrimas con Geraudí, en ese momento). Allí mismo, un año después, en su casa, con Rubén Darío, presentamos Andamios. Chela hizo de su
casa un teatro alternativo para los escritores y artistas de la ciudad, con la amistad como único «cover». Hoy Chela, generosamente, me envía un hermoso video, que me honra y ruboriza. La presentación, la lectura y la galería de fotos me
trasladan a cierta vida tranquila, austera pero tranquila.
Viernes 17 de abril. Geraudí salió ayer a entregar unos libros de la editorial y a recibir un dinero de la venta (día correspondiente a las mujeres, por el
«pico y género»). Trajo leche y queso, y unas medicinas que necesitaba la señora
Audilia. Geraudí llegó asustada pues, me dijo, vio en plena calle que recogían a
una persona fallecida. Esta situación me asusta y me paraliza. Me refugio en los
libros, en las lecturas.
Hoy enviamos textos a un concurso promovido por la Alcaldía de Bogotá,
una serie de estímulos económicos, tanto para colombianos como para venezolanos con permiso de permanencia. Es una convocatoria para artistas y escritores
residentes en Bogotá, y que busca, con el aporte económico, paliar un poco la
crisis mientras continúe la cuarentena. Enviamos textos inéditos y requisitos
exigidos. Darán los resultados el 4 de mayo. Toca esperar y rezar. Tener esperanzas.
Redescubro en unos libros apilados una vieja edición de Maupassant, unas
Páginas selectas. Una edición cosida, amarillenta pero de hojas firmes, impresa
en Argentina en 1947. No me había percatado de lo viejo de la edición. Letra
grande, decente, legible. Compré este librito en el centro, el año pasado; me parece que costó 1.000 o 2.000 pesos. Regalado. He leído, de corrido, tres cuentos.
También rescaté otro libro, La colina de los chopos, de Juan Ramón. También
una edición vieja, española.

letralia.com/editorial

Varios autores

507

Editorial Letralia

508

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

Aratinga

Andrea Molina Hernández
Escritora venezolana (Maracay, Aragua, 1999). Cursa estudios en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y en la
Universidad Central de Venezuela (UCV).

Dorotea procuraba mantenerse ocupada.
A ella definitivamente no le gustaba
tener ratos de ocio porque ¿qué le tocaba
hacer entonces?, ¿verme trabajar o sufrir
con los párrafos de mi escrito?,
¿observar la televisión, tal vez sin
comprenderla?, ¿pararse frente a la
ventana y ver cómo otras aves sí eran
libres de volar sobre la ciudad entera?
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Aratinga
Andrea Molina Hernández
Fue entonces cuando me fijé bien en lo que hacía Dorotea. Yo inocentemente
creía que ese pequeño regalo de Dios era muy feliz en casa, ya que ahí tenía
comida, cobijo, protección... y a mí, que la adoraba.
Pero lo cierto es que su existencia entre esas cuatro paredes era poco menos
que soporífera, aburrida, carente de sentido. Lo cierto es que ella ya había conocido algo mejor y lo añoraba.
¿Qué era lo mejor para ella? Apamates en flor, guayabas maduras, un hoyo
en el tronco de una palmera y la brisa fresca de la mañana rozando dulcemente
sus alas extendidas, al vuelo. Mi Dorotea, ciertamente, no era humana, pues
estaba cubierta en su mayoría de plumas amarillas, con algunas verdes en las
alas y la cara en perpetuos rubores dorados: era, pues, un perico dorado.
Uno que jamás me habló, pues ya mencioné que conmigo vivía triste. Mas lo
raro es que tampoco llegó a odiarme: se paraba en mi dedo (firmemente, debo
decir) y comía de buena gana, volaba hasta mi hombro y parecía supervisar mis
avances en esa novela fallida que jamás terminé, incluso prefería que su jaula de
dormir estuviera en mi cuarto. Acaso prefería mi compañía a la soledad absoluta, o quizás alguien en el pasado la trató con dureza y en comparación debí parecerle un pan... no lo sé, pero yo creía que aquellas eran señales, signos de que ella
era todo lo aviarmente feliz que puede ser una mascota con su humano acompañante.
Me di cuenta de la verdad hace como un mes, cuando debí quedarme en
casa. Antes yo solía tener razones para salir todos los días: hacer mercado, ir a
trabajar, caminar por el paseo, tomarle fotos a cuanto animal o planta viera en el
parque... y por ende a Dorotea la dejaba sola hasta la tarde, que era cuando
regresaba. Francamente la pobre debió hacer un gran esfuerzo para no estresarse
y arrancarse las plumas.
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Pero luego tuve que hacer como ella y limitarme a existir en esos cien metros cuadrados de apartamento que llamo hogar: empecé a trabajar a distancia,
pedía todo a domicilio, incursioné en el hatha yoga en un intento de no engordar
exponencialmente y usé de modelo fotográfico a todo ser que se posara en la
ventana, sin obviar por supuesto a mi plumífera musa dorada. Todo con el fin de
no ser una cifra más en las estadísticas de salud.
Me seguía levantando a las 5:00, pero iba con menos prisa al baño, hacía el
desayuno más lentamente, bebía mi café con parsimonia sabiendo que el trabajo
estaba a cinco pasos de distancia.
Fue entonces, como dije al principio, cuando me fijé bien en lo que hacía
Dorotea. Después de estar en su jaula de dormir ella era «libre» y podía comer
cuanto y cuando quería de un plato con fruta que había en la cocina... pero antes
de eso se iba derecho al teclado. Un viejo teclado de cuatro octavas que muy de
vez en cuando yo encendía y usaba, pero siempre limpiaba.
A ella parecía gustarle el bicromatismo de las teclas y con sus patas las hundía una por una, sin expectativas de que otra cosa sucediera hasta que, estando
yo ya enterado de esto, lo encendí sin que se diera cuenta. A todas luces le sorprendió que la tecla sol sonara en sol (pues estuvo paralizada durante al menos
veinte segundos), mas probó con todas las teclas, inventó sin querer unos acordes y llegó a la conclusión de que así la cosa le agradaba todavía más. De ahí en
adelante su servidor pudo escuchar a la Chopin psitácida con deleite y orgullo.
Luego, jugaba con esos aros de plástico que los niños colocan en un pequeño
poste; los sacaba, los volvía a meter, los ordenaba por color o tamaño y a veces
simplemente los dejaba tirados por ahí como todo buen infante. Los cubos con
letras sólo los tocaba en ocasiones, cuando parecía estar harta de que la fila empezara por la «a», y los desparramaba violentamente, con patadas y golpes de
ala, para finalmente ponerlos en orden inverso con inaudita parsimonia. Está de
más decir que el resto del tiempo ella atendía sus necesidades fisiológicas y, hasta cierto punto, sociales.
Dicho todo esto, el amable lector de este relato notará que Dorotea procuraba mantenerse ocupada. A ella definitivamente no le gustaba tener ratos de ocio
porque ¿qué le tocaba hacer entonces?, ¿verme trabajar o sufrir con los párrafos
de mi escrito?, ¿observar la televisión, tal vez sin comprenderla?, ¿pararse frente a la ventana y ver cómo otras aves sí eran libres de volar sobre la ciudad
entera? Mientras hacía todo eso bien su cerebro podría descansar, su razonamiento bien podía encargarse de rumiar su tristeza, sus ganas latentes de irse
para siempre... y era posible que no le agradara llegar a ese punto.
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Lo supe cuando la encontré precisamente viendo hacia la ventana; en el otro
lado del vidrio estaba un azulejo, de esos que a la vez parecen golondrinas. Él
lucía tan interesado como cualquier usuario del metro puede estarlo en sus compañeros de viaje, mientras ella lo examinaba detenidamente.
Dorotea sólo estuvo así durante dos minutos, pues él se marchó, aburrido.
Luego, se mostró apática y regresó a su teclado con menos ganas que de costumbre. Dudo que exista una lingua franca para todas las aves, mas creo que a ella
le habría gustado que su visitante le hubiera dicho cómo es afuera, cómo se siente estar bajo la lluvia con todas esas gotas chorreando el plumaje, que bien pudiera ser la comida de los parásitos. Le habría gustado más eso que una despedida silenciosa.
Yo observaba esto atentamente, pues el trabajo se había tornado flojo y daba
poco que hacer. Estaba, pues, aburrido: leía mucho, escribía sandeces sin parar
y observaba a mi musa. Pero algo faltaba.
Y era eso, el exterior. Mientras pasaban los días desarrollaba más manías
inútiles: ordenaba los libros por autor, color, tamaño, título... cambiaba constantemente la organización de los ficheros en la computadora y optaba por consumir únicamente alimentos amarillos. Mientras pasaban los días, iba olvidando
las caras de aquellas personas que trataba, odiaba o ignoraba a diario, así como
también olvidaba cómo era caminar bajo la lluvia.
Tenía tiempo de sobra para pensar y sentirme como un autómata, tenía tiempo de sobra para ver cómo mi Dorotea se mostraba tal y como era: un vivaz
animal transfigurado en un ser acostumbrado a las rutinas, un perico aburrido.
Yo, que he conocido el exterior, me siento vacío sin ese ajetreo de las calles, las
demandas de la vida social, el trabajo presencial y absorbente. La gran diferencia es que puedo quejarme.
¿Cuánto tiempo llevaba ella estando así? Llegó a mí hace un año, ciega y sin
plumas, sabrá Dios si había nacido en una jaula, en una caja o en un hoyo de
árbol. Tal vez fuera en una jaula, ya que era extremadamente dócil y básicamente nunca se mostró hostil ni intentó escapar. Esa increíble y triste resiliencia,
que podría rayar en lo estúpido, fue lo que más me desagradó de todo esto.
Ahora, yo escribo desde una pequeña celda. Sigo teniendo una vida rutinaria, sigo estando en cuarentena y espero algún día volver a ocupar mis cien metros cuadrados de hábitat. Pero estoy muy seguro de que ese viaje ilegal a la
selva valió la pena.
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Boda después de la cuarentena

Karlemis

Morales

Escritora venezolana (El Tigre, Anzoátegui, 1992). Es conductora y
productora de locución radial, además de presentadora motivacional en
eventos. Autora de El día que recibió visitas (AutoresEditores, 2020).
Participa en fundaciones de beneficencia en su ciudad.

Cuando eres personal de salud hay cosas
que son cotidianas y haces parte de ti,
pero esta vez todo era distinto: llevar
mascarilla no era como lo habitual, era
desconcertante para todos, más bien era
aterrador. Cualquiera pudiera pensar
que estoy exagerando y que después de
diez años en el ejercicio de tu profesión
pierdes el derecho a impresionarte, a
sorprenderte. Pero en realidad esto es
tenebroso.
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Boda después de la cuarentena
Karlemis Morales
En mi trabajo siempre me vi obligada a usar mascarillas, y desde mucho
antes para ser precisa; desde estudiante, de hecho. Cuando eres personal de
salud hay cosas que son cotidianas y haces parte de ti, pero esta vez todo era
distinto: llevar mascarilla no era como lo habitual, era desconcertante para todos, más bien era aterrador. Cualquiera pudiera pensar que estoy exagerando y
que después de diez años en el ejercicio de tu profesión pierdes el derecho a
impresionarte, a sorprenderte. Pero en realidad esto es tenebroso. Nos estábamos enfrentando a un monstruo, sí, a un ¡horrible monstruo! Y lo peor de todo es
que las armas de las cuales disponían los atacantes eran insuficientes e
inapropiadas contra él.
Yo suelo llegar temprano a mi trabajo, antes de las 6:00 am, con tanta pulcritud y una bata sanitaria más blanca imposible, y no porque yo lo hiciera, pagaba para eso, pero aun así me hacía feliz.
Entro por las grandes puertas rotuladas con «Emergencia» tratando de mantener la calma, saludando a todos como de costumbre —algo en mí no quería
preocuparse—, empezando con el señor Luis, el portero.
—Hola, señor Luis, ¿cómo le va? —dije.
—No tan bien como a usted, mi doctora —agregaba. Siempre era lo mismo.
Él llevaba tanto tiempo ahí, más de veinticinco años, esperando su jubilación,
dentro de poco; ante esto deseaba que llegara pronto.
Al seguir me percaté más que nunca de cada pasillo, cada cubículo, cada losa
en el piso, blancas tirando a gris; todo ahora contaba, todo tan frío, y de pronto el
frío se siente más; me preocupó cuántas camas teníamos, ya lo sabía pero esta
vez se convirtieron en pocas, eran insuficientes.
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Se viene acercando a mí, tan ágil como siempre, María. Ella es una enfermera especialista en terapia intensiva y medicina de emergencia, la mejor de todas,
decía yo; es un ángel hecho mujer. Trabaja en nuestro hospital por turnos, tiene
dos hijas, una que sería su futura colega y la otra aún es adolescente.
A esa altura yo podía confiar a María hasta mi propia vida, con ella no había
mucho de qué preocuparse en el servicio.
Ella cargaba su mascarilla, pero sus ojos reflejaban todo lo que necesitaba decir.
—Doctora —exclamó. Pero le hizo falta repetirlo dos veces más para que la
oyera; me encontraba ensimismada, un poco letárgica tal vez.
—Te escucho, María —respondí calmadamente.
—Doctora, de los últimos casos a los que se les hicieron la prueba, diez arrojaron positivos y dos son ancianos, uno diabético y otro con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica de base, fumador de larga data.
Sentí un escalofrío literal, mis piernas se desvanecieron, pero gracias al cielo
estaba sentada.
—Ok, María, prepara el equipo para entubar, tengamos todo listo, en el mejor de los casos puede que lo requieran. Igual hay que prepararse para lo peor y
esperar lo mejor.
—Así mismo —afirmó María.
Yo nunca he tenido hijos, me dediqué tanto a estudiar mi carrera, y luego mi
especialidad, que se me olvidó anotar eso en mi agenda. Pero María sí, y el señor
Luis también, ya hasta se había convertido en abuelo.
Por eso me preguntaba qué pasaría si ellos se enfermaran.
Yo por lo menos no tenía nada que perder, nadie a quien dejar viudo o huérfano. Aun así no haría el esfuerzo siquiera por morir; después de todo, ¿quién
quiere morir en manos de un extraño y amenazante virus?
—Hola, señor Daniel, ¿cómo se siente? Soy la doctora Patricia a cargo de
su caso.
Me interrumpe.
—Hija, me voy a morir con este cornovirus.
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—Coronavirus —le increpo—. No, no diga eso, de ninguna manera. Se ve mejor
que yo —digo.
Ya él había dejado de tolerar aire ambiente, se encontraba tosiendo de forma
intermitente. Y se notaba la disnea, un tanto leve, diría yo.
—Señor Daniel, debido a su enfermedad de base necesitaremos hacerle unas
radiografías y otras pruebas más. Mientras, necesitamos contactar a sus familiares y las personas con quienes tuvo contacto cercano.
—Sí, búsquenlos, no quiero que mueran —decía, repetidas veces.
Hasta que lo seguí escuchando en mi memoria.
Mientras esperaba sus resultados siguen llegando más pacientes, lo cual nos
hace correr de allá para acá. No paramos de hacer una y mil cosas. Tratando de
organizar el área de aislamientos, pues debido a la premura de la llegada del
virus no contábamos con hospitales exclusivos para pacientes infectados, como
los había en China. Así que las personas que llegaban tanto con una apendicitis
como con una fractura estaban en cierto punto expuestos al área.
A dos de mis compañeros y a mí nos llamaron para grabar un vídeo preventivo, una especie de advertencia para mantener la cuarentena en casa.
Antes de terminar recibo una llamada telefónica. Es María. Contesto:
—Hola, María, dime, ¿qué sucede?
—Doctora, el señor Daniel se complicó —e hizo silencio. Luego agregó—. El
doctor Jorge realizó la intubación, pero entró igual en paro respiratorio, acaba de
fallecer.
—Oh, María, qué lástima siento. Termino aquí y voy para allá, dame un minuto más.
A estas alturas te das cuenta de que no es un juego, no es un invento ni un
capricho. Es terrible.
Entra otra llamada. Esta vez no sé si contestar o dejar que colapse el teléfono
de tantas malas noticias.
—Hola, hija, ¿me escuchas?
—Sí, mamá, te escucho —respondo.
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—Acabo de ver las noticias, dicen que hay varios muertos en el hospital donde tú estás.
Hago silencio, no sé si afirmar y preocuparla o qué hacer, igual ya lo sabe.
—Estoy bien, mamá, y todo estará bien. Por favor no salgas de casa, si necesitas algo pídelo a domicilio. No quiero que te enfermes.
—Hija y yo no quiero perderte, no por esto... Por favor, Patricia, vente a casa.
—No puedo, sabes que no puedo. Estoy bien. Te amo.
Me doy cuenta de que el señor Daniel pudo ser mi padre, mi hermano, mi tío,
o cualquiera, y ya no sólo tenemos nueve casos ni treinta, ya son miles, y en este
hospital, el segundo en capacidad, hay trescientos cincuenta y muchos graves, y
las salas de cuidados intensivos no dan abasto para más.
Y siento que cada vez que suena mi móvil es para aumentar las cifras.
De este día ya son las 7:00 pm según mi reloj, y me doy cuenta de que olvidé
ir a orinar e inhibí todo el día la necesidad de defecar como si mi cuerpo se hubiera detenido.
Ahora me dirijo al cuarto de médicos, sin antes pasar por la sala previa de
desinfección; ya esto es como una película de terror, en el camino entra el camillero
con un hombre con mal aspecto, se dejaba ver. Éste hace el esfuerzo de tomarme
por el brazo. Y dice:
—Ayúdeme, doctora, no me quiero morir.
Se mantiene bien agitado mientras es retirado.
Y yo me detengo. Maritza, una colega, me toca, e intento seguir.
Llego a la habitación, cojo la llave de mi bolsillo. Abro la puerta, me cambio y
desinfecto nuevamente, y me acuesto un segundo sobre la cama y justo ahí siento dolor en mi pelvis, mi vejiga como un globo vesical a punto de explotar y mi
colon dilatado. Lo recuerdo y ¡oh! Por favor, todo el día sin ir al baño.
Me dirijo al baño, trato de relajarme. Luego me baño, y lloro, lloro tanto y tan
fuerte como lo necesitaba, trato de detenerme pero mi mente no quiere parar.
Vuelve a sonar el teléfono, esta vez era la número mil.
Es Maritza.
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—Amiga... Amiga... Si estás en la habitación, asómate a la ventana.
La habitación estaba en el tercer piso.
Le respondo muy preocupada:
—Maritza, ¿qué pasa?
Me pregunto si puede ser peor la situación.
Me asomo a la ventana, sólo escucho aplausos, miles de aplausos, un torrencial
de ellos. Y son para nosotros, me dice, para el personal de salud.
Esto me llena, me da fuerzas, vuelvo a llorar pero esta vez de emoción, trato
de comer algo, reposar un poco antes de volver.
—¡Amiga! —exclama—. ¡Amiga! —repite. Es Maritza tratando de levantarme.
Entre dormida respondo:
—¿Dime? Me he quedado dormida.
—Oh, no, lo siento tanto, amiga. Amiga, necesito de tu ayuda, hay que realizar un procedimiento de inmediato y necesito de tu ayuda.
—No puede ser, esto no nos puede estar pasando, las personas se están contagiando por segundo será...
Maritza es la médico más preocupada que existe. Nunca la vi dormir en una
guardia de residente, daría su vida por sus pacientes.
Me incorporo de inmediato. Veo la hora, son las 2:35 am.
Me doy cuenta de que el pánico se ha instalado en muchos. Hay personas
acudiendo al hospital alegando que hace más de seis meses visitaron Asia, o que
su vecino es chino y quieren saber si están contagiados.
A la mañana siguiente:
Primero, saludos al señor Luis.
Luego me encuentro a la enfermera María.
—Buenos días, María —digo al cruzar la puerta del área de cuidados.
—Buenos días, doctora —responde.
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—¿Qué sucede, por qué esa cara de aflicción?
—¿Se fija en el paciente de la cama 15?
Hago un ademán de incertidumbre.
—¡Es mi padre! —me explica.
—¡Oh, no, María!, ¿cómo pudo suceder esto? Estará bien, ya verás —la abrazo fuerte y ella me contiene. En ese punto sabía que no había palabras de consuelo, ni trataría de decirle lo contrario. Ella ya sabía el panorama y lo que se
podía esperar.
—Si da positivo, o aún peor, muere, en realidad yo no podría seguir, no podría. Él es mi todo. Además tiene una cardiopatía de base —agrega.
No podía mentirle.
—Déjame verificar su corazón en este momento, hacer pruebas, mientras
esperamos los resultados con respecto al virus. Está algo agitado, será mejor que
le coloquemos oxígeno lo antes posible.
Al ver a los padres de María automáticamente pienso en los míos, les hice
énfasis en mantenerse en casa, pero no se sabe qué puede suceder si llegaran a
salir. Mis padres tienen 60 y 64 años, ambos hipertensos, y eso ha sido suficiente para ellos.
No me preocupo tanto por mí en este momento, es el camino que elegí, entiendo que estoy expuesta y en riesgo, pero ellos, ¡ellos no! Son mi vida literalmente, por eso entendí las palabras de mi querida María.
Otra vez sonó el teléfono.
—Hola, mi vida, ¿cómo estás? Estoy preocupado por ti, las noticias son desfavorables con respecto al virus.
Ese mensaje era de Marcelo, mi prometido. Sé que dije que no tenía a quien
dejar viudo, y literalmente es así. Llevamos juntos más de un año, y ahora estamos separados por la pandemia, vive prácticamente al otro lado de la ciudad y
necesitaba verme tanto como yo a él.
Es un empresario, en industrias químicas. Me ha rogado para casarme con él
desde que me conoció. Le dije el 31 de diciembre del año pasado que este año
2020 era prometedor, que nos casaríamos en agosto. Pero ahora sólo nos vemos
a través de una videollamada cuando puedo, esos escasos minutos que tengo
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para respirar, si estamos vivos para ese entonces quizás.
Siguió escribiendo:
—Te extraño —dijo—. Necesito verte, Pati.
—Yo también, Marcelo, esto es tan agobiante en todo sentido.
—¿Puedo ir al hospital a verte?
—No creo que sea buena idea, no quiero que enfermes, moriría si te ocurre algo.
—Ya estoy muriendo —me dijo—, sólo que esta vez quiero que sea por una
buena causa.
—¿Cuál? —pregunté.
—Verte a ti.
Hubo silencio. Luego respondí:
—Sabes que ni en un millón de años dejaría que hicieras eso.
—Entonces me enfermaré para que tengas que atenderme.
—No juegues conmigo, sabes que no podría vivir con eso.
—Pero yo te vería y eso es suficiente para mí. Además con todo esto he perdido mucho dinero en mi empresa, ya no sé qué puede ser peor. Tener que verte
sólo a través de una pantalla duele, esa distancia mata.
—Marcelo, sabes que daría cualquier cosa por cambiar esto, pero no puedo,
me siento tan miserable, tan incapaz porque, después de tanta formación, te das
cuenta de que hay cosas que no dicen los libros, cosas que no esperabas y que no
estabas preparado para enfrentar, que no puedes detener, y te das cuenta de
que la vida se te escapa en un suspiro y que realmente eres vulnerable y frágil.
Tocan la puerta, debo cortar. ¡Te amo!
—Doctora Patricia, le comunica el doctor Jorge que debe hacer presencia en
la sala tres, por favor, dos pacientes en malas condiciones. Y los resultados del
paciente familiar de la enfermera María arrojaron positivo.
Esto se veía venir, como le digo a María. Aunque ya a esta altura debió
saberlo.
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Me dirijo a la habitación donde está el padre de María. Ella está justo a su
lado, veo sus ojos de dolor. Creo que contiene sus lágrimas. La saca de la habitación; su padre amerita más cuidados.
Se deja caer en mis brazos, entre sollozos.
—María, tu padre nos necesita, tienes que ser fuerte. Podemos con
esto, María.
—No puedo —repite—. ¡No puedo!, esto no me lo esperaba. ¿Acaso no es
suficiente con ayudar a tantos y ver morir a muchos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué?
Son respuestas que no sabes emitir.
A la mañana siguiente noto que el papá de María luce en condiciones
estables.
—La fe mueve montañas, doctora —me dice el enfermero—. María ha estado
en vela rogando a Dios por él.
—Es así —afirmo.
Pasan las horas, ya es la 1:45 am de quién sabe qué día de marzo y de la
cuarentena. Ya es tarde, pero no había tenido tiempo de escribirle a Marcelo. Ya
en esta situación nada es tarde, nada es fuera de tiempo. Quién sabe cuántos nos
queda, es mejor no reservar nada para después.
—Hola, mi amor, disculpa la hora. Estoy en el hospital. Justo ahora voy a
ducharme. Quería decirte que al pasar esto estaremos juntos otra vez. Y sin
importar qué día sea para entonces acepto casarme contigo. No sé si será mañana o dentro de un mes. Pero la vida es tan efímera y los tiempos tan cortos que
no hay nada que perder. Hasta más ahora, te amo.
Y después de todo me pregunto por qué reservarnos la felicidad, por qué
postergar los deseos. Qué es lo que vamos a esperar. Al estar en un hospital,
pero no desde mi caso, sino como paciente, es cuando te das cuenta de lo que
hiciste con tu tiempo y de lo que quisieras hacer, pero a veces es tarde...
Mientras, miles están en casa enfrentado sus más grandes miedos, ellos mismos. Encontrándose con su ser perdido.
Seguiré aquí esperando las 8:00 pm.
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Dos relatos

Ángel Olgoso
Escritor español (Cúllar Vega, Granada, 1961). Ha publicado los libros de
relatos Los días subterráneos, La hélice entre los sargazos, Nubes de piedra,
Granada año 2039 y otros relatos, Cuentos de otro mundo, El vuelo del
pájaro elefante, Los demonios del lugar, Astrolabio, La máquina de
languidecer, Los líquenes del sueño: relatos 1980-1995, Cuando fui jaguar,
Racconti abissali, Las frutas de la luna, Almanaque de asombros, Las uñas
de la luz y Breviario negro. Ha publicado además el libro de poemas
Ukigumo, el libro ilustrado Nocturnario: 101 imágenes y 101 escrituras, y la
miscelánea Tenue armamento. Ha obtenido una treintena de premios y
relatos suyos se han incluido en más de cincuenta antologías del género.
Es, además, fundador y rector del Institutum Pataphysicum Granatensis,
auditeur del Collège de Pataphysique de París y miembro de la Academia
de Buenas Letras de Granada y de la Amateur Mendicant Society de
Estudios Holmesianos. Ha sido traducido al inglés, al alemán, al italiano,
al griego, al rumano y al polaco.

Una humanidad frágil y angustiada hizo
suya esta estrategia contra el destino,
resuelta a demorar al menos la extinción
masiva. Se organizaron grupos de
acción. Pese a la dificultad de la empresa,
se levantaron por todo el mundo, a
distancias regulares, nuevas y
formidables edificaciones que
reproducían nítidamente las siglas
escogidas.
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Dos relatos
Ángel Olgoso

El mensaje
Cundió la alarma. El peligro que se cernía ahora sobre la humanidad había
partido del corazón de la misma, diseminándose lentamente a través del planeta. Se apreciaban ya los primeros estragos, confirmación de su avance apocalíptico. Las esperanzas se veían ahogadas por un temor y un desánimo generales.
Los poderosos, antaño remotos y ruines, se removieron en sus triclinios y acordaron luchar unidos contra aquella afrenta propia. Responsables altamente cualificados de todos los países intentaron conjurar el peligro con propuestas extravagantes. Ninguna fue refrendada: hacían soñar al hombre con una inverosímil
salvación y luego se desvanecían en lágrimas. Alguien, al investigar en los archivos, sugirió el Alfabeto Arquitectónico de Steingruber de 1773; esto es, modelos
de edificios basados en las diferentes letras del alfabeto latino, construcciones
parlantes, ciudades legibles desde el aire. Una humanidad frágil y angustiada
hizo suya esta estrategia contra el destino, resuelta a demorar al menos la extinción masiva. Se organizaron grupos de acción. Pese a la dificultad de la empresa,
se levantaron por todo el mundo, a distancias regulares, nuevas y formidables
edificaciones que reproducían nítidamente las siglas escogidas. Sabedores que
de la suma de aquellas construcciones dependía en gran medida su supervivencia como especie, el esfuerzo fue unánime. Si hoy, desde las alturas, un centinela
celestial contemplara con detenimiento las viviendas de los hombres, le sería
ofrecido el peculiar espectáculo de formaciones arquitectónicas en las que podría
leer este mensaje desesperado, ubicuo, repetido millares de veces: «S.O.S.»,
«S.O.S.», «S.O.S.»...
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Los despeñaderos
Es sabido que cuando nuestra población crece de forma desmesurada, un
acto reflejo nos lleva periódicamente a los despeñaderos cortados a pico. Tras el
anuncio de los heraldos, abandonamos las ciudades amuralladas y subimos a
miles de trenes cremallera que día y noche salvan lo angosto de los escarpes
para trasladarnos, en distintos puntos del globo, a los más altos tajos, acantilados, desfiladeros, cañones o gargantas. La multitud, ordenada en fila india, avanza
entonces apresuradamente sobre el camino trazado, pisando las pisadas de los
que nos precedieron. Se ven charreteras, uniformes y abrigos rescatados del
almidón, alfileres de corbata, zapatos y bastones relucientes, mujeres de labios
pintados portando todas sus joyas, obreros con monos limpios, enfermos sobre
angarillas con pijamas bien planchados. Pese al silencio, no hay aire de duelo,
prevalece en general nuestro sentido de la responsabilidad cuando llegamos al
borde desde el que, sin detenernos, sin pensar, apretados unos contra otros, nos
precipitamos al vacío. Sólo se escucha una incesante serie de crujidos blandos y
lejanos, breves retumbos que pugnan por subir de las profundidades. Y cuando
la polvareda se disipa, únicamente quedan sobre la tierra las manchas de aceite
de castor de las lámparas y, en el cielo, el púrpura diáfano de un mundo más
clareado y vasto, más sereno, menos incierto, delicadamente ingrávido, como
recién creado.
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La literatura en tiempos de pandemia

Ulises Paniagua
Narrador, poeta, videasta y dramaturgo mexicano (Ciudad de México,
1976). Posee dos posgrados en la especialidad de Imaginarios Literarios. Es
autor de las novelas La ira del sapo (2016) y Ese lugar existe (2017), los
libros de cuentos Patibulario, cuentos al final del túnel (2011), Nadie duerme
esta noche (2012), Historias de la ruina (2013), Bitácora del eterno
navegante (2015), Entre el día y la noche (2017), Las tuercas en mi cabeza
(2019) y El horror en cada puerta (2019), y los poemarios Del amor y otras
miserias (2009), Guardián de las horas (2012), Nocturno imperio de los
proscritos (2013), y Lo tan negro que respira el Universo (2015), así como
los CD sonoro-poéticos Cuadriversiones (2013), Clandestinos y nocturnos
(2014) y Mientras nos queden labios con qué cantar (2016). Textos suyos
han sido publicados en Nocturnario, El Búho, Círculo de Poesía, Nexos,
Siempre!, El Sol de México, Taller Ígitur, Altazor y Jus, así como en diversas
antologías y otros medios de distintos países. Es columnista de la revista
Horizontum. Ganador del Concurso Literario de Cuento «La caverna»
(2016) y del Concurso Internacional de Cuento de la Fundación Gabriel
García Márquez, en Colombia (2019), entre otros reconocimientos. Es
locutor colaborador en el programa Jazz Arquitectónico, de Radio
Anáhuac, y conductor del programa Todos los libros, el libro, en Radio
Sogem, y del programa Emotrópolis, en Radio IPN. Su obra ha sido
traducida al inglés y al italiano.

De ello, de tales cuarentenas, da cuenta
la literatura. Porque la literatura es un
gran estudio, y porque la literatura es al
mismo tiempo una gran chismosa que
nos permite conocer cómo vivieron y
murieron otras personas, siglos atrás,
durante las catástrofes.
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Fotograma de La máscara de la muerte roja (1964), de Roger Corman,
basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe.

Editorial Letralia

534

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

La literatura en tiempos de pandemia
Ulises Paniagua
¿Qué es pandemia?, me dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Y tú me lo preguntas? Pandemia eres tú.

Encerrados, vivimos encerrados a piedra y lodo ante la probabilidad de ser
víctimas del Covid-19. Lamentamos, de manera amarga, los tiempos que nos ha
tocado vivir. Hubiésemos querido nacer en otra década, otra centuria, tal vez en
plena efervescencia victoriana o virreinal, por ejemplo. Nos convencemos de vivir tiempos terribles (y los vivimos a través de una guerra de manipulación política, económica). Aunque se nos olvida que han existido, a lo largo de la historia,
circunstancias semejantes; que antes otros muchos seres humanos estuvieron
también en encierro voluntario por la misma razón: una epidemia. Ellos, igual
que nosotros, aprendieron a sobrevivir. Algunos personajes célebres incluso fallecieron mientras atendían a enfermos, como ocurrió en el caso de la escritora
sor Juana Inés de la Cruz, en 1695.
De ello, de tales cuarentenas, da cuenta la literatura. Porque la literatura es
un gran estudio, y porque la literatura es al mismo tiempo una gran chismosa
que nos permite conocer cómo vivieron y murieron otras personas, siglos atrás,
durante las catástrofes. Este artículo, ligero y sin pretensiones, indaga, con distintos ejemplos, en el trágico romance entre plaga y literatura. Desde luego, se
comprende que los casos que se citan no son, ni por mucho, los únicos que hallaremos en la literatura universal (aunque algunos de ellos son, sin duda, bastante
famosos). Si bien leer este texto no hará que desaparezca la amenaza que —
créanlo— tarde o temprano desaparecerá, seguro nos hará reconocer que el pánico que se apodera con constancia de las multitudes, lo hace de manera de manera estrepitosa o ridícula. Así que mantengamos la calma y leamos, leamos de
manera insaciable.
Hablemos, por ejemplo, del Decamerón, de Giovanni Boccaccio, un libro que
surgió tras la peste bubónica en Florencia, en 1348. El Decamerón narra el enletralia.com/editorial
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cierro voluntario de siete mujeres y tres hombres ante la amenaza de una enfermedad que presagia el fin del mundo. Se inicia con una descripción de los horrores de la peste para contar luego, al estilo de Las mil y una noches (aunque sólo
durante diez días), una serie de historias que se entrelazan en un desfile de vida,
erotismo, un poco de vulgaridad, sexualidad y muerte. Hay, por cierto, una versión cinematográfica muy buena de El Decamerón, aunque sin peste; se trata de
Boccaccerías habaneras, filmada en Cuba por el realizador Arturo Soto Díaz en
2013 (que pueden buscar y disfrutar en esta cuarentena).
Otro dato curioso anterior al siglo XVII es aquel que asevera que William
Shakespeare escribió un par de sus obras maestras, Macbeth y El rey Lear,
durante una cuarentena. Es tiempo de releerlas.
Un encuentro entre epidemia y literatura aún más extraño es el de Voltaire
con el mundo de los vampiros. A Voltaire se le atribuye un libro titulado Diccionario filosófico. Él mismo se dedicó a desmentir su autoría; aunque por un asunto de tema y estilo pareciera más bien que sí proviene de su pluma, a Voltaire le
interesaba mantener la ambigüedad al respecto. En el Diccionario filosófico, el
francés se ríe de ciertas creencias absurdas, muchas de ellas provenientes de la
Iglesia, pero también concernientes a los vampiros. Como contexto sociohistórico,
hay que entender que durante la Edad Media la peste negra o la propia peste
bubónica asolaron grandes regiones: mataron a miles de personas de todas las
edades. Se llegaba, a caballo, a pueblos absolutamente desiertos, donde la enfermedad había acabado con todos los habitantes. De allí, de este hecho histórico de
la Europa Oriental, proviene en gran parte el mito que daría origen al Drácula
de Bram Stoker. Voltaire utiliza la ironía para burlarse de la calamidad de tales
seres. Concluye con este argumento:
Se agita con frecuencia la grave cuestión de si puede absolverse al vampiro
que murió excomulgado; no soy teólogo bastante profundo para decidirlo;
pero por mi parte yo lo absolvería porque cuando hay que escoger entre dos
partidos dudosos, debe elegirse el más benigno (...). El resultado de todo es
que una gran parte de Europa estuvo infestada de vampiros durante cinco o
seis años, y que hoy ya no existen; que hubo convulsionarios en Francia
durante más de veinte años, y que hoy ya no los hay; que resucitaron muertos
durante algunos siglos, y que hoy ya no los resucitan; que tuvimos jesuitas
en España, en Portugal, en Francia y en las Dos Sicilias, y que hoy ya no los
tenemos.

Muchos años más tarde, Edgar Allan Poe escribe «La máscara de la muerte
roja», un magnífico cuento de terror. En él, gente de la aristocracia, incluyendo al
rey, cierran las puertas del castillo mientras, insensibles, permiten que la gente
fallezca de peste roja. Ajenos al dolor de los pobres, organizan un baile glamoroso,
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una mascarada donde un extraño invitado irrumpe cubierto con un disfraz que
reproduce las llagas y los estragos de la enfermedad. El final del cuento es brillante, un verdadero ajuste de cuentas social a través de la reina de los muertos:
Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como
un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de
orgía manchadas de sangre y cada uno murió en la desesperada actitud de
su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos
alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la
corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo.

Ya en pleno siglo XX, el tema de la peste y las pandemias se retoma, muy
probablemente por el miedo ante tantos cadáveres en descomposición durante
la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Antonin Artaud aprovecha el miedo a
la peste, y lo presenta como una metáfora. Hace la comparación de dicho contagio con respecto al teatro. Según Artaud, en un consejo sabio, todos debiésemos
enfermarnos, sí, aunque enfermarnos de arte:
Es inútil dar razones precisas de ese delirio contagioso. Ante todo importa
admitir que, al igual que la peste, el teatro es un delirio, y es contagioso.

Finalmente, cito dos libros que después de la mitad del siglo pasado marcaron profundamente, a través de sus letras, la condición humana, al invitarla a la
reflexión: La peste, de Albert Camus, publicada en 1947 y que en tiempos del
coronavirus ha resurgido de manera estrepitosa en ventas en Europa, hoy en
día; y Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, publicado en 1995. Ambas
novelas narran cómo, en una época complicada, el egoísmo y el miedo de los
seres humanos puede convertirse en un peligro mayor que el propio virus. Pánico, asesinatos e injusticias son extendidos por una humanidad paranoica y desconfiada. Ambos libros nos confrontan al peligro del miedo como infección, y lo
hacen de manera impecable.
Así, la literatura en época de virus nos invita a reflexionar, a detener la marcha del tren de la «vida productiva» un momento, justo ante tantas compras de
pánico y una brutal desinformación. Pudiera ser que, si no tenemos cuidado,
acabemos matándonos unos a otros, completamente ciegos, como ocurre en la
novela de Saramago, para comprobar que al final todos volveríamos a ver, tarde
o temprano. O quizá, como en la película El ángel exterminador, de Luis Buñuel,
nos demos cuenta, meses después de esta alerta global, de que el principal temor que enfrentamos es el infundido por otros y por nosotros mismos, un profundo horror psicológico que nos impide salir de casa de forma inexplicable. Así,
la literatura vuelve a presentarse como una panacea ante la angustia y la ignorancia en pleno siglo XXI. Es la luz en medio de la oscuridad de la epidemia.
Leamos.
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Pimpinela

Germán David

Patarroyo

Escritor colombiano (Bucaramanga, Santander, 1984). Geólogo de la
Universidad Nacional de Colombia (2006) y con un magister en Ciencias
de la Tierra de la Universidad Eafit (2012). Mantiene los blogs El Banjo
Andino, sobre vivencias de su proceso de aprendizaje como banjista, Finis
Semita, dedicado a caminatas y viajes, e Informe sobre ciegos, con textos
literarios de diversa índole.

Saúl se acomoda el tapabocas al llegar y
carraspea un poco al saludarlo. Como
tantos, no recuerda su nombre así que lo
llama por el apodo. Mientras revisa
nuevamente los papeles del carro, de
forma más protocolaria que los agentes,
le pregunta por sus amigos, por la
ferretería de Saldarriaga y por la salud
de Lozada.
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Pimpinela
Germán David Patarroyo
El apodo se lo puso Mina, como a la semana de haber empezado el servicio
militar. Y a pesar de que a Mina lo trasladaron a otro destacamento, nadie sabe
por qué a los dos meses, el apodo lo repitieron hasta la saciedad Lozada, Peláez,
Saldarriaga y Paniagua. Pasaron años de ese aquel periodo juntos y después,
cada quien hizo su vida por fuera del ejército, tras la investigación y el tiempo
recluidos en La Picota. Pero el apodo siguió allí, presente cuando ocasionalmente
se encontraban a tomar cerveza y jugar billar, y se propagó entre todos sus conocidos, incluso los que lo tenían conduciendo a esa hora, esquivando como podía
los distintos retenes que tenía la policía por la ciudad. A su edad, el apodo le daba
igual, incluso le gustaba por lo contradictorio, ya que los que recién lo conocían
veían otras cosas en él, se asustaban, guardaban distancia, evitaban comentarios. En últimas el apodo le gustaba porque sí, tenía una fijación por las baladas,
desde que acompañaba a su mamá a planchar y a hacer aseo. Allí fue donde
aprendió las canciones que a ella le gustaban y las hizo suyas, totalmente suyas,
como cuando escuchaba radio sigilosamente en las guardias, descansaba un domingo, tomaba algo en paseos y cantinas, o mientras manejaba.
La voz de Rafael se hace casi imperceptible en su radio. Un policía le pide que
se orille y con cara de pocos amigos le dice que espere mientras revisa los papeles del carro.

*

Desayunaban a toda prisa, ya que el bus que bajaba del barrio lo hacía cada
cuarenta minutos y por lo general lleno. Cuando finalmente llegaban a la autopista su mamá se despedía y Gonzalo tomaba el bus que lo llevaba al colegio. Si
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tenía oportunidad dormía un poco en el trayecto, arrullado por el calor que emanaba dentro del bus y del silencio cómplice de los demás trabajadores que viajaban al norte y de estudiantes que, como él, no sabían en qué pensar a esa hora de
la mañana. En el colegio, formaban por grupos, cantaban el himno y escuchaban
las palabras que tenía que decir el rector. Nadie le prestaba atención. Después,
las clases se sucedían una tras otra, bajo la mirada indiferente de Gonzalo. Al
principio, uno que otro profesor lo había molestado por su actitud cada vez más
apática, escondida tras unos ojos que ya empezaban a intimidar. Con el paso de
los meses, dicha molestia había pasado a ser resignación. Los profesores y Gonzalo tenían claros sus papeles.
En el descanso, aprovechaba para entrenar un poco. Hacía estiramientos en
el gimnasio o simplemente golpeaba la pera hasta que sonaba la campana. Mientras lo hacía, ignoraba el hambre que a veces acosaba, o las miradas de reojo, en
su mayoría de muchachos que cursaban dos grados más arriba, pero que en
altura eran diez centímetros más bajos. Al terminar la otra tanda de clases, Gonzalo esperaba a que abrieran los comedores comunitarios dos cuadras abajo. Allí
reclamaba la ración de sopa y seco que le asignaron en bonos por méritos deportivos. La comida no lo llenaba, siempre sentía ligeras punzadas en el estómago; y
a pesar de eso, seguía creciendo, ganando torneos, haciéndose más corpulento,
tal como le había vaticinado su mamá.

*

El policía que le pidió los papeles es un muchacho, no lo distingue, por lo que
sólo puede esperar. Al fondo, otros agentes inmovilizan un par de motos, mientras los conductores, desesperados, intentan evitar que llegue la grúa o que al
menos les quiten el comparendo. Las discusiones se detienen por un momento
en el retén cuando una ambulancia pasa a toda prisa. Fue tal el ruido que generó
su paso que algunos vecinos se asoman a mirar por el balcón. Al fondo de una de
las casas, se divisa también la vigilia de otra señora de edad. Poco después vuelven las discusiones y los vecinos empiezan a resguardarse. Dentro del carro, la
espera se le hace molesta por lo que decide subirle a la radio. Está sonando una
canción que le gusta de Rocío Dúrcal, si bien siempre confunde el nombre con
otra de ella. La tararea por un rato y ya cuando cree recordar vuelve el oficial,
esta vez acompañado. Tampoco conoce al otro policía.
«Buenas, ¿se puede bajar del vehículo?».
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*

Después de entrenar en el gimnasio del colegio, Gonzalo comenzaba a caminar. Caminaba hasta cuando perdía la cuenta de las cuadras, hasta que la suciedad de las aceras y el ruido de las calles se transformaba en un paisaje de parques bien podados, llenos de gente que jugaba ultimate, ojeaba libros bajo un
árbol o paseaba sus perros, un paisaje de cuadras con conjuntos residenciales
que escasamente dejaban escapar algún sonido a esa hora de la tarde. Ya en la
portería seguía un ritual harto conocido: preguntaba por el apartamento 403, sí
el del Doctor Britto, tras unos minutos contestaba alguien al otro lado del citófono,
seguramente su mamá, intercambiaban palabras los dos, el celador colgaba y lo
miraba de arriba a abajo, finalmente le pedía el documento para constatar que sí
era menor de edad y lo dejaba pasar. Dentro del conjunto, Gonzalo recorría la
plazoleta, siempre vacía a esa hora, y subía hasta el apartamento donde trabajaba su mamá desde que tenía memoria. Abrían la puerta, lo dejaban pasar...
El día de hoy ella ha estado planchando la ropa, y sólo le resta terminar los
blazers del «niño Alejandro». A pesar de que es un año mayor que Gonzalo, ella
le sigue anteponiendo el apelativo de niño, tal como hace con los Doña y Doctor
de sus patrones, cada vez que los menciona mientras arregla la casa. Habla de
ellos como si se tratara de familiares, sobre todo de aquél, del niño que conoce de
toda la vida. El niño Alejandro que de niño no tiene nada, su risa burlona y sus
pensamientos ya sugieren otras cosas. El niño Alejandro que ya no juega con
Gonzalo cuando llega del colegio, apenas le habla. El niño Alejandro que acaba de
llegar del Gimnasio Moderno, y que esta vez viene acompañado. El niño Alejandro que deja las cosas en el cuarto y le sube el volumen a su equipo de sonido,
opacando la voz de Roberto Carlos en el cuarto de servicio.
Al poco tiempo escucha la voz del niño. Gonzalo suspira, sabe para qué lo
llaman.

*

No está nervioso, sabe que este tipo de cosas pasan, más cuando revisan sus
antecedentes. Pero desde que pusieron la ley seca, los policías se han vuelto más
quisquillosos, liberan las preocupaciones y lo que sea que ronde por sus cabezas
en estos retenes extraños; retenes donde cada quien se mira de reojo y guardan
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distancia mientras discuten o dan explicaciones como en su caso. No está nervioso, pero comienza a estarlo porque aquel policía, el joven que lo paró minutos
antes, actúa de forma cada vez más errática, mientras sus compañeros solo hacen las preguntas de siempre y escasamente lo miran. Sigue los movimientos de
aquel muchacho por el carro, trata de descifrar los gestos detrás del tapabocas,
su postura altiva mientras espía con una linterna los puestos de atrás. Finalmente empieza a entender por qué teme.
No le gusta esa actitud porque conoce lo que insinúa: el peligro, una sensación que empieza a trepar de a poco por su espalda. Siente calor pese a que la
noche está fresca, su garganta le empieza a molestar, siente ganas de toser, sonidos quieren escapar de su pecho. Recuerda cosas que no le gusta recrear: vigilias
en el monte previo al desastre de una emboscada, el gancho al hígado que lo
mandó a urgencias en los juegos nacionales, los instantes previos al veredicto en
los juzgados de Paloquemao, voces que lo llaman con insistencia mientras Juan
Gabriel canta «Hasta que te conocí».
De modo que empieza a sondear a los otros policías, con la esperanza de no
tener que recurrir al celular y después tener que dar explicaciones el resto de la
noche, o que pase algo peor esta vez. Sólo quiere hacer el encargo, está cansado,
quiere irse a la cama, ver televisión un rato, escuchar alguna balada en la radio y
dormir. Sondea entre las personas que lo acompañan a esta hora, buscando una
escapatoria, y finalmente allí, al final del retén, halla la anhelada respuesta en la
carcajada de un agente de tránsito. Sí, a ese sí lo distingue. Por primera vez, las
dimensiones de su cuerpo vuelven a cobrar la importancia de siempre, al igual
que su mirada, e interrumpe las preguntas de los policías.
«Dígale a Saúl, el de tránsito del fondo, sí, ese de allí, que llevo un
encargo de Macías».

*

Cada vez que lo llaman al cuarto encuentra algo nuevo: una guitarra eléctrica con su amplificador, el afiche de algún cantante que no distingue, raquetas,
modelos a escala de carros de Fórmula Uno, un amigo nuevo. Lo único que sigue
en el mismo lugar, o al menos, cada vez que lo llaman, es el saco de boxeo. Lo
invitan a pasar, lo miran de reojo, le piden que se ponga los guantes y haga un
par de repeticiones. Después lo vuelven a mirar de reojo y le quitan los guantes,
prueban ellos lo que vieron, pero se cansan rápido, dejan los guantes en la cama
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y empiezan a hablar como si no existiera. Gonzalo detesta estar ahí, al menos
desde que Alejandro cambió del todo al empezar octavo, cuando la diferencia de
altura entre los dos se hizo tan notoria y aquél siguió siendo el niño de la casa.
Dejaron de jugar PlayStation, ver televisión, hablarse, y los momentos que compartían se redujeron a la merienda que les servía su mamá y a estos caprichos
del boxeo. Sabía que lo odiaban, que le temían, como tantos otros, pero a esa
hora Gonzalo estaba cansado para eso y sólo deseaba que su mamá terminara
pronto de arreglar la casa. De modo que en esas ocasiones esperaba un rato
prudencial en la entrada del cuarto y se marchaba.
Sin embargo, cuando está a punto de salir Alejandro lo vuelve a llamar. Su
semblante esta vez es distinto, se trata de una mirada burlona, desafiante. Gonzalo siente una picazón en la espalda momentos antes de que le pregunten si
trajo sus guantes.

*

Después de quedar un poco sorprendidos por lo que acaban de escuchar, uno
de los agentes va a buscar a Saúl. El policía más joven deja de juguetear con la
linterna que llevaba y dirige su mirada hacia el final del retén. Allí, el policía y el
agente de tránsito intercambian palabras que no alcanzan a escuchar, hasta que
éste finalmente levanta una mano, saludándolo. Termina de colocar el comparendo que estaba redactando, informa algo por el intercomunicador y se dirige
hacia donde están ellos.
Saúl se acomoda el tapabocas al llegar y carraspea un poco al saludarlo. Como
tantos, no recuerda su nombre así que lo llama por el apodo. Mientras revisa
nuevamente los papeles del carro, de forma más protocolaria que los agentes, le
pregunta por sus amigos, por la ferretería de Saldarriaga y por la salud de Lozada.
Gonzalo le responde lo primero que se le viene a la cabeza, que la situación se
complicó un poco desde la semana pasada y que Lozada no saca ni a pasear el
perro, si bien sigue fumando como si no hubiera un mañana. «Tal vez no lo haya...».
Saúl responde con una de sus carcajadas características y después de hacer eso
le entrega el pase y la cédula. Los demás policías, incluso el joven, guardan distancia desde que empezaron a conversar.
«Todo en orden, hermano. Me saluda a Macías».
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*

Con los guantes ya puestos, Gonzalo mira con detenimiento a Alejandro, a la
continuidad de esos ojos desafiantes, soportados por ese cuerpo infantil, en aquella
postura tan falta de técnica. Tras la orden de inicio, dada por el que ahora hace
de juez y único espectador, Alejandro se abalanza con una serie de golpes iniciales. Gonzalo entiende la situación inmediatamente y sólo se dedica a recibir los
roces, a rodearlo, incluso comienza a imaginar que todo esto se trata de un ejercicio tonto, de un pequeño estiramiento de las piernas, hasta que el niño se canse
de jugar y lo dejen ir. Pero Alejandro, aunque agitado, con pequeñas perlas de
sudor en la frente, sigue intentando, tratando de aplicar como puede lo que ha
visto en tantas peleas por televisión y lo que memorizaba de reojo cuando ponían a Gonzalo a abanicar golpes en el saco.
Alejandro escucha los llamados a hacer algo de su nuevo amigo, su tono burlón, por lo que sabe que no puede parar. Y con los minutos los golpes se vuelven
cada vez más frenéticos, sin ningún patrón claro, un intento desesperado por
abatir a alguien que ya no entendía en sus dimensiones, en la evidente masculinidad de su porte y el contraste con lo que él representaba. Entonces los intentos
de golpes comienzan a ser acompañados de insultos, provocaciones, verdades
que Gonzalo no quería escuchar; no ahora, cuando faltaba tan poco.
Cansado de este juego, derriba al niño de un golpe.

*

Empieza a lloviznar un poco por la variante que tomó, lo cual compagina con
la balada de Camilo Sesto que está sonando en la radio. Orilla el carro y espera
un momento dentro del mismo. Más que previsiones son manías lo que lo atan a
la silla, lo que lo tienen mirando por los espejos, como si a esa hora, y bajo las
circunstancias actuales, pasara alguien por allí. Sabe que no es así.
Finalmente, le sube un poco a la radio y baja del carro mientras tararea el
inicio de «Cisne cuello negro». Abrir el baúl del carro con los guantes le sigue
pareciendo engorroso, más cuando comienza a sacar el cuerpo, pero Gonzalo
ahora sí que está cansado, como si no hubiera dormido en muchos años, desde
que estuvo pagando la condena con los de su brigada, de guardia en algún recodo
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de La Macarena, dentro de un bus hacia la casa, o cuando el Doctor Britto despidió a su mamá tras suceder lo del golpe. Ya acomodado el encargo de Macías en
una orilla de la vía, apenas lo determina, no lo conoce. Sólo se limita a colocarle
los elementos que faltan: el par de guantes, el tapabocas sucio y los garabatos del
cartel que dice que es un desplazado del Catatumbo.
Termina de lloviznar cuando no ve el cuerpo por el espejo retrovisor.
Minutos después, un nuevo retén de la policía lo detiene. Al lado, detrás de
su carro, comienza a formarse una hilera, con conductores similares a él, con
guantes y tapabocas que apenas permiten distinguir sus expresiones y mucho
menos imaginar lo que están pensando allí detenidos. Finalmente los dejan pasar y casi a las 11 Gonzalo consigue llegar a su casa. Avisa por celular que todo
está en orden, calienta el almuerzo que preparó deprisa antes que lo llamaran, y
se sienta en una butaca de su cuarto. Son las 11 y media. Apaga el televisor
cuando empieza la última emisión del noticiero.
Gonzalo enciende la radio, le gusta lo que suena. Dyango está gritando desconsolado en la parte final de «Por ese hombre».
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Un niño pregunta

Isabel Pavón Vergara
Escritora española (Málaga, 1956). Forma parte del Consejo de Dirección
de Tiberíades (Red Iberoamericana de Poetas y Críticos Literarios) y del
equipo de redacción de la revista Solera (Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga). Durante diez años fue presidenta del
Certamen Literario González-Waris y secretaria de la Alianza de Escritores
y Comunicadores Evangélicos (Adece). Secretaria del Certamen Rey
David de Poesía. Miembro del Colectivo Literario Palabras Libres. Desde
2005 es columnista semanal en Protestante Digital, donde coordina
también la sesión POE+. Ha recibido más de cincuenta premios literarios.
Participa en recitales y conferencias. Es diplomada en Religión, Género y
Sexualidad por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
(Ucel) y el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e
Incidencia Pública (Gemrip).

El padre se siente incapaz de continuar
hablando con su pequeño. No sabe cómo
explicarle ese festejo de palmas que flota
en el ambiente y que derrumba su alma
aún más a causa de la presencia de la
ausencia de la fallecida.
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Un niño pregunta
Isabel Pavón Vergara
Un padre y su hijo salen al balcón. Son las ocho de la noche. Por primera vez
se asoman para aplaudir. Es la costumbre desde que el maldito coronavirus hizo
acto de presencia en el país. Es un modo de solidarizarse, de apoyarse unos a
otros. De comprobar que los que salen están vivos todavía. Pero sobre todo, es
un modo de apoyar al personal que trabaja en los hospitales, ocupen el puesto
que ocupen. Todos los vecinos lo hacen, pero el hombre no se ha atrevido hasta
hoy y le cuesta. Lleva días deprimido, arrastrando el alma. Sin fuerzas.
—¿Por qué aplaudimos, papi? —pregunta el chavalito de apenas cuatro años.
Está recién bañado, el ensortijado cabello húmedo aún, lleva puesto su pijama de
Batman preferido, un poco pequeño porque en los últimos meses ha crecido y le
asoman los tobillos.
—Lo hacemos por todo el trabajo que están llevando a cabo en los hospitales
—responde el hombre tragándose las lágrimas. Acaba de perder a su esposa. El
bicho, como han decidido llamarlo algunos, se la ha arrancado de cuajo en unos
días y ni siquiera han podido despedirse de ella. En el hospital no dejaban entrar
a nadie por miedo a aumentar el contagio. Su esposa, además, estaba embarazada, y los tres vivían ilusionados en la esperanza de aumentar la familia.
—¿Y qué son los hospitales, papi? —vuelve a preguntar de nuevo el niño.
—Pues, verás, Pedrito, ¿ves ese bloque de pisos de ahí enfrente?
—¡Claro que sí!, siempre lo veo.
—Bien. Un hospital es como ese bloque de pisos pero con muchos dormitorios y muchas camas. Hay muchos médicos y enfermeras y las personas que se
encuentran acostadas están enfermas.
—¿Enfermas como mamá?
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—Sí, nene, como mamá. ¿Quieres cenar ya, tienes hambre? —pregunta el
padre por ver si de este modo acaba la conversación que están manteniendo,
porque no puede seguir hablando más sin que Pedrito le vea llorar.
—Entonces, ¿ese bloque es un hospital? ¿Está mamá ahí? —Pedrito fija la
vista en las ventanas intentando vislumbrar si su mamá se asoma a alguna de
ellas.
—No, cariño, no es un hospital. Sólo te he puesto un ejemplo.
—¿Entonces por qué aplaudimos?
El padre se siente incapaz de continuar hablando con su pequeño. No sabe
cómo explicarle ese festejo de palmas que flota en el ambiente y que derrumba
su alma aún más a causa de la presencia de la ausencia de la fallecida.
—Pedrito, aplaudimos porque estamos vivos, cariño, sólo por eso.
—¿Cuándo va a volver mamá? Quiero verla.
Amparado por la oscuridad de la noche, el padre se limpia la cara. Decide
cerrar la ventana. Toma al niño de la mano y lo lleva a la cocina.
—¿Qué quieres cenar, Pedrito?, ¿filete de pollo con patatas o con arroz hervido?
—No.
—¿Quieres sopa? ¿Un trozo de pizza que quedó del almuerzo?
—No.
—¿Qué te apetece entonces?
—Quiero ver a mamá.
El padre le abraza y, sin poder ya evitarlo, llora. Llora sufriendo por todo lo
que ha sucedido. El niño llora porque de lo que ha sucedido no entiende nada.
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Cuatro poemas y un real y cuartillo

Alberto José

Pérez

Poeta, editor y comentarista literario venezolano (El Samán, Apure,
1951). Ha publicado unos veinte libros de poesía, crónicas de libros y
entrevistas. Sus últimos títulos son Un poeta como yo (Ediciones
Mucuglifo), Confesionales (El Perro y La Rana), En la alta noche (Fondo
Editorial del Caribe), La revelación del otro (El Perro y La Rana) y Pequeña
antología (Editorial La Espada Rota). Es colaborador permanente de
Contenido, suplemento literario del diario El Periodiquito. Ha sido
galardonado con el Premio Único de Poesía de la Bienal de Literatura de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) y con el Premio Nacional de
Poesía «Centenario de Enriqueta Arvelo Larriva». Fue distinguido por la
Red de Escritores de Venezuela con el premio «Compañero de Viaje», en
reconocimiento a su contribución a las letras nacionales. Reside en Santa
Clara (Barinas).

Y si me confesara
Que le tiene miedo a la peste
Que le vele su sueño
Arropado con sus calores
Ignoraría
Al anochecer
Totalmente
El cielo estrellado que tanto me fascina
El tapaboca
El jabón y el agua
Todo por unos besos
Unos abrazos
Y la humedad del alma
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Los amantes II (1928), de René Magritte
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Cuatro poemas y un real y cuartillo
Alberto José Pérez
Quédate en casa
No salgas mi amor
En estos días no es bueno salir
Cada uno tiene que comportarse como un exoplaneta
Con posibilidades de vida pero distantes uno del otro
En órbita fija
Sin tirar besitos
Ni reclamos cariñosos por email
Es necesario mantener el cuerpo
Sin temperatura amorosa
Y no me digas que me extrañas
Porque voy a buscarte
Y a lo mejor no llego
No es bueno salir en estos días
Tú lo sabes
Quédate en casa
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El humo del verano
Entra en mi casa el humo del verano
Y se me pierden los pasos del hombre de mi tierra
Que en el sur de América del Sur clamó por la muerte para sacarse el frío
De los metales del alma
El humo del verano me agobia
Espero que dé tiempo a que lleguen las lluvias
Para encontrarme de nuevo con la vida
Con alguna sonrisa bonita
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Este poema
Este poema fue imposible
Al comenzarlo me di cuenta
De que se habían secado las palabras
Que había cultivado para escribirlo
Quería que tuviera aroma de río
Pero hasta aquí llegué sin poder escribirlo
Me quedo en esta orilla
En medio de una peste que asola el planeta
Sin decirte que a veces pienso en ti
A veces
Nada más
A veces
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Estoy en casa
Estoy en casa pensando que dios
Debería usar pistolas
Y ser el más rápido
Por lo menos
De mi calle
Yo saldría más confiado
A decirle a una vecina
Que me gusta más
Que un cargo ministerial del gobierno
Y si me confesara
Que le tiene miedo a la peste
Que le vele su sueño
Arropado con sus calores
Ignoraría
Al anochecer
Totalmente
El cielo estrellado que tanto me fascina
El tapaboca
El jabón y el agua
Todo por unos besos
Unos abrazos
Y la humedad del alma
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Real y cuartillo
Ni semilla que fueran los muertos
Para verlos de nuevo
Ni real y cuartillo para un cigarrillo
Ni agua
Ni viento para alegrar los montes
De este planeta moribundo
Dolor sí son
Y en el luto va creciendo la melancolía de la muerte
Hasta que un nuevo día aparece
Y la peste regresa a su oscuro mundo
Con el alma partida
Sin olvidar el camino
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El amor y el virus

Jesús Peñalver
Escritor venezolano (Barcelona, Anzoátegui, 1964). Abogado de la
Universidad Santa María (USM, 1988) y especialista en derecho
administrativo (USM, 1988). Profesor en la Universidad José María
Vargas (UJMV). Tallerista del Consejo Nacional de la Cultura (Conac) en
materia de legislación cultural y descentralización del sector cultura.
Asesor de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados del
Congreso de Venezuela. Asesor de la Comisión de Cultura del Colegio de
Abogados del Distrito Federal. Consultor jurídico adjunto y adjunto al
director general de la Fundación Teresa Carreño. Asesor jurídico de CladaDanzahoy, Fundación Artistas por la Vida y de Fundavisual Latina.
Abogado de varias empresas e instituciones privadas. Agente de la
propiedad intelectual. Consultor jurídico de la Fundación Cinemateca
Nacional y de la Fundación de la Diversidad Cultural. Actualmente
columnista de varios diarios en Venezuela, Miami y Suramérica, así como
en páginas de Internet.

Y sabemos que el amor, como la muerte,
cuando va a llegar nadie la espera. Pero
al virus sí podemos enfrentarlo, incluso
hasta lograr la cura o aliviar sus
consecuencias. Toca a la ciencia
precisamente cumplir su papel ante la
pandemia que hoy nos amenaza, nos
invade, nos lesiona y, como dije antes,
nos recuerda lo inermes que estamos, lo
frágiles que somos.
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El amor y el virus
Jesús Peñalver
Uno debe ser agradecido, prudente al recibir las expresiones de gratitud, y
en fin, como dice el poeta Andrés Eloy en su «Coloquio bajo la palma»:
Lo que hay que ser es mejor
y no decir que se es bueno
ni que se es malo,
lo que hay que hacer es amar
lo libre en el ser humano,
lo que hay que hacer es saber,
alumbrarse ojos y manos
y corazón y cabeza
y después, ir alumbrando.
Lo que hay que hacer es dar más
sin decir lo que se ha dado,
lo que hay que dar es un modo
de no tener demasiado
y un modo de que otros tengan
su modo de tener algo.

Agradezco la oportunidad que me brindaron Claudio Nazoa y Laureano
Márquez de compartir con ellos en un programa vía Internet, par de genios del
humor, intelectuales de admirable talla, en un esfuerzo conjunto por hacer un
uso consciente y responsable de las redes sociales, precisamente cuando el mundo vive momentos de incertidumbre y desasosiego por lo que significa estar
amenazados por un virus de desconocido origen, pero de terribles consecuencias
para quienes lo padecen.
Fue así como, a pesar de la hora de angustia que vivimos, de repente se
juntaron las orillas del mapa, desapareció el Atlántico y, gracias a la tecnología,
sólo hubo cercanía entre nosotros.
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El oxímoron que compone la frase «una proximidad de lejanía» de la que
habla el poeta en «La renuncia», no fue otra cosa —creo yo— que la lejanía física,
trasatlántica y continental, y la proximidad del afecto y el respeto entre las gentes de bien.
Acerca del amor y el virus, uno no los ve pero los siente, los disfruta en el
caso del amor y en el caso del virus lo padecemos, incluso hasta morir. Al poeta
José Ángel Buesa se le ocurrió decir que «también se puede ser viudo de un gran
amor». Así será de importante este sentimiento que debe predominar, es nuestro deseo, por encima de los odios, las ansias de poder y la maldad en los humanos, capaces de atentar contra sí mismos.
En el amor la coincidencia no es precisamente un asunto de husos ni de horarios. Quizá sí de huesos y de ganas.
Lo cierto es que tenemos que inventarnos nuestro propio estetoscopio, electrocardiógrafo, tensiómetro y cualquier otro aparato capaz de medir nuestros
pulsos, latidos y temperaturas. Pero hay otros medios y capacidades, de suyo
necesarios e importantísimos, que son la conciencia, el sentido común, la sensatez que haga surgir, en hora de tristeza y desolación, los sentimientos más puros
y más nobles. La solidaridad, por ejemplo.
No puedes evitar el amor, y aquí cito al poeta cuando dijo:
Amar y querer se igualan,
Cuando se ponen parejos
el que quiere y el que ama.

Y sabemos que el amor, como la muerte, cuando va a llegar nadie la espera.
Pero al virus sí podemos enfrentarlo, incluso hasta lograr la cura o aliviar sus
consecuencias. Toca a la ciencia precisamente cumplir su papel ante la pandemia
que hoy nos amenaza, nos invade, nos lesiona y, como dije antes, nos recuerda lo
inermes que estamos, lo frágiles que somos.
¿Y cómo lo evitamos? Atendiendo las recomendaciones de las autoridades
que saben de eso.
Sobre la pandemia mucho se ha dicho y escrito, y a uno le queda la sensación
de no saber nada, sólo la certeza de lo frágiles que somos, lo vulnerables que
podemos llegar a ser ante una situación de esta naturaleza.
Por eso —digo yo—, como el grande Aquiles Nazoa, debemos valorar las cosas más sencillas. Es decir, nunca deja de ser importante valorar las cosas, por
mínimas o exiguas que parezcan. Aquiles, sí, el mismo que nos dijo:
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El canario tiene un río pequeñito en la garganta.

Leí hace poco un palíndromo: «Efímero ore mi fe». Y en eso ando, leyendo y
orando. Nunca una oración y un libro están de más.
La situación la veo con preocupación, pero con esperanza. Y escribiendo, opinando, intentando interpretar —sin ánimos de pontificar— la triste realidad de
los hechos.
Y en este encierro al que nos someten las circunstancias, en el fondo, superado el precipicio, más allá, en lo más profundo, en lo más hondo de lo más bajo,
más allá... busquemos la esperanza en todas sus cajas, revolvamos, inventemos,
desocupemos los refugios. Toca unir los vidrios rotos, procuremos no asquearnos.
Creí oportuno y necesario decirles a mis anfitriones, refiriéndome a Venezuela, nuestro país, que confío en que llegará el día del juicio, todos entrarán a la
sala y la justicia terrena juzgará los crímenes de los malos. Quizá se oirán gritos
y consignas, otros callarán sus penas y sus culpas, pero la justicia hará su trabajo. Algunos reos, tal vez, lloren o se burlen al escuchar la sentencia. Allí comenzará la reconstrucción.
Porque como bien dijo Laureano Márquez en España (2018): «Venezuela es
un país extraordinariamente hermoso, hermoso en sus paisajes, pero también
hermoso en su paisaje humano, que es lo que más me gusta. Es un país de gente
noble, buena, inteligente, preparada, capaz, o sea, no estamos gobernados por
ellos, pero están allí, existen».
Lector que me honras, quiero que sepas que a veces quedarse es ir muy
lejos. Un país a la deriva nos pide rumbo y yo sólo ofrezco el faro de la palabra de
mi verbo civil. Nos duele el país, y aunque nos partan el corazón y se lleven las
dos mitades, tengamos fe y esperanza de que uno solo será el latido de la nación
unida.
¡Quédate en tu casa!... ya saldremos del virus y de la peste también.
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Poemas

Ivonne Ponce Naranjo
Escritora ecuatoriana (Riobamba, 1983). Reside en Barcelona (España).
Estudió Ingeniería en Economía y Finanzas en Quito, donde se vinculó con
un taller literario con el que participó en dos libros colectivos, así como en
la preparación y coordinación de otros talleres. Ha trabajado como docente
universitaria y ha participado en la formación y desarrollo de
organizaciones. Tiene un doctorado en Educación y Sociedad.

Encarcelados. Moribundos.
La remota esperanza de que la catástrofe
caduque al amanecer.
Aglomerados. Contagiados.
El inútil aviso del informe
epidemiológico
en lenguajes extraños.
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Poemas
Ivonne Ponce Naranjo
Crónica
Perdimos los pies
el día que se prohibieron las mareas
y nos adentramos en la temida cicatriz interior.
Aprendimos a contar en el calendario
para olvidar lo que perdura
y para hacer conciencia
de que hemos sobrevivido.
Esta sacudida ha desvestido
los guijarros nacidos
luego de tantas adoraciones pasadas.
Se dibuja el futuro
A manera de una lejanía regulada que envejecerá.
Hemos tenido que dejar crecer a la hierba
mientras asidos a una curva
buscamos caer al suelo.
Esperamos que florezca un día
donde la muerte,
como algo conocido,
nos permita el rito
y nos deje un llorar compartido.
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Plegarias mudas
Para hablarte, prepararía mi voz.
A ti no se llega con el sonido desarreglado, con el aliento pobre.
Pero no puedo hablarte, aunque tengo el tono preparado
y más que las palabras, el deseo puesto
como el vestido verde.
Quiero decir algo, aunque no creo que importe
si te lo digo a ti o a la ventana.
Solamente esta necesidad de mostrar que hablo.
¿Te das cuenta?
Cuando dejas de ser importante revelo mi ausencia
con mi voz escrita
y mi diafragma ahogado.
¿Qué es lo importante?
¿El vaso de agua que bebo con furia?
¿El jabón que lava mis manos?
Mi cintura encaja
entre lo que debo y lo que espero,
o mejor dicho,
entre mis deudas y mis anhelos.
Ahora me vuelvo común
como el hambre,
como el lamento incontenible de las ambulancias que no paran.
Y común, sigo deseando...
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Toque de queda
Pasadas las 14.00
Tú y yo aún sabemos caminar, pero somos ilegales afuera.
Suena una potente alarma
Que me atemoriza
Y a ti te acelera.
Yo acallo el tormento
Con pastel de banana
Y detergente de manzana
Tú no te has enterado
De que la limpieza
Huele a fruta y es urgente.
Los que hacen las galletas de avena
Dicen que el sufrimiento nos hace iguales.
Los aduladores de lo ajeno
Dicen que estamos en el inicio prometido.
Temo decirte
que la industria que me alimenta
Y la legión que me motiva
Son falsas,
como sus declaraciones.
Esto no es el fin.
Este desgarre doloroso
Suma agua turbia al charco desbordado
Por la suciedad de la voz y la ceguera infinita.
Tú y yo corremos desesperados,
pretendemos llegar a la puerta, antes de que se cierre.
Nos rasgamos por dentro para conservar el aire
Y dormir de noche.
Gritamos con la garganta pegada al pecho
Sin darnos cuenta
De que llevamos la desnudez en las entrañas.
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Verdades
La verdad se presenta en los festivales cancelados
Ataviada con trajes impecables.
La verdad es una teoría que inspira a la biomedicina
Y niega que el eucalipto sea más fuerte que los datos.
Un ejército de defensores de la privación
grita en los balcones a los incautos de las calles.
A muchos se nos ha ocurrido
escribir, pintar, dibujar, cantar y leer.
Las manos que aplauden buscan a sus héroes
En los hospitales, en los mercados
y en el guardia que vigila la entrada.
La verdad asusta a los dichosos y a los miserables.
La verdad es democrática, aunque no la vemos en las urnas
ni en los noticieros.
Millones de rostros y cuerpos se convierten en productos
buscando atención para deshacerse del tiempo que los mata.
Miles de cabezas saltan en las almohadas,
como si una picazón insoportable
estuviese apoderada de ellas.
Diez mil rutinas
Prometen fitness y paz
mientras maquillan las pieles opacas
Y esconden los muslos temblorosos.
La verdad se vende sin patentes
sin salvoconducto
se envasa ligera y quien abre una pantalla
puede beberla.
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Foto de trinitaria
Conozco esta gran sombrilla de colores.
El conductor del autobús
No quería guardarla en el maletero
la última semana de febrero
cuando fuimos los últimos en embarcar
con rumbo a la playa.
Creía que mi hijo no sabía escribir
pero aquí encima tengo un cartel
con letra imprenta.
Una cartulina que él ha escrito
pidiendo auxilio.
El número de emergencia no se puede descifrar.
Está suspendido en los anuncios de televisión
que no me devuelve los impuestos
ni alivia la temperatura.
Me ahogo dentro de las bolsas gigantes
y los adhesivos que me aprisionan.
No importa ya.
Mis pulmones están helados
Y el parasol ahora me acompaña.
Ya no escucho el mar
ni el grito de la vendedora en la arena.
Dejo de percibir el caos que despierta
mi ocupación del espacio público.
Mi inexistencia incómoda
ha dejado de preocuparme.
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Ático
Cuando vivir en un desván se convirtió en lujo
alguien empezó a cuestionarse
¿Qué importancia tiene el espacio?
Yo no sabía de esa importancia
y acepté esta cuadrícula extrema
sin ventanas y sin balcón
como válvula de escape.
Consumido por el encargo permanente de hacer algo
en diez lugares distintos. Cada día, todos los días.
Con tanta exterioridad
mi buhardilla de diseño era suficiente para huir
de los tramos incontenibles.
Tengo el cuello paralizado
contemplando la escasa luz que atraviesa mi único contacto con el afuera.
Una claraboya es mi oportunidad para ver el cielo
y arrepentirme de mi aislamiento inoportuno y adelantado.
Soy de los más débiles.
Los que han perdido ese batallón de defensa interna
y se acercan al adiós con rapidez.
Mis paredes coloridas, los libros de pasta dura
y los estantes blancos se han convertido en mi fortaleza.
Fingiré una vez más entrar por la puerta
como si llegases a algún sitio.
Engulliré el último pedazo de queso
Beberé todo el jugo de naranja
Y comeré esa chocolatina de la Bélgica
que espera hace un año.
Luego de estos pequeños placeres,
saldré a la calle forrado de papel y plástico.
Me queda este gran cuarto oscuro
de incienso y café
para acoger lo que quede de mí.
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Todos juntos
Encarcelados. Moribundos.
La remota esperanza de que la catástrofe
caduque al amanecer.
Aglomerados. Contagiados.
El inútil aviso del informe epidemiológico
en lenguajes extraños.
Temerosos. Sórdidos.
El largo recorrido
Por un olor nuevo
Que no sea el de la muerte.
Engañados. Decepcionados.
El procedimiento no acaba,
incluso cuando no hay quien lo cumpla.
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Asuntos de clase
Fin de mes con sueldo,
débitos automáticos
para la fibra óptica: ventana al mundo.
y para la tarjeta de crédito: salvadora de alacenas.
Latas azules de galletas agotadas,
licores y cigarrillos no disponibles en la compra en línea.
Leche sin lactosa y de almendras para recetas.
El antojo es un invento de la clase media.
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Clasificados y titulares
«Memes» gratis para minimizar el miedo.
Intercambio malestar por víveres.
Vendo tacones, compro pijamas.
Tiempo para hornear
¿la canela y la vainilla son sucedáneos?
Camioneros de reparto piden aplausos.
Se busca camarógrafo para trasmitir misa en vivo.
Se pospone insurrección por venta de mascarillas.
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A domicilio
El hombre transporta su soledad y su resentimiento.
Quisiera quedarse en casa, pero no puede comprar descanso.
Se ha quedado en las calles para complacer tu antojo.
El hombre de la moto lleva envases descartables
en los que brincan las sopas, arroces y aderezos.
El hombre de la moto come lo que alguien rechaza.
Alguien lo graba y un tropel de mensajes hirientes
lo acusan: abusivo, ladrón..
El hambre nos pertenece a todos.
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Al horno
El humo funciona como sedante, amilana la mirada que lo contempla.
El poder despedir la bruma está en los colores inventados.
La fusión del polvo y el líquido
hacen de las manos una obra de arte
con música suave, prolongada.
La cocina y sus puertas cerradas
albergan esa quietud que se deja saborear con pasas.
Donamos el movimiento inquieto de la pierna derecha
al fuego creador del horno.
La mantequilla derretida nos devuelve los olores del césped verde.
La sagrada unión de la canela, el chocolate y la avena
desborda estas ganas de obviar.
Cuando las galletas doradas yacen en la parrilla
Sabemos que algo de este inmenso hueco
Se remienda con migajitas dulces.
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Teleproductividad
La singularidad del tiempo es una afrenta para su comercialización.
La reclusión del cuerpo no equivale a un espíritu paralizado
tampoco a una mano hambrienta de escritura
o a unas articulaciones fuertes
que se estiran y contraen sin cesar.
La fracción del movimiento es la ilusión de tocar las aceras,
de saludar con besos.
Mirar por la ventana es como suponer que la risa ocurre
mientras caen lágrimas en el teclado
buscando una carta que no se tipea sola.
El momento de las habilidades y de los grandes ingenios
parece ser la exigencia ruidosa
tras la afirmación de que un tiempo como este
es el ideal para «hacer».
Las noticias generan el mismo interés
que los consejos que nunca se han pedido,
son como los reproches inútiles
que se lanzan para llenar la habitación.
Aquí, la mandíbula se cierra por las noches
y presiona tanto, que amenaza con destrozar los dientes.
Aquí, no se consigue contar nada sin llorar.
Aquí, el cuerpo está tan perturbado
que sólo puede imaginar lo que hace
y sufrir por lo que no consigue.
No vengan,
no intenten venderme los días
para que yo haga de ellos manualidades y competencias
que no me sirven para pagar la luz.
Aquí no se trabaja,
aquí se duerme, se llora
y se produce ansiedad presencial.
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En defensa de la ciencia ficción

Maikel A. Ramírez

Á.

Docente y escritor venezolano (Maracay, 1976). Profesor e investigador de
la Universidad Simón Bolívar (USB), Sede del Litoral. Magister en
literatura latinoamericana. Ha publicado artículos de investigación en
revistas de circulación nacional e internacional en el área de las
metáforas y metonimias conceptuales. Ha sido ponente en congresos de
literatura y de lingüística. Obtuvo el tercer lugar del Premio de Cuentos
para Jóvenes Escritores de la Policlínica Metropolitana (2013). Dos
microcuentos suyos fueron escogidos por el poeta Manuel Cabesa para
integrar el libro compilatorio Los moradores. Escribe artículos sobre
literatura, cine, lengua, música y otros productos de la cultura. Colabora
también con Digopalabratxt, Ficción Breve, Sorbo de Letras y el encartado
cultural Contenido del diario El Periodiquito, de Maracay. En la USB, Sede
del Litoral, forma parte del comité organizador de la Semana del Libro y
dicta el estudio general «Viaje a través del tiempo: literatura y cine de
ciencia ficción».

La pandemia es un motivo de reflexión
para el género. En su condición de
correlato del positivismo científico, la
ciencia ficción especula sobre los
intereses próximos de la ciencia, como,
en efecto, lo hace con situaciones como la
presencia actual del coronavirus, o
Covid-19.
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En defensa de la ciencia ficción
Maikel A. Ramírez Á.
«La única manera de descubrir los límites de lo posible
es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible»
(Arthur C. Clarke, segunda ley)

Empezó, si recuerdo bien, con un meme en el que una bibliotecaria anciana le
indica a un joven que el libro sobre un político honesto se encuentra entre los
anaqueles de ciencia ficción. Un poco después, no preciso fechas, escuché por
aquí y por allá que determinado argumento, o algún hecho, era imposible de
creer, por lo que, lógicamente, se trataba de ciencia ficción. A ver, me topo con
esta equiparación del género con las mentiras de un político, o con la supuesta
imposibilidad de los mundos imaginados por el género, y me pregunto si quienes
arguyen tales sofismas siquiera se informaron de que hace millones de años el
hombre apenas era un homínido primitivo, que nunca habría soñado con tener
un teléfono inteligente cuya capacidad de procesamiento supera a la de los equipos que la Nasa usó para enviar el Apolo 11 a la Luna en 1969. En cuanto al
funcionamiento del género, convendría prestarle oídos al escritor venezolano
Gabriel Payares, quien, en su ensayo Ciencia ficción: un género que se extravía
en su referente, concluye que la ciencia ficción es un género en transición, debido
a que, por lo común, el discurso científico adelantado de una obra puede convertirse en realidad, lo que, en consecuencia, la excluiría del género. De allí que hoy
concibamos el viaje en globo que describió Julio Verne como una obra de aventuras, mientras que la colonización de Marte de Crónicas marcianas, de Ray
Bradbury, visto que no la hemos alcanzado, hace que el libro mantenga su condición de ciencia ficción.
En lo que resta de este ensayo, me dedicaré a vindicar el valor de la ciencia
ficción cuando habla de la pandemia en sus ficciones literarias y fílmicas. Después de todo, al igual que la robótica, la clonación, las mutaciones, la
nanotecnología, los multiversos, las vidas alienígenas, los viajes interestelares,
las realidades virtuales, las sociedades distópicas y los viajes a través del tiempo,
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la pandemia es un motivo de reflexión para el género. En su condición de correlato
del positivismo científico, la ciencia ficción especula sobre los intereses próximos
de la ciencia, como, en efecto, lo hace con situaciones como la presencia actual del
coronavirus, o Covid-19, la cual ya había sido advertida por Katherine Harmon
en un artículo de la revista Scientific American de 2010 sobre doce eventos que
pueden ocurrir antes de 2050 y que cambiarán completamente el mundo. Tal
parece que con este virus el destino al fin nos alcanzó.

Un asunto global
Al hurgar en la constitución biológica de la especie humana, la ciencia ficción
resulta mucho más abarcadora que otros géneros en el tratamiento de las enfermedades expansivas. Un puñado de obras como El Decamerón, de Boccaccio;
«La muerte de la máscara roja» y «El rey peste», de Edgar Allan Poe; La peste,
de Albert Camus; El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez,
y Némesis, de Philip Roth, son harto más locales en sus coordenadas espaciales,
en tanto que una obra de la ciencia ficción como, pongamos, El último hombre,
de Mary Shelley, la madre de la ciencia ficción, cubre una vasta extensión del
mundo. Esto, desde luego, se incrementa en la actualidad mediante una
globalización que interconecta el mundo en tiempo real. La novela Guerra mundial Z, de Max Brooks, es un ejemplar a cuento para ilustrar esta dimensión
global. Encontramos acá un conjunto de historias, presentadas como entrevistas, sobre una irrupción zombi que comienza en China y se propaga por el mundo, generando una guerra con la que los humanos buscan exterminar esta amenaza a la especie.
El 17 de abril de 2020, provenientes de la Estación Espacial Internacional,
arribaron a la Tierra los astronautas Andrew Morgan, Oleg Skripochka y Jessica
Meir, quienes manifestaron a la prensa que habían encontrado un planeta completamente diferente al que dejaron en 2019. El joven escritor Andrés Ignacio
Torres, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, invirtió este orden en un
cuento ganador del premio Toparquía 2015, que cuenta sobre la propagación de
un virus mortal en otros lugares del universo.
Como se observa, en una clara oposición a otros géneros, la ciencia ficción no
se confina a lo local sino que, incluso, se aventura con imaginar cómo se experimentará un virus en el espacio exterior, por lo que quizá el término «pandemia»
no atrape lo extensivo de esta condición interespacial.
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Lo racional
En su best-seller Homo Deus: a Brief History of Tomorrow, el historiador
israelí Yuval Noah Harari se apoya en cifras que demuestran que nuestra ciencia tiene la capacidad de detener la devastación que provocaban las plagas de
épocas anteriores. Hoy, no sólo somos herederos del positivismo científico en
términos de los aparatos y disciplinas que ponen en marcha nuestro mundo, sino
que, salvo ínfimos extravíos, tenemos la convicción de que un virus con las características del Covid-19 sólo puede ser curado con el auxilio de la ciencia. Si
contrajéramos la enfermedad, asistiríamos de inmediato a un centro médico, en
lugar de confiar nuestra vida a poderes mágicos o a la elevación de una plegaria.
El deslizamiento violento del Covid-19 por todo el orbe ha hecho patente la
fragilidad de nuestros cuerpos, lo que, a mi parecer, disparará la implementación
de inteligencias artificiales, realidades virtuales y la digitalización de muchas de
las esferas de la praxis humana. Tan sólo imaginemos la posibilidad de continuar
la producción de alimentos si tuviéramos máquinas que laboraran mientras los
seres humanos guardan la cuarentena, o las clases que nunca se perderían si un
grupo de alumnos y su profesor se conectaran a un aula virtual, o los enseres que
estarían a la mano si muchas tiendas ofrecieran reparto a domicilio a través de
drones. Por supuesto, este escenario puede terminar complicándole la vida a la
humanidad. En un agudo ensayo sobre el papel de China en el orden mundial
que derivará del control de la tecnología de inteligencia artificial, AI Superpowers:
China, Silicon Valley, and the New World Order, el experto en inteligencia artificial Kai-fu Lee advierte del peligro de la masiva pérdida de mano de obra alrededor del mundo, puesto que, como nunca antes, la tecnología desplazará a la
fuerza física y al componente cognitivo, intelectual, por lo que urgirá la redefinición
del concepto «trabajo» y la creación de nuevos e inéditos oficios.
Como quiera que sea, el par solución racional y tecnología que le facilita la
vida al humano son rasgos centrales de un filme ochentero algo olvidado: Cyborg,
de Albert Pyun, y con la actuación estelar del actor y experto en artes marciales
Jean Claude van Damme, quien le da vida a Gibson, un sobreviviente de una
guerra nuclear del siglo XXI, que lucha contra pandillas a lo largo de una ciudad
de Atlanta derruida y azotada por una plaga letal, a fin de que una cyborg entregue el conocimiento que tiene para el desarrollo de una vacuna. Una obra literaria con un aparato tecnológico para sobrellevar los estragos dejados por la
pandemia es la novela Lock In, de John Scalzi, en la que uno por ciento de la
población mundial que sufre una pandemia, cuatro millones en Estados Unidos,
queda consciente, pero sin movimientos, por lo que el gobierno decide crear robots que por medio de interfaces cerebrales estos enfermos pueden controlar a
distancia, para así reincorporarse a la sociedad.
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La ciencia y la tecnología nos han subjetivado, así que, por más que lo negáramos, nuestra forma de ser, estar y hacer en el mundo depende, en buena medida, de razonamientos en los que no hay cabida para el pensamiento mágico o
mitológico, por lo que ningún otro género corresponde mejor a nuestras estructuras mentales que la ciencia ficción.

Anticipar lo impensable
El 9 de marzo, habiéndose transfigurado Italia en el nuevo epicentro del
Covid-19, el primer ministro Giuseppe Conte decretó la cuarentena nacional.
Según nos han informado, los más propensos a morir de esta enfermedad son los
pacientes crónicos, las personas con afecciones respiratorias y la población más
longeva. Un caso que nos toca profundamente entre estos últimos es el del ilustrador argentino de fantasía y ciencia ficción Juan Giménez, quien contrajo la
enfermedad en España y llegó a su tierra natal sin sospechar que moriría pocos
días después. Debido a esta fuerza destructiva sobre los ancianos, el Covid-19
nos hace pisar tierra firmemente: un simple evento contingente puede arrastrarnos a la involución, visto que en un pestañeo la humanidad puede perder la
insustituible acumulación de conocimiento y experiencia que la sostiene.
Precisamente, un escritor italiano, Niccolò Ammaniti, se adelantaba a un escenario similar con su novela de 2015 Anna. La historia se ocupa de niños italianos sobrevivientes de un virus llamado La Roja, que aparece en Bélgica y se
extiende por el mundo, aniquilando a la población adulta, pues sólo infecta a los
mayores de catorce años. La tragedia que atestiguamos los lectores es que Anna,
la protagonista, su hermano Astor y el resto de los infantes, están destinados a
morir, por estar desprovistos de capacidad física y, sobre todo, cognitiva, para
resolver problemas y encontrarle una cura al virus. Prestemos atención al siguiente fragmento y pensemos cuánto el problema descrito entorpece una cadena de condiciones para vivir y ensayar alternativas contra la enfermedad:
Cuando la central hidroeléctrica de Guadalami, la última que funcionaba
en la isla, cesó su actividad, dejando para siempre sin energía la Finca de la
Morera y todo el norte de Sicilia, Anna estaba tumbada en el sofá viendo
Oficial y caballero, la única película buena de la colección de su madre.
Astor dormía a su lado como si fuera un muñeco.

Otra remarcable ramificación de la enfermedad imposible que avizora la ciencia ficción es el filme distópico de 2019 Light of my Life, escrito, dirigido y protagonizado por Casey Affleck. El metraje nos cuenta que la niña Rag (Anna
Pniowsky) es inmune a un virus que exterminó a la población femenina mundial.
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Su padre (Affleck), por tanto, debe protegerla de un mundo masculino feroz que
podría violarla y matarla. La relación padre-hija se ensancha durante una travesía que, por encima del movimiento físico, implica un movimiento al interior, a la
contemplación, la reflexión y el descubrimiento del otro. El viaje conduce al
aprendizaje y el crecimiento personal. El filme termina con una imagen de Rag
cuidando del padre, que evoca a la célebre escultura de Miguel Ángel La piedad.
De manera que, en virtud de que sus postulados científicos y tecnológicos se
adelantan a los actuales, la ciencia ficción rebasa los límites a los que se ciñen
otros géneros, condición que, paradójicamente, lo convierten en el más atendible
al respecto. En otros términos, los escenarios de la ciencia ficción antes corresponden con lo extraordinario y lo mutable de las enfermedades que irrumpen
súbitamente en el mundo real. La ciencia ficción, en suma, hace pensar en lo
inverosímil para el lector y el espectador actual, pero una probable realidad en el
porvenir.

La biopolítica y el nuevo orden social
Un hecho científico: cuando estamos asustados hay un incremento en la secreción de la hormona norepinefrina, cuyo efecto sobre la amígdala central es
nuestra pérdida de concentración y nuestras respuestas controladas. Dicho con
simpleza, cuando estamos asustados no podemos enfocar un problema que nos
pide una respuesta racional. Otro hecho científico: dado que las ideas forman
parte física del cerebro, éstas sufren cambios cuando nos encontramos bajo condiciones traumáticas. Un hecho acaso más relevante es que los gobiernos actuales no sólo disponen de este conocimiento de la naturaleza humana, sino que
financian proyectos científicos y tecnológicos que les garanticen la modificación
de los individuos para beneficio propio. Una ejemplificación magistral la encontramos en la crónica El hambre, del escritor argentino Martín Caparrós, con el
caso del plan meticuloso de los nazis para hambrear a las poblaciones mediante
una cantidad de calorías diarias que permitieran extraer trabajo de sus cuerpos,
al tiempo que languidecían lentamente. Una situación que rápidamente nos puede
venir a la mente es la ultraviolencia de la novela La naranja mecánica, de
Anthony Burgess, que el Estado pretende erradicar mediante la modificación de
los instintos humanos, en vez del funcionamiento de la justicia y las instituciones.
Otra práctica de esta índole es la llamada doctrina del shock, según la cual se
deben implementar leyes y demás políticas mientras una población esté bajo
una situación de estrés, en razón de que no tendrá capacidad para notar las modificaciones sobre su realidad, así como mucho menos podrá tener una respuesta o alguna articulación colectiva en réplica. Fijémonos, por ejemplo, en el increletralia.com/editorial
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mento de la unidad tributaria en Venezuela el pasado 17 de marzo, o en el aumento de los encarcelamientos de opositores, periodistas y médicos, mientras la
población venezolana se recluye presa del miedo atávico a la muerte por una
enfermedad desconocida.
Justo cuando desde todos los flancos se acusaba a la lectura de Michel Foucault
de demodé, en pocos días su nombre pasó al uso hasta en boca de los menos
avezados en su obra. Otro nombre puesto en circulación por estos días es el del
filósofo italiano Giorgio Agamben. La razón de este interés es encontrar una respuesta a la función determinante que cumple nuestra condición biológica en las
políticas que implementan los Estados actuales y, por lo que nos concierne, en el
nuevo orden mundial pos-Covid-19, que, según pensadores como Yuval Noah
Harari y Byung-Chul Han, entre otros, corre el peligro de ser una realidad vigilada a escala mundial por medio de dispositivos y un sofisticado aparataje
tecnocientífico.
Naturalmente, el que explore multiversos, tiempos futuros, realidades
virtuales y mundos inexplorados en el universo hace que la ciencia ficción represente la más idónea pantalla de proyección del desenlace de los problemas actuales y de nuestros miedos más profundos. Un ejemplo nítido de su incursión
en un orden mundial emergente pospandemia es la influyente obra maestra de
Richard Matheson Soy leyenda, que, en contraste con sus populares adaptaciones al cine, entre ellas las de Boris Sagal de 1971, The Omega Man, y la de Francis
Lawrence de 2007, I Am Legend, se centra en el surgimiento de una especie de
individuos entre los cuales Robert Neville, el protagonista, ya no tiene ninguna
cabida. La nueva normalidad que confronta Neville es la del vampirismo: «Robert
Neville looked out over the new people of the earth. He knew he did not belong
to them; he knew that, like the vampires, he was anathema and black terror
to be destroyed». Una vez evaluada su situación, Robert Neville entiende que
su única salida es el suicidio. Será leyenda.
La salud y sus dispositivos para la vigilancia y biocontroles de los cuerpos
como un mecanismo en beneficio del Estado se hace evidente en las primeras
páginas de la novela The Living, de la escritora rusa Anna Starobinets, en las
que el interrogatorio de un doctor es equiparable al de un policía. Por lo demás,
el control sobre la relación sexual y la maternidad en esta parte nos recuerda la
política de «un solo hijo por familia», operativa en la China comunista desde 1979
hasta 2015, cuyas nefastas consecuencias son examinadas en el magnífico documental One Child Nation, de Nanfu Wang y Jialing Zhang. Afirma la filósofa Judith
Butler que la «despersonalización o individualización» es una de las manifestaciones de la biopolítica. De allí que reivindique la protesta como una unión de
cuerpos que, además de hacerse visibles ante las instancias del poder, estrechan
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vínculos y configuran una comunidad, una condición básica de cualquier proyecto de cambio político y social. Por contra, lo que encontramos en el filme distópico
Equals, de Drake Doremus, es una sociedad en la que las emociones son consideradas una enfermedad, y, por consiguiente, son estabilizadas mediante medicamentos. Adicional al recurso de la medicina, los individuos deben mantener una
estricta distancia social. La consecuencia lógica de esta forma de interacción es la
falta de empatía por los problemas y sufrimientos ajenos, así como el desinterés
por cuestionar e intentar modificar el estado de cosas.
El aspecto que debemos subrayar es que estos instrumentos de controles no
necesariamente se imponen de forma violenta por los gobernantes, puesto que
un sector amplio de la población estará ávido de conceder sus derechos o bien
por el miedo muy humano a morir, o bien porque no cuenta con los dispositivos
para enfrentar la enfermedad. Un ejemplo inmejorable de esta doble cara es la
estupenda novela Cadáver exquisito, de la escritora argentina Agustina
Bazterrica. Esta distopía nos cuenta que un virus que contrajeron los animales
del planeta resulta mortal para los humanos. El problema evidente es que el
cuerpo necesita proteínas para su funcionamiento normal, por lo que grupos
empiezan a matar clandestinamente y a comerse a sujetos que, apropiándonos
de la terminología propuesta por Giorgio Agamben, podemos llamar «homo
sacers», esto es, sujetos que se consideran sin ningún derecho, condición que los
convierte en «matables». En específico, la matanza y el canibalismo empiezan a
practicarse sobre bolivianos e inmigrantes. Los gobiernos del mundo terminan
legalizando el consumo de carne humana y su cultivo, tras la presión de compañías frigoríficas interesadas en el lucro que el nuevo alimento dispensará. Como
bien lo supo George Orwell, todo nuevo orden social totalitario se acompaña de
una neolengua que, si la escrutamos, resulta un espejo de las emergentes concepciones del mundo. Bazterrica, entonces, imagina un mundo en el que los sujetos comestibles no pueden ser esclavizados, como si convertirse en alimento fuese
menos grave: «La esclavitud es barbarie», repiten. La sociedad pospandemia de
las que nos habla este libro, salvo casos aislados, no se muestra disconforme con
las soluciones alcanzadas por los gobiernos del mundo.
Allí donde los otros géneros se muestran cortos de vista y cortoplacistas debido a su restringido cronotopos, la ciencia ficción incursiona en tiempos futuros
y lugares otros para advertirnos sobre el indeseable mundo por venir.

El zombi: nuestra metáfora
«Pero las pesadillas colectivas no se pueden desvanecer demostrando que
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son, intelectualmente y moralmente, engañosas. Esta pesadilla —la reflejada, en
varios tonos, en las películas de ciencia ficción— está demasiado próxima a nuestra realidad», escribe Susan Sontag desde una perspectiva que, aunque estaba
condicionada por los filmes de ciencia ficción de su tiempo, a día de hoy aún mantiene vigencia. Y el mayor desastre de nuestros días lo representa el zombi que
surge de una pandemia que alcanza hasta el último recoveco del planeta. Las
imágenes que circularon recientemente de animales salvajes moviéndose por el
centro de la ciudad, como el jabalí en Madrid, y de la ciudad de Nueva York
despoblada, nos recuerdan el segmento inicial del filme Soy leyenda, de Francis
Lawrence, y numerosos momentos de la novela Zona uno, de Colson Whitehead,
respectivamente.
Mientras escribo, entra un mensaje a mi WhatsApp para aclarar que un reciente artículo que le atribuía al Covid-19 una fabricación sintética en un laboratorio de Wuhan es fake news. Una de las teorías conspirativas sobre este virus
deletéreo consiste en que es en una maniobra del partido comunista chino para
asegurarse el nuevo orden mundial. Lo que pretendo hacer notar, al margen de
las verdaderas causas, es que el zombi de nuestros días es un ente que, en lugar
de emerger por la magia negra o cualquier otro origen sobrenatural, denuncia la
práctica de la ciencia sin ningún imperativo ético. Nuestro zombi puede ser el
resultado directo o lateral de una ciencia que se desarrolla sin ningún miramiento de sus posibles resultados y efectos sobre la humanidad, sobre todo cuando la
domina el afán de lucro de corporaciones que ejercen un poder similar al de los
Estados, como lo ilustra muy bien la corporación Umbrella, de la serie de
videojuegos Resident Evil y sus adaptaciones al cine.
Al mismo tiempo, el zombi entra en escena como un «otro» dador de identidad, pues como ocurre con las pandillas del filme El amanecer de los muertos,
de George Romero, y la hijastra del filme Here Alone, de Rod Blackhurst, o el
personaje Negan, de la novela gráfica The Walking Dead, de Robert Kirkman
(guion) y Tony Moore (ilustraciones), los humanos suelen ser más crueles que
los zombis, pues éstos, a fin de cuentas, no tienen material cognitivo ni voluntad
alguna, mientras que la especie humana actúa con absoluta libertad de decisión
y con pleno, o al menos parcial, conocimiento de las cosas. No obstante, el zombi,
por igual, puede poner en la superficie lo mejor de un personaje, como es el caso
del redimido Juan, cuyo espíritu combativo ha quedado certificado a lo largo de
toda una vida precaria en la isla de Cuba. Él siempre ha sido un sobreviviente de
periodos especiales que ni siquiera retrocederá ante la horda de no muertos comandados por el zombi mayor Fidel Castro, como se muestra en el segmento
final del filme Juan de los muertos, de Alejandro Brugués.
La pesadilla más devastadora es que el zombi aparece para susurrarle a los
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personajes, lectores y espectadores, que no es más que otra especie animal sobre la faz del planeta. Vuelve a susurrarle: ¿qué harías si destruyo las ficciones
que sostienen el funcionamiento de tu mundo? Insiste: ¿qué te quedaría si pulverizo tu tejido social? ¿Para qué te servirían las leyes y las reglas? ¿Tendría
sentido la cultura con la que creciste? Toda gran obra sobre zombis nos presenta
personajes que se aferran a la civilización que conocieron. Su lucha, por tanto, no
se restringe a lo físico, sino que atraviesa dilemas morales. Pensemos, por ejemplo, en Robert Neville atormentado por si inconscientemente quiere violar a una
mujer infectada.
La ciencia ficción, por una parte, nos ofrece el zombi para ponernos en contacto con nuestra propia condición humana en sus dimensiones biológica,
existencial y cultural, y por la otra, nos recuerda que el sueño de la razón puede
engendrar sus monstruos. El zombi es el mayor símbolo del colapso de la civilización cuando la ciencia no se rige por la ética.

A modo de cierre
En el mítico filme Matrix, de los hermanos Wachowski, el agente Smith (Hugo
Weaving) le dice a Morfeo (Laurence Fishburne) que los humanos son un virus
que lo destruye todo. Esto, sin embargo, nunca engañará a Morfeo, pues es libre
y puede ver la realidad como realmente es. A nosotros, en cambio, nos toca ser
como Neo: desoír a quienes digan que la ciencia ficción tiene que ver con las
falsedades de los políticos y con disparates inviables en la realidad. Y al contrario, ver que la realidad es que la ciencia ficción atiende nuestra condición y las
preocupaciones que nos definen como una forma de vida en el universo.
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Lecciones de la espera

Miguel Ángel

Real

Escritor español (Valladolid, 1965). Es licenciado en Filología Francesa.
Reside desde 1991 en Francia, donde trabaja como catedrático de español
en el Lycée de Cornouaille de Quimper (Bretaña). Ha publicado los
poemarios Zoologías (Ediciones en Huida, Sevilla, 2019) y Como dados
redondos / Comme un dé rond (Editions Sémaphore, Francia 2019, edición
bilingüe). Textos suyos han sido publicados en las revistas españolas El
Coloquio de los Perros, La Galla Ciencia y Fábula (Universidad de La Rioja),
así como en las mexicanas Marabunta, El Humo y La Piraña; en esta última
dirige las secciones de traducción «Le Piranha Transocéanique» y
«Ventana francesa». Figura en la antología de poesía breve Gotas y
hachazos (Editorial Páramo, España, 2017). Además, las revistas Le
Capital des Mots y Festival Permanent des Mots han publicado algunos de
sus poemas en francés. Ha sido finalista en diversos concursos de
micropoesía, sonetos y microrrelatos convocados por las webs Concursos
Literarios en Español y Tu Concurso Literario. También obtuvo el tercer
premio del VII Concurso Internacional de Poesía Atiniense 2016
(Argentina). Es traductor de poesía española contemporánea al francés y
ha publicado algunas de sus traducciones en las revistas Passage d’encres,
Le Capital des Mots y La Galla Ciencia.

Quiero creer
que tras los incendios pervivirá la poesía
convirtiendo el murmullo de las brasas
en un redoble perdurable,
porque el verso rechaza sin descanso
la muerte entre las llamas.
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«El incendio de las casas de los Lores y los Comunes,
16 de octubre de 1834» (1834-1835), de J. M. W. Turner
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Lecciones de la espera
Miguel Ángel Real
«Palabras que son flores que son frutos que son actos».
Octavio Paz

Pensé componer himnos a la luz,
al tropismo que surge con los brotes :
volvía, tras el invierno, el tacto.
Pero el tiempo se ha roto, y en mi pluma
solo hay tinta perdida : un despojo de días.
Se aglutinan en las mañanas
todas las variaciones sobre el silencio
que van —nos dicen— hacia un mundo que se abre.
Pero no se puede pensar en algo
que existe sólo más allá del horizonte.
Sin embargo, hoy más que nunca
hay que obstinarse :
los vocablos son tesón y germen,
la palabra que acechamos es verano,
cada voz un viaje si tenemos la fuerza de la espera.
La solidez del lenguaje es nuestro salvoconducto.
Quiero creer
que tras los incendios pervivirá la poesía
convirtiendo el murmullo de las brasas
en un redoble perdurable,
porque el verso rechaza sin descanso
la muerte entre las llamas.
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Para que los días comiencen a ser nuestros
recrearemos si hace falta
un lenguaje exento de soberbia,
un portento de luz,
una acción en potencia.
Hoy, en su esencia de día,
debe hacerse un destello
que reviente las máscaras, los augurios ;
nuestras palabras serán actos por ser flores :
la amistad en los bares, las risas,
los poemas a cuatro manos,
la inquietud solidaria y el recuerdo del otro.
Quiero creer
que lo que hoy parece tenue e imposible,
esa palabra que sólo sabe ser semilla,
llenará páginas y calles y distancias,
sobrepasando vértices y olvidos :
será un fruto que colme nuestra espera
si caminamos juntos
erigiendo verbos sin mayúsculas, concretos, necesarios.
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El enigma de una palabra: coronavirus

Julia Elena

Rial

Escritora y docente argentina (Tandil, provincia de Buenos Aires). Reside
en Maracay, Aragua (Venezuela). Graduada en Letras en el Instituto del
Profesorado de Buenos Aires. Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) e Historia de las Ideas en la Universidad de Chile. Posgrado en
Literatura Latinoamericana en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, de Maracay. Docente en Argentina y Venezuela. Ganadora del
Premio de Ensayo Miguel Ramón Utrera (1998) con Las masacres:
ortodoxia histórica, heterodoxia literaria; recibió mención de honor en el
Concurso de Ensayo Augusto Padrón de la Alcaldía del Municipio Girardot
(Maracay, 2005) y ganó el Premio Mayor de las Artes y las Letras del
Ministerio de la Cultura de Venezuela (2006) con el ensayo Memoria e
identidad en José León Tapia. Autora de los libros Constelaciones del
petróleo (2003) y El ensayo (Ediciones del Instituto de Previsión y
Asistencia Social del Ministerio de Educación, Ipasme, 2007).
Colaboradora de la revista brasileña Hispanista. Dictó la cátedra
itinerante «Letras del Petróleo» en el Consejo Nacional de la Cultura
(2002). Integrante de la Asociación Literaria Pie de Página.

Oímos voces que parecen contener la
esencia de una terrible realidad. La
dureza del coronavirus lleva al
exterminio de la belleza, del estilo. La
palabra no encuentra confluencias en
este nuevo espíritu conceptual y crítico.

letralia.com/editorial

Varios autores

603

Editorial Letralia

604

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

El enigma de una palabra: coronavirus
Julia Elena Rial
Leemos, a veces con prisa, llevados por descifrar conflictos e intrigas y, en
ese apuro de lectores avezados, descuidamos describir la llama que se enciende
y apaga, para no dejar ver lo que apenas muestra.
Acercarnos a la palabra escrita remite a plasmar la movilidad, lo escondido
en la esencia de cada una. Alterar su figura legible para transparentar la sensualidad de su pureza estética, y los múltiples significados que emanan de la letra,
del sonido, de su suavidad o aspereza. De todo aquello que vigoriza la literatura
y que, más allá de las formas familiares, incita al lector a abstraerse de la realidad que lo rodea e integrarse a los conceptos inagotables de la filosofía de la
palabra.
El lector abstrae esa palabra del objeto que representa y la convierte en
referente de libertad; así adquiere múltiples significados posibles. Autonomía
otorgada en la apropiación de cada lectura. Pero, a veces:
Se impone «la dureza» como expresión de pensar y sentir.
El realismo pervertido rompe espejos ancestrales de escritura.
Oímos voces que parecen contener la esencia de una terrible realidad. La
dureza del coronavirus lleva al exterminio de la belleza, del estilo. La palabra no
encuentra confluencias en este nuevo espíritu conceptual y crítico.
El lenguaje crea significados inéditos. ¿Qué más complicado que hablar de
esta nueva antimodernidad inexplicable?
El horror incita al lenguaje literario, como un «agar negro». Sustantivo bizarro que acentúa sus defectos en el hoy histórico de la escritura del cuerpo enfermo que, día tras día, se deja transgredir con lo «churrigueresco» de esta enfermedad.
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Será recuerdo triste lo caótico de un nombre cuyo concepto primordial se
desconoce.
«Inconcepto» en lenguaje de Pessoa.
«El punto gris» de Paul Klee. Dominante, dimensional, entrometido en lenguaje de caminos.
Corona que reina indomable ante la dimensión de lo invisible.
Un estando sin hasta cuándo. Diversidad de una totalidad aún no aprehendida, porque no se ha descubierto aún «el rango enigmático de su idiosincrasia».
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Décimas truncas

Yolanda Felícita

Rodríguez Toledo
Escritora cubana (Sancti Spíritus, 1972). Licenciada en Estudios
Socioculturales. Escritora y artista de la plástica. Su obra aparece en
diversas publicaciones periódicas y antológicas de Cuba y otros países, así
como en revistas literarias y de artes visuales. Ha obtenido importantes
premios y reconocimientos en el ámbito de las letras y como artista de la
plástica e ilustradora de libros y textos. Tiene también una sólida
trayectoria como fotógrafa profesional. Ha publicado los poemarios
Kilómetro 12 (Reina del Mar Editores, Cienfuegos, 2008) y Dóminus
(Editorial Adarve, España, 2018). Con Wendy no conoce el mar (Ediciones
Ávila, Ciego de Ávila, 2005; Editorial Luminaria, Sancti Spíritus, 2019)
obtuvo el Premio Nacional Eliseo Diego. Editorial Primigenios, de Miami,
Estados Unidos, ha publicado sus libros Salmos por Denisse (poemas,
2019), Cosas que vienen del cielo (cuentos, 2020) y Luna de aire (poesía
para niños, 2020).

(Punto y a continuación)
Mano tallada (Minúscula)
(Cursiva) sangra la pústula
su extensa malformación
(Doble espacio) Distensión
de mis influjos (Negrita)
Circunspección que gravita
el ungido capilar
que el sueño (Capitular)
(Alta y bajas) Siempre orbita.
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Décimas truncas
Yolanda Felícita Rodríguez Toledo
Soy tan (tres puntos) No digo
lo que supongo que sabes
(Punto y aparte) Qué naves
me describes, y cuál nido
construyes (Punto y seguido)
(Mayúscula) Tengo miedo
(Punto y coma) ya no puedo
siquiera tornar los rojos
parpadeos de mis ojos
(Interrogante) Lo niego.
(Admiración) De tal suerte
enumero los latidos,
sus demoras: alaridos
(Corchetes) Será la muerte,
este punzar que tan fuerte
me devasta al levantarme
(Acento) Por qué tensarme
los recuerdos, rememoro
(Una pleca) El as de oro
(Apóstrofe) del vencido.
Mi gravidez, las semillas,
tener (Guion largo) luz
dispersa en el contraluz
de la noche, en las astillas
del día y sus amarillas
lengüetas (Cierro guion)
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El murmullo, la oblación
de contornos imantados
y los balduques cifrados
(Dos puntos) Sobre el pulmón.
Dolor (Puntos suspensivos)
Quien regresa trae un muro
agrietado de aire puro
con los empujes lascivos
(Diéresis) Contemplativos
espasmos (Punto) La urgencia
torcida, sin más clemencia
que un sorbo lento de savia
desde la humedad que rabia
(Entre guiones) Mi ausencia.
(Viñeta) Arco difuso
tensado al fondo (Comillas)
un gemido, mis costillas
(Subrayado) sobre el uso
de la rueca y el desuso
de la memoria (Un espacio)
del irradiado topacio
vetas de roca dormida
en las entrañas, la herida
tornasolando al violáceo.
(Punto y a continuación)
Mano tallada (Minúscula)
(Cursiva) sangra la pústula
su extensa malformación
(Doble espacio) Distensión
de mis influjos (Negrita)
Circunspección que gravita
el ungido capilar
que el sueño (Capitular)
(Alta y bajas) Siempre orbita.
Soy tan infame (Asterisco)
que sólo al pensarlo tiemblo,
y sin ser invierno nieblo,
Editorial Letralia

612

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

(Paréntesis) lo esclavizco
(Backslash) del levantisco
e irradiado ventanal.
Culpable sin ser ni estar
(Cierro paréntesis) no
respiro el humo que ungió
mi pulmón poliangular.
Lo hice, por qué negarlo,
yo palpé la adrenalina
dominándome, y lastima
vivirlo sin confesarlo.
(Versales) desenquistarlo
quisiera, pero es extraño
su ardor de plata y estaño
(Plequitas) tatuado al vientre
(Cierro plecas) la simiente
material de lo arriesgado.
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Cantos de la peste

Ricardo Rojas Ayrala
Escritor argentino (Buenos Aires, 1963). Ha publicado dieciséis libros de
poesía y de narrativa en México, Italia, El Salvador y Argentina. Es
secretario de Cultura de la Asociación de Empleados de Farmacia (Adef).
Dirige, con Marta Miranda, el Festival Internacional VaPoesía Argentina.
Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Tercer Premio Municipal de
Literatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Fondo Metropolitano de las
Artes y las Ciencias (Buenos Aires) y el Premio Latinoamericano de
Literatura de la Unam, y fue finalista del V Premio Internacional de
Poesía Víctor Valera Mora. Parte de su obra ha sido publicada en diversas
antologías, revistas literarias y sitios web de España, Cuba, México,
Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Chile, Italia y Argentina.

El hombre abandona la ciudad y los
animales retornan.
En consecuencia, escardás el horizonte,
desde tu balcón,
con ese detenimiento digno de otras
enfermedades
más ocurrentes, bastante zonzas y la
mar de festivas.
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Cantos de la peste
—de las personas vivas, de las sierpes,
de las plantas, de los animales medianos,
de las varias mojarritas del Río de la Plata,
del terror y de las muchas notables cosas
que entonces dieron a suceder—

Ricardo Rojas Ayrala
Canto uno
«Recitar versos no ha sido uno de mis hábitos, / Pero ahora en
prisión, ¿Qué más puedo hacer? / Pasaré estos días escribiendo
poemas, en cautiverio. / Cantándolos el día de la libertad se acerca».
Ho Chi Min

Polisón terrestre, comportate,
en todos lados huarpe en peligro
que cantás, entonces, tus canciones
a los gritos, de cuarentena en cuarentena.
Las clavijas vencidas de los reproches
tensás vos, sin bondi, una vez más,
al descerrajarse el firmamento sobre nosotros.
Intuís en la negrura ideal del alma, un lucero.
Mismo, acuchillás con tus tontos reproches
el telón tímido de semejante claridad, luego se verá,
sabés, que toda lengua, toda humanidad, toda infestación,
toda diversidad, todo resplandor y toda alegría es política.
Absorto murmurás, uno a uno, estos cantos.
Vos rumiás en el aspamento del alfalfal
como alma que lleva un ángel.
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La peste, ah, la peste y sus doce perros.
Por prontitud y por cisura, enumerás las pavuras
como quien pierde su estampa del Gauchito Gil
en el desplome mientras te confinás en tu casa.
Amorcito, mi dulce amorcito, tosé una vez más.
Para entonces el pez payaso insiste
con la gilada del sexo correcto, en su éter,
y vos apañás insulsos artefactos vitoreados
por la noche más ancha, xenófoba y miserable.
Mostrás tus tatuajes más aspaventosos, tu león babilónico,
y tus cicatrices, mientras buscás miradas enamoradas
en esos ojos, locos, que reflejan. ¡Egipcianos menos,
vos y tu milonga, arenal de toda desesperación!
Espectorás. Viene el cánido y trae en sus fauces
a la demócrata zarigüella dormida. Perjurás,
soso, en el saludo de cada vuelo cancelado,
con el vino tinto servido en la mesa extraviada.
Hundís tu cuchara de todos los días en el potaje
de la bobería, del temor más general y del crimen,
revolvés como si en eso no se te fuera la vida.
¿Escribís tu Antonio y Cleopatra en medio de la plaga?
¿Ya pasó el patrullero advirtiendo que el aislamiento
es obligatorio? Tan suave, vos desguazás esa soledad
profesional en mitades cosmopolitas para la carne más
saludable que prefieren los gusanos. Sufrís como un mártir.
Todo menos la cosa es eterno, aun la pedorra
e inalcanzable rosa de Borges y, aun más, esos niños
embadurnados de sortilegios recogiendo algodón igual
entre la melindrería, la inmovilidad y el espanto.
Vos traslumbrás este sendero de despechos
ante el fogonazo de lo inesperado. Como un biguá,
que anida en la enramada, vos ya nadaste
en el Carapachay contaminado. ¿Qué esperabas?
Vuelve el silencio con sus modales inconfesables.
En cada síntoma, obligás vos a los espectros a regresar
prolijos, flasheros y a tiempo, hechizados de nuevo,
con las canciones que jamás volviste a cantar.
Tu trajecito de cometas y milagros es una afrenta.
Empecinado, fabulás sobre el remordimiento
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del condotieri en harapos que se toma, igual,
otra selfie al borde del ventanal más alto.
En la víspera sosa, sin ningún papel ni fragancia
de la malva tan emponzoñada dejás a las culturas,
los malestares más inesperados y los amores imposibles
pastar en paz, sin tantas exigencias pormenorizadas.
Desembravecés vos a la víbora con simple cloro,
al onagro y a la efigie, pero no cesás ni un instante
de contarnos los porotos de la inmensidad —la verdad
sea dicha— y del indescifrable arrobamiento.
Igual que el ciervo que enguye serpiente, y sangra,
voceás tus demandas a los doce vientos en Monte Chingolo,
en la última seca y en la luna. Te lavás las manos mil
veces, temés más a la bilis y a la baba que al puñal.
Vos tostás este remordimiento menor, en los salones
cuán tímidos donde olvidás unos postizos hermosos,
ante tus perplejidades más ñoñas e insípidas,
sarta de notables del staff de las ánimas en pena.
Te aconductás, desde cada uno de los oxidados
Kalashnikov, abandonados al torpe devenir de nuestra
especie sirenera, que escapará —quizá— de nuevo,
y ojalá las Patronas de Amatlán nos den una tortillita.
Trampeás esos cohetes tripulados que conducen
a una extrañeza viuda. ¿La bestia sos vos? Rompés
el engranaje de la tristeza sin ningún cuidado. Das azul
a los gastados postes, tan confusos, que tornasolan.
Nos recordás sostener los tigres baqueteados
con las dos manos. Lo desnaturalizás con tus mejores
bajos instintos ordenados por su desmesura o por su remedio.
¿Hay un afuera? ¿Todavía te queda un afuera, al menos?
El hombre abandona la ciudad y los animales retornan.
En consecuencia, escardás el horizonte, desde tu balcón,
con ese detenimiento digno de otras enfermedades
más ocurrentes, bastante zonzas y la mar de festivas.
Lirondo, en su poncho norteño. Ante el tarro
del alcohol en gel. ¿Es el amor, el que se oculta?
Anotás el «death toll» de hoy. Practicás vos este azul
para la profundidad que ya no se da la talla.
Llamás después a un número equivocado. ¿En qué puesto
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de trabajo te amparás, en tu bate cantina a lo monstruoso,
guante por guante, neumonía por neumonía, amargo
osezno por osezno? Donás la piedra de Sísifo que cargás.
Aplaudís en horario a los médicos y a las enfermeras,
de lejos, mientras sueña el enemigo pachorriento que
morirá al amainar la bruma, contigo. Y sueña bastante bien,
ante el apuro de los juncales tras la zancada que no llega.
Rosario de promesas falsas de Getsemaní que vos
olvidás ni bien se anuncian, a la cuenta de seis, cinco,
cuatro. Azuzás estos contagios tekila tras tekila.
Te aferrás al deseo, ah, te aferrás como un náufrago.
Lábiles, cotejás esos escondites en cada carancho
que no regresa. ¿En qué talego quedó tu futuro?
Vos te atormentás, tumultario, como todo
penitente recién desencantado.
Mosquitero del pobrerío ante la pestilencia
que sólo atrapa desilusión y guitarreo, este virus
inaugura un siglo y vos necesitás cualquier otro
adverbio urgente y tres ceremonias diarias conocidas.
Y no todo es amenaza. Adecentás vos, amigo,
el túnel que vincula el dulce sepulcro al olvido,
todavía. Revoleás tu vieja moneda de 1974,
de dos escudos y medio, a ver qué toca.
Lógico, vos cotejás ese pánico aprendiz al borde
de la extinción sin mucho escándalo. Hipás, todo lo que
podés: vaca loca, gripe aviar, gripe porcina, coronavirus,
¿en qué leonera esconderse de la industria alimenticia?
Enmascarado, en medio de la congoja elemental,
mirás el infinito. Aunque tanto titubeás, vos, nunca
terminás de perder todo tu wi-fi, con insólito
sentimentalismo, en esa frontera que tanto añorás.
Salís, furtivo, a comprar una lata cualquiera.
El mausoleo gitano donde dios nos recibe
en grupitos de a siete. ¿Sacás, mejor, a pasear a tu galgo
muerto? Granizás a tantos litros de la partida.
Cuál forma tímida faroleás al avecinarse
un cuenco vacío, vos soñás lejos ante la garantía
de esta inquietud inmarcesible. Rayás la noche
de Tristán Suárez, el desasosiego y su cofradía.
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Desinfectás todo lo quieto en su mediodía. Medís
el cráneo, la órbita ocular y la frente de cada enfermo
probable. Atento al viento sobre las casuarinas nadás, vos,
olímpicamente, en cada misión humanitaria que se frustra.
¿Esas flores son la sombra de los dioses,
de los señores, o de los reyes? Licor ácido de la desdicha,
embrollás esa lengua para tal rezongo pues donde
hay claveles, y tanto padecimiento, hay insurrecciones.
Con despreocupación supina, antes de prenderle
el cigarro nuevo al ekeko más infalible y pedile un amor,
vamos, vos pedile un amor, que de la salud se ocupe
ese tecito de flores que humea como un faro.
Alabás vos el torpe cordón del picapedrero
al ignorar el peñón. Entrenás esa penúltima
delicadeza para lo absoluto y estos contagios.
Nuestro cuerpo es nuestra trinchera.
Cruzás los dedos, guacho, porque de esto
depende el otoño, su lucha impostergable,
la herrumbre del puente Avellaneda
u otro confinamiento que prolongue su silbo.
Aislados, discernís que es joda este insomnio
que omite las utopías de los manglares apenas
inaplazables, gracia y adorno del humedal en invierno.
Te parás a dos metros de todo lo que se mueva.
Borroso y núbil es el atuendo del paciente cero.
Así, guarango, vos te enamorás, con furia salvaje
bajo los tilos, mientras Kazuo Ohno cuenta las flores rojas.
¿Presagiás, vos, cómo será el mundo dentro de dos meses?
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Canto dos
«Nadie sabe lo que puede un cuerpo».
Baruch Spinoza

Geoda libertaria vos abrís tu bagayo
al borde de nuestro alfabeto. Intranquilizás
con tales fuegos en la boca. La lengua está muy viva:
chinófobos que comen el arroz yamaní con las manos.
Pensás que, de cada niña tarahumara en su kerosén,
una rodilla se perderá en la llanura y llorarás más alto.
Urdís otros chaparrones en las polvaredas de Virreyes
donde estás desterrado, como un querube, hasta nueva orden.
Rancia, vos retomás esa zozobra inmemorial
con cierta diligencia pueblerina. Aguas oscuras
en el crepúsculo. Todes: rabiás, vos rabiás, rabiás
en medio del apestamiento general e intransferible.
Oteás ese ocaso con verdadera calma meridional.
Sin vacuna designás, en la corta franela, toro envenenado
al indolente toro y su veneno más infeliz cocido
en los laberintos, con tal bochorno ante el hastío.
Enfantasmás, algo más, cada mirto farolero
en su bisagra, sombra por sombra en el nuberío,
rizo impaciente del verde sin ramas. Un druida nos
sonríe, con sus bultos de cuero en el suelo, derrotado.
Paseando por la Bolonia apestada, con tal soltura.
Con el pico, vos le concedés infinita y pueril misericordia
a todo lo que se asome, le das color al terror con tu pañuelo.
El virus es como una lluvia, decís, pero puede matarte ahora.
Empantanás esa prebenda amada y roja, en esta última
peste neoliberal, fáctica y suspicaz porque como esos
disparos, en la noche, buscan cualquier pellejo boca arriba.
El terror, ese cándido método de control social, ¿no lo ves?
Hordas febriles de sueños que, vencidos,
bermellones y pirados, se pierden en la noche
de los cuerpos y de las razones sanitarias.
Te ufanás, apocado, de esa mansión de Dios.
Con tu flauta hipnótica de Tandil vos te quedás
en el molde del séquito, en la crema de la propiedad
privada, en la novedad de los denisovanos.
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Qué te van a hablar a vos, ahora, de horrores.
Lo no dado da de morfar a la veracidad,
con su hollejo, en esta bruma infinita
de objeciones y vos tocás al piano naderías.
Otoño que en las sendas abandonadas fallecés.
¿Desoculta tu web al supercontagiador de hoy?
Por mera impericia vos marisqueás el ocaso,
paso a paso, pie por pie, capricho por capricho,
lo invocás en el dialecto de Maramures.
Así, cualquier perejil recobra el juicio
después de muerto. Apuñalás vos ese cielo
que hace un voto de fe, otro de zarabanda
y otro, a las cansadas, de razón.
De esta plaga se sale entre todos, suplicás.
Comprás algún alma probable y la clavás
al menudeo mientras emperifollás
—a las apuradas— tu universo más a mano.
A este granizo útil protegés de los murciélagos
de Wuhan, de los últimos limoneros en llamas,
de los amantes de Ituzáingo que se devoran
y de las campañas sanitarias recién tergiversadas.
Te abotonás el bermellón al cuello con seriedad. Contás
cada día de la cuarentena. Cuando los animales asilvestrados
dormitan primereás al azul en su pataleta de meteoros.
Tramás, al detalle, lo que harás al aire libre ni bien salgas.
Ronda que, de súplica en súplica, aclama,
en su fiambre, a la codicia. Abrazás a cualquier
infectólogo, al boleo, como si ya no quedara nada
de todos los más allá inimaginables.
Ponés tu tragaluz troesma al mero arriba, tu tos en su
arrebato, punzás esa pompa de las horas muertas con ira
en la fraternidad equivocada y con un plan misterioso.
Te restregás las manos y te encomendás a los hados.
Eventualmente, vos hilás finito, finito,
esta nueva tempestad, de los 196 países,
por sencillísima complacencia. Ni te bajás
de tus tacos aguja, hay más de eso por suerte.
Granjeás otro costal falopa para acudir a lo inconfesable,
con esperanzas, y con unas guirnaldas descoloridas
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que no combinan con la fresca. Cadáver en su melodía,
ni hay simples manzanas que enrojecen al descuido.
¿Por cuál beso inesperado? Cuán sentimental,
vos rebuscás en el fondo de la intemperie. Ebria,
pasea la muerte, en su góndola de todos los días, la ves
muy de cerca con una libretita de hule en la mano.
¿Qué descubrís vos en este preciso instante:
una grulla espantada, una pancarta, un laurel?
Nos estamos recagando de hambre, o de miedo,
y se presentó el rocío, sabés, ¿la bestia soy yo?
Vos confundís el camino con la música,
la tarasca con la cuarta dimensión, las plumas
suavísimas del sueño con la duermevela y el ahogo,
la insólita luz con la luz misma.
Este sutil prodigio resumís, el que se desgrana
entre los dedos, en el pobre cablerío del aire
que se cancela, que se pospone, que se anula.
Desnudos, al resplandor de los cerezos, temblando.
Lejos de los vacunatorios y esas enfermeras cansadas
vos rejuntás, igual que el joven hombre lobo,
las partes menos sanguinolentas y despanzurradas
de los sueños muertos recién, recién.
Vos te ves tan increíble para la edad exacta
donde se observa al vértigo descamar, y continuar,
en cada ruin paquete stokeado, en cada femicidio,
en cada labio desdibujado por la desdicha inagotable.
Tornás vos, y retornás, a la congoja
por el barullo de la misma huella vieja,
transcurrís como la vida, a los saltos. ¿Quién besa
ahora mismo tu barbijo: el loco, el bufón o el profeta?
La belleza continúa en la calle muerta,
en el fárrago de los últimos adoquines y, abajo,
la playa. La lengua perdida, decís, en estas letras que
Juan Gabriel abandonó para siempre a la incertidumbre.
Alguien pasa silbando. Sorda construcción del que
con pirita y alpaca hace la gran literatura, quien afirma
esta muchedumbre cachuza en su pespunte, escondida,
ausente, taciturna. Cagada de miedo. Ya sabés.
Esta pradera dejás de atravesar, como si no fueras más
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el tímido asesino que huye, con unas medias tres cuarto
tan irreprochables. De tu persiana cerrás esa claridad.
Te sentás mejor frente a la pantalla muda.
Julepeás vos con tu lirio, a boca de jarro,
a los poquísimos viandantes, al amor y a las peluqueras,
sensiblero King Kong de papel maché coloreado.
Diste positivo entre los abedules. El universo sigue.
Mandás a todo el mundo a su casa. ¿Y los que viven
en la calle, decís? Vos, gato, rebautizás cosa por cosa,
tras su precio amnésico en los días interminables.
¿En el mar anaranjás, aún, el salmón con antibióticos?
Salvajía arriba, presurosos, vos rogás en su cobalto
por las changas de lo habitual que estos demonios
se apacigüen, en este momento, que aflojen, ahorita
que liberen las vías del tren Sarmiento para nadie.
En el mérito, vos salmuereás en el retiro
lo que plañe y dejás de tomar el té verde
con las transgénero, mejor maquilladas,
que saben tantas historias de infectados.
Cabrioleás la angustia, posterior, en la quietud
contigua, vos le zarpás la lata, imaginás
además que todos los carabineros, ahora, ya no
apuntan a los ojos de los manifestantes.
Vos surcás la pendiente de lo vivo, agitás como carretero
con buey nuevo. Sólo lo público nos salvará, ¡zape!
Apenas bebés una grappa seca, en soledad, rememorás
hospitales rebosantes, severos, y ese enamoramiento.
Viniste vos a decir lo que aún no se ha dicho, sobre
cada amargo sueño de Píndaro cuando las abejas lo alimentan.
Esto de acá. Lo que arrasa. Cualquier lésbica conjugación.
Simple gramática para apestados. Su lujo punga. El no poder.
Un día el Estado somos nosotros. Si ese tímido plato
laburante fuera un cáliz, esta enfermedad otra derrota,
otra línea sutil sobre un pelícano melindroso
o sobre una perdiz que ensaya un vuelo.
Cuando vuelvan a llover los farsantes,
vos cubrite bajo el enorme pontón de cemento
o bajo el mapa de la guerra, detallado y tan pintarrajeado,
que suelen estudiar los samuráis que estornudan.
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Nos encomendamos a San Quirino de Neuss. ¿Qué más?
Tu ocaso bermellón bruñís, entre desempleo y desempleo,
mejor que un conjurado con su mandolina lustrosa,
afinada en Mi, mientras saboreás una pizza de dos por uno.
Viniste vos a decir, pensás, a gritar, deducís, a bardear,
a desgañitarte nombrando —como un hostiario recién
resucitado— cada incertidumbre en su polea menos familiar.
Exigís, a lo amoratado, otro cielo lejos del redil y un amor.
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quarantine lifestyle:
el mundo a puerta cerrada

Alendra Andre Saldamart
Escritora mexicana (Monterrey, Nuevo León, 1992). Reside en Mérida,
Yucatán. Estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad de
Monterrey (Udem). Poemas suyos han sido publicados en las antologías
Palabras que cuentan VI (Udem), Fatídico 13 (Poetazos), Sureñas:
narradoras y poetas jóvenes de la zona sur (Fondo Regional para la Cultura
y las Artes de la Zona Sur, Forcazs) y Tren sin parada (Letras & Poesía).

tenemos la costumbre de buscar afuera
lo que podemos tener a puerta cerrada
porque queremos más de lo que damos
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quarantine lifestyle:
el mundo a puerta cerrada
Alendra Andre Saldamart
rest in home
mira
mis manos agrietadas
de tanto sumergirme en el agua espumada
también mira
el techo
que parece querer besar el suelo
e igualmente mira
las paredes aburridas de mi presencia
que ya empezaron a caminar y a rodear mi cama
mira
es el mismo día de ayer
aunque revisé el calendario
y dice que hoy es mi cumpleaños
qué pequeñas sorpresas da la vida
cuando todo va mal
pero
qué pena que la ventana no deja pasar
suficiente aire para mis pulmones
ni siquiera se filtra una pequeña brisa
para apagar las velas
de mi twinkie recién abierto
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mira
el mundo es tan pequeño
si deja de darme la bienvenida
parece una simulación programada
si sólo me permite observar la vida
desde la pantalla inteligente de mi casa
a lo mejor
si cierro los ojos
todo desaparezca
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todos los días son grises
todos sabemos que estamos en problemas
todos sentimos que el final viene
pero la ruleta gira y gira
¿la bala tendrá tu destino o el mío?
no hay nada que hacer
fuera de hablar con las plantas
y ver al mundo esfumarse
desde nuestra ventana
da el último beso
y....e..s..p..e..r..a....en casa
hasta que todo termine
pronto
va a continuar la vida
pero habrá unas cuantas bajas
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¿covid-19?
tengo dolor de garganta
y la fiebre viene a ratos
creo que es la semilla del miedo germinando
quiero tu mano invisible en mi frente
o al menos una manta con tu perfume
pero
mejor no nos vemos nunca
no vaya a ser que
yo ya esté muerta y ni me he dado cuenta
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cuarentena mundial
a mí esto de estar dentro de cuatro paredes
no me provoca gritos ahogados ni
dolores de cabeza
porque he decorado mi casa de flores parlanchinas
y el mundo me parece una amenaza constante de muerte
pero
en estos días de aislamiento obligatorio
me dan tantas ganas de mandarle una caja de galletas recién hechas
al vecino que nunca saludo
al amigo que vive en un lugar distante
y al que ni siquiera conozco
pero veo llorar detrás de mi pantalla
¿cómo es posible que esta escena muerta tenga vislumbres de colores?
¿por qué de mis lágrimas nacen sonrisas?
todo parece ser más simple
cuando sabes que la muerte puede tocar a tu puerta
todos parecemos un solo latido
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nosotros somos la plaga
no hay tierra segura
¿acaso no ves?
el justiciero ha muerto de un ataque al corazón
los suministros escasean
y nuestra gente
duerme antes de tiempo
¿esto es un castigo?
quizá
y nadie quiere aceptar la culpa
prefieren señalar al cielo
que ya se cansó de pasar la página
y ver tantas erratas
porque ve muchas erratas
queremos ser buenos pero
no sabemos cómo
ojalá
no hubiéramos sido
gobernados y educados por demonios
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yo me quedo en casa
no hay mejor lugar que el hogar
¿verdad o reto?
¿qué será?
la vida nos puso a prueba
y no hay manera de fugarse
a lo mejor
es momento de conocernos
para dejar de destruir al mundo
por no resolver problemas de la infancia
o tal vez
tenemos la costumbre de buscar afuera
lo que podemos tener a puerta cerrada
porque queremos más de lo que damos
y
por eso
la vida ya nos puso un alto
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prohibido salir
no abrir la puerta
a menos que sea una emergencia
...............de vida o muerte
porque
salir no es un acto de rebeldía
es un atentado a la vida
imponer tus ganas de acabar
...............con el autoencierro
sobre el bienestar de todos
nunca
será tu derecho
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el día después
persevero por la promesa
de un nuevo amanecer
cuando la muerte y la vida
hagan las paces
y dejen a las personas salir de sus casas
para que puedan respirar
el viento de la primavera
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obras públicas o puesta en escena
cada ventana y balcón
es un escenario
todos somos stalkers
y no es mal visto
porque aplaudimos
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paranoica
ahora todos somos aves de presa
y volar
o moverse del nido
es una muerte anunciada
el cazador es un asesino mundial
paciente e invisible
que está escondido en algún árbol
o en una sombra
más allá de la puerta de mi casa
o me equivoco
y está sentado junto a mí
en el sofá
..................y no me he dado cuenta de su aparición súbita
o quizá
está en mi pashmina
y espera el momento indicado
para apretar mi garganta
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virus
¿preparados para jugar teléfono descompuesto
con todo el mundo?
tomen sus precauciones
y duden de sus sombras
porque el reto de la cuarentena
es salir cuerdo y sin sobrepeso
compren
tapones para los oídos
y unos lentes 3d
para saber y ver más
de lo que todos creen sin dudar y ven sin pestañear
porque el inicio
de la información pirata y la histeria colectiva
ha comenzado
esperemos
que el pánico no mate más que la enfermedad
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no todos pueden quedarse en casa
ojalá
paracaídas con paquetes de comida
cayeran desde los cielos
o los televisores lograran teletransportar
cualquier alimento
de forma obligatoria y gratuita de parte del gobierno
a todas las casas
sin discriminación alguna
pero
eso no pasa
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una absurda teoría conspirativa o no
quieren que creamos que
el fin de todos los finales
va a llegar pronto
y nos preparan desde niños
con historias apocalípticas y distópicas
y luego
sucede lo que no debe suceder
muy parecido a otros cuentos ya contados
¿casualidad o verdad oculta?
¿quién puede saberlo?
¿quiénes nos controlan?
¿acaso importa?
sin duda alguna
no les temblarán las manitas
al decidir nuestro destino
si no terminamos de domesticarnos y reproducirnos
no tratan
de divertirnos con películas del fin del mundo
más bien nos están
advirtiendo o amenazando
de forma subliminal
nos preparan para el mañana catastrófico
o para cambiar
hasta eso
tienen estilo y un poco de compasión
pero realmente
no pueden asustarnos o eliminarnos
si nos avisan con tanta anticipación
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inútil existencia en la prisión preventiva domiciliaria
mi esperanza
es un chocolate caducado
o una alberca vacía
mi futuro
es un libro con espacios en blanco
o una tele sin señal
mi mundo
es un espejo roto
o una calle sin salida
mi mente
es un balón desinflado
o una habitación sin ventanas
mi alma
es un abrigo abandonado
...........en la orilla del mar
o una zapatilla rota
colgada
en los cables de luz
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quarantine lifestyle
la resistencia al aislamiento es un talento
único de los desafortunados
porque el distanciamiento social
es su penitencia
y una marca registrada
desde el nacimiento hasta la muerte
así les tocó
y aceptan la indiferencia de las personas
como el pan de cada día
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El tiempo de un recuerdo

Gisela Paola

Sayago

Escritora argentina (Buenos Aires, 1984). Licenciada y profesora de
Psicología egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabaja
como psicoanalista en el ámbito público y privado. Realiza una formación
en escritura narrativa en Casa de Letras, en Buenos Aires.

La vida es eso; una pompa de jabón que
flota ingenua en el aire hasta que se
desintegra en el vuelo o algún desatino
aleatorio la hace explotar antes de
tiempo. O un virus que comienza a
habitar invisible en los cuerpos y los
hace moverse por igual hacia ninguna
parte, o peor aún, arrojados al
confinamiento caprichoso de una mera
existencia que se cree capaz de rearmar
la jugada.
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El tiempo de un recuerdo
Gisela Paola Sayago
La sirena de un patrullero despertó a Andrea. Se estiró en la cama rozando
con la punta de los dedos el respaldo de madera; se levantó apoyando ambos
pies en el piso, al mismo tiempo que hizo con el cuello el ruido de un chasquido
sordo. Tomó su teléfono para ver la hora, pensó que ya era el décimo día que no
programaba la alarma porque no tenía que ir a trabajar: las ocho y media, leyó,
y pensó que era una buena hora para levantarse. Se arrimó hacia la ventana de
su habitación que da a la calle y corrió la cortina lo suficiente para dejar entrar el
rayo de sol; vio pasar el patrullero con un megáfono a través del cual se escuchaba un mensaje que decía: «Será multado todo aquel que salga de su casa». Hay
un virus que atacó a miles de personas en decenas de países, los hospitales no
dan abasto y el gobierno hace lo posible para que no pase lo mismo en Argentina.
Prohíben salir, unas gotitas imperceptibles de saliva se ríen y escupen impunemente en medio del rostro de la soberbia humana.
Caminó en puntas de pies a lo largo del pasillo y, a través de la puerta entreabierta de la habitación, lo vio a Nahuel dormir profundamente; nunca le había
gustado madrugar, ni cuando iba al jardín y menos este año que empezó la primaria. Pensó que tiraría un buen rato —seguro hasta las diez. Dormía del lado
izquierdo y abrazado a la almohada —igual que el padre, pronunció para sí y en
ese momento sintió la presencia de Adrián al lado suyo. Pensó que aún estaba
algo dormida y decidió ir a bañarse.
Andrea llenó la bañera, esparció en el agua unas sales de baño con olor a
amapolas y puso sobre la bacha el parlante que Adrián le había regalado con
motivo del primer aniversario, luego lo conectó a su celular para poder escuchar
música. Se desvistió, metió primero un pie dentro de la bañera, y después el
otro, y sintió que la calidez del agua la envolvía emulando algo parecido al contacto humano. Entró hasta sumergir todo su cuerpo, salvo la cabeza que dispuso
apoyada sobre el borde superior de la bañera. Su mirada recorrió el techo algo
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descascarado por la humedad y la falta de mantenimiento, finalmente se detuvo
en una fina grieta que nunca había visto antes y desde esa hendidura comenzaron a emerger los recuerdos de su vida mientras que en el parlante comenzó a
sonar:
Would you know my name
If I saw you in heaven?

Entonces, Andrea vio a su madre y se vio a sí misma sentada en la mesa de la
cocina tomando el desayuno. Está vestida con un jumper gris, medias verdes
hasta la rodilla y zapatos leñadores. Tiene seis años, la misma edad que Nahuel
tiene ahora, y su madre está guardando en una mochila el cuaderno forrado con
papel verde a lunares que ella misma etiquetó en letra cursiva con el nombre de
Andrea Salvatore. Tararea bajito una canción mientras le sirve a Andrea el mate
cocido en el vaso violeta y después unta las tostadas dibujando formas utilizando
el pico del frasco de la miel.
—Apurate que ya viene el micro —le dice la madre y Andrea salta de la silla
y se para erguida con los ojos abiertos y redondos, sonriente, y se le hacen los
hoyuelos en las mejillas rosadas que la hacen tan linda, la abraza a su madre y
siente el olor único que tienen las personas cuando se las quiere y que es como
estar en casa. Van caminando de la mano por el pasillo del PH hacia la puerta
hasta que Andrea se despide agitando la manito a través de la ventanilla del
micro escolar.
Would it be the same
If I saw you in heaven?

El olor a amapola envuelve el ambiente. Ahora es Adrián quien aparece en
su memoria, sus dedos estrechos, las uñas crecidas y el pelo ondulado. La época
que estudiaban en Filo y pasaban noches sin dormir. Eran un grupo de cuatro y
se reunían en la casa de Agustín donde estaban horas a puro mate y cigarrillo
levantando una nube de humo sobre la mesa redonda del comedor. El primer
beso en la cocina, sin que Agustín y Lorena los pudieran ver y sin saber si lo que
hacían lo hacían por amor, por aburrimiento o por alguna otra cosa que poco
importa o simplemente para hacer más livianas las noches de estudio en vela.
Todos los años cumplían con una costumbre que se volvió religión; luego de
los exámenes, se juntaban a comer un asado y a tocar la guitarra, la mano de
Adrián se movía habilidosa al rasgueo de té para tres y luego lo hizo bordeando
la cintura de Andrea, pero nunca llegó a acariciar a su hijo porque, años más
tarde, murió cuatro meses antes que Nahuel llegara al mundo. Andrea recuerda
haber vivido aquel tiempo en la Facultad como un presente permanente, como
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un manojo de eternas promesas sin mañana vencidas en la beligerancia soñadora de aquellos tiempos, mientras la candidez le hacía creer que se tragaba al
mundo a bocados, sin saber que estaban jugándose las cartas de su vida.
I must be strong and carry on
‘Cause I know I don’t belong here in heaven.

Un estado de duermevela la atrapa, mientras ahora también sus manos están apoyadas sobre el borde de la bañera. Se posa en su palma derecha la felicidad que sintió al saber que Nahuel estaba en camino, la taquicardia que le dio
cuando llamó por teléfono a Adrián para comunicarle la noticia. Esa misma mano
que ahora estaba tan fuertemente aferrada a un pedazo de sanitario como si
fuera lo único firme en medio de un huracán, tembló como una hoja al discar
aquel día el teléfono de la escuela donde Adrián daba clases. No se aguantó hasta
decírselo esa misma noche personalmente y se lo imaginó sacándose los anteojos
y pellizcándose hacia fuera los ojos cerrados diciéndose a sí mismo que sí, que
era cierto, que en agosto del año próximo un bebé que hasta ahora sólo había
vivido en su deseo los transformaría en padres por primera vez. Y cuando finalmente esa noche Adrián llegó, se abrazaron, intentando mutuamente contenerse en la alegría que los colmaba y desbordaba, pensaron nombres, se imaginaron
su cara y no veían la hora de contarles a Agustín y a Lorena que aquellas noches
en vela no sólo les habían dado un título universitario, sino también el amor, el
más grande de la vida, que no lo podían creer, y se durmieron llorando de la
emoción por lo que estaba por venir.
Would you hold my hand
If I saw you in heaven?

Andrea está adormecida en un hechizo infinito, ahora su sueño se transforma en una pesadilla que transcurre enajenada bajo la tiranía intempestiva de un
destino que lanza los dados al abismo. Adrián le toma la mano izquierda, tiene las
uñas escamadas y la piel agrietada. Se le está cayendo el pelo y vomita a mares
dentro de una palangana de plástico del hospital en la habitación 203 o 206, qué
más da, cubriendo por siempre los deseos que arden y que son de dos pero que
bien podrían haber sido de tres. Y el castillo de naipes se derrumba y la paradoja
se esgrime hasta el límite preciso de lo que jamás podría haber sido, al menos no
en la realidad. Un martes de verano, Andrea estaba en el hospital y sintió a
Nahuel patear por primera vez y entonces fue ella quien puso la mano de Adrián
sobre su panza y en ese momento él le juro no dormir más hasta morir para
poder sentir a ese niño a quien nunca conoció ni jamás conocerá pero que, en ese
instante, se dio cuenta de que lo había amado desde siempre.
Un jueves de otoño, Adrián dio el último suspiro por donde se le fue la vida, y
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en esa distancia que hubo entre esta muerte y esa otra vida Andrea vio el abismo con los mismos ojos con los que antaño miró a su madre y que ahora sentía
bajo la forma de un extraño pero conocido magnetismo que la arrastraba tras sí.
Del tiempo venidero, Andrea recordará el esfuerzo por mantener las apariencias y soportar los consejos, recordará también la inmensa felicidad que sintió con la llegada de Nahuel y que coexistía en una guerra por demás injusta y
desigual con ese vacío que jamás pudo nombrar. Ella sólo siente el pecho demasiado estrecho para que circule algo más que un hilo de aire que sale rasgado en
un fa mayor apenas audible. Las cosas del mundo se le volvieron insípidas y
comenzó a imitar a sus amigas, y a obedecer al psiquiatra y a hablar con el analista
diciendo cualquier cosa para decir que no encuentra una forma de habitar la
vida, que no sabe qué se supone que debería hacer y que entonces se la pasa
buscando (el olor a casa). Lo que era estrecho se quiebra en ese abrazo tan fuerte que sólo ella pudo darle a Adrián en el vano intento de que el cuerpo no se le
desanudara de la vida y las horas de mate y cigarrillos que parecían eternas se
deshacen para siempre indoblegables en una nube de humo arriba de una mesa
redonda.
Would you help me stand
If I saw you in heaven?

Andrea se sumerge en la bañera como si huyera al fondo del océano, conteniendo la respiración y confundiendo sus lágrimas con el agua que la baña. Quisiera volver el tiempo atrás y preguntarle a su propia madre cómo hizo para
criarla sola desde que su padre se fue sin mediar explicación, que quiere que la
lleve de la mano por el pasillo del PH y volver a escucharla tararear esa canción
de la que nunca supo el nombre. Que lo único que recuerda de aquel tiempo es su
sonrisa apacible, el olor a tostadas de la mañana y el micro escolar haciéndose
cada vez más pequeño en la calle hasta volverse inalcanzable y llevándose con él
los recuerdos como una metáfora irónica de su infancia.
I’ll find my way through night and day
‘Cause I know I just can’t stay here in heaven.

El agua que hasta un momento la envolvía ligera se vuelve apelmazada cubriendo, aún, todo su cuerpo, como una lámina espesa que huele a urbano, asfalto y combustión. Andrea se siente cansada, no quiere que Nahuel la vea llorar,
quisiera brindarle toda su presencia y llenar sus días de magia, de canciones con
nombre y de proyectos sin miedos, pero si apenas ella logra mantenerse a flote.
Entonces piensa que tendría que hablar con Nahuel... sí, es una buena idea, contarle que su padre mantuvo hasta el final la ilusión de tenerlo en sus brazos y
que no pudo pero que en algún lado tienen (necesita creer) que estar las cosas
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que le contó antes de nacer, a través de una capa de piel, que se vuelve densa y
hermética como la túnica de agua que ahora cubre a Andrea.
Time can bring you down, time can bend your knees
Time can break your heart, have you begging please.

Andrea saca la cabeza del agua en un respiro que la ahoga, el miedo es un
lacero que se sale de la garganta y traga todo el sentido que encuentra a su paso.
La vida es eso; una pompa de jabón que flota ingenua en el aire hasta que se
desintegra en el vuelo o algún desatino aleatorio la hace explotar antes de tiempo. O un virus que comienza a habitar invisible en los cuerpos y los hace moverse por igual hacia ninguna parte, o peor aún, arrojados al confinamiento caprichoso de una mera existencia que se cree capaz de rearmar la jugada.
Beyond the door there’s peace I’m sure
And I know there’ll be no more tears in heaven.

Son las diez y Andrea sale de la bañera, se pone la bata de baño y escucha
que Nahuel ya despertó. En sus ojos aún chiquitos y lagañosos por el sueño yace
una mirada de la que emana una luz fulgurante como si el sol estuviese escondido allí, como una estrella fugaz que un niño mira a través de la ventana para
pedirle que le conceda los secretos de toda la humanidad.
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Carta a Selene

Patricia Schaefer Röder
Escritora venezolana (Caracas). Es licenciada en Biología. Vivió en
Heidelberg, Alemania, y en Nueva York (Estados Unidos), donde retomó el
oficio de escribir y se dedicó a la traducción y las artes editoriales. Desde
2004 vive en Guaynabo, Puerto Rico, donde dirige su propia empresa de
traducción y producción editorial. Ha recibido premios nacionales e
internacionales y textos suyos han sido publicados en diversos medios. En
2011 recibió el Primer Premio en Narrativa del XX Concurso Literario del
Instituto de Cultura Peruana de Miami (Florida, Estados Unidos), con su
cuento «Ignacio». Ha publicado las antologías de relatos cortos Yara y
otras historias (Ediciones Scriba NYC, 2010) y A la sombra del mango
(Scriba NYC, 2019), y el poemario Siglema 575: poesía minimalista (Scriba
NYC, 2014). Ha traducido las novelas El sendero encarnado (The
Reddening Path) y Mi dulce curiosidad (My Sweet Curiosity), de Amanda
Hale, y El mundo oculto (The World Unseen), de Shamim Sarif.

En Puerto Rico el efecto de la pandemia
resultó diametralmente opuesto al de los
huracanes; el paso de Irma y María por
la isla arrasó con la vegetación y
muchísimos animales perdieron sus
moradas, mientras que ahora se nota un
renacer verde y floreado que coincide
con la primavera.
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Carta a Selene
Patricia Schaefer Röder
San Juan, 10 de abril de 2020

Querida Selene:
Demasiadas veces ha girado la Tierra desde nuestro último abrazo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, hace ya una eternidad. Esa
mañana se me acabaron las lágrimas y mis ojos quedaron secos por varios años.
Debo confesar que, aunque ambas sabíamos que sería muy difícil, yo de ingenua
creí que poco a poco me acostumbraría a la distancia física impuesta sobre nosotras por el destino. Cómo me equivoqué...
He estado pensando mucho en ti desde que supe del descontrol de la epidemia de neumonía en China a principios de enero, y más aún desde el 12 de marzo, cuando la gobernadora de Puerto Rico declaró estado de emergencia por la
pandemia del coronavirus Covid-19. Sé que Venezuela se declaró en emergencia
al día siguiente, en lo que resultó una emergencia dentro de la emergencia. Aun
así, confío en que dentro de toda esta situación extrema te encuentres bien; sé
que eres una persona que se sabe cuidar y tienes un excelente sentido de la
supervivencia. Ya me contarás cómo se desarrolla todo por allá.
Lo cierto es que nadie ha escapado a esta tragedia humanitaria; a todos nos
ha tocado de una forma u otra. A la mayoría de nosotros se nos detuvo el tiempo;
muchos luchan por tener más tiempo y a demasiados se les acabó el tiempo. Qué
tristeza y qué impotencia siento...
Yo, llena de entregas de trabajo y despistada como siempre, me tardé en
salir a comprar mascarillas y por supuesto que cuando llegué a la farmacia se
habían acabado; espero que en algún momento las vuelvan a traer. Por suerte
conseguí un poco de líquido antiséptico para las manos que ojalá me dure, porque luego también se agotó. Mientras tanto, intento no salir de casa, y si lo hago

letralia.com/editorial

Varios autores

659

uso un pañuelo doblado varias veces sobre sí mismo; mejor será que funcione. Al
menos puedo lavarlo... Me enteré de que en Venezuela le exigen al pueblo que
use tapabocas cuando salga a la calle. Igual pasa aquí y en muchos otros países
del mundo y me parece lógico, pero me preocupa que la gente vea el uso de las
mascarillas como una medida profiláctica infalible y se confíe demasiado, y deje a
un lado las otras medidas necesarias y más eficaces en este caso particular, como
quedarse en casa y guardar el sano distanciamiento social cuando sea estrictamente necesario salir. Conozco a más de uno que cree que basta con usar la
mascarilla para seguir con su rutina diaria sin hacer ningún otro cambio, ¡qué
locura! Fíjate que hace una semana, el 3 de abril, el experto en enfermedades
infecciosas de los Estados Unidos declaró justamente eso, que los tapabocas no
deben considerarse sustitutos del distanciamiento social. Pareciera algo evidente para muchos, pero siempre dependemos de que la gente actúe de manera
sensata y prudente, y siempre estaremos a merced de quienes lo hagan mal...
Recuerdo aquella tarde de abril en 2002, cuando te visité en Caracas y me
preguntaste si tenía miedo de vivir en Nueva York después del ataque terrorista del 11 de septiembre. Mi respuesta fue un contundente «¡Claro que tengo
miedo!». Pero ese miedo era distinto del que puedo sentir ahora. No sé cómo
explicarlo, los dos enemigos son invisibles y no sabemos cuándo nos atacarán.
Por suerte, en aquel entonces no hubo ningún ataque posterior, pero lo cierto es
que los ocho millones de almas de la Gran Manzana desarrollamos trastorno de
estrés postraumático que, al menos en mi caso, duró alrededor de un año. Tal
vez después de ese golpe, con el tiempo haya desarrollado un carapacho más
fuerte que el de la tortuga cardón, mi animal totémico. Pero más bien pienso que
mi estado actual es más manejable porque sé cómo actuar; más bien, cómo deberíamos actuar todos para protegernos.
Te confieso que me maravilla y a la vez me aterra saber que una partícula
que ni siquiera tiene vida propia, sino que requiere de una célula para reproducirse, pueda causar tanto revuelo, desastre y pánico en la humanidad entera.
Como especie hemos crecido de manera exponencial y nunca nos ocupamos realmente de asegurar el alimento ni la salud de tanta gente. En definitiva, no estamos preparados para algo tan malo y tan pequeño... ni tampoco para algo mediano y mucho menos para algo grande. Después de acostumbrarnos a vivir durante varias décadas de manera descuidada e irresponsable en cuanto al ambiente y nuestra salud, ahora tenemos que tomar medidas drásticas y hacer
cambios severos en nuestro estilo de vida. Aunque más tarde que temprano, es
el momento de respetarnos como especie y de respetar a la Pachamama que nos
abriga. Espero que nos percatemos de esto a tiempo y logremos salvar lo que
nos queda, que cada día es menos.
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Como sabes, en los últimos dos años y medio el destino ha sido muy creativo
con Puerto Rico: primero nos sacudieron los huracanes Irma y María, que dejaron a la isla completamente destrozada y sin servicios públicos durante muchos
meses, lo que contribuyó en parte al aumento desmedido en la actividad criminal, la inestabilidad en las instituciones gubernamentales, los apagones debidos
a la infraestructura eléctrica caduca, las cosas de siempre. En los últimos meses
la isla se estremeció con dos terremotos y la ola de temblores fuertes que les
siguieron, el meteorito que cayó frente a la costa de Manatí y, por si fuera poco,
ahora también nos atacó la pandemia Covid-19. En la isla, cada quien enfrentó
estos episodios con valor y haciendo uso de lo que tenía a la mano. A pesar de
que los habitantes de Puerto Rico sufrimos de trastorno de estrés postraumático
por todas las cachetadas que hemos recibido desde el 2017, como pueblo nos
hemos levantado una y otra vez y lo seguiremos haciendo siempre porque, igual
que muchas otras cosas, eso también se aprende. Claro que no es fácil; las pérdidas han sido invaluables y, sin excepción, son irrecuperables.
Ahora mismo, en Puerto Rico, nos encontramos en cuarentena e incluso tenemos toque de queda. Las escuelas y los empleos no esenciales funcionan ahora
a través del Internet. Sólo se nos permite salir a hacer diligencias esenciales
como comprar alimentos o medicinas, o a alguna cita médica importante, y si
salimos, sólo podemos usar nuestros autos tres días a la semana, según el número de la placa. Por lo demás, tenemos que permanecer en casa todo el día, aunque he visto grupos de chicos jugando baloncesto hasta entrada la noche e incluso padres que salen a caminar con sus niños después del toque de queda. Francamente, no sé qué clase de ejemplo le están dando esos padres a sus hijos, de
qué manera los están educando. Luego están aquellos que insisten en visitar a
los vecinos porque «todos estamos sanos». Cerca de mi casa hay un bar de pueblo en el que todas las tardes hay gente bebiendo cerveza, como si aquí no pasara nada; será por eso que en Puerto Rico la gente dice que esto es Macondo...
Justamente por todo esto fue que se instituyó el toque de queda obligatorio en la
isla, porque al principio de la cuarentena hubo muchos que aprovecharon para
salir a divertirse de noche por ahí, en lugar de quedarse en casa. Pareciera que
no entienden: el distanciamiento social preventivo es clave para frenar la propagación del virus, pero lamentablemente siempre hay quienes se sienten invencibles o deciden no creer lo que ya se demostró hasta el cansancio, o sólo no quieren cooperar con los demás e incumplen las medidas, con lo que arriesgan la
salud y la vida del resto. Es una pena, pero en todas partes nunca faltan esos
irresponsables.
Por otro lado, en esta misma Isla del Encanto, también hay muchos héroes
locales que bien saben lo importante que es cumplir con la cuarentena, el distan-
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ciamiento social y las demás medidas preventivas, y sin embargo se arriesgan
para que el resto de los 3,5 millones de almas que la habitamos nos mantengamos sanos y salvos. Son todos aquellos que se encuentran en la primera línea de
combate contra la enfermedad atendiendo a los enfermos, los que se encargan
de la cadena de abastecimiento de víveres, desde el puerto hasta las tiendas de
artículos de primera necesidad o de comida, los policías y los bomberos, los investigadores... Todos son invaluables e indispensables, y afortunadamente tienen cientos de miles de almas gemelas dispersas por el mundo. Estos héroes nos
cuidan de manera activa para que estemos sanos y cubramos nuestras necesidades, y lo menos que podemos hacer es agradecer ese inmenso gesto siguiendo
las normas implementadas por las comisiones de salud. Quien no lo haga es egoísta;
así de sencillo. Por cierto que son estos héroes locales, junto con el pueblo, quienes ponen su mayor esfuerzo cada vez que alguna catástrofe sacude nuestra
isla: huracanes, tormentas, terremotos... Ellos se merecen mi mayor respeto.
A pesar del empeño que todos veníamos poniendo en recuperar nuestras
vidas después de los huracanes de septiembre de 2017, Puerto Rico todavía no
había llegado a una situación equivalente a la que había antes de aquella hecatombe, tanto en lo económico como en lo natural. Y digo «equivalente» porque
después de una catástrofe como esa, nunca nada es igual. La vida te hiere y te
recuerda cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Y lo único bueno de
sufrir esas heridas es que te permiten ver hacia dentro, comprobar de qué estás
hecha, saber qué tanto puedes soportar. Y aunque cada caso es distinto y cada
golpe también, siempre es duro y no le deseo esa clase de prueba a nadie. Como
tristemente nos tocó aprender de Irma y María, las víctimas de la pandemia no
serán sólo los muertos directos; serán demasiados los olvidados, aquellos que se
queden fuera de los conteos mal hechos. Los que estaban enfermos de otra cosa
antes de la pandemia, los que no puedan recibir asistencia médica por estar todo
abarrotado, los ancianos que se contagien en los hogares de reposo, los presos,
los que se queden sin empleo y no tengan ingresos para comprar medicinas o
alimentos, los que se suiciden, los que se depriman, enfermen y mueran un tiempo
después, los que se contagien por la irresponsabilidad de otro y no lo sepan, los
que pierdan a aquel familiar que era su fuente de sustento, los que pierdan sus
hogares por no poder hacer los pagos necesarios ya que los enviaron a sus casas
sin compensación salarial alguna, los que no tengan suficiente dinero para sus
medicinas o alimentos, los que no tengan acceso a esas medicinas o alimentos a
causa del desabastecimiento, los que no estén en capacidad de salir a comprar o
que no puedan hacer las largas filas para obtener lo que necesiten, los que no
tengan a nadie y de quienes nadie se acuerde, los pobres, los deambulantes, los
que no tienen nada, los refugiados, los desplazados por las guerras y las crisis, los
que nos escondan los gobiernos irresponsables, los olvidados de siempre... Y en
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medio de todo esto no falta la perversión de tantos que sólo buscan generar
pánico propagando noticias falsas que desinforman y hacen que la gente se ponga más paranoica, además de los fanáticos de siempre que, llenos de odio, buscan
echarle la culpa de lo que sucede a cualquier minoría, y los que sin pudor alguno
aprovechan para hacer creer a la gente que el fin de nuestros días está cerca;
todos ellos no son más que terroristas mediáticos que aprovechan cualquier foro
para diseminar su veneno entre quienes tengan la mala suerte de prestarles
atención. Tengo amigas que para encontrar sosiego han optado por rezar todo el
día, mientras que otras están usando la tensión acumulada para fabricar
mascarillas de tela. Otras más intentan tranquilizarse mirando el Internet, con
el problema de que el ciberespacio está lleno de noticias sobre la pandemia y se
convierte en un círculo vicioso que las pone más ansiosas. Y también hay quienes han seguido trabajando, si bien con algunos ajustes. En fin, cada quien intenta manejar la situación como puede; yo misma estoy aprovechando para ponerme al día con muchos proyectos personales atrasados... Tal vez lo que quiero
decir es que debemos estar atentos para no dejarnos llevar por la desesperación
y el miedo, y más bien enfocarnos en hacer cosas positivas y productivas para
ayudarnos a nosotros y a los demás a superar este trance titánico. Tenemos que
ser más grandes que nuestra ansiedad para lograr dominarla.
Ay, querida Selene, no me queda ninguna duda de que esta tragedia global
que tanta muerte y dolor está sembrando por doquier nos obligará a todos a
madurar para aprender a vivir en una nueva realidad; una en la que sopesemos
nuestras decisiones con seriedad y actuemos de manera responsable con el ambiente, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Debemos ser conscientes de que, después de que pase la ola fuerte de la enfermedad, nos enfrentaremos a una economía global encogida; muchos deberán reinventarse para encontrar nuevas maneras de trabajar y producir para poder subsistir y mantenerse
a sí mismos y a sus familias. Tendremos que aprender a ser creativos. La verdad
es que no me gusta pensar en eso porque sé que no será nada fácil...
En cuanto al encierro domiciliario obligatorio que estamos viviendo y que
hace sufrir a tantos que no pueden salir a trabajar, visitar a sus familiares o
sencillamente ir a caminar al sol o bajo las estrellas, y también a aquellos que por
todo esto se sienten solos y tristes, pienso que sería maravilloso que copiáramos
a la Madre Naturaleza que, a estas alturas, por todas partes pareciera aprovechar la oportunidad que le da el cese casi completo de movimiento humano para
sanearse a sí misma. Se me hace como si la Tierra estuviera suspirando, descansando al fin de tantos agravios por parte nuestra. Así como hace unos días alguien vio ballenas muy cerca de la costa de San Juan y nacieron tortugas en
playas ahora desiertas, de pronto los animales silvestres se vuelven a acercar a
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los confines de donde habían huido por la excesiva polución, el mar está más
limpio y azul, el aire se respira mejor y a mi balcón llegan más pajaritos que
nunca a cantar y galantear a las hembras que se posan sobre la trinitaria en flor.
Con respecto a esto, debo decir que en la isla el efecto de la pandemia resultó
diametralmente opuesto al de los huracanes; el paso de Irma y María por la isla
arrasó con la vegetación y muchísimos animales perdieron sus moradas, mientras que ahora se nota un renacer verde y floreado que coincide con la primavera. Pienso que dentro de lo que se pueda, deberíamos hacer lo mismo: darnos
permiso de sanar nuestras almas, de fortalecer las relaciones familiares, de ocuparnos de nuestros amigos, de estar pendientes y apoyar a quienes nos rodean y
a los que amamos pero están lejos. Creo que es hora de retomar esas labores que
no hemos terminado por falta de tiempo o exceso de trabajo, llevarlas a cabo con
amor y paciencia, y disfrutar de nuestro logro. Después, emocionarnos de comenzar algo nuevo que nos llene de ilusión y nos traiga alegría y paz. Y sobre
todo, creo que debemos aprender a aprovechar las oportunidades cuando se
presenten; no dejar nada para después, porque nunca sabemos si el destino nos
pondrá una zancadilla más adelante.
Querida Selene, cuídate mucho. De una u otra manera, este desastre nos
afecta a todos; así que nos toca protegernos los unos a los otros y ayudarnos
como podamos para sobrevivir. Como cada cosa en la vida, esto también pasará
y al final todo estará bien.
Recibe mi cariño,
Patricia
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Monólogo de una anciana
en tiempos del coronavirus

Yvette Schryer
Escritora argentina (1932). Reside en Israel desde 1970. Estudió filosofía
y letras en Buenos Aires. Ha publicado los libros de cuentos Un ramo de
prosas (Editorial Índigo, París, 2003) y Prosas compartidas (Editorial
Dorgraf, Tel Aviv, 2007). Dirigió durante diez años un taller de escritura
en español en Israel. Ganó el V Concurso de Mundo Escritura en la
mención Soneto. Escribe relatos-base para telenovelas y es moderadora de
la web La Página de los Cuentos bajo el seudónimo Nínive.

Yo, acostumbrada a vivir sola, no sufrí
por estas nuevas reglas, al contrario,
disfruto del gran silencio, ya que los
coches y los camiones dejaron de pasar
por mi calle y en pocos días ese silencio
me envolvió como un manto protector y
me agudizó los sentidos. El canto de los
pájaros, que antes casi no escuchaba, se
convirtió en la atracción principal del
jardín. Reconocí el gorjear de los
jilgueros, el graznar de los cuervos, el
arrullar de las palomas y los chillidos de
las cotorras que llegan todas las tardes a
las cinco en punto, en una
algarabía verde.
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Monólogo de una anciana
en tiempos del coronavirus
Yvette Schryer
Me atengo a todas las indicaciones de la filosofía budista desde hace más de
treinta años. Tengo ochenta y ocho años y gracias a la práctica diaria de la meditación, y a la convicción de que se trata de una forma de vida saludable, he adquirido una gran serenidad.
No tengo gurú ni amistades que compartan mi modo de vivir, y como no le
hago mal a nadie con mis creencias me dejan en paz. Desde hace unos años comencé a eliminar de mi vida los contactos con personas negativas y con otras con
las cuales tenía poco en común. Me asiste una muchacha sudamericana y mis
hijos, nietos y bisnietos viven cerca de mi casa. Los viernes acostumbraba cenar
junto con mi familia y ese era mi único contacto social.
Un buen día de hace casi dos meses, me entero de la existencia de un virus
implacable que invade China y que con la velocidad de un relámpago se expande
por el mundo. Este virus ataca a todos sin distinción de razas o credos y redobla
su virulencia con violencia contra las personas ancianas.
Mis hijos se alarman y, sabiendo que según mi estilo de vida con casi ningún
contacto, me informan que hasta los encuentros semanales de la familia se suspenderán para evitar el contagio. Desde entonces no veo a nadie más que a la
ecuatorianita, a mi perro y cada tanto a mi hijo que, selladas boca y nariz con un
barbijo, me deja la bolsa de las compras en la puerta de casa. Cambiamos unas
palabras a dos metros de distancia como quieren las nuevas disposiciones y nos
damos besos virtuales.
Yo, acostumbrada a vivir sola, no sufrí por estas nuevas reglas, al contrario,
disfruto del gran silencio, ya que los coches y los camiones dejaron de pasar por
mi calle y en pocos días ese silencio me envolvió como un manto protector y me

letralia.com/editorial

Varios autores

669

agudizó los sentidos. El canto de los pájaros, que antes casi no escuchaba, se
convirtió en la atracción principal del jardín. Reconocí el gorjear de los jilgueros,
el graznar de los cuervos, el arrullar de las palomas y los chillidos de las cotorras
que llegan todas las tardes a las cinco en punto, en una algarabía verde. Al mismo tiempo que los pájaros llenaron el aire con trinos a pleno plumón, los perros
enmudecieron. No se escuchan ladridos ni al crepúsculo, cuando por lo general
se celebra la cotidiana asamblea canina del vecindario.
Mi creatividad, que se había jubilado con la edad, volvió con el júbilo de los
pájaros, y me deja cada día un regalo:
Lava candente
Trepando por el muro
de una ciudad de Oriente,
te esparciste en la tierra
como lava candente.
La respuesta del hombre
no llega a contenerte,
vas sembrando el espanto
en ráfagas de muerte.
Conseguiste a zarpazos
de fiera enfurecida,
cancelar las fronteras
de Europa estremecida.
¿Qué armas tiene el hombre
para salvar la vida?

En estos momentos de aislamiento navego por Internet más de
lo acostumbrado y en uno de mis viajes aprodé a un mito griego que habla de
una raza especial: los hiperbóreos, una raza sagrada del norte de Grecia cuyos
componentes no envejecían, eran eternos y estaban libres de enfermedades, trabajos y guerras.
Creo que hoy en día todos quisiéramos pertenecer a esta raza.
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Un año sin primavera

Vicente Adelantado Soriano
Investigador y docente español (Caudiel, Catsellón). Doctor en filología
española. Es profesor de secundaria en Valencia. Textos suyos han sido
publicados en Liceus, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Long Island al
Día, Todas las Artes Argentina e Isidora. También tiene escritas varias
novelas y muchos cuentos. Ha publicado la novela Los amores imposibles
de Agustín Martínez (Niram Art, 2015). Intervino en la redacción del libro
Història de la literatura de Valencia, escrito por el doctor Josep Lluís Sirera.
Participó en el Simposium de Teatro Medieval de Elche (2004). Está
dedicado a la enseñanza del latín y a la lectura de las obras clásicas.

Ahora, con esta pandemia, con este
bicho, es suficiente con salir a la calle,
sin violencias, sin sangre, sin hacer
nada; basta con bajar a pasear. Y dada
mi edad... Nadie me va a decir nada:
necesito comer, necesito ropa. Y no
quiero, le diré al policía, si me detienen,
que nadie entre en mi casa, me haré
pasar por una vieja loca y maniática.
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Un año sin primavera
Vicente Adelantado Soriano
¡Ay, amigo Cipión, si supieses cuán dura cosa es de sufrir
el pasar de un estado felice a uno desdichado!
Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros.

Durante aquellos días de encierro forzado, por el coronavirus, a mi abuela y
a mí, me fui a vivir con ella, nos dio tiempo a hablar de todo, a oír buena música,
a leer muchos libros y a tener, yo, una experiencia que jamás olvidaré. Julia, mi
abuela, tenía una vecina de su misma edad, que también vivía sola. Julia la llamaba por teléfono con cierta regularidad. Se llevaban muy bien. Un día me pidió
que, cuando saliera a comprar, le comprara también a ella, le llevara la compra a
su casa, y le hiciera compañía durante unas horas. Guardando, por supuesto,
todas las normas de higiene que se habían dado desde el gobierno para evitar
contagios. Así lo hice. La vecina, la señora Joaquina, me recibió con todas las
amabilidades del mundo. Era una mujer pequeñita, de tez arrugada, pero con
una voz potente y sonora.
—Pasa, hijo, pasa —me dijo en cuanto me abrió la puerta—. Los mayores no
hacemos más que dar guerra.
—Ninguna. Todo lo contrario. Es un placer poder ayudarle. Y poder ser útil.
Yo no sabía de su existencia. De haberlo sabido, hubiera venido a decirle que
podía contar conmigo.
—¿Te estás quedando estos días en casa de Julia, verdad?
—Sí. Estoy en su casa.
—Julia siempre me ha parecido una persona afortunada, a pesar de todo. Te
tiene a ti, y tiene a su hijo, aunque esté lejos... Pero siéntate, siéntate. ¿O tienes
prisa?
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—Ninguna.
—Yo estoy sola —me confesó mirándome directamente a los ojos, sin pestañear. Intuí que estaba barajando las posibilidades de seguir adelante con su conversación o de callarse. No supe qué cara poner, o qué hacer con mis ojos. Traté
de que fueran lo más normales posibles ante aquel riguroso examen.
—Yo también estoy solo —dije un tanto embarazado.
—Sí, lo sé, lo sé. La vida es triste. Al menos para algunas personas. ¿Te apetece un café? No tengo cervezas ni cosas de esas.
—No, no quiero darle faena. Siéntese aquí conmigo un rato.
—Eso te lo ha dicho Julia, ¿verdad? Es una buena persona.
—Claro que me lo ha dicho ella. Yo no la conocía a usted de nada.
—Yo sí. Yo te he visto llegar a casa de tu abuela en más de una ocasión. Y
hemos hablado de ti las dos. ¿Por qué no te vuelves a casar? ¿Qué hace un hombre solo?
—No lo sé. Hago lo mismo que haría estando con otra persona.
—Sí, pero no estarías solo. Y la compañía hasta Dios la quiso. Por eso creó al
hombre.
—Y así le fue. A veces es mejor dejar las cosas como están.
—¿Aunque estén mal? Sí, ya, me vas a decir aquello de que todo lo que puede empeorar, empeora. Pero a veces no es así. A veces —dijo sonriendo— es
todavía peor. Pero perdóname, me estoy metiendo donde no me importa. Es el
problema de los viejos.
—No me molesta. No se preocupe.
—Es la cháchara que llevas oyendo desde hace tiempo, ¿verdad? Esto le
molestará a mucha gente, ya lo sé. Pero esa es la ventaja que tenemos las mujeres: a mí nadie me dijo nada. Una mujer sola se arregla mejor que un hombre.
—Y a mí ya han dejado de decírmelo.
—Señal de que te estás haciendo mayor. Y de que te has resignado. Lo entiendo. No creas que no. Yo también me resigné, aunque a veces creo que sería
mejor terminar con todo de una vez. Siempre lo he pensado. Pero...
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—Es adelantar lo que, de una u otra forma, tiene que llegar.
—Pero a veces tarda mucho y hay que darle un empujoncito. Además nada
de cuanto sucede tiene sentido. Sí, la vida no es como las tablas de multiplicar,
que dos por dos son cuatro. Muy a menudo son más, o menos... Está claro que
todo lo que nace muere. Pero qué rara vez pensamos en la muerte. Nos acordamos de santa Bárbara cuando truena. Se murió mi marido, y yo me quedé sola,
muy sola. Con un hijo. Y lo pasé muy mal, hijo, muy mal. ¿De verdad no quieres
un café?
—No, no se levante. Quédese aquí conmigo.
—No sé. Imagino que a todos nos ha pasado lo mismo. No soy tonta. Y los
médicos tampoco me dieron ninguna esperanza. En aquella época la cirugía no
estaba tan avanzada como ahora. Y murió. Sí, murió. Te estoy hablando de mi
marido. Apenas llevábamos diez años casados. Y me quedé sola con un niño que
no entendía nada.
—Sí, la vida es dura —no se me ocurrió nada más brillante que decir. La
salvación del tópico.
—Así es, así es. Pero cuesta aceptarlo. Ante lo más evidente nos cuesta aceptar la dura realidad. Lo vi de cuerpo presente, lo vi metido en su ataúd, vi cómo
le daban tierra, quiso ser enterrado en el pueblo... Y aun así una buena parte de
mí se negó a reconocer todo aquello... Durante una temporada muy larga no
hacía sino soñar con él, ¿te ha pasado a ti lo mismo? Yo creo que es una experiencia común... Sí, soñaba con él. No sé por qué siempre sospeché que tenía
alguna historia por ahí. Sin fundamento, pero lo sospeché. Y cuando murió, por
las noches, en mi solitaria cama, soñaba, una y otra vez, que se había ido con
otra. Y yo salía en su búsqueda, con el niño en brazos, y le preguntaba, ansiosamente, por qué se había ido, por qué me había abandonado... Nunca oí su respuesta, pues siempre me despertaba, empapada en llanto, en cuanto él abría la
boca. Y así durante años y años y años. Era un tormento.
—Me imagino que tuvo que ser desesperante.
—Lo fue. Creí que iba a volverme loca. Pues el sueño se fue haciendo cada
vez más real, más fuerte. Hubo un momento en el que llegué a asustarme.
—¿Y no fue al médico?
—¿Al psiquiatra quieres decir? No tengas miedo a llamar a las cosas por
su nombre. A estas alturas eso ya no debe importarnos. Sí, ya sé: eres mirado y educado. Está muy bien que seas así. No, no fui al psiquiatra, ni siquiera
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le conté a nadie lo que me sucedía por las noches. Me lo callé. Me lo guardé
para mí. ¿Qué iban a hacer si hablaba? Eres la primera persona a la que se lo
cuento. ¿Para qué hablar? Cada uno de nosotros vamos a lo nuestro. Además, nadie me podía ayudar.
—Sí, eso es lo terrible de la vida: por más que hagamos, poco nos podemos
ayudar los unos a los otros. Al menos en los momentos más duros de la vida.
—Así es. Y además si quieres hablar de caballos, tienes que hacerlo con un
entendido en los mismos. No vale cualquier confidente. No entienden nada, ni
tienen interés por entender. Creo que sabes a lo que me refiero.
—Sí, creo que sí.
—Sí, hasta aquí todo el mundo me sigue. Al menos todas las mujeres que han
pasado por lo mismo. Pero a partir de aquí, viene el abismo... Pese a todo, quise
a mi marido, ¿te extraña?
—No. Todos tenemos nuestras pequeñas suspicacias.
—No sé. No lo sé. Pero no creo que tuviera ningún lío con nadie. Lo quise. Y
cuando murió me volví loca registrando sus ropas, sus cosas, toda la casa en
busca no de una posible traición sino de algo que reafirmara que también él me
había querido... Y un día entré en la habitación de mi hijo, el niño estaba durmiendo plácidamente, y contemplándolo tuve la revelación: él era la evidente
prueba de su cariño. Aquellos fueron unos momentos gozosos. Breves e intensos. Y por ellos valió la pena vivir. Y sí, me dediqué a mi hijo en cuerpo y alma.
Era su viva estampa. A veces las madres nos portamos como verdaderos vampiros, ¿verdad? —me dijo sonriendo con tristeza.
—Supongo que es normal. No sé qué tipo de vida ha llevado usted. Pero comprendo lo que dice si recuerdo la historia de mi madre, muy parecida a la suya,
por cierto: ella fue educada, y así lo asumió, para tener una familia y hacerse
cargo de ella. Y cuando ésta, por la muerte de mi padre, y por mi matrimonio, se
deshizo, se quedó sola, inerme, sin nada que hacer. No tuvo ni un nieto en el que
poder descargar su enterrada afectividad.
—Yo sí que lo tuve. Pero en mi vida todo, absolutamente todo, ha sido una
terrible burla... Me estoy desahogando contigo. Es el final. Estoy abusando de tu
paciencia.
—En absoluto.
—Hay gente muy buena. En serio. La hay. Desde que empezó esto de este
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virus, o bicho, me han llamado varias personas brindándose a hacerme compañía, a quedarse conmigo, a traerme la compra... No he querido que viniera nadie.
Es tarde... Estas cosas no se le pueden contar a cualquiera.
—¿Ni siquiera a Julia?
—Siempre me ha dado un poco de reparo tu abuela. La veo tan inteligente,
tan sabia... No me hagas caso. Manías mías. No sé. En ti he visto algo diferente. O
quien ha cambiado soy yo... Sí, seguramente es eso. Ya está todo hecho.
No supe qué decir. Hubiera dado algo por que Julia estuviera allí en esos
momentos. No sabía qué hacer.
—Yo soy de esas personas —continuó enjugándose las lágrimas— en las que
la desgracia se ha cebado. Mi hijo se casó muy joven. Me quedé sola. Pero el
hombre se desvivió por mí. Día sí y día no venía a verme. Y tuvo un hijo. Aquel
nietecito fue una bendición. Pero ya sabes que la alegría en casa del pobre dura
muy poco. Mi hijo tuvo un accidente y falleció. Creí morir de dolor y de angustia.
No hacía más que pensar en morirme yo también. ¿Qué pintaba aquí? ¿Qué
hacía yo? ¿Me quedaba algo más por vivir para ser más desgraciada? Sí, la posible muerte de mi nieto. No lo iba a soportar. Pero sí, lo soporté. Los humanos
soportamos lo que nos tiren. Somos duros como la madera de cornejo.
—¿También falleció su nieto? —pregunté entre asombrado y asustado.
—No. No falleció. Mi querida nuera, no sé por qué, nunca me ha querido. Y
cuando murió mi hijo, se fue a vivir a Madrid. Ni me dejó ninguna dirección, ni
me dio ningún teléfono... No he vuelto a saber de ellos en mi vida... No he vuelto
a ver a mi nieto, lo único que me queda de mi hijo. Y sí, varias veces fui a Madrid,
busqué en el listín telefónico, en listados de colegios, pregunté, pregunté... Creo
que hasta le cambió el apellido para que no diera con él. Nunca he vuelto a ver a
mi nieto, nunca. Igual se fueron a vivir a otro sitio... No lo sé, no lo sé —dijo
estallando ya en sollozos. He esperado durante años por si él venía a verme... No.
No ha venido... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal?
No le dije nada. Hice lo típico de esos momentos: abrir un paquete de pañuelos de papel y darle uno. Lo cogió y siguió hablando con voz entrecortada:
—Sí, más de una vez pensé en morirme. Supongo que siempre me ha faltado
valor. Podré ser muy dura, y soportar lo que me tiren. Pero también soy muy
cobarde.
Empecé a echarme a temblar.
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—Por eso mismo, creo, y te voy a decir una animalada, que todas las cosas
tienen su lado bueno: ahora, con esta pandemia, con este bicho, es suficiente con
salir a la calle, sin violencias, sin sangre, sin hacer nada; basta con bajar a pasear.
Y dada mi edad... Nadie me va a decir nada: necesito comer, necesito ropa. Y no
quiero, le diré al policía, si me detienen, que nadie entre en mi casa, me haré
pasar por una vieja loca y maniática. Y me dejarán en paz, y yo, como dice el
cantar, tiraré la manta y me hartaré de dormir. Sin sueños, sin pesadillas. Guárdame el secreto, por favor. Y si te apetece algo —dijo abarcando toda la casa con
un amplio ademán.
—Sí —le dije—, me tomaría un café.
—Te acompañaré.

Fue un café silencioso y triste. Me marché de casa de Joaquina con el corazón
encogido. No le dije nada a Julia. No le conté la conversación con ella. Me inventé
cosas sobre la marcha. Y seguimos haciendo vida de enclaustrados. Esa misma
tarde, sin embargo, y por última vez, vi a Joaquina, desde la ventana, caminando
por la calle. No había nadie. Se adentró por la amplia avenida. Llevaba un pequeño bolso. Imagino que con toda su documentación en regla.
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El último rollo de papel higiénico

Melanie Taylor Herrera
Violinista y escritora panameña (1972). Escribe cuento, poesía y ensayo.
Ha publicado los libros de cuentos Tiempos acuáticos (2000), Amables
predicciones (2005) y Camino a Mariano (2009), que ganó el Premio
Centroamericano de Cuento Escrito por Mujeres de la Asociación
Nicaragüense de Escritoras. Textos suyos han sido traducidos al
portugués, al inglés, al francés, al polaco y al alemán. Ha publicado
relatos en las revistas The Barcelona Review (España) y Puñado (Paraná,
Brasil).

Ella no era una vulgar acumuladora ni
era presa del pánico. En su casa ya no
había papel higiénico y cuando vio los
videos en su celular entendió que aquella
era su última oportunidad de salvar la
dignidad de vivir (¿o morir?) con decoro.
Abrazó fuertemente el paquete contra su
cuerpo y ya se retiraba veloz en
dirección a la caja cuando una voz
sumamente familiar resonó en el pasillo:
¿Rosa?

letralia.com/editorial

Varios autores

683

Editorial Letralia

684

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

El último rollo de papel higiénico
Melanie Taylor Herrera
Se sorprendió a sí misma cuando logró evadir una carretilla puesta a propósito en medio del pasillo, a una anciana que usaba su bastón con la misma agilidad que un caballero de la Edad Media su espada y a un tipo alto que podía
calificar para la liga de baloncesto. Nadie esperaba que Rosa Giráldez, Rosa de
metro y medio, delgadita y casi inexistente, lograse lo imposible, conseguir para
sí el último paquete de papel higiénico de un supermercado que era un cruce
entre un psiquiátrico y un brutal campo de supervivencia. Entrar fue la primera
parte de estos juegos, ya después tuvo que correr como una verdadera demente
entre los pasillos que ahora eran epicentros de rebatiñas. La carne empacada
desaparecía entre codazos y el arroz era otro favorito de la concurrencia que no
razonaba que tanto apiñamiento incrementaba la posibilidad de adquirir el virus. Pero nada, ni el arroz, ni la carne empacada, ni el yogurt, ni siquiera el pan,
era tan codiciado como el papel higiénico y ella ya no tenía más en casa. Ella no
era una vulgar acumuladora ni era presa del pánico. En su casa ya no había papel
higiénico y cuando vio los videos en su celular entendió que aquella era su última
oportunidad de salvar la dignidad de vivir (¿o morir?) con decoro. Abrazó fuertemente el paquete contra su cuerpo y ya se retiraba veloz en dirección a la caja
cuando una voz sumamente familiar resonó en el pasillo: ¿Rosa? Memorias que
pensó había borrado de su mente regresaron súbitamente. Se vio a sí misma
corriendo por el pasillo del colegio, tendría unos ocho años y una compañera que
le doblaba en peso y tamaño la agarraba contra su voluntad, la tiraba al piso, le
halaba el cabello y la insultaba. No cabía duda, la mujer que había mencionado su
nombre y le había hecho girar en sus talones era nada más y nada menos que Sol
Serra. Seguía siendo alta y pesada, pero ahora era la señorona Sol. Tenía muchas
arrugas, el pelo encanecido y un vestido floreado que le recordó los que la señora
Serra, madre, usaba para ir al colegio a las reuniones donde le reportaban que
Sol había pateado, golpeado e insultado a Rosa. Era su bully convertida en madre de familia frente a sus ojos. Dos niños muy parecidos entre sí se aferraban a
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los lados de las enormes caderas de su madre. Rosa hizo como si no la reconociera y sonrió como si no entendiera. ¿Nos conocemos? ¿No recuerdas? Sol. Estoy
buscando papel higiénico pero no he tenido suerte, y ¡con tantos niños en casa!
Tengo cuatro en total. Rosa se aferró aún más a su paquete. Ella no tenía hijos.
Vivía sola con una tía ya mayor. La película de terror de su infancia empezó a
proyectarse en el teatro de su memoria. Sol rompiéndole la pierna a su muñeca
de trapo favorita, Sol dañando su ensayo de Ciencias Naturales, Sol empujándola
de la fila en la cafetería, Sol, Sol, Sol. El silencio entre ambas era como un jarrón
de porcelana a punto de caer al piso. ¿Por qué me odiabas tanto? La señora Sol
bajó la cabeza y se encogió de hombros. Rosa miró a su alrededor. Todo ese caos.
El supermercado era una bestia viva. El ruido de cientos de carretillas arañando
el suelo, las gritos de los que discutían por los últimos paquetes de algún producto, los trabajadores del supermercado iban y venían al borde del colapso tratando de llenar otra vez los anaqueles, las filas interminables para entrar y salir...
¿Había alguna explicación? El virus era un Sol. Así de simple. Se arregló un poco
el cabello, se estiró el vestido, se despidió cortésmente y caminó con toda la paciencia del mundo con su botín bajo el brazo.
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Cuaresma

Iris Tocuyo Llovera
Escritora y artista plástica venezolana (Quiriquire, Monagas). Licenciada
en Letras por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Tiene cursos de
posgrado en Sicología Social y Teoría del Comportamiento en la
Universidad Simón Bolívar (USB), de Teoría de la Comunicación en la
Universidad del Zulia (LUZ) y de Asesoría y Orientación en la Universidad
Nacional Abierta (UNA). Es profesora universitaria. Ha publicado varios
libros de literatura infantil y de poesía y textos suyos han sido publicados
en diversas revistas internacionales. Como artista plástica ha participado
en varias exposiciones dentro y fuera de su país. Monólogos de su autoría
han sido representados en el teatro. Tallerista para niños y maestros en
Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú y Estados Unidos. Dirigió el Museo
Nueva Cádiz en La Asunción, isla de Margarita (2010). Profesora de
español como segunda lengua en las islas del Caribe.

Las montañas se juntan para un cambio
radical. Procuran que su poder de
barrera pueda sostener la sombra y el
silencio, pero la realidad las va
cubriendo y ya la luna no encuentra
asidero, los volcanes de su reino la
sumergen, y se convierte en hostia, en
saliva que también desaparece.
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Cuaresma
Iris Tocuyo Llovera
La voz del Papa se propagaba por las calles vacías como una sombra del
silencio, ya nadie abre las ventanas, hasta el viento es enemigo. No hay rincón
que permita algún rasgo de seguridad.
El hermano, el amigo, el hijo, la madre misma es un peligro. Crece la desconfianza. El acercamiento es un pecado de cuaresma prolongado en cuarentena. La
sombra sigue su paso y va arropando cada punto del planeta, no se sabe cuándo
el sol dejará de alumbrar sumergido en la oscuridad de la no noche, ya que no
existe la diferencia de horario, ni del amanecer, ni del anochecer. Incluso la luna
se ocultó detrás de las montañas esperando que el planeta termine su día más
largo en infinito.
La sombra prosigue y va levantándose como una nube en mediodía, pero sin
luz. Nadie la ve, todos los que quedan están encerrados en sus rincones, protegiéndose de lo ineludible, es un sorteo que nadie quiere ganar, es la peste del
Apocalipsis que penetra.
Cada uno va mirando las rendijas, y en agobio tratan en vano de taparlas con
sábanas, cobijas, maderos, cuerpos ya inertes. Pero no, la sombra sigue y sigue y
busca hasta el más pequeño punto por donde filtrarse y mostrar la macabra
sonrisa de un evangelio sometido en la creencia y en la no creencia; en los que
pretenden que solo es pesadilla y en los que con ojos desorbitados ven la señal
que ya humedece la puerta.
Correr, seguir poniendo barricadas con los costosos muebles que una vez
provocaron la envidia del vecino, ahora vueltos camas de hospital, llenos de sudor y excreta del que va abandonando sin su aceptación la sentencia. Se llama
muerte y no silencio, se llama terror, y no silencio, se llama pecado y no silencio,
se llama cada nombre que se le quiera poner. Pero es la sombra y el silencio que
circunda lo que insiste pretendiendo que no le alcanzará.
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Hostiga la sombra, los árboles ya deshojados y sin memoria, crujen y se descorren de sus raíces. Los ríos van secando el caudal. El mar se retira y las olas
asustadas se encrespan hacia atrás sin querer regresar al horror que ni su fuerza devastadora pudiera comparar con lo que se vislumbra.
Las montañas se juntan para un cambio radical. Procuran que su poder de
barrera pueda sostener la sombra y el silencio, pero la realidad las va cubriendo
y ya la luna no encuentra asidero, los volcanes de su reino la sumergen, y se
convierte en hostia, en saliva que también desaparece. No hay gritos, sólo jadeos
sin orgasmos se escuchan en la no noche, es el ahogamiento del silencio que atrapa cada garganta y va saturando el aire que sofoca. Nadie puede mirar a nadie,
nadie se convierte en personaje que no se quiere ver. Nadie es la palabra que
recorre lo único que tienen, su pensamiento saturado de las otras voces que
entran en el silencio y las sombras a través del recuerdo de lo que se era y no se
es. De lo que se asombra y no se sabe el porqué. ¿Del cuando pasó? ¿Del cuando
no sentimos su llegada? ¿Del cuando no nos dimos cuenta de la seudofragilidad
del ladrón que entraba en casa y nos robaba el aliento...?
Enajenados en desespero y sin opciones ante lo inminente, una mirada los
guía confundidos hacia el estante donde guardan las armas para el momento de
la defensa. Todos en acecho. Pero ni las sofisticadas armas sacadas de la gaveta
universal, ni tampoco la voz, sirven de protección para matar lo que arrebata la
vida... están enmohecidas en sombras y en silencio.
Sin embargo, impugna en letanía: «Urbi et orbi».
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El Olor

Nelson Javier Vera

Guerrero

Escritor colombiano (Bucaramanga, 1978). Es antropólogo (M.A.),
músico y creador audiovisual con nuevos medios (M.A.). Diplomado en
Creación Literaria y Escrituras Creativas. Dedicado a la investigación,
gestión, formación y creación alrededor de proyectos donde convergen la
cultura, las humanidades, la literatura, la música, las artes, las ciencias
y la creación audiovisual con nuevos medios y tecnologías, desde una
perspectiva transdisciplinaria, transcultural y transmedial. Es miembro
fundador del colectivo de ficción fantástica y teoría cultural 4L3PH.

Doy media vuelta, muy despacio y lleno
de temor, y puedo ver a un hombre rubio
y desaliñado tirado sobre el suelo, con el
arma a su lado, y lentamente
desvaneciéndose, convirtiéndose
intempestivamente en el hediondo polvo
rojo.
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El Olor
Nelson Javier Vera Guerrero
«Olfatear y fregar, olfatear y fregar», repito este mantra mientras caen gotas viscosas de sudor desde mi frente, sobre este charco bajo mi pecho, que reposa sobre el suelo casi perfectamente lustrado de mi habitación y con este fuerte olor a límpido; la obstinación se manifiesta a su vez en cansancio, pero el tener
que dejar todo extremadamente limpio y libre de sospecha no da tregua. Todos
los días, desde hace seis meses, quizá (ya he perdido la cuenta), asisto en medio
de la soledad y la miseria, únicamente, a mi propia función paranoica, a lo largo
de este tedioso e interminable confinamiento. Con mi mano izquierda sostengo
una lupa, y con la otra mano empuño aquel viejo pero robusto cepillo de dientes
que uso para limpiarlo todo, hasta las juntas de las baldosas (y cualquier cosa de
la que tenga algún tipo de recelo). Llevo años con este cepillo, me recuerda los
tiempos maravillosos de mi antiguo matrimonio. No sé, de repente le he agarrado mucho cariño: así y con todo lo desparpajado, ha devenido en mi único compañero, mi única arma y escudero guardián. Le suelo hablar y siento que él me
corresponde. Quizá es lo único que me hace tolerar este encierro. Así están las
cosas por estos días, en tiempos de El Olor.
Recuerdo muy bien el día en que todo detonó la «normalidad». Una noticia
intempestiva —un informe oficial del Estado— irrumpió en todos nuestros
neurotransistores, a fin de notificarnos a todos los ciudadanos sobre el ataque de
una presencia identificada como un olor extraño, altamente contagioso, y que
sólo afectaría a los seres humanos, extinguiendo a los contagiados en cuestión de
segundos, al evidenciar que una vez impregnado en los cuerpos, intempestivamente, se liberaría de éstos convirtiéndoles en polvo... ¡Así es!... polvo. «Por tanto —recuerdo continuaba el Jefe del Estado— queda rotundamente prohibido
salir de sus casas hasta nueva orden... Este olor cada vez se propaga y asecha de
forma más rápida, y de momento no logramos dar con su procedencia exacta,
causa o forma de contagio... ni mucho menos, la forma de neutralizarlo... Se recomienda, por tanto, y como medida de emergencia, limpiar todas las fuentes de
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las que sospechen se pueda estar emitiendo algún olor indescriptible, y en caso
extremo, si el olor persiste, desecharlas a como dé lugar».
Desde aquel día, me he obsesionado con el escrutinio, la limpieza y el olor al
detergente. Olfateo absolutamente todo. ¡Olfatear y fregar, olfatear y fregar! A
la vez pienso y me sabe fatal por aquellas personas cuyo aparato organoléptico
no funciona del todo bien: ¡no poder rastrear con tu nariz olores extraños al olor
a límpido en estos momentos es de un gran riesgo vital! Yo mismo sufro de congestiones nasales, y cuando tengo algún cuadro alérgico, suelo perder el control
de mi sosiego, y la paranoia invade sin concesiones mi cuerpo y posee mi mano,
empuñando en movimientos rampantes mi viejo cepillo. Pienso también en lo
terrible de aquellas personas y sus familias que no han podido comer durante
días, acuarteladas, fraguando ansiosas en cómo asaltar la despensa de sus —
también paranoicos— vecinos en medio de su desespero. Por supuesto, también
pienso, y no con cierta frustración y desprecio, en lo desgraciados que somos —
me incluyo— quienes no podemos hacernos, por su elevado precio, con el famoso
spray «AntiOlor»: fórmula diseñada y patentada desde hace un par de meses
por la empresa AntiFearum, que le permite a la piel humana repeler cualquier
olor extraño. «¡El Olor es clasista!», pienso. Por estos días, el riesgo de morir de
hambre en casa, por un lado, o de exponerse al inminente contagio letal del Olor
—al correr riesgos en el mundo exterior— se ha convertido en la regla, mas no en
la excepción. Trato de abandonar esta paranoia. Prosigo: «olfatear y fregar, olfatear y fregar». De repente, irrumpe nuevamente la voz del Jefe de Estado en
mi neurotransistor y la ansiedad no espera para invadirme: «Compatriotas, intentando sortear el estado de emergencia, a partir de la fecha acabamos de determinar nuevas medidas para la autorización reglamentaria para que puedan
salir de sus recintos, única y exclusivamente para salir a comprar mercado, útiles de aseo y, por supuesto, su spray AntiOlor... Para esto, se dispondrá, según
su código de identificación algorítmico-genético, un solo día al mes para dichas
compras... ¡repito... sólo una vez al mes!... Les rogamos su comprensión y el acatamiento de estas medidas... El Olor, que, según algunos de nuestros mejores
científicos parece provenir del espacio, y que según otros expertos, basados en
recientes estudios de casos, parece provenir desde el interior mismo de los seres
humanos, ha aumentado su expansión y ataque inminente sobre, desde y entre
algunas personas desafortunadas... Así que, de salir a realizar esas compras, deben hacerlo bajo sus propias medidas y riesgos... Ciudadanos, el Jefe de Estado y
su equipo asesor, por tanto, les desea la mejor de las suertes, y sólo me resta
decirles... ¡que Dios nos bendiga a todos!». Terminada esta transmisión en mi
sistema neuronal, empuño de nuevo con fuerza mi cepillo y sin espera prosigo
jadeante y con mucho temor con mi labor diaria. Mientras friego de nuevo, lo
primero que pienso en medio de este sentimiento de desgracia es que si no sería
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el mismísimo Dios quien estaría transpirando su furia sobre nosotros como alguna suerte de castigo; luego me hace gracia esta imagen y sacudo mi cabeza; respiro, y vuelvo a fregar y a pensar: ¿pero, de cuando para acá hemos naturalizado
la idea de que existe un Dios levitando por los cielos, y azotándonos con su ira
cada vez que se le dé la gana? Una sonrisa enfadada se dibuja en mi rostro, pero
la borra de inmediato el sonido intempestivo de una voz robótica en mi
neurotransmisor, que comienza a decir mi nombre completo, seguido de mi número de código algorítmico-genético y, finalmente, concluyendo con mi número
de turno para salir de compras, con el respectivo día y hora: «viernes-veinticuatro-de-agosto-a-las-ocho-doble-cero-horas».
¡Creo tener suerte!, pienso: de un lado debería llegar bien esta noticia, en
medio de este eterno encierro, que sólo ha estado habitado por pánico, hambruna,
obsesiones y alucinaciones... y claro, de la compañía de mi buen e incondicional
amigo, quien con sus protectoras cebras ha hecho de este paranoico enclaustramiento una situación mucho más soportable; pero, de otro lado, si bien me veo
en la insoslayable necesidad de hacerlo, a la vez, me siento petrificado por lo que
pueda estar ocurriendo allá afuera: el Olor, al parecer, se ha cargado a varias
personas del barrio contiguo, según escuché en las datanoticias; y de paso, me he
enterado de la forma como éste suele actuar, impregnándose ferozmente en las
pieles de las personas, y cómo, acto seguido, se libera de forma abrupta de los
cuerpos... que, la verdad sea dicha, prefiero no seguir mencionando...: ¡la imagen
que se me viene a la cabeza no puede ser más escandalosa por cuanto indescriptible! Debo calmarme... Puesto en una balanza, no tengo opción: debo tomar el
riesgo... ¡Lo mejor será intentar descansar!

***

Llega el día. No he podido conciliar el sueño por la ansiedad de la noche anterior. ¡Vaya descompensación! Ahora, de repente, no quiero salir de esta habitación. Siento, sin mentir, que ahí afuera, en la sala comedor, algo extraño —invisible e intangible— está a la espera de que dé mi primer paso, por fuera de la
habitación, para asecharme. Debo estar delirando, lo sé, ¡o quizá no!, pero un
olor sospechoso empieza a irrumpir el aroma a límpido. No voy a dejar que esa
presencia me intimide. Me abrigo bien, y agarro por supuesto mi cepillo... mi
guardián, y lo baño en detergente. Abro la puerta de mi habitación, y desde allí
apunto con el cepillo, desafiante, hacia todos los lados y, principalmente, hacia el
techo. Siento que allí está... ¡esa cosa! Señalo y le grito que se aleje y, sin pensarlo
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mucho, doy tres zancadas inmensas hacia la puerta principal del apartamento.
Tomo aire y me recubro el rostro, y decido con determinación abrir la puerta
principal para dar directamente con la calle. Abro y vuelvo la mirada por última
vez hacia el interior de mi casa. Ya no siento aquella cosa ahí. Sin embargo me da
la sensación de que no debo confiarme y apresurarme. Cierro la puerta y al dar
media vuelta, el sol me saluda con una luz incandescente que enceguece mis ojos
por un momento. Perplejo, con los párpados apenas entreabiertos, deposito mi
cepillo en el bolsillo inferior derecho del gabán que llevo puesto. Hace mucho que
no veía el mundo exterior. Me detengo por un momento, aguzo la mirada y oteo
el cielo... y luego los alrededores, y siento que esa presencia, ahora mucho más
grande e inmensa, comienza a expandirse, cubriéndome desde lo alto del cielo.
Sigo sin moverme del mismo lugar. «Ya no hay marcha atrás», pienso. Observo hacia el fin de la calle, y con gran extrañeza advierto que no hay ningún
humano, ningún vehículo... ¡nada!; sólo observo una calle otrora tan conocida
que ahora luce como un infrecuente mar de brea, y que en otro momento me
hubiera resultado maltrecha, insignificante. Ahora se le ve inmensa, con un horizonte infinito, despejado... eterno. Vuelvo la mirada nuevamente hacia el cielo, y
otra vez siento aquella presencia, con ganas de asecharme. «Debo moverme pronto». Sacudo mi cabeza y decido marchar directo por el único camino hacia el
supermercado. Debo apurarme. En la medida que avanzo, siento la presencia
que comienza a perseguirme, sigilosa, como una suerte de perro fiel esperando a
traicionar al amo por su espalda. Ajusto sobre mi boca la bufanda que traigo
conmigo, me cubro totalmente el rostro como un delincuente encapuchado, y
empuño mi cepillo dentro del bolsillo.
Mientras camino por aquella calle, ahora gigantesca, comienzo a contemplar
los árboles que la rodean, rebosantes, embellecidos, muy luminosos y llenos de
magníficos frutos (y sin ningún sonido humano... ¡cuán raro es todo esto!). Nunca había visto así de verdes y coloridos los árboles. En la esquina veo un generoso manzano, y junto a éste, un poblado arbusto de jazmín, bello, delirante, de
flores amarillas y blancas, encantadoras, que emiten desde una gran distancia
un hechizante olor, maravilloso, dulce... hipnotizante. Seducido por esto me acerco
y tomo una manzana del árbol. Le doy un ansioso mordisco; tomo otra y la pongo
en el bolsillo inferior izquierdo de mi gabán. Prosigo cuatro calles rumbo al peligroso barrio vecino, donde se encuentra el supermercado. Pienso que no debería
ser arriesgado —claro, sin rastro humano alguno, ¿qué podría pasar?—, pero a la
vez siento que la inminente presencia de aquella cosa parece descender lentamente del cielo planeando atraparme con discreción. Vuelvo a apurarme. Al llegar al barrio, en medio de este extrañamiento sobre el mundo de allí afuera,
sorprendentemente veo a lo lejos la presencia de un ser humano — ¡cuánto tiempo
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sin ver a alguien!—, una persona pequeña, sola, se le ve abandonada, al frente de
la entrada del establecimiento. Una inquietante sensación entre temor y excitación me invade. Me acerco y advierto que la persona es una pequeña niña, y en
la medida que me acerco un poco más, noto que tiene un racimo de flores entre
sus manos. Llego hasta ella. Se le ve aturdida pero con un rostro de inocencia.
Me detengo a unos pasos frente a la niña, y observo el racimo: son flores de
jazmín (quizá de aquel enigmático arbusto que acabo de contemplar). «Señor...
—me mira con timidez y prosigue con voz suplicante—, ¿desea comprarme este
jazmín para espantar el olor?... Vea que es más efectivo que el mismo spray y...
me sirve para comer algo... o regáleme algo de comer, señor...». La situación me
rasga la garganta y me conmueve... pero instintivamente me invade también el
temor por el riesgo a tener contacto con alguna persona. ¿Estará infectada?... De
repente siento el olor a jazmín alcanzar ahora con más fuerza mi rostro, y el
temor se desvanece y me abandona por un momento... ¿Y el Olor? Siento que
éste deja de seguirme, por alguna razón. Le sonrío a la niña y le digo que mejor
no andar por ahí exponiéndose. «¿No temes al Olor?». Me contesta en silencio,
apenas levantando los hombros. «Tengo hambre, señor». No insisto mucho en
seguir indagando y tomo de mi bolsillo izquierdo la manzana que había tomado
del árbol y se la brindo: «Toma, niña, aquí tienes, pero mejor que te vayas pronto a casa». «Gracias», me contesta con una sonrisa tímida. Le devuelvo un gesto
compasivo, pero al interior pienso y me lamento por su devenir. Doy media vuelta
y dejo a la niña atrás, disponiéndome a ingresar al local. Cuando menos lo advierto, mi sombra se proyecta y se agranda junto con la sombra de la niña: ella
ha aprovechado mi ingreso, y ahora se ha camuflado detrás de mí para acceder
al mismo.
—Eh, tú, chica, ¿para dónde crees que vas? —espeta el cajero—. Te he dicho
que se te está prohibido —hace una pausa—, creo que tendré que llamar a las
autoridades, que ya te lo he advertido muchas veces.
Ahí comprendo la situación: la niña lleva buen tiempo intentando ingresar al
supermercado para quizá pedir ayuda adentro a otras personas. Pero la extraña
verdad es que no veo a nadie allí; quizá querrá que yo le siga invitando cosas. Le
digo al hombre del cajero que no pasa nada, que ella viene conmigo. La niña me
sonríe con un gesto de agradecimiento y amor familiar, como si yo fuera su padre. El hombre niega con la cabeza pero termina por resignarse. «¡Va por su
cuenta entonces, amigo!», me dice. Vuelvo a la niña y la miro
condescendientemente, pero igual le increpo en voz baja: «Te puedo compartir
algo de lo que compré, si quieres... pero... nada de cometer tonterías... ¿entiendes?». Asiente sonriendo y me da las gracias. «Esta niña me agrada —pienso—...
y qué pesar con la pobre». Vuelvo entonces con el cajero:
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—Amigo, disculpe, ¿usted sabe en qué sección puedo conseguir el arroz, las
lentejas y los sprays AntiOlor? —le indago al hombre de la caja, mientras le muestro mi número de identificación para que compruebe mi número de turno, y a la
vez observo con extrañeza al interior del supermercado notando la ausencia de
personas y las góndolas vacías de productos.
—Vecino —me dice aprobando mi número de identificación—, pues, todo está
realmente es en la bodega, después de ese pasillo que se ve al fondo —me señala
con su boca hacia un largo pasillo oscuro, y luego mirándome desconcertado me
pregunta—. Oiga, ¿y su mascarilla especial... para poder ingresar a las zonas de
compras? —su pregunta me desconcierta de inmediato, llevo varios días sin salir, y quizá ando tan desconectado del mundo en mi confinamiento que no sabía
que se debía realizar las compras con el uso de tapabocas especiales. El hombre
niega con su cabeza y saca algo debajo de su caja registradora—. Vea, tome, protéjase —me brinda un tapabocas hecho con bolsas de plástico del supermercado— y diríjase al fondo... allá, detrás de esa puerta al final del pasillo, encontrará
una gran bodega... ahí encontrará con suerte lo que necesita... tiene que ir con
esto puesto, si no, no le podré dejar entrar con la demás gente.
«¿Demás gente?», pienso con un sobresalto y sospecho de qué puede tratarse todo.
—¿Amigo, y tendrá otro tapabocas para la niña?
En ese momento la niña y yo, con tapabocas en rostro, procedemos a ingresar por el pasillo. Éste se ve muy oscuro, casi veinte metros con apenas un rayo
de luz en el fondo. Al final, vemos que cuanto más nos acercamos al final de éste
se comienza a vislumbrar en el piso de la entrada de la bodega una luz blanca,
fuerte, acética, como de sala quirúrgica, y con cada paso, se va incrementando
un leve barullo de voces. Le digo a la niña que debe estar tranquila. La escucho
respirar profundo, agitada. Hace mucho tiempo que no veo gente aglomerada, y
una ansiedad repentina me comienza a invadir. El ruido de las personas se amplifica ahora de forma intensa apenas a un metro de la entrada. «Debe haber
muchísima gente», pienso y vuelvo la mirada a la niña, ahora con no cierto temor
en mis ojos.
Apenas cruzamos la puerta que daba a la bodega, me invade una luz blanca
brillante y un fuerte olor a límpido, y me posee el asombro al contemplar a varias personas en medio de una algarabía sorda y nerviosa, individuos agitados y
apresurados, con sus tapabocas elaborados que les hacen lucir como una suerte
de alienígenas en mi propia tierra, tratando de hacerse con las pocas cantidades
de productos que se alcanzan a observar dentro del lugar. Damos el primer paso,
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saludando con un ademán casi inexpresivo a los allí presentes, y nos estrellamos
con la inmediata respuesta fría de miradas desafiantes: se siente el desprecio
pero a la vez la desconfianza en sus ojos, tanto más, al ver cómo observan con
desprecio sobre todo a la niña, como si fuera un bicho raro, el signo mismo del
contagio. No hay duda, somos una amenaza en este lugar. «Ahora no sólo somos
una competencia dentro del recinto... ¡Somos su más claro enemigo!», pienso
mientras intento sonreír a la niña. Me acerco a la niña y bajo la cabeza: «No
mires para ningún lado... sigue aquí conmigo... vamos hasta la zona del arroz y de
los sprays y no mires a nadie... hagamos que esto sea de entrada por salida». Yo
en ese momento me ajusto la máscara y la miro intentando seguir sonriéndole,
pero esta vez ya no lo logro. Algo me dice que esto no va a ir muy bien.
Entonces ocurrió: «Señor, pero ¿qué hace?», le espeta una señora a un hombre de barba espesa y de cara de pocos amigos —quien va con su hija pequeña
que se le nota en sus ojos está invadida por el miedo—, al ver que en su coche de
compras reposan las últimas veinte bolsas de arroz y de lentejas y los últimos
cinco sprays AntiOlor de todo el local. «¡¿Señor, oiga, qué le pasa?! —se suman
varias voces a la vez—. ¡Abusivo!». De forma exponencial se comienza a armar
una algarabía: un hombre gordo decide acercársele al hombre de la barba, y —
mirándolo desafiante directamente a los ojos— saca de su carro una de las bolsas
que contienen víveres. El hombre de barba no sabe cómo reaccionar. Otra mujer
se acerca y secunda la acción del hombre gordo y retira otra bolsa de su carrito:
una, dos, tres personas, y así, una tras otra, cada una sacando las bolsas y los
sprays del carro del hombre, quien ahora increpa a los sujetos desafiantes y
comienza a forcejear con éstos. Los insultos y gritos se desatan de lado y lado, y
las pugnas cada vez se aumentan tornándose más agresivas. El hombre de la
barba maldice y hala con su mano a su pequeña hija ubicándola detrás de él. Un
coctel de temor y asco comienza a cobrar vida en aquel sitio. Todo se desborda:
la muchedumbre se abalanza atrabiliariamente sobre su carro encerrándole como
una barricada. De repente, el señor obeso termina por abalanzarse para atacar
al hombre, pero termina empujando a la hija de éste quien cae de espaldas expulsada sobre una góndola, golpeándose la cabeza con su orilla y finalmente cayendo inconsciente. Parece grave. Un silencio solemne habita por un momento
el lugar. La multitud reacciona y en vez de ayudar a la niña, hacen caso omiso y
vuelven nuevamente contra el hombre y su carro de compras. Se empujan entre
sí, y alguien advierte retirándose de inmediato del hombre barbado: «Cuidado,
está hediendo a un olor extraño». Un nuevo silencio interrumpe la acción, la
gente no sabe a qué se refiere esa advertencia, pero en cuestión de segundos, le
sucede una algarabía y un pánico todavía más fuerte: unas cuantas personas
sobre el carro del hombre, forcejeando entre sí por las bolsas; otras intentado
huir del hombre por el pánico a su hedor; otros, lanzándose improperios entre sí,
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todo por la lucha para hacerse con lo último que queda de víveres en aquel lugar.
Todo lo veo muy rápido. La niña ya no está a mi lado, quizá ha huido por el
miedo; yo me siento perplejo e impotente, ¡aterrorizado! Miro hacia todas las
direcciones, mientras un mareo me posee por la situación, hasta que el sonido
estremecedor de un disparo irrumpe toda la caótica situación: un señor muy
delgado con un bebé sostenido en su brazo izquierdo, apunta con un arma hacia
la multitud que está sobre el carro del hombre barbado. Las personas comienzan a alejarse de éste, mientras el hombre pide que lentamente devuelvan todas
las bolsas y los sprays dentro de aquel carro de compras. «Ahora», grita insistente. Todos, en silencio, y con sollozos en sus rostros, no tienen más remedio
que hacer caso. Yo sigo petrificado y de una sola pieza, observando todo a media
distancia, a la vez que noto que un olor extraño empieza a propagarse allí adentro. En esas alguien se tropieza y el hombre le apunta por reflejo. Aprovechando
este leve descuido, una mujer de mediana edad golpea al sujeto del arma con una
canasta de mercar sobre su cabeza. Éste alcanza a soltar el arma pero se abalanza y la recupera de inmediato, y desde el piso la acciona como acto de reflejo
contra el estómago de un desafortunado sujeto diminuto y calvo que está al frente
suyo. La gente comienza a gritar por el pánico y varios se abalanzan contra el
hombre para hacerse con su arma. La sangre comienza a fluir por el piso. Yo, al
notar esto, corro muy nervioso detrás de otra góndola ubicada en el extremo
izquierdo de la bodega y me camuflo, agachado, tras ésta. Al lado mío observo
que hay una señora que se encuentra prácticamente en mi misma situación —
agachada y muerta del miedo—, quizá desde hace un buen rato; observo que es
la encargada del aseo, se le ve aterrorizada. Ella me mira nerviosa, con movimientos convulsivos y con unos ojos teñidos de rojo suplicándome en silencio que
no le haga daño. Se le ve ahogada y sin poder respirar. «Señora, tranquilícese, no
le voy a hacer nada... y esto va a pasar pronto... pero manténgase tranquila...».
Pienso en ese momento en la niña, y luego en si aquel extraño olor es... el Olor...
Siento que ahora hay un hedor particular muy cercano, que parece provenir de
esta señora; incluso vacilo, y pienso que el olor extraño puede provenir de mí.
Miro, por entre los pisos de la góndola vacía, para ver si puedo hallar a la niña de
las flores. Nada. Vuelvo la mirada hacia la señora, pero ahora sus ojos —esos ojos
rojizos—, junto con su rostro, han cambiado repentinamente de forma muy drástica. «Esta señora, esta señora —pienso— ha estado expuesta hace mucho a este
pánico», y como un acto reflejo me retiro hacia atrás sin perderla de vista. Vuelvo la mirada rápidamente hacia el pasillo para ver si puedo encontrar a la niña
del jazmín y hallar la forma de salir de aquel sitio junto con ella, y lo único que
diviso es que el empleado de la caja registradora principal, ahora se le ve, a lo
lejos, huyendo del local. «¡Mierda!», pienso, y esta señora me sostiene el brazo al
escuchar un segundo impacto de bala proveniente de aquella arma (hace mucho
no me tocaban, esto me deja perplejo); la suelto bruscamente, pero aun así, por
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riesgoso que fuera, comprendo que no puedo ser un cabrón frente a alguien muerto
del susto que necesita ayuda, y le busco su mano para finalmente sostenerla. En
medio de esta situación vuelvo a encontrar esa mirada rojiza en su rostro, pero
ahora con su boca apretada muy fuerte, como si sus labios estuvieran cosidos, y
mirándome fijamente con unos ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo en
mi rostro la mismísima muerte. Entonces lo veo por primera vez: es el Olor en
su rostro, aprovechándose del colapso nervioso de esta persona, atacándola. Veo
cómo esta señora comienza a desvanecerse de repente frente a mis ojos, y a
convertirse en cuestión de segundos en una suerte de almizcle y polvo rojo
levitando frente a mí. Esto es demasiado aterrador. Salto hacia atrás para alejarme de ese horror y me descubro nuevamente ante las demás personas. Siento un hedor horrible asociado a ese polvo rojo y siento que ahora lo tengo impregnado en mi rostro. Hago una maniobra de escape mientras me sacudo la
cara, y termino arrojándome al piso con un movimiento torpe. Desde ahí abajo
logro ver el pasillo de la entrada. «¡Ya casi estoy cerca!», pienso. Debo terminar
de huir. El olor se acrecienta, casi que proporcional a los gritos y forcejeos entre
las personas. Decido que lo mejor es correr sin vacilar, pero escucho un tercer
impacto de bala, y con éste, gritos, polvo rojo en el aire y una mezcla entre el olor
a la pólvora del arma y ese hediondo y extraño olor. Más personas se descomponen en el acto frente a mis ojos. La imagen me sigue asfixiando y mi pánico se
acrecienta. Debo largarme de ese lugar ¡ya mismo! Noto que el polvo está adherido a mi ropa. «¿Dónde está mi cepillo?», pienso para limpiarme en el acto...
¡Vaya tontería!... reacciono y vuelvo al plan de lograr huir por el pasillo. Un cuarto impacto de bala, y veo a una niña con un orificio en todo el centro de su frente,
desplomarse. Aterrado, intento identificar desde lejos si la niña que acaba de
caer puede ser la niña de los jazmines. Una señora grita de inmediato, abrazándola: «¡Hija, noooo, por favor, nooo, Dios santooo...!». Ahora comprendo que no
es la niña de las flores. Veo, por demás, cómo la madre toma a su hija asesinada
entre brazos y, sin pasar mucho tiempo, cómo las dos se convierten en polvo
mientras se desintegran en un instante. Una escena macabra, tenebrosa. Las
personas siguen luchando entre ellas, riñendo por las bolsas y el arma y, sin
advertirlo, convirtiéndose en ese nauseabundo polvo rojo mientras gritan. ¡Puta
vida, esto no puede petrificarme! ¡Debo huir, ya mismo! Ahora, siento que, de
repente, aquel extraño olor indiscutiblemente comienza a provenir de mí: «¡Joder, joder!». El susto me alcanza a poseer, mientras vuelvo la mirada a personas
que frente a mis ojos se destrozan y se desvanecen en una gran nube carmesí.
Una de esas personas, mientras se disputa con otra, recibe un golpe que hace
girar su rostro hacía mí, y, mientras me observa por un instante, tengo que atestiguar cómo se desvanece frente a mis ojos sin dejar de sostenerme nunca su
mirada. ¡Horror! Vuelvo mi cabeza, y veo que ahora reposa una bolsa grande y
un spray AntiOlor a un par de metros sobre el suelo, justo al lado de la puerta del
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pasillo que sigue abierta. Es mi último chance de escapar. Sin meditarlo, me arrastro sobre el piso y logro —con una maniobra miliciana quizá menos torpe que la
anterior— tomar los objetos del piso y salir corriendo hacia el pasillo. Doy otro
paso y... un cuerpo que acaba de caer sobre mí me hace tropezar de nuevo. Caigo
sobre un charco de sangre mezclado con polvo rojo que se suma al del sujeto
recién caído. La situación no puede ser más espantosa. Me incorporo de nuevo,
pero unas manos me sostienen mi tobillo con fuerza, y resbalo cayendo sobre un
charco de sangre en el piso: es la niña... la niña de los jazmines... que me implora
que la ayude. Veo que al parecer está herida en su pierna. Un esguince, pienso.
Me vuelve a rogar que la saque del sitio. Me levanto con mucho pavor y le ayudo
a incorporarse de inmediato. «Sujétate duro, y huyamos de una buena vez de
este infierno»; le entrego la bolsa de alimentos, y con mi otra mano le sujeto para
que se apoye en mí. Por fin, entramos de vuelta por el pasillo apoyándonos sobre
las paredes, pero al escuchar unos gritos horrendos no puedo evitar mirar hacia
atrás: observo una de las imágenes más aterradoras que jamás he visto en toda
mi vida: una montaña de humanos, unos encima de otros, que en medio de los
ataques iracundos entre sí se desvanecen convirtiéndose en una nube de polvo
escarlata, expulsando a la vez aquel horrendo hedor. La niña sostiene la respiración muy fuerte y se le ve aterrada, sin decir palabra alguna. Le digo que aguante, que no pierda la calma y que sostenga la respiración hasta que estemos afuera del local. Por fin, logramos atravesar ese largo y oscuro pasillo de vuelta al
área principal y logramos alcanzar, aunque cojeando, la puerta de salida, una vez
cruzadas las cajas registradoras. La niña se detiene y manifiesta su dolor insoportable por su esguince. Le digo que se sostenga un momento sobre la pared
mientras logro abrir la puerta de salida, que ahora estaba trancada quizá por
alguna disposición de seguridad automática del lugar. Sigo forcejando y al final
logro abrirla de un empujón fuerte, y la niña se logra abalanzar hacia mí nuevamente buscando apoyarse sobre mi hombro. La sostengo mientras termino de
empujar la puerta, y de repente suena un quinto impacto de bala que golpea
sobre el vidrio de la base de la puerta, justo al frente de nuestros ojos. «¡Quietos!», chilla la voz de un hombre, amenazando desde la retaguardia. «De aquí
nadie se va con esas bolsas... ¡Suelten lo que llevan... ¡ahora! y no volteen a mirar... manténgase de frente y no cometan ninguna tontería!». Un silencio ensordecedor se imprime en el aire; levanto las manos con el spray en la mano derecha y le pregunto a la niña si está bien. No responde. Temo por ella y espero que
la bala no la hubiera alcanzado de alguna forma. Giro mi cabeza lentamente hacia el rostro de la niña de perfil, y veo que ella también vuelve su mirada observándome con unos ojos sin vida, como los que ya había visto antes en la señora
del aseo. Ruego que no esté contagiada. Le digo que no se deje llevar por la situación, que aguante, que mantenga la calma. «Tranquilo, amigo», digo con voz fuerte,
todavía de espaldas al hombre, mientras siento que éste empieza a acercarse
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con pasos sigilosos y una respiración más agitada. Pienso en mi cepillo dentro del
bolsillo, y comienzo a llevar mi mano hacia allí. «Puedo intimidarlo si le apunto
desde el bolsillo, simulando que llevo un arma», pienso. «No haga nada tonto,
amigo», me corta el impulso al gritarme amenazante. Le digo a la niña que suelte
la bolsa ahora mismo y que mantenga la calma, mientras dejo caer el spray que
sostengo sobre el suelo. Vuelvo a mostrar las dos manos vacías con los brazos
levantados. «No hay por qué ponernos nerviosos, amigo, tome las bolsas y déjenos ir». Pero veo que ella no ha soltado la bolsa. Entonces le murmuro entre
dientes: «¡Suéltala, de por Dios!». No puedo mirar hacia atrás y entonces escucho al hombre gritar desesperado «¡Que sueltes la maldita bolsa!», y suena un
sexto disparo mucho más cercano. Doy un brinco aterrorizado, sin saber si me
ha impactado a mí o a la niña. Entonces sucede: escucho un ruido sordo al desplomarse algo sobre el piso, tras nosotros. Doy media vuelta, muy despacio y
lleno de temor, y puedo ver a un hombre rubio y desaliñado tirado sobre el suelo, con el arma a su lado, y lentamente desvaneciéndose, convirtiéndose intempestivamente en el hediondo polvo rojo. Mi respiración se agita más y más y
temo que me esté ocurriendo a mí lo mismo. Vuelvo la mirada hacia la niña y ella
me está viendo con sus ojos ahora menos rojizos, notando con temor cómo quizá
me comienzo a desvanecer frente a ella. La niña vuelve la mirada hacia el lugar y
luego hacia mí y me mira tomándome la mano: «Ya pasó, ya pasó», me dice, con
un aura espiritual en su rostro, como una suerte de hálito de vida que retorna a
su existencia. Vuelvo entonces a mirar hacia el local mientras regulo mi respiración, y advierto que el polvo se comienza a alejar de nosotros. Observo la pistola,
la mancha de almizcle en el suelo, y finalmente a la niña, notando que en su mano
derecha sigue sostenida la bolsa con los víveres. Pienso en agarrar el arma, pero
la niña me lo impide con su mirada y con un gesto de negación; quedo contrariado, pero su rostro convincente y aquel olor a jazmín que emanaba de repente me
hace intuir varias cosas. Recojo el spray del piso, y salimos finalmente del establecimiento.

***

Una vez afuera del lugar, inclinamos al tiempo nuestros rostros hacia el cielo,
observándolo con perplejidad: Ahí está, el Olor, como una inmensa nube roja
que ahora ha terminado de encapotar toda la ciudad — imponente, contemplándonos desde arriba—; pero, por primera vez, ninguno de los dos sentimos miedo.
De mi bolsillo derecho saco mi viejo cepillo de dientes, y amenazo —una vez más—
hacia lo alto; la niña vuelve hacia mí su atención y le hace mucha gracia mi gesto.
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Me siento ridículo. «¡Qué tontería!», pienso y luego sonreímos. Contemplo por
última vez el viejo objeto y lo dejo caer sobre una cesta de la basura al borde de
la calle. Mientras contemplo la canasta con cierta nostalgia, unos dedos abren mi
mano izquierda para introducir dentro de ésta unas flores de jazmín. La niña me
sonríe y me dice que ahora son mías. «¿Puedes caminar?», le pregunto, observándola con una mirada paternal y fraterna. Ella asiente con una sonrisa tímida dibujada en su rostro. Le extiendo mi mano, ahora, con seguridad y sin
temor alguno. Ella la toma, con agradecimiento y con cierta emoción. Y así,
comenzamos a andar, con rumbo de vuelta hacia aquel árbol de manzanas, y
su contiguo arbusto de jazmines blancos y amarillos, guiados por aquel dulce
e hipnotizante olor.
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Apuntes sobre el encierro en el sur del mundo

Irma Verolín
Escritora argentina (Buenos Aires, 1953). Ha publicado los libros de
cuentos Hay una nena que gira, La escalera del patio gris, Una luz que
encandila y Una foto de Einstein tocando el violín, las novelas El puño del
tiempo, El camino de los viajeros y La mujer invisible, y los poemarios De
madrugada (Ediciones del Dock), Los días (Fundación Victoria Ocampo,
Primer Premio Horacio Armani 2014) y Árbol de mis ancestros (Editorial
Palabrava, 2018), así como una serie de títulos en literatura infantil en
distintas editoriales. Ha ganado, entre otros reconocimientos, el Premio
Emecé 1993-94, el Primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires
Eduardo Mallea, el Primer Premio Internacional Horacio Silvestre
Quiroga, el Primer Premio Nacional Macedonio Fernández, el Primer
Premio Internacional de Puerto Rico y el Primer Premio Internacional de
Novela Mercosur. Ha sido finalista con tres de sus novelas en los premios
Fortabat, La Nación de Novela, Planeta de Argentina y Clarín. Relatos
suyos han sido traducidos al inglés y al alemán, y poemas al ruso, al
portugués y al italiano. Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes en
1999. Tiene a su cargo la sección «Brújula Sur» de la revista Mediaisla
(Houston, Estados Unidos) sobre ensayo y cultura argentina.

Mi respiración con el barbijo nubló los
vidrios de mis lentes y la calle se veía
borrosa, ¿me lo habré confeccionado mal
o mi respiración ansiosa hizo el resto? La
sensación fue muy rara, salí y el mundo
no estaba, el mundo se había ido sin que
yo me hubiese dado cuenta.
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Apuntes sobre el encierro en el sur del mundo
Irma Verolín

Día 1:
Qué extraño. El gobierno me dice que debo quedarme encerrada en mi domicilio. No es ninguna novedad, es mi estilo natural de vivir. Soy esa mujer sola
que da vueltas dentro de su casa los domingos, una casa suficientemente grande,
con dos patios y una terraza que se desboca hacia el cielo, honda, amplia. Elegí
esta casa para vivir porque me recuerda aquella en la que me crie, en otro barrio, no muy lejos de aquí. Giro sobre mí misma y la casa me contiene. Hacer
literatura, escribir puede ser la excusa para recluirme, tal vez lo fue desde el
principio, tal vez no. La soledad es un estado del alma propicio para ver eso que
necesita ser visto, descubierto, revelado.

Día 2:
Vienen a mi mente los meses que pasé en el áshram en la India. Las norteamericanas y las europeas nos decían a nosotras, las que vivíamos en el sur del
mundo, que éramos afortunadas. ¿Nosotras? Ellas, con sus privilegios, sus ropas
caras, la sustentabilidad de sus sólidos gobiernos y nosotras, con los vaivenes
cíclicos de la economía, viviendo a salto de mata día a día, sin protección, peleando con los magros sueldos y la incertidumbre, hemos permanecido siempre en
universos diferentes. Ustedes tienen la posibilidad de evolucionar en lo espiritual más rápido precisamente por vivir en la precariedad, nos repetían. Éramos mujeres encerradas y separadas del grupo de hombres por propia voluntad. Allí fue cuando escuché hablar por primera vez de la Edad de Oro. Sobrevendrá después de una hecatombe mundial, nos decían, y el sur sufrirá menos
que el hemisferio norte, por eso también son ustedes más afortunadas. Lo reletralia.com/editorial
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cordé hoy, en este encierro que no es voluntario. Días intensos aquellos los del
áshram, hace treinta años cuando yo era joven y el mundo también era bastante
joven. Habían transcurrido dos años desde la caída del muro de Berlín, y ya entonces este dichoso mundo venía mostrando sus visibles señales de envejecimiento.

Día 3:
Viernes 13: no te cases ni te embarques. Embarcarse en la actualidad es
imposible, dadas las condiciones de pandemia planetaria, casarse ya sabemos
que es un riesgo mayor. Cualquiera juraría que estamos viviendo una especie de
regreso a la Edad Media: nos encerramos de este lado de la pared en vez de
recluirnos en un castillo con puentes levadizos, temiéndole a las pestes, invocando los poderes divinos para salvaguardarnos. Confío en la fuerza de la vida y, sin
dejar de tomar medidas precautorias, anhelo resguardarme del negocio de la
noticia enquistado en el alarmismo y, por supuesto, de otros tantos negocios.
Sólo quiero ser consumidora de mi apego a la vida.

Día 4:
Por más que nos separen, nos aíslen, los humanos no podemos escaparle a
los ritos. Se encuentran en la raíz más profunda de nuestra cultura. A las nueve
de la noche brotan de balcones y terrazas los calurosos aplausos. Son un homenaje, un reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Resonó
muy fuerte de una punta a la otra del barrio el Himno Nacional. Los rituales,
esas entrañables acciones, llevan a través del cuerpo una información a nuestra
conciencia. Este ritual de los aplausos habla de unidad, de solidaridad. No estamos solos, nos comunicamos. Me gusta esta costumbre. Debe estar operando en
un campo vibracional mental para que los argentinos nos unamos un poco y limemos nuestras tradicionales diferencias. Me emociona pensarlo. Cuando el Himno Nacional terminó de sonar los aplausos se redoblaron.

Día 5:
Domingo más domingo que todos los domingos. El silencio me abraza. Anoche, después de los aplausos desde balcones y terrazas, se escuchó en el barrio la
grabación de la Marcha Peronista en la voz de Hugo del Carril. Durante el día
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hablé con algunos amigos por teléfono. Por fin pude retomar el trabajo de escritura. Hice un trote ágil con zapatillas sport dentro de mi casa. Desde el fondo
hacia la entrada, atravieso la antecocina, la cocina, giro y voy hacia el living, avanzo
en dirección al pasillito donde está la puerta del baño, luego el primer dormitorio, el segundo dormitorio y regreso. El trayecto de ida y vuelta suma veinticuatro metros, en total cuatro vueltas completas hacen una cuadra. La parte de
abajo de mi casa es mejor que la terraza, logro transitar más metros.

Día 6:
Mis meditaciones de la mañana se intensificaron. A veces, en momentos importantes, brujita como soy, a través de imágenes o palabras, he sido el canal de
una información necesaria para mí o para los demás. En las conversaciones telefónicas, abundantes en estos tiempos, en los mensajes de WhatsApp, en el
Facebook, quienes estamos en el llamado camino espiritual nos inclinamos a creer
que este es el comienzo de la Edad de Oro, el anunciado, el esperado. Se inicia
con la desarticulación, el caos, equivale a una mudanza donde se tira lo viejo y se
guarda lo que sirve. En mi meditación me ha surgido que el mundo va a cambiar,
en tres años la geopolítica del planeta se modificará considerablemente. Algunos
países serán absorbidos por otros y unos cuantos se dividirán, eso dependerá de
la eficacia con que sus respectivos gobiernos manejen la lucha contra la pandemia.
Y la conciencia humana sin duda evolucionará.
Me comenta mi amiga que estudia la Kabbalah que un índice numérico ya ha
ascendido de manera notable. No le entendí demasiado, pero ya se ve, se percibe
en el aire. Lo respiran mis células.

Día 7:
Siento la ausencia de mis gatos que murieron hace un año. Algunos días mis
dos gatos dan vueltas junto a mí, son espectros en esta casa y hasta me parece
percibir el olor de sus cuerpitos. Hubiera sido lindo tenerlos conmigo ahora, justo
ahora que la calle, la ciudad, el mundo se alejan a pasos agigantados de mí, como
si huyeran de mi persona, como si yo fuera la peste misma. Sin duda los humanos somos una especie depredadora, me convertí en vegetariana hace más de
treinta años también por mi amor y defensa del mundo animal. Hoy recordé un
documental que imagina un mundo sin humanos suponiendo que las personas
desaparecemos del planeta y, entre las inmediatas consecuencias, la primera es
el avance del reino animal sobre las abandonadas edificaciones. En este momenletralia.com/editorial
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to, con el aislamiento por el coronavirus, los animales ya empiezan a ocupar el
espacio de los humanos. Una simple ley de energía básica. Pero esto me hace
pensar que, también respondiendo a una ley energética, los animales a quienes
masacramos y torturamos a lo largo de los siglos nos devuelven sin proponérselo
aquello que le ofrecimos. Con el coronavirus tal vez la especie humana a la que
pertenezco comprenda cuáles son sus verdaderas prioridades.

Día 8:
Reclusión: hay que activar el mundo desde este encierro obligado. Con frecuencia en la visita telefónica de una amiga se escucha la misma anécdota, la
misma confidencia de anteayer. La información que recibo está sobrecargada,
trato de ignorarla y entonces lo cercano alcanza realce y ordeno objetos, limpio,
pulo superficies con cierta obsesión. Se ha levantado una barrera invisible entre
el adentro y el afuera. Intento traspasarla con recursos virtuales. Y de pronto
quisiera volar, como cuando era una niña, volar o tener un cuerpo invisible.

Día 9:
Me levanto y el silencio es un ser vivo que dice aquí estoy, aquí estoy. Voy
encendiendo uno a uno mis aparatitos luminosos, mi mundo comienza a titilar.
Mi pequeño mundo se ha encendido y el silencio sigue allí, menos elocuente que
antes. O quizá más cargado de significado.

Día 10:
Frente a lo que estamos viviendo las asociaciones literarias resultan inevitables. De inmediato me surgió El Decameron de Boccaccio. En estos días recordé
La peste de Camus. Yo tenía dieciocho años: mi primer trabajo. Secretaria en
una empresa de refacciones. Cuando no había pedidos, la dueña me dijo que
podía tomar alguno de esos libros que había allí. Y entre ellos, con tapas encuadernadas, estaba La peste. Trabajé nada más que dos meses en ese lugar, eran
unos deshonestos, nunca me pagaron el sueldo. Pero ahí quedó la experiencia de
lectura, una vez más la literatura me había salvado maravillosamente de los
males de esta tierra.
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Día 11:
Me quedé pensando por qué el plan que impulsa desde un lugar misterioso la
evolución de la conciencia humana escogió este virus y no una crisis ecológica
que fue lo que suponíamos sobrevendría. Mi meditación matutina me dio la respuesta: los humanos necesitamos dos cosas que la pandemia nos está proporcionando, la primera es conectarnos con nosotros mismos, ir al centro del ser, para
eso se impuso el aislamiento. El mundo se ha transformado en un inmenso áshram.
Y luego que seamos solidarios con el semejante. Cuidarnos, siguiendo las directivas del gobierno, para cuidar a los otros, evitando convertirnos en fuente de
contagio. El semejante como una entidad en sí misma brota desde una relación
compasiva. Tenía que ser así para que trabajemos y fortalezcamos nuestra disciplina, nuestra entrega, nuestro vapuleado sentido de integración en la totalidad. El ejercicio continuo de lavarse las manos posiblemente sea un símbolo que
nos indica que la solución se encuentra literalmente en nuestras manos, individual y colectivamente.

Día 12:
Con el encierro intento que los días sean diferentes. El calendario con su perspectiva del tiempo da la impresión de haberse anulado. Lo diferente pueden ser
las noticias y hasta por ahí nomás. Algún personaje que se rebela ante la cuarentena y da su nota de color en la televisión. El número de la gente infectada. O el
llamado de un amigo o de una amiga, pero esto también se repite. La monotonía
de los encarcelados gira sobre su noria y me marea. De cualquier forma tengo
tanto que hacer que aunque me cueste creerlo el tiempo no me alcanza. El tiempo también es una noria, una noria tramposa que gira en direcciones inesperadas.

Día 13:
Qué extrañamiento cruzar la calle para ir a hacer las compras. Me recordó
mi estancia en el áshram de la India, donde después de varios meses asomar la
nariz afuera y comprobar que existe un mundo, que todo es más suntuoso, más
colorido, más exultante, era una especie de hazaña. Formé la fila con la separación exigida, la cantidad de gente daba la vuelta a la manzana. Nos hacían entrar
por persona y antes nos ponían alcohol en gel en las manos. Una actitud impecable. Parecíamos personajes de una película de guerra con su tarjeta de racionamiento. El patrullero policial daba voces con megáfono instando a la gente a perletralia.com/editorial
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manecer en su casa. Ver pasar algún coche o al barrendero haciendo lo suyo tuvo
un valor especial. Ya no saldré por una semana. Heladera abarrotada, como si
eso también significara algo, algo raro relacionado con la supervivencia básica.

Día 14:
Por mi terraza anda dando vueltas un teyú, así llaman en idioma guaraní a
las lagartijas en Misiones. Va y viene y lo hace con una rapidez admirable, no lo
he podido fotografiar. Es pequeño, de color gris. Ayer quedó atrapado entre la
malla metálica de la ventana y el vidrio. Me conmovió sentirlo preso y adherido,
parecía una estampilla. No bien deslicé una hoja de la ventana ya no logré divisarlo. Es como el tiempo ese teyú, es el tiempo personificado. Recuerdo que con
Oscar íbamos a visitar Teyú Cuaré, allá en Misiones, espacio natural lleno de
estos animalitos y era maravilloso sentir el vértigo de un movimiento más vivo
que la vida misma.

Día 15:
Este país emergente que recibió a personas del mundo entero con los brazos
abiertos, que ocupa un triángulo sur que da la sensación de caerse del mapa, esta
Argentina que quiero y de la que me siento orgullosa de pertenecer, que nos ha
brindado uno de los papas más compasivos que han existido en la historia, tiene
actualmente la posibilidad de realizar un verdadero trabajo de autodisciplina, de
fortalecer su conciencia de unidad, de consideración hacia el semejante, ¿seremos capaces de controlar la curva de la pandemia? ¿Lograremos superar nuestra clásica indisciplina nacional? Hemos tenido la oportunidad de que la pandemia
nos llegara después, lo que nos ha permitido aprender de quienes la padecieron
anteriormente. Estamos juntos en este intento comunitario.

Día 16:
Todavía para la mayoría de la gente en nuestro país los muertos por
coronavirus han sido abstracciones, números, cuerpos de los que sólo se informa
edad y antecedentes clínicos. ¿Por qué no dicen sus nombres? ¿Por qué tanto
énfasis en la edad? ¿Acaso una franja de la sociedad quiere convencerse de que
están a resguardo y especialmente los adultos mayores corremos riesgo? ¿Nos
redujeron a entidades biológicas? La pandemia era una noción irreal para mí a
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pesar de las recomendaciones estatales y las noticias, pero murió la primera persona que, aunque no era exactamente un amigo, tenía nombre, rostro, yo había
leído sus libros, los había comentado, habíamos intercambiado mensajes: René
Rodríguez Soriano, el director de la revista en la que colaboro y que vive en
Houston, Texas, Estados Unidos. La sensación de irrealidad desapareció. Las
referencias conocidas derribaron distancias. Lo fantasmal se aproxima. Un nombre y un rostro alcanzan para mostrarnos la verdadera imagen de la pandemia.

Día 17:
Tuve que ir a una institución financiera que ha abierto sus puertas únicamente durante tres días. Estrené mi barbijo de confección casera y tomé después de veinte o más días un ómnibus. Junto al aparato para abonar el pasaje me
encontré con la primera botellita de alcohol en gel. Éramos solamente tres personas viajando en ese ómnibus. En la institución me tomaron la temperatura y
me pusieron alcohol en gel en las manos. Luego fui a una cuadra, a un hospital, y
antes de entrar me volvieron a tomar la temperatura y me pusieron de nuevo
alcohol en gel. Fue una imagen apocalíptica lo que vi caminando desde Luis María Campos hasta la avenida Cabildo: no divisé a nadie en la calle, inesperadamente había ingresado en una novela distópica. Me alegró sentir que estamos
haciendo las cosas bien, al menos en ese barrio. Mi respiración con el barbijo
nubló los vidrios de mis lentes y la calle se veía borrosa, ¿me lo habré confeccionado mal o mi respiración ansiosa hizo el resto? La sensación fue muy rara, salí y
el mundo no estaba, el mundo se había ido sin que yo me hubiese dado cuenta.
Regresé a casa confundida y con dolor de cabeza. Dos días después al hablar por
teléfono con un amigo lo comprendí. Volví a tener cinco años y de la mano de mi
padre entré en la casa en la que había vivido: no había nadie. Mi madre había
muerto, mis hermanos mayores no volverían. De los seis que habíamos integrado la familia quedábamos tres, mi hermano menor, mi padre y yo. Al año siguiente murió mi padre. La casa se fue vaciando igual que el mundo en este
momento. Sólo aire, sin voces, sin cuerpos.

Día 18:
Mi sobrino me informa vía WhatsApp que está leyendo uno de mis libros
publicados que acaba de encontrar en la biblioteca. Encerrado, con sus veintitrés
años, duerme de día y lee de noche. Pretende ir contra la corriente. El libro que
lee cuenta una historia que transcurre en la casa donde él nació y donde vivió su
corta vida, la casa de mi infancia, la misma con sus puertas de dos hojas y sus
letralia.com/editorial
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banderolas, sus habitaciones desmesuradas, su patio lleno de luz. Esa casa en la
que la gente moría con excesiva facilidad es testigo de un muchacho que lee
durante la noche haciendo que la noche sea el único espacio digno de ser visitado
en estos tiempos.

Día 19:
Con la pandemia del coronavirus los humanos nos replegamos, vaciamos las
ciudades que se vuelven sitios fantasmáticos. Es como si las hubiésemos abandonado, como si los humanos nos hubiésemos esfumado de buenas a primeras
del planeta. Ciertas fotos sin gente en las calles dan la impresión de haber desvestido el mundo mientras en casa, las personas nos desvestimos por dentro.

Día 20:
Este continuo llamado de atención a la emergencia, a lo inmediato, a lo urgente, se me impregna en las células y no me hace bien. Soy ansiosa por naturaleza. En los tres signos zodiacales —el maya, el chino y el occidental— estoy atravesada por la marca de la ansiedad. He sido y soy un ser que ha debido aprender
a doblegarse a sí misma en varios aspectos. La ansiedad se gesta en la infancia y
también se trae junto con el carácter básico, los seres ansiosos sentimos que hay
que mejorar lo que está mal, reordenar lo desordenado, suturar lo herido, estamos convencidos de que el mundo está cargado sobre nuestras espaldas. Y hoy
por hoy, cada persona de algún modo tiene el mundo sobre su espalda.

Día 21:
El mundo, aquel mundo de las salidas, las reuniones sociales, los paseos, se
ha vuelto un espacio inalcanzable, ese mundo del pasado se parece cada vez más
al que mi memoria fue construyendo para mi infancia a medida que crecía. Mi
infancia está allí, siempre allí, puedo extender la mano y tocarla. El mundo actual, no. Se me hace más intangible, un espejismo. Un recuerdo que no encuentra su representación.
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Día 22:
Sigo retocando la lista de las tareas pendientes para concretar cuando termine la cuarentena: retirar el resultado del papanicolao, teñirme el cabello, llamar
a la cosmetóloga, comprar los repuestos para el purificador de agua... la escribí a
mano detrás de un papel de publicidad. Su dorso está lleno de color, es llamativo,
mi letra en el revés luce despatarrada, igual que de costumbre. Esa lista es una
flor que se marchita día tras día, una flor sin futuro.

Día 23:
Aquellos viajes que yo hice por el mundo cuando existía el mundo: la India,
México, Nueva York, Londres, Puerto Rico, Paraguay, Brasil, esa tierra cercana
y querida del Uruguay, también mi patria por el norte y por el sur, las mujeres
collas con sus sombreros paceños, los misioneros con su mezcla de lenguajes, la
Patagonia habitada por sus magníficos animales en tierra y agua. Todo está lejos, es una dimensión que incluso se borronea en mis recuerdos. Estiro mi mano
y mi mano tiembla, no puedo hacer renacer el mundo, no puedo sentir que el
mundo vaya a renacer mañana.

Día 24:
El tiempo se ha convertido en el fuelle del bandoneón de Astor Piazzolla, va y
viene, por momentos lo percibo demasiado laxo o comprimido en exceso. ¿Acaso
tenemos todo el tiempo del mundo ahora y podemos vivir como si fuésemos
eternos?

Día 25:
Hace más de cien años mi bisabuelo vino de Italia, el otro de España, luego
los dos hicieron que viajaran sus mujeres. De allí vengo, de ese largo viaje por
mar en la bodega de un barco, y si me remonto más hacia atrás rescato al tatarabuelo alemán que le dio los ojos celestes a mi hermano. Los viajes, las distancias
innumerables que nos separan del centro del mundo, según las palabras de Jorge Luis Borges vinieron a fundarnos la patria. La patria sigue aquí, muy lejos,
tan lejos como es posible imaginar el cielo o la próxima galaxia. Están sufriendo
allá en Europa y eso me duele, sufren en esa profunda lejanía donde alguna vez
los genes de mis ancestros soñaron con esta tierra antes de llegar hasta aquí.
letralia.com/editorial
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Día 26:
La compasión. Siempre la compasión. El hombre de mi barrio que le inventó
un arnés con el que puede sacar a pasear a su perro al que le falta una pata. La
cantidad de gente que se ofrece para asistir a los adultos mayores durante esta
pandemia. La señora que se ocupa de darles de comer a los gatos, flaquita y
huesuda con sus ojos grandes. Los que están brindando su apoyo a los demás en
este difícil momento, médicos, enfermeras o quienes van a repartir comida entre los más necesitados. Deberíamos aprender a mirar la luz, a no focalizar la
sombra. Aquello que miramos se nutre de nuestra fuerza si le prestamos atención. Quisiera que los humanos no miráramos más la oscuridad, que busquemos
la luz, únicamente así podremos potenciar su poder.

Día 27:
En estos días se me hace imposible leer o enfocarme en algún proyecto intelectual, apenas logro escribir unos textos breves, apenas poéticos, sólo quiero
coser, tejer, restaurar objetos familiares que quedaron arrumbados en algún
cajón, remendar un poco el espacio cercano, mejorarlo en lo posible, se me hace
que pretendo volver a lo esencial, al origen, a lo más artesanal, a aquellas mínimas tareas que me conectan con mi abuela, con mi bisabuela ciega, gorda y de
ojos celestes, alemanota, pechos grandes... necesito regresar a esa hebra de
mujeres que me vinieron sosteniendo con sus cuerpos, con sus pensamientos a
lo largo de un tiempo inmemorial.

Día 28:
Hoy no quiero hablar, quiero introducir mi cabeza en un cajón de manzanas,
oler el aroma de las frutas, volver a aquel principio en el que Adán y Eva extraviaron el Paraíso para morder la cáscara de lo que quebró el orden primigenio.

Día 29:
De repente me percaté de que desde que comenzó la cuarentena ya no viene
a mi zona el muchacho que se dedica al reciclado. Se acumulan cartones y plásticos en mi cajoncito. Qué será de él, vive sin duda en el conurbano bonaerense,
del otro lado de la avenida General Paz, y no le está permitido trasladarse. Cada
noche, cuando yo volcaba mi cajoncito en su gran bolsa blanca, me decía Gracias.
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Gracias a vos, le respondía yo, que hacés un trabajo que nadie hace y que
preserva el planeta. O algo así. Soy floripondiosa para hablar. Se lo extraña como
se extrañan tantas cosas de la cotidianeidad. Cuando tuve que ir al cajero automático y debí salir la semana pasada me fui con mi cajoncito de materiales
reciclables para vaciarlo en la Boca Verde de la plaza. Pero la plaza estaba cerrada. Altas las rejas y los candados gruesos fueron lo primero que vi. El mundo se
ha cerrado y no tenemos por dónde escapar. Sin embargo, de la misma manera
que en los laberintos, hoy más que nunca la salida se halla partiendo desde el
centro. Hay un centro y en ese centro está la luz que nos ilumina la puerta que
nos permitirá salir de la repetición y el encierro. Nos habíamos acostumbrado a
movernos en línea recta, hacia arriba, hacia los costados, pero la pandemia cambió la dirección. Quizá la luz que se encuentra allí nos está dando señales, nos
parpadea para que la podamos encontrar.

Día 30:
Aquí estoy, aquí estoy, soy como el silencio, respiro entre paredes invisibles.
Estoy viva y tengo hambre de mundo. En el instante menos pensado alguien
podría descubrirme, venir a buscarme, hacer un rescate monumental de mi persona mientras todo lo que está quieto alrededor brilla como una joya.
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Cinco relatos

Valeria

Wald

Escritora argentina (Buenos Aires, 1970). Es traductora literaria y
técnico-científica inglés-español, y profesora de inglés. También es actriz.

Mi escritorio es un desastre, grande y
lleno de cosas. Podría aprovechar la
cuarentena para ordenar, aunque dudo
que eso ocurra. Siempre tengo otras
cosas que hacer. Incluso pensé que iba a
poder descansar y al final trabajo mucho
más que si fuera a dar clases en persona.
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Cinco relatos
Valeria Wald

La Tana se despertó de mal humor
La Tana se despierta de mal humor. Como todos los días de esta cuarentena.
El insomnio le impide dormirse en su horario habitual. Ella, que siempre fue tan
esquemática con su rutina diaria. Ahora las horas pasan todas iguales, sin ningún
registro, nada que diferencie a una de otra. El cansancio acumulado se le hace
carne en el cuerpo y no le permite hacer hasta lo más simple. De vestirse o arreglarse un poco, ni hablar. Con qué necesidad. Y así se va achatando el tiempo y
los días pasan, aunque ella ya haya perdido toda noción. Pero las cosas cotidianas
hay que hacerlas, aunque sea en cámara lenta, aunque sea sintiendo esa piedra
en el alma, que ralentiza todos los movimientos, y hasta lavar los platos se vuelva un desafío imposible de llevar a cabo. Los días pasan, la ropa para lavar se
acumula, y no sabe en qué se le va el tiempo; las cosas de su trabajo, que tiene
que hacer home office, siguen pendientes. Por eso no se duerme a la noche,
piensa en todo lo que debería haber hecho y no hizo. Pero cómo no responder a
los mensajes de su madre, angustiada por el virus, con justa razón. O los grupos
de whatsapp, cada uno con su necesidad de seguir con una normalidad que ya no
existe. Y juntarse a cualquier hora, porque así nos conectamos. Tanto simulacro
de conexión, cuando en realidad estamos todos aislados, le deja la cabeza a mil
por hora. Después, a la noche, en su cama, no logra desconectar. Y cuando por fin
se duerme, luego de dar mil vueltas, la luz del día, que se cuela por entre la
persiana, le da justo en los ojos y la despierta. Putea. Mira el reloj, son las diez de
la mañana. Putea de nuevo. Y llora. Se quedó dormida según su mínimo intento
de organización, según lo que se planificó para ella misma el día anterior. Tiene
muchas cosas que hacer, como todos los días de esta cuarentena. Recién se despierta y no se puede levantar. Otra vez ese pozo negro que la lleva bien profundo
y le oprime el pecho. Trata de salir, de levantarse, y no puede, la sensación de
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agobio es más fuerte. Y llora. Llora hasta que ya no tiene más lágrimas. Hasta
que las lágrimas se llevan toda la angustia acumulada. Decide que el mundo puede seguir sin ella y se vuelve a dormir. Y por fin descansa, hasta la próxima
crisis. La cuarentena es larga.

Editorial Letralia

728

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

Rulo se quedó dormido y se levantó a las corridas
Rulo se quedó dormido y se levantó a las corridas. Llegó tarde al trabajo y
con el pantalón del piyama abajo del pantalón. Se dio cuenta a la noche, cuando
se cambió la ropa y lo vio, como una burla, su pantalón ridículo con elefantitos,
regalo de su ex novia. Ni siquiera las veces que fue al baño se dio cuenta de que
tenía puestos los dos pantalones. Mucho estrés, pensó. Ya va a pasar, y se acostó
a dormir.
Lo que no supo en ese momento es que esa iba a ser una de las tantas situaciones de ese año en que iba a sentir que algo en el aire no estaba bien. No sabía
explicar qué era, pero lo pudo sentir. No todavía, pero sí a medida que fue transcurriendo el 2019 y la vida lo fue poniendo a prueba.
Unos meses después, también se levantó a las corridas, como ya era costumbre, pero esta vez, al salir de la cama, se torció el pie derecho. Nada terrible, una
pequeña torcedura. Días después, se volvió a torcer el mismo pie, al pisar mal el
cordón de la vereda. Esta vez le dolió un poco más. La escalada de torceduras de
tobillo se hizo más y más frecuente. Una vez hasta se cayó en la calle. Algo se
está descontrolando, pensó.
Consultó al traumatólogo, que, resonancia mediante, le dijo que era la secuela de un esguince mal curado, que tenía que hacer diez sesiones de kinesiología.
Y lo peor, que no podía correr hasta que se le curara. Justo lo que más le gustaba
al Rulo, correr. E ir al gimnasio. Pero si corriendo jamás se me torció el pie, pensó
Rulo. Siempre corrí y jamás me lastimé. Pero hizo caso. Las sesiones se alargaban porque iba un día sí, y al otro no; nunca faltaba alguna cosa que se superponía con el horario y el día de su tratamiento.
Unos días después, también se levantó a las corridas. No se sentía bien. Llamó al trabajo y avisó que iba a hacer home office. Se preparó unos mates y se
puso a trabajar en la computadora. Trabajaba y cada tanto se distraía con las
redes sociales y las noticias. En medio de un video de la represión en Chile, empezó a sentir que todo le daba vueltas. Tuvo miedo de desmayarse, nunca le
había pasado. Apoyó la cabeza en el escritorio y esperó unos minutos. Cuando la
levantó tuvo la misma sensación. Se tiró en el piso, si se desmayaba por lo menos
no se iba a golpear. Todo giraba y giraba. Vomitaba y se iba corriendo de lugar.
Me van a encontrar muerto en medio del vómito, pensó, qué triste. Intentó llegar a su cama, se acostó. La cama le parecía enorme. Si intentaba sentarse se
caía para el costado. El miedo le atenazó la garganta. ¿Siempre se iba a sentir
así? ¿Ese horrible desequilibrio, ese girar y girar, no se le iba a ir nunca? ¿Alguna
vez recuperaría su sensación de normalidad?
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La novia de Rulo volvió del trabajo, vio el vómito en el living y se asustó. Se
dio cuenta de que algo no andaba bien. Lo llamó, pero no recibió respuesta. Agotado, Rulo se había quedado dormido. Se despertó, pensando que todo había
sido un mal sueño, pero el mareo seguía ahí. Por suerte, su pareja también estaba ahí.
Una ambulancia lo llevó al hospital. Nunca viajé en una ambulancia, pensó
Rulo, mientras el techo giraba y giraba, el conductor manejaba sin tener en cuenta
su sensibilidad a los movimientos.
Llegaron. No había habitaciones, lo pusieron en un cubículo. La enfermera se
enojaba cada vez que no encontraba la vena, lo volvía a pinchar. ¿Ella se enojaba? Rulo la quería matar. El brazo parecía un colador de los pinchazos. Rulo
pensó que una vez que la enfermera terminara de pincharlo se iba a sentir mejor, no sabía lo que era tener el suero puesto. Una tortura. Resonancia número
dos. Tomografía. Nada. Rulo no tenía nada. Su mareo para la medicina no era
nada. Algo no andaba bien, definitivamente.
Al día siguiente, un grupo de neurólogos lo revisaron. Le hicieron hacer un
montón de ejercicios que no pudo, como pan y queso, o seguir el movimiento de
los dedos del doctor. El diagnóstico: inflamación de un nervio en el oído. La solución: corticoides y tratamiento largo. El tratamiento del esguince quedó suspendido hasta nuevo aviso. Que no lo dejaran correr era lo que menos le importaba,
ni falta que hacía, a duras penas podía caminar sin irse para los costados.
De a poco y con mucho miedo, empezó a recuperar su vida, sus sensaciones,
su equilibrio.
Volvió a correr, a su vida de siempre. El tobillo parecía haberse curado también, pocas ganas tenía de volver a kinesiología. Por fin todo quedaría en el pasado como un mal recuerdo.
Rulo se quedó dormido y se levantó a las corridas. Decidió que igual se iba a
bañar antes de salir. Total, llegaba tarde de todas formas. Se resbaló en el baño,
y se cayó. Llamó a su pareja, que ya había tomado como costumbre socorrer a
Rulo y sus circunstancias.
Resonancia número tres. Fractura de hombro. A los corticoides se le sumaron los analgésicos. Vuelta a kinesiología. Tratamiento larguísimo. El hombro es
complicado, parece.
Rulo se quedó dormido y se levantó a las corridas. Camino al trabajo se dio
cuenta de que el año ya estaba terminando. ¡Por fin!, pensó, ¡quiero que se ter-
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mine este año de mierda y empiece el 2020 de una buena vez!
¡Pobre Rulo! ¡No sabía lo que se venía!

letralia.com/editorial

Varios autores

731

Domingo de pandemia
Se levanta todas las mañanas con dolor de cuello. Y el dolor de cuello continúa durante todo el día. Ve cómo sus productos Just adelgazan en forma directamente proporcional a lo que ella engorda. Como si se los estuviera comiendo,
en lugar de aplicarlos. Árnica, garra del diablo frankincienso. Con ese nombre y
el precio que pagó por el producto debería quedar liviana como un bebé, si es
que los bebés se sienten livianos. Claro, cuando son bebés no nos pueden contar,
y cuando nos pueden contar, ya se olvidaron cómo se sentían antes. Ya nos olvidamos. Cómo nos sentíamos antes. Empieza a masajear el cuello y pasa a los
hombros. Se detiene para no ensuciar el corpiño y se acuerda de que ya no usa
corpiño. Sigue con la crema hasta los hombros. Calma bastante. En ese mismo
momento, recibe un mail con un tutorial para calmar los dolores de cuello. No la
sorprende ni le da ese miedo de las otras veces que le pasó lo mismo. Ya no se
asusta como la primera vez. Ya lo sabe. Google está en todas, siempre. Nuestro
Gran Hermano. Gracias, Google. Va a ver el video en algún momento del día.
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Diario de cuarentena
Querido diario:
Estoy haciendo un taller de escritura online, para pasar la cuarentena. Tenemos que escribir un diario íntimo. Así que escribo dentro de mi diario íntimo.
Estoy en mi casa, acuarentenada. En mi escritorio de trabajo, frente a la
computadora.
El flaco no se calla, pero escribo igual. Increíblemente estoy muy concentrada e inspirada. Escribo y escribo, sin parar. Me da mucho bajón la situación,
sobre todo por la incertidumbre.
Se siente el ruido del agua que toma. Y los clics del mouse. Me hace acordar
a mí cuando doy clases por skype.
Hoy fui a kinesiología por mi hombro. Había muy poca gente. Me bañaron en
alcohol en gel. Tuve que llenar una declaración jurada de que no tengo síntomas
de coronavirus ni estuve en otro país. No tengo síntomas (al menos por ahora) y
no sé si lamentar o agradecer que tampoco estuve en otro país.
En diciembre estuve en Gesell, antes de lo de Fernando. Me resbalé en el
baño, el primer día. Qué boluda. Todo el año esperando las vacaciones y el primer día me caigo de una forma tan estúpida. El hombro me quedó muy dolorido
y me costaba mucho levantar el brazo. No quise ir a una guardia ni hacerme
placas. No tenemos auto y el hospital en Gesell es lejos y siempre está lleno de
gente. Supuse que si me lo había quebrado me iba a dar cuenta. Me dolía un
montón, pero como no se me hinchó ni nada, pensé que me dolía por el golpe
nomás. Ya se me va a pasar, pensé...
No se me pasó, y en enero fui al traumatólogo: seguro es una tendinitis del
manguito rotador, dijo, y me mandó a hacer una resonancia; ahí vi que sí me
había quebrado, que se soldó solo, y bien. Por suerte. Y que por suerte no me
enteré y pude disfrutar las vacaciones sin saber que me había fracturado. Mi
primer fractura en la vida y ni me enteré. Eso sí, la rehabilitación es interminable. No sé si voy a poder seguir yendo a kinesiología si declaran cuarentena.
Mi escritorio es un desastre, grande y lleno de cosas. Podría aprovechar la
cuarentena para ordenar, aunque dudo que eso ocurra. Siempre tengo otras cosas que hacer. Incluso pensé que iba a poder descansar y al final trabajo mucho
más que si fuera a dar clases en persona.
Fede habla por teléfono. Está arriba y lo escucho. Le dieron una computadoletralia.com/editorial
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ra y se queda en casa. Los cuatro nos quedamos en casa.
El flaco habla de hacer cosas lindas en esta cuarentena, y algo sobre la solidaridad. Me emociono. Estoy muy sensible, debo reconocer.
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Mi mundito
No sé sobre qué escribir. Así que pongo a prestar atención a los objetos de mi
casa. Busco algo que me transmita alguna sensación. Y de repente me acuerdo.
En mi escritorio tengo un globo terráqueo. Chiquito. Un mundito, que compró mi
marido. Él es fanático de los globos terráqueos. Quería uno más grande, pero son
carísimos y ocupan mucho lugar. Así que hizo un acuerdo entre su deseo y su
realidad. Gracias a eso tenemos a minimundo en el escritorio. A mí, los globos
terráqueos no me dicen nada, pero veo que a mucha gente le fascinan. Al nuestro en especial siempre lo tomé como parte del decorado, pero esta vez decido
prestarle más atención. Lo busco en medio del caos y, en un rincón del escritorio,
perdido, lo veo. Puedo viajar a donde quiera con sólo ponerle un dedo encima. ¿A
dónde quiero ir hoy? Lo agarro, está sucio, lleno de polvo. Pienso hace cuánto
que no lo limpiamos. Cierro los ojos, y la mugre del globo se siente mucho más
intensa. Con los ojos cerrados, apoyo el índice de la otra mano a ver a dónde me
lleva. Aparezco en el medio del Océano Pacífico. Por suerte sé nadar, así que
empiezo a hacerlo. Así no me ahogo. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, obvio. El agua está fría, pero me gusta. Amo el mar, aunque sea peligroso. Me
acuerdo de Alfonsina Storni y su poesía. Siempre la relaciono con el mar. El mar
es todo lo que está bien. Igual no me gustaría morir ahogada, definitivamente. Sí
escribir poesía, aunque no se me da mucho. Nado hacia la izquierda y llego a
China. Por suerte el coronavirus ahí ya está controlado. Voy a ver cómo se vive
después de la pandemia. Por lo menos, cómo viven en China después de la
pandemia. Es grande China, y azul. En mi globo terráqueo, digo. Me pongo a leer
sobre China después del coronavirus y veo una foto de personas que andan en
bicicleta y usan barbijo. Cuando pueda volver a salir, voy a retomar la bici, entre
otras cosas. Me pregunto cómo va a ser acá cuando podamos salir de nuestra
casa. Pienso que va a ser un caos. Todos desesperados por ponernos al día con
todo lo que tenemos pendiente. Me imagino las personas que tuvieron que interrumpir tratamientos importantes, pero no tan importantes como para tener
que salir de casa igual en medio de una pandemia. Yo soy una de esas personas.
Me fracturé el hombro y la cuarentena me agarró en medio de la rehabilitación.
De todas maneras, si puedo voy a esperar, no voy a retomar enseguida, porque
va a ser un caos. Y ya bastante caos tengo ahora, me cuesta mucho adaptarme a
esta situación. Por suerte tengo a mi mundito. Ya nadé en el Océano Pacífico y
conocí China. En mi mundito el hombro ya se me curó. En mi mundito puedo
salir a donde quiera cuando quiera. Y viajar. Veremos a dónde viajo mañana.
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Un poema

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 libroobjeto 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.

Tengo miedos de loca
soy antigua
de barcas perdidas
y tempestad impiadosa
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«El naufragio» (1772), de Joseph Vernet
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Un poema
Paula Winkler
Tengo miedos de loca
soy antigua
de barcas perdidas
y tempestad impiadosa
El circo prendió farolas
la luz fugó hacia otros lares
Una patota de ángeles
se desternilla de risa
la palabra se ha vuelto hueca
improbable, repetida
Hasta podría decirse
que nos transformó en cómicos
han caído los nombres
por ahí andan sin rumbo
Acaso alguna hormiga
(u oruga militante)
rescate aquellos versos
hoy insuficientes, banales.
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Diario visual de cuarentena

Slavkina

Zupcic

Arquitecta, fotógrafa y escritora venezolana (Maracaibo, 1975). Reside
desde 2017 en Miami, Estados Unidos. El desarrollo documental de las
emociones a través de la imagen protagoniza sus trabajos fotográficos.

Desarrollado durante el Covid-19.
40 días de cuarentena.
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Diario visual de cuarentena
Slavkina Zupcic
Serie: «Diario visual de cuarentena»
La voz de mi silencio —habla
Desarrollado durante el Covid-19.
40 días de cuarentena.
Miami, abril 2020
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Papeles de la pandemia
es el libro conmemorativo de los 24 años de
Letralia, Tierra de Letras,
la revista de los escritores de habla hispana.
Fue publicado en Editorial Letralia,
espacio de difusión del libro digital,
el 20 de mayo de 2020.

Editorial Letralia

756

Papeles de la pandemia. 24 años de Letralia

Papeles de la pandemia
24 años de Letralia
Varios autores
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