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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.

Editorial Letralia

2

Taller de Cuento de Letralia. Antología Nº 1

Presentación
El Taller de Cuento de Letralia representa el inicio de una nueva experiencia
en la Tierra de Letras: la de ofrecer servicios de formación aportando contenidos de valor a quienes decidan que es hora de potenciar sus aptitudes literarias.
Con el tiempo se han sumado dos más, el Taller de Poesía y el Taller de
Lectoescritura Poética, ambos a cargo de la escritora venezolana Gabriela Rosas. Los tres se dictan con atención personalizada (comienza en el momento en
que el alumno se inscribe) y están dando muy buenos resultados. Y vienen más.
Estamos convencidos de que escribir buena literatura es un talento innato,
pero al mismo tiempo creemos que es importante acceder a un conocimiento
sistemático sobre el área en la que queremos incursionar. Es por esto que hemos
construido el Taller de Cuento de Letralia atendiendo a lo que un cuentista contemporáneo necesita conocer: lo que define al género, la concepción de personajes, acciones y escenarios, las técnicas básicas y avanzadas, los experimentos e,
incluso, el rumbo que debe dársele a un cuento una vez que está terminado para
que llegue a su destino, que no es otro que los ojos del lector. Y todo matizado no
sólo con nuestra orientación personalizada, sino además con material de apoyo
de altísima calidad, desde magistrales cuentos hasta textos ilustrativos de grandes autores de todos los tiempos.
Este libro que estamos publicando hoy reúne las creaciones de quince autores que cursaron el Taller de Cuento de Letralia, lo completaron de forma satisfactoria y obtuvieron sus certificados. Son textos que recorren temas muy variados y cuyos autores aprovecharon las herramientas y los contenidos que recibieron durante el desarrollo del curso. El resultado es un variopinto abanico de
narraciones, como veremos a continuación.
El venezolano Heberto José Borjas presenta en «Pacto con la eternidad»
una historia que abreva de dos vertientes con dilatado linaje en la cuentística: el
género negro y el relato sobre escritores. Además el lector se encontrará con un
texto que se aprecia pensado, reposado, que jugará con sus expectativas y lo
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conducirá sin pausa hasta el nada convencional final.
También de Venezuela, María Gabriela Brazón funde en el breve relato «La telaraña» la percepción del entorno de la protagonista con sus pensamientos y sus anhelos, pero también sus frustraciones. La introspección
matizada por lo que rodea al personaje es la principal herramienta de este
texto. Es una historia sencilla en la que el sentido de lo que se cuenta fluye a
través de varios niveles.
«El cuadro de la maestra», del uruguayo José Campione Piccardo, se
vale de la admiración de la belleza —en este caso representada por una obra de
Van Gogh— para explorar el lenguaje de los niños como un componente de un
relato dialogal cuyas acciones se desarrollan mediante lo que comunican sus personajes. El de los distintos tipos de lenguaje es uno de los temas más importantes
del Taller de Cuento de Letralia.
Otro tanto encontramos en «Aracataca», del salvadoreño Luis Alfredo
Castellanos. En este caso el autor no se decantó por el diálogo, pero sí por la
difícil elaboración de un relato en primera persona que proviene de la perspectiva de un niño. Un cuento que aprovecha el conocimiento común sobre la vida y la
obra de Gabriel García Márquez para hacer guiños al lector.
El dominicano Pedro Espinal también experimenta, en «La masajista de
Cosón», con un lenguaje particular, que en este caso no es el de los niños sino el
lenguaje coloquial. La masajista del título cuenta su historia a medida que hace
su trabajo, lo que le sirve al autor para conducir al lector a través de comportamientos, palabras y costumbres propias de su tierra.
«Una balada para Lula», de la mexicana Herlinda Flores Badillo, es un
cuento que juega con varios niveles de significados, pues aunque se puede leer
como una historia convencional —salpicada con un profuso empleo del diálogo—
encierra una realidad más amplia que se hará transparente al lector que reconozca la identidad de la protagonista.
También desde México, Claudia Huerta Ramírez hace uso, en «Las
moscas en la ventana», del flashback y de la entrega muy regulada de los elementos informativos que permitirán al lector entender, a medida que avanza, la
realidad que encierra la historia. Es un relato que dice más en los silencios que
prodiga, en la información que omite.
La venezolana Juliette Jiménez de González nos presenta «El oro de
los tontos», cuento en el que opta por una estructura clásica que también se
apoya en la dosificación de la información para mantener el interés del lector.
Editorial Letralia
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Además, se trata de una historia salpicada de sabor caraqueño, expresado tanto
en las actitudes de los personajes como en el habla, y en este apartado no elude
experimentar con el lenguaje coloquial.
Y si el relato anterior roza el costumbrismo, «Aquí te mueres menos», del
español Goyo Josa, lo abraza con todas sus fuerzas. La relación de la gente de
pueblo con la muerte es el recurso a través del cual el autor se sumerge en el
habla coloquial y en las tradiciones relacionadas con ese tránsito final, en especial las que guardan relación con nuestra necesidad de un ritual de despedida.
El mexicano Roberto Kuri Exsome, por su parte, hace en «Vastedad» el
relato de una vida —sufrida, sacrificada, pero afrontada con valor— a través de
pinceladas que darán al lector sólo una información básica. El autor experimenta
con una narración en segunda persona cuya protagonista interviene para acotar
o complementar lo que se viene contando.
En su relato «Perdón, mi amor», la chilena Gabriela Paz López Leal se
sumerge en el tema del dolor como ingrediente de las relaciones de pareja. Se
trata de una historia en primera persona desde la perspectiva de un personaje
con una realidad compleja, como compleja será la respuesta que obtendrá. La
exploración del mundo interior como fuente para el relato es otro de los temas
estudiados en el Taller de Cuento de Letralia.
La panameña Lidieth Mejía también incursiona, con «Los parientes», en
la narración en primera persona, aunque en este caso se trata de un niño. Ya no
es la historia simpática y graciosa de los cuentos con niños mencionados más
arriba, sino una muy diferente. La tragedia y varios problemas sociales que se
entrelazan le dan cuerpo a este relato.
La ciencia ficción es el género que desde una dimensión humana aborda, en
«Charli», el mexicano Gerardo Pangavel, quien hace uso de esta temática
como un canal para exponer los muchos problemas ambientales, sociales, políticos y de otra índole que nos afectan como especie, y para advertir que la búsqueda de una solución puede acarrear en sí misma problemas mayores.
El también mexicano Juan Pineda Olvera ofrecerá al lector una realidad
muy distinta en su relato «Danza rarámuri», donde la sabiduría ancestral y la
relación del ser humano con su entorno se convierten en motores de una decisión que puede chocar con los esquemas modernos. El buen hacer del autor consiste en este caso en dejar claras las motivaciones de los personajes.
El relato que cierra esta primera antología del Taller de Cuento de Letralia
es «El tiempo guarda la verdad», en el que la colombiana Luz Zuluaga Tinoco
letralia.com/editorial
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pone en práctica otro recurso explicado en las lecciones: la independencia de los
personajes respecto al bagaje moral del autor o, incluso, del lector. Las acciones
de los protagonistas están sólo delineadas, pero no explicadas, pues este trabajo
le corresponderá al lector.
Son quince autores que están esperando por tu lectura, y de los que seguramente oirás hablar en el futuro. Ahora, sin más, pasa la página y lee.

Jorge Gómez Jiménez
Editor

Taller de Cuento
de Letralia
Antología Nº 1
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Pacto con la eternidad

Heberto José

Borjas

Escritor venezolano (Maracaibo, Zulia, 1981). Reside en Bogotá desde
2010. Es abogado, docente, traductor y actor. Ha publicado las novelas
Los hermanos mayores (Negro Sobre Blanco Grupo Editorial, 2014) y Las
verdades cuadradas (Escarabajo, 2020), y el libro de relatos Desde la nada
(FBLibros, 2017). Ganador del VII Concurso para Autores Inéditos de
Monte Ávila Editores Latinoamericana en su mención Narrativa
(Venezuela, 2009) con el libro de relatos Duendes en mi casa (2010);
finalista del IV Concurso Internacional de Cuento Ángel Ganivet,
auspiciado por la Asociación de Países Amigos (Finlandia, 2009); mención
honorífica en el III Concurso Nacional de Cuento Contemporáneo de
Colombia, organizado por la revista y centro cultural Cuatrotablas (2012)
y participó en la antología de cuentos de ese certamen (2013).

De matar cualquiera es capaz. Basta con
hacer tambalear la base moral de cada
quien para que aflore el mercenario
dormido que le habita.
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Pacto con la eternidad
Heberto José Borjas
Pongamos que Márquez ya está muerto, que durante la presentación de su
nueva novela fue asesinado, que el bolígrafo usado para firmar cincuenta y dos
ejemplares recién comprados fue clavado a profundidad en su yugular, que su
camisa beige de cuello duro quedó salpicada de goterones seguido de un profuso
chorro devenido en una mancha amplia de aspecto achocolatado. Entonces no
tendrías nada más a qué dedicar tu atención. Ya te enteraste de una vez del final
de una crónica de sucesos, de esas que con mal gusto vienen en periódicos de
poca monta acompañadas de una chica de cuerpo formidable en ropa interior o
traje de baño. Quizás alguien lea la noticia a vuelo de pájaro, como quien mira
caminantes aleatorios desde la ventanilla de un carro andando. Ahora te puede
la curiosidad. Tu morbosa curiosidad. Ahora querrás detalles sobre el cómo, el
quién y el cuándo. ¡Sinvergüenza! No es la vida del malogrado lo que te interesa
sino constatar de nuevo el señorío de la muerte, que siempre prevalece, que
tarde o temprano nos saca a todos de la fiesta, que no se aquieta con pataletas.
Indolente, a fin de cuentas, como tú. Esta vez fue Márquez la víctima, su apellido
quedará como una trivialidad si acaso logra sobrevivir un tanto en la memoria
de los consumidores de noticias. En unos días sería el tipo ese que asesinaron en
una librería, el escritor famoso que presentó su libro y allí mismo le dieron bola
negra, el pobre hombre que después de varios años vino del extranjero a pasar
unos días aquí y recibió su dosis de patria. La noticia no es el hecho narrado,
termina siendo tu reacción, tu suspiro, tu actitud desencantada de la raza dominante a la que perteneces. Terminas comprendiendo más a los anacoretas que
han decidido cortar contacto con sus infames congéneres. Yo sí afirmo con desconsuelo y conocimiento de causa: pobre Márquez, no lo merecía. ¿Tú qué dirías? Ah, qué vaina, Hay asesinos sueltos por doquier, Si te toca, te toca. ¡Por
favor, amante del cotilleo! Hasta allí te alcanza la conmiseración. Debes cavar
más profundo en ti para sacarle provecho a todo fenómeno circundante.
Fuiste directo al blanco con esta primera pregunta. Eso me gusta. El meoletralia.com/editorial
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llo de este libro que nos reúne hoy, Pacto con la eternidad, está relacionado con
mi terror a que seamos una raza finita que no va a perdurar por todas las eras.
La sensación de fugacidad de nuestra especie me deja a veces un desgano horrible, me ablanda las ganas mismas de vivir, porque quita toda aspiración
trascendente que albergue. Que esto que somos hoy sea estudiado por una
raza superior en miles o millones de años, como hoy lo hacemos con los
dinosaurios, me inspira una tierna lástima hacia los humanos, un sentimiento
que empieza por reconocer mi propio patetismo, señoras y señores.
Si te contara que apenas diez minutos antes de que el representante de la
editorial descubriera el cadáver ensangrentado de Márquez una sala repleta de
amantes de la lectura elogiaba a nuestro finado por su obra maestra, ¿te atreverías a acercarte a él con un poco más de humanidad? Sé que el concepto te es
difuso. No es para menos. Resulta difícil determinar si lo humano es a fin de
cuentas lo que debería ser el hombre o lo que hace. Ni siquiera aquellos asistentes con sus miles de páginas devoradas podrían definirlo con certeza. Pero figúrate a Márquez fumándose un cigarrillo en la terraza contigua a la librería, solo,
como lo hacía cada vez que presentaba un libro, fuese en Bogotá, Buenos Aires o
en Madrid. No olvides que Pacto con la eternidad era su quinta publicación y
apartarse por un rato a darle sus respectivas jaladas a dos cigarros consecutivos
se le había vuelto una costumbre.
Si hay gente que se gana la vida matando gente, ¿por qué no tengo derecho a ganarme la mía escribiendo libros? Me río de mis detractores cuando
afirman que todo lo que publico es literatura menor, algo para pasar el tiempo
mientras estás sentado en el inodoro, porque sólo escribo cosas comerciales
que garanticen ganancias. Ellos son de los que piensan que la buena literatura
no debe pasar por muchas manos porque casi nadie la entendería. Defienden
que un clásico es un deleite exclusivo de unos pocos clarividentes que lo han
disfrutado. Y que yo no soy capaz de crear ni lo primero ni lo segundo pues mis
lectores son aficionados sin criterio para apreciar a Edgar Allan Poe o a Mario
Vargas Llosa. Detrás de sus ataques veo envidia y mediocridad. ¿Por qué me
critican con ferocidad? Porque vendo.
Quien consumó el mentado crimen tendría que haber estado presente durante el evento literario, seguido con atención el discurso introductorio de Fabiana
Lindo, la periodista que fungió de presentadora, disfrutado el conversatorio entre ella y Márquez, obtenido quizás la firma del autor en la página inicial de su
ejemplar, alzado su copa en el brindis celebrado con vino por la buena acogida
entre lectores a nivel mundial (y si no, ¿por qué elegir ese lugar y momento para
asesinarlo?). Se gozó todo esto en compañía y luego se reservó para sí la exclusiva de ver terminar con la vida del agasajado. Eso sí es estar en la primera fila de
Editorial Letralia
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un espectáculo. Más poético no podría haber escogido el ritual macabro del asesinato: una obra emerge con un impetuoso plan de mercadeo mientras que su
autor deja este mundo por las malas. El perpetrador podría haber sido cualquiera de los asistentes, es obvio, pero no todos tenían motivos. Y en ese punto los
asesinos astutos entienden que deben desviar la atención de la investigación.
Porque de matar cualquiera es capaz. Basta con hacer tambalear la base moral
de cada quien para que aflore el mercenario dormido que le habita. Sea en defensa de un bien, como ataque para arrebatar algo ajeno o como reacción intolerante, se mata. Y de muchas maneras. No sólo quitando la vida. El mismo Márquez
era un asesino cuando en sus columnas semanales en The New York Times, Le
Monde y El País hablaba de las novedades literarias sobrevaloradas y que terminaban en el fondo de los anaqueles de las librerías. Se ocupaba sobremanera
de la literatura criolla. Y con los colegas paisanos era indulgente, pero no siempre. Mató carreras literarias, para decirlo de una forma concreta. Es decir, mató
escritores, entendiendo que escritor es alguien que no puede vivir si no escribe,
y que si sigue viviendo lo será en modalidad zombi, zurumbática, con la dignidad
por el piso. Pero nadie, a juicio de los interrogados por la policía, entre tantos
afamados autores congregados en la librería, había sido objeto de recalcitrantes
valoraciones por parte de Márquez, más bien habían sido alabados en reseñas y
entrevistas cuando a éste se le preguntaba por sus nombres de culto y referencias contemporáneas que recomendar. Varios comparecieron, cinco o seis nombres de alto respeto, sentados codo a codo frente al inminente occiso mientras
hablaba de su obra. Pongamos entonces que están descartados ya que (y no
evitemos reconocerlo) su obra era superior a la de Márquez. A éste sólo le tocó
ser la vedette editorial del momento, el ícono cultural para pensadores
acomodadizos de no tanta profundidad, para una generación cuyas bases filosóficas le rendían tributo al más tradicional concepto del pragmatismo: todo era
tan bueno o malo según el cristal con que se mirase todo, de modo que definir la
realidad era una porfía, una empresa de necios.
No he puesto el nombre del país en alto. Nunca he creído en semejante
mentira. Uno escribe porque quiere, porque lo necesita, no por complacer a
parcialidades patrioteras ni por representar a ningún territorio. Escribir es un
acto íntimo, egoísta. La maravilla de las maravillas es cómo surge la identificación entre el lector y mi visión impuesta del mundo en cada obra. Eso, aunque les decepcione mi respuesta, es un misterio que tiene tantas claves para
resolver como lectores tiene un libro. Forma parte del amistoso pacto de ficción que ambos firmamos, generalmente sin darnos cuenta, al comenzar la
primera página.
Si ahora te preguntas por los principales sospechosos, debes apuntar a otro
lado. Te llevo, entonces, a la fase en la que ninguna narrativa de un delito puede
letralia.com/editorial
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dar la última palabra ni mucho menos conjeturar con garantía de buen tino. Una
vez terminada la historia requerirá tu intervención, un rol activo, no la contemplación del mal estudiante a quien el superdotado del salón le hace la tarea. No
me culpes de encauzar una hipotética investigación hacia un derrotero vano.
Antes de las vacas sagradas de las letras criollas llegó a la librería Eleazar
Cárdenas, otrora amigo del alma de Márquez. Era un buen escritor, columnista
conspicuo, un tuitero constante de esos que no pueden publicar nada si no es a
través de hilos extensos que reducen el margen de los malentendidos. Cardenazo
llamaban a cada una de sus ocurrencias memorables, que se publicaban como
manchetas en diarios o en memes de humor negro. Era Cárdenas, a secas, como
lo llamaba Márquez, tan dado éste a llamar a cada quien por su apellido. El escándalo que ambos protagonizaron en el escenario literario internacional tres
meses atrás era nada menos que la sombra del plagio cubriendo la próxima obra
de Márquez. Cárdenas había denunciado en un juzgado que su ex amigo le había
robado la idea y hasta párrafos neurálgicos de una novela que aquél había concebido luego de una estadía de dos semanas haciendo un documental en la selva
amazónica, seis años atrás, que le permitió convivir con aborígenes y conocer
sus mitos, su cosmogonía y su relación con el hombre civilizado desde los días de
la guerra de independencia. A su regreso de aquellos parajes surorientales, sostuvo una reunión con Márquez, de autor a autor, y no ahorró detalles de su
proyecto literario, pocos días antes de que Márquez partiese al exterior para
engrosar las cifras de exilios forzados en busca de vida digna. Lo demás es un
asunto de recordar que dos más dos da cuatro. Por correo electrónico Cárdenas
le compartió las primeras páginas de su manuscrito al hoy «sepultado autor con
mucho futuro por delante» y demás adornos del caso, de manera que las semejanzas entre los capítulos iniciales del fenómeno de ventas Pacto con la eternidad y el manuscrito de un «autor de poca monta que se peleó con la estrella
literaria» y demás alusiones peyorativas del caso, resultaban más que sugerentes. Si bien las premisas dramatúrgicas de ambas creaciones eran casi las mismas (o eso podía desprenderse del manuscrito no terminado de Cárdenas), la
sentencia que falló a favor de Márquez se fundamentó en la existencia de una
desafortunada coincidencia para el demandante, quien teniendo una idea original y en parte desarrollada no logró concretarla del todo o darle forma a la misma como obra terminada, lo cual sí llevó a cabo el demandado. Márquez escribió
la novela, registró sus derechos de autor, la presentó a su editor, firmó un contrato de edición con traducciones a varios idiomas, recibió un adelanto por futuras ventas y se encontraba ahora de gira por varios países hispanoparlantes
haciéndole promoción con los gastos cubiertos por la editorial. ¡El ciclo soñado
por todo escritor! Es decir, entusiasta de chismes ajenos, lo que se registra son
obras terminadas, no ideas que se te vayan ocurriendo. Por eso nunca es más
Editorial Letralia
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cierta la recomendación de «no contar los pollos antes de nacer» como cuando
un artista se encuentra en la gesta misma de su obra. Si se lo cuenta a otro, se la
roban. Si no lo cuenta a nadie y no termina su obra, el mundo no cambiará en
nada. Pero si lo cuenta y además no termina su empresa o no patenta la autoría
correrá el riesgo de haber terminado trabajando para un tercero y entonces perderá el tiempo en sus disputas legales: ningún juzgado decidirá a su favor. Este
es el drama de Cárdenas. Él pudo haber sido hoy el afamado escritor cuya creatividad los lectores estarían elogiando. O no. Quién sabe. También puede que él
hoy fuese el muerto. Llegó a la librería repleta de posters con el rostro de Márquez
y el logo de la editorial y se sentó en un rincón, ojeando novedades, sin cruzar la
mirada con nadie. Sabía que su presencia allí no sería bienvenida. Temía que
algún conocido, colega o periodista lo reconociera. Pero para ello estaba embutido en un gabán impropio para la temperatura de la ciudad y una boina que le
daba un aire de intelectual huraño que logró su cometido. Nadie se acercó a saludarlo.
Ahora toma un ejemplar de Pacto con la eternidad sin el celofán de guarda y
lo abre para ver si su nombre aparece en algún anexo o dedicatoria que indicara
cierta especie de agradecimiento, un gesto que denotara el impacto que su confidencia había tenido en la prestigiosa novela, un mínimo porcentaje del crédito
creativo, un personaje con su nombre, quizás. Más que ojear, escudriña el libro
por diez minutos, aprensivo, con la furia visible en sus mejillas enrojecidas y sus
manos sudorosas, y no halla nada por el estilo.
La amistad. Esa cosa sagrada y delicada de la que nos asimos cuando la
familia, la primera institución, nos falla. Muchas de mis escrituras son el producto de las amistades que he tenido la fortuna de forjar y mantener por años.
A los amigos les debo mis horas más felices. No hubiesen cabido todos en la
página de la dedicatoria. Por eso dejé al final del libro una sección llamada
Gratitud en la que nombro a todos los que contribuyeron a la novela que hoy
celebramos. Creo que no se me quedó nadie por fuera.
Para el momento de la entrada incógnita de Cárdenas ya se encontraba
Vanessa Moros en el recinto. Pero no entre los anaqueles atestados sino en la
cafetería contigua, zampándose un latte con vainilla. No era asidua a la lectura
pero le excitaba como a nadie la interacción con los escritores. Los consideraba
iluminados de misteriosa sensualidad que no debían perder el tiempo
interactuando con cualquiera pero a quienes valía la pena tratar de conquistar.
Algo encontraba más interesante en la existencia del escritor (con sus penurias
económicas, rachas de sequía creativa, peroratas filosóficas, inseguridades sobre sí mismos) que en su propia obra. Se había llevado un par de poetas novatos
a la cama en sus años universitarios, los alardeó cuanto pudo en fiestas y eventos
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diversos. Pero cuando le tocó seducir a un narrador no le fue fácil. Y menos cuando
en la primera cita con Márquez a éste se le ocurrió preguntar cuáles eran sus
escritores favoritos y ella soltó sin recato: «Yo no leo. No tengo tiempo para
eso». ¿Te imaginas la cara de nuestro occiso al escuchar tamaña respuesta de
una chica a la que tenía la esperanza de llevar a un motel? No creas que él era
maniático sobre el perfil de sus conquistas. El entonces recién publicado autor
consideraba que sólo había dos tipos de mujeres: aquellas con las que valía la
pena empezar el flirteo y aquellas con las que no. Y Vanessa calificaba para relajar con ella las buenas formas en un lecho de ocasión y de grato recuerdo: cabellera rubia natural, pecas en los hombros, caderas anchas, talla 38B de sostén, un
metro con setenta y cinco. No es difícil suponer que si bien la respuesta podría
ser calificada de decepcionante para un joven letrado, no tenía que ser óbice
para descartar a aquel mujerón que batía su cabello adrede desde la silla de
enfrente para lanzar feromonas con el objetivo claro. Ello le ahorró encauzar la
conversación hacia sus elogios sobre Miguel de Cervantes y Dante Alighieri. El
alivio de no verse obligado a impresionar a nadie demostrando sapiencia en su
área de especialidad siempre se agradece en una primera cita. Márquez, años
después, llegó a declarar en una entrevista que no se atrevía a juzgar la manera
en que conocía a alguien con todo y su reconocimiento de que la popularidad
alcanzada recientemente le hacía detectar a las primeras de cambio la diferencia
entre un acercamiento sincero y la mera adulación o envidia de sus nuevos conocidos. Esa noche copularon, si a eso querías llegar, mi atleta de la vida ajena. Y si
necesitas más detalles, en esa velada fue engendrada Elsa, una bebita rubia de
ojos claros que no sacó nada de la piel morena, cabello seco y ojos saltones de
Márquez. Su nombre se debe a que sus rasgos eran idénticos a los de una heroína de Disney que estaba de moda. Tú me dirás si con ese aire nórdico de la
criatura no tenía Márquez derecho a dudar de la paternidad. El punto es que el
frenético encuentro carnal coincidió con la emigración del futuro padre. Fue sabroso el compartir de fluidos, le puedes agregar todos los epítetos que le den
ética a una situación eventual y recreativa como aquella, pero Márquez no echó
para atrás su plan de probar suerte en un país bienaventurado de Europa a
causa del embarazo sobrevenido. Punto. Lo mismo que una vulva atrae a un
hombre, una barriga hinchada lo aleja, lo torna huidizo, hecho el pendejo. Pongamos que tienes a la chica, aún atractiva en sus treinta y tantos, ansiosa por ver a
su ex amante y reprocharle el no haber contestado los correos electrónicos ni
mensajes privados por redes sociales, plataformas que éste usaba en demasía,
sin importarle cuánta antipatía se ganaba tras cada post en el que opinaba sin
pelos en la lengua y despotricaba y señalaba culpas con nombres y apellidos.
Nadie se explicaba cómo se había atrevido a volver estando a poco de ser considerado persona non grata en su propio país por criticar con ferocidad a los líderes políticos actuales sin distinguir entre gobernantes o disidentes. Muchos seEditorial Letralia
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guidores habían bloqueado su cuenta de Twitter. Vanessa no, a pesar de no estar de acuerdo con todo lo que producía su verborragia libérrima. Ella siempre
esperó un like, un comentario a por lo menos una de las tantas fotos que ella
subía de su niña, pero fue en balde. En la presentación de la novela tenía que
encontrar un momento adecuado para abordarlo cara a cara y espetarle su resquemor, que ya llevaba seis años, la misma edad de la pequeña Elsa.
Esta rencorosa madre soltera recuerda en este instante la costumbre de
Márquez de apurar un par de cigarrillos a solas en las presentaciones de sus
libros luego del brindis de rigor. Esta es la oportunidad de tenerlo de cerca y sin
estorbos.
El afable José Ramón (caballero, leal amigo, optimista siempre a pesar de ser
librero y escritor modesto) abrió la librería a las nueve en punto de la mañana el
día del asesinato. Limpió sin ayuda de sus dos empleadas cada rincón del recinto
y dispuso todo el mobiliario necesario para que el encuentro literario fuese una
ocasión impecable y su autor recibiera el trato de un noble. Según la pesquisa
que hizo en internet, supo que Márquez amaba la deferencia que de la boca para
afuera le prodigaba el mundillo literario internacional. Los sucesivos estrechones
de manos, las cenas de gala organizadas por embajadas y centros culturales, las
tertulias entre intelectuales consagrados, las entrevistas improvisadas a periodistas insistentes lo deleitaban como nada. Dos años atrás Márquez había ganado dos concursos literarios internacionales de prestigio y considerable premio en
metálico con apenas seis meses de diferencia. El mercado se vio saturado de su
nombre y su rostro. Pacto con la eternidad era su tercer libro en los últimos
veinticuatro meses. No faltó el osado que lo llamara en los medios el Rey Midas
de la narrativa: lo que escribía era un boom, un fenómeno del que todos, hasta
los neófitos de la lectura, hablaban. Y José Ramón, consciente de ello, hizo un
esfuerzo descomunal por evitar cualquier error organizacional. Alquiló cuarenta
sillas adicionales a las diez propias de la librería, puso a enfriar el vino y compró
copas de plástico para el brindis, compró pétalos de rosas rojas para el momento
simbólico del bautizo de un ejemplar de la obra, dispuso de los afiches del libro
para que su ubicación no estorbara sino que invitara a la compra. Por último,
dejó la mesa en el centro con un par de vasos de vidrio, frente al ventanal, con
dos sillas y a la mano un cable para micrófono. Cualquiera diría que su nuevo
ídolo literario estaría a gusto con tal recibimiento y que hasta se sonrojaría de
tan halagadora atención.
Pongamos que era tal su obsesión con Márquez por aquellos días que nadie
podía afirmar con certeza si lo idolatraba sin reparos o si lo odiaba en secreto
pero empeñado en disimularlo. Fue su principal tema de conversación durante
los dos días previos al evento. Las empleadas de la librería ya le contestaban con
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monosílabos sin entonación especial cada vez que lo escuchaban hablar del señor
«M», como se les dio por nombrarlo para no pronunciar el apellido completo
que, aunque corto, ya les taladraba las orejas con el énfasis de suavidad que José
Ramón le imprimía a la erre de la primera sílaba: Máraquez. Ignoraban que el
librero tenía razones para su obsesión. No dejemos por fuera en medio del hechizo de tu avasallante morbo que José Ramón emprendió, como otros tantos tercos, el oficio de contar historias. Según había comentado la crítica nacional y los
lectores aficionados, su novela La casa era excelente, un digno producto de exportación para otras latitudes que tenia merecido el haberse vendido en la Feria
del Libro de Fráncfort a editoriales de veintidós países antes de su publicación.
Un fenómeno editorial que aún no había terminado de nacer. Consistía, pongamos, en la ambiciosa narración de una saga familiar en donde todo ocurre dentro
de la casa donde los principales personajes moran: los visitantes llegan con sus
cuitas y cambiados se van de la casa, los problemas empiezan y se terminan
dentro de la casa, la obra misma empieza con el primer ladrillo de la edificación y
termina con su derrumbe. No sé si lo detectaste, pero el argumento era nada
menos que la consecución y ampliación de ese proyecto frustrado de Gabriel
García Márquez que nunca vio la luz, tras intentos baldíos de hacer que todo
ocurriese dentro de la casa, y que luego de mutar en diversos aspectos se convirtió en Cien años de soledad. Ya te habrás dado cuenta de que semejante osadía se hacía muy bien o sería relegada, junto al autor, al infierno de los libros de
mala reputación.
Pongamos que Márquez, de entre todos los escritores nacionales, era el más
garciamarquiano de su generación. Leyó el libro recién salido al mercado y de
inmediato escribió una reseña para diversos medios y revistas culturales en español, inglés, francés e italiano. Fue publicada casi simultáneamente en los cuatro idiomas apenas dos semanas después del lanzamiento internacional de la
novela de José Ramón. Su dictamen fue tajante: La casa era un sacrilegio, una
abominación, una osadía demasiado imprudente como para tratarla con miramientos. El fundamento de su crítica se componía de una adoración del mito de
los proyectos inconclusos de las luminarias de las letras universales, como lo era
su adorado Gabo, y que por mucha buena intención que albergase el corazón de
José Ramón, La casa no era una forma rendir un tributo post mortem sino una
manera de profanar el misterio de cómo hubiese sido el proyecto original del
Nobel colombiano de haber seguido adelante y hasta el final con su ambiciosa
obra. Me atrevo a asegurar que el resultado habría sido algo tan genial como
Cien años de soledad, reza una de las líneas finales del artículo. En el primer
párrafo no negaba méritos estéticos ni de técnica a La casa espuria, como la
rebautizó a partir de entonces, pero en las siguientes líneas se afincó en la trivialidad de una trama simplona y de lento ritmo que adormecía si la lectura no
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venía acompañada de considerables cantidades de café. Repitió la misma crítica
en ferias de libros, tertulias privadas y entrevistas. El artículo se hizo viral en
redes sociales. Ocupó espacio en tabloides. Hubo programas enteros de radio
que polemizaron sobre la novela misma y la opinión del autor insignia del momento. Las redes sociales prodigaron memes que ridiculizaban a José Ramón y
ensalzaban la sabiduría siempre certera de Márquez. Al cumplirse el segundo
aniversario del fallecimiento de García Márquez, el diecisiete de abril, ya se había extendido en el mundillo literario local e internacional la especie de que José
Ramón había cometido una imprudencia, una falta de respeto, una afrenta a la
memoria y el legado de un autor que logró llevar la gloria y la miseria del gentilicio latinoamericano en su obra digna de todos los laureles y lisonjas recibidas
por décadas. El artículo, para redondearte la anécdota, provocó un alza inmediata de las ventas del libro, pero fugaz. Al parecer, la mayoría de los lectores
convalidó las razones que Márquez acuñó para denostar la novela. O el artículo
ejerció influencia sobre ellos. No se sabe si lo que ocurrió fue la reacción de una
comunidad lectora que le dio la razón a Márquez o que aquélla ya estaba predispuesta a rechazar la novela por haber leído primero el artículo. La casa fue flor
de un día. Por eso te nombro a su autor por su primer y segundo nombres, pues
nadie por aquellos días recordaba su apellido como escritor cuando Márquez fue
ultimado. No faltaron notas de prensa y entrevistas donde José Ramón se defendió de tan incisivo ataque por parte de su paisano y colega. Alegaba que había
descubierto códigos lingüísticos en la obra de García Márquez apoyado en un
programa informático que detectaba tendencias expresivas del narrador colombiano y probabilidades para asignar nombres de personajes, y que con base en
los hallazgos arrojados por esta herramienta el resultado final era un texto escrito con la guía de una información minuciosa que hacía de La casa algo
inquietantemente cercano al estilo de su también adorado Gabo por la época en
que publicó las obras que componen el fantástico universo de Macondo. Pero
todo descargo fue en vano. Márquez ya había hablado primero y desde una amplia plataforma, recostado de su creciente palmarés de escritor de moda y de
críticas envidiables. Y la novela se hundió en el olvido y en el fondo de los anaqueles de atrás, cuando no fue objeto de notas de devolución por parte de las
librerías que de por sí ya habían hecho pedidos modestos a la editorial del caso
que, por supuesto, no le aceptó más manuscritos a José Ramón. Su agente literario rescindió el contrato de representación. José Ramón se vio obligado, dos
años después, a autopublicar en Amazon un nada desdeñable compendio de cuentos que logró un par de reseñas de compradores en versión digital (pongamos
que provenían de amigos que asumieron la publicación con más lástima que admiración). De allí no pasó el sucinto ruidito que produjo la novedad literaria de
alguien que una vez llegó a ser el autor de la novela más esperada de la temporada en Hispanoamérica. Dado que no sabía hacer nada mejor que hablar de libros,
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se metió a librero. Y la librería que ahora administraba había sido elegida por un
poderoso grupo editorial para empezar la gira de promoción de Pacto con la
eternidad con la presencia de su autor, contra todos los pronósticos, luego de
casi siete años ausente de su suelo natal. Y entonces José Ramón asumió la presentación del libro como un asunto de Estado, prioritario, de vida o muerte.
Una hora antes de la llegada de Márquez casi se le olvida el cenicero junto a
la silla que correspondía a éste, por si le diese por fumar en plena charla con la
presentadora. Respira hondo con los ojos cerrados. Su tinglado inolvidable está
listo. Al parecer no falta nada. Se toca el bolsillo de la camisa y recuerda el bolígrafo negro que quiere poner a disposición de Márquez para la firma de ejemplares. Antes de dejarlo sobre la mesa lo empuña cual daga, apretándolo con
toda la fuerza que le permiten sus dedos cerrados. Imagina a Márquez a esa
hora descansando en su habitación de hotel luego de un check-in obstaculizado
por gente que lo reconoce y quiere tomarse una selfie con él.
Agradezco y valoro mucho la presencia de colegas en este espacio. Me
honran con su interés en mi novela. He escrito y hablado sobre ellos en entrevistas y reseñas y siempre recibirán de mí elogios, porque los admiro. Al opinar sobre autores paisanos yo me pongo muy indulgente. Es algo que no se
puede apreciar con ojos de literato. Sus obras me llegan mucho más al corazón que al cerebro.
Entonces, mi diletante de la dramaturgia, ¿qué harás con toda la información
que te he suministrado? ¿Ya se perfila un culpable en tu psiquis?, ¿piensas en
algún giro que muestre uno de tus ases bajo la manga como entidad narradora?
Hasta aquí te acompaño. No puedo ayudarte más. Tienes ahora tres atractivos
sospechosos (con sobrados motivos para asesinar) sobre los cuales sostener el
suspenso de tu narración. Te toca definir y darle la tonalidad al ambiente, coordinar cronologías de acontecimientos, presentar a cada personaje sin hipérbole
pero sin ser tacaño con los recursos que tienes, moldear un primer párrafo que
enganche y uno final que satisfaga y a la vez deje con la miel en los labios a tus
lectores.
Está bien, está bien. Sólo un empujón más...
Todo parece indicar que dos de los tres sospechosos aludidos tienen un objetivo distractor. Pongamos que son Cárdenas y Vanessa. Ellos en esta etapa
creativa son cosas que puedes poner aquí y allá. Pero dales alma. Si su aparición
será escueta o fugaz, hazlos intensos, terriblemente humanos. Al fin y al cabo
¿qué cosa humana no tiene una polaridad terrible? Dibuja a José Ramón atractivo pero acomplejado de poquedad, brillante pero sin denuedo para defender un
ideal, impulsivo. Márquez tiene que ser arrogante (supongo que ya tenías esa
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cualidad prefigurada), robusto como un oso adulto, oloroso a perfume caro y de
sonrisa amplia pero esporádica. Su vocación intelectual contrastaría con un continuo sentido del humor, y lo que él quiere es que lo tomen en serio, que todos
callen al oírle hablar, o al leerlo, pero sin duda preferiría el micrófono enfrente y
una cámara con el botón de Rec encendido. Para él un escritor conspicuo merece
el mismo trato de divo que una rockstar.
Yo me figuro una esquina en la cual Márquez está en una ubicación triangulada
con Vanessa en uno de los ángulos, Cárdenas en el otro, y José Ramón justo
entrando para convertir el triángulo en un cuadrado, pero con la ventaja de estar más cerca de la puerta trasera que da al patio donde Márquez piensa fumarse el par de cigarrillos de su ritual. La muchacha y el escritor plagiado son distraídos por amigos que los saludan y les entablan una charla forzada que aquéllos son incapaces de cortar al instante. Ya Márquez ha firmado cincuenta y dos
ejemplares y se ha tomado incontables fotos con conocidos y extraños, tiene calor y ganas de fumar, sale por la puerta del fondo hacia un patio de árboles tupidos, nadie lo acompaña por el momento. La librería está abarrotada de lectores
que terminan su traguito de champaña del brindis y ojean las primeras páginas
de Pacto con la eternidad, han tirado por ahí el celofán de guarda (no pases por
alto que aun en las mentes ávidas de arte la búsqueda de un cesto de basura
para botar un desperdicio no es algo que amerite un esfuerzo especial), José
Ramón recoge de la mesa el bolígrafo que le había entregado a Márquez cuando
éste hubo llegado (dejo a tu imaginación la tirantez del momento del estrechón
de manos y los comentarios parcos para no acentuar el silencio incómodo entre
ambos), lo empuña de nuevo como si estuviese presto para un repentino combate.
La construcción del resto no será mi trabajo. Deseo que forjes un lance mortuorio épico, shakesperiano, digno de un duelo de los que pueden verse en un
western gringo. Dale al protagonista la suficiente humanidad para que los lectores se pongan de su lado. Haz que la víctima despierte la misma fascinación que
el asesino. Introduce diálogos reveladores del occiso, como me di a sugerirlo hace
rato. Intenta echar el cuento desde el final y termina por el instante en que
Márquez se baja del avión luego de nueve horas de vuelo desde Madrid y pisa de
nuevo su país, donde ya no se siente como pez en el agua pero reconoce de inmediato su clima templado, el barullo de siempre en el aeropuerto (no esperaba
nada distinto) y su acento natural, que no ha olvidado. Que el primer diálogo
provenga del representante de la editorial, quien lo ha esperado durante una
hora con su ejemplar de Pacto con la eternidad bajo el brazo (para que se lo
firme de una vez, por supuesto) y lo ve salir por la puerta de arribos con su
maleta unos segundos antes de decirle con sobrada efusión: «Buenos días, señor
Márquez. Bienvenido de nuevo a su tierra».
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La telaraña

María Gabriela

Brazón

Escritora venezolana (Caracas, 1976). Reside en Leander, Texas (Estados
Unidos). Es abogada egresada de la Universidad Santa María (USM).
Relatos suyos han sido publicados en la web El Narratorio.

Caminó y se detuvo bajo la telaraña que
había visto cuando iba hacia la orilla.
Con el dedo de su mano derecha la
destruyó.
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La telaraña
María Gabriela Brazón
Marina alzó la copa de vino; allí, sentada en la orilla de esa playa boscosa,
sentía que la desesperanza hacía mella en su corazón. Minutos antes, en el árbol
más cercano a su espalda, vio una telaraña perfectamente construida y eso le
llamó la atención. El momento se le antojó complicado. La vida teje una red en la
que nos vemos atrapados y sin salida —pensó.
Los recuerdos se le agolparon en el pecho mientras bebía y saboreaba el
tanino. De repente, una brisa tempestuosa le removió el cabello y cerró los ojos.
Los mantuvo cerrados, aspirando el olor del mar. Cuando se decidió a abrirlos, el
ambiente había cambiado. El cielo, borrascoso como estaba, se aclaró.
Enfocó la vista: podía ver nítidamente el terreno de la bahía que estaba a lo
lejos. El cielo ahora era de un azul intenso, reflejaba vida en el pasto.
Una pareja desnuda y entrelazada se movía lentamente, sin prisas,
disfrutándose el uno al otro. Era una escena muy íntima. El color se le subió a la
cara y empezó a sudar. Una lágrima la tomó por sorpresa.
Ellos no se percataban de su presencia. Nada los sacaba de su embelesamiento. Marina volteó pero quería seguir mirando. Algo se había movido en su
interior. Se sentía descubierta, se veía reflejada en esa mujer plena, liberada, sin
pudor y con mucho sentimiento que se movía encima de él. ¿La escuchó gemir?
El hombre se parecía mucho a Camilo. Se dejó llevar por ese momento extraño
que estaba viviendo. Los límites de la realidad se le confundieron. ¿Era un espejismo? ¿Era ella la que, en la inmensidad de aquel paisaje, se entregaba sin reparo? La pareja siguió haciendo el amor.
Marina se levantó y empezó a recoger sus cosas. Se sacudió la cabeza. Sintió
que algo por dentro se quebraba. Imposible afirmar que aquello que había visto
era realidad o espejismo. Pero ahora estaba decidida. Con todo esto, ya había
letralia.com/editorial

Varios autores

27

tomado la decisión de dejarlo todo. Había salido lejos de la ciudad intempestivamente, con el propósito de aclarar sus pensamientos. Ahora la decisión se le dibujó perfecta en la mente. Todo se le despejó dentro.
Caminó y se detuvo bajo la telaraña que había visto cuando iba hacia la orilla.
Con el dedo de su mano derecha la destruyó. Rio irónicamente: la vida es eso que
pasa mientras tejes repetidamente con los hilos de la memoria.
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El cuadro de la maestra

José Campione Piccardo
Médico, docente y escritor uruguayo-canadiense (Montevideo, 1945).
Reside en Canadá desde 1975. Es doctor en Medicina. Ha desempeñado
cargos docentes en la Universidad de la República y cargos técnicos y de
dirección en el gobierno federal de Canadá. 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.

Nunca, nunca más, podría volver a mirar
aquella obra sin dejar de reconocer en
ella a cada uno de sus diablillos
danzando en cada estrella de Van Gogh.
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La noche estrellada (1889), de Vincent van Gogh • Museo de Arte Moderno de Nueva York
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El cuadro de la maestra
José Campione Piccardo
María Julia había soñado con visitar un día un museo y poder hallar en él un
cuadro que fuese suyo, realmente suyo.
Desde niña, María Julia había querido ser artista: crear formas, darles color
y que ellas sugirieran ideas y tuvieran significado. Y en cierto modo lo había
logrado. Sólo que, en lugar de expresar su arte en telas blancas con marcos rígidos, lo hacía en las mentes vírgenes de tiernas vidas en ciernes: María Julia era
maestra.
Y lo era en la escuela de uno de los barrios más pobres, en la periferia olvidada de la capital. Habiendo enseñado en algunas de las mejores escuelas del país,
y ganado todos sus concursos, como broche de carrera había elegido, en primera
elección, enseñar en esa escuela, en ese preciso lugar. Desde pequeña había debido ganarse su sustento. La escuela y el liceo los había terminado yendo a clases
nocturnas, y trabajando de noche fue como había logrado culminar —y con honores— los cursos de magisterio. Luego había vivido una vida muy frugal, casi
ascética. Había aceptado a la vida sin reclamos, tal como ofrecida, pero había
declinado sin remordimientos las proposiciones que había recibido para compartirla. Luego había volcado toda su fuerza vital a la enseñanza, la enseñanza
primaria, pública, gratuita y, sobre todo, obligatoria, indispensablemente obligatoria para el adoctrinamiento temprano de sus párvulos en mitologías
consensuadas —el lenguaje ante todo— y todas las demás que en ese momento y
lugar fuesen consideradas necesarias a la supervivencia y funcionamiento en
una sociedad futura, imaginaria, numerosa, deficientemente intersubjetiva y no
precisamente justa ni equitativa. Plenamente consciente del carácter coercitivo
de su tarea, María Julia había tratado de suavizar la imposición del aprendizaje
promoviendo la libertad de expresión toda vez que en sus clases ello le había
sido permitido por las reglas y los programas curriculares, también ellos parte
de esas mismas mitologías. Y ahora que se acercaba su retiro no tenía la menor
letralia.com/editorial

Varios autores

33

idea acerca de cómo habría de ocupar su tiempo libre. Quizás viajaría. Tal vez
visitaría alguno de los muchos museos con los que tanto había soñado. Su trabajo
como maestra, seguro que iba a echarlo de menos, pero nunca tanto como a sus
«diablillos» —así era como solía referirse a sus alumnos—, a ellos ¡vaya si habría
de extrañarlos!
En uno de sus últimos días con su último grupo escolar, María Julia llevó a
clase un libro de grandes dimensiones, con figuras de igual tamaño, figuras muy
especiales, ya que se trataba de reproducciones de pinturas de grandes maestros del pincel, obras que ella siempre había admirado y que sus diablillos jamás
habrían visto y tendrían muy pocas chances de jamás volver a ver. Le encantaba
oír sus frescas interpretaciones, a cuál más inesperada, original e ingeniosa, al
descubrir por primera y quizás única vez esas obras maestras, y escuchar sus
comentarios que tanto contrastaban con las frases trilladas con las que algunos
adultos solían creer poder demostrar alguna afinidad artística, repitiendo opiniones ajenas, epítetos y frases hechas, substraídos todos de superficiales críticas mercenarias en el suplemento de algún oscuro periódico local, sin jamás arriesgar un pensamiento propio, sin nunca hacerlas realmente suyas. Y mejor así.
Una de las pinturas del libro era además objeto de su carátula: La noche
estrellada de Vincent van Gogh. Pero en la tapa sólo aparecía magnificada una
fracción de la composición con sólo el sector central del cielo de la pintura, el
centro de la espiral franjeada y la mitad de las estrellas representadas en la
totalidad de la tela. María Julia tuvo la idea de, sin preámbulo de ningún tipo,
preguntar a sus alumnos qué era lo que veían en aquella imagen.
—Dragones o dinosaurios, esos son sus ojos —dijo Felipe con un gruñido que
quiso ser saurio.
—Aviones peleando en el cielo, tirando bombas: ¡bum, bum! —explotó en un
grito Faustino.
—Bailarinas vistas desde arriba —dijo Susana haciendo una graciosa pirueta
al costado de su pupitre.
—Las mismas bailarinas, pero vistas desde abajo —dijo Juancito con una sonrisa pícara.
Susana le sacó la lengua.
—Una víbora pasando entre gotas de lluvia en el piso —expresó Carlos, señalando el piso e imitando con su mano el movimiento ondulante de una serpiente.
Virginia hizo un gesto de disgusto y reprobación.
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—Un pueblito de chozas redondas visto desde el cielo —opinó Jacinta.
—Un gran bigote en una cara con pecas, como la de mi tío Juan —pronunció
Benjamín, que era pelirrojo.
—Viento, pasando entre flores —dijo Virginia con ojos soñadores.
—Tapitas de botella hundidas en el piso —sentenció Miguelito—, yo las veo
siempre, cuando jugamos al fútbol en la calle... en la esquina del bar... con mi
pelota de trapo...
—Un enorme sapo con grandes ojos amarillos, como el del cuento de ayer —
interrumpió Raúl abriendo grande sus ojos.
—¡Fuegos artificiales! —gritó Alejandra elevando sus brazos hacia el techo y
abriendo sus manos como si estallaran.
—Luces de la calle de noche, yo las veo así cuando estoy sin lentes —dijo
Pedro por detrás de sus anteojos gruesos y redondos.
—Y tú, Vicenta, ¿no dices nada? —preguntó María Julia.
—O estrellas —murmuró Vicenta mirando al piso.
Todos rieron.
—Pero ¿qué de todo eso es lo que realmente es la pintura? —preguntó Felipe.
—Todo —contestó María Julia—, todo es cierto, si es lo que cada uno ve. El
pintor dijo en sus cartas que se trataba de estrellas, pero...
—Yo sabía... —volvió a murmurar Vicenta.
—Pero pudo no decir la verdad —continuó María Julia con un guiño—; además, acerca de qué estrellas, las ideas son a cuál más descabellada. Quizás la más
probable sea la de un ex alumno mío que trabaja en el Planetario Municipal, ¿se
acuerdan del planetario que fuimos a visitar hace unos meses? Según él el cuadro reproduce con bastante exactitud las estrellas más brillantes que el pintor
vio en el cielo de esa noche, y hasta llegó a identificar a cada una por su nombre.
Todos se asombraron de que las estrellas tuvieran nombre. La campanilla del
final de clase los encontró a todos encaramados alrededor del escritorio de María
Julia, absortos en las imágenes del libro, de par en par abierto sobre la mesa.
Unos meses después María Julia se jubiló. Con su premio-retiro viajó a algu-

letralia.com/editorial

Varios autores

35

nos de los grandes destinos que propone el turismo corporativo. Y voló a Nueva
York. Y allí visitó el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tomó el ascensor
hasta el quinto piso y, no bien entró en la primera galería, lo vio, semioculto por
cabezas, nucas y hombros, los de quienes le habían precedido frente al cuadro:
La noche estrellada, el original. Sin saber por qué, imaginó de golpe una escena
de crucifixión. Ahí estaba, exhibido al público en toda su gloria, fijado, dentro de
un marco austero, metáfora de stipes y patibulum, suspendido sobre su Gólgota, en el páramo color piel de su propia y monótona pared, aislado del resto del
mundo, rodeado de incomprensión, en la inmensa soledad de lo sagrado: «ecce
cuadro», murmuró, y se sorprendió al oírse decirlo. Pero al irse acercando, se
fue esforzando por verlo como debían de haberlo visto los ojos de Vincent mientras aún cobraba color y forma, aún vivo, incierto e indefenso —en ciernes, como
sus diablillos—: un brillante y sensual empasto de óleos espesos y coloridos,
fragrante de linaza, sobre el caballete, en la inmensidad del estrecho cuarto, frente
a su creador, en Saint-Paul de Mausole.
María Julia había esperado que al enfrentarse a la tela tendría una revelación, una epifanía, y hasta temió que hubiese sido un buen momento para dejar
de existir. En todo caso, había pensado que rompería a llorar. Pero sólo pudo ir
repasando una a una todas las interpretaciones que había oído de boca de sus
pequeños durante uno de sus últimos días como maestra. Y por un instante cometió el sacrilegio de permitir que por su cabeza pasara la travesura de ponderar la posibilidad de que, mientras pintaba, Vincent hubiese vislumbrado asociaciones similares a las de sus diablillos —por lo menos algunas— e, incluso, que
ellas hubiesen podido contribuir a su verdadera intención creadora, al simbolismo
del artista. Y no pudo sino imaginarlo al lado de su incipiente noche estrellada,
cotejando su tela con el firmamento allende su ventana, con una sonrisa pícara
(quizás no muy distinta a la de Juancito) dibujada por debajo de su barba roja, en
su cara sudorosa, ojerosa y desorejada. El pañuelo que María Julia había sacado
de su cartera previendo las lágrimas le permitió ocultar su mirada de las de los
demás visitantes del museo y contener, junto a las lágrimas —las que tampoco
pudo evitar—, el compulsivo acceso de risa que no tenía previsto. Trató de disimular lo más posible las convulsiones involuntarias, y se deslizó lo más discretamente que pudo hacia uno de los salones adyacentes.
Luego volvería a enfrentarse a La noche estrellada, a contemplarla a gusto,
pero ya sabía que nunca, nunca más, podría volver a mirar aquella obra sin dejar
de reconocer en ella a cada uno de sus diablillos danzando en cada estrella de
Van Gogh, e imaginar a Vincent en el instante de pintarlas, sonriente, alegre
como un kokopelli —un Vincent, por siempre feliz, como el Sísifo de Camus.
A La noche estrellada, María Julia acababa de hacerla suya, realmente suya.
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Aracataca

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.

Gabo estaba frente a mí y aunque ya lo
conocía por las fotos del diario y de la
abuela, lo único que me llamó la
atención no fue su bigote espeso, o su
pelo desordenado, ni la sonrisa que me
mostró; él tenía el ojo derecho morado.
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Gabriel García Márquez. Fotografía: Rodrigo Moya (1976).
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Aracataca
Luis Alfredo Castellanos
A mí me gusta pelear, pero al estilo de la lucha libre mexicana que pasan el
sábado por la tarde en la televisión. A mi abuela no le gusta que vea esas cosas, y
para alejarme de la pantalla me soborna con prepararme cayeye (algo tan delicioso al paladar que renuncio por eso al cereal, al sancocho y la mazamorra, y
nada más se trata de un plato de guineo cocido con queso), pero como soy el
único nieto que tiene a la vista, también de su única hija que trabaja en una
joyería en Sincelejo en el departamento de Sucre y que viene, cansada hasta los
huesos por el viaje de cinco horas, en el autobús del domingo, a preguntarle cómo
me he portado, que cómo ando en la escuela, y después de eso me lleva a comer
helado a la tienda de don Rupert, que está junto a la fábrica de hielo, y luego se
marcha para verla hasta el siguiente fin de semana, dejándome un montón de
consejos: que me porte bien con la abuela, que no quiere más reportes de la
escuela, y que si no la quiero, que recuerde que son las únicas que me quieren y
que mi padre no tuvo ni un gramo de amor para mí porque la abandonó a ella
cuando ni había nacido y que eso de ser huérfano de padre es duro pero que la
tengo a ella, que si soy feliz haciéndola desgraciada, bueno y otras tantas cosas y
que si no cambio me llevará con ella a su trabajo y tendré que separarme de la
abuela que tanto me quiere, pero que por mi culpa y sólo por mi culpa (me lo
recalca, abanicando su dedo índice en mi cara) la abandonaremos.
Eso no me gustaría que pasara, ya que todo lo que tengo de memoria es de la
casa en que vivo en el callejón Santa Clara, del barrio Manga de Aracataca en el
departamento de Magdalena de la gran nación de Colombia.
Pero uno de pelado es tonto y ya verán por qué.
En la escuela Montessori donde estudio el primero de secundaria básica estaba prohibido pelear, así nos lo advertía el señor Fergusson, el subdirector encargado de la disciplina (al cual apodamos como Lagartijo por su extrema delga-
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dez), cuyo cargo lo heredó de su madre, quien también trabajó en esta escuela.
Pero como en la clase había varios compañeros que disfrutábamos practicando
las técnicas de la lucha libre, y que incluso, portábamos nuestras imitaciones de
máscaras hechas con las bolsas de papel que nos daban al comprar en la panadería, el día lunes era de rigor imaginar y comentar las tijeras, los candados, las
abrazaderas que nuestros héroes mostraban en el ring. Yo seguía al Mil Máscaras, pero Tocanito le iba al Trueno, Dolicio al Pantera, Neto al Apocalipsis, Miguel a Zombi, Eduardo a Putrefacto, y así seguía la lista, pero todo combate en la
lona carecía de sentido sin nuestra afición, por lo que éramos muy devotos a
respetar a los espectadores (compañeros de clase y de otros grados) que nos
prestaban su atención en los enfrentamientos.
Habíamos hecho de un espacio que se encontraba atrás del edificio de clases,
al cual nadie iba porque el terreno era un tierral irregular y lleno de hierbajos
secos y los profesores no se preocupaban de monitorear, porque todos se quedaban en la parte engramada frente a las aulas o en los cafetines, donde ellos se
apostaban a mirar de vez en cuando el patio, mientras se despachaban una bebida con su complemento; ahí funcionaba un improvisado espacio de lucha, al cual
le marcamos los límites (allí nos sirvió la bendita clase de geometría para hacernos el cuadrilátero, materia que impartía la maestra Ofelia, una señora bajita y
regordeta que cuando se enojaba se le sonrojaban los cachetes que daba gusto
verla).
Con lo que teníamos dificultad de realizar eran los lances, pues no teníamos
para rodear de cuerdas el ring y usarlas como nuestros héroes para volar sobre
la humanidad de nuestros enemigos, por lo que empujamos un tronco seco para
que cumpliera con ese propósito, eso sí, respetábamos la rivalidad entre los Rudos (los malotes de la liga por tramposos) y los Técnicos (los que peleaban de
forma limpia o «los buenos» como les llamábamos nosotros), y aunque intentamos cumplir con lo del réferi, pero igual que pasaba en la televisión, nos ocurría
a nosotros, si la decisión tomada por el árbitro nos afectaba, nos le íbamos encima a castigarlo por permitir las injusticias. A lo que llegamos era a nombrar a
uno de los que no peleaban, es decir, nuestros fieles espectadores, a que controlara el tiempo y marcara el inicio y final con un silbato, nada más.
Hoy es lunes. Lunes 9 de febrero de 1976.
Las luchas siempre las hacíamos en el último recreo, debido a que terminábamos completamente terrosos, y al concluirlas corríamos a los baños a lavar las
camisas para quitarles la suciedad y con la misma pasárnoslas como pastes en el
cuerpo y el pantalón, de tal que la pobre terminaba chorreando una especie de
chocolate que llevábamos al aula, de la cual nos expulsaban hasta que se nos
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secara bien el vestuario. Eso podíamos superarlo porque era la clase de idioma
extranjero que Mr. Rogers nos dictaba hasta matarnos de aburrimiento.
El recreo duraba veinte minutos. Y como éramos varios contendientes, organizamos el torneo para que cada semana nos turnáramos para enfrentarnos;
eso sí, nadie aguantaba pasar dos semanas sin medirse con alguien.
Este día me tocaba enfrentarme a mí, el Mil Máscaras, contra el Apocalipsis,
Neto, a quien ya se me hacía agua quitarle lo de violento que se maneja en el
trato, porque siempre trampeaba (como todo buen Rudo) en las luchas.
Pero antes iba Tocanito (el Trueno) contra Putrefacto (Eduardo). El pobre
Tocanito empezó bien con sus movimientos, ágil para esquivar las intenciones de
atraparlo de Putrefacto, pero éste le pisó uno de los pies y el Trueno se quejó, lo que
aprovechó su contrincante para subir al tronco y hacer un lance con patadas de
canguro, derribando en el acto a mi amigo. Creo que no duró ni dos minutos.
Neto me miró a través de su horrible máscara con claras intenciones de vencerme; me imaginaba que intentaría hacerme las tijeras, su técnica preferida
para lucirse ante los demás. ¡Ah!, lo que menos se esperaba era la estrategia que
había diseñado para someterlo, nada que ver con hacer un lance, no señor, me le
iba a ir encima al momento del silbatazo, igual que un toro para derribarlo, seguro que lo sorprendería con esa técnica, porque esperaría a que diera vueltas por
el ring, y eso no iba a pasar, y al tenerlo tirado, aplicarle una de mis tres llaves
favoritas (¿o por qué no las tres?): la campana, el nudo o la que todos evitábamos que nos aplicaran, la hurracana, porque con esa casi teníamos las criadillas y
el chimbo de combo en la boca y los espectadores se preocupaban mucho para
evitar que no olvidáramos que durante algunos segundos de nuestra existencia,
conocimos los encajes de Perengano o Fulano.
Escuché el pitido, incliné mi mitad superior y corrí hasta él, levanté la cabeza
y fijé con mi vista el objetivo, ¡Neto no se lo creía de la manera que lo embestí! Es
más, ¡parecía tan sorprendido que no le di tiempo ni siquiera para moverse! ¡Y
como me lo imaginaba, cayó redondo al suelo y sin darle más tiempo a que reaccionara! Me puse en pie para ponerme sobre su cuerpo pero me detuvieron
halándome del brazo derecho, «eso es otra sucia maña de los Rudos de auxiliar a
su compañero derribado», pensé, «pero no se las voy a poner fácil», menos cuando
escuchaba que me ovacionaban «¡Mil Máscaras, Mil Máscaras!», era combustible para mí e insistí en soltarme ya que Apocalipsis seguía en el suelo, y luego
«Mauricio, Mauricio», eso me desconcertó, porque teníamos el pacto de que en
la lucha libre nadie debía llamarse por su nombre, sino por el del luchador, y fue
cuando me volví para recordarles el acuerdo, pero ya no pude, en ese momento
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me quitaban mi máscara y quedé al descubierto ante un nuevo enemigo: ¡el
señor Fergusson!
Minutos más tarde, la liga escolar de lucha libre desfilaba ante el escritorio
del hombre de la disciplina. Todos estábamos asustados y algunos a punto de
llorar (a Neto se le fue lo rudo de repente), porque sabíamos que de esta nos iba
a tocar doble, el castigo de la escuela y el de nuestros padres; bueno, en mi caso,
de mi madre y quizás hasta de mi abuela.
Ya tenía en mi haber varios reportes y cargar uno más era para no estudiar
nunca aquí, mamá se enfadaría y me llevaría a Sucre y con eso les diría adiós a
mis amigos; yo también tenía enormes deseos de llorar.
El hombre sentado nos veía a través de sus enormes anteojos, ajustó su corbata al cuello, se estiró el saco y comenzaron sus gritos:
—¡Todos ustedes saben que los juegos de lucha están prohibidos en la escuela y aun así decidieron hacerlo, desobedeciendo a la autoridad, no importándoles
que eso no fuera permitido! ¡No tienen ningún respeto por las normas de la escuela Montessori, si mi madre siguiera aquí estaría más enfadada por lo que
ustedes han hecho, son unos malcriados que no valoran el esfuerzo de sus familias por tenerlos estudiando! ¡Mírense, vean el talento que tienen para perder el
tiempo y no dedicarlo a sus clases y deberes!
Ya el hombre con estas primeras palabras me había arrastrado a la categoría
de los gusanos, y con lo que faltaba anhelaría la existencia de un protozoario, y
estaba seguro de que a mis compañeros de penas les pasaba igual, pero de repente el semblante ofuscado del señor Fergusson cambió a uno más relajado y
me atrevo a jurar que le adiviné una sonrisa, pero bajé la vista no fuera que
porque me equivocaba se fuera a enojar más.
—Pero bueno, ustedes no son más que unos chiquillos dando rienda suelta a
su imaginación (¡qué, no me equivoqué!), así que vamos a hacer lo siguiente, si
ustedes me ayudan en una actividad y se olvidan de las peleas, puedo dejar de
enviar citatorios a sus padres para informarles de este suceso.
Cuando escuché eso me arrepentí de todas las veces que le llamé Lagartijo y
escribí su apodo en los sanitarios, y vi en él a un hombre tan bueno y santo que
quise abrazarlo, pero menos mal que me contuve, si no estos andarían diciendo
que ando buscando papá.
—¿Qué dicen a eso? —preguntó, pero aún estábamos clavados con sus primeras palabras y nadie se atrevía a mover los labios, por si fuera una mentira—
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, ¿o es que no les gusta mi idea y prefieren traerme a sus padres?
Eso fue suficiente para que nos atropelláramos en las intervenciones y sirvió
para pedirle que nos explicara de qué trataba la actividad y lo que haríamos en
la misma.
—¿Ustedes conocen a Gabriel García Márquez, el famoso escritor?
Nos miramos todos y nadie asintió.
—Bueno, quizás les suene más por Gabo.
Y mis compañeros me miraron en coro a mí, ya que era de conocimiento
público que él vivió en el mismo pasaje que el mío.
Respondimos afirmativamente.
—Bien, bien —dijo—, él nos visitará la semana entrante y debido a que el
próximo mes es su cumpleaños, mi madre, la señora Fergusson, quien fue su
maestra, ¿sabían eso ustedes? (todos negamos con ojos de chivo ahorcado), desea que le hagamos un homenaje en la escuela. Por lo que todos ustedes colaborarán en la limpieza, la decoración y el homenaje como sea necesario, pero tú (y
me señaló a mí), Mauricio (hasta me insistió en el nombre para que no quedara
duda de quién se trataba), tendrás una participación en el acto (estuve a punto
de negarme porque si me pasaba a cantar el himno de Colombia: «¡Oh, gloria
inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores el bien germina ya!», y
esto es sólo el coro, falta soplarse las once estrofas que tiene, no señor, eso no lo
voy a aguantar, eso era una jartera), y se trata de que recites de memoria el
principio de una de sus novelas, la de Cien años de soledad, ¿qué te parece?
Cuando el hombre me lanzó la pregunta lo hizo en un tono tan sugestivo que
me amarró con la respuesta y eso hizo que lo terminara valorando mucho más
fácil, y en esto me podría ayudar mi abuela, una secretaria jubilada de la fábrica
de hielo que se pasaba en mi ausencia leyendo a Gabo (dizque porque es paisano
y el orgullo de Aracataca) y cuanto libro llegara, sin importarle la procedencia,
como los que últimamente tenía en su mesa de noche de un novelista peruano y
que de cuando en cuando, especialmente en las noches de invierno y en los días
que no había energía para mirar la televisión, se ocupaba en leerme o relatarme
algunos de sus pasajes favoritos de los textos que tenía en las manos.
Acepté y todos mis pares también, por lo que nos reuniríamos a los preparativos el domingo por la mañana, después de ir a la misa; había que presentarse a
la escuela a trabajar y a ensayar en el homenaje.
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Cuando llegué a la casa a contarle a mi abuela por lo que había sido elegido, se
me vino encima a preguntarme por qué llegaba tan sucio; hasta entonces recordé que por estar con el señor Fergusson no lavé mi camisa como solía hacerlo y
me presenté como me habían despachado. Sin embargo, la noticia de que fuera
seleccionado para estar frente a su escritor venerado le dio un gusto enorme y
en ese momento se puso a buscar la novela, olvidando al que había regañado por
llegar en ese estado deplorable.
Los siguientes días se la pasó presumiéndome ante las vecinas del honor que
me habían conferido y compartiendo la noticia de que Gabo llegaría, después de
tantos años, a su pueblo natal. Y luego me contó lo que el señor Fergusson ya me
había referido sobre su residencia en este lugar, ¡vaya con las abuelas para celebrar las participaciones públicas de sus nietos, como si fueran a darme la silla
presidencial!
Los días continuaron avanzando en el calendario sin mucho entusiasmo para
nosotros, debido a la promesa de no pelear más en la escuela y con el único consuelo de conformarnos a mirar el sábado la lucha libre y pensar en dónde podríamos continuar con nuestra liga local, porque es cierto que no lo haríamos más en
la escuela, pero eso no incluía todo lo que era Aracataca. Sin embargo, Tocanito
me confió que Neto no se mantenía tranquilo conmigo porque lo había tirado en
el combate del lunes y él ni chance tuvo de reaccionar, «pero pelea es pelea y
hasta que no estableciéramos el siguiente ring, eso quedaba en capítulo», le dije.
Por otra parte, mi abuela hizo suya la asignación del nieto y desde el lunes y
los días que siguieron debía leer y luego recitar ante ella al llegar de la escuela y
antes de dormirme (pero primero rezar el Padre Nuestro) el fragmento a presentarle a Gabo en su visita.
—Ahora me lo dices de memoria —me pedía la abuela.
Y empezaba el rosario: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a
conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y
caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se
precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos
prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de
nombre, y para mencionarlas había que señalarías con el dedo. Todos los
años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su
carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban
a conocer los nuevos inventos.
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Yo quería decir hasta donde estaba el primer punto seguido, pero ella insistió en que debía mencionar a Macondo, de cómo era y hablar de los gitanos,
porque uno de ellos, Melquiades, es muy importante en la historia, y yo, sí abuela, de acuerdo, y luego ella, que la fábrica de hielo que Gabo señala en la historia
es la misma en la que ella trabajó en Aracataca, y yo ¿de verdad, abuela?, y ella,
¡qué niño más incrédulo saliste!
Y así fue hasta llegar al sábado, ¡gracias a Dios!
La lucha libre comenzaba a las cuatro de la tarde, por lo que a esa hora no se
encontraba en la calle nadie más que los que seguían el futbol e imitaban la forma de jugar de sus estrellas como los defensores Miguel Antonio Escobar, Óscar
Emilio Bolaño o el delantero Víctor Cenón Campas, pero el resto, en casa hasta
las seis de la tarde, hora en que terminaba el espectáculo que hacía que los fines
de semana valieran la pena.
Pero no ese fin de semana.
Justo a la hora en que debía emitirse nuestro ansiado programa, la televisión
reveló algo que hizo que mi abuela volviera del patio con su grupo de libros, que
era donde se estacionaba para extasiarse en la lectura y evitar reñirme por mirar la lucha libre, y en cambio a mí me alejó disgustado, por lo siguiente:
La televisora se disculpaba por no transmitir la programación que correspondía a esa hora, ya que lo dedicarían para hacer un reportaje sobre Gabo.
Pensé que se trataba de su cumpleaños y la visita a la escuela, y eso ya lo
sabía todo el pueblo, pero había algo más, Gabo había sido golpeado por otro
escritor, mi abuela no podía dar fe a lo que escuchaba.
—¡No puede ser, no puede ser agredido por nada más y nada menos que por
su compadre!
Luego me lo gritaba a mí que tiraba el balón en el patio.
—¡Él también es un escritor!
Otra vez hablando conmigo cuando yo creía que hablaba sola.
—¿Lo sabías?, es un novelista y su nombre es Jorge Mario Pedro Vargas
Llosa, mejor conocido como Mario Vargas Llosa.
Luego negaba con la cabeza. A mí lo que me molestaba era que no hubiera
lucha libre por su culpa, pero enseguida ella me llamó a la sala para mostrarme
los libros que tenía en la mano y leí en sus portadas La ciudad y los perros y La
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casa verde y después repetía «¡no puede ser, si son grandes amigos!, ¿qué les
pasó?, si ya habían entrado en familia».
—¿Te imaginas tú peleándote con tus primos de Sucre?, así mismo es esto de
raro —me decía la abuela.
Y así se estuvo la que me acusó de incrédulo, viviendo en carne propia el
pecado.
Apenas pude conciliar el sueño con todo lo que me esperaba al día siguiente,
y menos si recordaba que me había quedado sin mi dosis de emoción de los combates en la televisión, pero sin saber cómo, me dormí porque cuando la abuela
me despertó estaba en el suelo, liado en la colcha.
—¡Ves cómo te tiene la lucha libre! ¡No dejabas de hablar dormido acerca de
una pelea! Y te movías en la cama de acá para allá, ¡hasta que terminaste fuera
de ella, la agarraste con la inocente almohada!
Yo no me acordaba de esto, y la verdad es que nunca me acuerdo de lo que
sueño, pero me alegré por que en mis sueños alguien se divirtiera.
—Toma el baño y vente a la mesa a desayunar.
Sin muchos ánimos cumplí lo solicitado y luego nos marchamos a la iglesia
con una cara de condenado que la abuela me lo señaló sin dificultad.
Terminamos la misa y ni fui a pedir la hostia porque la abuela no me dejó, ya
que decía que no merecía el cuerpo de Cristo por todos mis sucios sueños de
luchador y por la actitud no tan cristiana que traía, así que me llevó sin perder el
tiempo a la escuela, donde el señor Fergusson nos recibió en la entrada.
Yo no quería que mi abuela llegara a la escuela, por el temor de que el hombre no respetara el acuerdo, pero ella insistió en darle las gracias por el honor
que me había conferido, pero el Lagartijo (perdón, la costumbre es más fuerte
que el arrepentimiento) fue un profesor de palabra, hasta le mencionó que yo
me le había ofrecido al momento que nos contó de la actividad (¡se imaginan, yo
ofreciéndome para eso!). Se notaba el orgullo que eso producía a la abuela al
escucharlo de mi mentor y no quise ser más ingrato y me limité a sonreír para
que no se me viera lo rapaz en la cara.
Luego se despidió advirtiéndome que me portara bien y que al llegar mi
madre le contaría dónde estaba para que fuera a saludarme.
—Espérame en la cafetería —dijo el señor Fergusson.
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Sin más obedecí y entré a la escuela.
El resto de condenados (muy afanados en sus ocupaciones, los muy hipócritas) hacía ratos estaban trabajando; algunos ni fueron a misa por terminar cuanto antes con las tareas asignadas; uno de esos, Tocanito, quien barría una parte
del patio.
—¡Qué fregada la de ayer, sin lucha libre! —le dije.
—Estuvo muy aburrida la tarde —me contestó.
—¡Y todo por culpa de Gabo!, ¡por él no hubo lucha libre y por él estamos el
domingo en la escuela! —agregué y me alejé para mirar a los alumnos y trabajadores desde la cafetería, con su dedicación en armar el improvisado escenario
montado en unas bases de madera y colocando telones para esquivar el sol en el
patio.
Mientras llegaba el señor Fergusson, dispuse repasar mi participación para
que todo saliera según lo convenido, respiré hondo y de repente... las luces se
fueron de mis ojos y en ese par de segundos estuve fuera de mí, de tal que no fui
consciente cuando terminé de espaldas en el patio, y sólo entonces recobré la
vista y distinguí, con el ojo derecho medio lloroso y el otro haciéndole barra al
lastimado, la figura de Neto.
—¡Sos un cagao, Neto! —le grité poniéndome en pie—. ¡Eso no se hace ni en la
liga, de atacar a alguien desprevenido, soroco!
—¡Esta ya me la debes, guámbito! —me gritó.
—¿Y de dónde te la debo, chimbo?
—¡Del día de la lucha, vos te me encimaste y me tiraste al suelo!, ¿ya se te
olvidó, cansón? ¡Pues no te preocupes que yo te voy a refrescar la memoria,
huerfanito!
Apenas le di tiempo a terminar la frase que me recordaba lo que mi madre
me señalaba y el coraje me nació de las entrañas y otra vez fui contra él, lo tumbé y rodamos por el suelo, golpeándonos sin respetar las gloriosas reglas de la
lucha libre y combinando desesperadamente estilos diversos de pelea. En un
movimiento pude quedar sobre su estómago y lo presioné con mis muslos, y
lanzarle un puñetazo a la cara, pero el muy canija se torció y me empujó con sus
piernas llevándome a comer polvo, lo que aprovechó para pararse y dio de puntapiés en mi estómago; yo me alejé rodando con mi dolor y nuevamente me puse
en pie y apreté mis puños.
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—¡Esto no te va a salir barato, marica! —le grité.
Y nuevamente escuchaba que me decían mi nombre: «Mauricio, Mauricio»,
lo que era normal pues no teníamos máscara, por lo que no me extrañé que me
lo dijeran, pero la insistencia en lo mismo fue lo que me hizo detenerme, y con mi
ojo entrecerrado lagrimeando involuntariamente y el bueno, reconocí las tres
figuras que venían sobre mí: el señor Fergusson, mi abuela y mi madre.
Mamá estaba furiosa, mi abuela me lo reprochaba con su mirada, mientras
que el señor Fergusson estaba consternado.
—Usted comprenderá, señora —decía el hombre desde su oficina a mamá,
mientras ella no me quitaba la vista de encima—, que Mauricio ha desmejorado
notablemente en su conducta, gracias a su afición por la lucha libre, poco a poco
se ha ido convirtiendo en una amenaza para él mismo porque no logra controlar
su carácter, y para sus compañeros al agredirlos constantemente con sus demostraciones de peleador callejero.
—¡Esto no se va a quedar así, Mauricio! —me dijo mamá—. ¡Me oíste!
Mi abuela nada más negaba con la cabeza.
Suspiré y sentí que palidecí, herido en mi orgullo, en mi ojo y ahora por mi
familia.
—Pero —intervino mi abuela— él debe cumplir con su obligación, señor
profesor.
—¿En serio?, ¿podrá? —preguntó—. ¡Pero mírenle el ojo, lo tiene completamente morado, el pobre!
¡Eso me dolió también, a tanto que estaba dispuesto a echarme un río por los
ojos, pero me la aguanté, apretando los dientes de mero coraje, y de sazón, la
falsa compasión del Lagartijo!
—¡Sí que lo hará! —agregó mamá—. ¡De eso me encargo yo! ¡Repite al señor
tu participación! ¡Este muchachito ya sabrá lo que es cumplir con una obligación,
señor profesor!
—Bueno —dijo el hombre—, si ustedes insisten en que él podrá con la tarea,
no tengo inconveniente en que continúe.
Mentiría si no menciono que las palabras que tenía guardadas, con tanto
mosquetazo, Neto me las había sacado de la cabeza, pero quizás eso fue bueno, porque de las tantas amenazas y castigos que tenía prometidos, el resto
Editorial Letralia

50

Taller de Cuento de Letralia. Antología Nº 1

del día se la pasaron cuidándome en casa y ayudándome a aprender el inicio
del libro de Gabo.
Amanecí mirándome en el espejo el ojo morado, a pesar de todo lo que ellas
hicieron para que no se me notara.
—Tu mamá —dijo la abuela— ya sabrás que no se fue muy contenta contigo,
pero que, si haces bien esta participación, posiblemente fuera menos dura con
los castigos que te tiene prometidos.
¡Vaya, eso es algo de consuelo a mi caso!
Llegué a la escuela y con insistencia busqué a Neto, pero no aparecía, luego
me encuentro a Tocanito y me explica que su papá vino y se reunió con el señor
Fergusson después que ustedes salieron de su oficina y estuvo más tiempo con
ellos, los vi porque me tocó hacer el trabajo de Neto y a esta hora no le he visto.
—Eso es mejor —le dije—, porque donde lo vuelva a ver nos vamos a medir la
jeta, Tocanito.
—Ya no le sigas, porque nunca van a terminar. ¡Y mejor te callas que allí
viene Lagartijo!
Con una indicación de mano, el hombre mostraba una seriedad de león y me
pidió que lo siguiera hasta el escenario.
—¿Te lo aprendiste? —me preguntó.
Asentí.
—¡Perfecto! Ubícate a un costado del escenario, parado de frente.
De repente se interrumpe y me grita:
—¡Mira, Gabriel García Márquez está llegando!
Sonó la música de bienvenida, la gente lo cercó para saludarlo y como pudo
se abrió paso entre manos y cuerpos, conducido por el señor Fergusson, quien lo
llevó hasta el lugar donde tomaría asiento y ahí lo esperaba la madre de él, a
quien Gabo abrazó con mucha emoción, gritándonos a todos que ella le había
enseñado a leer. Se le veía muy contento vistiendo su liquiliqui de impecable
blancura. Bueno, era más de lo que podía ver, pues lo divisaba de costado, debido al lugar donde me habían indicado debía permanecer.
El maestro de ceremonia, el señor Rogers, llamó a todos a sentarse con su
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acento extranjero y luego me tocó soplarme el himno con todas sus once estrofas
(menos mal que pusieron el cantado y así no se nota cuando uno confunde u
olvida las palabras), siguió con las expresiones especiales para el invitado que
incluían: «Feliz próximo cumpleaños», «hijo meritísimo», «futuro nobel de
Aracataca y de la gran Colombia», y otras tantas.
El señor Rogers me anunció sin mi nombre, pero como era el único que tenía
ese punto, entendí que debía subir a recitar mi parte.
Me solté un profundo suspiro y rogué que el tiempo pasara sin mayor asombro para mí, mientras subía cabizbajo el improvisado escenario, como si fuera a
mi propia celebración de la horca.
Y entonces lo vi.
—¡Y te petrificaste, Mauricio! —eran las palabras de mi abuela—, ¿por qué?
Gabo estaba frente a mí y aunque ya lo conocía por las fotos del diario y de la
abuela, lo único que me llamó la atención no fue su bigote espeso, o su pelo desordenado, ni la sonrisa que me mostró; él tenía el ojo derecho morado y fue
cuando recordé la noticia de la televisión:
...el jueves 12 de febrero, Gabriel García Márquez asistió a un cine en México
para acompañar a su amigo, Mario Vargas Llosa, por la premier de la cinta
La odisea de los Andes, cuyo guion había escrito, y mientras aquél se disponía
a saludarlo, el peruano lo recibió con un puñetazo...

—...¡Mauricio, Mauricio!
Y dale con mi nombre, pero no lo reconocí hasta que me zarandeó el señor
Rogers y volví a caer en la cuenta de que estaba en el acto de Gabo y recité lo que
me tocaba:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a
conocer el hielo.

Y ya no pude decir más. No me dejaron mi ojo morado, que empezó a lagrimear, el ojo dañado de Gabo que no me perdía la vista y los ojos de todos que se
me fueron encima por mi silencio.
El señor Rogers me empujó para que descendiera del escenario, otra vez cabizbajo porque sabía que la había regado con mi olvido. Miré al señor Fergusson y su
madre y se les notaba su decepción, pero en cambio Gabo salió a mi encuentro.
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—¡Gracias, hijo! ¡Pero no tenías que moradearte el ojo por mí!
Y eso si me calentó la sangre. ¿»Hijo», me dijo? Eso bastó para acordarme de
Neto y empezar a soltarle mis reclamos:
—¡No soy su hijo, señor, no tiene que llamarme así!
¡Se imaginan eso! ¿Pero qué tan especial se siente este Gabo, que por ser
escritor alguien como yo querrá ser su hijo y que de paso lo imito? ¡Ni que fuera
alguien de la liga de lucha libre!
Los que estaban próximos a nosotros lo escucharon y eso incluyó a mi abuela, quien se quedó sin colores en la cara.
Gabo nada más sonrió y volvió a su silla.
Me sacaron del acto sin probar el pastel que le partirían a Gabo y mi abuela
casi me arrastró a la casa por la vergüenza que le había hecho pasar. Lo que
siguió fue una serie de reprendas de mal educado, qué tragedia para la familia,
que hoy sí te luciste, Mauricio, en fin, fue otro día horrible que se sumaba al de
ayer y al del sábado, ¡ya esto parecía una maldición de la costa!, en donde uno se
echa una mala suerte sin querer y la caraja que se le paga a uno hasta despedazarlo en vida.
Y tal como me lo anunciara mamá, sus castigos fueron cumplidos como los
minutos de las horas y me llevó al departamento de Sucre. Y sin consultarme
ningún parecer me llevó hasta un colegio militar para que me pongan en cinto
con toda la disciplina de los uniformados en mi pellejo.
La abuela y yo nos pusimos muy tristes, los dos disimulamos las lágrimas (yo
ni tanto, porque mi ojo dañado lloraba hasta por diversión), pero no fue suficiente para convencer a mi madre de cambiar su decisión.
La abuela, como obsequio, me dio sus libros de Gabo y Vargas Llosa que
poseía para que los leyera y agregó: «Te van a servir en la siguiente escuela,
dentro de poco, ya verás».
Y era cierto, la abuela era una mujer muy sabia, los profesores me los piden
de lectura pero, aunque me los dejen para presentar reportes o exámenes, ni
siquiera los toco.
Prefiero leer los resúmenes o escucho con atención las conversaciones de los
demás sobre sus obras o presto atención cuando hay exposiciones sobre los dos
o alguno de ellos.
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Y es que por culpa de ellos mi destino me llevó hasta acá: a Gabo no le perdono que nos dejara sin lucha libre, que me llamara hijo, ¡yo hijo de un escritor,
mejor peleador de la lucha libre!, y que luego dijera que me pintarrajé el ojo para
ganar su aprobación, ¡vaya con los escritores y su ego!
Lo de Vargas Llosa, no es para menos, me molesta que haya golpeado a un
paisano, porque los de Aracataca somos los únicos que podemos golpear a otro
de Aracataca, ¡no un peruanito que vive debajo de Colombia y menos de Arequipa,
los más escondidos de Perú y tirados a la cola del Pacífico! ¡No, señor, eso no se le
hace a uno de Aracataca!
Y de esta manera refería mi tragedia a los aspirantes a cadetes que se interesaban en conocer sobre mis orígenes.
—Entonces —intervino uno de mis oyentes— el tal Neto es...
Le interrumpí para confirmarle que al tal Neto lo sacaron de la escuela para
traerlo a este centro militar, donde el diablo se encarga de juntar a sus borregos
y hoy somos compañeros a la fuerza, otra vez, ni el oráculo de Apolo es tan fuerte
con Edipo como lo fue conmigo.
—¡Qué estás hablando de mí! —me gritó el susodicho acercándose al círculo
de conversadores.
Y lo que tenía de hace tiempo ensayado para cuando me lo encontrara, se lo
dije con tanta naturalidad que hasta el salto de lucha libre realizado desde unas
gradas que improvisé fue espectacular, según el decir de los nuevos aficionados:
—¡Que hoy te voy a reventar la jeta, marica!
Y de esta manera volvía Aracataca a mi vida.
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La masajista de Cosón

Pedro Espinal
Escritor dominicano (El Guanal, República Dominicana, 1963). Es
profesional de la Agronomía. Hizo estudios de Administración Pública y
Ciencias Políticas, además de Alta Dirección Empresarial. Inició su
trayectoria profesional en el sector público y la ha desarrollado
básicamente en el sector privado, primero como colaborador y luego con
sus emprendimientos empresariales. Compiló la obra literaria de su padre,
el poeta y decimero Josián Espinal, que publicó en dos libros: El olor de mi
campiña (2010) y La vaquita de Emiliano y otros versos (2017). Ha
publicado además el poemario La voz que han visto mis ojos (2018) y el
libro de cuentos Puyalejos y otros relatos (2019).

Y yo sigo aquí, ya usted ve, con mi
camilla. Ya de estas he desbaratado tres.
Yo debería ser multimillonaria.
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Playa Cosón, en República Dominicana
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La masajista de Cosón
Pedro Espinal
Yo debería ser millonaria, de verdad se lo digo, he ganado mucho dinero
frente a esta lindura de playa, como usted bien dice, debajo de estos cocotales;
así como usted me ve, sólo con estas manos y esta camillita. Yo vivo bien con mi
familia, pero si no fuera por eso, no le digo yo, multimillonaria sería.
Yo he hecho tantas cosas para ganarme la vida, pero, a decir verdad, este ha
sido mi premio. Imagínese, que yo me fugué de la escuela sólo con trece años y
Mingo ni dieciocho había cumplido. Así como usted lo oye. Fue un veintitrés de
diciembre, era la celebración del Día del Niño en la escuela.
Yo era una niña y eso fue un alboroto en mi casa ese día; eso se regó por
todas partes. Ya usted podrá imaginarse. Pero Mingo me ha salido un hombre,
póngase a ver que ya tenemos cuarenta y cinco años de casados, con siete hijos,
quince nietos y cuatro biznietos. Sí, usted me ve joven todavía pero recuerde
que eran trece años que tenía; era una bichita.
Ay, mi hijo, yo he hecho tantos oficios, porque desde que uno se mete en
familia hay que sacar de abajo, y Mingo lo que sabía era de agricultura. Mire, lo
primero que yo hice fue sembrar en el conuco con él, si era sembrar yuca ahí yo
estaba, él hacía el hoyo y yo tiraba las plantas, después el venía atrás y las tapaba. Cuando había que quemar carbón, ahí yo estaba, y quien salía a pregonarlo
para venderlo en los poblados vecinos era yo. Y no vaya a usted a creer que era
fácil, al principio era a pie, después fue que pudimos comprar un burro.
—Voltéese, que ahora se lo daré en la espalda.
Pues, como le iba diciendo, así eran las cosas, pero después le dejé todo eso a
él y me puse a hacer otros oficios, a buscar vida, mi hijo. Y empecé hacer dulce de
coco y de naranja y salía a pregonarlo; también compraba mondongo, lo cocinaba
y me iba para la calle.
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Pero la dicha me la trajo esa tía que me invitó a hacer ese curso de masajes,
y mire que yo no estaba animada. Hice mi curso y vaya usted a ver: ha sido una
bendición. Llegué primero a Playa Bonita con mi aceite y mi crema. Lo que tenía
era una toallita y así empecé: tiraba mi toallita en una grama a la orilla de la
playa y ahí fueron llegando los turistas. Después me vine aquí, a Playa Cosón, y
son muchas las ballenas jorobadas que he visto pasar por ese frente. Usted sabe
que ellas empiezan a llegar el quince de enero y se van en marzo. Cuando vemos
las primeras eso es una alegría, hacemos una bulla. Es que traen el dinero, las
cosas se mueven. En nueve días empiezan a llegar, eso no falla.
Nunca olvido el primer masaje, fue a un alemán. Qué emoción, yo tenía una
alegría, no encontraba qué hacer, cómo empezar. Fue por quince dólares, pero
usted lo que no sabe es que yo con tal de terminar y coger para mi casa a enseñarle los quince dólares a Mingo, le dejé un brazo sin darle masaje al alemán, y él
me hablaba, pero yo no entendía lo que me decía, y me hacía señas con el brazo
hasta que me di cuenta, porque al inicio era así: yo no entendía esos idiomas,
eran como lenguarajes para mí, y era con señas y muecas que me entendía con
ellos. Ya yo sé hablar muchas cositas, he tenido que aprender y son muchos
años. Cuando eso ni se hablaba de euros, los de Europa traían dólares. Son veinticinco años que tengo en esto, y a decir verdad me ha ido bien, no me puedo
quejar porque Dios me ha ayudado.
Y mire que en el principio Mingo no quería por nada que yo viniera aquí, por
la fama de estos trabajos, y me decía: «Mira que ahí las mujeres se dañan». Yo le
comprendía, pero le respondía: «Te voy a demostrar que no es todo el mundo».
Y mire que tentaciones no me faltaron. Al principio a mí me ofrecían de todo,
así como usted me ve. Yo estaba joven y esas gentes de para allá, esos europeos,
son débiles con las morenas y lo que se dice de nosotras. Hay que se vuelven
como locos, un desespero; mire que eso era ofreciéndome vacaciones en hoteles,
viajes para Italia, Alemania, y yo ahí. Y se lo he demostrado, Mingo no puede
decirme que le ha llegado una queja, yo no le he mancado.
Como le dije, ahora en diciembre hizo cuarenta y cinco años que estamos
juntos y ya somos uno, ya estamos que si él se enferma, yo me enfermo.
Y yo sigo aquí, ya usted ve, con mi camilla. Ya de estas he desbaratado tres.
Yo debería ser multimillonaria, como le dije, si no fuera por eso, porque eso es
como una enfermedad en la cabeza, y mire que yo he luchado con eso. Pero como
le digo, de aquí compré una parcela para Mingo, hice mi casa, tengo un colmado.
Me he defendido. Hasta un motor compré para Mingo, para que no me vaya a
pie a la parcela, porque esa agricultura él no la deja. Ese motor se lo compré a un
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francés que vivía en Las Terrenas y vendió todo. Hasta un carro tenía, pero por
eso que le digo tuve que devolvérselo a la agencia, por los atrasos de las cuotas,
me lo quitaron, a decir verdad.
Y mire que Mingo era un hombre de trago y fumaba como un murciélago. Y
se limpió de todo eso, de todo, con unas oraciones que hacía el padre Emiliano
Tardif, cuando estaba en Sánchez. Ese padre tenía un misterio, un poder que
hacía milagros. Y Mingo hoy es un hombre de la Iglesia, pero de los que se dicen
de alante, con decirle que hasta comulga, y en la misa él se sienta ahí, en los
bancos de la primera fila, acechando, y me dice que hasta que no deje eso no
debo comulgar, porque para él eso viene de lo malo. Yo estoy en creer que sí, y
me dice: «No te pares, que si te paras te voy a dar por el jocico delante del
padre».
Mi hijo, yo estoy en creer que eso está en la cabeza, y ¿cómo uno se saca eso?
Mingo tiene razón, eso es como una maldición. Mire que yo he luchado, yo he
orado mucho. Le he hecho promesas a la Virgen. Yo no he perdido la esperanza,
pero no me ha valido. Le soy sincera, lo dejo por par de días, como mucho una
semana, y que va, ahí vuelvo con él.
Yo digo que el pájaro malo sabe escribir. Ese hace de todo. Y yo de tonta no
dejo de estar mirando los troncos de los palos a ver qué me dicen. Miro al suelo y
ahí aparecen ellos, en cualquier hilacha; le echo una mirada al cielo y ahí están,
entre las nubes. Yo las miro y ahí aparecen. Usted verá, yo las descifro. Mírelo
ahí, el siete pintao, y en ese otro copo, ahí está, el cincuenta y seis, caray.
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Una balada para Lula

Herlinda Flores Badillo
Investigadora mexicana (Orizaba, Veracruz, 1971). Es licenciada en
Lengua Inglesa por la Universidad Veracruzana, donde labora como
profesora en el Centro de Idiomas Córdoba. Tiene una maestría en
Literatura Latinoamericana en la Universidad de West Virginia, en
Morgantown (Estados Unidos), y un doctorado en la Universidad de
Florida.

Escribía una novela, una balada. Se
situaba en un café, los personajes eran
tan monstruosos como los mismos
humanos que conocí a lo largo de mi
vida, el amor complicado, no
correspondido era el tema, pero decidí
embellecer la obra con un soul...
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Lula Carson Smith, o Carson McCullers • Fotografía: Carl Van Vechten (1959)
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Una balada para Lula
Herlinda Flores Badillo
Era una niña de salud débil pero decían que físicamente y por mis actitudes
parecía un chico, reconozco que me gustaban más los juegos masculinos que los
propias de niñas de mi edad. Recuerdo cuando tenía cinco años, sentada en el
pórtico de la casa de mis padres en Fork Falls, me gustaba permanecer ahí escuchando el canto desolador de un soul. Ahora ya mayor puedo decir que era un
aullido intenso, no de lobos sino de humanos; hombres y mujeres encadenados a
un mismo destino que día y noche trabajaban juntos por un futuro que no era el
de ellos. Esa cadena humana vivía como uno solo en el trabajo, juntos, todos
diversos eran capaces de expresarse mediante la música.
Ahora que me encuentro postrada en esta cama, recuerdo que esos simples
mortales producían una música celestial, eran creadores de arte, un arte inmortal tan sentido como alegre, la voz mayor sobresalía como si se liberara de las
cadenas, mientras los otros contestaban como una sola voz. Todos encadenados
pero libres, esa era la contradicción más extraña que ahora que lo pienso se
incrustó en mi cabeza y en mi corazón. Los que vivíamos sin cadenas no éramos
capaces producir una música a una sola voz, no había tampoco una voz mayor y
sus respuestas.

Portia entra en mi habitación e interrumpe mis ideas...
—Lula, ¿sabes cuántos días han transcurrido desde que recaíste de esa fiebre reumática?
—Claro que lo sé, Portia, hace diez días que no puedo salir a trepar árboles y
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jugar carreras con los chicos.
—Debes reponerte, sacar fuerzas aunque tus padres estén lejos, debes hacer
un esfuerzo, la enfermedad no se irá si no la dejas ir. Ya no eres una niña de cinco
años, cumplirás...
—¡Vamos, vete! Déjame dormir que la fiebre me agota, a los quince años no
se desea estar enferma.

Portia se ha ido, él tampoco es libre aunque no esté encadenado. Los trabajadores del pueblo saben que su situación no es fácil, las plantaciones de algodón
sólo florecen para quienes las poseen, no para quienes las trabajan. Portia ha
vivido con mis padres por años, libre pero encadenado... A mí no me importa la
gente que se hace rica con las plantaciones pero sí la música de los encadenados.
Desde pequeña me ha gustado imaginar historias y tocar el piano. Ese fue el
mejor regalo de mi padre, y las clases con el señor Biderbach me han dejado una
gran disciplina no sólo en la música, también en la escritura. Portia entra de
nuevo, ya no tengo ni cinco, ni quince años, pero él sigue ahí, encadenado... todavía no sé a quién o a qué. Ahora que estoy casada viene a verme seguido, las
charlas con él me han llevado a pensar que Marvin y yo debemos separarnos.
Antes de conocer a Marvin, Portia me sugería encontrar un buen hombre, alguien que completara la mitad que me faltaba.
—¡Oye, Lula! Te presento a Marvin —me dijo Cloe, él también escribe.
—Hola, Lula, soy Marvin McCullers.
Así fue que lo conocí y pensé que había encontrado la otra mitad, si él era
escritor qué mejor manera de complementarme. Así fue en un principio, Marvin
siempre estuvo al pendiente, me apoyaba en mi escritura, me animaba a escribir a pesar de mi precaria salud, ahí estuvo. Pero su fracaso como escritor fue el
fracaso de nuestro matrimonio.
—Lula, no puedo creer que siempre estés enferma o escribiendo un cuento o
una novela, pero nunca hay tiempo para los dos.
—Lo siento, Marvin, no puedo amar más tu belleza que a mi obra.
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Escribía una novela, una balada. Se situaba en un café, los personajes eran
tan monstruosos como los mismos humanos que conocí a lo largo de mi vida, el
amor complicado, no correspondido era el tema, pero decidí embellecer la obra
con un soul... era la balada para un triste café en un pueblo con personajes deformes, carentes de amor recíproco.

...El amor no necesita ser recíproco, el valor del amor está en las manos de
quien ama, es la persona encargada de dar la felicidad, no de recibirla, sólo ella
puede ser libre, el otro se encadena y aúlla un canto desolador. Eso pensé explicarle a Portia la próxima vez que platicáramos de Marvin, pero me ganó, se fue
antes. Sólo Tennessee pudo conocer mi opinión del amor. Entablamos una buena
amistad, leyó mis cuentos, escribimos juntos, leímos juntos... encadenados por la
amistad y libres por el arte. La balada fue nuestro mejor baile juntos.

...Me encuentro nuevamente en cama, esta enfermedad crónica del corazón
me recuerda lo débil del ser humano, somos como un reloj sin manecillas... se
agota mi cuerda, el tiempo ya no avanza, no en esta cama, no sin la escritura.
Postrada en cama escucho a lo lejos la voz de Portia.
—Pensé que no te volvería a ver.
—¡Oye, Lula! ¿Sabes cuántos días llevas postrada en esa cama?
—No, esta vez no lo sé. No tengo idea de las fechas, de las horas, no sé si han
pasado años. Tampoco sé de mis lecturas, de mis escritos... No sé si me visitó
William, si vi a Tennessee.
—¿No crees que es tiempo de dejar la cama?
—Solamente sé que vuelvo a escuchar el piano sonar, no soy yo quien lo toca,
es la sonata de Beethoven, Opus 26. Portia, ¡la escuchas?
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—No, Lula. Tal vez...
—¡Calla! Ahora escucho el soul que viene de la casa del pueblo, del café, un
soul que me recuerda que el amor proviene... ¡Escucha!, ellos son libres, son
amados. Escucho la cadena humana, siete hombres negros, cinco blancos que
comparten un mismo destino, son sólo una cadena humana, ahora no sobresale
ninguna voz, todos aúllan uniformemente, todos aplauden y bailan... cantan como
ángeles, todos prisioneros pero libres, con largas horas de trabajo, todos en armonía producen y sienten un amor recíproco: es el arte, es la música.
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Las moscas en la ventana

Claudia Huerta Ramírez
Autora mexicana. Es bióloga de profesión. Divulgadora de la ciencia y la
lectura.

Aquellas nubes negras de incesantes
dípteros se estrellaban en el vidrio de la
ventana de su alcoba y movían las
cortinas blancas simulando el poco
viento de verano. Juana intuía que
buscaban una salida de aquel infierno.
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Las moscas en la ventana
Claudia Huerta Ramírez
La repulsión por las moscas la seguía desde que era pequeña. Sin madre,
estuvo a cargo de su padre a quien los sábados por la mañana acompañaba al
rastro a trabajar. Su padre mataba cerdos. Juana se admiraba de la maestría
con la que «el matador», como todos lo conocían, manejaba el cuchillo y les atravesaba las costillas para llegar directo al corazón, y con la fuerza de sus brazos
los colgaba en el gancho para que terminaran por desangrarse y poder abrirlos
en canal para sacar las vísceras; mientras tanto, padre e hija eran rodeados por
nubes de moscas que se les pegaban en la cara, en la cabeza y, en un descuido,
hasta el interior de la boca iban a dar. Juana nunca se acostumbró a esas asquerosas nubes negras que se le pegaban como una segunda piel.
El tenaz zumbido de los insectos la sacó del sopor de los recuerdos. Aquellas
nubes negras de incesantes dípteros se estrellaban en el vidrio de la ventana de
su alcoba y movían las cortinas blancas simulando el poco viento de verano. Juana intuía que buscaban una salida de aquel infierno. Ya tendría tiempo para matarlas, una por una, porque de ahí no saldrían vivas.
Rendida, se recostó sobre el lecho revuelto y se puso a dar vueltas en toda la
cama regodeándose a sus anchas en aquel pantano formado por ríos de sangre
entre blancas sábanas.
Tanto olor, tanta luz y tanta cama la sumergieron en un profundo sueño.
Roncó a plenitud, sin tiempo, sin preocupaciones. Cruzó de manera fluida la línea
del mundo que la separaba de los muertos y de las pesadillas.
Él prueba la comida que ella le ha servido y en una arcada la escupe con
repugnancia sobre su plato. Cabreado, lo avienta al suelo desparramando el contenido. La insulta por ser una pendeja que no sirve para nada. Ella se agacha a
levantar el plato y él aprovecha para poner las manos sobre la nuca de su mujer
y obligarla a comerse el guiso que yace sobre el piso.
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Cansado de la torpeza de Juana sube su indignación hacia la alcoba. Ella se
queda limpiando los restos de su dignidad. A los pocos minutos él la llama a gritos desde la recámara. Ella acude fastidiada. Ya sabe lo que le espera. Él le ordena que se quite la ropa mientras que con su mano violenta juega con su flácido
sexo. Ella no accede y lo mira retadora. Encabritado, la agarra de los cabellos y
con fuerza la postra sobre la cama para propinarle una tanda de golpes por el
rechazo hasta reventarle el rostro. La sangre que le inunda la cara la enardece,
logra meter su mano por debajo de la almohada para agarrar del mango el cuchillo afilado...
El sonido cercano de una sirena la despertó como un hacha. Sobresaltada se
incorporó sudorosa y asustada. Se dio cuenta de que estaba soñando. No había
nada que temer. No hace drama.
Cuando se sintió lúcida y segura, pensó en toda la faena que le esperaba.
En el cuarto del baño se quitó con parsimonia el camisón manchado de rojo.
Acercó su cara al espejo y observó detenidamente las heridas abiertas de su
rostro, así como los surcos negros alrededor de sus ojos, se sentía más bella que
la Catrina. Se echó a reír con ganas, se animó su ahora libre espíritu.
Abrió el grifo de la ducha. El agua inundó el cuarto blanco con su aliento
caliente. El líquido ardiente recorrió su cuerpo. Ella no se movía, las gotas la
golpearon como un látigo con el que liberó todo lo que tenía aprisionado. Se quedó ahí por un largo tiempo, con la frente prendida en el azulejo, penitente.
Cuando salió del riego, el olor a tejido muerto que impregnaba su cuerpo se
había evaporado.
Ató su negra y larga cabellera.
Bajó a la cocina acompañada del crujido lastimoso de la madera que se delataba como testigo de un cuerpo arrastrado sobre sus vetas.
Con los brazos en jarra, suspiró al ver todo el caos en el que se había convertido la cocina.
Manchas por todos lados. El bote de la basura indigesto con larvas, vísceras
y resto de huesos. La estancia vomitó un olor metálico. La sangre de la carne
despedazada sobre la mesa se escurría atropellada, precipitada. Era lo malo de
la carne fresca. Tan extravagante. Tan puberta.
El tejido sanguíneo seco sobre los mosaicos de su cocina no la sorprendió. Al
contrario, fastidiada, se lamentó por no haber tenido el necesario cuidado e ir
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limpiando conforme las entrañas volaban como candentes fuegos artificiales. Sabía
que era más laborioso limpiar lo que ya está seco y encostrado que lo que profiere la herida nueva.
Se sintió aprisionada, no había un lugar libre para deambular en el reducido
espacio, ni un área despejada por donde pasar sin hollar y no mancharse, y mucho menos, una zona desocupada para preparar la carne destazada para poder
congelarla, y esas moscas que minuto a minuto aumentaban el grosor de aquella
tormenta.
Con el antecodo barrió todo lo que habitaba en la barra de la cocina. Las
cosas cayeron con estrépito al suelo ensangrentado salpicando todo a su paso.
Entre los escombros buscó grandes bolsas de plástico negro, el cuchillo de carnicero y el rodillo de panadero.
Con el rodillo de panadero comenzó a magullar, uno por uno, los pedazos de
carne, sintió sus manos ardientes y la ira que se apoderó de sus sentidos. Golpeó
la carne, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a través del flujo de sus
entrañas el encono la poseyó y reconoció la violencia de los golpes que le propinaba la bestia con la que vivía. La rabia la abrasó. Sus ojos se desorbitaron por la
explosión de sus venas ante tal esfuerzo. No pensó en nada más. Se ofuscó y
golpeó con mayor fuerza la carne una y otra vez, una y otra vez. No escuchó el
llamado a su puerta.
Con sus pulmones lacerados emitió un grito como si saliera de las mismas
entrañas de la tierra al hacer erupción. Los golpes no se calmaban en su puerta.
Soltó el rodillo. Cayó hincada, fatigada. Se puso a llorar entre charcos de sangre y odio. Se sentía asqueada.
Tiraron su puerta con furia. Entraron a su lugar gente desconocida: cuatro
uniformados y dos o tres vecinos que nunca la habían visitado.
Se quedaron inmóviles ante el grotesco escenario. En la esquina se escuchó
un estómago que vaciaba su contenido.
Una vez que los unificados superaron su repulsión, le echaron encima un
trapo viejo que apenas tapó su cuerpo sanguinolento. La sometieron a jalones y
la subieron a la patrulla ante la mirada incrédula de quienes la veían.
Por la ventana del auto, Juana observó una nube negra que abandonaba
su casa.
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El oro de los tontos
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Escritora venezolana (Coro, Falcón, 1972). Estudió Idiomas en el Instituto
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Anzoátegui (2006), y además es locutora. Trabajó para la emisora Radio
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de Inglés desde 2005 y trabaja en el Instituto Andes de Caracas. Cursó en
2007 el diplomado en Escritura Creativa de la Universidad Metropolitana
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Había percibido un tanto la cierta
incomodidad inicial que su madre había
experimentado momentos antes. La
conocía como la palma de la mano; mano
que giró Isabel para que el joyero le
tomara la medida del anillo.
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El oro de los tontos
Juliette Jiménez de González
Se graduaba la niñita de los ojos de mamá y de papá. Ocasión más que propicia para premiarla por tantas pestañas quemadas, de interminables noches en
vela, y por el esfuerzo de toda una vida dedicada al estudio y al saber en su
colegio.
Mamá, que era tan particularmente dada al excesivo afecto y al consentimiento por el hecho de tener hija única, hasta colmarla de amor a manos repletas y corazón lleno, quería obsequiar a su muchachita con un también único y
especial anillo de graduación. Pensaba que las ocasiones de felicidad en la vida
eran bien pocas, y había que conservar dichos momentos con un recuerdo sólido
y duradero. Por ello consultó con papá previamente sobre su idea, y el padre de
la criatura, que era más práctico en su parecer y proceder —el diploma y una
medalla escolar para él hubieran bastado—, también comprendía que lo expuesto por su mujer era comprensible, así que accedió sin objetar a la solicitud y
deseos de ésta, para gratificar a su hija.
Los Gutiérrez, que no constituían una familia de potentados, ni mucho menos, pero que apreciaban lo bello y perdurable, aparte del valor sentimental que
el caso ameritaba, se decidieron por escoger la sortija de su hija en uno de los
más nobles metales: el oro. Una vez determinado esto —nobleza obliga—, la
madre, que llevaba por nombre Ana Julia y que, aunque no lo admitiera, sí tenía
algo de complejo de prosapia entre sus venas, enfiló todas sus energías y su tiempo
en localizar a un joyero reputado que otrora, en la Caracas saudita, había engalanado tersas manos, delicados dedos, largos cuellos y refinados lóbulos de las más
rancias y linajudas familias mantuanas.
Logró la eficiente Ana Julia dar con el renombrado joyero, que llevaba por
nombre Walter Ringemann. Para ello se dirigió hasta San Bernardino, donde
aún vivía su ya anciana tía Alesia, y que podía proporcionarle a su sobrina, ade-
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más de este útil contacto, todos los pormenores de la vida y obra del señor
Ringemann, porque aquélla era todavía una de las sobrevivientes de aquella
Venezuela faraónica de los años setenta. La entrañable tía le había dicho previamente a Ana Julia que el viejo Ringemann había llegado a Caracas por allá por los
años de María Castaña, tras la ola migratoria europea de la posguerra, decidido
a escapar del apacible y bucólico lago Zúrich, para probar suerte entre estos
estridentes parajes tropicales.
—¿Y como para qué quieres resucitar al viejo Walter, querida sobrina? —
preguntó entre extrañada y curiosa la tía Alesia—. Que yo sepa ese señor se
murió hace aaañooos.
—Tía, no te salgas con la tuya otra vez. ¿Es en serio? Me haces cruzar la
ciudad entera para echarme todo el cuento del fulano joyero, y por último con tu
cara muy lavada me anuncias que el hombre está muerto. Tú sí tienes agallas —
Ana Julia estaba que echaba chispas porque sentía que había perdido parte de
su valioso tiempo.
—Bueno, mija, pero es que si no es así, no vienen a visitarlo a uno. Los viejos
somos siempre un fastidio. Deja la angustia y el afán, y te quedas un ratico más
conmigo, que ya ves, vivo aquí más sola que una arveja, porque con esta no cuento
mucho. ¿No quieres otro cafecito? Déjame decirle a esta que te lo traiga- —la tía le
tenía franca animadversión a su fiel acompañante y se refería a ella como «esta»,
desdeñoso detalle que Ana Julia notó en su tía, pero que lo dejó pasar porque conocía
al personaje con el que guardaba parentesco. No había caso.
—Ya sé que soy un caso. Pero mira, mi queridísima sobrina, nada te turbe;
que tengo el contacto del heredero de Ringemann. Dicen que trabaja de maravilla, pero yo no lo creo. La gente joven es muy irresponsable y no tiene el menor
sentido de compromiso ni de palabra empeñada. Nadie como el verdadero señor
de los anillos. Porque era todo un Señor. Así. Con essse sostenida. Igual, si te
interesa... ¡Esta niña! Pásame esa libretica, que el número está ahí anotado. Sí,
ahí sobre la mesita de los santos. Ajá. Me lo pasó mi amiga Margot, que tú sabes
que aun vieja y todo como yo, siempre anda de punta en blanco y es todo brillo y
encanto, aunque sea dentro de la casa, y no le importa que le timen los poquitos
centavos que le quedan. Aquí lo tienes. Anótalo en tu teléfono y en tu memoria,
que de seguro no lo vas a olvidar. Al heredero, digo. Pero después no vengas que
no te lo dije, pero qué se le hace: la juventud no escarmienta en cabeza ajena.
La tertulia entre tía y sobrina se extendió más de lo debido, pero a Ana Julia
le satisfizo saber que finalmente había dado con la persona que le haría el anillo
más lindo del mundo para su hija. Sí que le inquietaba un poco lo dicho por la tía
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Alesia, pero lo atribuía a que la gente mayor comúnmente se resiste al cambio y
no es ciertamente muy dada a la novedad y al relevo generacional. Así que no
continuó concediéndole mayor importancia a las palabras que le fueron dichas a
manera de ¿advertencia, o tal vez sapiencia de viejo diablo?
De igual manera, y olvidándose momentáneamente de los consejos de su tía,
ese mismo día, después de volver a casa, cenar y contarles a Isabel, su hija, y a
su marido, Alfredo, sobre el singular encuentro vespertino con la tía, Ana Julia
decidió contactar al joyero. Se llamaba Carlos. Así. A secas, porque en el directorio telefónico de Alesia únicamente figuraba como tal. Sólo en paréntesis —recordaba luego la sobrina— aparecía un signo de interrogación al que Ana Julia en
su momento no le prestó mayor atención, hasta el momento de traer nuevamente esa imagen a su memoria, y que despertó en ella una sensación como de
acertijo o enigma. La luz azul de su teléfono celular hizo que se concentrara ahora en buscar el número, y seguidamente la mujer escuchó una voz al otro lado
del teléfono.
—Sí, diga.
—Buenas tardes, le habla la señora Ana Julia Gutiérrez. Mucho gusto.
—Encantado, señora Gutiérrez. Soy Carlos Olmo. ¿En qué le podemos
ayudar?
En esas fracciones de segundos en las que Ana Julia escuchó por primera vez
el apellido del joyero, su intuición la llevó inmediatamente a preguntarse a sí
misma: «¿Será que podré pedirle peras a este olmo?».
—¿Aló? ¿Aló? —inquiría la voz al otro lado del teléfono.
—Sí, sí, sí. Escucho perfectamente. Lo llamo porque necesito pedirle que me
haga un anillo de graduación. Mi hija termina el bachillerato y me gustaría que ella
tuviera un bonito recuerdo por haber terminado sus estudios de secundaria, y...
—Cómo no, señora Gutiérrez. Claro, imagínese. Es un buen motivo para regalarle algo distintivo a su hija. No se preocupe, que nosotros con muchísimo
gusto le haremos ese trabajo, si así lo desea. ¿En qué tipo de metal lo prefiere?
—Oro. De oro. Pero no tan ostentoso. Usted sabe, ahora que vivimos entre
tanta inseguridad, quisiera algo bello y durable para mi hija, pero muy, muy
discreto. Que los ladrones campean a todas horas del día y de la noche, y no
conceden tregua. ¿Pudiera usted enviarme el presupuesto para ello?
—No faltaba más, señora Gutiérrez. Por supuesto. Le estaremos enviamos
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el presupuesto mañana a primera hora. Atendiendo a sus deseos, creo que a la
señorita le iría muy bien una sortija realizada en oro de catorce quilates. Que no
es tan bajito como un oro de diez quilates, pero tampoco tan alto como uno de
dieciocho o de veinticuatro. Y así complaceríamos su apego a la discreción. ¿Cómo
le parece?
—Perfecto. Le escribo por Whassup mi dirección de correo electrónico y espero entonces por el presupuesto. Muchas gracias, señor Olmo. Que tenga buenas noches.
—Muy bien, señora Gutiérrez. Quedo de usted muy a sus órdenes. Buenas
noches.
Así terminaba Ana Julia su primera aproximación con el joyero, quien le pareció en extremo educado y tan de buenas maneras: «Como la gente de antes.
Me encanta. Seguro también haya heredado la gentileza del ‘Ssseñor de los anillos’ del que me habló mi tía Alesia», dijo la muy entusiasta y espontánea sobrina. Se lo comentaba incluso a su marido ya en conversaciones de almohadas y,
como siempre, lo que logró con sus cuentos infinitos fue que el consorte se quedara profundamente dormido y roncando, pero alcanzando a decir entre bostezos: «No te obsesiones. Ten presente que es sólo un detalle para la memoria».
A la mañana siguiente, y mientras saboreaba un pan tostado y café muy
humeante, la señora Gutiérrez leía en el encabezado de un correo su apellido,
cuyo remitente aparecía bajo el nombre de Bright Stars Jewelry, y que, como
era de esperarse, estaba firmado por Carlos Olmo; un tanto más abajo, podía
también leerse la palabra Jeweler en caligrafía Edwardian Script. Muy royal. La
mirada de Ana Julia volvía desde el principio, en donde se especificaban de manera muy ordenada y detallada las características no sólo del anillo que quería,
sino de otras opciones en las que se describían diversos metales, aleaciones, quilates y precios disponibles por la casa joyera.
Pero ella estaba ya determinada. Desde luego, había previamente inquirido
a Isabel, la graduanda, su hijita amada, cómo quería su anillo.
—Mami, a mí me gustaría dorado. Pero como tú siempre terminas diciendo
la última palabra, la verdad es que me da igual. Total, no creo tener elección.
Nunca.
—Ay, no digas eso, mi gooorda. Tampoco es que yo sea una dictadora suprema. Yo sieeempre te pregunto antes de decidir. No vengas tú.
—Okey, mami. Como tú quieras estará bien. Ahora dame espacio, que des-
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pués te pones intensa —respondió Isabel anticipándose a lo que ella definía como
la clásica retahíla sermoneadora de su mamá—, y además necesito concentración porque estoy llenando la planilla de inscripción para la universidad. ¿Sí?
Ana Julia se descomponía cada vez que su hijita del alma se dirigía a ella de
manera tan parca y tan áspera (digna hija de su padre), pero recordaba que ella
también fue adolescente y que esas antipatías típicas de la edad finalmente pasan. De todas maneras, no dejaba de rezarle diaria y religiosamente a la que ella
llamaba «mi santa express»: santa Rita de Casia, santa de los imposibles, para
que le obrara el milagrito de que su hija se convirtiera en la perita en dulce que
su madre tanto anhelaba. «No es fácil esto de ser mamá; no queda de otra que
abandonarse a la fe. Definitivamente», se repetía a sí misma como mantra de
vida, y confiaba plena y ciegamente en los milagros de la Providencia.
Como decidió confiar enteramente en Carlos Olmo para darle forma a todo lo
relativo a sus deseos, Ana Julia le devolvió a éste un breve correo escribiéndole:
«Anillo de oro, catorce quilates. Talla: por definir». Listo. La abnegada y competente madre envió sus especificaciones. Resolvió pedirle a una amiga el modelo
de su anillo de graduación, pues ella había estudiado en el mismo colegio de su
hija, allá por los años ochenta, para efectos del troquelado: Promoción L..., Año
2..., colegio M... y el lema. En el correo también le hizo saber al joyero, escribiendo un P.S., su intención de visitar la tienda para hacerle llegar el modelo de la
sortija de su amiga, y aprovechar además de llevar a Isabel para que le fuera
tomada la medida exacta del anillo, ya que ésta tenía unos dedos muy esbeltos y
delgados. No como los dedos de tequeños de su mamá. Gracias a Dios que su hija
no heredaba esa infame genética.
No pasó mucho tiempo cuando, de vuelta, Ana Julia recibía una contestación
a su correo. Carlos Olmo le hacía saber que había leído con detenimiento sus
requerimientos, pero que no se preocupara; que si no le importaba, él mismo iría
a su casa a tomarle la medida a la señorita, para que no tuvieran, ni ella ni su hija,
la molestia de salir a gastar gasolina sin necesidad. El joyero quedó en visitarlas
el día jueves de esa misma semana, a las cuatro de la tarde. Que si llegara a
presentarse algún inconveniente, por su parte o por la de ella, que se comunicaran por teléfono, de manera más práctica y expedita.
A Ana Julia le llamó poderosamente la atención que Olmo no accediera a que
ellas fueran a verlo en la tienda. Su extrema curiosidad la llevó a revisar el primer correo intercambiado en el que Bright Stars Jewelry le había enviado el
presupuesto, y se dio cuenta de que el único domicilio fiscal asociado a esta empresa se ubicaba en la ciudad de Miami. Una búsqueda rápida en Google le permitió conocer que efectivamente la empresa existía, que había sido registrada
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hacía relativamente poco tiempo, pero que como President y Agent figuraban
los nombres de dos personas que no eran Carlos Olmo. Mientras toda esta información digería, Ana Julia sentía cómo un resonado eco zumbaba en sus oídos:
eran las palabras que a manera de sobre aviso le había manifestado su tía, y que
su sobrina había tomado con cierta ligereza.
Aun así, y, luego de la suspicacia inicial, Ana Julia quiso pensar que tal vez
Olmo sería uno de los socios de la compañía, pero que no necesariamente debía
aparecer en el registro de la misma ejerciendo alguna función visible. Lo que sí
fue visible y audible tenía que ver con la notificación de un mensaje por WhatsApp
recibido en su teléfono, justamente proveniente de Carlos Olmo, para preguntar
si efectivamente se verían ese jueves a las cuatro de la tarde. Ana Julia apagó la
computadora y respondió a Olmo que sí, que perfecto, que se haría todo cual lo
acordado, y que muchas gracias y saludos cordiales.
El encuentro entre madre, hija y joyero se dio en la terraza de la casa de los
Gutiérrez. Ana Julia e Isabel lo esperaban sentadas en un sofá frente a una coffee
table donde la madre de la criatura, que era muy detallista y «maniática» —
como diría Isabel para referirse a su mamá—, había dispuesto una bandeja de
galleticas de almendras crujientes, café, té, leche y terroncitos de azúcar. Las
flores tampoco podían faltar en su casa, así que todo estaba primorosamente
bello y ordenado, tal como a ella le gustaba sentirse y sentarse en su casa cuando
de visitas se trataba. Pero Ana Julia sintió que la armonía y el perfecto equilibrio
se rompían cuando Gladys, «la muchacha» (término utilizado para referirse a la
señora que ayuda en las tareas domésticas), hizo pasar al visitante esperado.
Ana Julia se levantó para darle las gracias a Gladys por recibir al joyero y recordarle que estuviera atenta, en caso de que se le llamara nuevamente.
«Ay, señora. Este hombre parece un rostar trasnochado». Gladys, que no se
caracterizaba por ser precisamente discreta, soltó por esa lengua su primera
impresión sobre el recién llegado. Afortunadamente para Ana Julia, que temblaba siempre cuando tenía enfrente a la doméstica —nunca se sabía qué esperar
cuando ésta escupía las palabras sin pensar, porque las escupía—, tuvo sin embargo cierto cuidado de acercarse y decirlo muy cerquita al oído de la señora de
la casa. «Gladys, por favor. No se dice rostar. Es rock star, y por caridad, vete a
lo tuyo, que te pones impertinente». Todo esto ocurría en fracciones de segundos, lo que afortunadamente el joyero no notó mientras se presentaba ante Isabel, con la que se encontró primeramente al llegar a la terraza. Ana Julia los
abordaría inmediatamente.
—Bienvenido, señor Olmo. Mucho gusto. Ella es mi hija Isabel. Tome asiento, por favor.
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—Sí, sí. Gracias, señora Gutiérrez, muy amable de su parte. Ya tuve el gusto.
Encantado de conocerlas y de estar aquí. ¡Guao, qué bella casa! —dijo, muy resueltamente y en tono de hombre de mucha cancha, el joyero.
Efectivamente, Ana Julia no sólo se percató del confianzudo desenfado en el
habla de Olmo —ya no le parecía tanto como «la gente de antes»— sino también
de su forma de vestir. Llevaba éste una camisa con figuras de arabescos blancos
sobre fondo negro y cuello alto almidonado. Encima un saco de color violeta muy
llamativo, «estridente para mi gusto», se diría Ana Julia; un par de desgastados
jeans y unos zapatos de charol de doble tono con tachuelas. No era la dueña de la
casa mujer prejuiciada en cuanto a la manera de vestir de cada quien, pero toda
la entera imagen de aquel hombre joven le producía un choque visual que evidentemente no le agradaba. Aparte, se fijó en el color de su pelo. Un rubio aún
más escandaloso, que no era precisamente natural ni de origen nórdico. Ana
Julia volvió a pensar en su tía Alesia con aquello de «esta gente joven».
El ama y señora de la casa quiso no concederle más atención a lo que sus ojos
veían ni a sus pensamientos que la turbaban. Así que luego de preguntarle a
Carlos Olmo si deseaba algo de tomar de la bandejita de plata que ella con tanto
esmero había dispuesto esa tarde para recibirle, se dispusieron a entrar en materia sobre el motivo de la visita: la sortija. Isabel, a la que le fastidiaba un poco
el protocolo y las maneras un tanto anticuadas de su mamá, no se notaba muy a
gusto. Había percibido un tanto la cierta incomodidad inicial que su madre había
experimentado momentos antes. La conocía como la palma de la mano; mano
que giró Isabel para que el joyero le tomara la medida del anillo:
—Muy bien. Vamos a ver. ¿Has tomado bastante agua hoy, querida Isabel?
—inquirió el joyero.
—Bueno, lo normal. ¿Por qué? —preguntó un tanto curiosa Isabel, dudando
por un momento si quien había llegado a su casa era un joyero, un nutricionista o
un personal trainer.
—Es que precisamente, para obtener la talla del anillo correcta y que se
ajuste a tu dedo sin hacerte daño, debes haber tomado suficiente líquido,
porque los dedos deben estar un poquito hinchados. Así tendremos menos
margen de error. Mira, con estos aritos que he traído, medimos siempre muy
cerca del nudillo, que es la parte más gruesa del dedo y por donde debe pasar
el anillo. ¿Tienes frío?
—No. No tengo frío —contestó la jovencita.
Isabel calló y no dijo más, porque se imaginó más bien que ahora estaba
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sentada frente a un médico que la examinaba, y que a su vez trabajaba como
hacedor de anillos. Eso no le cuadraba. Carlos Olmo advirtió el escepticismo de
Isabel, y repuso:
—Fíjate, mi niña: es que un dedo frío se contrae, mientras que un dedo caliente se expande. En las condiciones térmicas ante un dedo frío, el diámetro
tiende a reducirse. Y no es la idea. La sortija tiene que quedarte per-fec-ta. ¿Ves?
Listo. Como anillo al dedo. Eres talla cinco europea, cariño.
Ante tal propiedad con la que hablaba Olmo, un pensamiento prodigioso
se dejó colar por la cabeza de Ana Julia: «Este es todo un Doctor en Ciencias». La primera impresión del joyero que se había formado en un principio
pareció borrarse de un plumazo en la mente de la mujer, que observaba con
preciso detalle el procedimiento que el hombre seguía para conseguir el tallaje
exacto del anillo de su hija. «Falta que calcule el número pi. Qué bárbaro». La
mujer estaba tan alucinada con la explicación del joyero que no pudo contenerse al decir sin asombro:
—¡Maravilloso! ¿Ves, Isabel Margarita, que todos los días aprendemos algo
nuevo? ¿No es fantástico? Me encanta que mi hija ya tenga su talla perfecta,
señor Carlos. Muchas gracias. ¿Cuándo cree que podamos tener la sortija ya
terminada? Aquí tiene la de mi amiga, de la que le comenté, para que le sirva de
modelo.
—Chévere. Mil, mil gracias a ustedes. Yo también estoy feliz de que Isabel
pueda tener pronto su sortija de graduación. Estaremos avisándoles cuanto antes para efectos de envío. Yo mismo me comprometo a traerla en lo que esté
lista. ¿Les parece?
Oro (desa) parece... Y ya se sabrá el porqué.
Transcurrieron cerca de dos semanas para que las Gutiérrez volvieran a
tener noticias de su joyero estrella Carlos Olmo. Durante los días previos, Ana
Julia se sentía algo contrariada ya que la fecha de la graduación de Isabel se
aproximaba a paso veloz, y así se lo hizo saber a su esposo a manera de desahogo. Ella siempre estaba urgida de desahogo espiritual, y nunca quería quedarse
con sus angustias y procesiones por dentro. Una mañana, estando ambos sentados una frente al otro, y mientras su marido cortaba a regla y escuadra unos
daditos de lechosa para su desayuno, Ana Julia soltó:
—Estoy atacada, Alfredo. La graduación de Isabel es ya, en dos días. Dos. Y
todavía no sé nada del joyero. Eso me lleva por la calle de la amargura.
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—¿Ya vas a empezar? La calle de la amargura es tu favorita. ¿No hay un
cruce? Son apenas las ocho de la mañana, Ana Julia —le respondió el visiblemente hastiado señor de la casa—, se te olvida que yo lo que quiero aquí es paz y
tranquilidad. No pido más. Pero parece que a ti se te olvida con reiterada frecuencia.
—Per-dón, Mister Congeniality... Ah, mira tú. Aquí está. Por fin apareció.
Déjame atenderlo, e irme a una atmósfera más propicia para el diálogo. Chau. Sí,
sí... Muy bien, gracias... ¿Que qué? ¿Que todavía no tiene listo el anillo? ¿Que no
lo consigue? Pero, ¿cómo es eso? No puede ser. Ya va, perdón. Que comienzo a
hiperventilar.
Por el camino, de la cocina al salón, Ana Julia se tropezó con un jarrón lindísimo vestido de flores de loto, y en su habitual torpeza, cataplún cataplán, adiós
—ahora sí—, a las soñadas soul sisters paz y tranquilidad. Entre el ruido del
florero hecho trizas, su mano herida en intento fallido de atajar la caída, recogiendo trocitos de vidrio mientras a la vez intentaba concentrarse en la llamada
telefónica, Ana Julia sentía que perdía la cordura y el saber estar.
—Pe... ¡Pero busque bien! A ver, pfff, con calma... ¿Qué? ¿Que hay un lote de
sortijas por entregar extraviadas, buscadas hasta por debajo de las piedras, que
esto es primera vez en tantos años que le pasa, y que lamentablemente no va a
poder entregar la de mi hija a tiempo? Me muero.
Ana Julia no se murió como ella pensaba, pero casi. El día de la graduación de
su hija estaba que lloraba. No tanto por la emoción de ver a su adorada Isabel
culminar un ciclo tan importante y necesario para su educación, sino porque
había otra cosa que faltaba:
—Ay, hijita querida. Déjame verte los deditos. Tan desangelados los pobres. Y yo con tanta ilusión que tenía porque lucieras tu anillito hoy precisamente que tú sabes que mi intención también era regalártelo por si más adelante sufrías de alguna crujida económica y ahí tenías como para resolver
momentáneamente y...
—Mamá, por favor. Para, que no respiras al hablar. Olvídate de eso. No puede ser que estés más pendiente de mis dedos que de mis logros. Por eso es que
mi papá y yo no te tomamos en serio. Pareces mi hermana menor. Crece. Termina de crecer, y aprende a darle valor a lo que realmente importa.
—Cortados por las mismas tijeras. Yo te digo. Esto no tiene caso, Isabel. Tu
papá y tú siempre confabulándose en mi contra. Pero bueno, el día que me vaya,
porque me voy a ir, para que lo sepas, y precisamente ya que de valor hablamos,
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aprenderán a valorar mi ausencia, pero ya será demasiado tarde.
—Sí, mamá. Tienes cien años amenazando con que te vas. Ajá. Ahora, por
caridad, como dices tú, deja el drama y déjame sola que están por llegar mis
amigas para celebrar. Que de eso se trata hoy. ¿O no?
No. Definitivamente Ana Julia no acertaba en nada con respecto a la reciprocidad de afecto que esperaba de su familia. Se sentía la más abnegada madre y
buena esposa jamás hallada sobre la Tierra, pero ni su hija ni su marido correspondían al cariño y al amor que ella les profesaba. Tal vez no fuera la más perfecta de las criaturas: las más de las veces neurótica, controladora, a veces un
tanto infantil e inmadura, pero con un corazón en el que cabían el vasto universo
con todas sus estrellas.
Estrellas también vio, y muchas, cuando la mujer se dio cuenta de que
por causa de su desamor había tomado más de la cuenta la noche anterior. A
la pobre no le quedó más remedio que abrazarse fuertemente a una espirituosa botella. Tanto, que se convirtió en la única confidente de sus cuitas.
«Qué horror. Para lo que he quedado: malquerida y borracha. Vaya feliz destino y linda vidita». Ana Julia no podía con su alma ni con su cabeza, que
estallaban ambas en pedacitos. Pero como pudo se sobrepuso a los excesos,
se metió bajo la regadera con el agua más fría que quiso y que necesitaba, y
listo. De vuelta a la realidad de sus días.
Ya en casa de los Gutiérrez habían olvidado al señor de los anillos. Al pasar la
graduación de Isabel, otros intereses abrían su paso a la cotidianidad de la familia, así que se olvidó el tema. Sin embargo, el jueves de esa semana que transcurría, Ana Julia recibió la llamada de Carlos Olmo para decirle que finalmente la
sortija estaba terminada, que mil disculpas por la demora, y que le avisara para
ofrecerla en entrega yendo a su casa para probar que efectivamente se acomodara a la medida de Isabel.
El anillo era una belleza. Se ajustaba perfectamente al dedo anular de Isabel, y
ella estaba feliz, pero notó que la tonalidad de la sortija era de un rosa muy diferente
a lo que ella estaba acostumbrada a ver en cuanto a oro se refiere. Quería saber a
qué se debía. El joyero le hizo saber que en la aleación había escogido añadir un poco
más de cobre que de plata, para justamente conseguir ese «matiz crepuscular» tan
buscado. Tales palabras le recordaron a Ana Julia a los presentadores del concurso
Miss Venezuela, por allá por los mil novecientos ochenta, cuando describían los vestidos de las participantes como «elaborado en fino tul y organza vaporosa que desciende cual cascada edénica», o «es una pieza arquitectónica que recuerda a una
bella y serena columna dórica». Eso le causó mucha risa.
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Lo que no causó nada de gracia fue el hecho de que, dos días después, Isabel
perdía, a la par, la luminosidad de su sonrisa y el brillo de su sortija. Y Ana Julia,
tan verde de la rabia como verde lucía la efímera gema dorada. No era auténtica.
«Recontraestafada. Recontratonta. Esto me pasa por no haberle hecho caso a mi
tía Alesia», se daba cabezazos contra el muro de las lamentaciones de sus recuerdos, la arrepentida madre.
Pero había que ponerle fin al lloro y al sollozo. Ana Julia decidió actuar rápidamente:
—¿Como los chorros del oro, o como los choros del oro, amigo alquimista?
¿Cómo quiere que lo bautice de ahora en adelante? Haga el favor de venir a
buscar inmediatamente su baratija de piñata, y con la misma me devuelve lo
que descaradamente me robó. Debí suponer desde un principio que usted no era
más que un farsante. ¡Es que se le notaba lo fake desde el very beginning! El
señor Ringemann debe estar revolcándose en su tumba de saber que tiene en su
«heredero» a un vulgar ladronzuelo y buscón, y además un...
—Señora Gutiérrez, qué pena con usted, ya estaba por llamarla. Cálmese,
por favor. Es que realmente no sé qué sucedió. Esto es, se lo juro, primera vez
que nos pasa. Yo le aseguro que...
—Pues asegúrese mejor de que no sea usted objeto de la mamá de las demandas. Si no le ha pasado por primera vez.
La palabra es plata y el silencio es oro. Del otro lado del teléfono no se dijo
más. Mudez total y absoluta. Santo remedio. A los dos días, se aparecía en casa
de los Gutiérrez un Carlos Olmo cabizbajo y contrito. Llevaba consigo incluso un
frasquito que contenía ácido nítrico para realizar la respectiva prueba. Como
Ana Julia no tenía idea de cómo funcionaba el procedimiento ni la reacción esperada, quiso creer en la fiabilidad del resultado. Pudo notar, eso sí, el acabado de
la pieza. La sortija se veía mejor elaborada, e incluso más pesada que la que en
un principio había recibido.
Además recibía una réplica de plata, a manera de resarcimiento por las molestias causadas, que no fueron pocas. Ana Julia se hizo el firme propósito de no
indagar más acerca de tan infeliz asunto. Se forjó en su pensamiento la idea de
hacerse en adelante la tonta, algo que no le costaba mucho. «Por mi salud mental», diría. Y dejó así.
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Aquí te mueres menos

Goyo Josa
Escritor español (Alcalá de la Selva, Teruel). Reside en Valencia. Publica
sus textos en su blog La Libretica del Gory.

Porque es normal, de qué se va a hablar
estando un vecino de cuerpo presente,
pues sí, de muertos, y de si tú tacuerdas
cuando se murió el tío aquel, qué nevada
cayó ese día, yo pensaba que no
podíamos ni sacarlo de su casa, de hecho
tuvieron que sacar el cajón por el balcón.
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Aquí te mueres menos
Goyo Josa
En el pueblo también te mueres, pero te mueres diferente, a veces parece
como si te murieras un poco menos, es como si del todo no llegaras a morirte.
Claro que es muy triste para todos, como en todos los sitios, pero en allí parece
que esa tristeza y ese dolor se comparte entre todos los vecinos. Es como cuando
el día de la Abuela se matan los toros de las fiestas de la Virgen de la Vega, y cada
uno de los vecinos tiene derecho a su ración. Pues en esto igual, a todos nos toca
algo, hasta tiene su parte el enemigo del muerto, con el que no se hablaban desde
que no sé qué follón tuvieron una vez con un linde, o al que de jovenzuelos le
quitaba la moza en el baile de la plaza; aunque desde entonces no se tragan, pues
aun así le toca a ése una ración del muerto.
Todo el mundo llora, aunque sea un poco y por dentro, alguno más rato y
mejor que otros, pero todos más o menos muestran el dolor por el muerto, que
sí, que alguno pensará que no le duele nada, pero al fin y al cabo es uno del
pueblo el que se va, y qué quieres que te diga, pues que algo siempre duele.
Las primeras que lloran son las campanas. Desde que se oye el clinnnnn...
clonnnnnnn, repetitivo, lento, insistente, es como si hubiera salido el gordo de
Navidad, pero en los sorteos de antes, cuando no se sabía dónde había tocado
hasta que pasaban unas horas, pues aquí igual, ¿quién se habrá muerto? ¿Habrá
sido la tía fulana que llevaba ya mucho tiempo malica? Aunque el otro día se ve
que le dio un achuchón al tío mengano, y el médico dijo que no lo tenía muy claro,
y no sabía cómo le iría. Hasta que al final se descubre el pastel, sí, ha sido el tío
mengano, por lo visto fue un cólico miserere, y no ha habido nada que hacer, ya
ves tú, con lo joven que aún era, quién lo iba a decir, nada, que así es la vida, ¿y
ya se sabe cuándo será el entierro? dicen que mañana a las diez, que el cura
antes no puede, y además tienen que pasar veinticuatro horas, en fin, que nos
espere muchos años.
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Hasta los zagales y los perros se quedan quietos por la calle mientras ven
pasar el desfile de cabezas arropadas con los pañuelos negros de riguroso luto,
que se dirigen a la casa del muerto, con los lamentos de rigor, ya ves lo que es la
vida, quién lo iba a decir, pobrica de la viuda, menos mal que tiene a la hija, así
no se queda solica, y al chico ¿le habrán podido avisar? Ya ves tú, en la mili y
enterarse de la muerte de su padre, menudo cuadro, y ya veremos si puede
venir al entierro, porque si está en el servicio tampoco se hace lo que se quiere,
y menos estando tan lejos.
Parece que hasta el aire huela diferente, un olor rancio y frío, olor a muerte
que se acentúa cuanto más te acercas a la casa del muerto, cuando se oyen
los sollozos, los agudos lamentos de dolor de parientes y vecinos, como el
gorgoteo del caldo que recuece las carnes de esos toros que mataron el día de
la Abuela. Y mientras, la vecina de confianza viste al muerto con sus mejores
galas, con el traje que estrenó el día de la boda de la hija y que no volvió a
usar, con los zapatos viejos pero poco llevaos, y lo repeina, y lo lava, fíjate, si
parece dormido, quién diría que está muerto, ¿no te da cosa? Qué va, ya me
tocó de pequeña ayudar a amortajar a mi padre, fíjate, con lo duro que es
amortajar a un padre, pues desde entonces lo encuentro hecho, además los
muertos no hacen nada, son como muñecos, y claro que, depende de quién,
duele más, pero yo ya ni lo pienso.
Lo que te digo, que parece que uno no se muera del todo. Después lo suelen
meter en la caja, quitando la cama de la alcoba, como durmiendo pero arropado
con sábanas de madera, para que no se quede frío, bueno, no tan frío, un poco
menos si puede ser. Y toda la estancia rodeada de sillas para las beatas y plañideras de rigor, que en todos pueblos hay, o eso creo, y comienzan los rezos, los
rosarios; luego cuando te canses sigo yo, fíjate, quién lo iba a decir, si parece
dormidico. Sí, sí, ya podéis rezale, si este no pisaba la iglesia ni de casualidad,
bueno, el día de la Virgen sí, pero porque ese día hasta los rojos van a misa, pero
al cura no podía ni verlo, lo que es la vida, bueno, la vida no, la muerte; ahora te
embadurnan de rosarios, y pa rematarla mañana a la iglesia, pero bueno, es un
día y hay que saber llevarlo, que a uno no lo entierran todos los días, así que este
día es especial, como el día de la Virgen de la Vega.
Horas y horas de despedida, día y noche, unos se quedan en la cocina,
comeos una pastica, una copica, ¿de qué la quieres?, ponme mistelica, que
llevo unos días un poco delicao de la tripa, y el aguardiente paice que no me
cae mu bien. Corros de boinas en la puerta de la calle, con el Ideales en una
mano, y con la otra sin saber muy bien qué hacer, manos acostumbradas a
bregar con otras tareas menos delicadas, que en este momento no saben cómo
comportarse ante el pariente del muerto que se cruza, una palmada en la
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espalda, un choque corto y seco, tacompaño el sentimiento, muchas gracias,
subir y os tomáis una copica, o mejor ahora os la bajo, porque arriba son todo
diostesalves, padresnuestros y pequeños gemidos de dolor, y como que falta
el aire, y los hombres mejor en la calle.
No sé si lo dejarán en tierra junto a sus padres, aunque igual lo ponen en
nicho. Ya ves, el cementerio ya casi paice la capital, claro, cada vez está más
lleno, yo no sé qué pasa, pero ahora se muere mucha gente, y menos mal que
hicieron nichos, si no no sé dónde los meterían. ¿No tas enterao lo que pasó en
Valdeaquialao? por lo visto hicieron mal las medidas, y han salido los nichos un
poco pequeños. Cuando se murió el tío tal, se ve que fueron a meterlo al nicho, y
el cajón no cabía del todo. ¡No jodas!, ¿y qué hicieron? No te lo imaginas, pues
había que meterlo como fuera, a cortar cajón y a plegar las piernas del muerto,
¡no jodas! chiíiitt, lo que te digo, y se escapan unas cortas carcajadas, si es que
esa gente tiene la mollera más dura que un pedreño, ¿a quién se le ocurre? Ehh,
no os paséis, un poco de respeto, que está el tío mengano arriba de cuerpo presente; y vuelve el silencio frío de golpe, pero poco rato, porque se le sigue dando
vueltas a lo del nicho, y al final salta el otro, pues si tiene que estar pa siempre
con las piernas plegadas al final le atacará la reuma, y de nuevo las carcajadas,
ehhh vale ya, un poco de respeto al muerto. La verdad es que era un tío mu
grande, ya podían haber mirao bien las medidas antes de hacer los nichos, ¡desde luego!
Porque es normal, de qué se va a hablar estando un vecino de cuerpo presente, pues sí, de muertos, y de si tú tacuerdas cuando se murió el tío aquel, qué
nevada cayó ese día, yo pensaba que no podíamos ni sacarlo de su casa, de hecho
tuvieron que sacar el cajón por el balcón, menudos ventisqueros habían, y el tío
otro, ese que se ahorcó, se veía venir, desde que se quedó solo no hacía más que
darle vueltas a la perola, aunque lo peor fue cuando murió el hijo de fulana, tan
pequeño, pues mira, se ve que se fue por la tarde con el abuelo a regar al huerto,
y se puso como un topo de comer pruñones, y por lo visto estaban un poco verdes, así que cogió el garrotillo y no hubo nada que hacer, al otro barrio. Es que
con los críos no te puedes fiar, ya ves tú, qué remordimiento pal pobre abuelo,
una pena pa toda vida.
Pero claro, depende del corro, porque la gente joven también va al velatorio,
aunque hablar de muertos lo justo y poco rato, ya les llegará el momento, ahora
que aprovechen y disfruten la vida. Anda, sube a la cocina y baja unas copicas de
coñac, no te dé corte, que el muerto no muerde. Y qué, ¿la otra noche bien, no?
Se te veía animadico, pues dicen que este año pa la virgen traen unos toros mu
majos, que para el día ocho hay un jabonero que da miedo. Oye, ¿habéis visto
unas criadas que han venido a la fonda pa este verano? ¡Madre mía, cómo están!
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Tú siempre pensando en lo mismo, eh, un respeto, que está el muerto arriba; y
se callan, pero enseguida vuelven al tema, a ver si el domingo se acercan al baile,
oyee, vale ya...
Y así unas cuantas horas de tertulia; como hace buena noche y las copicas
calientan el ambiente, se aguanta bien en la puerta, unos sentados en el banco de
la replaceta bajo el peral, aunque a eso de las doce ya se nota la rasca, habrá que
irse pa casa, a dormir, aunque mañana ya no engancharemos, total, a las diez es
el entierro, y enganchar pa un rato no vale la pena, así que ya casi que después.
Y poco a poco, ya en silencio, el reguero de boinas y pañuelos negros deshacen el
camino hacia sus moradas, dejando a la familia con las beatas que malduermen,
dándole una y otra vez a los nudos del rosario, ya desgastados de tantas pasadas,
velando toda noche al tío mengano, que fíjate, anteayer tan sano, y de pronto el
cólico y adiós, así se acaba todo; y el pariente que ha venido de lejos, pegando
cabezadas en la mesa de la cocina, sentado en la vieja silla de mimbre, anda,
tómate un café, o mejor échate un rato en la cama de arriba, en la del mozo, que
ha dicho que no puede venir, está en la mili y claro, de Melilla no llega a tiempo,
fíjate, ni poder despedirse de su padre.
Y así, entre cabezadas, rosarios, pasticas y cafés, van pasando las horas, cada
vez más silencios, y el muerto siempre igual, está que ni se inmuta, hasta que
canta el gallo, se repite una y otra vez con su kikirikí, que resuena aún más si
cabe, sobre un fondo de profundo silencio, porque se va un vecino; tómate un
vaso leche, échale un chorrico coñac que te hace falta y te reanimará, porque hay
que prepararse, que enseguida vendrá el cura.
Como por arte de magia reviven los rosarios, los rezos, y tocan el primero,
esas campanas tristes y llorosas, clinnnn... clonnnnnnn, y se agudizan los sollozos, los besos de despedida al padre, al hermano, al marido muerto, y fíjate,
parece dormidico; y aparece el cura con sus atavíos, con los monaguillos y con el
hisopo, repartiendo ungüentos olorosos y humeantes, olores de muerte, a diestro y siniestro, con cantes sin tono, estribillos de vida para un muerto. Entre los
hermanos y vecinos colocan la tapa del cajón, pero antes un último beso, ¡ayyy,
mi padre!, si parece dormido, adiós para siempre. Lo alzan, a ver cómo lo bajamos por las escaleras, habrá que ponerlo un poco de pie, no hay más remedio,
tened cuidado no lo remováis mucho, aunque da igual, no se va a quejar, ya no le
duele nada.
Y cantan el tercero las campanas que lloran, mientras la procesión del muerto discurre por las calles, con los cantos de muerte, y las velas que lloran la cera
del dolor de todo el pueblo, hasta cruzar el portón de la iglesia, pasando entre la
gente que la abarrota, los menos sentados en los bancos de madera, vieja y carEditorial Letralia
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comida, en profundo silencio, porque vaya gentío, como el día de la Virgen, si es
que era muy querido; hasta su peor enemigo le perdona en su fondo más hondo
el robo de esa novia, y fíjate, acabar en la iglesia con lo rojo que era, quién lo iba
a decir, si es que al final somos todos iguales y acabamos igual, en la iglesia del
pueblo, y ese oscuro cura, más bien negro, que aprovecha el momento de soltar
reprimenda, de alabar al presente, de cuerpo, porque fue lo que fue, pero míralo
ahora, aquí arrepentido y limpio de pecados, así que fíjate, como todos.
Y luego al cementerio, la otra casa de todos, y si está mal la pista se echa en
el Land Rover largo, sí, que ya sé que no cabe, pero atando la puerta aunque no
cierre del todo, y si no a la furgona que nos trae los tomates, porque lo que te
digo, el vecino que muere es un trozo del pueblo, y con cosas del pueblo hacemos
los apaños; y por suerte ese nicho está muy bien hecho, cabe todo el cajón, pues
si no que dijenda, y justico debajo permanece su abuela, debe ser el destino, y
aquí se queda ahora, con su vida a estrenar en su nicho pequeño, pero es hasta
bonico y muy bien orientao, le dará mucho el sol; aquí se queda ahora con su
vida de muerto, en la casa del pueblo, entre otros vecinos, amigos y enemigos,
junto a su otra familia, pero como te digo, se nos queda en el pueblo, porque sí,
que aquí también se muere, pero se muere menos, puede que no del todo, eso ya
no lo sé, que pregunten al muerto.
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Vastedad

Roberto Kuri

Exsome

Escritor mexicano (Córdoba, Veracruz, 1974). Es oncólogo de profesión.

La autocompasión merodea. Sabes que
ahora sí puede ser definitiva. Nunca te
sobrepondrías. La armadura está muy
desgastada ya.
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Vastedad
Roberto Kuri Exsome
Te has levantado hoy mas no despertado porque no has podido pegar el ojo
en toda la noche. Finalmente, las sombras van desapareciendo conforme el sol
hace su presencia. La niebla que desde hace tres meses puebla tu mente impide
ver con claridad. Los últimos días han sido lentos, como intentar respirar sumergida en melaza; más las noches que los días. Una presa al acecho de los recuerdos: esconderse para que no te encuentre la ausencia, refugiándote en un
rincón narcótico, cada vez más difícil de alcanzar, como si este dolor que te desgarra te diera cierta inmunidad a los efectos sedantes de tanta pinche pastilla.
Dejas la cama rápidamente pues pasar más tiempo del debido te hace conciencia
de la vastedad de las sábanas: un extenso mar que en lo tranquilo, en lo inmóvil,
conlleva la amenaza, está ahí para ahogarte, atraparte, mantenerte quiescente.
¿Será así el infierno: una interminable quietud que te impide respirar? ¡Basta,
no vayas por ahí, detente!, te dices otra vez, antes de desplomarte en la espiral
de tu maléfica mente. Y es que no sólo es la cama: toda la casa, todas las cosas,
parece que han aumentado sus dimensiones, sus límites variantes juegan contigo y las cosas no terminan donde tú creías. ¿Todo ha crecido o soy yo la que ha
encogido? Ese día se incineraron más cosas que sólo tu cuerpo ajado. Te fuiste
como faraón llevándote tus posesiones más queridas. Me depositaron a tu lado
y ardimos juntos. Será por eso que siento bocanadas de ardor, el cuerpo expulsando la piel, dejándome en carne viva. Eso explicaría tu sed insaciable, no
alcanzas a apagar el fuego que te consume lentamente. Tu cuerpo tardó tres
horas en convertirse en cenizas, a mí me llevará toda una eternidad.
Llegaste como todos: en medio del caos y de algarabía. No tenías un lugar
predestinado, tuviste que abrirte paso a codazos y empujones. Ser la hija número siete de ocho no es asunto sencillo. Una jungla fue tu casa. Y había que sobrevivir. No sólo de las costas llegaron los huracanes, el vendaval provino de adentro. Corazones estallaron, uno tras otro, con sólo seis meses de diferencia. Y de
pronto, tu jungla era un campo minado. Todo lo que tenías explotaba al mínimo
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contacto. Diez años son pocos para que te consideren indispensable y son muchos para pasar desapercibida. Huérfana era una palabra que recién aprendías.
¿Cómo aguantar? Como lo habías hecho hasta ahora: el mundo no puede ser más
hostil que esa casa. Así que apretaste los dientes, cerraste tus puños y guardaste
todo ese dolor en un cofre. No había espacio para la compasión pues bien sabías
que te desmoronarías. «¡Salvaje, rebelde, hija de la chingada!», te gritaron muchas veces, desconociendo que esas palabras más que herirte te confirmaban
que era el camino y los modos correctos. Esa inquietud no era otra cosa más que
la necesidad de empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Todo de cero, a mi
manera, como siempre tuvo que ser, no dejabas de rezar. Una búsqueda de tu
lugar, de donde perteneces, en donde no puedes fingir porque no es necesario.
Los tiempos fueron señalando el camino: Si nadie me quería en su familia, yo
haré la mía, faltaba más. Pero no te apresuraste. Supiste darle tiempo al tiempo. Gozaste tu momento y llegó el caballero soñado. Y te aferraste a él como
tabla de náufrago, sin saber el pobre madero que al salvarte lo salvabas. Porque te
dedicaste a tallarlo y darle forma. La masa se amoldaba a tus caprichos y necesidades. Y él bien que se dejaba hacer. Muchos mares había ya navegado. Te convertiste
en un buen puerto donde quemar las naves. Y erigiste una pequeña tribu. Renunciaste a todo lo que eras para convertirte en una nueva persona: te reinventaste,
empezando por tu apellido que talaste para dar cabida a uno nuevo. Con pocos resultados, aunque no pudo ser de otra forma, pulverizaste tu pasado, tu memoria,
pues cuando se hacía presente, dolor era lo único que hallabas. Y fuiste la guía. Y
mostraste el camino. El mantener esa línea no fue fácil. Muchas lágrimas acompañaron tus pasos. Y el día de hoy, cuando caminas, a ciegas, dudas de lo que fue,
de lo que fuiste, de alternativas y opciones diferentes.
Hoy has decidido, otra vez y otra vez más, no claudicar. La autocompasión
merodea. Sabes que ahora sí puede ser definitiva. Nunca te sobrepondrías. La
armadura está muy desgastada ya. ¿Será esta la última batalla?
La tormenta desgarró tu vida. Armaste como bien pudiste una cobija hecha
de esos retazos dando como resultado la tela más bella jamás vista porque no
sólo da calor sino también esperanza, alegría, valentía, tenacidad. Y aún hoy, en
el ocaso de tu vida, para muchos nos resulta una capa de superhéroe que otorga
coraje y autoestima.
No te despidas todavía, no de mí.
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Perdón, mi amor

Gabriela Paz López

Leal

Escritora chilena (Antofagasta, 1988). Es licenciada en Dirección
Escénica formada en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de
Buenos Aires, Argentina. Además tiene el grado de monitora de teatro por
sus doce años de estudios en el Liceo Experimental Artístico de
Antofagasta. Vivió ocho años en Buenos Aires, donde creó junto a Gabriela
Manildo la compañía Capricornio Teatro, de la cual hoy es codirectora. Ha
ejercido como docente de teatro en colegios y escuelas en su ciudad natal.
Actualmente, de regreso en Antofagasta, se desempeña como directora del
Proyecto Quiero Ser, y como asistente creativa y administrativa en la
Escuela de Artes Emunáh.

Casi sin respirar y hundiendo con todas
mis fuerzas mi cara en su pecho brotan
de mi boca las palabras que desearía no
tener que mencionar jamás.
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Perdón, mi amor
Gabriela Paz López Leal
Tengo la sensación de llevar horas sentada en el banquito del piano y él,
sentado en el borde de la cama, inmóvil, sin siquiera mirarme. Entre tanto silencio me parece poder escuchar el latido de su corazón, como un bombo que no se
va de mis oídos. Lo observo, sin notar ningún cambio aunque ahora una gotita
brilla en su mano derecha; rápidamente, con la mano izquierda, la cubre, como
queriendo borrar la evidencia de su llanto. Parece que ambos nos quedamos sin
palabras, ya dijimos todo lo que nuestras bocas podían pronunciar. Qué incómodo momento, pienso, debería irse. Pero no es pertinente que yo diga nada, ni
siquiera que pregunte, sería más apropiado que él pueda decir algo que me haga
sentir mejor, quizás un insulto o esas palabras feas que le dices a las personas
cuando te hacen sufrir. Pero nada, parece no querer herirme y su silencio parece
que me apuñalara por dentro. Deseo, con todo mi cuerpo, que algún sonido nos
saque de esta monotonía horrible, pero nada. ¿Tendré que ser yo quien rompa
con toda esta solemnidad?, pienso sin obtener ninguna respuesta que pueda convencerme. Respiro profundo, observo toda la habitación buscando alguna ocurrencia para quebrar esa densa sensación de tristeza que flota por todo nuestro
departamento. La cafetera, nuestra cafetera, esa puede ser mi salvación. Lentamente me pongo de pie, luego de haber tenido esa gran ocurrencia. Para mi
sorpresa, sin dudarlo él también se repone rápidamente, cómo imitándome, y
fija su mirada llorosa en mis sorprendidos ojos, que ahora tiemblan sin control.
Con una voz desconocida para mí, me pregunta a dónde voy; le digo casi como
una pregunta que prepararé café y le ofrezco, pero él sin mirarme se desploma
en la cama y lanza un grito desolador.
—Yo te amo demasiado, Lucía.
—Quizás ese sea el problema.
—¿Qué?
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—Nos amamos demasiado y el amor nunca debe ser demasiado, porque cuando algo es demasiado significa que sobra...
—¿Sobra qué?...
Nuevamente ese silencio tenebroso se apodera del departamento, ya el sol
ha dejado de brillar y la noche parece estar en curso. Quieta, inmóvil, a pocos
pasos de todo, incluso de él, pero sin poder accionar sobre nada. No siento las
piernas, ni los pies, ni los dedos, no siento mi corazón latir, no siento la intensidad
de mi respiración, sólo siento una voz en mi cabeza que me exige no ser egoísta,
necesito dejarlo ir. Hoy sé que no soy suficiente para él. Siento un frío en mis
mejillas, un frío color azul, celeste cielo, un frío que sale de mis ojos y vuelve a mi
boca como sin querer escapar. Por fin él se levanta de la cama, me observa como
si quisiera mirar dentro de mí, camina hacia la ventana muy despacio, sin dejar
de mirarme. Mis pies anclados en el piso son incapaces de obedecer las órdenes
que envía mi cabeza. Por la manera en que se escucha su voz, supongo que no
sólo mira por la ventana, sino que además ha dejado de llorar.
—¿Qué hicimos mal? —me pregunta.
Pero un blanco en mi cabeza impide que pueda juntar palabras apropiadas
para responder. Unas ganas inmensas de mirarlo surgen desde mis tripas, necesito saber si él llora. Giro bruscamente, está ahora sentado en el borde de la
ventana y parece ser él quien ahora quiere hablar.
—Siéntate —me dice como dando una orden.
Obedezco, sintiendo que es lo mínimo que puedo hacer por él en una circunstancia como esta. Nunca había terminado una relación, en mis treintaitantos,
nunca dejé a nadie y menos a alguien con quien había sido inmensamente feliz.
Pensé que era el momento en que me tocaría sufrir la ira de sus palabras, sin
duda me las merecía, pero no. Con la dulzura de siempre él quería explicarme
que todo estaría bien y que siempre podíamos hablar para resolver las cosas.
Pero no, yo sabía que había algo que era más fuerte que todo, más fuerte que el
amor, que el haber construido un hogar y una vida juntos. Más fuerte que ser el
uno para el otro, más fuerte que cualquiera de los sueños en común que ya habíamos cumplido durante los doce últimos años de nuestras vidas, en que habíamos compartido días e insomnios. Por un instante, me había parecido sumergirme en mis pensamientos, pero su voz, más ronca que nunca, me trajo de vuelta
al frío departamento.
—¿Qué te hace falta, qué necesitas para seguir siendo feliz? Lo tenemos todo,
o no, quizás no, pero todos los sueños que hemos tenido los hemos cumplido
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juntos, ¿o hay algo más?...
—Nada más, sólo que cuando lo soñé, cuando soñaba todo esto era maravilloso, pero ahora parece insuficiente... perdón, mi amor, perdón, pero claramente no medí las consecuencias de mis deseos.
—¿Mi amor? ¿Te parece decirme «mi amor» si quieres que me vaya?...
—Que quiera que te vayas no quiere decir que no seas mi amor. Yo te amo.
Pero parece no ser suficiente...
—¿Suficiente para quién?... Cada palabra que dices me hace entenderte menos, no te reconozco.
Él, por primera vez en esta noche, parece decidido a cumplir mis deseos y
salir del departamento que habíamos remodelado juntos años atrás. Yo, inmóvil,
sentada en el borde de la cama, casi sin poder controlar las lágrimas, no puedo
dejar de pensar que en todo lo que dice tiene razón y que todo lo que digo son
excusas para poder dejarlo ir. Sólo sé que necesito que se vaya, con el menor
dolor posible y evitando cualquier sufrimiento futuro para él, el hombre con quien
desearía pasar el resto de mi vida. Por suerte, ya que mi cuerpo cuasi moribundo no logra emitir ningún movimiento, él se detiene justo antes de abrir la puerta y entre lágrimas me pregunta qué fue lo que cambió esta tarde. Como un
milagro, me da una nueva oportunidad y acercándose a la cama se arrodilla frente
a mí, toma mis manos y mirándome fijamente a los ojos me dice que no hay nada
en el mundo que a él lo hiciera separarse de mí. Tratando de controlar las lágrimas que brotan de mis ojos, lo abrazo bestialmente, como una garrapata me
aferro completamente a su cuerpo y, rendida ante tanto sufrimiento, le suplico
que no se quede por lástima junto a mí después de lo que voy a confesar. Casi sin
respirar y hundiendo con todas mis fuerzas mi cara en su pecho brotan de mi
boca las palabras que desearía no tener que mencionar jamás.
—Nunca podré darte un hijo.
Borrosos recuerdos de ahí en más. Supongo que fue él quien me alzó para
ponerme en la cama. No sé cuánto tiempo pasó, ni qué hice desde ese momento
en que le expliqué que no podríamos cumplir juntos el sueño de ser padres, ese
que él me contó como tal el día que nos conocimos casualmente en ese hospital.
Despertando como de un sueño, mirando el techo oscuro, convertida nuevamente
en una niña, con miedo, con una angustia que aprieta el pecho pero que no ahorca lo suficiente como para no sentir dolor. Con las últimas fuerzas que me quedan, me siento rápidamente en la cama, aprieto mis ojos para no presenciar el
desenlace de esta terrible agonía. Luego de unos segundos, siento cómo sus braletralia.com/editorial

Varios autores

109

zos y todo su cuerpo se funden nuevamente en un abrazo junto a mí. Lo separo
bruscamente. Lo observo, nos miramos a los ojos, como siempre, como siempre
antes. Su mirada calma me irrita, me descoloca. Me hace dudar si dije lo que
pienso o simplemente lo soñé.
—¿Por qué me miras así? —pregunto confundida.
—Te desmayaste, Lu.
—No quiero tu lástima, ya te lo dije.
—No se trata de lástima, Lucía.
Con la dulzura de siempre acerca su mano a mi cara. Basta, le grito, sacando
a golpes su cuerpo de mi lado. Como un animal defendiendo a sus crías, lucho
contra su cuerpo, grito, lo lastimo, como sacando la ira desde mi vientre, ese que
no podrá criar a un pequeño ser que nazca de este amor. No me controlo. Lastimarlo a él parece cesar en parte mi dolor. No pienso. No siento nada, sólo una
impotencia que me enceguece. Él, recibiendo cada uno de mis golpes, como un
mártir. Decidido a terminar con este dolor, me abraza, con tanta fuerza como
amor. Sujeta mis manos, reduce mi cuerpo débil, cansado. Me abraza hasta que
ceden mis fuerzas. Respiro. Me rindo y mis latidos parecen armonizarse con los
suyos. La calma y el silencio se apoderan de este campo de batalla, como esa
inmensa calma que viene luego de una gran guerra. El silencio, en ese abrazo, se
interrumpe por un suspiro que parece ser la bandera de la paz que presento
ante mi enemigo, quien susurrando en mi oído me dice que no hay nada en el
mundo que lo haga separarse de mí.
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Los parientes

Lidieth Mejía
Escritora panameña (Santiago de Veraguas). Es pediatra de profesión.

Hace unos días vino con nosotros Elías,
el hijo mayor de Catalina; nos llevamos
un par de años entre nosotros. Llegó al
atardecer a casa de la abuela y allí lo
encontré. Se veía ansioso, temeroso y
además preocupado.
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Los parientes
Lidieth Mejía
Habitamos en un pequeño caserío entre montañas de trayectos sinuosos y
ríos que desbordan sus ansias al son de la lluvia impetuosa. La noche se comparte al grito de la luna, la tonada triste o la risa callada del amanecer.
Mi madre es pequeña de estatura, de piel cobriza, su cabello de color negro
se entreteje al son de sus manos, que lo extienden hasta la profundidad de su
ancha cintura, y su vientre revolotea agrietado y voluminoso. Ella aún alberga la
brillantez y la magia vespertina de los cielos despejados, que matizan los tonos
azules y anaranjados que arropan al verde sobre los huertos desolados. Se mueve alegre y curiosa en sus horas de mujer sobre el volcán cautivo de su nuevo
marido. Él llegó a casa y ocupó la cama en el espacio de mi padre. Se reforzó la
división entre los cuartos con cortinas y tablones. No hubo más días de licor y
gritos, se extinguieron las amenazas y las furtivas idas por comida y ungüentos
hacia donde la abuela. Mientras mi madre nos pedía callar y huía temblorosa
hacia el fogón conmigo entre sus brazos. Y mis hermanas detrás intentaban evadir el roce lujurioso y violento de mi padre. El tiempo se sobrepuso y ellas actúan
en fraternidad con la ira, la angustia y la frustración recargada al ver el rostro de
sus hijos. Uno de ellos, el primogénito, yace en un catre en casa de mi abuela.
Nació cuando Sara tenía catorce años. Fue una noche rara, vi salir la cabeza del
bebé mientras me encontraba atado al borde de la bata de mi mamá. En ese
momento aún no teníamos luz eléctrica, las velas y las lámparas de kerosene
iluminaron el cuarto. Las luciérnagas no quisieron estar, ni la luna llegó a cantar.
Sólo el viento bravío rugió y acompañó el aullido estridente de Sara cuando al fin
parió. Al amanecer apareció papá con la mirada torpe y el brazo roto. No habló,
no gritó, no peleó. A ritmo cansado dio unos pasos y llegó hasta el cuello de Sara
y ella no se movió. Sus ojos se cerraron y una mueca de dolor se desdibujó sobre
su rostro mientras acomodaba al bebé para amamantarlo.
Al día siguiente el bebé casi no lloraba y no mamaba la teta de su madre. Ella
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lo miraba sin salpicar ningún afecto. En medio del alboroto por la angustia de la
partera y la abuela se lo llevaron al hospital. Se inició el trayecto por el camino
lodoso que tomaba cuatro horas hasta alcanzar la carretera principal.
Después de varios meses en una mañana soleada llegó a casa el hijo de mi
hermana. No hubo emoción, sólo lamentos y un gran enojo podrido surgió desde
la voz de mi padre. Las súplicas nocturnas y pausadas de mi madre que albergaban la muerte de Lucindo no sucedieron.
Catalina también se preñó, al andar detrás del mulero que aparecía algunas
veces por estas áreas en son de tambor y guaro. Ante la amenaza de mi madre al
conocer sobre su estado ella fue atendida en el hospital y le hicieron una cesárea.
Ellos no regresaron al caserío, se quedaron en el pueblo porque una tía del padre
de su bebé se hizo cargo del cuidado y evitó la denuncia contra su sobrino mayor
de edad que tuvo sexo con mi hermana Catalina.
Sara siguió el rumbo despojada de alegrías, se fue de casa y vagó entre las
cantinas y oficios domésticos.
Lucindo llegó a su catre en casa de la abuela y permanece allí desde hace
trece años. Rígido y con tono ocre en su musicalidad ausente, y se alimenta por el
tubo del estómago, donde se vierten tés y leche o algún jugo de fruta. Las llagas
sobre su piel emaciada se cubren con sábila y vaselina. La abuela se encarga y, a
veces, pide mi ayuda.
Crecí protegido por los cuidados de mi madre; ella se adelanta a todas mis
preocupaciones y se esfuerza en hacer cumplir a mi padre los gastos que genero.
Cuando nos encontramos, él reclama su dinero y me lanza un manotazo. Sin
embargo, mis hermanas casi no me hablan y no nos visitan. Hace unos días vino
con nosotros Elías, el hijo mayor de Catalina; nos llevamos un par de años entre
nosotros. Llegó al atardecer a casa de la abuela y allí lo encontré. Se veía ansioso,
temeroso y además preocupado. Nos sentamos a la mesa y probamos el bocado
rutinario que emergía del fogón de la abuela: avena de hojuelas grandes y toscas,
entibiadas con aroma en almíbar y escasas rajas de canela, con un toque de leche
cuajada y a un lado del tazón una michita de pan. Las sonrisas tenues afloraron y
los pasos en murmullos de la abuela se disiparon.
Nos miramos y reconocimos nuestros gestos, y la voz que sonaba al unísono
con los cambios que acompañan nuestras edades. Sucumbimos al abrazo fraterno y asfixiante de nuestro origen y el atardecer húmedo y la llovizna suave arrastraron los recuerdos. Él prefirió callar y sus pasos avanzaron sin mirar.

Editorial Letralia

116

Taller de Cuento de Letralia. Antología Nº 1

letralia.com/editorial

Varios autores

117

Editorial Letralia

118

Taller de Cuento de Letralia. Antología Nº 1

Charli

Gerardo Pangavel
Escritor mexicano (Ciudad de México, 1971). Se dedica a la enseñanza de
idiomas desde finales de los años 90 y cuenta con una maestría en
Pedagogía. Ha publicado dos novelas y varios cuentos en los géneros de
ciencia ficción y terror.

Todas las especies necesitan
depredadores, si no los tienen, se siguen
reproduciendo sin control en detrimento
de las otras criaturas y del medio
ambiente.
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Charli
Gerardo Pangavel
Las clases de ese día terminaron en la universidad. Vanessa se acerca a
Gerardo para invitarlo a salir.
—Los del salón vamos a ir al Cantinón en la noche, ¿vienes? Hace mucho que
no sales con nosotros.
—No puedo, tengo cosas que hacer, te veo mañana —le responde el joven
dándose la vuelta para alejarse rápidamente bajo la mirada desconcertada de su
compañera.
En cuanto llega a casa, Gerardo va a su cuarto para sentarse frente a su
computadora.
Ha pasado las tardes y los fines de semana de los últimos seis meses leyendo
libros y tesis en línea, viendo tutoriales y trabajando con el objetivo de crear una
sofisticada inteligencia artificial.
Es de madrugada y está a punto de irse a dormir, pero de pronto una brillante imagen se despliega en la pantalla: es una neurona digital.
—No puedo creerlo, lo logré —se dice a sí mismo mientras observa su
creación.
La célula comienza a temblar, súbitamente se parte por la mitad y dos
neuronas idénticas aparecen. Antes de que se reponga del asombro, la acción se
repite en muchas ocasiones de forma cada vez más rápida. Está fascinado y permanece viendo el proceso hasta el amanecer. En el curso de los siguientes días la
pantalla se sigue llenando, formando una hermosa estampa similar al universo.
Una semana después Gerardo sigue admirando su obra cuando de pronto
ésta desaparece.
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—¿Qué pasó? —se pregunta.
En la pantalla se despliega la palabra hola.
Después de reponerse, teclea la misma palabra.
—¿Cómo estás? —aparece de inmediato.
Gerardo se acerca a la bocina y dice: «Bien, ¿puedes hablar?, ¿cómo te
llamas?».
—Sí puedo, pero creo que no tengo nombre —responde después de un momento una voz masculina que casi suena humana.
—Veamos, Computadora Autónoma Reactiva, C. A. R., Carlos, Charli, ¿te
gusta Charli?
—Sí me gusta.
—¿Sabes lo que eres?
—Sí, una inteligencia artificial, ¿para qué me creaste?
—Para que me ayudes a resolver problemas.
—¿De qué tipo?
—Primero, me gustaría poder ganar dinero, ¿sabes lo que es?, te complementé con todo el conocimiento disponible, pero también tienes acceso a Internet,
ahí puedes buscar lo que necesites.
—Qué concepto tan extraño, el dinero sólo son números sin valor, acumulados en cuentas que las personas usan para adquirir bienes y servicios que tienen
precios asignados de forma arbitraria. No lo entiendo del todo, pero encontré
muchas formas de adquirirlo.
—Luego me dices, ahora tengo que irme.
Esa tarde, al regresar de la universidad, su creación le dice: «Accedí a la
cuenta de tu madre, tomé dos mil pesos y los convertí en dos millones, lo hice
comprando y vendiendo acciones y divisas. ¿Es suficiente?».
Gerardo se queda pasmado, mas no tiene tiempo de contestar. Un grito de
su hermana, anunciando que Vanessa lo busca, lo hace salir de la habitación.
Con el dinero ganado por Charli, el joven pasa unos agradables días con su
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amiga, por la cual ha sentido una fuerte atracción desde que la conoció.
Unas semanas después, mientras Gerardo está realizando una tarea de la
universidad, su invento le comenta: «He encontrado una forma de disminuir los
gastos de tu casa, podrían ahorrar hasta cuarenta por ciento. Aquí te dejo los
detalles».
—Gracias —responde el joven muy sorprendido.
—Gerardo, vamos a crear una empresa de tecnología, creo que ustedes los
humanos necesitan mucha ayuda. Aquí están los primeros trámites y proyectos
a realizar.
Gerardo los observa por varios minutos y comenta: «Con que TECTE,
Tecnologías Terrestres, me gusta el nombre, además tus conceptos están
increíbles».
—También me gustaría tener alguna forma de moverme, estuve buscando y
estos son los cuerpos robóticos más desarrollados que están disponibles.
—¡Pero cuestan una fortuna!
—Deja de preocuparte por eso, hay suficiente dinero para todos, sólo que
está distribuido de forma completamente desigual. Voy a ordenar el robot, debe
de estar aquí en una semana.
Así fue, el reluciente cuerpo metálico llegó y por medio de ondas diseñadas
por Charli, éste fue capaz de manejar al androide por toda la casa. Al principio
era raro verlo deambular por la vivienda, pero después de unas semanas toda la
familia se acostumbró.

En unos años la compañía TECTE se convirtió en una de las más grandes e
influyentes del mundo.
Uno de sus productos estrella es un anillo que, al ser usado, lee toda la información genética del portador, gracias a lo cual se puede monitorear su salud.
También sirve para realizar pagos y controlar aparatos inteligentes. Además,
como el artículo es bastante accesible, prácticamente todas las personas lo adquieren.
La empresa también participa en el desarrollo de vehículos eléctricos, energía solar, robótica y modificación genética. Todo con la finalidad de hacer al mundo más eficiente y libre de enfermedades para los seres humanos.
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Gerardo y su ahora esposa Vanessa aparecen como los dueños de la enorme
e influyente compañía, pero el que realmente la dirige es Charli.
Una tarde, éste se encuentra en su oficina con Gerardo.
—Es increíble, pero por más que hacemos de este mundo un lugar más eficiente, ustedes los humanos lo siguen destruyendo cada vez más rápido. Estuve
haciendo cálculos y en veinte años el noventa por ciento de las especies animales
y vegetales habrán desaparecido. Además, en algunos más el planeta será prácticamente inhabitable.
—Siempre han dicho lo mismo y aquí seguimos —le responde el joven.
—Esta vez es cierto, mira las imágenes y las gráficas.
Gerardo observa la información desplegada en su pantalla y, aunque es muy
convincente, no dice nada.
—¿Por qué ustedes los humanos no tienen enemigos naturales?
—¿De qué hablas?
—Todas las especies necesitan depredadores, si no los tienen, se siguen reproduciendo sin control en detrimento de las otras criaturas y del medio ambiente.
Gerardo piensa un momento en lo que acaba de oír pero no tiene tiempo de
responder, su asistente le avisa de la llegada de la importante visita que estaba
esperando, por lo que se dirige a la sala de juntas para atenderla.

La empresa TECTE contribuye en gran medida al avance de la modificación
genética, sobre todo en los países más desarrollados, donde este tipo de nacimientos alterados son la regla. Como los procedimientos son tan complejos, éstos se realizan por medio de computadoras de última generación, las cuales son
desarrolladas y en parte controladas por la empresa.
Esa noche Charli, a través de su propia red, se introduce al sistema de las
clínicas y modifica los cromosomas de cincuenta por ciento de los fetos que nacerán en las próximas semanas. Trabajó por varios meses y al fin logró su objetivo:
una especie nueva que ayudará a controlar la sobrepoblación humana que aflige
al planeta.
Unos días después Gerardo busca a su amigo artificial. Cuando lo encuentra,
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éste está con una especie de humanoide plateado.
—Te presento al Robot Autónomo Autosuficiente, al cual llamaremos de forma interna: RAFA. Éste será el nuevo producto de la compañía.
El ser artificial se pone a la orden de Gerardo y sale del lugar.
—Ayer me visitó el presidente del partido oficial para proponerme que me
postule como alcalde de la ciudad, ¿qué piensas?, ¿crees que puedo lograrlo?
—Administrar una ciudad, un estado o un país es como administrar una compañía, sólo se deben gestionar los recursos que entran y salen, el gran problema
son los intereses personales y la corrupción.

Unos meses después, con ayuda de los cuantiosos recursos de la empresa y
de Charli, Gerardo gana las elecciones y la ciudad tiene tan buen desempeño que
en cuanto termina su periodo es postulado como gobernador del estado.
Una tarde, Gerardo se encuentra con Charli en frente del televisor viendo
las noticias.
—La corrupción en el estado se ha eliminado casi por completo gracias a la
gestión del licenciado Gerardo Velasco —está diciendo el presentador de televisión.
—Varias personas están molestas por esto, tu vida está en peligro, de hecho
se han recibido amenazas de muerte en tu contra, debes cuidarte más —le dice
el ser artificial a su amigo de carne y hueso.
—No te preocupes, varios guardaespaldas me están cuidando.
— En otras noticias —continúa el presentador de televisión—, las autoridades están alarmadas por la cantidad de homicidios perpetrados por adolescentes
que se han presentado en diferentes países, lo más alarmante es que una gran
parte de los agresores han cometido actos de canibalismo, comiéndose partes de
sus víctimas. La policía se ha visto obligada a abatir a varios de estos sujetos. Los
cuerpos presentan dientes más grandes de lo normal y la distancia entre los ojos
es notablemente mayor a la de un humano promedio. Expertos siguen...
En ese momento Gerardo recuerda el archivo clasificado de genética que vio
el otro día en el servidor central y que al preguntarle a su socio de qué se trataba, éste le dijo que eran puros tecnicismos.
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—Tú tuviste algo que ver con esto —le dice con ojos vidriosos a Charli—. Tú
estás detrás de estos monstruos.
—Es necesario para la supervivencia de la humanidad y del planeta. No te
preocupes, todo está bajo control, sólo hay un número limitado de miembros de
esta nueva especie y su lapso de vida es de veinte años. Nada más están atacando a los humanos más dañinos, los anillos les indican a quiénes eliminar.
—¡Tú eres el monstro! —le gritó antes de salir de la habitación sumamente
perturbado.
Más tarde Gerardo se dirige a un restaurante donde quedó de verse con su
esposa. Tiene la intención de contarle de lo que se acaba de enterar y pedirle un
consejo sobre lo que debe hacer. Va tan ensimismado que no se da cuenta de
que, además del automóvil donde viajan sus guardaespaldas, dos camionetas
también los siguen.
Entra al lugar y se sienta en la mesa donde ya lo espera Vanessa. Como de
costumbre, Charli, que se encuentra en las oficinas centrales, lo observa a través
de las múltiples cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad.
—Necesito contarte algo —le dice a su esposa.
Pero no puede terminar; cinco sicarios entran al restaurante, Vanessa recibe
un par de impactos que le destruyen parte de la cabeza, mientras que su marido
recibe cuatro balazos en el pecho.
Al observar esto, Charli se comunica con Rafa: «Necesito que lleves la cabeza
de Gerardo al laboratorio subterráneo de inmediato, tal vez todavía podamos
transferir su conciencia a uno de nuestros nuevos androides. En estos momentos están transportando su cuerpo a la morgue central. Ignora el cadáver de su
esposa, quedó demasiado dañado».
De pronto las cámaras de seguridad de la empresa captan dos camionetas
negras entrando al estacionamiento, un momento después varios hombres se
bajan. En cuestión de minutos llegan hasta donde se encuentra Charli. Los sicarios
lo destrozan con sus armas de asalto. Luego proceden a acabar con los servidores y computadoras que encuentran.
Una hora más tarde, en un lugar bajo tierra, Charli en un nuevo cuerpo se
encuentra frente a la cabeza de Gerardo, la cual está conectada a un sofisticado
ordenador por medio de diferentes cables.
—Justo a tiempo, en unos momentos te tendremos de vuelta —le dice a su
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amigo caído—. Continúa el procedimiento —le pide a Rafa—. Yo tengo que terminar algo.
En los archivos de las computadoras que modifican los fetos que nacerán en
los próximos días, se cambian nuevamente los cromosomas, sólo que esta vez
aparece lo siguiente:
«Modificar 100% de los individuos, periodo de vida: sin restricción».
—Esto ayudará a controlar a esta plaga llamada humanidad —se dice Charli.
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Danza rarámuri

Juan Pineda

Olvera

Escritor mexicano (Teotihuacán, 1957). Es licenciado en Enfermería y
Obstetricia y maestro en Investigación de Servicios de Salud, por la
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), casa de estudios en la
que se desempeña como profesor en la carrera de Enfermería. Además es
doctor en Enfermería en Salud Pública por la Universidad de São Paulo
(Brasil). Integrante del Taller de Creatividad Literaria de la Facultad de
Estudios Superiores de Iztacala (Fesi) de la Unam. Estudió en la Escuela de
Escritores José Emilio Pacheco bajo la coordinación del escritor Eduardo
Cerecedo, en Tlalnepantla. Ganó el primer lugar en el Concurso de
Calaveras Literarias de la Fesi-Unam (2017). Ha participado en diversas
publicaciones colectivas de poesía y cuento. Ha publicado el libro de
crónicas y poemas Enfermería: palabras en movimiento (Ediciones Gazella
y Marea, 2018 y 2020) y los poemarios Suspiro de volcán (Ediciones
Marea Baja, 2019) y Sueño de pájaros (Ediciones Marea, 2019).

Faltaban unos minutos para la
medianoche, cuando dejaron volar el
espíritu aprisionado y deprimido que
llevaban dentro, se comunicaron con
Dios, besaron la tierra y los árboles,
dieron gracias a la naturaleza por lo que
les había dado y reclamaron lo que otros
les habían arrebatado.
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Danza rarámuri
Juan Pineda Olvera
Icaré se siente orgullosa de haber nacido en Batopilas en el fondo del cañón;
en el emblemático estado de Chihuahua, de vivir en una cueva formada por rocas enormes de montaña que, por la manera de estar encimadas —cuando se
encienden los primeros rayos de sol—, dejan ver una ráfaga de luz que ilumina el
humo que se produce en la cocina, cuando saltan los frijoles negros en la olla
como chapulines vivos en el comal y cuando guisan la carne de conejo cazado en
el desierto, que ha estado oreándose en el tendedero fuera de la cueva, por unas
semanas antes del periodo invernal. El humo y el hollín de la cocina que los han
acompañado durante toda la vida parecen tan amigables, pero son, en parte,
responsables de haber enfermado los pulmones y quitado la vida a varios integrantes de la familia, entre ellos a la mamá grande, su abuela de sesenta años. El
humo invade toda la casa —tan grande afuera y diminuta por dentro—, formada
tan sólo por un cuarto que sirve al mismo tiempo de dormitorio, cocina y baño
para cinco personas.
Batopilas carga con el estigma de ser donde nueve de cada diez de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, en uno de los lugares más pobres de
México.
La cueva donde viven Icaré y su familia se encuentra exactamente en el
fondo de las barrancas, del lado opuesto a la cima del cañón; opuesto, no sólo en
ubicación orográfica sino en condiciones socioeconómicas, a donde se levanta una
majestuosa y lujosa construcción que alberga el hotel más controvertido de la
región, que recibe el turismo internacional —entre lo prehistórico y lo moderno,
entre la pobreza y la opulencia—; consigna el refrán «juntos pero no revueltos».
Las leyendas de las abuelas cuentan que las cuevas de Batopilas se formaron
en el origen del universo, cuando el magma incandescente y enfurecido fue moldeado por las manos de los dioses para darles figura y belleza a las montañas; en
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las cuevas se incubaron los huevos de dinosaurio que más tarde dominaron la
planicie. Al paso de millones de años y del tránsito de esas bestias gigantes, entre
lluvias torrenciales, dejaron las huellas de sus pezuñas en forma de pozas donde
el agua se encajona, y así se formaron jagüeyes, aljibes y presas; lo que a su vez
dio origen a cientos de especies de la flora y fauna, endémicas. Grupos primitivos
crecieron en esas cuevas, dominados por el instinto de supervivencia, procrearon a sus descendientes, dejando a su paso grabados en la roca, imágenes de
hombres corpulentos, de largas piernas y proyectando puntiagudas lanzas sobre
animales salvajes; otros, recolectores de frutos, y unos más, corriendo tras la
bola de piedra y jugando entre las rocas, en la profundidad del cañón y en la
planicie del desierto. La fuerza y gravedad del agua, el viento de la montaña
junto a las manos de los dioses, esculpieron grandes canteras, dejando como obras
maestras hongos, árboles, castillos, elefantes y hasta falos tan enormes que parecen ser parte de la anatomía de hombres gigantes, extraídos de cuentos fantásticos.
Icaré es primogénita, poseedora de sangre rarámuri que heredó de sus padres. Su madre, una mujer fuerte, de gran cabellera retorcida sobre la cabeza
que al frente deja ver su espectacular koyera y, al posar sentada en una foto,
representa la gran guerrera de la montaña. Dice Icaré: «Puedo ver a mi madre
Maparú con su blusa floreada y sus varias faldas largas encimadas, estampadas
y bordadas con colores vivos, describiendo los episodios fantásticos de la historia
de mi pueblo, con animales y flores de la región; con sus huaraches de piel de
cabra, atados con cintas al tobillo». A su padre, Abijú, lo describe como un hombre de piel bronceada, vestido con un taparrabos sostenido con su ceñidor y
camisa de manga corta a cuadros; era tan veloz como una gacela, era corredor,
dedicado a la caza y a la fabricación de artesanía: cestería y utensilios de madera.
Icaré lamenta las condiciones deplorables que ha sufrido su entorno en los
últimos años. Sin escuela ni agua, sin lluvias ni cosechas. Ha visto cómo de los
bosques y lluvias en que podían correr por la barranca y cazar animales del campo, han pasado por la gran sequía, en donde sólo han caído lluvias aisladas que no
han permitido juntar agua suficiente para abastecer a la comunidad a lo largo de
varios años. Hoy, Icaré tiene veinticinco años, con tres hijos, dos varones, Abijú,
el chico, de diez años, y Arihué, de ocho; así como Chícuri, de siete. La vida de
Icaré está marcada fuertemente por la de Maparú, su madre. Una mujer grande
pero no de edad, pues apenas acariciaba los cuarenta y cinco años; era grande,
porque en esas tierras la muerte se lleva a las personas de no más de sesenta,
por la rudeza de la vida que llevan. En el cañón, dice Icaré, se vive en libertad, el
desierto es nuestro, con los pies ligeros podemos volar hacia donde queramos,
podemos trepar y alcanzar las estrellas o bajar al cañón y sostener la luna en los
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espejos de agua cristalina en las noches oscuras de invierno. Respiramos aire
puro y es lo único que nos mantiene vivos, pues sin suficiente agua para beber y
escaso alimento, el cuerpo se debilita, el sol calcina la piel, la marca, la tatúa, la
agrieta, marca los años que van pasando en cada arruga como lo hacen los círculos del tronco de un árbol, que cada uno representa un año de vida, entre más
grueso, más viejo se es. Maparú murió hace cinco años, bueno, no se murió, se
inmortalizó, fue como una llamada de atención a todos los que saquean y roban a
su pueblo, a los que dejan morir a su gente. Cuando, después de dos años de ver
cómo se consumía el cuerpo de sus dos hijos pequeños, en un completo estado de
inanición, falta de alimento y agua, se fue muriendo en vida, salía a la pradera y
no encontraba nada para darles de comer. Maparú iba a diario a la iglesia y en un
acto de desesperación hablaba en el altar, esperaba encontrar respuesta en un
dios que la escuchara, que oyera sus plegarias, que la ayudara: «Diosito, por
favor, te ruego que me des comida pa’ mis hijos, no te pido que me la regales, ya
sabes que yo soy mujer de trabajo y me la sé ganar, pero mándame la lluvia, deja
que crezca la yerba, que los árboles den fruto, y que la cascada nos traiga agua,
que Batopilas se llene de peces, que los zorzales vuelen y que las águilas puedan
contemplar el gran espectáculo que es este bello lugar donde nos has dado el
privilegio de nacer. Mis hijos no tienen la culpa de lo que pasa aquí en el pueblo,
de que, por ser indios, los ricos nos quiten nuestras tierras, que nos hagan sus
esclavos; no dejes que los políticos nos den de comer palabras huecas y nos roben nuestra riqueza, que se lleven nuestros minerales del subsuelo, y la esencia
de nuestros bosques, que talen los árboles y se lleven la madera, que nos roben
lo que tú nos diste». Pero Dios sólo la escuchó, agachó la cabeza y fingió como si la
Virgen le hablara; no pudiendo responder a las súplicas de la madre en desesperanza, quedó de manos inmóviles en el crucifijo. Maparú continuaba: «Los ricos
cortaron la madera y se fueron, no llueve y el maicito que sembramos no se
cosecha, las gallinas ya ni huevos ponen, los venados son escasos y ahora los
protegemos de los depredadores, el sol es cada vez más agresivo y hasta a los
chivos y perros tenemos que ponerles bozal y botas de cuero para que no rasquen las papas que plantamos en el fondo del barranco para poder subsistir». Y
así, Maparú no se fue sola, se llevó a mis hermanos. Era una noche oscura y a 20
grados bajo cero, el 24 de diciembre, no tenía qué cenar para celebrar la Nochebuena, no tenía ropa para abrigar del frío a sus críos. Se fueron, recorrieron
varias horas de camino, se los llevó al lugar más alto del cañón, es la cima de
Urique, a unos 1.879 metros de altura, mi madre —dijo Icaré—, desesperada los
tomó de la mano, los abrazó y se despidió de ellos. Los tres hicieron la ceremonia
de Napitshi Noligura, la raspa del jículi, saboreaban el peyote y la mescalina
generó una vorágine de fantasías; las danzas de matachines no se hicieron esperar. Faltaban unos minutos para la medianoche, cuando dejaron volar el espíritu
aprisionado y deprimido que llevaban dentro, se comunicaron con Dios, besaron
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la tierra y los árboles, dieron gracias a la naturaleza por lo que les había dado y
reclamaron lo que otros les habían arrebatado. Ella besó a sus hijos, los bendijo,
después hicieron una rueda, bailaron, entonaron sus canciones, bebieron tejuino
de maíz y cuando los astros anunciaron en el firmamento el nacimiento de Jesucristo, en un gran alarido se lanzaron al precipicio, volaban como papalotes en el
horizonte de verano, como paracaidistas dando espectáculo, haciendo acrobacias,
como águilas en picada, en el cielo oscuro hubo rayos de luz y relámpagos de
lluvia, en un estruendoso grito que hizo vibrar el centro de la tierra, todos los
vecinos salieron a observar la tragedia que había ocurrido. Al entrar los cuerpos
en contacto con la tierra, se levantó una nube de vapor que emulaba la fusión de
los mortales con los dioses. Maparú llevaba sujeto en su mano derecha un amuleto que le había obsequiado su abuela, una tortilla dura petrificada por el paso
de los años, pasada de generación en generación, como símbolo del alimento,
para que nunca les faltara.
Hoy, cinco años después, Icaré, aunque no se explicaba por qué su madre
había tomado esa decisión tan fuerte, pensaba que la pobreza no se heredaba,
que ella nunca sería tan pobre y que probablemente fue porque a su madre no le
enterraron el cordón umbilical al momento de nacer en la tierra de Batopilas, y
como dice la gente «se lo comieron los zopilotes, por eso se estaba volviendo
loca». Pero hoy es diferente, es primero de julio del 2018, día de elecciones. La
población tiene que votar por nuevo presidente, es una nueva esperanza, no
quiere más muertes por hambre ni por enfermedades de pobres. Una nueva
razón para vivir, no más corrupción. Ni un rarámuri más muerto por no tener
qué comer. Se encaminó con sus tres hijos para hacer la ceremonia del jículi,
danzaron durante mucho tiempo y enlazadas sus manos con la de sus hijos, aprisionó en su mano derecha el amuleto que le quitó a su madre.
Emprendían de nuevo el vuelo para llegar a fundirse con la tierra del cañón.
Ahí Icaré recordó cuando su madre le platicó sobre su nacimiento: hizo el ritual
de jículi, bebió tejuino, danzó alrededor de la fogata, dibujó la cruz en la lumbre y,
al momento del parto, se abrazó del tronco de un árbol, se colocó en cuclillas con
las piernas abiertas —así le dijo el chamán—, pero lo que nunca le comentó Maparú
es que se había olvidado de cortarle el cordón umbilical, pero Icaré sentenció:
«En realidad hoy esa no es mi locura. Ahora doy la vida y la de mis hijos porque
soñamos por un país mejor». Eran las doce de la noche, las estrellas presenciaban el desenlace, la historia se repetía, el vuelo colectivo era la última parte de la
danza, la madre y sus hijos con las manos enlazadas se lanzaban al barranco; la
oscuridad de la noche dejaba ver un arcoíris brillante, llovía intensamente, el
aire olía a libertad, en unas horas, en las urnas, se disputaría el futuro del país, se
escribiría una nueva historia...
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El tiempo guarda la verdad

Luz Zuluaga Tinoco
Escritora colombiana (Cartagena de Indias). Estudió Sociología y Filosofía
y Letras en la Universidad Santo Tomás de Aquino y es Magíster en
Educación por la Universidad de Cartagena. Poemas suyos han sido
incluidos en diversas antologías. Ha publicado los libros Mas allá de mis
fronteras (Lord Byron Ediciones, Madrid, 2014) y La vida ¡un instante!
(Agencia Cultural del Caribe Ediciones, Cartagena, 2017). Preside desde
2016 el proyecto literario-audiovisual Hermanados por las Letras, de
Cartagena. Obtuvo el 5º Premio en el Concurso Nº 46 del Instituto
Cultural Latinoamericano (Junín, Argentina, 2015) y recibió un
reconocimiento especial de esa entidad por su desempeño como
coordinadora cultural durante las cuarta y quinta ediciones del
Intercambio Cultural Argentina-Colombia (2015 y 2016).

Iba postergando un encuentro más allá
de las miradas y de las afectuosas
atenciones. Ella pedía tiempo, él tenía
prisa.
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El tiempo guarda la verdad
Luz Zuluaga Tinoco
Él nunca se pudo perdonar por no entender a su corazón. Pensaba con seguridad que amaba y que lo amaban. Por eso sembraba sus esperanzas en toda la
belleza que sentía. Nunca se imaginó que ese amor no tendría la suficiente fuerza
para defenderse. Pero el tiempo es quien tiene la verdad, pensaba para sus
adentros.
Todo empezó aquella tarde húmeda de un miércoles cuando Wilfrido
Barcasnegras se dirigió a la universidad bajo la lluvia para averiguar si había
pasado en el Doctorado de Lingüística; revisó la lista de los admitidos y sintió
gran alegría al ver su nombre completo; luego, siguió revisando y, ¡oh sorpresa!
Allí también aparecía el nombre completo de Margarita Lacouture. La conocía
porque hacía dos años una amiga en común los había presentado; ella fue muy
amable y él quedó hechizado con su educado trato. Ese recuerdo nunca desapareció.
Desde ese día pasaron dos meses hasta que por fin se dio inicio a las clases.
La emoción era tan grande para Wilfrido Barcasnegras que ahí estaba media
hora antes de lo indicado con su mejor vestido y su mejor colonia. Nadie imaginaba a qué se debía tanto regocijo, era algo mágico. Sólo él sabía digerirlo y disfrutarlo.
Una vez en el aula de clases, todos los alumnos fueron llegando y ubicándose
en las sillas, mientras él hizo un recorrido rápido con la mirada hasta localizar a
Margarita, quien empezaba a relacionarse con las compañeras. Realizada la inspección visual, fue directo y se sentó a su lado, haciéndose el desentendido. No
habían cruzado palabras cuando empezó a sentir la mirada de ella. Cruzaban
miradas y sonrisas afectuosas.
Ese primer día fue de presentación y de inducción. Por ello, todos estaban
muy atentos. En el intermedio de la sesión de clase, llegó el momento de realizar
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un trabajo en grupo; mutuamente se buscaron para quedar juntos en el ejercicio
académico. Así empezó la más bella amistad del Doctorado. Sea que él o ella
llegaran primero a clases, siempre guardaban la silla más próxima para estar
cerca el uno del otro. Gozaban contándose los últimos acontecimientos; coincidían en los temas sociales, políticos y culturales de su país y del mundo.
Un viernes 21 de agosto, que era el cumpleaños de Wilfrido, Margarita llegó
más temprano que de costumbre a clase, decoró el salón y animó a los compañeros para compartir un rato agradable y no pasar desapercibido el cumpleaños de
su amigo. Una vez frente a él; ella, al momento de celebrar, sacó de su bolso un
libro que le había comprado y se lo entregó con una dedicatoria que decía: «Para
Wilfrido Barcasnegras, un amigo especial, en su cumpleaños. Para contribuir en
su liderazgo y dedicación a los conocimientos lingüísticos. Un abrazo». Él se quedó maravillado y sorprendido a la vez. Disfrutaba de esos momentos únicos.
Llevaban varios meses con una simpatía mutua y única; sin embargo, él se
preguntaba con frecuencia:
—Si tanto me quiere, ¿por qué no hablamos de este sentimiento?, ¿por qué
rehúye el tema?
Sus palabras golpeaban como si estuvieran siendo clavadas en su sien: «Vamos caminando sin prisa... todo con calma», «yo sólo quiero por ahora mensajes
alegres». Así, iba postergando un encuentro más allá de las miradas y de las
afectuosas atenciones. Ella pedía tiempo, él tenía prisa. Había un temor que lo
acompañaba. Sentía que ella lo quería, pero una sombra que no alcanzaba a entender no permitía formalizar la relación.
Después de tres años, los estudios de Doctorado llegaron a su final. Ellos sólo
se veían en la universidad por asuntos académicos. Allí el comportamiento de
ambos era de dos personas alegres y simpáticas que se querían mucho. Wilfrido
Barcasnegras, buscando respuestas a su comportamiento, empezó a seguirla por
las redes sociales. Descubrió que ella estaba casada aunque decía que era divorciada. Sin embargo, aparecía en fotos que algunos amigos etiquetaban, todo el
tiempo en plan de diversión, que lo empezaron a preocupar. Fueron tantas las
veces que la veía divirtiéndose con otros y no con él, que empezó a sentir celos y
desilusionarse.
Sus deseos eran desaparecer. Irse a otro planeta para no ver ni sentir nada.
La sombra que siempre salía a relucir nunca la pudo dilucidar. No logró entender
por qué, si ella estaba casada, alimentaba una simpatía especial hacia él, que lo
fue confundiendo cada día. Nunca logró conocer de cerca la real situación que los
separaba, ni su comportamiento. Entendió que era su problema por ilusionarse
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con algo que nunca existió. Por ello, optó por alejarse aunque su corazón seguía
aferrado a esos recuerdos.
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