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EL MISMO MAR CONTRA LA NOCHE

Para Ana María Oviedo Palomares

Cumplo mi oficio cerca del mar porque ese es mi desti-
no. Me dedico a recoger pájaros muertos, maderos que 
floten y las más raras estrellas marinas, las cuales se 
distinguen porque no conservan la pestilencia de los 
animales muertos. Me llamo Bruna Limoti y es el único 
nombre que acepto, aunque a otros les haya dado por 
llamarme loca. Antiguamente fui leedora en una fábri-
ca de tabacos que se encuentra en tierra firme. Pasaba 
allí mis días como quien se prepara para emprender 
un viaje largo, a los confines de sus insondables te-
mores, y recoge todos los datos que puedan contribuir 
a un recorrido sin tropiezos. Aquel oficio, profundo y 
olvidado, infinito y humano, me esclavizaba, pero yo 
lo asumía con devoción y agradecimiento, como si una 
gracia me hubiera sido concedida.

Compensada y serena, me entregaba a suprimir mis 
días entre altas paredes. Cada faena realizada al pie de 
la letra, abría mi comprensión hacia las cosas que re-
sultaban de mi interés, como era el caso expreso del 
mar. Así supe que sus incandescentes y numerosos co-
lores, vivos y hondos, se originaban en la intensidad 
del sol agobiante. Suponía que me dirigía a encarnar 
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una historia donde obtendría cierta eminencia, como 
si alguien existiera para esperar mi llegada. Pero una 
desobediencia natural en mí, cultivada desde niña, me 
hizo retrasar lo más que pude el encuentro con mi des-
tino. Entretanto leía con dedicación historias escritas 
para mí.

La Cruz. A lo lejos, por la ventana de mi cuarto, veo un barco 
que enfila la proa hacia la ciudad en tierra firme. Me incor-
poro totalmente sobre la cama mientras dejo pegada a las 
sabanas de hilo parte de la costra que he construido durante 
la noche. Me siento en el borde del lecho para mirar mejor. 
Las plantas de mis pies llagados reciben el frío de la loza 
de barro. Mi cuerpo agoniza, no así la voluntad. Espero. Es 
la hora en que aparece la figura querida de mi hermana, 
quien trae alivio para mis heridas. He soñado hoy que desde 
la otra banda llega un bote y que en él viene la niña vestida 
de luto. Intuyo que es ese su destino. Pobre niña mía que me 
reza. Voy deseando su arribo mientras espero el agua que 
mi hermana volcará sobre mis heridas. En el horizonte del 
mar se desplaza un barco y yo lo miro embelesada.

Bruna. Las luces, en la casa de allá abajo, se han apagado. 
Tarde se han ido los amigos, pero yo he presentido desde 
temprano la presencia de Bruna en el corredor, en el za-
guán y más allá del cerro. He convenido con ella que, cuando 
todos se marchen, venga hasta la parte por donde el roble 
ofrece a todos el placer de su sombra. El árbol es cómplice de 
Bruna, que llega callada y me despoja de los paños con los 
cuales mi hermana y mi madre me consienten. En la bañera 
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de hormigón Bruna va lavando mis heridas, que han vuelto 
a ser nuevas y sangran. Mi hermana duerme soñando con 
remedios para mi mal y Bruna, en tanto, cuece sobre mi piel 
las viejas pociones del amor.

Un pájaro. Sumergido en el agua ya fría voy repasando 
unos versos que he borroneado esta mañana. Presiento que 
las costras de las llagas que laceran mi espalda están sedi-
mentadas en el fondo de la bañera donde me encuentro. 
Escucho el chillido del pájaro que todas las noches viene a 
hacerme compañía. Entiendo entonces que es la hora de 
salir del agua y actúo en consecuencia. Dejo que mi cuerpo 
desnudo se seque sobre la cama con la brisa que entra a 
la habitación desde el corredor. El pájaro lanza su grito de 
despedida y vuela hacia el cerro situado detrás de la casa. 
Volverá mañana, como siempre, para recordarme que to-
davía estoy vivo. Volverá mañana para asegurarse de que 
sigo aquí, esperando.

El bordado. Esta noche Bruna ha venido cuando ya no la 
esperaba. Me ha despertado su aliento sobre mi cabeza. No 
he querido que me toque, pues me dormí con la rabia que 
siempre me causa su ausencia. A veces temo que no vuelva 
para traerme el reposo que me dejan sus caricias. Sabe que 
la miro desde la cama. Se ha sentado lejos, donde puede 
tener luz para continuar el bordado que realiza. Elabora 
unos pañuelos de lino crudo en los cuales entrecruza nues-
tras iniciales. Me resisto a su presencia distante cuando 
ella sabe lo que deseo. Me levanto con lentitud. Llego hasta 
donde ella sigue sentada sin detener el bordado. Toco sus 
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pies descalzos. Ella prosigue su labor, pero yo sé, por su res-
piración, que desea que avance más allá de sus pies. Para 
complacerla, le beso las rodillas. Ella responde haciéndome 
camino y soltando la tela entamborada, que cae a un cos-
tado de la silla. La rabia me abandona y comienzo a bordar 
en su cuerpo, con mi lengua, nuestros nombres completos.

Una mujer puede demorarse de muchas maneras y 
aplazar las tareas que le fueron asignadas como ventu-
ra. En mi caso, mi tardanza se debió a que me entretuve 
leyendo para mujeres esclavas de un jornal, historias 
que contaban libertad y belleza, amor y poesía, y que 
hacían más llevaderas las horas de trabajo. Lo único 
que interrumpía mi lectura, a media mañana o a media 
tarde, eran las campanas de la iglesia cercana, cuan-
do tocaban a muerto mientras séquitos caminantes 
acompañaban a difuntos, para consumar una despe-
dida, dentro del cementerio, en las afueras de aquella 
ciudad. Al finalizar, recogía en una pequeña maleta de 
cuero los libros de turno y me disponía a atravesar la 
plaza, contando que los pájaros negros que anidaban 
en los robles no acudieran a picotear mi cabeza, como 
acostumbraban. Tuve que empezar a protegerme de los 
furiosos pájaros y esto hizo que, por alguna razón, la 
gente a mi alrededor comenzara a creer que mi cordura 
se marchitaba, que cedía bajo la copa de aquella pamela 
de fibra y cañamazo a la que recurrí para mi protección. 
Ya me habían echado de la fábrica donde por años tra-
bajé como leedora. Ya los niños me apedreaban en la 
calle y en ninguna casa de alquiler querían recibirme, 
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por lo cual terminé durmiendo en angostos zagua-
nes, donde el frío y la lluvia calaban en mi cuerpo, que 
se apagaba envejecido y sin dignidad. Y fue entonces 
cuando una mañana me encontré en el puerto mirando 
hacia la península.

Ahora recojo plumas y caracoles vacíos en los que pue-
do escuchar, en vez del mar, las historias que ya na-
die relata y que yo atesoro. Recorro a diario la orilla 
de la playa frente a la casa del cerro y llego hasta la 
bahía, cerca de la ciénaga y su marisma de sal, rosada 
y pestífera. Desando el camino cuando el sol, somete el 
horizonte a mi espalda y mi sombra empieza a borrar-
se. La nasa que arrastro, cargada de maderos y leños, 
despojos de pájaros y conchas, ha dejado en la arena 
un rastro que es necesario desandar. Toda sombra es 
un defecto de luz, me digo. Por eso, a veces, cuando me 
envuelve la oscuridad y no me duermo, vuelve a mí, en 
forma de pájaro, un recuerdo incierto y tembloroso que 
me cuenta historias del mismo mar contra la noche. Me 
llamo Bruna Limoti y ese es el único nombre que reco-
nozco aunque otros insistan en llamarme loca.
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EL TRAPECISTA SORDO

Un día de su vejez, Iván Singer tuvo la amarga opor-
tunidad de cruzarse en el camino de su último amor. 
Había atravesado la calle para llegar al bar de enfrente 
y aprovisionarse de una botella de brandy que hicie-
ra más llevadero el dolor de oído que le atormentaba 
como torturan los sabañones a un mendigo. De regre-
so, justo antes de entrar a la sala del teatro, a través de 
los barrotes la vio por primera vez. Estaba echada de 
costado y apoyaba la cabeza en un neceser de esmalte 
mostaza que tenía el brillo de ciertas piedras preciosas. 
Al lado de la jaula había dos enormes baúles de madera 
de rosa, correas de cuero teñido y hebillas de bronce. 
Las arcas servían de soporte a un gran espejo bañado 
de alpaca. Su cabello de carnero lucía unos mechones 
apelmazados al estilo de ciertas poblaciones del Caribe. 
Entonces se fijó en que dentro de la jaula no había un 
animal de grandes dimensiones y sí una mujer desnuda. 

Lo asaltó un olor a violetas, que le trajo el recuerdo flo-
rido de su madre y tuvo ganas de fumar. Alguna vez, al 
sentir que la felicidad estaba cerca, padeció idénticos 
deseos, y eso que nunca había probado un cigarrillo o 
un tabaco, por lo cual se explicaba para sí mismo que 
en una o más de sus vidas pasadas debió de ser fuma-
dor, añoranza que no había borrado del todo. 
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Impulsado por la intuición abrió uno de los baúles, de 
donde sacó una tela aterciopelada que le ofreció por en-
tre las barras. Ella le agradecería para siempre el gesto 
humano de cubrir su humillada dignidad, que es lo que 
ansía salvar una mujer cuando lo ha perdido todo. Al 
cruzar sus miradas les sobrevino una especie de paz, 
como si hubieran corregido un mal funcionamiento en 
alguno de los engranajes de sus destinos.

A la hora de la cena, Iván Singer ya estaba borracho por 
el aguardiente y aturdido por el dolor de oído. Al lado 
de la botella se marchitaba media hogaza de pan de 
centeno, rellena con suero de cabra y un curry de con-
chas de bergamota, especialidad del cocinero del teatro 
donde trabajaba y vivía. Antes de que abriera la botella, 
ya sus compañeros conocían la historia de aquella mu-
jer infortunada que había sido trasladada hasta allí, por 
los estibadores de un circo que marchaba hacia el Nor-
te. Fue comprada por el dueño de la compañía teatral 
para renovar un espectáculo de los que allí ofrecían a 
un público que se conformaba con cualquier invención 
que hiciera olvidar la desgracia, el hambre y la miseria 
inquebrantable de aquella ciudad. La habían instalado 
en el salón del piano de cola, único artefacto tan gran-
de como ella, pero que no competía con los ronquidos 
que desde hacía rato se podían oír amplificados por las 
condiciones acústicas del aposento y que él escuchaba 
a pesar de la dolencia que a su oído izquierdo aquejaba. 

Iván, sin embargo, pudo después dormir para soñar 
con su niñez, para recordar en sueños el olor a violetas 
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de las aguas frescas con las que su madre empapaba 
sus vestidos. Iván Singer soñando, rememoró que, al 
momento de su alumbramiento, la partera había pre-
sagiado, cual sibila, la muerte temprana del infante 
a consecuencia de una caída desde lo alto y que, para 
confundir a la muerte, aconsejó que debía vestir ropas 
de niña hasta tener la edad de seis años, después de lo 
cual estaría a salvo de su destino aciago. Meses antes de 
cumplirse el sexto aniversario del nacimiento de Iván, 
la madre murió mientras dormía. El niño tuvo que irse 
a vivir con un tío, único familiar sobreviviente a todas 
las calamidades de esos años. El pariente en cuestión 
era gimnasta de un circo incipiente y fue allí donde 
Iván planeó su futuro, sin que ya nadie más recordara 
los augurios de la vieja comadrona. 

Al despertar, Iván Singer borraba de su mente esta his-
toria como si formara parte de la vida de otro o fuera 
la copia tenue de una película antigua. En ciertas no-
ches, cuando no se emborrachaba para sortear el do-
lor, soñaba que había nacido en un país remoto del Sur, 
donde la tierra y la visión del mar eran una sola cosa; 
que había llegado a ser capitán de un barco mercante, 
que navegaba por ríos tan grandes como mares y que, 
en su mundo, para nadie era un secreto que las sire-
nas existían. Pero esto le ocurría pocas veces, porque la 
mayor parte de las noches lo sorprendía el amanecer, 
entregado en alma y cuerpo al sueño de volver a subirse 
a un trapecio.
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Aquella mañana, al despabilarse, no se acordó del dolor 
de oído, dedicado como estaba a comprobar si la señora 
gorda daba señales de haber despertado ya. Junto con 
ella había llegado una mujer que la asistía en sus cuida-
dos y necesidades, en vista de que por la enormidad de 
su cuerpo tenía dificultades para cumplir tareas que no 
fueran las de provocar asombro a todos los que la veían. 
Algo acudió de repente a la memoria de Iván, quien, 
como un poseído por una revelación perturbadora, fue 
hasta el mediano espejo que ya no usaba, aunque se-
guía colgado en una de las paredes de su camerino, y 
confirmó lo que temía: había envejecido sin dignidad. 
Parecía un loco sin recuerdos, era escaso el cabello que 
tenía en la parte frontal de su cabeza, mas no así en la 
nuca, desde donde colgaban unos mechones cenicien-
tos y descuidados que lucían como un trapo viejo de los 
que sirven para bayeta. Lo que más le contrarió fueron 
sus ojos: los recordaba del color de las castañas madu-
ras y ahora languidecían como dos cuencas agobiadas 
por la severidad. No pudo hacer más que darse un baño 
y cambiarse de ropa. A lo demás que le preocupaba de-
bía resignarse. Aparte de ponerse los leotardos limpios 
y la pelliza bordada se concedió el exceso de frotar en 
su barba y en sus manos un poco del alcanfor que diluía 
en glicerina y que usaba como calmante para su dolor 
de oídos.

En el pie de la escalera se cruzó con la nigromante tur-
ca, quien lo llamó y le dijo: quiero asegurarme de que, 
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la bola de cristal no refleje para ti el porvenir. Coloca 
tus manos sobre mis pechos, así, con suavidad, agregó 
mientras las posaba sobre su vestido, a cada lado de su 
seno. Iván Singer sonrió. La maga vidente siempre se 
las arreglaba para envolverlo en alguna picardía amo-
rosa, pero él nunca quiso responder a los artificios que 
ella tejía, tal vez porque albergaba alguna desconfianza 
con respecto a las sentencias premonitorias de las he-
chiceras. A lo largo de su vida comprobó que un primer 
fulgor de entusiasmo presuntamente amoroso, podía 
desarrollarse luego como algo diferente y más irre-
versible. Aunque sabía que, en este caso, lo único que 
podía ser más rotundo que el amor era la muerte, no 
abrigaba miedo alguno; por este convencimiento más 
bien sentía cierta clase de compasiva ternura, como si 
hubiera estado burlando a la parca durante demasiados 
años. Pero no entendía por qué el dueño del teatro, al 
que ya no reportaba ninguna ganancia, se conformaba 
con verlo desperdiciar sus días entre el hastío y el dolor. 

Advirtió mucho movimiento en el salón ubicado tras la 
taquilla. La modista le tomaba medidas para un traje 
nuevo a la señora gorda. Lo usaría en el espectáculo 
que darían en la próxima temporada, ya cercana, que el 
productor había creado especialmente para ella. Esta se 
miraba en el espejo. La otra correteaba a su alrededor, 
usando una cinta métrica diseñada para tallas grandes, 
y hacía paradas fugaces durante las cuales asentaba 
palabras y números, en un cuaderno de hojas traspa-
rentes. Por un momento la mirada de Irene y la de Iván 
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se encontraron en el espejo. Este tuvo la certeza de que 
la llegada de ella al teatro ocultaba un propósito se-
creto. Algo más que ser la diversión de un público me-
nesteroso y pasivo. Así que decidió hacer la vista gorda 
mientras la vida se encargaba de aceitar el engranaje 
articulado de sus destinos sin consuelo. Se dedicaron a 
cultivar una amistad serena que fortalecían en el silen-
cio de las horas de la siesta, mientras jugaban al póker 
sin más compañía que el chirriar de un ventilador sobre 
sus cabezas. 

Para irse con decencia, a veces se necesita de un golpe 
final, un empujón concluyente que ayude a salir, a ce-
rrar la puerta, sin el portazo de la humillación. En esto 
pensaba Iván Singer mientras caminaba hacia el teatro, 
de regreso del consultorio donde recetaban sus dolen-
cias. Ya conocía los resultados de los últimos exámenes 
y ya habían sido explicados en detalle por el médico. No 
había más que hacer, esperar el desenlace, o apurarlo, 
como se apura un bebedizo amargo. Ahora comprendía 
por qué el dueño del teatro había mandado a desmon-
tar el trapecio con la excusa de reparar las maderas po-
dridas del techo. Por un tiempo confió en volver a volar 
por los aires, a columpiarse en las alturas, mientras la 
música y el maestro de ceremonias alentaban la admi-
ración de un público expectante y atemorizado a la vez. 
Cuando se curara del oído, cuando volvieran a instalar 
las barras y los arneses. Cuando pensaba que era muy 
poco un oído para tal intensidad de dolor, cuando su-
fría por razones equivocadas, cuando creía que faltaba 
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mucho por transcurrir. Entró a la primera barbería que 
encontró en su camino y le pidió al barbero que le afei-
tara en su totalidad la cabeza. 

En el salón del fondo, detrás de la taquilla, sobre una 
gran alfombra verde de terciopelo, pasa los días y mu-
chas noches la señora gorda y barbada. Irene Krauze 
contempla en el espejo de alpaca su grueso y áspero ca-
bello de carnero. Las escamas de su tez semejan la piel 
curtida de un enfermo de viruela. Sus labios, negros 
como sanguijuelas, dejan ver, al hablar, una lengua 
pálida y moteada que despide la pestilencia de un cala-
mar descompuesto. Simula acoplar su cabello al marco 
que desea para sus pómulos. Coloca unas finas crinejas 
tras sus orejas perfectas como los alcauciles maduros. 
El espejo le devuelve la imagen de un cuerpo que no 
cabe en los costados. Los brazos, la barriga y lo que re-
cuerda de sus piernas son como bolas de masa leudante 
para pizzas. Al oprimirla regresa generosamente a su 
permanente corpulencia, suavizada y teñida con man-
tequilla cremada. En cambio, adora sus manos traspa-
rentemente acarameladas y hoy temblorosas, como un 
flan de vainilla. Es un día crítico para la vieja actriz Ire-
ne Krauze. Le ha prometido al trapecista sordo pagar-
le una antigua deuda ayudándolo a morir. En el teatro 
todos ignoran lo convenido entre los dos y lo vigilan de 
cerca como guardianes de un viejo baúl que contiene un 
tesoro. Solo cuando juega al póker con la señora gorda y 
barbada nadie lo vigila. Iván Singer sabe que tendrá su 
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mejor oportunidad cuando la mayoría, dispersa por los 
rincones, duerma la siesta.

Resignada, Irene Krauze se deja caer sobre la alfombra 
verde. Como una muerta que sube a su barca una sola 
vez. Presta su cuerpo como escalera para que el trape-
cista ate la soga de su inmaculado acto final. Cuando 
lo siente trepado a la espalda, agarrado firmemente al 
cogote, comienza a luchar contra el peso de su cuer-
po descomunal de ballena atónita y moribunda hasta 
levantarse. Ejecuta un acto extraordinario, pero sin 
público. 
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EL TREN DE MURIEL 

Llegó al lugar cerca de las diez de la mañana y aspira-
ba a volver en el bus de la tarde. Le habían asegurado 
que los trámites la ocuparían pocas semanas y ya se 
habían cumplido ocho meses exactos. Estaba nerviosa 
y feliz, una combinación rara en ella, pues siempre se 
mostraba controlada y distante como quien sabía ocul-
tar un valioso secreto. Hoy, al fin, le entregarían a su 
hijo. Al principio pensó en adoptar una niña, pero en 
el desarrollo de las gestiones desistió. Las parejas las 
preferían y las disponibles eran pocas. Lo más seguro 
era que le otorgaran un varón, menor de siete años, tal 
cual lo solicitado en las múltiples formas y escrituras 
entregadas. Para su llegada ya todo estaba previsto en 
la casa: una habitación confortable, juguetes, libros, 
algunas chucherías irresistibles para un niño, y un ál-
bum de fotos donde fijar los recuerdos, ese algo que los 
consolidara con la fuerza de un vínculo, como familia, 
para siempre.

Había resuelto probar en este pueblo, donde una rara 
enfermedad hacía enloquecer por igual a hombres y 
mujeres, los cuales terminaban lanzándose a los rieles 
del tren, que a través de la región transportaba su car-
ga de pellas de hierro. Los habitantes de Muriel sabían 



− 25 −

siempre cuándo se acercaba, pues el viento traía desde 
lejos el sonido de su silbato. La bestia se abría paso en-
tre las montañas del norte, rugiendo como un animal 
atormentado por el sometimiento de una tarea infinita. 
Su carga era el resultado de la devastación. La gente 
decía que el deterioro en la mente de los habitantes de 
Muriel lo provocaba el polvo de las explosiones en la 
mina cuando se mezclaba con las arenas traídas por el 
viento Solano desde el Sahara. 

El Ayuntamiento se vio en la obligación de abrir una 
oficina que garantizara los procedimientos, rápidos, 
seguros y convenientes. No se sorprendió cuando estu-
vo frente a la casa y leyó: OrfelinatO Municipal de Muriel, 
en un cartel grande, blanco, con letras negras, azules y 
pomposas. Era una construcción cuadrada, con techo de 
dos aguas, de asbesto, como cualquier otra de las edifi-
caciones que abundaban en los pueblos de la ribera. En 
otro tiempo las paredes debieron haber sido blancas; 
pero en el presente, deslucidas, mostraban un color 
marfil con manchas ferrosas, semejantes al pelambre 
de algunos animales. A la casa la bordeaba una terraza 
baja, de madera, donde había varias sillas, todas vacías. 
Sonó la alarma del móvil en el fondo de su bolso. No 
intentó apagarla. No revelaba nada, no ordenaba nada. 
No modificaba en nada su actual vida o, mejor dicho, 
la vida que estaba a punto de iniciar. Desenredó de sus 
cabellos una cinta larga de raso negro con la cual solía 
jugar cuando se ponía nerviosa. La envolvió alrededor 
de su mano y la dejó colgar a un costado de su cuerpo.
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La puerta de entrada, desvaída, como todo allí, era ver-
de. Dio tres palmadas para anunciar su presencia ante 
la falta de timbre o aldaba. No hubo respuesta. Volvió a 
palmear y entonces sí, de inmediato, por una ventana, 
a un costado de la casa, un hombre le pidió que entra-
ra por la puerta de atrás. A lo lejos, donde los zarza-
les eran azotados por la brisa, trascendió el silbato del 
tren, que le recordó la desgracia de los habitantes del 
lugar. Apuró el paso. Rodeó la casa y abrió con descon-
fianza la puerta rota, apenas un marco de tablas con 
una tela metálica, tan tupida de pelusilla que casi no 
dejaba correr el aire. 

—Pase, pase -le dijo desde el fondo del pasillo una voz 
ya conocida-. Usted debe ser Laura Ortiz de Jacobo. 

—Prefiero usar mi nombre de soltera, Laura Ortiz. Hace 
tiempo dejé de usar el apellido de mi esposo. 

—Sígame a la oficina. Antes de recibir al niño debe leer 
y firmar unos papeles. Por fortuna, los últimos. La bu-
rocracia es el mal mayor de nuestro sistema.

Laura observó al hombre caminar hacia la habitación 
de entrada de la casa. Arrastraba un poco la pierna de-
recha y llevaba lentes de pasta sobre el tabique nasal. A 
pesar de la penumbra del pasillo se veía perfectamente 
el suelo cubierto de una película gris de polvo. Tal vez 
una señal más de la presencia del viento Solano. Ha-
cía calor. Laura agitó la cinta en su mano derecha para 
darse valor. 
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— ¿Puedo ya ver al niño? 

—Pronto lo verá. Primero cumpliremos con el llenado 
del formato de entrega; ya he adelantado algo para no 
quitarle más su tiempo. El autobús de esta tarde es el 
último del mes. No creo que quiera arrepentirse de lle-
varlo. Es el único niño para dar en adopción. El pueblo 
está ya casi vacío y es inminente el cierre de esta ofi-
cina.

Tomó asiento frente a un escritorio de metal cubierto 
por un paño grueso de color gris y un vidrio bajo el cual 
se podían ver algunas fotos antiguas. En una de ellas 
posaba el hombre que estaba atendiéndola. A su lado, 
una mujer delgada, con mirada de tortuga, reflejaba 
una soledad infinita. En sus brazos cargaba un bulto de 
mantas, posible abrigo de un bebé al cual no se le veían 
ni la cara ni los brazos. Laura, con brusquedad, apartó 
de la foto su mirada. 

Cuando entraron a la habitación donde se encontraba el 
niño, Laura hizo un esfuerzo para mirar entre sombras. 
Se respiraba un olor a cuero seco, a cecina mezclada 
con lavanda. Supuso que el hombre debió querer asear-
lo un poco antes de entregárselo. Un tufo impregnaba 
el cuarto y parecía más del mar que de la tierra. Y así, 
Laura vio a su hijo por primera vez. El hijo al cual tenía 
años deseando cuidar y mimar estaba allí, en una silla 
de ruedas, con la cabeza ladeada sobre el hombro iz-
quierdo y mirándola fijamente con unos ojos tan azules 
como los de ella.
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—Es una condición común entre los niños de este pue-
blo, nacieron muchos así en los últimos años. Les dicen 
los niños serpiente por la falta de brazos y la brevedad 
de los hombros. No se precipite, quédese un rato con 
él, tóquelo, háblele. Tal vez tenga suerte y le responda. 
A veces intenta hablar, pero no ha tenido hasta ahora 
nadie con quien aprender. Mientras, yo iré a la cocina 
a preparar un café. Si el viento nos deja, lo tomaremos 
en la terraza.

Laura advirtió que el niño había cerrado los ojos. Supo 
que ya nunca más podría dejarlo. Nuevamente, agitó la 
cinta en su mano. Ninguno de los nombres seleccio-
nados para él le convencía, pero no debía distraerse en 
detalles. Lo más importante era salir de allí y pensó en 
el tiempo que le llevaría hacer el viaje de regreso a su 
casa. Luego de tomar el café, Laura quiso saber algunos 
pormenores acerca de la condición de su hijo. No aspi-
raba conocer nada sobre sus antecedentes familiares, 
sus padres o posibles hermanos. Al llegar a la ciudad 
acudiría a los mejores especialistas hasta lograr que su 
hijo tuviera óptimas condiciones de salud. 

Laura desenrolló la cinta de su mano. Le pidió al hom-
bre que lo atara a su espalda. Sería más fácil llevarlo 
pegado a ella que intentar empujar la silla de ruedas 
por aquella calle cubierta de arena. El hombre lo ató y 
en un gesto de familiaridad, apartó sus cabellos de la 
frente. El niño no expresó ninguna reacción. Laura sos-
tuvo las piernas que rodeaban su cintura y emprendió 
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la marcha, con su bolso a un costado y su hijo a la es-
palda. El hombre los miró alejarse. Por un momento 
tuvo la duda de si la mujer había escuchado cuando le 
dijo que, de hacerse tarde y venir el bus con excesivo 
retraso, podían regresar a la casa y pasar allí la noche. 
No le causaría ningún problema darles cobijo durante 
algunas horas. 

Laura remontó la cuesta hacia el costado de la carrete-
ra. Escuchó el lejano silbato del tren que se acercaba con 
su carga de pellas, bufando, en su tránsito hacia algún 
puerto de la costa. Oyó su silbato repetido cada vez más 
cerca. El viento Solano avanzaba entre los zarzales, 
provocando un polvillo cernido que elevaba remolinos 
de arena hacia la tarde. 
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EL CIRCO DE NENGARAY
 

Aura, este cuento es para ti.

La ausencia era eso. Un lugar que uno conoce y recuerda de 
memoria, como si fuera una foto, donde uno falta.

ricardO piglia 

Como de costumbre el auto de papá estaba estacionado 
frente a la casa. Era la hora en la cual ambos terminá-
bamos nuestra jornada diaria. Él en el trabajo y yo en el 
colegio. Todos me esperaban sentados en el lobby con 
caras de circunstancias. Me gustaba repetir palabras 
usadas por los adultos. Ejemplo: circunstancias. A los 
niños nunca nos ocurrían cosas para justificadamente 
poner caras de circunstancias, por lo menos no a los 
niños de 11 años como yo, que van al colegio del barrio 
y conocen el mundo gracias al internet y a la televisión. 
Bueno es confesarlo desde ahora: nunca había pisado 
lugar más remoto que los balnearios de aguas termales 
ubicados en la salida de Nengaray.

Mamá y papá ocupaban una parte del sofá. Mi hermana 
Lucila, en otro mueble, se entretenía torciendo sin pa-
rar un mechón de su cabello entre los dedos. Intentaba 
así hacernos creer que estaba sin estar. Para contribuir 
a su aislamiento, tarareaba por lo bajo la música que 
le llegaba a través de unos audífonos ocultos entre sus 
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cabellos. Yo conocía los trucos de mi hermana mayor, y 
sabía que los empleaba para mostrarnos su indiferen-
cia y rebeldía. Aumentaban y se hacían más complejos 
a medida que se acercaba a los catorce años. Complejo, 
otra palabra para repetir.

Bueno, no debí decir que todos me esperaban, porque 
la abuela no estaba en la antesala, pero de eso me di 
cuenta después, cuando mamá refirió lo que ocurría. 
La abuela Jimena era la mamá de papá y siempre había 
vivido en la casa de mis padres. Al menos era lo que 
yo creía recordar. Por eso se hacía tan difícil imaginar 
su ausencia. Papá colocó una de sus manos sobre mi 
cabeza al ver la cara de asombro que yo tenía cuando 
mamá terminó de hablar. Estuvo así largo rato y, des-
de el silencio, brotó entre nosotros un nuevo estado, 
el cual se hizo profundo y por un momento pensé que 
duraría para siempre. Fue entonces cuando escuché los 
sollozos de mamá mezclados con el tarareo de Lucila, 
quien cantaba una canción de moda que nos gustaba a 
los dos. Eso me hizo pensar que la vida y sus aconteci-
mientos no cambiarían de la misma manera para cada 
uno de nosotros. 

Acontecimientos. 

Fui a mi habitación a dejar el bolso donde cargaba los 
libros y cuadernos escolares. La puerta del cuarto de mi 
abuela estaba entreabierta. Entré sin anunciarme y la 
encontré, pálida y disminuida, sentada en el borde de 
su cama contemplando una maleta cerrada. 
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Irme con el circo no es el fin del mundo, dijo al ponerse 
de pie para guardar en el clóset un abrigo color turque-
sa que había tejido. Este no lo llevaré, murmuró. 

Recordé enseguida que al regresar del colegio, había 
visto de lejos cómo descolgaban la formidable y vie-
ja carpa del circo. Parecía la piel pesada y plegada de 
un enorme elefante al que le hubieran quitado el traje. 
Unos cuantos hombres desmontaban las cercas metá-
licas que protegían las jaulas de los animales y bajaban 
los enormes reflectores con los cuales iluminaban el 
tiovivo. Me llamó la atención que usaban la misma ropa 
lucida durante el espectáculo, pero sin las camisas. Los 
días frescos y las noches de neblina cerrada habían co-
menzado a sentirse. 

El circo era un episodio anual en la vida de los habitan-
tes de Nengaray: regularmente llegaba en septiembre y 
se quedaba hasta mediados de octubre o hasta cuando 
el clima anunciaba el inicio de la época de frío. Como 
venía se iba. Y nunca antes se supo de alguien del pue-
blo que partiera junto a la caravana del circo.

Me atreví a hacer la pregunta que explicaba la angustia 
de toda la familia: 

—¿Qué harás en el circo abuela?

—Voy como ayudante de la modista y también asisti-
ré a la señora gorda porque ya no puede valerse por sí 
sola.
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En ese momento recordé a la mujer gorda y barbada. 
Provocaba asombro entre el público cuando se comía 
un ratón vivo. Papá nos había llevado a presenciar el 
espectáculo hacía unos años; pero Lucila, al ver correr 
sangre por las comisuras de la boca de la mujer, había 
comenzado a vomitar. Salimos de allí entre la burla y el 
asco de los asistentes. En la escuela fui el hazmerreír de 
mis compañeros durante algunos días. Así que nunca 
más quise volver al circo. 

 La abuela descolgó de la pared más próxima a su cama, 
un pequeño cuadro enmarcado en madera que siempre 
había estado allí. Era un paisaje de invierno donde po-
saban los personajes de una comparsa: arlequines, pa-
yasos y saltimbanquis, así como un caballero con capa 
y sombrero tricorne, junto a una mujer con antifaz y 
tocado de plumas. En la base del cuadro, una reproduc-
ción en papel de fotografía, se podía leer: Il carnivale. El 
nombre del autor había sido borrado por una mancha 
de humedad. 

—Toma, ponlo en tu cuarto, no me lo llevaré. Puedes 
mirarlo durante el verano, por las noches, cuando haga 
calor y no logres dormir. Así tal vez quieras esperar el 
circo cada año. 

Hasta bien entrada la madrugada estuve despierto. Es-
cuché claramente cuando se fueron apagando los so-
nidos de la casa. La última en acostarse siempre era 
mamá, pero esa noche fue papá quien pasó por mi cuar-
to a preguntarme si quería otra frazada. 
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La abuela se mudó al circo antes de que este partie-
ra. Dejó en la casa un silencio de duelo, de ausencia 
para siempre. En el fondo, yo me alegraba por ella; pero 
cuando me asomaba al porche, veía a papá sentado en 
el banco de la entrada, mirando frente a sí, cual si viera 
el aire. Mamá ponía en su mano una taza de infusión 
de manzanilla que él sostenía tembloroso, como si no 
tuviera fuerzas. En cambio, mi hermana estaba feliz. Se 
había instalado en el cuarto de la abuela argumentando 
lo ventajoso del tamaño y de la ventana que daba ha-
cia la calle. Mamá, por su parte, había reanudado sus 
largas charlas de las tardes con la vecina de al lado, a 
quien revelaba secretos para hacer florecer las horten-
sias en noviembre. 

Cerca de los balnearios de aguas termales, en la entra-
da de Nengaray, quedaba un promontorio rocoso lla-
mado por todos el Morro, desde donde se podían ver 
todos los caminos de entrada y salida del pueblo. Hacer 
esa ruta era el paseo preferido de mi abuela, y lo esco-
gía cada vez que deseábamos salir juntos de excursión. 
Íbamos los dos en bicicleta, al menos una vez por se-
mana. Yo usaba la de papá, orgulloso de ya alcanzar los 
pedales. Al llegar, las dejábamos recostadas sobre una 
barda de hierro y desde la pendiente, comenzábamos a 
escalar. El ayuntamiento había dispuesto unas agarra-
deras de seguridad que hacían fácil la subida. Una vez 
en la cima, nos tendíamos sobre el pasto para encandi-
larnos con el resplandor del cielo, descubrir formas en 
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las nubes o adivinar las especies de pájaros que volaban 
juntas, hacia donde suponíamos que estaba el mar.

Esa noche, el cielo apenas lucía dos pequeñas nubes, 
haciendo que resaltara la redondez de la luna, que bri-
llaba espléndidamente sobre la llanura. Los habitantes 
de Nengaray dormían, mientras yo, observaba desde el 
Morro, la caravana del circo que se alejaba hacia las 
montañas del norte.
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HANSEL Y GRETEL

Hansel, hermano mío, si te escribo hoy es porque me 
encuentro al borde de un abismo al que me da miedo 
saltar. Es de noche y no siento ninguna certeza a esta 
hora. Nuestra madre se halla en la cocina poniendo a 
hervir en una cazuela unas ramas que cree milagro-
sas y que ha recogido en el traspatio. Pretende con ese 
brebaje, amargo e infinito, hacerme entrar en juicio, 
sabiendo ella que para mí ya no habrá amparo. Desea 
guardarme para que el desconsuelo y la pena me acom-
pañen perpetuamente. La culpa, esa vieja compañera 
que lleva pegada a su vestido, como una mancha verdi-
negra que ha ido dibujando de tanto restregar las ma-
nos en su falda, la ha hecho más decrépita y amargada. 
Ya casi no tiene cabellos y los pocos que conserva, en 
vez de blanquear, se han hecho amarillos y le dan un 
aspecto deplorable y triste. 

Querido Hansel, tú no la reconocerías si pudieras verla. 
La persona amable y complacida que esperaba por las 
tardes tu regreso se ha marchado, dando paso a un ser 
en el que van encarnando los protagonistas más mal-
vados de los cuentos que narraba cuando eras un niño y 
que yo escuchaba escondida dentro del armario porque 
sabía que ni siquiera las peores historias serían conta-
das para mí. La observo transformarse de a poco y he 
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deseado repetidas veces para ella tu suerte. La maldi-
ción, que arrojó sobre ella mi nacimiento, me ha forzado 
a una existencia apartada de toda justicia y me lo ha 
hecho saber desde siempre. 

Madre me contó que una noche, pocos meses después 
que naciste tú, un hombre que pasaba frente a nuestra 
casa, vio el candil encendido, se asomó por la ventana 
abierta y la deseó. Para vencerla, la intimidó poniendo 
una daga en tu cuello y de ese acto de violencia nació 
la aflicción que la corroe, que arrastra irremediable-
mente y de la que yo soy la forma. Nací para salvar tu 
vida y para humillar la existencia de ella y condenarla 
al oprobio. Por eso te encargó de que yo me extraviara 
una y otra vez en el camino, Hansel. Ese rito que cum-
plías y que también frustrabas, fue la ruina de los dos.

Los días son largos y penosos. Ya no hay dulces ni man-
jares en nuestra mesa, porque todos eran batidos, 
mezclados, horneados, abrillantados, glaseados, ama-
sados, almibarados, solamente para satisfacer tus de-
seos. Ahora, para mí, nuestra madre cuece las infusiones 
más amargas que puedas imaginar: extrae de raíces las 
tinturas, los cocimientos que destila en hiel y que luego 
me hace beber.

Estoy perdida, Hansel. Ya no habrá un sendero de migas 
de pan que me lleve de vuelta a casa. Los pájaros negros, 
los pijoteros, se han comido las migas y yo me siento 
desahuciada. Madre no perdonará nunca, Hansel, que 
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tú hayas sido derribado en la senda, herido de muerte, 
descuartizado, desmembrado, fragmentado, partido, 
roto hasta más no poder. Por eso, al enterrar tu cuerpo 
para evitar que las fieras se alimentaran de tu savia, me 
condenaba. 

Esa vez, cuando yo volvía, desandando el trazado de 
trigo que habías ideado para mí, me alertó un rastro 
de sangre. Tuve una premonición, hermano mío, y lo 
seguí. Te hallé vencido, amoratado, rendido para siem-
pre. Tomé tu cuerpo y lo armé de nuevo. Cerré tus heri-
das, recompuse tu mirada. Para tener la certeza abso-
luta de que eras tú, busqué en tu pie izquierdo aquella 
vieja cicatriz. La palpé, la hurgué, como buscando una 
comprobación. Entonces arañé la tierra con mis manos 
para guardarte, para salvarte de nuevo de la amenaza 
de la daga en tu cuello, para preservarte en tu muerte. 

Cuando ella me vio volver sola, me culpó cruelmente. 
Me pegó hasta sacarme sangre, tiró de mis cabellos y 
arañó mis brazos; se lanzó al piso, trémula, con la de-
solación más honda, y lloró hasta la convulsión; luego, 
corrió para buscar el lugar donde yo te había dejado. Y 
al tiempo regresó hecha otra; con esa cara de fiera y 
la encorvadura que la hace más pequeña. Pobre madre 
que se sintió perdida hasta morir.

Hansel, querido hermano, nuestra madre a veces se 
acuesta conmigo, intenta cumplir una fatídica decisión. 
Desea encontrar una nueva historia que ella ya no puede 
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narrar. Se hurga entre los pechos una historia que no 
quiere contarme, y se entrega a su albur. Paradójica-
mente, se ata a mí para que yo no la abandone, para 
no quedarse sola con tu ausencia. Yo vomito sobre las 
cobijas que cubren el camastro y ella dibuja, con su ín-
dice alterado y torcido, sobre la masa informe de mi 
excremento, la culpa que vuelve hacia mí y que me hace 
correr hasta el precipicio en el cual decido encontrarte.
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LA LAGUNA DE HALIM KHOURY 

Para Wilfredo Machado

Creo que la llama de una vela es, 
para muchos soñadores, 

imagen de la soledad.
gastón Bachelard

Hace más de una hora que Halim ha dejado de obser-
var la llama de la vela, pero todavía conserva la tibieza 
del resplandor en sus pupilas. Se acuerda de su padre, 
el viejo Ibrahim Khoury, inclinado sobre el libro donde 
llevaba las notas propias de su oficio como Juez de la 
ciudad de Tartús, alumbrado por la llama de una vela, 
idéntica a la que Halim tiene sobre la mesa. Saca de una 
gaveta un tabaco y lo enciende con la flama. Sale al pa-
tio y fuma mirando hacia la laguna. La contemplación 
del agua apaga el brillo de sus ojos y siente una presión 
en el costado.

Halim acerca una silla de madera a la mesa desvaída 
por el sol que le pega de lleno en las mañanas. Se sien-
ta. Los capachos amarillos que sembró cuando compró 
la casa han florecido. Son las flores más tristes de la 
tierra, piensa mientras observa los pétalos punteados 
que componen su gracia. Una flor de capacho nunca se 
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comparará a una magnolia, como las que Halim acos-
tumbraba sembrar en su huerto. De nuevo percibe que 
ha llegado la temida hora de partir. 

En el portal de la casa hay un cartel que dice con letras 
verdes: se venden taBacOs. Halim lo descuelga y lo intro-
duce en la bolsa de arpilla donde comienza a meter una 
parte de lo que no se llevará. Recuerda las palabras de 
su padre: Nunca confundas con la felicidad la satisfacción 
que te provoque el oficio que desempeñas. Recoge también 
los espejos del cuarto. Son dos, uno pequeño que com-
pró en un viejo almacén de bártulos, al que usaba para 
afeitarse en el traspatio, y el que trajo consigo cuando 
llegó a la ciudad, había sido un regalo de bodas de su 
madre. A uno lo desecha y al otro lo coloca sobre la 
mesa para envolverlo después. Va a la cocina. De enci-
ma de la despensa toma el cartel que anuncia con le-
tras negras: Se sacan muelas. Le quita el polvo y las 
telarañas con la mano y, antes de arrepentirse, lo pone 
dentro de la arpilla. Que cada mudanza te renueve tam-
bién los sueños y los deseos, rememora Halim. Para hacer 
más llevadera la tarea, monta en una vasija de cobre 
agua para una infusión, coloca en una taza las hojas de 
bergamota y espera.

Halim es un niño. Entre los pies de su madre va qui-
tando las cáscaras de los pistachos que ella le ha dado. 
Muerde cada nuez y, aunque se hiere, continúa con la 
labor. Cuando ha reunido un puñado, lleva las semillas 
a su boca y las va mordiendo hasta convertirlas en una 
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pasta homogénea que Halim paladea largamente. De la 
falda de su madre ruedan cáscaras que caen sobre la 
cabeza de Halim. Las siente como una caricia y cree que 
para siempre será feliz.

Halim comprende que el hedor que invadía la casa en 
el mediodía no se debía a las boras que se pudrían bajo 
el agua y que se mezclaban con restos de peces que en 
verano morían cuando secaba la laguna. No. El tufo ve-
nía de algo menos tangible, tal vez de sus temores, y se 
juntaba con el de los fideos hervidos, única comida que 
preparaba para el hombre que había tenido que cus-
todiar durante cinco largos años y cuyo cadáver yace 
ahora sobre una cama en la habitación. Desde ayer ha 
dejado de percibirlo y es en este momento cuando se 
hace consciente de ello. Tiene razones para estar satis-
fecho, pero no sabe qué hará con su libertad. Ha estado 
posponiendo la tarea de arrojar el cuerpo a la laguna 
porque aún siente rencor. Nunca dejes que tus emocio-
nes se vayan en otro cuerpo, evoca. La compasión, sin 
embargo, es diferente. Por eso lo tomó de la mano al 
final. Supuso entonces, además, que así llegaría antes 
la muerte y él podría quedar más pronto exento de tal 
opresión.

Al oscurecer meterá el cuerpo en el costal que guar-
dó en el baúl donde almacenaba la ropa que ya casi no 
usaba porque salía poco. Agregará algunas piedras, y 
lo lanzará a la parte más profunda. La reconoce porque 
es el área por donde las matas de bora se desplazan 
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a mayor velocidad. Durante esos años ha aprendido a 
conocer la laguna y sabe que no regresa lo que se arroja 
en ella.

Halim ha alquilado un carro que lo llevará directamen-
te hasta el puerto de La Guaira. Regresará a su país en 
el barco pesquero de unos familiares. En Tartús solo es 
esperado por su hermana Samia, la viuda del hombre 
que yace en el fondo de la laguna. Sus padres fallecie-
ron en fechas separadas por un año. Samia le escribió 
informándole, pero él no pudo viajar para despedirlos, 
pues debía cumplir la tarea encomendada por su padre. 
Luego de que ha metido en la cajuela sus pertenencias 
que se llevará, abre la puerta del pasajero y se acomoda 
en el asiento como quien comienza un largo viaje. Con 
un gesto leve de cabeza da la orden para que el chofer 
ponga en marcha el auto.

Los vecinos no lo vieron partir. No lo extrañarán ya que 
nunca tuvo trato cercano con ellos, ni siquiera con los 
pocos que iban a comprarle los tabacos. Con el tiempo, 
algunos comentarán que a veces se ve una luz, como de 
una vela, que sale desde su casa y se pierde en la noche, 
más allá de la laguna.
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EL ESPEJO OLVIDADO

Pero los que fracasan en sus vidas 
corren así mismo el riesgo 

de malograr su suicidio.
Marguerite YOurcenar

Amelia junta unos papeles y alinea perfectamente tan-
to los bordes superiores como los laterales. Los golpea 
contra la superficie de madera como quien, batuta en 
mano, anuncia el comienzo de una composición musi-
cal. Coloca un clip en la parte superior izquierda y los 
deja sobre el escritorio al lado de unas carpetas agru-
padas con el rótulo de urgente. Cierra las gavetas con 
llave. Acomoda sellos y portalápices, ajusta persianas. 
Va a su propia mesa de trabajo, mejor dicho, la que 
hasta hoy fue su mesa de trabajo, y termina de poner 
dentro de una caja los objetos personales que se llevará. 
Pocas cosas: Una foto tomada durante unas vacaciones 
en el sur, impresa en un papel de mala calidad que no 
conservó en el tiempo la intensidad de sus colores, por 
lo cual prevalecía el tedio que se reflejaba en la postura 
de sus hombros, pese a que sonreía, como si aún cre-
yera en la felicidad. Aparecía allí, envuelta por el calor 
de un abrigo de una tonalidad tan indefendible como 
su aspecto de oficinista buena de doble turno, discreta 
hasta la náusea y confiable por aburrimiento; un blís-
ter de pastillas para las alergias, de potencia dudosa 
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-puesto que nunca remedió su nariz roja y húmeda-, 
mucho menos los síntomas del hormigueo en los la-
grimales y la presencia constante de un moco cristali-
no e inodoro; un cuaderno de notas intransferibles por 
personales; la taza del café, que la acompañó durante 
veinte desvaídos años -que fue comprada apresurada-
mente y debía ser transitoria-, pero languideció junto 
a ella tributándole más lealtad que cualquiera en el lu-
gar de trabajo, era de plástico grueso y rojo brillante, 
fea y tan indiscreta como una renuncia intempestiva 
o un plan de última hora que, trastocándolo todo, sa-
botea el ritmo de una venerada sumisión; y un espejo 
doble, tipo polvera, con tapa de falso nácar, al que de 
vez en cuando hacía girar entre sus manos, procuran-
do el efecto tornasol de un arcoíris de plástico made in 
Taiwán. Desde que lo encontró en la gaveta central de 
su mesa, gracias tal vez a un descuido de la persona a la 
cual sustituyó en esa oficina de ingenieros ferroviarios. 
Guardó también la libreta de teléfonos, esa vieja amiga 
solidaria, nunca valorada con justicia, manoseada has-
ta el hartazgo, consultada una y otra vez, como si se 
tratara de un oráculo de la mansedumbre. 

Repasa mentalmente cada detalle. Pasea su mirada por 
las paredes, el techo, los objetos, revisándolo todo. Cie-
rra la caja y cuelga del hombro su viejo bolso de cuero. 
Ya en la salida, de súbito, saca de la caja el espejo pol-
vera y lo deja caer dentro del bolso. Segundos después, 
en la calle, tira la caja al cesto de la basura, y se enrumba 
hacia la estación.
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Luego de comprar el inútil boleto hacia un destino sin 
importancia, Amelia examina entre los concurrentes a 
varios de los que presenciarán su más perfecta actua-
ción. Hay en un banco una mujer de edad imprecisa que 
sostiene entre sus manos un paraguas de esbeltez ano-
dina. A su lado, una niña de abrigo escarlata que perece 
ser su nieta, y que juega con un mazo de cartas que 
de lejos luce sudor y mugre. Como siempre, en cual-
quier escenario digno de un gran final, hay una pareja 
de enamorados que se besan sin recato. Más allá, un 
hombre viejo, con sombrero que dormita su desaliento 
mientras babea la chaqueta que su mujer planchó tal 
vez con el esmero de las mansas señoras infieles. 

Amelia arrastra una banqueta liviana de madera rosa 
curtida por el uso y el tosco trajinar de los viajeros. La 
coloca cerca del andén, en la parte cubierta por un li-
nóleo oscuro, perforado por el uso fiero y vetusto de un 
ir y venir constante. Se sienta y advierte la dureza del 
pequeño mueble. Poco a poco, para que nadie lo note, 
va girando la banqueta y acercándola a la línea amarilla 
de precaución. Extrae de su bolso el espejo, lo abre, si-
mula rastrear en él con la mirada y el índice de la mano 
diestra, una marca de imperfección en la piel fatigada 
de la cara, entre las cejas, a los lados de la nariz, siem-
pre enrojecida, cuando en verdad busca el punto por 
donde aparecerá el tren de las tres rugiendo, espantan-
do la modorra de los viajeros y haciendo que algunos 
derramen sobre la ropa de viaje, el café caliente con 
sabor a estío que se bebe en el último momento. Amelia 
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gira el espejo y enfoca los rieles, esos canales lustro-
sos por el roce del acero humeante. Oye a lo lejos los 
bufidos que da el tren en su carrera convulsa hacia la 
plataforma de embarque, luego escucha el traqueteo de 
los vagones contra los raíles, la música escogida para 
reventar su cielo, el soundtrack del salto sublime hacia 
el olvido. Intenta devolver el espejo al bolso y busca 
con torpeza el cierre. Ha visto aparecer el tren en la 
curva de la estación y la envuelve de golpe, demasiado 
pronto, el calor que la vieja máquina desprende. Como 
una inexperta ejecutante de una danza desconocida y 
remota, se enreda entre las patas de la banqueta y las 
asas de su viejo bolso, estropeando su muerte -su única 
y maldita muerte-, ante la mirada impasible de la niña 
del abrigo escarlata, que la observa con horror, como 
desde un carrusel, hasta desaparecer bajo el amasijo de 
su más perfecto deseo.
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IRENE KRAUZE

 
Para Eleides, cómplice y bruja de todas las historias.

Antes de salir al escenario, Irene repasa frente al es-
pejo las arrugas de su cuerpo, como quien memoriza 
el parlamento triste de una tragedia olvidada. Levanta 
cada brazo con suavidad aprendida, con parsimonia de 
sastre que ajusta a un maniquí un género muy precia-
do y lee, como si orara, lo que está escrito en la pared 
sobre el cristal con marco de alpaca que le devuelve esa 
imagen suya que la distancia del mundo: La vida es la 
farsa que todos debemos representar

Los altavoces anuncian el comienzo del espectácu-
lo: ¡Pasen, señoras, señores! Jóvenes, jovencitas, niños 
y niñas. Conozcan a Malaika Krauze, la infeliz mujer que 
con solo 19 años parece una anciana. Vengan a conocer su 
padecimiento. Un castigo divino que solo puede deberse a 
un gran pecado, la ha condenado para siempre. ¡Vengan, 
vengan! Presencien de cerca el martirio de Malaika Krauze, 
la pecadora.

Se abrían las cortinas macilentas, cuyo engranaje ar-
caico crujía como imitando ciertos ruidos de animales 
silvestres al aparearse. Irene, parada sobre un círculo 
que solo ella ve, aparece bajo las luces, cubierta por una 
capa tan ajada y vieja como su piel, como el cortina-
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je, como el telón tras el cual se ocultaban los músicos 
borrachos de la orquesta. Cuando dejaba que se desli-
zara, a lo largo de su cuerpo, quedaba a merced de la 
sordidez de un público atónito, sugestionado más por 
las palabras del maestro de ceremonias que por lo que 
realmente veía. Lo demás era efecto de las luces y de la 
imaginación. Malaika Krauze, la pecadora, era un fraude 
más del circo. 

Malaika Krauze, la pecadora, ya no existe. Ahora es la 
mujer gorda y barbada, vendida a un productor de tea-
tro de quinta, cuya programación artística aburre a los 
habitantes de una ciudad asolada por la última epide-
mia de la fiebre gitana. El dueño ha ido armando un 
espectáculo con las sobras de compañías clausuradas 
por la quiebra y con los personajes de un circo que se 
vino a menos por los malos negocios de un empresario 
incompetente. Hoy es día de ensayo general. Actores, 
actrices, músicos, magos y ejecutantes de malabares 
se reparten en diferentes espacios, entre murciélagos y 
vendedores de cigarrillos o lotería. Hay un olor a sofri-
to rancio que sube desde los camerinos convertidos en 
cocina para todos los que trabajan en el teatro. 

La maga nigromante pega la oreja a los corazones de 
sus sumisos e ingenuos clientes para oír la intensidad 
del infortunio o de la ventura de hombres y mujeres 
que acuden a trocar en palabra cierta el porvenir. El 
viejo trapecista, desahuciado por una enfermedad del 
oído que lo condena a no elevarse más allá de lo que un 
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canguro podría, desfallece entre unas butacas de ma-
dera forradas de tela impermeable y roja. Se entrega al 
sueño como un niño se deja arrastrar por las aguas de 
un río creyendo que cabalga en un carrusel. Los mú-
sicos, siempre ebrios, juegan a los dados, intentando 
rescatar los instrumentos que empeñaron para conse-
guir aguardiente. La anciana modista cose lentejuelas y 
plumas a faldas de tul, para renovar el antiguo esplen-
dor del vestuario que usan en el opening las coristas. 
Dos enanos que pretenden sin éxito realizar el número 
de la cuerda floja son salvados una y otra vez por el 
acróbata gigante.

En el salón del fondo, detrás de la taquilla, sobre una 
gran alfombra verde de terciopelo pasa los días y mu-
chas noches la señora gorda y barbada. Irene Krauze 
contempla en el espejo de alpaca su grueso y áspero 
cabello de carnero. Las escamas de su tez semejan la 
piel curtida de un enfermo de viruela. Sus labios, ne-
gros como sanguijuelas, dejan ver, al hablar, una len-
gua pálida y moteada que despide la pestilencia de un 
calamar descompuesto. Simula acoplar su cabello al 
marco que desea para sus pómulos. Coloca unas finas 
crinejas tras sus orejas perfectas como los alcauciles 
maduros. El viejo espejo le devuelve la imagen de un 
cuerpo que no cabe en los costados. Los brazos, la ba-
rriga y lo que recuerda de sus piernas son como bolas 
de masa leudante para pizzas. Al oprimirla regresa ge-
nerosamente a su permanente corpulencia, suavizada y 
teñida con mantequilla cremada. En cambio, adora sus 
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manos trasparentemente acarameladas y hoy temblo-
rosas, como un flan de vainilla. Es un día crítico para la 
vieja actriz que es Irene Krauze. Le ha prometido al tra-
pecista sordo pagarle una antigua deuda ayudándolo a 
morir. En el teatro todos ignoran lo convenido entre los 
dos. Saben de los anteriores intentos por darse muerte 
y lo vigilan de cerca como guardianes de un viejo baúl 
que contiene un tesoro. Solo cuando juega al póker con 
la señora gorda y barbada nadie lo vigila. El trapecista 
sabe que tendrá su mejor oportunidad cuando la mayo-
ría, dispersa por los rincones, duerma la siesta.

Resignada, Irene Krauze se deja caer sobre la alfombra 
verde (recuerda la carpa del circo), como una muerta 
que sube a su barca una sola vez (recuerda los reflecto-
res). Presta su cuerpo como escalera para que el trape-
cista ate la soga de su inmaculado acto final (recuerda 
al maestro de ceremonias voceando su infortunio por 
los altavoces). Cuando lo siente trepado a la espalda, 
agarrado firmemente al cogote, comienza a luchar 
contra el peso de su cuerpo descomunal de ballena ató-
nita y moribunda, hasta levantarse (recuerda la capa 
que resbala sobre su cuerpo dejándola desamparada). 
Ejecuta de principio a fin un acto extraordinario, pero 
sin público. Irene Krauze supo en ese instante que la 
única justificación para una historia tan cruel y des-
medida era que ella, la señora gorda, barbada, vendida 
a un teatro de quinta después de haber representado el 
espectáculo más famoso de un circo milenario, estaba 
siendo narrada como el personaje de un cuento por una 
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mente innoble, siniestra, capaz de urdir las historias 
más viles e inagotablemente perversas. Cuando empie-
za a escuchar los gritos desgarrados de los demás, Ire-
ne Krauze se da cuenta de que en contra de su lucidez y 
cordura, ha ayudado a morir a un hombre de una ma-
nera piadosa: prestándose para elevarlo hasta la viga 
donde ató la soga que puso fin a su dolor. 

Al final de la tarde, a punto de oscurecer, Irene Krauze 
fuma y siente que una calada puede ser amarga como 
el mar insondable, como la muerte en vida de quien no 
ha sabido valorar el placer y se ha negado a vivir. ¿Qué 
tendrán en común la oscuridad y el llanto? Se pregunta, 
mientras ve el humo ascender hacia el candil arropado 
con las telarañas del descuido. 



− 53 −

GABINETE DE VANIDADES

Hijas del frío y los cuchillos 
de la noche 

Ficha nº 1: Anne

Nombre: Anne.

Vocación: Suicida.

Oficio: Poeta/modelo/ama de casa.

¿Cuáles fueron los temas recurrentes en su poesía?: 
Las transformaciones.

¿Qué razones tuvo para escribir?: No meter la cabeza 
en el horno antes de tiempo.

¿Qué actividad realizó en sus ratos de ocio?: Tiré de la 
piel de mis labios hasta que sentí correr la sangre.

¿También usó la palabra zanahoria en sus poemas?: 
¿Cómo lo sabe?

¿Qué opina de la muerte?: Que es un triste hueso, a ve-
ces impaciente, que se rasca el culo mientras me mira. 
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¿Cuál fue su deseo más ignoto?: Una habitación color 
de luna, beber de los tallos de las flores, un cielo de 
arándanos, ovillarme como un perro sobre la alfombra, 
fingir que estoy muerta, un confesionario de terciope-
lo, el abrigo de piel de mi madre. ¿Sigo?

¿Cuál cree usted que fue el propósito de su existen-
cia?: De muebles viejos hacerme un árbol.

¿Cuál fue su pensamiento antes de morir?: No dejé 
preparado el desayuno.

¿Qué opinión tuvo de sí misma?: Nunca fui suficiente.

Mencione una frase digna de recordar: Rats live on no 
evil star, (En ninguna estrella maligna viven ratas).

¿Qué opinión le merece su trato con los hombres?: 
Siempre hubo alguno bebiendo de mi cáliz, mi padre 
era uno de ellos.

¿Qué opinión le merece su trato con las mujeres?: las 
mujeres están muriendo y aun así piensan en el desa-
yuno.

¿Tiene algo que agregar en su defensa?: Llegué al hos-
pital blanco una media noche de junio, sin equipaje ni 
defensas, estampé mi nombre sobre una X, entregué 
las llaves del auto, el dinero de los bolsillos. Reservé 
mi caja de cigarrillos, ya no había a dónde huir, había 
llegado.
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¿Piensa que ahora el mundo es mejor sin su presen-
cia?: NO RESPONDE.

Un último poema: La muerte reparará con delicada pa-
ciencia, la vieja herida.

Ficha nº 2: Hanni 

Nombre: Hanni.

Vocación: La melancolía.

Oficio: Poeta/traductora.

¿Cuáles fueron los temas recurrentes en su poesía?: 
La orfandad.

¿Qué razones tuvo para escribir?: La noche, la hora 
crepuscular funda la melancolía.

¿Qué actividad realizó en sus ratos de ocio?: Me gusta-
ba esconderme en los armarios para huir de la sombras.

¿También usó la palabra zanahoria en sus poemas?: 
Tal vez me confunde con la que sigue después de mí.

¿Qué opina de la muerte?: He trascendido a la muerte 
porque ya de mí no queda nada, solo rastrojos y penas.
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¿Cuál fue su deseo más ignoto?: Un sombrero rosado, 
de plumas, un cuarto propio, un angelito quebrado, el 
animal escondido en el clóset, un pájaro enterrado en 
el jardín, barcos repletos de llanto y la flor del Apamate. 

¿Cuál cree usted que fue el propósito de su existen-
cia?: Quería bordar, quería la aguja, mi ansia era un te-
lar, la rueca, quería, sabes, una murmuración, el mur-
mullo de un río y el choque de sus piedras golpeando, 
rechazando. Mientras corro, ando, cuento hilos y ato 
cuerdas.

¿Cuál fue su pensamiento antes de morir?: Si hubiera 
un cielo me sentiría feliz.

¿Qué opinión tuvo de sí misma?: Fui una trinitaria 
fucsia, encendida, colgando del gran muro. Áspero y 
gris como la muerte.

Mencione una frase digna de recordar: Mi infancia es 
un pozo de seres ausentes que deseo tener.

¿Qué opinión le merece su trato con los hombres?: 
Todo hombre resiente en contra nuestra la pérdida de 
su feminidad.

¿Qué opinión le merece su trato con las mujeres?: Son 
el amor primero, contra tanta dolorosa soledad.

¿Tiene algo que agregar en su defensa?: Sólo quería 
ver el mar. 
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¿Piensa que ahora el mundo es mejor sin su presen-
cia?: NO RESPONDE

Un último poema: Son más puras las lágrimas de quien 
no tiene paz.

Ficha nº 3: Miyó

Nombre: Marié-Jose Fau…

Por favor, sea breve: Miyó.

Vocación: La rebeldía y la ira.

Oficio: Poeta/periodista.

¿Cuáles fueron los temas recurrentes en su poesía?: El 
furor ciego de los solitarios.

¿Qué razones tuvo para escribir?: El desarraigo, el 
amor y la nostalgia y otra vez la ira y la rebeldía.

¿Qué actividad realizó en sus ratos de ocio?: Fui mi-
litante de la muerte, coleccioné intentos de suicidios y 
me gustaba mucho escuchar rancheras.

¿También usó la palabra zanahoria en sus poemas?: 
Nadie como yo supo rallar una zanahoria.
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¿Qué opina de la muerte?: Siempre es la única manera 
de salir.

¿Cuál fue su deseo más ignoto?: El suave olor invernal 
del Hudson, una taberna griega, los ojos de pomarrosa 
de mi niño, resplandecer en el fragor de los aeropuertos.

¿Cuál cree usted que fue el propósito de su existen-
cia?: Ponerle música a la rudeza 

¿Cuál fue su pensamiento antes de morir?: Mi último 
pensamiento fue para la rata que en la cocina de mi 
apartamento me esperaba cada noche para atestiguar 
mi próximo intento.

¿Qué opinión tuvo de sí misma?: Fui frágil para los 
amados, pero solo había frío en el callejón de los cu-
chillos.

Mencione una frase digna de recordar: Porque como 
buena comunera conozco los tumultos, los gritos, la 
incontenible furia de los eternos humillados o el simple 
y solitario llanto en la barra de un bar.

¿Qué opinión le merece su trato con los hombres?: 
Sólo los hombres de sueños inquietos cantan al ama-
necer.

¿Qué opinión le merece su trato con las mujeres?: Sólo 
las mujeres de ojos hermosos no envejecen, ahora lo sé 
y me asombra.
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¿Tiene algo que agregar en su defensa?: Morir requie-
re tiempo y paciencia.

¿Piensa que ahora el mundo es mejor sin su presen-
cia?: NO RESPONDE

Un último poema: Soy un azar solitario en este espacio 
de penumbras y rituales.

Ficha nº 4: Sylvia

Nombre: Syvvi.

Vocación: Ser inspiración de las suicidas.

Oficio: Poeta.

¿Cuáles fueron los temas recurrentes en su poesía?: 
El agua negra de los lagos, la flor del tulipán y su doble 
tribulación, una enfermera, como una gaviota, cuando 
cruza la madrugada por un pasillo ajedrezado del hos-
pital donde espero morir.

¿Qué razones tuvo para escribir?: Alcanzar el vacío to-
tal, con las palmas de las manos vueltas hacia el cielo.

¿Qué actividad realizó en sus ratos de ocio?: Me gus-
taba dibujar corazones, también solía despertar en las 
noches para escuchar al lejano mar que viajaba hasta 
mis oídos.
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¿También usó la palabra zanahoria en sus poemas?: 
No, preferí los higos, aunque me moría de hambre por 
no saber cuál higo escoger.

¿Qué opina de la muerte?: La muerte a la que temí fue 
a la muerte de la imaginación.

¿Cuál fue su deseo más ignoto?: La bondad de un te-
rrón de azúcar.

¿Cuál cree usted que fue el propósito de su existen-
cia?: Ser la chica del espejo, la poeta mártir.

¿Cuál fue su pensamiento antes de morir?: Ojalá la 
nodriza llegue a tiempo, dé vuelta a la perilla y abra las 
ventanas. Tal vez se enfríe el desayuno. 

¿Qué opinión tuvo de sí misma?: Fui vulnerable y tran-
sitoria, como una herida. 

Mencione una frase digna de recordar: Pájaros grises 
obsesionan mi corazón.

¿Qué opinión le merece su trato con los hombres?: Oh, 
dorada criatura que el mundo ha de matar y comer.

¿Qué opinión le merece su trato con las mujeres?: La 
mujer que va y viene, me premia con sus lágrimas y el 
temblor de sus manos. Esa mujer se ahoga en mí, como 
un pez terrible.
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¿Tiene algo que agregar en su defensa?: Tengo solo 30 
años. Y, como el gato, siete turnos para morir.

¿Piensa que ahora el mundo es mejor sin su presen-
cia?: NO RESPONDE

Un último poema: Estoy habitada por un grito. Por 
las noches aletea. Buscando, con sus garras, algo para 
amar.

Ficha nº 5: Alejandra

Nombre: Flora, Buma o Alejandra.

Vocación: Atravesar espejos.

Oficio: Poeta.

¿Cuáles fueron los temas recurrentes en su poesía?: 
Un espejo de ceniza, un jardín de lilas, una muñeca an-
tigua dentro de su jaula, una casa de silencio y el pájaro 
negro.

¿Qué razones tuvo para escribir?: La noche y su grito 
de lobo.

¿Qué actividad realizó en sus ratos de ocio?: Dibujaba 
los fantasmas de mis noches. Regalaba pequeños lápi-
ces de colores.
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¿También usó la palabra zanahoria en sus poemas?: 
¿Por qué siempre hay una pregunta fuera de lugar?

¿Qué opina de la muerte?: La muerte se muere de risa 
pero la vida se muere de llanto pero la muerte pero la 
vida pero nada nada nada.

¿Cuál fue su deseo más ignoto?: Una noche fría, fue 
tan fuerte mi temor a enloquecer, fue tan terrible que 
me arrodillé, y recé, y pedí que no me exilaran de este 
mundo que odio, que no me cegaran a lo que no quiero 
ver, que no me lleven a donde siempre quise ir.

¿Cuál cree usted que fue el propósito de su existen-
cia?: Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado.

¿Cuál fue su pensamiento antes de morir?: Nunca ten-
drás a quien regalar un pájaro. 

¿Qué opinión tuvo de sí misma?: Fui la que soñó, la 
que fue soñada. Paisajes prodigiosos para la infancia 
más fiel. A falta de eso, que no es mucho, la voz que 
injuria tiene razón.

Mencione una frase digna de recordar: El abismo solo 
recibirá de mí un cuerpo fragmentado.

¿Qué opinión le merece su trato con los hombres?: 
Todos los hombres se anuncian, como la sed.
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¿Qué opinión le merece su trato con las mujeres?: Su 
voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la 
mano que busca el vaso. Ella canta.

¿Tiene algo que agregar en su defensa?: Fui una ena-
morada de las palabras que crean noches pequeñas en 
lo increado del día y su vacío feroz.

¿Piensa que ahora el mundo es mejor sin su presen-
cia?: NO RESPONDE

Un último poema: Yo estaba en el pequeño jardín trian-
gular y tomaba el té con mis muñecas y con la muerte.
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VITRINA PARA BURGUESES
Cinco monólogos-teatro para leer

Escena: Hay cinco mujeres sentadas en sillas de ma-
dera: Anne Sexton, Hanni Osott, Miyó Vestrini, Silvya 
Plath y Alejandra Pizarnik. Cada una de ellas, tiene su 
réplica humana hecha de tela: iguales a ellas, vestidas 
y acicaladas con los mismos accesorios. Cada silla de 
madera con respaldo de barrotes delgados, sin cojín ni 
brazos. Al lado de la silla (entre poeta y muñeca, o ma-
niquí, si la muñeca resulta demasiado humana) hay una 
mesita con un teléfono negro, un pequeño florero de vi-
drio transparente, que contiene una única flor marchita 
y doblada sobre sí misma. Hay también, un encendedor 
de metal plateado y un cenicero de murano, repleto de 
colillas de cigarros, manchadas de labial y estrujadas, a 
medio fumar. Cada mesa contiene los mismos objetos 
en idéntica posición. Al fondo, el telón negro. 

A un lado del escenario, hacia la derecha, hay cinco si-
llas iguales a las de las poetas y muñecas, (o maniquí, 
si la muñeca resulta demasiado humana) pero se hallan 
vacías. Sobre el asiento, recostados del espaldar, unos 
carteles pequeños donde se lee con claridad: VERDUGO 
N° 1, VERDUGO N° 2, VERDUGO N° 3, VERDUGO N° 4, 
VERDUGO N° 5.

Vestuario poeta nº 1: Anne está ataviada con un vesti-
do negro de escote profundo, sin ningún adorno en el 
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cabello y sí peinada con pulcritud. Va descalza, sin más 
adornos que una cuidada pedicura. Agita un abanico 
vino tinto con ansiedad evidente. De sus muñecas han 
chorreado hacia sus codos y manos, hilos de sangre ya 
reseca.

Vestuario poeta nº 2: Hanni luce un vestido camisero 
de seda, color azul turquesa, un sombrero de encaje y 
unos zapatos de tacón, varias tallas mayores al de sus 
pies pequeños. Tiene entre las manos un bouquet de 
novia con flores de trinitaria fucsia. Maquillaje corri-
do en los ojos y gastado en los labios. Llora silenciosa-
mente, las lágrimas se deslizan por sus mejillas pero 
no solloza.

Vestuario poeta nº 3: Miyó está engalanada con un 
traje sastre de falda, tela con estampado Príncipe de 
Gales, gafas gruesas con cristales amarillos y transpa-
rentes. Una blusa color beige con un lazo al cuello, y un 
prendedor dorado en una de las solapas, con forma de 
pavo real. Juega a pasar de mano en mano, una boquilla 
de carey.

Vestuario poeta nº 4: Del cuerpo de Silvia flota un 
vestido vaporoso color salmón, que le rosa los tobillos 
por donde se ven las medias pantis blancas. Lleva en 
sus brazos unos mitones de encaje plateado. El cabello 
rubio recogido en un sobrio moño sobre la nuca luce 
un poco flojo, manoseado. Sus ojos enrojecidos por el 
llanto la boca trémula, intenta ocultar un sollozo.
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Vestuario poeta nº 5: Alejandra va vestida con chaque-
ta y pantalones oscuros, muy masculinos. Bajo la cha-
queta se entrevé una blusa de holanes morada, desabo-
tonada profundamente, por donde asoman sus pechos 
de forma descuidada. Botines de gamuza gris, gastados 
por el uso y la pobreza. Cabello corto, oscuro, Tiene en-
tre las manos tarjetas de cartón con una palabra escri-
ta, que suele barajar entre ellas de forma automática.

Monólogo de Anne

Traficante de sueño, traficante de muerte, con capsulas 
en las palmas cada noche, ocho a la vez, provenientes 
de dulces frascos farmacéuticos, hago arreglos para el 
pequeño viaje. Soy la reina de esta condición, soy una 
experta haciendo el viaje y ahora dicen que soy una 
adicta, Ahora me preguntan por qué. ¡POR QUÉ! ¡Es que 
acaso no saben que prometí morir! Estoy conservando 
la práctica. Estoy simplemente manteniéndome en for-
ma, Las pastillas son como una madre, pero mejor, de 
todos los colores y tan buenas como caramelos agrios. 
Estoy a dieta de muerte. Sí, lo admito. Se ha converti-
do en una especie de hábito aspirar ocho a la vez, gol-
peando el ojo llevada lejos por las rosas, las naranjas, 
las verdes y las blancas buenasnoches. Me estoy con-
virtiendo en una especie de mezcla química. ¡Eso es! Mi 
provisión de pastillas tiene que durar por años y años. 
Me gustan más de lo que me gusto. Es una especie de 
matrimonio. Es una especie de guerra donde siembro 
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bombas dentro de mí misma. Sí. Intento matarme en 
pequeñas cantidades, una ocupación inocua. La verdad 
estoy obsesionada con ello. Pero recuerda que no hago 
demasiado ruido y, francamente, nadie ha tenido que 
arrastrarme y no me quedo ahí parada en mí mortaja. 
Soy un pequeño botón de oro en mi camisón amarillo, 
comiéndome mis ocho hogazas en fila y en cierto or-
den, como en la imposición de manos o el sacramento 
negro. Es una ceremonia pero como cualquier otro de-
porte está lleno de reglas. Es como un partido de tenis 
musical en el que mi boca sigue atrapando la pelota. 
Luego me acuesto en mi altar elevado por ocho besos 
químicos. Qué entrega es esta con dos rosas, dos na-
ranjas, dos verdes, dos blancas buenasnoches, fee-fi-
fo-fum, ahora estoy tomada. Ahora estoy adormecida.

SE ESCUCHA EL SONIDO METÁLICO DEL FILO DE UNA 
GUILLOTINA AL CAER Y LA SILLA DEL VERDUGO N° 1 
SE PARTE EN PEDAZOS.

Monólogo de Hanni

El horno es un estuche, un vientre secreto, una madre 
mecánica que manejo con mis fuegos y mi apetencia. 
Lo obligo a encender sus paredes, lo gradúo. Le digo: 
abrasa a tu presa, quema su superficie, ablanda su cen-
tro. Le digo: trescientos grados… y su pasión obedece. 
Amante, solo amante suda fuegos y se deja invadir por 
el aroma, se deja regar por los desbordes de aquello 
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que quema. No es un ángulo ni se abisma en su centro 
como una esfera. Es solo caja de calor, alma no circu-
lar cuyos ritmos determino. El horno es una hechura, 
un preludio, una red, una trampa, el centro de la casa 
y de la farsa. Por él la saciedad, el olvido, el sueño, la 
embriaguez. Ronca el horno y no lo sabe. Apaga vigilias 
y luces, quema la presa aniquila al comensal. Se fuga 
el animal, se hunde un diálogo en la noche, se entibian 
las razones, el horno se enfría. Quedan manchas, hue-
llas de la cena. Los hombres recogen sus abrigos y un 
cuaderno ahí, una cosa… Cae melancólico el sopor. Es el 
trabajo del horno impuesto a la fiesta, el rigor del hor-
no exacto, regular, implacable adormidera, mecánica 
calidez, vientre de la casa, secreto de abuela de hierro 
y rejillas. La reja es otra cosa y otra el dibujo de la reja. 
Otra y más honda, secreta, es mi división. Y ese invi-
tado, ¡fuera! ¡si no fuese por mis rejas, la casa, el otro 
horno que aquí quema!

SE ESCUCHA EL SONIDO METÁLICO DEL FILO DE UNA 
GUILLOTINA AL CAER Y LA SILLA DEL VERDUGO N° 2 
SE PARTE EN PEDAZOS.

 

Monólogo de Miyó

La vida es una inmensa alegría o una inmensa arre-
chera. Cada día se hace más difícil amar. Cada día, es 
más complicado dejarse amar. Por eso, pienso que esta 
noche debemos recuperar, y para siempre, la capacidad 
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de amor. Mientras más elemental, más telúrico, más 
llano sea ese amor, más república seremos. En el amor, 
como en todos los asuntos humanos, el entendimiento cor-
dial siempre es el resultado de un malentendido, decía 
Baudelaire. Y si para ese comunero infernal el amor fue 
difícil, la locura espléndida, y la violencia desmedida, 
para nosotros no puede ser menos. Yo, presidente de 
la Comuna, les advierto: solo se aceptará el reclamo 
legítimo del amor insobornable. Solo se escuchará la 
voz terrible y dulce del afecto y la ternura. Entiéndan-
lo bien, republicanos: deben olvidar el poder, porque 
el poder está en manos de un tirano maravilloso, loco, 
payaso, espléndido. Y si él traiciona, todos habremos 
traicionado. Si él claudica, todos habremos claudicado. 
Es nuestro riesgo. Sé que a veces y sobre todo ahora, 
en un país que nos atormenta con su ruidoso desor-
den, con su vulgaridad mercenaria, la violencia ronda 
y muerde. Como buena comunera, conozco el tumulto, 
los gritos, la incontenible furia de los eternos humilla-
dos o el simple y solitario llanto en la barra de un bar. 
Pero sé también, porque lo he aprendido de ustedes, 
que el amor que nos une en torno a este necio tirano, es 
más poderoso que toda muerte, que todo olvido. Si los 
imbéciles que observan y juzgan a la República del Este 
desde sus pulcras y hermosas habitaciones supieran 
cuánto nos amamos, cuán cómplices somos, compren-
derían cómo es de hermoso el mundo para nosotros, 
pese a sus miserables vivencias cotidianas. Del amor y 
solo del amor quiere hablar la comuna. Del amor pasado 
y del amor presente. De la gran risa amable de Manuel 
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Alfredo. Del grito de alegría de Rubén porque está es-
cribiendo. De la tímida voz de Mariana al esquivar a 
un borracho. De los inefables chistes de Ramón. De la 
mirada de Aquiles cuando se siente solo. De la brillante 
tos de Adriano. De la elocuencia medieval de Alfonso. 
De los admirables y dulces silencios de Elías. De la voz 
de Gisela cantando a Tito. Del paraje andino, nublado 
y solitario en los ojos de Orlando. De la solidaridad de 
Junio. ¡Poetas, escritores, borrachos, traidores, locos, 
burgueses, chancleteros, cuántas etiquetas llevan a 
cuestas! Pero la comuna les dice: sepamos vivir juntos, 
tristes o feroces, alegres o solitarios, pero juntos, am-
parados por un tirano que nos ama más que a su propia 
vida. Aprendamos a defender nuestro derecho al sueño, 
a la locura, al amor pleno y estallante. Desconfiar de 
nosotros mismos, es perdernos. La comuna estará en 
la calle, en los bares, en los más remotos rincones de 
esta cruel ciudad y de este duro país, para saludarte 
tirano, para que, un día, «vendrá la muerte y tendrá 
tus ojos…».

SE ESCUCHA EL SONIDO METÁLICO DEL FILO DE UNA 
GUILLOTINA AL CAER Y LA SILLA DEL VERDUGO N°3 
SE PARTE EN PEDAZOS.

Monólogo de Silvia

¿Pura? ¿Qué significa eso? Las lenguas del infierno, son 
lerdas, lerdas como las triples lenguas del lerdo y gordo 
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cerbero que resuella ante la verja. Ni sus lameduras lle-
gan a limpiar. El álgido tendón, el pecado. La yesca llo-
rona. ¡El indeleble olor de una vela extinguida! Amor, 
amor, los lentos humos flotan a mi alrededor como los 
chales de Isidora, me aterroriza que queden atrapados 
y se anclen en la rueda. Humos así, amarillos y mus-
tios, forman su propio elemento. No quieren alzarse, 
ruedan por todo el globo asfixiando a los viejos y los 
mansos al endeble niño de incubadora en su cuna, la 
lívida orquídea que cuelga su jardín colgante en el aire, 
¡Diabólico leopardo! La radiación la volvió blanca y la 
mató en una hora. Untando los cuerpos de adúlteros 
como ceniza de Hiroshima y corroyéndolos. El pecado, 
el pecado. Amor mío, toda la noche me he estado en-
cendiendo y apagando, las sábanas se hacen pesadas 
como el beso del lascivo. Tres días, tres noches. Agua 
de limón, agua de pollo, el agua me da arcadas. Soy 
demasiado pura para ti o para cualquiera. Tu cuerpo 
me duele como a un Dios el mundo. Soy un farol. Mi 
cabeza una luna de papel japonés, mi adorada piel ti-
rante, infinitamente delicada, infinitamente cara, No 
te asombra mi calor y mi luz. Yo sola soy una enorme 
camelia incandescente, yendo y viniendo, flujo sobre 
flujo. Creo que estoy subiendo, creo que podría alzar-
me. Las cuentas de metal caliente vuelan, y yo, amor, 
soy una virgen de puro acetileno atendida por rosas, 
por besos, por querubines, por lo que sean estas cosas 
rosadas. No por ti, o por él, no él (mis yo se disuelven 
como enaguas de ramera vieja): al paraíso.
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SE ESCUCHA EL SONIDO METÁLICO DEL FILO DE UNA 
GUILLOTINA AL CAER Y LA SILLA DEL VERDUGO N°4 
SE PARTE EN PEDAZOS.

Monólogo de Alejandra

Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi 
corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe de-
trás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? 
¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonri-
sa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis 
manos se han desnudado y se han ido donde la muerte 
enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga 
el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi 
sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es 
el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los con-
denados gritar, contemplar a cada uno de mis nom-
bres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años. 
También mis ojos tienen veinte años y sin embargo no 
dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instan-
te. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás 
o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un 
espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde 
un gran barco me esperaría con las luces encendidas? 
¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una 
escala para huir al otro lado de la noche? El principio 
ha dado a luz el final. Todo continuará igual, las son-
risas gastadas, el interés, interesado. Las preguntas 
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de piedra en piedra. Las gesticulaciones que remedan 
amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten 
en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que 
ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi 
sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. 
Las flores morían en mis manos porque la danza sal-
vaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las 
negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, 
es decir hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y 
ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuel-
to pájaro. ¿Qué haré con el miedo?

SE ESCUCHA EL SONIDO METÁLICO DEL FILO DE UNA 
GUILLOTINA AL CAER Y LA SILLA DEL VERDUGO N° 5 
SE PARTE EN PEDAZOS.

Cada una toma su lugar y se sitúa en la postura que le 
toca. Quien tenga que agitar el abanico, lo agita. Quien 
tenga un ramo de flores de trinitaria fucsia, que las 
sostenga ante sí y las ofrezca. Quien deba pasar la bo-
quilla de una mano a otra, la pasa. Quien deba contener 
un sollozo, lo contenga. Quien deba barajar las tarjetas 
escritas con palabras, las baraja.

Una cámara se va distanciando lentamente y comienza 
a percibirse que cada poeta ocupa un cubículo parti-
cular, individual. Junto a su muñeca (o maniquí, si la 
muñeca resulta demasiado humana) y a la silla de su 
verdugo descuartizada. 
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Cada una en la vidriera de una tienda, de un gran al-
macén. De un grandísimo y fastuoso almacén donde se 
venden mujeres, mujeres frágiles, con vidas fragmen-
tadas, con vidas olvidadas. 

La cámara se aleja haciendo zoom-out y descubre una 
acera amplia, pulcra de adoquines perfectos por don-
de transitan hombres, mujeres de diferentes edades y 
apariencia citadina. Se escuchan las bocinas de los ca-
rros que circulan. Son personas que llevan prisa. Pasan 
frente a ellas y ni siquiera las ven.

FIN
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Para Carlos Ortiz





Enamorada de las palabras que crean noches pequeñas 
en lo increado del día y su vacío feroz…

alejandra pizarnik
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TRATADO DE LA ENVIDIA

La envidia: esa doncella castamente llagada.
ana enriqueta terán

Tal vez le sorprenda recibir esta carta sin la interme-
diación de los editores, pues no es común que los co-
rrectores nos escribamos con los autores consagrados, 
con los mimados de la editorial. Le ofrezco excusas, 
pero es necesario que le escriba. Durante años he teni-
do el privilegio de corregir sus textos y puedo decir que 
conozco mejor que nadie su trabajo tan alabado por es-
tos días, luego del premio internacional de novela que 
acaba de recibir.

Déjeme decirle que he admirado su escritura desde que 
llegó a mis manos el primer manuscrito y yo misma 
solicité después que me fueran asignados todos sus li-
bros. Algo de responsabilidad y pericia en el oficio me 
lo garantizó y, no la voy a engañar, también mediaron 
las buenas relaciones con el editor.

Nostalgia por lo gris, me impresionó. Considero que es 
su obra más lograda, sin desconocer un destacado va-
lor en las obras anteriores: Días fecundos, La linterna 
del cochero, La falsa historia de Anaïs Nin y el de poe-
mas La ventana que nos muestra el paisaje. Todas, en 
verdad, son extraordinarias. Y en cierta medida mías. 
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Siento que algo de ellas me pertenece porque fui yo su 
primera lectora y algún error tuve que enmendar en 
aras de la perfección que usted ansiaba pero que en 
ningún grado alcanzó.

Usted, con imaginación y talento desbordantes, logra 
armar historias en efecto malvadas, perversas, que nos 
dejan una sensación de asalto y perplejidad. Déjeme 
decirle que a mí me hubiera gustado escribir Nostalgia 
por lo gris. Es sin duda una gran novela. O tal vez debe-
ría decirle ya, confesarle ya, que pudo haber sido, a mi 
juicio, la gran novela de este país.

Mi historia de vida es miserable y ella me conduce a 
cometer el acto infame de atentar contra usted que ni 
siquiera me conoce y por tanto nunca me ha provocado 
ningún mal. Pero en esto hemos terminado por con-
vertirnos todos los que habitamos esta ciudad peque-
ña, carcomida por la sal que viaja desde la península 
que tenemos al frente. Una ciudad de poetas malditos 
por la peste, el insomnio y la futilidad. Incapaces de 
defender los méritos que otros nos reconocen y que a 
nuestra vista nos parecen insustanciales porque la am-
bición que nos mueve es superior a cualquier gesto de 
virtud. Lo acepto. Soy una mediocre incapaz de con-
sentir con naturalidad que otra persona tenga lo que 
anhelo para mí. Y esto explica mi actuación contra us-
ted. En mi descargo solo puedo apelar a la cruel sin-
ceridad, escudo atroz de los desahuciados. Tarde será 
cuando descubra que su gran obra entró a los talleres 
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de impresión sin las modificaciones que le hice. Luego 
de leerla y completar mi labor, la guardé y ahora reposa 
en una gaveta de mi escritorio, este desde donde le es-
cribo esta carta. A veces me detengo para observar allá 
abajo, en la calle, a los hombres y mujeres que caminan 
presurosos hacia sus casas, distraídos e ignorantes de 
lo que nos ocurre a usted y a mí. 

Esa última versión que usted leyó y que todos en el 
consejo editorial celebraron como su mejor trabajo, 
esa no es la que el público en este momento arreba-
ta de los anaqueles en las librerías. Déjeme informarle 
que resolví enviar la versión primera: la defectuosa, la 
que usted escribió. No la última: la que yo perfeccioné. 
Aunque sé que esta decisión me costará mi trabajo y 
una parte del prestigio alcanzado en el medio editorial, 
no me siento ni inquieta ni arrepentida. Por el contra-
rio, estoy convencida de haber obrado con integridad. 
Siento que he sido justa conmigo y con mi talento des-
perdiciado.

Tal vez piense usted que actuar de esta manera me lle-
van la envidia y la venganza. No estoy segura de eso. 
En todo caso, poco beneficioso resultaría descubrir las 
causas de mi proceder. Sobra decir que no asistiré a la 
gala que preparó la editorial en su honor, y me permito 
advertirle: si yo estuviera en su lugar, tampoco asistiría.

Pero ya es tarde, y, como en las malas películas me gusta 
imaginarla bajando de un automóvil con su acompa-
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ñante, alisándose los cabellos en un gesto exagerado de 
coquetería. Alrededor de usted flotará la fragancia de 
una flor ignota. El vestido oscuro impecable, las uñas 
retocadas y tal vez de su cuello cuelgue un dije antiguo 
que alguna de sus abuelas habrá consentido en here-
darle. La supongo entrando al gran salón, los aplausos, 
las fotos, los periodistas, la sonrisa congelada, el ceño 
fruncido del editor, el gesto de tomarla por un brazo, 
de llevarla hacia el fondo, los murmullos entre algu-
nos que están hacia la izquierda. Percibo su confusión, 
su no entiendo crispado, pero en voz muy baja, y ahora 
un mechón de cabello fuera de sitio, una molestia sutil 
causada por la trabilla de una de sus sandalias, un poco 
corrido el rímel hacia el borde exterior del ojo, un poco 
suelto el dobladillo de su vestido también, un tropiezo 
imprevisto sobre la alfombra del salón y finalmente, en 
el momento de comprender lo que ocurre, un ahogo.

Por supuesto, usted jamás conocerá el contenido de 
esta carta que redacto frente a una ventana, por la cual 
entra una brisa seca y tibia, que baja del cerro Pan de 
Azúcar y baña de polvo los muebles amados de la sala 
de mi apartamento, donde antes solía dedicarme a tra-
bajar en sus libros maravillosos. Aquí, en esta ciudad 
pequeña, la de las grandes traiciones, donde somos to-
dos cada vez más miserables. 

Respetuosamente suya, 

Eduarda Camino
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UNA CLASE DE HISTORIA

Elías Camino sale de la Biblioteca Pública con un libro 
que ha pedido en préstamo y se dirige al Liceo Sucre. 
Va con retardo y apura el paso. Cruza frente a la escuela 
Santa Teresa, atraviesa la Plaza Andrés Eloy y no es-
cucha los gritos de los hombres que desde un camión 
ofrecen en venta plátanos verdes y maduros. Ya en la 
acera, frente al Liceo, sopla sobre la mano izquierda, 
colocada muy cerca de la nariz, para comprobar si su 
aliento huele o no a licor. Se perturba con el resulta-
do, pero sigue adelante por el pasillo de acceso al patio 
principal mientras ruega no encontrar a ningún colega 
antes de entrar al salón de Segundo Año donde lo espe-
ran sus estudiantes.

Ingresa en el aula, saluda y saca del bolsillo de su cha-
queta un marcador. La cultura del café en tiempos del 
Liberalismo Amarillo, escribe en la pizarra. Más tran-
quilo, arrastra con la palma de su mano el sudor que 
le moja la frente y comienza la clase como quien tiene 
largo tiempo conversando con un amigo. Los alumnos, 
más atentos a lo que oculta que a lo que dice, simulan 
hacer anotaciones y se miran entre sí.

Al terminar la clase, Elías Camino asigna un ensayo 
sobre las corrientes literarias de la época, escribe bre-
vemente en una hoja de la carpeta, toma el libro que 
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al entrar dejó sobre el escritorio, imparte aprisa unas 
instrucciones que solicita un grupo de alumnos y sale. 

Se encamina hacia el bar de Domingo Ramírez, ubica-
do detrás de la Catedral. El dueño lo conoce y le tiene 
un puesto fijo en la barra. Desde allí observa todas las 
noches a los jugadores de billar y a las putas que traen 
clientes que lían en el parque Ayacucho. 

Cuando ha bebido la mitad de una cerveza, decide apro-
vechar el silencio y la luz de la tarde, para continuar 
con la lectura que comenzó en la mañana. Es una his-
toria de amor, del chileno Luis Sepúlveda, que lo tiene 
atrapado. La encontró entre las novedades exhibidas en 
la biblioteca y la terminará de seguro hoy mismo, o tal 
vez en la madrugada cuando regrese a su casa. 

A veces vuelve tarde, encuentra que su hija ya duer-
me y se entrega de lleno a la lectura del libro de turno 
o a la tarea de preparar la clase del día siguiente. O 
no, ocurre también que ella lo espere despierta para 
calentarle la cena y contarle algo de su trabajo en la 
editorial o de otras actividades cumplidas durante el 
día. La ve más feliz cuando le cuenta que ha escrito un 
cuento nuevo. Pide otra cerveza, que bebe de un trago 
y retorna al disfrute del relato. Siempre serán mejores 
las historias de los otros, aunque sean tan tristes como 
las propias, piensa.

Lo que no puede saber en ese momento Elías Camino 
es que no podrá llegar al punto final de esa historia de 
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amor. No conocerá su desenlace. No logrará devolverlo 
a la biblioteca. Que el título del mismo aparecerá entre 
las pérdidas anuales que la biblioteca registra por des-
aparición o mutilación de volúmenes. Que Eduarda esa 
noche estuvo esperándolo, pero que será en la mañana 
cuando se enterará del infarto que le sobrevino en el 
bar mientras tomaba unas cervezas y leía una historia 
de amor de las que tanto le gustaban. 

Final prolongado:

Eduarda se da la vuelta sobre la cama y queda miran-
do hacia la pared. Dibuja con el índice, hasta donde le 
alcanza el brazo, una línea invisible cuyo trazo apunta 
hacia el techo. Regresa sobre la raya imaginaria, co-
loca la mano bajo la almohada y disfruta del frío de 
la sábana mientras las cortinas estampan su sombra 
particular en el muro. Se dobla sobre sí misma hasta 
que sus rodillas tocan las pequeñas tetas bajo la bata 
de dormir. Eduarda Camino se siente indefensa. De-
searía ahora más que nunca tener un hermano o una 
hermana a quien despertar. Alguien a quien hablarle de 
sus miedos y pedirle ayuda para espantar la noche. Sin 
embargo, se prepara una vez más para su juego, busca 
el agotamiento, conquista la inmovilidad.

Eduarda despierta sobresaltada por el sonido del tim-
bre del apartamento. Como autómata, coge el teléfono 
puesto sobre la mesita para ver la hora: 2 y 40 de la 
madrugada. Siempre supuso que en la madrugada, solo 
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podían llegar malas noticias. No obstante, esperó per-
cibir que su padre avanzaba pesadamente por el pasillo, 
que pronunciaba algunas palabras o frases de protesta, 
que corría la doble cerradura que giraba el pomo. Nada 
de esto se oyó. Tan solo el timbre, que insistía en des-
pertar a todos los vecinos del edificio. Eduarda es presa 
de un escalofrío. Recuerda que anoche no sintió la lle-
gada de su padre y que cenó sola. Entonces resuelve no 
abrir la puerta. Decide cerrarle el paso a su desgracia. 
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UN SUCESO SIN IMPORTANCIA

El hombre joven y de cabello al rape no fue consciente 
del viento suave que arrastró unas hojas hasta la cune-
ta llena de agua luego de la lluvia de la tarde. Tampoco 
de la vieja que vendía unos mangos llenos de moscas 
en la cuadra del frente, ni de que el semáforo cambió 
cuando un muchacho, distraído, empujaba su patine-
ta. Comenzaba a oscurecer y los pájaros dejaban oír su 
trinar mientras iban y venían en vuelo rasante, a una 
velocidad inexplicable por inútil. 

No vio a la muchacha que, con un cofre de cerámica 
color turquesa entre los brazos, caminó un trecho largo 
a su lado, sin saber que él daba sus últimos pasos en 
esta ciudad, que se iba quedando dormida con la caída 
del sol. Ninguno de los dos pudo observar el cielo del 
atardecer, rosado y amarillo, en la Playa de San Luis, 
en aquella ciudad que llamaban marinera. Dos muje-
res salieron de una mercería en la calle Comercio, con-
versaban plácidamente sobre unos encajes y letinas. 
Cruzaron frente a ellos, sin percatarse de que por un 
segundo los detuvieron en la acera. Ese segundo de re-
traso no fue importante en la vida de la muchacha que 
caminaba con la vasija de cerámica turquesa entre los 
brazos, pero sí en la de él. Un joven asiático fumaba en 
la puerta de su negocio. Una mujer y un niño entraron a 
una farmacia. Frente a la licorería La Fiesta empezaba 
a arremolinarse una multitud de bebedores de cerveza 
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y la parada del transporte público estaba atestada de 
hombres y mujeres que recién terminaban sus jornadas 
de trabajo. 

La muchacha siguió por la calle Paraíso, rumbo a su 
casa en la calle Sucre, y él cruzó hacia la Humboldt, 
frente al teatro principal. El joven cambió de mano la 
bolsa plástica donde llevaba una torta de coco. La lim-
pió del almíbar en el pantalón. El viejo zapatero, que 
recogía sus enseres miserables, no levantó la mirada 
para verlo avanzar. Lo que sí escuchó fue el chirriar de 
los neumáticos sobre el pavimento y el golpe seco de 
la cabeza al estrellarse contra la acera, que se bañó de 
sesos y de sangre. Acudía a una cita con su novia, que 
lo esperaba tranquila en el parque Ayacucho. La chica, 
a ratos, contemplaba la estatua del héroe y a los pája-
ros que dejaban oír su trinar mientras iban y venían en 
vuelo rasante, a una velocidad inexplicable por inútil.
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VOYEUR

Miguel entrega el cambio al cliente y seca en sus manos 
parte de la gasolina que ha derramado al cerrar el sur-
tidor. Mira hacia el segundo piso del edificio Chiclana 
que tiene al frente y que es la fuente diaria de sus ca-
vilaciones. Eduarda no se ha asomado hoy a la ventana 
y él, inquieto, espera verla salir en cualquier momen-
to. Irá rumbo a la biblioteca cercana, adonde acude a 
leer y a trabajar en los libros que corrige. La ama des-
de siempre. No recuerda su vida sin el amor que sien-
te por Eduarda, pero ella no lo sabe. Siempre lo trata 
con la misma distancia con la que se trata a un antiguo 
compañero de colegio. Estudiaron juntos toda la pri-
maria. Él era uno más y, Eduarda, la mejor alumna de 
la escuela. Por ella le rompieron la nariz a la salida del 
plantel, por ella se burlaban de él sus hermanas y con 
una foto de Eduarda, robada en la cartelera de grado, 
se masturbó la primera vez. Miguel sabe con certeza 
cuándo Eduarda está en la biblioteca, cuándo paga los 
servicios y cuándo hace las compras en el mercado de 
la ciudad. Miguel conoce, además, algunos secretos de 
la vida familiar de Eduarda. Los ha escuchado en con-
versaciones sostenidas por sus tías y por la gente de 
la cuadra. Miguel siente lástima cada vez que Eduarda 
llega, al edificio Chiclana, llevando del brazo a su pa-
dre, al señor Elías, profesor de historia que vive solo 
con su hija huérfana. Intenta sostenerlo para que no lo 
derribe la borrachera que agarra todos los días.
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Pero esa mañana, se sorprende al verla venir. Trae en-
tre las manos una vasija de cerámica color turquesa. 
Lleva un bolso de tela colgado de un brazo y parece 
apurada. Si no fuera porque en ese momento llega un 
carro a surtir de gasolina, se hubiese acercado a salu-
darla. A contemplar de cerca los ojos que lo enamoran. 
A sentir reciamente la indiferencia y el fastidio que su 
adoración le acarrea. A mirar cuando abre apresurada 
la puerta metálica y cuando se la tira en las narices.

Saca el dispensador y lo introduce en el canal de llena-
do. Levanta la mirada y no la ve. Eduarda debe haber 
entrado al edificio. Cuándo voltea, repara en los moto-
rizados que se aproximan y sacan una pistola. No le dan 
tiempo a nada y Miguel cae sobre el pavimento salpi-
cado de gasolina. El sonido del disparo llega a sus oídos 
antes que el impacto de la bala que lo mata.
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UNA RECETA DE FAMILIA

Eduarda Camino cerró la puerta con un golpe de ca-
dera. Entró al apartamento y supo que ya era absoluta 
su soledad. La soledad de los desamparados, la peor de 
todas. Sintió también que ya nadie tendría lástima de 
ella y que en adelante su vida solo dependería de sus 
decisiones. En sus brazos traía lo que quedaba de su 
padre. Tendría que buscar un lugar adecuado para co-
locar la vasija de cerámica con la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús que sus tías habían dispuesto como 
urna para él. No podía ser un sitio muy evidente, muy 
central, sino más bien un punto donde no le diera la 
luz, hasta qué supiera que hacer con la materia en que 
su papá se había convertido. La destapó. Un polvo blan-
cuzco tirando a gris, como harina cernida. La textura 
le recordó la fécula de maíz. La cerró. No sentía dolor 
ni nostalgia. Con una mano apartó un jarrón en el que 
a veces ponía flores. En el nuevo espacio libre dejó el 
recipiente sin ninguna ceremonia, pero sin crueldad. Se 
quedó mirando el rincón y consideró que allí se podría 
quedar para siempre o hasta que ella, en un descuido, 
topara con él y causara el derrame de las cenizas. 

Sus tías querían cumplir la última voluntad de su her-
mano y esparcir sus restos en las aguas del Golfo de 
Cariaco, frente a la playa de San Luis. Vendrían en la 
noche a tomar café, a rezar por el alma de Elías Camino 
y a asegurase de que a ella, a Eduarda, no le diera por 
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tirar por el desagüe de la cocina el cadáver pulverizado 
de su padre. 

Eduarda pensó que estaba obligada a ofrecerles algo 
más que café. Unas galletas, se dijo. Lo que más fácil y 
rápidamente podía preparar. Colgó el bolso en el res-
paldo de una silla del comedor y decidió ir a la cocina 
para encargarse de la preparación de una vez. Así ten-
dría tiempo de descansar un poco en la tarde, escoger 
las prendas que vestiría en la noche, mientras cumplían 
con las formalidades del rezo. Todos esperaban verla 
afligida pero, Eduarda, estaba dispuesta a aparentar 
una tristeza que no sentía. Huevos, azúcar, mantequi-
lla, polvo para hornear y vainilla. Limones para rayar la 
corteza y harina de trigo. Había poca cantidad, se fijó, 
pero no le dio importancia, ya resolvería. La receta se 
la habían proporcionado las monjitas de la escuela Las 
Carmelitas, en sexto grado.

Para hacer la escena algo más patética, puso un disco 
de José Alfredo Jiménez que su papá solía escuchar los 
24 de diciembre, cuando estaban elaborando la cena de 
la víspera de navidad. Era la única vez en que lo veía 
animado y a ella le gustaba creer que se sentía así por-
que recordaba a su madre. Buscó un colador metálico 
para cernir los ingredientes secos. 

Cuando metió las dos bandejas en el horno, apagó la 
luz de la cocina y fue a su cuarto. Abrió, como las tapas 
de un libro, las puertas de su clóset. Un sombrero de 
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lana anaranjada cayó desde el maletero. Era muy bo-
nito, pensó, pero poco apropiado para el momento. Lo 
puso en uno de los tramos, donde guardaba los pañue-
los y chalecos. Sacó una franela negra con una foto de 
Marilyn Monroe dándose un beso de lengua con Dalí. 
Le pareció bien. Tomó unas medias de mallita y una 
falda de pana negra que le rozaba los tobillos. Como por 
el largo de la falda no se verían las medias, las descartó. 
Escogió un guante de terciopelo que había encontrado 
en el baúl de su madre y lo colocó sobre la cama al lado 
de la falda y la franela. Luto cerrado, se dijo, la ocasión 
lo requería.

Por la noche, cuando habían terminado los rezos, 
cuando todos fingían no mirar hacia el rincón donde 
estaba la vasija de cerámica, cuando las tías Briseida y 
Helena habían derramado sus lágrimas en un silencio 
elegante que se permitieron sin pudor, Eduarda fue a 
la cocina por las galletas y el clericot con vino blanco y 
naranjas california que había preparado. Montó en la 
hornilla la greca y prendió la llama, que brotó tan pura 
como intensamente azul. 

Dispuso todo sobre la mesa del comedor para que se 
sirvieran a gusto las visitas. Además de sus tías y dos 
compañeros de trabajo de su papá, habían venido a dar 
el pésame el conserje del edificio, quien se había to-
mado la licencia de traer a un familiar lejano que es-
taba de paso en la ciudad. Fue Romerito, el profesor de 
Física, quien alabó de primero las galletas. Su textura 
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crujiente y el delicado sabor a limón que asomaba fi-
namente al primer bocado. Eduarda, atenta, alzó una 
bandeja, ofreciéndosela, animándolo a comer las que 
quisiera. Es una receta antigua, aseguró mirando a sus 
tías, quienes comían y bebían olvidadas ya del llanto 
y conversando con el conserje y su visitante. Su padre 
estaría feliz si pudiera observar esta escena, la familia 
y los amigos reunidos. Nunca estuvo él tan presente, 
pensó.

Eduarda fue a la alacena del comedor, sacó un paque-
te de galletas de soda y lo abrió. Introdujo una en el 
vaso de clericot que se había servido, la llevó a su boca 
y mordió. Era la mejor manera de comerse una galleta.
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LIBROS PRESTADOS

No escondas tus miserias:
puedes estar segura de quien gusta de tus defectos,

que a tus encantos y cualidades cualquiera se aficiona.

héctOr aBad faciOlince

Eduarda sacó del tercer tramo de la biblioteca los dos 
ejemplares: Asuntos de un hidalgo disoluto y Tratado de 
culinaria para mujeres tristes, de Héctor Abad Faciolin-
ce. Los había ocultado de la mirada requisitoria de su 
dueña cuando fue por ellos y le aseguró haberlos de-
vuelto en una visita anterior. De todas formas, ante la 
incertidumbre de la amiga, le dijo que podía revisar la 
biblioteca, pues no quería que quedara entre ellas ni 
la más minúscula duda. Pamela se marchaba del país 
y se habían jurado seguir en contacto. Habían cursa-
do juntas la primaria y, aunque estudiaron en liceos 
distintos, continuaron frecuentándose en una relación 
de afecto a lo largo de su adolescencia. Compraban las 
ropas juntas, iban a las mismas fiestas y uno que otro 
novio había probado en sus labios el dulce sabor de las 
chupetas bombombum que ambas compartían a lam-
betadas alternas. La amistad era así, sin asco alguno. 
Pero lo que definitivamente las unió fue la pasión por la 
lectura. Pamela Brum era hija de alemanes y viajaba en 
todas las vacaciones a Europa y siempre le traía libros. 
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Novedades en español, que compraba para su amiga 
Eduarda Camino. Gran parte de los libros que Eduarda 
atesoraba en su biblioteca habían llegado en la maleta 
de Pamela. 

Eduarda estudió literatura en la universidad local. Pa-
mela se había ido a España a estudiar Filología y había 
vuelto con un Magister en Lenguas hispánicas. Mien-
tras una vivía para leer y viajar, la otra leía para vivir 
y cubrir sus gastos corrigiendo libros ajenos. Así era la 
vida de injusta, pensaba Eduarda, al despedir a su ami-
ga Pamela en el aeropuerto de la ciudad y le prometía 
viajar en las próximas vacaciones, una vez que hubie-
ra juntado dinero suficiente para el pasaje. Pamela se 
marchaba a Austria, porque no soportaba el calor, el 
mal gusto y las precariedades del tercer mundo. 

Eduarda quitó los falsos forros de papel y, tras arrugar-
los, los tiró a la cesta de papeles colocada en un rincón 
de la habitación que fungía de biblioteca personal. Sin 
ningún atisbo de arrepentimiento, comenzó de nuevo 
la lectura de uno de los libros que su amiga Pamela, con 
tanto cariño, le había prestado una vez.
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TALLER DE LITERATURA

Querido Agustín:

Te cuento que las notas que les hiciste a mis textos ya 
han sido trabajadas y pienso mostrártelas en la próxi-
ma sesión del taller. He estado, por las noches, afanada 
en ellas y creo que he logrado interpretarlas bien. El 
ejercicio donde hay que desarrollar una historia a par-
tir de una lista de palabras dadas lo tengo pendiente. 
No me ha resultado fácil, ya que no hallo la relación 
entre: Caries, Huevos fritos, Gorda y Maestro, pero te ga-
rantizo que conseguiré escribirlo. Cuando te conocí, 
solo me animaba contigo un buen revolcón en la cama 
virginal que mi padre compró para que yo tejiera mis 
sueños de ser una famosa escritora. Pero ahora, cuando 
te percibo tan enamorado, debo alertarte de que una 
relación duradera nunca ha estado entre mis planes. No 
pienses mal de mí por este detalle. No lo percibas como 
algo grosero y ordinario; significa, por el contrario, 
una muestra de mi amistad. Acéptalo así y para nada te 
sientas herido o desestimado. 

Hoy no asistiré a la sesión planificada, pues es el día en 
el que iré con mis tías y algunos amigos de mi padre a 
cumplir su última voluntad de desparramar sus cenizas 
en Golfo de Cariaco. No te invito, porque no harías nada 
allí y te incomodaría verme en esa ceremonia. Además, 
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no tendría cómo explicar tu presencia, lo que me aca-
rrearía una cierta incomodidad que prefiero evitar.

No me extrañes. Ya sabré recompensarte con cariños, si 
es que después de este embarazoso suceso quieres se-
guir visitándome en mi apartamento. No creas que me 
desapego de ti. No. Lo que te digo es mi forma de mani-
festar que jamás te heriré con escenas cursis, como las 
que he observado en las muchachas de mi edad y que 
me parecen de lo más repugnante. Sé que lo aprecias en 
el fondo: Tu manera de ser me lo asegura. He notado 
que te gusta mi independencia y firmeza, cualidades 
que has llegado a nombrar como rasgos de masculini-
dad, de acuerdo con un concepto absurdo, por machis-
ta, que en el fondo me divierte.

No permitas que nadie ocupe la silla a tu lado. Resér-
vamela. Sabes cuánto me complace el privilegio de ob-
servarte de cerca, de sentirme tu predilecta, mientras 
las demás se babean por ti por lo guapo que eres y por 
lo mucho que sabes.

Siempre tuya,

Eduarda Camino
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CUERPOS AL SOL

En el techo, sobre la cama de Eduarda, había un sol 
anaranjado con rayos curvilíneos. Un dibujo infantil 
que molestaba por el tamaño exagerado y la sonrisa que 
hacía notar unas mejillas gordas y unos ojos alegres. 
Grotesco en verdad, considerando la edad de la dueña 
de la habitación. Agustín se incorporó y colocó los pies 
sobre el piso de granito blanco. Miró su miembro laxo, 
que colgaba entre sus piernas, recostado contra las sá-
banas, como pegado a ellas. Eduarda entró con un vaso 
de agua y se lo ofreció. Desnuda como estaba, parecía 
frágil e inocente. Lo bebió hasta el fondo y colocó el 
vaso en la mesita, a la derecha de la cama individual. 
Preguntó por el origen de la pintura. Eduarda sonrió y 
aseguró que, sin ser un fresco de Diego Rivera, a ella le 
gustaba y por eso nunca había decidido borrarla. Ase-
guró que fue un regalo de su padre en su cumpleaños 
número nueve y que allí se quedaría. La luna sí la borré: 
no me gustaba su cara de puta, dijo. Este sol es un sol 
bueno, añadió con picardía. Ahora fue Agustín quien rió 
por la tonta conversación postcoital.

Eduarda le alcanzó el pantalón e instó a que se vistiera 
para no llegar tarde a la sesión del taller. Le informó 
que no asistiría porque iba a acompañar a su amiga Pa-
mela a hacer unas compras para su viaje. Has perdido 
dos sesiones seguidas, dijo Agustín, mientras introdu-
cía una pierna en el pantalón y se levantaba para po-
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nerse la camisa. Eduarda no se inmutó por el comenta-
rio y caminó hacia el baño. Antes de entrar en la ducha, 
le pidió que, al salir, pasara llave a la reja.

Agustín no podía explicarse el cambio de humor en 
Eduarda, pero era mejor no insistir con ella cuando se 
ponía así. Bajó la escalera y salió a la calle. Tres y me-
dia de la tarde, la peor hora para caminar por las calles 
de Cumaná, pensó, y se encaminó hacia la Casa Andrés 
Eloy Blanco, donde seguramente ya lo esperaban los 
alumnos del taller. Para Agustín la sesión transcurrió 
sin novedad; sin embargo, siempre estuvo pendiente 
de la puerta, esperando ver entrar a Eduarda, deseando 
que Eduarda apareciera y le diera otro rumbo a esa tar-
de de viernes que empezaba a dejarle la sensación de no 
tener nada que hacer en el resto del día. 

La única vez que se abrió la puerta del salón fue cuan-
do la secretaria de la dirección entró a dejar la lista 
de asistencia para que firmaran él y los participantes. 
Un joven leía su reinterpretación de un cuento clási-
co, ejercicio que había sido asignado en la sesión ante-
rior. Agustín tomó la hoja de manos de la mujer, con un 
gesto vago le indicó que cerrara al salir y siguió escu-
chando al que leía.

A las seis, cuando terminó la actividad, no tuvo ganas 
de volver a la oficina donde trabajaba como asistente 
de un abogado. Aunque sabía que le esperaban algunos 
documentos, decidió dejarlos para la mañana siguiente. 
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Lo que ganaba por los talleres lo utilizaba para comprar 
libros y una que otra botella de ron. Metió la mano en 
un bolsillo, tocó dentro de él un bolígrafo, hurgó hasta 
encontrar unos billetes y entró al bar Sport por un café. 
Lo necesitaba.

La muchacha, tras la barra, se disculpó por haber apa-
gado ya la máquina y le dijo sonriente: Vuelve maña-
na y te preparo el mejor café que te hayas tomado en 
tu vida. No tuvo ánimos para responderle con alguna 
travesura que ella habría agradecido. Se marchó, ator-
mentado por la música altísima que salía de un televi-
sor y de sus potentes cornetas. Ana Gabriel le cantaba a 
una luna testigo mientras los presentes, borrachos ya, 
levantaban sus botellas de cervezas y brindaban. Des-
preciable, dijo para sus adentros, y salió al boulevard 
sin saber a dónde ir.

Pensó en Eduarda y en sus miserias, en su juego de 
niña perversa, en su desamor. Se había enamorado de 
ella y sabía que esa historia de ambos -que existía más 
en su cabeza que en la realidad-, no tendría un final 
feliz. Si es que existían los finales felices, porque ni en 
la literatura que leía ni en la vida que lo circundaba se 
veían con frecuencia.

Cuando pasó frente a la biblioteca, unas muchachas 
que allí trabajaban y que lo conocían por sus visitas 
frecuentes, lo saludaron mientras cerraban con llave 
las puertas. Se echaron a reír sin explicación ninguna, 
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por lo menos para él, que no se enteró de cuál era el 
chiste que compartían. Se sintió doblemente ridículo. 
Salvo el taller, que transcurrió con normalidad, nada 
bueno había tenido la tarde.

Era muy temprano para encerrarse en su casa y ha-
bía decidido no ir a la oficina. Pensó en pasar un rato 
en algún bar y se encaminó hacia El Zaguán, local de 
una pareja gay, adonde a veces iba a beber; donde so-
lía encontrarse con algunos amigos y donde se reunían 
miembros de la comunidad gay y lesbianas de la ciu-
dad. Eduarda era asidua, y fue ella quien le había pre-
sentado a los dueños.

A dos casas del bar, distinguió en medio de la penum-
bra, el carro de Pamela. Dudó entre seguir acercándo-
se o devolverse, pues no quería que Eduarda pensara 
que la seguía. Tal vez estuviera allí con sus amigos, en 
una fiesta de despedida a la que él, definitivamente, 
no había sido invitado. Desistió de marcharse y se fue 
aproximando. Por la ventana, que precedía a la puerta 
de entrada, se asomó con sigilo. Sintió que su camisa, 
pegada a la espalda por el calor, se volvió fría de re-
pente. Vio el cabello café de Eduarda, escuchó las risas 
de todos los que la acompañaban. Pamela terminaba de 
cantar una canción que hacía alusión a la ciudad. Agus-
tín presenció el beso en la boca que Eduarda y Pamela 
se daban y como la mano de Pamela se deslizaba por 
la pierna de Eduarda, bajo el mantel. Eduarda sonreía, 
linda e inocente.
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HOTEL DULCE HOTEL

 

Ahora eres tú quien no vendrá. Y este texto no alcanza 
para una cursi historia de amor, para una despedida. 
Desde la cocina del restaurant, en planta baja, sube un 
olor a huevos fritos que me confirma lo viva que estoy 
o por lo menos que aún no he perdido mis sentidos. 
¿Cómo contarían este final Onetti, Hemingway o Díaz 
Solís? ¿Harían un giro hacia el paisaje marino que allá 
afuera no sabe lo que intento?

¿Cómo lo escribirías tú? Si pudieras verme asomada a 
la ventana, apartando las cortinas, calculando el vuelco 
que hará mi cuerpo, aspirando a no caer sobre los toldos 
azules y blancos donde seguramente una señora gorda 
broncea sus pecas de rubia oxigenada. Dime, maestro: 
¿Cuál es el cierre más glorioso para un personaje: La 
locura o la muerte. ¿Mantendrías la tensión en el lector 
hasta el final para resolverlo todo con una frase breve o 
preferirías la atmósfera agria de los cuentos donde los 
personajes se suicidan?

Lástima que una mosca, como una caries, se haya po-
sado en el vidrio de la ventana que abro y le reste drama 
a la escena.
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VEREDAS CIRCULARES

 

Cuando el comisario Ramírez traspuso las puertas de 
vidrio de la entrada principal de la biblioteca pública, 
sintió que violaba la privacidad de un hombre indefen-
so. No percibía claramente los motivos que lo llevaron 
hasta allí, pero, aun así, quería conocer sobre la vida de 
Ernesto, quien hacía poco se había suicidado en uno de 
los calabozos de la delegación. Un aparente caso común 
de muerte por un amor no correspondido, justificado y 
asumido en una larga carta que dejó a sus pies, antes 
de atarse con su cinturón a la reja de la celda. La noti-
cia estremeció la ciudad y por varios días sólo se habló 
de ello. En la prensa, en el mercado, en el transporte 
público y en las casas. El suceso, en fin, conmovió a la 
colectividad entera de la pequeña población que seguía 
siendo Cumaná.

A pesar de que el caso estaba formalmente cerrado, 
quiso investigar por cuenta propia. Además, en algo 
debía ocupar el tiempo libre después de haber renun-
ciado a su cargo de comisario en el cuerpo judicial del 
estado. La decisión, tomada en el fragor de los hechos, 
era irrevocable, aunque en la oficina de personal le ha-
bían hecho firmar unas vacaciones largamente poster-
gadas, razón por la cual todavía conservaba la placa y 
el arma de reglamento. Tenía, pues, ante sí, tres meses 
largos de una licencia que no había pedido.
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En la recepción de la biblioteca, un hombre de unos 
cincuenta años le hizo firmar una planilla de control de 
usuarios y le indicó que en las diferentes salas, contaría 
con personal a su disposición. Agradeció con un gesto 
vago la información y tomó asiento en una de las mesas 
que se hallaban en el ala derecha del recinto. No podía 
recordar cómo supo que Ernesto había sido por mu-
chos años trabajador en esta biblioteca. Tal vez por los 
periódicos o por algún informe leído en la comisaría. 
El asunto era que allí se encontraba, como un novato 
aprendiz de detective, sin saber por dónde comenzar. 
No quería interrogar a los trabajadores, pues oficial-
mente no estaban obligados a rendir declaraciones res-
pecto a un caso que no era tal, y, sin embargo, desearía 
descubrir algo.

Cada mesa del lugar, en el que había unas veinte, po-
día acoger a seis personas sentadas cómodamente. Las 
estanterías metálicas, de color rojo, estaban dispues-
tas de manera que los lectores pudieran caminar entre 
ellas y revisar los diferentes títulos con libertad. Sergio 
Ramírez sintió en ese momento que era observado por 
los trabajadores quienes ya se extrañaban de que no 
les pidiere ayuda. Decidió entonces buscar algún libro, 
hacer lo que se hacía en una biblioteca, dejar de ser la 
mosca en la nata.

Colocó sobre la mesa el cuaderno que traía. Había pen-
sado que le serviría de disfraz y, en el mejor de los 
casos, para anotar algún dato importante. Se llevó la 
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mano a la frente buscando los lentes de lectura, pero 
no los encontró. Hurgó en el bolsillo interno de la cha-
queta, que también servía para encubrir la pistola que 
llevaba enfundada en la sobaquera, y tampoco dio con 
ella. Una mujer que había notado su desconcierto, se 
acercó a él, ofreciéndole ayuda. Lo único que se le ocu-
rrió fue pedirle, muy pausadamente, como reflexio-
nando, para darle mayor credibilidad a su solicitud, un 
libro… de poesía… latinoamericana… Volvió a la mesa 
con un libro en la mano, arrepentido y avergonzado. 
¡Como si a mí me gustara la poesía!

Abrió el libro en una página cualquiera. A pesar de no 
tener los lentes, estiró los brazos para alejar las pági-
nas. Así logró establecer distancia suficiente para poder 
leer: Si he de vivir… Poema firmado por un tal Julio Cor-
tázar. Al instante recordó a Valeria y se culpó de haber 
encontrado lo que ya no buscaba. Aparentando interés, 
anotó en su cuaderno: Julio Cortázar, Veredas de Bue-
nos Aires y otros poemas, página 61. Se dio cuenta de 
que ya nadie reparaba en él y se dirigió hacia la puer-
ta de salida. Se olvidó de Ernesto y de su tragedia de 
amor, y sintió que el peso de su propio drama crecía. 
¡Como si a mí me gustara la poesía! Se dijo una vez 
más, mientras cruzaba la calle Catedral yendo hacia la 
plaza Bolívar.
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SE ALQUILA

 

Como si fuera su salvación, Lucía Cardiel cuelga de un 
clavo torcido y oxidado el cartel donde anuncia el al-
quiler del inmueble del que ahora es dueña. En el aviso 
aparece el número de teléfono de la casa donde vive 
con su hermana. Siente como si se deshiciera de una 
culpa, de un gran peso. Baja de la acera alta y emprende 
el camino hacia la calle Comercio, rumbo al mercado 
viejo, hacia la venta de flores. Cruza la plaza Miranda y 
ve como los robles dejan caer hojas que irán depositán-
dose de las cunetas que bordean las calles. 

Cuando cruza el puente, una brisa tibia acaricia sus pier-
nas y levanta la falda de su vestido. Por primera vez en 
muchos días es consciente de su cuerpo, de su calidez, 
de su suavidad. Del cabello largo que a su espalda cuel-
ga, y del olor a cayena que desprende. Se siente pura, 
como nunca en mucho tiempo y, piensa que vendrán 
días mejores. Lleva un dedo hasta su boca y se arranca 
una uña partida que desde hace rato le molesta, porque 
se engancha en cualquier cosa que toca. Cuando llega 
al kiosco, saca las cestas, los baldes y las flores de un 
estante metálico adosado a una pared. Se ata el cabello 
en una cola apretada y se entrega al trabajo.

Una pareja vestida de luto busca crisantemos blancos; 
una mujer, claveles rojos para Santa Bárbara; una vieja 
beata, margaritas para Santa Inés. A todos los atiende 
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sin mucha gracia. La situación es ruda para ella, y las 
otras, sus compañeras vendedoras, llevan las de ganar.

Lucía mira hacia el río y hacia la otra orilla. Recuerda 
una tarde igual, recuerda su tribulación. No puede de-
jar de pensar en Ernesto, en su obsesión por ella, en 
el dolor de él y en su muerte. Decide ponerse a fregar 
los baldes vacíos, mientras las otras mujeres cantan la 
venta y ganan clientes. El mundo le sigue ganando la 
partida. De pronto se contraen sus vísceras, sus piernas 
se doblan, siente ganas de vomitar y lo hace en uno 
de los baldes que ya ha limpiado. Las otras se callan, 
pero pronto acuerdan una tregua, una complicidad y 
se acercan.

Una le quita el estropajo de las manos y continúa su 
tarea. Las demás, como mandadas por un Dios mag-
nánimo, comienzan a gritar en venta las flores de Lu-
cía, a ofrecerlas a unos compradores que llegan con el 
declive del sol, con el fresco que ofrece el río, con la 
ciudad que ha comenzado a vaciarse. Por un instante 
todas se abrazan a Lucía, sin tocarla. Lucía mientras 
tanto, dueña de su fatalidad, vomita sobre su falda los 
padecimientos de sus últimos días. 
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UNA TARDE HABITUAL

 

Andrés Ramírez entra usando la llave que su padre le 
dio hace meses. Cuelga el manojo a la derecha de la 
puerta. Sabe que se halla solo, pues las ventanas que 
dan hacia el mar están cerradas. Percibe un hedor que 
le parece propio de la basura descompuesta o de vege-
tales podridos. Distingue después, el olor característico 
de un bote de gas. Va a la cocina y se da cuenta de que 
una llave quedó abierta. Da vuelta a la perilla grasien-
ta y abre las ventanas del balcón para ventilar el lu-
gar. La brisa entra a sus anchas con violencia inusitada. 
Hace caer un cuadro de la pared, enreda las cortinas y 
tumba un florero de la mesa del comedor. Se derrama 
el agua que contiene y se moja la alfombra. Observa el 
pequeño desastre y decide ignorarlo. Ya verá después. 
Abre la nevera y arranca un cambur de la mano que lo 
sujeta. Luego otro, dos, tres, cuatro y camina hacia el 
televisor, lo enciende, sube el volumen, cambia canales 
sin ton ni son, se recuesta en los cojines bordados y se 
quita cada zapato con la punta del pie, tirando desde 
el talón. Coloca las conchas a su lado, en el mueble, y 
saca el teléfono del bolsillo de la camisa para llamar a 
su madre.

Sí, ya llegué; dice hostilmente. Lo irrita tener que cum-
plir una promesa que le fue arrancada a punta de súpli-
cas. Lo irrita su mama y todo lo de ella: Su enfermedad, 
su queja permanente, su llanto afónico, sus ojeras, sus 
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manos trémulas, su fragilidad y su sometimiento. La 
sumisión de su madre a la indiferencia que su padre 
le demuestra, mejor dicho, les demuestra. Interrogado 
acerca de si su padre está en ese momento con él, An-
drés decide, sin remordimiento alguno, ponerle fin a la 
llamada.

Cuando despierta, ya ha oscurecido. Desde la habita-
ción, tendido en la cama de su padre, escucha la vibra-
ción que el viento provoca en las ventanas de vidrio. 
Escucha el ulular del viento y la vibración que provo-
ca. Andrés se pone de lado y arrastra una almohada 
hasta ponerla bajo su cuello. Antes de dormir se había 
masturbado con una revista que encontró en el baño. 
Aunque tenía conciencia de que no estaban allí para él, 
agradeció burlonamente, encontrarlas en el lugar. Es-
cucha cuando se abre la puerta del apartamento, re-
cuerda el desastre no reparado a tiempo. Sabe que a su 
padre no le gusta el desorden. Se sonríe y finge dormir.
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UN LUGAR TRANQUILO Y SILENCIOSO
 

Para José Alejandro Moreno.

Basta que un hombre decida pasar unas horas 
en un bar chino,

un miércoles de ceniza, para que el orden 
a su alrededor se altere

y nada vuelva a ser lo que antes era.

anóniMO

Agustín contempla desde las ruinas del fortín Santa 
María de la Cabeza, esa parte de la ciudad que tanto le 
gusta. En los diarios matutinos y en la radio se anuncia 
que un grupo de criminales, en menos de una semana, 
ha cobrado la vida de tres personas en el barrio San 
Francisco. Se dice que pertenecen a la banda de Escu-
dero, y aunque los cuerpos policiales han tomado la 
zona, no han podido encontrar un rastro que les per-
mita apresarlos. Son múltiples los allanamientos a las 
casas de los habitantes del sector y con ello, los atrope-
llos de toda índole, afecta a los moradores del lugar. La 
circulación durante la noche, por entre los callejones y 
los zaguanes, es razón suficiente para que alguien sea 
detenido. Las ventanas cerradas y el silencio hablan del 
malestar reinante.
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Agustín es un curioso más. Sabe que puede obtener in-
formación entre los vecinos, que lo reconocen como el 
profesor de literatura que dicta talleres en la casa del 
poeta, allá abajo, frente a la iglesia, y que no desconfia-
rán de él. Le interesan estas situaciones, porque escribe 
cuentos policiales. Ha entrado al campo de la capilla 
por el portón de la casa de la familia Espín, como de 
costumbre. El señor Ángel le reitera que puede venir 
cuando guste, siempre y cuando no asista acompañado. 
Agustín no cuestiona sus reservas sino que agradece el 
privilegio de poder llegar allí y estar solo, bien para 
leer, bien para pensar en lo que escribirá.

Hasta ahora, las víctimas han sido el dueño de una pa-
nadería cercana a la residencia del gobernador, una 
mujer joven, ayudante de farmacia, y el campanero de 
la iglesia. Un viejo inofensivo que llamaba la atención 
de todos porque caminaba siempre aguantado de las 
paredes. No por algún mal físico que lo fatigara. Más 
bien, dicho por él mismo, por el terror constante de que 
sobreviniera un terremoto y lo pillara en medio de la 
nada, sin tener a mano algo para sujetarse. Manías de 
anciano, un poco perdido en su senilidad. 

Agustín observa a la señora Berenice, esposa del señor 
Espín, cruzar la pequeña reja que separa su patio de 
las ruinas de la fortaleza. Lleva en sus manos un en-
vase plástico. Lo vacía en el piso, a un lado del portón. 
Gritando, pronuncia un nombre: ¡Haragán! Como por 
arte de magia aparecen tres enormes perros amarillos 
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que devoran en segundos la masa informe y de color 
impreciso que la mujer les ha traído. Se pelean por la 
comida, parecen famélicos. Durante un rato huelen al-
rededor de donde han estado comiendo, como espe-
rando encontrar un resto, luego regresan al lugar de 
donde salieron: una vieja y destartalada cubierta que 
antes fuera la boca de un aljibe, ahora ya seco y sin uso.

Agustín calza la reja y sale al callejón Quetepe. Cuando 
baja por el empedrado, ve que viene subiendo el se-
ñor Espín, quien, haciendo un gesto de reconocimiento 
tardío, lo saluda con la mano, sin interrumpir su vuelta 
a casa. Agustín se detiene para adquirir, en la vivienda 
que hace esquina con la calle Sucre, unos panes dulces 
que son famosos entre los vecinos. La excusa perfec-
ta para preguntar sobre lo ocurrido. La despachadora 
que le entrega la compra en una bolsa de papel y por 
entre la reja de la ventana de madera, porfía en que 
no es verdad lo que dicen en la radio, que los muertos 
fueron baleados por la banda de Escudero. Que ese tal 
Escudero no existe y que la policía miente porque no 
puede explicar lo ocurrido. Que en las noches se oyen 
ruidos extraños, de subida y de bajada, en los callejones 
de Plaza Quetepe, y que una manada de perros no deja 
dormir al vecindario. 

Agustín se va alejando mientras ella continúa, con su 
discurso, explicándose quizás a sí misma lo que a su 
juicio acontece. Sin duda, la noche lleva a la locura, a 
un estado alterado de la razón; pero es en las horas 
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de la tarde, cuando el sol es uno con la línea del mar, 
es cuando se expresa con mayor fuerza la melancolía. 
Debo tomar esta nota, se dice Agustín mientras cruza 
frente a la iglesia, rumbo a la calle Comercio. Le servirá 
para el ensayo Metafísica sobre poetas suicidas. 

Agustín entra a un tugurio que aspira a restaurant chi-
no y que posee el mérito de servir las cervezas más 
frías en esa parte de la ciudad. Otra cosa que le gus-
ta es el permanente y agradable olor a ajo sofrito en 
mantequilla. Lo frecuenta también porque es un lugar 
tranquilo y silencioso donde puede tomar notas para 
los cuentos que escribe. Allí arma frases, oraciones y 
párrafos, que luego inserta en textos más amplios y 
que funcionan como las claves en los relatos que urde. 
A veces cae en la tentación de componer algún poema. 
Versos que no muestra a nadie y que nunca publicará. 
Cada cierto tiempo destruye los cuadernillos que ha ido 
borroneando y elimina los archivos en el computador. 
Se obliga a narrar. Lo otro es solo un desahogo en me-
dio de su vida azarosa y miserable.
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RUIDOS EXTRAÑOS, LA JAURÍA

Parada en medio del patio, Berenice ha escuchado a lo 
lejos el aullido de la manada. Pueden ir por la vía de 
Bajo Seco, rumbo hacia Boca de Sabana. Volverán en 
la madrugada. Sabe que han salido en estampida por 
detrás de la iglesia, la cual, en la penumbra de la noche 
sin luna, se levanta vigorosa con sus dos torres simé-
tricas. Ahora, en la oscuridad cerrada, entre las som-
bras de las ruinas, solo se distinguen ella ataviada con 
su vestido de monja. Da un paso y se sitúa en lo alto de 
la roca caliza que ha colocado cerca de la reja. Sabe que 
pronto aparecerán. Retoca los pliegues de la cofia que 
oculta sus cabellos justo cuando una nube solitaria se 
extingue y el ambiente se corona por completo con un 
cielo radiante. 

Le provoca danzar; pero sabe que no es el momento, 
que debe estar alerta. Se cruza de brazos y entonces 
algo inesperado sucede: aparece una perra blanca que 
Berenice no reconoce como parte de la jauría. La perra, 
ante ella, cruza de un lado al otro frente a la reja, como 
cerrándole el paso. Distraída en observarla en su ir y 
venir, no sabe cuánto tiempo ha pasado. Teme que se 
lance sobre su cuerpo. Piensa que va a ser atacada por 
el animal. Ocurre, sin embargo, que un perro ladra tras 
Berenice, quien grita, se descontrola y cae de la piedra, 
enredada en la falda del vestido y sin poder evitar el 
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deslizamiento de la cofia. El cuerpo no deja de tem-
blarle. Mira a la perra, que se acerca con sigilo. Percibe 
que pende de su boca un denso hilo de saliva. El perro 
amarillo se coloca a su lado, tan cerca, que siente su 
olor y oye su respiración. Berenice teme que los veci-
nos salgan de sus casas y descubran donde se ceban los 
animales que los mantienen despiertos durante las no-
ches. La perra no parece intimidarse. Por el contrario, 
comienza a gruñirle. Berenice, observa aterrada cómo 
la perra se pone en cuclillas en un cambio de actitud. 
Cuando el animal ya va a impulsarse hacia ella, Agustín 
se despierta jadeando, asustado y sediento.
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UN CIELO RADIANTE
 

Se habían hallado extrañas pisadas o huellas de garras…
El que susurra en la oscuridad

h.p. lOvecraft

Adela sale de la farmacia cuando las campanas de la 
iglesia anuncian las nueve de la noche. Está feliz, aun-
que un poco nerviosa, pues tiene una cita. Un chico ha 
quedado en esperarla al lado de la iglesia. Quiere llevar-
la a la zona de Plaza Quetepe, subiendo por la calle La 
Luneta. Afirma que es la parte más bella del barrio San 
Francisco. Se extraña que trabajando tan cerca, Adela 
no conozca ese lugar tan popular en el vecindario.

La señora que vende pan le ha aconsejado en la mañana 
que no se fíe de los hombres. Que se fije en ella, a quién 
ninguno pudo engañar, y tome en cuenta que, aunque 
vive sola, no se arrepiente, porque se libró de muchos 
sufrimientos. Le aseguró que se animó a hablarle así, 
porque notó que llevaba una blusa que no había visto 
con anterioridad y que le había causado gracia. Hacía 
que luciera resplandeciente.

 Pasa una moto a alta velocidad. Adela, en un acto re-
flejo, sujeta el bolso que lleva en bandolera. Mira hacia 
todos lados. Está parada en un punto donde confluye la 
calle Sucre cuando bordea la iglesia Santa Inés, la calle 
Bolívar, la Rivero y la Badaracco Bermúdez, que sube 
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hacia el cementerio. Decide acercarse hacía la oscuri-
dad que invade la entrada de la casa parroquial. Así no 
la verán los motorizados si deciden devolverse.

En el sector hay alarma. Dos hombres han sido asesi-
nados en horas nocturnas. Adela no tiene detalles so-
bre esas muertes. Mira su reloj de pulsera. Se ha hecho 
tarde. Percibe unos ruidos. Son como bufidos que salen 
de entre las matas de poca altura que están a un lado 
de la ventana de la vivienda del cura. Adela se aferra a 
su bolso de nuevo, pegándolo contra su pecho agitado, 
en el instante mismo en que ve unos ojos que relucen 
entre los arbustos. Oye otra vez gruñidos de animal, de 
un perro, ya está segura, y por encima de ellos, el soni-
do de la moto, que regresa.

Agustín junta las páginas que recogen parte del trabajo 
realizado. Las introduce en su cuaderno sin emparejar-
las del todo y se levanta arrastrando la silla hacia atrás 
con el impulso. Sin darse cuenta, se le ha hecho de no-
che en la biblioteca de la casa del poeta. Por lo general, 
cuando los trabajadores terminan su turno, al final de 
la tarde, se van en silencio, sin despedirse, porque sa-
ben que no le gusta ser molestado. Siempre queda un 
vigilante y Agustín está autorizado para permanecer en 
el lugar luego de las seis. Al salir hala las puertas de 
doble hoja. El vigilante lo despide con un casi imper-
ceptible gesto de cabeza y un murmullo pesado y tosco. 
Agustín cruza la calle Sucre y va hacia las escaleras de 
la iglesia para dirigirse después a la calle La Luneta.
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La tarde del sepelio de Adela, Agustín se encontraba 
en la biblioteca de la Casa Ramos Sucre; pero, como le 
daba la espalda a la ventana no pudo ver pasar el corte-
jo ni las siempre tristes y baratas coronas de flores con 
que la gente humilde honra a sus muertos. Se detuvo la 
marcha frente a la farmacia y el cura de Santa Inés or-
denó el clamor de campanas reservados para las muje-
res fallecidas: 9 toques seguidos con la campana grande, 
pausa corta y 2 toques más con la campana pequeña.

Semanas más tarde Agustín pudo leer una copia del in-
forme forense que le había suministrado un amigo que 
trabajaba en el cuerpo de la policía judicial. Extraña-
ba que se hallaran en la cabeza de la joven los únicos 
signos de violencia y la causa de su muerte: un fuerte 
golpe en la parte posterior, desgarre y desprendimiento 
de piel en el rostro, pérdida total de un globo ocular y 
destrozo parcial de la nariz. La autopsia parecía indi-
car que el daño había sido provocado por la boca de un 
animal. Tal vez un perro o lobo. Pero esta hipótesis no 
explicaba la desaparición de sus objetos personales ya 
que varios testigos y sus propios compañeros de traba-
jo aseguraron que ese día llevaba consigo un bolso de 
tela, que acostumbraba terciar, y un reloj de poco valor.
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