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Ana Castañer Pamplona posee un extenso un currículum vitae. Doctorada en Psi-

cología Clínica y en Psicología Social, es Pedagoga y ha sido profesora de E.G.B. 

(Enseñanza General Básica).  Di-

plomada de Derecho Inglés y de 

la Liga Española Contra la Epi-

lepsia, diplomada de Jornadas 

Internacionales de Psicología In-

fantil, Medicina de la Educación 

y Pedagogía Terapéutica, y tam-

bién ha ejercido en política. Es 

Presidenta de la UNICEF, en Te-

ruel, desde hace 8 años, y Miem-

bro del Movimiento por la Paz y 

el Desarme y la Libertad en 

Teruel. Ha colaborado en TVE, 

en el programa "La Noche" de Fernando Sánchez Dragó, en Diario de Teruel, y 

ha publicado varios libros. Como artista, trabaja la cerámica, la caligrafia y la 

pintura. Entre éstos: Teruel: Historia y Arte, Las huellas del pasado, El jamón y 

la matanza y El color de la ira. Ha expuesto, tnato individual como colec-

tivamente, en Japón, Nueva York, Holanda, Francia, Taiwan, Alemania, China, 

Italia, Polonia, Noruega, México, Panamá y Venezuela. Tiene obra permanente 

en varias galerías españolas.  

 

Conoce el impresionante mundo del panorama literario uruguayo a través del 
portal Letras de Uruguay en http://letras-uruguay.espaciolatino.com. Allí 
encontrarás a los exponentes más importantes de la cultura escrita de este país 
sudamericano.  
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Melissa figueroa:  
 

 

SSSaaaLLLvvvAAAjjjIIIsssMMMoooSSS   lllIIItttEEErrrAAArrrIIIoooSSS 
 
 
 

Acevedo, David Caleb. Diario de una puta humilde. San Juan: Erizo 
Editorial, 2012. 
 
 

 
eer un diario es un arma de doble filo. El acto de husmear una 
intimidad ajena nos seduce con la satisfacción de poseer un 

conocimiento prohibido. Sin embargo, esa invasión a la privacidad del otro 
nos hace correr el riesgo de des-
cubrir secretos que pueden es-
candalizar o que van más allá de 
nuestras propias transgresiones. 
El libro más re- ciente de David 
Caleb Acevedo, Diario de una 
puta humilde, nos invita a ce-
lebrar esa arma peligrosa. Las 
aventuras se- xuales de un jo-
ven se nos presentan desde 
la escritura per- sonal y nos co-
locan en la po- sición de fisgón 
que contempla las múltiples 
facetas del de- seo. Las entra-
das—cuentos, relatos, capítu-
los o confesio- nes—se acumu-
lan para crear un texto fasci-
nante, arries- gado y polémi-
co. 
 El forma- to de diario per-
mite al narrador ganarse la con-
fíanza del lector con la promesa 
de un contenido marcado por la 
honestidad. Después de  to-
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do, escribir para uno requiere aban-
donar la censura y comprometerse 
con la sinceridad. De este modo, la 
escritura de Acevedo nos llega des-
nuda, desde la sencillez de la 
palabra y sin complejos malabares 
retóricos. Esta obra demuestra cómo 
es posible utilizar el desahogo como 
literatura sin que se pierda la cali-
dad estética o sin que se convierta 
en un pretexto narcisista para llamar 
la atención. Incluso, la descripción 
de los encuentros sexuales está en-
lazada con un momento histórico 
determinado que acerca el escrito al 
género de la memoria. Como sugie-
re el mismo narrador: “Y es que hay 
algo elemental en los desahogos 
literarios, aunque sean mala leche. 
Hay algo que no es novela, sino me-
moria.” (202). El narrador no presen-
ta la totalidad de su vida, sino que 
está muy consciente de que pertene-
ce a un período particular. Además 
de reconstruir una época, el narra-
dor traza una cartografía de Puerto 
Rico al mostrar cómo los espacios 
cotidianos—residencia universita-
ria, baños de Burger King o playa de 
Guánica—se convierten en lugares 
perfectos para el erotismo.   
 Por su contenido, la novela es 
oportuna. La temática del placer que 
no se cierne a la tradicional unión 
heterosexual parece aprovechar la 
coyuntura social que ha ido cobran-
do auge en el país durante los últi-
mos años. Sin embargo, insistir en 
una lectura del libro como un ejem-
plar que aboga por los derechos de 

la comunidad LGTB o que la repre-
senta reduce el propósito del narra-
dor. Diario de una puta humilde se 
trata de una novela oportuna, pero 
no oportunista. Más allá de conver-
tirse en una herramienta para los 
reclamos de los marginados por su 
preferencia sexual, el texto busca la 
plena aceptación del sexo desde sus 
diversas acepciones. Las posicio-
nes—las elegidas al momento de 
tener sexo o las asumidas como 
posturas ideológicas—se multipli-
can en el relato. Por tanto, la narra-
ción se convierte en un catálogo o 
inventario de posibilidades sexua-
les: homosexualidad, abstinencia, 
bisexualidad, ménage-à-trois, hete-
rosexualidad, felación y mastur-
bación se presentan sin juicios de 
valor. El narrador no ofrece una vi-
sión de la sexualidad mediada por 
la psicología, la religión o la me-
dicina—aunque no ignora cómo 
estas narrativas moldean la manera 
en que asumimos el sexo—sino que 
la muestra objetivamente sin nece-
sidad de interpretarla.  
 El lector no permanecerá indi-
ferente al devorar las páginas del 
texto. Por un lado, las historias cau-
san asombro, desconcierto simpatía 
y excitación. Por otro, las observa-
ciones del narrador invitan a un 
debate al destapar realidades que 
permanecen escondidas o que no se 
cuestionan. Para ofrecer un ejemplo, 
algunas entradas narran la experien-
cia del narrador como trabajador 
sexual y no vacila al incluir la varie-
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dad de clientes que se lanzan por 
las noches a buscar placer clandes-
tino.  La necesidad de revelar tabúes 
se complementa con la portada del 
libro. La fotografía, que  muestra un 
trasero frente a varios urinales, da 
visibilidad a lo que permanece fue-
ra de la esfera pública.  
 En fin, Diario de una puta hu-
milde no es una lectura fácil. Para 
apreciarlo, se requiere tener una 

mente abierta y capaz de aceptar 
otros estilos de vida. Sin embargo, 
este reto va acompañado de una 
complicidad que el narrador entabla 
con sus lectores. El diario nos ofrece  
la posibilidad de una experiencia 
catártica porque, a través de las peri-
pecias sexuales de un joven, tene-
mos la oportunidad de reconocer y 
aceptar nuestras propias aventuras. 
 

 
 
 

 
Melissa Figueroa posee un Bachillerato y una Maestría en Artes con concen-

tración en Estudios Hispánicos de 
la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Río Piedras. En 2006, lle-
gó a los Estados Unidos para con-
tinuar estudios doctorales en el 
Departamento de Estudios Ro-
mances en la Universidad de Cor-
nell, donde recibió una segunda 
Maestría en 2010 y su Doctorado 
en 2013. Durante los años 2005-
2008, trabajó como reseñista en 
Diálogo, el periódico de la Univer-
sidad de Puerto Rico. Su investí-
gación doctoral está centrada en 
las representaciones teatrales de 
los moriscos durante los siglos 
XVI y XVII relación con temas de 
ley, memoria y violencia. En 

Letras Salvajes, Melissa tiene a cargo la sección “Salvajismos literarios,” donde 
reflexiona sobre la más reciente producción escritural.  
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Hugo Mujica 

 
 
 

HACE APENAS DÍAS 
 
Hace apenas días murió mi padre, 
hace apenas tanto. 
 
Cayó sin peso, 
como los párpados al llegar 
la noche o una hoja 
cuando el viento no arranca, acuna. 
 
Hoy no es como otras lluvias 
hoy llueve por vez primera 
               sobre el mármol de su tumba. 
 
Bajo cada lluvia 
podría ser yo quien yace, ahora lo sé, 
                             ahora que he muerto en otro. 
 
 

 
MÁS HONDO 
 
Hay vidas  
en las que el alma  
                   se abre  
                   más hondo  
                   que donde esas vidas laten, 
  
se abre como un relámpago  
sin cielo ni trueno, 
 
             como una herida sin pecho   
 
                                      o un abismo 
                                                   donde la belleza es alba. 
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ALIENTO 
 
Viento 
y las nubes se deshacen;  
                         brisa  
                                  y blancas se transfiguran. 
 
Hay ecos  
que no son de las palabras, 
                     son del aliento, no nos repiten 
 
                      nos convocan a escuchar  
                                      lo que para nacerse nos llama.  
 

 
 

ALMA 
 

Cuando la lejanía 
late adentro  
           es que el adentro  
                                 ya es afuera; 
                                                                       
           es haber llegado al alma, 
                                 a ese hueco de nadie 
                                                  que en cada uno se abre todos. 
 
 
 
BAJAMAR 
 
I 
 
Tiempo  
     de bajamar 
 
algunos graznidos,            
lo que el mar abandona  
en la arena 
         y esta soledad de ser                                 
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                          solo a medias. 
 

II 
 
Es la hora  
de la melancolía, 
        la de la ausencia  
                   de lo que nunca estuvo, 
 
de lo que sentimos  
más propio:                                    
 
        lo que todavía de nosotros  
                                      no dimos a luz en la vida.  
 

 
 
SIN ORILLAS 

 
Entre el relámpago  
y el trueno, 
 
              entre el aliento  
              y la palabra, 
 
              este tajo sin  
              orillas 
              abriéndose hacia siempre, 
                                esta insondable lejanía  
                                                en cada aquí de la vida. 

  
 

 
NACE EL DÍA                                                       
 
Nace el día 
bajo un cielo despejado, 
 
la claridad en la que todo  
se muestra, 
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lo que hacia ella brota  
              y lo que su misma luz marchita. 
 

Todo nacer pide desnudez, 
                              como la pide el amor, 
                                                     como la regala la muerte. 

 
 
 
 

 
 
Hugo Mujica nace en Buenos Aires, Argentina. Estudió Bellas Artes, Filosofía, 
Antropología Filosófica y Teología. Tiene publicado veinte libros. Sus últimos 

ensayos son: “La pa-
labra inicial. La mito-
logía del poeta en la 
obra de Heidegger”, 
“Flecha en la niebla”, 
“Poéticas del vacío”, 
“Lo naciente. Pensan-
do el acto creador” y 
“La pasión según 
Georg Trakl. Poesía y 
expiación”, todos es-
tos en la Editorial 
Trotta. Solemne y 
mesurado y Bajo toda 
la lluvia del mundo 
son sus dos libros de 

relatos. Su Poesía Completa. 1983-2004 –que abarca sus nuevos libros 
publicados hasta entonces- fue editada por Seix Barral. A ellos le siguió su 
poemario Y siempre después el viento (Visor). Tiene además numerosas 
antologías personales editadas en diferentes países; alguno de sus libros han 
sido publicados en inglés, francés, italiano, búlgaro y esloveno. El enlace de su 
página en internet es el siguiente: www.hugomujica.com.ar.  
 

 

 

http://www.hugomujica.com.ar/
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El libro Cosmos Burlesco {Sobre el Apocalipsis & los Protocolos del Caos} es 
una suma de cuentos cuyas narrativas investigan diferentes parajes y 
percepciones de un cosmos en común. Estos 24 cuentos gravitan entre 
elementos de diversos estilos/formas de narrar, como el relato fantástico, noir 
detectivesco, realismo mágico, steam punk, cyber punk, ficción rara, fantasía, 
(con)ciencia ficción(al) y lo que se podría designar como rum politiks. 
 
 

 
 

En estos relatos encontrarás un universo poblado por especies sapientes bio-
espaciales que emergen del funcionamiento de los mundos y sus ciudades 
repletas de conflictos (in)visibles que entrelazan a la población como 
enjambres colmados de antagonismos.  Los relatos calcan ciertos mecanismos 
de la cognición sapiente a través de un surtido de bio-esferas y ciudadelas 
orbitales: el tecnocrático e higiénico territorio de  B.O.R.U City, la cotidiana y 
tradicional polis de Amapolas, la pragmática y pomposa metrópoli de Le 
Papillon así como la culeca y sofisticada región de Llorqchaiyer; cada una con 
sus propios contextos geo-políticos, socio-económicos y psico-espirituales. 
Cosmos Burlesco ilustra un mundo caótico, infinito cuando no borroso para la 
mente sapiente: un orden ideológico enigmático. 
 

Para información escribir a generación.atardecer@gmail.com 
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José Fernández PeQUEño 

 
 
 
EL CÍCLOPE 
 

 Marcialito le nació un 
ojo en la frente. Al prin-
cipio fue una arruga ho-

rizontal y persistente, bien rara en 
un niño de siete años, pero cuando 
la maestra de segundo curso dio la 
voz de alarma, inquieta por la insis-
tencia con que los otros alumnos 
querían tocar el fino surco que co-
menzaba a semejar una quebradura, 
los padres de Marcialito corrieron 
para una clínica. 

Los médicos nunca lograron po-
nerse completamente de acuerdo. 
Luego de estudios y juntas que pa-
recieron infinitos, ofrecieron dos 
opciones: coser la abertura en pro-
greso o practicar un inmediato tras-
plante de piel en la frente del niño. 
Aterrados por lo que les pareció una 
vo-cación extrema de los galenos, 
los padres de Marcialito recogieron 
los resultados de las pruebas y los 
envíaron a un hospital en Houston, 
aprovechando la buena voluntad de 
un hijo de vecino que allá había 
conseguido trabajo como ayudante 
de técnico en rayos equis. La res-
puesta, ahora con el sufrimiento 
agregado por la lentitud del correo, 
mostró igual desconcierto, y quizás 
fue cosa suya, consecuencia de la 
tensión y el temor, pero el padre de 

Marcialito creyó sentir un matiz ne-
fasto en la voz entrecortada por la 
estática con que el hijo del vecino, 
Hermes creo que se llamaba, les 
ratificó por teléfono que ninguna 
otra cosa podían hacer los médicos 
gringos a menos que les llevaran al 
niño. 

–¿Y si pedimos ayuda al Par-
tido? –sugirió, angustiada, la madre 
de Marcialito–. ¿Y si te vas donde el 
delegado, y como cosa entre hom-
bres, le dices que en esta familia to-
dos somos Coloraos? Enséñale que 
el muchacho nació el mismo día que 
el Presidente ganó las elecciones y 
por eso le pusimos Marcial Joa-
quín... 

Fue una decepción. Después de 
rondar tres días por el Ayun-
tamiento de Santiago sin resultados, 
el padre pudo encontrar al hombre 
por fin en una valla de gallos cerca 
de Navarrete. En medio de la gri-
tería y la exaltación generalizada, se 
sintió ridículo tratando de hacer 
entender lo terrible que era aquella 
pequeña pero creciente grieta en la 
frente de su muchacho, mientras en 
el ruedo un giro y un canelo se des-
trozaban con saña incomprensible. 
No tuvo ni tiempo para mostrar la 
inscripción de nacimiento de Mar-
cialito. Puesto de pie, cabeceando 
para ver mejor lo que ocurría abajo, 

A 
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chupándose nerviosamente el bigo-
te según las arremetidas de los ga-
llos favorecieran o no su apuesta, el 
hombre le dijo que ahora mismo el 
Gobierno no podía comprometerse 
con dinero. Faltaban menos de dos 
años para las elecciones y el Presi-
dente se había metido en un progra-
ma bárbaro de construcciones, lo 
nunca visto en este país, pero que 
también costaba un dineral. A lo 
mejor si le hablaba después de las 
elecciones… y el hombre terminó el 
encuentro ofreciéndole un trago de 
ron a pico de botella. 

Los padres decidieron confinar 
a Marcialito en la casa y esperar, re-
signarse a ser ansiosos espectadores 
de la suavidad con que los labios de 
aquella herida incruenta se iban ar-
queando y dejaban ver cada vez 
mejor la blanca opacidad cristalina 
donde en su momento despuntó 
una isla parda, brillante y absoluta-
mente redonda, que los observó con 
ingenua serenidad. Fueron meses de 
callado sufrir, de levantarse cada 
mañana presas de una expectación 
lacerante para comprobar que lo fa-
tal se hacía realidad. Nada más hu-
bo que esperar el primer parpadeo 
de las nacientes pestañas para dar el 
suceso por terminado y que las pre-
guntas de los vecinos sobre el niño, 
cada vez más frecuentes y acucian-
tes, adquirieran un definitivo sentí-
do de amenaza para la pareja inde-
fensa, sin una mentira creíble que 
pudiera explicar tanto encierro. 

En pueblo pequeño, un misterio 
de esa envergadura no podía perma-
necer oculto por mucho tiempo. Las 
autoridades aparecieron una maña-
na de miércoles, alertadas por los 
chismes, acicateadas por la sospecha 
de que en aquella casa pudiera ocul-
tarse alguna extraña y subversiva 
trama, o cuando menos molestas por 
la intolerable sensación de que se 
pretendía mantenerlas al margen de 
algo relevante. Los registros e inte-
rrogatorios fueron incontables, so-
bre todo porque la Policía, el Ejér-
cito y el Departamento Nacional de 
Investigaciones insistían en dispu-
tarse aquel caso como de su compe-
tencia, y esto hacía que los investí-
gadores y peritos enviados desde la 
capital formaran legión. Este hecho, 
unido a la frecuencia con que co-
menzaron a merodear por la calle 
ciertos jóvenes desconocidos y de 
raro talante, que bien podían estar 
vinculados a la temible Banda Colo-
rá, hizo que los padres de Marcialito 
contrataran un abogado en Santiago 
y se opusieran con todas sus fuerzas 
a que tanto ellos como el niño fue-
ran trasladados a la capital con el 
propósito de someterlos a la prueba 
del polígrafo, aparato que había 
llegado al Ministerio de Interior y 
Policía procedente de Estados Uni-
dos hacía apenas unas semanas y los 
especialistas estaban desesperados 
por usarlo en algo que realmente 
pareciera importante. 

Cuando la situación amenazaba 
con enrumbar sin remedio hacia la 
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más delirante locura y los padres de 
Marcialito no encontraban fórmulas 
para repetir las mismas respuestas 
sin parecer cada vez más culpables 
de un delito que era imposible pre-
cisar, una noche de febrero extra-
ñamente calurosa para la tempo-
rada, el Presidente apareció en tele-
visión para informar a la ciudadanía 
que había tenido lugar un desem-
barco hostil en San José de Ocoa, 
presumiblemente una expedición fi-
nanciada por el comunismo interna-
cional para fomentar la subversión 
en el país. Al día siguiente habían 
desaparecido del pueblo los inves-
tigadores y peritos. Quizás fue por 
los sucesos en el Sur y la posterior 
muerte en combate del Guerrillero 
que comandaba la expedición. Qui-
zás porque en el caso de Marcialito 
no había sido posible evidenciar 
una trama genética urdida por algu-
na inteligencia enemiga. Quizás la 
policía se aburrió de vigilar la casa 
sin registrar movimientos vincula-
dos con el cultivo y tráfico de órga-
nos. O quizás por todas esas razones 
más otras que se nos pasan por alto, 
lo cierto fue que los investigadores 
no volvieron y los padres de Mar-
cialito quedaron suspendidos en un 
extraño limbo, faltos de pistas para 
establecer si eran libres o no, si 
podían tratar de volver a su vida de 
siempre o debían permanecer re-
cluídos en la casa. A esas alturas, el 
único hecho irrebatible era que la 
lenta paz del pueblo había parido 
un cíclope. 

Tras un par de días colgados del 
estupor, como por arte de magia, 
una explosiva inquietud se apoderó 
del pueblo. Convertido el tema en 
materia civil, de pronto todos que-
rían ver a Marcialito, comprobar có-
mo funcionaba aquel ojo excedente, 
ser los portadores de la nueva más 
impactante sobre el milagro. Los 
padres del chico se vieron obligados 
a endurecer su encierro con medidas 
suficientemente enérgicas como pa-
ra frenar la insistencia de los perio-
distas, que comenzaron a llegar des-
de muchos lugares. Ante tanta reser-
va, y sin duda dolidos por la frus-
tración, no hubo alma en el pueblo 
que dejara de emitir su opinión en 
torno a qué correspondía hacer en 
este caso, lo que estalló en verda-
dera paranoia cuando la emisora de 
radio local abrió una encuesta acer-
ca de si Marcialito podría repre-
sentar algún tipo de peligro para la 
sociedad o si debía considerársele 
otra figura pintoresca más que, jun-
to a los locos, los tullidos, los pe-
digüeños y los bohemios, daría nue-
vo colorido a los espacios públicos. 
A cada segundo se recibían en la 
emisora telegramas con opiniones 
provenientes de los círculos de da-
mas católicas, las asociaciones pro-
fesionales, el fan club del cantante 
Raphael, la logia de las Hermanas 
Rebekah, el Club de Leones y las 
prostitutas que ejercían su oficio en 
el lavadero de vehículos Hijas de 
Venus. 
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¿Cómo vivió todos esos eventos 
el niño de ocho años? ¿Qué pensaba 
de cuanto estaba sucediendo y de sí 
mismo? ¿Había introducido el nue-
vo y frontal ojo algún cambio en su 
manera de percibir la realidad? ¿Se 
sentía distinto o aquella variante 
orgánica estaba prevista desde el 
principio en su programa de vida? 
Nadie lo sabe porque nunca le pre-
guntaron al respecto. Desesperados 
ahora por la presión social, que en 
pueblo pequeño puede llegar a ser 
demoledora, el padre viajó a la 
capital para pedir ayuda en la 
Secretaría de Educación. Usando el 
argumento extremo de que restaba 
menos de un año para las elecciones 
y el Partido Blanco podía usar el ca-
so de Marcialito en su campaña con-
tra el Gobierno, logró ser atendido 
por el Encargado de Artes y Cultos y 
que le prometieran estudiar la si-
tuación. Diez días después y sin 
haber viajado al pueblo ni visto al 
niño, los sicólogos de la Secretaría 
hicieron valer el criterio de que 
Marcialito debía continuar los estu-
dios en la escuela a la que había 
asistido por casi dos años, tomando 
en cuenta que no parecía presentar 
ningún tipo de trastorno o insu-
ficiencia atentatoria contra el correc-
to desenvolvimiento social, si des-
contamos el hecho de que su mirada 
pudiera resultar un tanto inquie-
tante. De cualquier forma, advirtió-
ron, el proceso de adaptación sería 
arduo. 

En la casa de Marcialito hubo 
reunión familiar. Padre y madre te-
nían tantas dudas como miedos 
acerca de si el chico podría hacerse 
espacio entre sus antiguos compa-
ñeros, colocados por los últimos 
acontecimientos en una categoría 
que los hacía parecer perfectos: eran 
niños normales. Tras día y medio de 
un intercambio en el que las ra-
zones se teñían y desteñían con 
igual rapidez, en que la confianza y 
el desaliento alternaban sin dejar 
resquicio para construir un criterio 
mínimamente sólido, indeciso aún, 
el padre consultó el criterio del ni-
ño. A sus ocho años, esa edad en 
que los seres humanos resultan tan 
competitivos y susceptibles a las 
comparaciones con los demás, Mar-
cialito ejecutó su triple parpadeo y 
simplemente dijo: 

–Me gusta la escuela –tras lo 
cual regresó su atención a la pan-
talla del televisor, donde Tom y Je-
rry se perseguían entre las ruinas 
del Partenón, perturbando con sus 
carreras en blanco y negro a los tu-
ristas de pantalones cortos y cáma-
ras fotográficas. 

La adaptación fue ciertamente 
difícil, pero no tanto para Marcialito 
como para los demás, empezando 
por su madre, que debió abandonar 
definitivamente su puesto de meca-
nógrafa en el Registro Civil y dedi-
carse a cuidar que su hijo estuviera 
a salvo de los graciosos y los perio-
distas durante el tiempo en que se 
exponía fuera del hogar. Aquel lu-



 

 

 
24 

nes de septiembre, mientras cami-
naban en medio del calor pegajoso y 
los comentarios de quienes iban sa-
liendo de sus casas, en mayor nú-
mero según corría la voz de que el 
niño con un ojo de más iba por la 
calle, la madre llegó a preguntarse si 
no habría algún artilugio, digamos 
un sombrero especial o un parche, 
que permitiera cubrir la frente del 
niño. 

Pero eso no fue nada en com-
paración con la llegada a la escuela. 
Prevenidos del suceso, padres, ma-
estros, estudiantes y algún que otro 
disimulado funcionario policial mi-
raron aquel ojo supernumerario sin 
saber qué hacer ni encontrar una pa-
labra adecuada para decir. A partir 
de ese momento, se impuso en el 
centro estudiantil una inquietud ge-
neralizada, un estado de excepción 
difícil de contrarrestar, como si para 
todos fuera imposible acotejar el ojo 
sobrante del niño, que miraba im-
pasible desde el fondo del aula. 
Cuatro profesoras pasaron por el 
tercer curso en menos de dos meses. 
La última, una morena seca y oje-
rosa, interrumpió sus explicaciones 
en torno al caprichoso achatamiento 
polar de la Tierra, recogió sus libros 
y salió por el pasillo gritando que 
un maestro necesitaba tener por lo 
menos un lugar confiable hacia 
donde mirar dentro del aula. A la 
Directora no le quedó más remedio 
que dar el ejemplo y hacerse cargo 
personalmente del curso, aunque 
todavía hay dudas en torno a si era 

consciente de los riesgos que tal de-
cisión podía entrañar para su li-
derazgo. 

Bastó que el primer día ante el 
aula advirtiera a los estudiantes so-
bre alguna ecuación matemática es-
pecialmente taimada, cuyo natural 
traicionero obligaba a examinarla 
con cuatro ojos, para que la chi-
quillada presente recostara el peso 
de su mirada sobre Marcialito y, de 
un golpe, hiciera estallar la burbuja 
de estupor que gravitaba sobre to-
dos. Inició entonces una época en la 
que cada expresión, no importaba 
su objetivo o fundamento, adquiría 
sentidos inusitados con solo ser pro-
nunciada cerca de Marcialito y su 
mirada triangular. Que si hacerse el 
de la vista gorda. Que si mantener 
los ojos bien abiertos. Que si la 
vigilancia colectiva, único modo de 
enfrentar a la subversión. Que si las 
miradas de tus ojos son tan sutiles… 
Se estableció lo que podría llamarse 
una estabilidad fundada en la sus-
pensión de lo excepcional, de modo 
que los días comenzaron a trans-
currir un poco más armónicamente, 
al punto de que unas semanas des-
pués la madre de Marcialito dejó de 
permanecer toda la mañana en la es-
cuela y solo iba a llevarlo o reco-
gerlo según lo indicara el horario de 
clases. 

Nadie contribuyó tanto a ese e-
quilibrio como el propio Marcialito, 
justo es decirlo, y lo más asombroso 
fue que lo logró sin hacer nada, 
gracias a su actitud definitivamente 
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ausente. Si la tendencia a la soledad 
podía tener una explicación obvia 
en la experiencia reciente de un ni-
ño que comenzaba su marcha hacia 
la adolescencia, más llamativas para 
los padres y los maestros debieron 
ser su concentración en las tareas y 
su silencio, que solo rompía para 
pronunciar las palabras imprescin-
dibles en cada situación. A la hora 
del receso, iba a sentarse en los úl-
timos bancos del patio, donde devo-
raba su merienda lentamente, tan 
ensimismado en los almendros cir-
cundantes que cualquier persona 
suspicaz se habría preguntado si no 
sostenía un diálogo con las hojas 
veteadas de amarillo y rojo. Cuando 
alguno de sus compañeros se le 
acercaba con una broma, no importa 
lo desagradable que esta pudiera 
ser, Marcialito sonreía apaciblemen-
te… y nada más. El paso del tiempo 
apuntaló ese quieto equilibrio con 
una razón más: pronto el niño de la 
mirada numerosa sacaba media ca-
beza a los más altos entre sus com-
pañeros de aula. 

Hasta el día inevitable, ya en 
séptimo curso, cuando el programa 
de literatura bordeó la península 
del Peloponeso en busca de Ho-
mero, poeta ciego con una especial 
inclinación a cantar las odiseas aje-
nas. Polifemo, el cíclope clásico de-
rrotado por Ulises, dejó de ser para 
todos –en la escuela primero y en el 
pueblo después– una invención le-
jana, remontó la incertidumbre de 
una antigüedad monstruosamente 

distante para bojear las islas del Ca-
ribe y manifestarse en todos los re-
gistros imaginables del presente: 
susurrado en la formación escolar, 
rimado en las parodias de las can-
ciones de moda, grabado en cuantas 
paredes regalaron su espacio, pin-
tado en los pares de las esquinas, di-
bujado por las nubes que se ale-
jaban en el atardecer, amasando un 
abstracto adiós para la triple mirada 
de Marcialito. Era imposible decir 
algo (poli-espuma, poli-éster, poli-
gamia, poli-cía...) sin que el nombre 
del cíclope fuera invocado, lo que 
adquirió otra repercusión cuando 
las pintadas sobre el personaje ho-
mérico, cada vez más tocadas por la 
burla, comenzaron a teñirse de ma-
tices políticos y abiertas alusiones al 
Presidente. 

Una tarde lluviosa de junio, jus-
to en el momento que la Directora 
ponderaba cuál sería la mejor va-
riante para irse a casa sin estropear 
el trabajo que la peluquera había 
hecho en su cabello, entró la secre-
taria escoltada por un hombre forni-
do, un blanconazo de traje azul que 
seguramente reía algún chiste pi-
cante, si se juzgaba por los colores 
en la cara de la secretaria y los es-
fuerzos que esta hacía para contener 
la risa. Desde que lo vio, la Direc-
tora sintió que una alarma se le dis-
paraba dentro y supo lo que ven-
dría, de modo que el hombre bien 
pudo haberse ahorrado su pre-
sentación y muchas de las explica-
ciones que dio sobre su visita. Todo 
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quedó claro apenas él comenzó di-
ciendo: 

–Como usted sabe, maestra, el 
año próximo tendremos elecciones y 
esta vez la Oposición no parece muy 
inclinada a retirarse… Eso no le con-
viene a nadie, ¿verdad? ¿Ya oyó ha-
blar de los muertos en San José de 
las Matas? 

Al día siguiente y tras una larga 
comunicación telefónica con el Se-
cretario de Educación, la Directora 
llamó a los padres de Marcialito pa-
ra informarles que se había decidi-
do trasladarlo a una escuela especial 
en Santiago, donde continuaría sus 
estudios con carácter interno. Puede 
colegirse la expresión de horror que 
se dibujó en los rostros de ambos 
padres por el hecho de que la Direc-
tora se apresuró a dejar establecido, 
inmediata y abruptamente, que no 
los había llamado para debatir el 
asunto pues en realidad la actual si-
tuación escapaba de sus manos y las 
decisiones venían de las instancias 
superiores. Lo que ocurría nada te-
nía que ver con que en los últimos 
cuatro cursos –luego del accidente, 
así dijo– Marcialito hubiera mos-
trado un comportamiento docente 
difícil de explicar, digamos que era 
un estudiante preocupado e indi-
ferente a la vez. No importaba que 
mostrara un talento para la Geome-
tría, el Dibujo y la Biología casi tan 
impresionante como su torpeza para 
la Historia y la Literatura. El caso 
era que su presencia en la escuela 
no estaba generando un clima bene-

ficioso. Su traslado, dijo, era la úni-
ca forma de evitar males mayores, 
además de ayudar a impedir que no 
solo la escuela sino toda la ciudad 
siguiera llenándose de polis, algo 
que un cronista social con ínfulas de 
erudito ya había calificado como 
una redundancia etimológica inad-
misible, en artículo publicado por el 
periódico local y donde se arremetía 
contra esos que ensuciaban las otro-
ra impolutas paredes del pueblo. En 
fin, los padres debían escoger entre 
la escuela interna en Santiago o 
llevarse al niño para su casa, así de 
simple. 

Nuevamente los padres de Mar-
cialito se vieron en el centro de un 
conflicto que no creían haber provo-
cado. Como nadie en la provincia 
podría ayudarlos, el padre partió 
otra vez rumbo a la capital, en busca 
de alguna autoridad con suficiente 
poder como para que valiera la pena 
convencerla de que también en este 
caso su hijo era la víctima y no el 
culpable. Y, así son las cosas, su 
primer día en la capital pareció 
abrirse de forma inesperadamente 
prometedora, si exceptuamos que la 
dueña de la pensión en la zona uni-
versitaria, donde había alquilado, 
tuvo que despertarlo de una pesa-
dilla en la que un gigante vestido 
con el uniforme de los Tigres del Li-
cey lo perseguía armado de una cu-
chara descomunal. Maldita suges-
tión, se dijo el padre sentado aún en 
la cama y contrariado, no tanto por 
la pesadilla o por los gritos con que 
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había alarmado al vecindario, como 
por la forma en que, al momento de 
despertar, había pasado por su ca-
beza la duda de si aquel físico com-
pacto que su hijo había desarrollado 
en los últimos años sería normal en 
un muchacho de doce años. 

Se lavó la cara con agua bien 
fría, rezó una oración a San Juan 
Bosco, protector de los estudiantes, 
y salió a la calle dispuesto a no per-
der tiempo en escaramuzas. El Se-
cretario de Educación no solo lo re-
cibió en menos de cuarenta y cinco 
minutos, sino que además lo llevó 
en su vehículo a una entrevista con 
el Secretario Técnico de la Presiden-
cia. Cuando se vio entrando al Pala-
cio Presidencial en aquel Mercedes 
Benz negro y narizón, escoltado por 
otros dos automóviles también ne-
gros donde viajaban varios hombres 
armados, el padre de Marcialito sin-
tió una tumultuosa opresión en el 
pecho y se dijo que su gestión no 
podía fallar… de ninguna manera.  

Consecuente con esa intuición, 
abrió su corazón ante aquel señor 
entrado en años, de pelo escaso y ca-
noso, que lo recibió con ama-
bilidades más propias de un pastor 
metodista que de un político. Le 
habló de su dolor, de cuánto los 
había lastimado en los últimos años 
la incomprensión, de la adhesión 
que su familia siempre había mos-
trado al Partido Colorao y de su dis-
posición a apoyar al Presidente en 
lo que fuera. Llegó incluso a propo-
ner con los ojos nublados de lá-

grimas que podían usar a Marcialito 
y su mirada múltiple en una men-
ción televisiva para ponderar la for-
ma en que el Gobierno se mantenía 
vigilante frente a la corrupción. El 
Secretario se levantó de su silla, 
puso en evidencia su talla pequeña 
y rechoncha al abrazarlo sonriendo 
dulcemente, y le dijo que volviera la 
mañana siguiente, a eso de las diez. 
Cuando salió de Palacio, el padre de 
Marcialito solo tenía cabeza para 
preguntarse dónde carajo podía con-
seguir un teléfono público. 

Las nueve y media de la mañana 
siguiente lo encontraron caminando 
de esquina a esquina frente a la mo-
le amarilla del Palacio Presidencial, 
pellizcado por el calor tempranero y 
sintiendo en el estómago los leves 
retortijones del jugo de naranjas 
que había comprado a un chinero li-
siado frente a la universidad. No 
pudo contenerse por más tiempo y 
se acercó a los guardias de la posta 
para decirles que era esperado den-
tro. Esta vez los pasillos le pare-
cieron más grandes y sombríos, de-
masiado cargados de adornos, y lo 
recibió una mujer todavía joven –
unos treinta y tantos años largos–, 
que lo miró como miran las ma-
estras de escuela cuando pasan de 
los cincuenta. El Secretario pedía 
que lo disculpara, dijo la mujer en 
un tono sin color, había sido lla-
mado con urgencia por el Presiden-
te. Y, sin hacer siquiera una pausa 
para respirar o para acomodar el 
dolor ajeno, agregó que no era po-
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sible hacer nada en el caso de Mar-
cialito debido a altas consideracio-
nes de Estado que tampoco le estaba 
permitido explicar. Dicho esto, se 
puso de pie para indicar el final de 
la conversación, pero entonces pa-
reció recordar algo y esbozó lo que 
con mucho esfuerzo podría califi-
carse como el ensayo de una sonrisa: 

–Además, le agradece mucho, 
pero debe desestimar su propuesta 
de mención televisiva. Según nues-
tros asesores de imagen, esta podría 
ser aprovechada por la Oposición 
para burlarse de los problemitas de 
visión ha estado padeciendo el Pre-
sidente. 

No le quedó más remedio que 
regresar al pueblo y hacer espartano 
acto de presencia esa misma noche, 
junto a su esposa y su hijo, en la 
reunión convocada por la escuela 
para informar a padres y alumnos 
sobre el premio que se había deci-
dido otorgar a Marcialito. Este sería 
trasladado a un centro en el que, da-
da su condición especial, tendría las 
mayores ventajas para el aprendiza-
je, comenzando por el hecho de que 
todos los costos de su beca serían 
asumidos por el Gobierno. Derrota-
dos y cabizbajos en sus asientos, los 
padres del niño no podían sos-
pechar que, también en la realidad y 
no solo en las películas, los héroes 
suelen aparecer justo en el momen-
to crucial. Y el héroe en este caso fue 
un estudiante de décimo llamado 
Antonio –aunque, no hemos desen-
trañado por qué, desde niño le de-

cían Pose–, quien ni corto ni pere-
zoso interrumpió el discurso justo 
en la parte donde la representante 
de la Secretaría de Educación pon-
deraba lo bien que le iría Marcialito 
en su nueva escuela para débiles vi-
suales. 

Ciertamente, Antonio –o mejor, 
Pose– hilvanó una defensa lúcida y 
apasionada, dejó boquiabiertos tan-
to a los profesores como a los alum-
nos, sus compañeros, que hasta ese 
momento solo lo habían conocido 
como un fanático perdido de los de-
portes extremos. A medida que 
avanzaba entre las filas de personas 
sentadas, con aparente intención de 
arrollar la mesa presidencial, e iba 
desgranando razones sazonadas con 
palabras como exclusión, igualdad y 
democracia, casi todos los allí pre-
sentes sentían que de alguna forma 
aquellas ideas habían estado siem-
pre en sus cabezas y que eran ellos 
quienes las exponían con toda esa 
seguridad y valentía, así que un 
unánime asentir de cabezas preparó 
las condiciones para la pregunta fi-
nal de Antonio: 

–¿Acaso una persona diferente 
no tiene el derecho de ser conside-
rada normal? 

La respuesta fue una ovación es-
truendosa, que creció aún más cuan-
do el inesperado líder instó a los es-
tudiantes para que no volvieran a 
clases hasta tanto se anunciara la 
readmisión de Marcialito en la es-
cuela. Fue tan emocionante aquel 
momento, tan imponente la actitud 
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de Pose, que nadie –lo que se dice 
nadie– sintió la curiosidad de ob-
servar a Marcialito y preguntarse 
por qué había sido el único en per-
manecer impasible mientras su ojo 
frontal registraba cómo sus compa-
ñeros vitoreaban al sorprendente 
orador. 

Una simple voz y algo de arresto 
habían logrado lo que hasta ese mo-
mento parecía imposible: transferir 
a Marcialito hacia ese segundo pla-
no definitivo que es la rutina. Claro 
que el muchacho fue reincorporado 
a la escuela antes de las cuarenta y 
ocho horas pero, ¿qué novedad 
podía haber ahora en extrañarse por 
su mirada excesiva si cada día había 
nuevas razones para admirar las 
pruebas de entrega y bondad que 
Pose ofrecía? En los meses siguien-
tes, el quinceañero estudiante reci-
bió propuestas para ser miembro de 
honor en cuanta sociedad altruista 
apareció por el pueblo y sus territo-
rios adyacentes, no importa si la 
agrupación estaba encaminada a lu-
char por el derecho de los caracoles 
a ser incluidos entre las mascotas fa-
miliares, reclamar la igualdad de los 
enanos a la hora de optar por pues-
tos públicos o ayudar a posibles ex-
traterrestres despistados. Y si su ac-
titud le ganó el odio de las autori-
dades, esto, en lugar de perjudicar-
lo, terminó por facilitarle el recono-
cimiento. Primero, porque le sirvió 
como pretexto para justificar su ané-
mico desempeño académico, y se-
gundo, porque lo hizo visible a los 

ojos de la Oposición. Una fría tarde 
de diciembre, Pose electrizó con su 
voz imberbe a los cientos de per-
sonas reunidas en el estadio del 
pueblo, cuando fue escogido para 
dar las palabras de recibimiento al 
candidato del Partido Blanco en las 
elecciones que se avecinaban. 

Fueron meses de enorme exal-
tación y no pocos temores. Si bien 
por su edad él mismo no podría vo-
tar, Antonio se esforzó en una in-
cansable labor para afianzar el res-
paldo popular a favor de los Blan-
cos. Organizó un grupo entre los pa-
dres de sus compañeros, que se des-
plegaron por los pueblos cercanos 
para convencer a quien quisiera es-
cucharlos de que el país necesitaba 
un cambio, y cuando el día de las 
elecciones se supo que el Ejército 
había detenido el conteo de los vo-
tos en la capital para evitar la derro-
ta de los Coloraos, encabezó a los 
que recorrieron las calles del pueblo 
convocando de viva voz a la ciu-
dadanía para encadenarse a los pos-
tes del alumbrado público en señal 
de protesta, razón por la cual fue 
conducido preso junto a otras seis 
personas. En fin, que casi todos 
aplaudieron cuando las nuevas au-
toridades, tras la toma de posesión, 
nombraron a Pose coordinador del 
Comité de Jóvenes Blancos en la 
provincia y ordenaron que se le con-
validaran todos los exámenes perdi-
dos o desaprobados en los últimos 
meses de infatigable y tesonera la-
bor patriótica.  
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Eso sí, no importa cuán pesadas 
fueran sus nuevas ocupaciones, An-
tonio jamás descuidó a Marcialito. 
Si bien no lo inmiscuyó en sus ac-
ciones políticas debido a su edad y 
al riesgo que esto supondría para un 
chico especialmente vulnerable, hi-
zo saber de forma subrepticia que 
aquel estaba al tanto de su actua-
ción, e incluso en ocasiones dejaba 
entrever que tal o cual propuesta ha-
bía sido el resultado de un cuida-
doso análisis realizado entre ambos. 
Luego del triunfo electoral y ante el 
general reconocimiento, continuó 
acompañándolo a veces en el trayec-
to de la casa al colegio y del colegio 
a la casa, lo llevaba a las fiestas que 
organizaban sus compañeros de 
bachillerato, discutía con él cómo 
enfrentar mejor algún examen o tra-
bajo extra clases, competía para ver 
quién disparaba mejor con la 
escopeta de perles, incluso lo aseso-
raba en la forma de vestir y le re-
cortaba el pelo de la moña para que 
no molestara su ojo frontal. 

Por paradójico que suene, a me-
dida que Pose se hacía más visible, 
Marcialito era notado menos. In-
cluso los padres de este último sin-
tieron por fin el descanso de quie-
nes ya no debían cargar solos con el 
peso de lo excepcional, la madre re-
cuperó su trabajo como mecanógra-

fa en el Registro Civil y empezaron 
a permitir que su hijo compartiera 
con otros chicos en lugares públicos. 
Por eso digo que ahora es fácil espe-
cular, suponer posibilidades nunca 
cumplidas. Pensar, por ejemplo, que 
si le hubieran hecho a Marcialito so-
lo una de las decenas de entrevistas 
que la prensa del país concedió a 
Pose durante aquellos meses, la des-
gracia no habría ocurrido. Quizás 
un par de preguntas directas y des-
prejuiciadas hubieran sido suficien-
tes para conocer los gustos de Mar-
cialito, su verdadera condición, y así 
sus padres no se habrían entreteni-
do en la cafetería El Gusto Libanés 
aquel atardecer de viernes tan a 
propósito para aliviar con unos tra-
gos y unas carnitas la difícil semana 
de trabajo. Lo hicieron porque sabí-
an que, al llegar al hogar, allí estaría 
Antonio, acompañando a su hijo. 

Lo que no esperaron nunca fue 
encontrar a Pose empalado en la va-
ra de asar puercos, mientras Marcia-
lito lo hacía girar lentamente sobre 
un hueco hecho en el patio, con 
aquella apacible expresión de suave 
felicidad tan suya y que, dado el 
caso, resultaba un tanto desconcer-
tante si tomamos en cuenta que el 
humo denso y blancuzco debía de 
estarle molestando muchísimo en 
los ojos. 
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José Fernández Pequeño nace en Bayamon, Cuba, en 1953. Comienza su carrera 
literaria como crítico, pero luego se desplaza hacia la narrativa y el ensayo. 

Entre sus libros publicados se 
encuentran: Periplo Santiaguero de 
Max Henríquez Ureña (Ediciones 
Caserón, 1989), Regino E. Boti: 
Cartas a los orientales  (compila-
ción, Editorial Letras Cubanas, 
1990),  Las cosas de cierto mundo 
 (Ediciones Bayamo, 1992),  Crítica 
sin retroceso (Ediciones Unión, 
1994), Cuba: la narrativa policial 
entre el querer y el poder (Edi-
torial Oriente, 1994), Caminos para 
llegar al héroe (Editorial Oriente, 
1995), Lino Novás Calvo: Ocho na-
rraciones policiales (compilación, 
Editorial Oriente, 1995), Un tigre 
perfumado sobre mi huella (Edito-
rial Cañabrava, 1999; Editorial 
Plaza Mayor, 2004), En el espíritu 
de las islas: los tiempos posibles 

de Max Henríquez Ureña (Editorial Santillana, Taurus, 2003), Cuentos para 
Angélica (Editorial Libresa, 2003; Editorial Oriente, 2005), La mirada en el ca-
mino (Universidad INTEC, 2006); Tres, eran tres (Grupo Editorial Norma, 2007) 
y  Distantes y distintos; comunicación profesor-estudiante en la universidad 
dominicana (ensayo, FUNGLODE, 2008, escrito junto a Jorge Ulloa Hung). Se 
graduó de Licenciatura en Letras por la Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba, y realizó luego estudios como asistente de dirección cinematográfica. Tie-
ne una maestría en Ciencias de la Educación, mención investigación, por la Uni-
versidad de Camagüey, en Cuba, y la Universidad APEC, en República Do-
minicana. Ha desarrollado una larga carrera como profesor universitario editor 
y gestor cultural. Estuvo entre los fundadores de la Casa del Caribe de Santiago 
de Cuba, y durante cinco años fue Gerente de Programas Culturales del Centro 
León, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana 
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Braulio hornedo 

 
 
 

TRES SONETOS 
 
 
 
DE DOS EN UNO EN DIOS 
 
Con el tiempo fugaz es un decoro 
el sexo sutil que nos fue otorgado 
nada semeja a dormir a su lado, 
la penetro, me sublima, la adoro. 
 
Estar con usted, es mi gran tesoro 
la vida anuncia un cielo anticipado 
con usted soy como un ser sagrado, 
en el templo, en el ábside y el coro. 
 
Con la ceniza de lo que era ofrenda 
fui ser, seré nada en la madrugada 
en sus ojos sonará una enmienda 
 
Como un brote de miel acompasada 
en la unión inconsútil, que se entienda, 
dos cuerpos, comunión embelesada. 
 
 
 
NOCTURNO ENSIMISMADO 
 
Yo te nombro delirio atribulado 
mientras pasas dichosa y pensativa 
manantial de mi selva sensitiva 
cuando duermes Carolina a mi lado 
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Y vigilo tu sueño en mi costado 
como buque que vaga a la deriva 
mas decide la senda decisiva 
en el sueño febril de mi pasado. 
 
Olvidar es la máscara del viento 
recordar un remedio muy lejano 
perdonar es un noble sentimiento 
 
En el cauce de un sosegado arcano 
que conduce entre tanto pensamiento 
a la dicha, de no vivir en vano. 
 
 
 
MUJER DE ARENA 
 
Te amaré mientras viva enloquecido 
en el vasto sinfín de los excesos 
con la luz matutina de tus besos 
morirás corazón escarnecido 
 
Devolviendo vernáculos amores 
dormirás golondrina sin ventura, 
como duermen los ángeles sin cura 
en la noche silente de rumores 
 
Donde viven las últimas tristezas 
entre versos urdidos por la nada 
y mil caras teñidas de sorpresas. 
 
Sólo tú, soledad acompañada, 
en el goce sutil de mis vilezas 
de mi sol, en la última morada. 
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Braulio Hornedo nace en México en 1952. Es arquitecto, con estudios parciales en 
ingeniería (Divisón de Estudios de Posgrado. Facultad de Ingeniería); matemá-

ticas (Facultad de Ciencias) 
y filosofía (Facultad de Fi-
losofía) en la UNAM. Mú-
sico, poeta y empresario por 
convicción apasionada. “Ar-
quinepto” egresado del Au-
togobierno de la Escuela 
Nacional de Arquitectura de 
la UNAM (tesis: Contra el 
desarrollo urbano. UNAM 
1980). Desprofesionalizado 
de origen en el CIDOC de 
Cuernavaca, con Iván Illich 
(1972-75). Lector varado en 
la constelación binaria de 
los “Soles de Monterrey” 
(Alfonso Reyes y Gabriel 
Zaid), que junto con Iván 
Illich, son sus más íntimos 

mentores por elección personal e insondable destino. Creyente; budista inci-
piente; “anarco-guadalupano”. Aprendiz perenne empecinado en inconexos ofi-
cios: (arquitecto, tipógrafo, dibujante, actor, músico, impresor, consultor en sis-
temas, padre e hijo, contraurbanista, estadígrafo, editor, dramaturgo, “pobre-
sor”, empresario y poeta). Que por lo tanto, “poco aprieta” en casi todo. Crítico 
infatigable de la religión global del progreso y de la tribu universitaria, núcleo 
central de su iglesia universal. Constructor permanente de laberintos de lectura y 
otros espacios digitales imaginarios, que apenas ha puesto alguna piedra sobre 
piedra en el mundo material. Vicioso lector de la naturaleza, su más seductora y 
estimulante compañera. Escritor compulsivo de notas en indescifrables bitáco-
ras. Poeta que casi no publica por vergüenza y conciencia fulminante de su 
inconmensurable ignorancia. Empresario editorial en publicaciones digitales, 
con la ambición desmesurada de compartir el vicio de la lectura eterna de Él, con 
sus semejantes, para servirles y hacer el mundo un poco más habitable, al ganar 
el pan de cada día con la alegría y la humildad de un estoico, que goza con ele-
gancia su voluntaria pobreza y padece en sereno desasosiego, su involuntaria 
castidad. 
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Isidro Jiménez Guillén 

 
 
 
 

 
Coctel Molotov 
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Collage retrato 

 
 
 

 
Medio hombre 
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Isidro Miguel Jiménez Guillén nace en San Cristóbal, República Dominicana, en 1987. 
Su primera publicación se produce en Nuevos Escritores de San Cristóbal (2006), edi-

tado por la Red de Talleres Literarios 
de San Cristóbal. Publicando. Luego 
publica su primer fanzine de narra-
tiva y poesía ti-tulado Cuando la 
Urbe Llore (2007). Es antologádo en 
La Eternidad Dos Veces Breve 
(2007), de Fundación Literaria Aníbal 
Montaño, y Contraolvido: Narrado-
res de San Cristóbal, Recopilación de 
Mercedes Castillo (2007). Esta últi-
ma, editada por El Ministerio de Cul-
tura. El renombrado escritor Orlando 
Alcántara Fernández, se refirió a Ji-
ménez como "escritor incisivo en el 
verbo". Fue Secretario de Organiza-
ción (2007-2008) de la Fundación Li-
terararia Aníbal Montaño. El 11 de 
Marzo del 2009, gana el 4to lugar en 
el Concurso de Cuentos de Radio 
Santa María, celebrado en la provin-

cia de La Vega.  En 2009 organiza la primera exposición de "Cómics y Literatura" en su 
provincia natal, en colaboración de Moro Studios. En el 2011 se le entrega reco-
nocimiento en el Ayuntamiento del Municipio de Miches, durante La Semana Cultural 
de Arte Miches.  El 2 de Noviembre del 2011 lanza el disco "Té-Tour" de la banda Círcu-
lo Alter, liderada por el.  
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Adriana nardone 

 
 
 
SIN TIEMPO 
 

s muy temprano. Toda-
vía chisporrotean las es-
trellas en el cielo y la 

claridad no se anuncia. La Blanquita 
está lista para echar a andar. Es co-
mo si supiera la hora. Aunque en in-
vierno haga ese frío que cala hasta 
los huesos o en verano ese calor que 
te hace sentir una babosa, me gusta 
hacer el viaje hasta El Pozo. Cargo 
en las alforjas lo que mi madre pre-
para durante el día anterior para 
que los hombres coman al medio-
día, no me falta nunca la gomera he-
cha con una horqueta de higuera, al-
gunas piedritas para voltear paja-
ritos, que siempre elijo sean parejas, 
la cuchillita que me encontré en el 
río, un cuerito de oveja para tirarme 
por ahí si lo necesito, un pedazo de 
pan y agua fresca.  

El camino  es desolado. Poca 
gente va y viene porque no lleva a 
ninguna parte. Bueno, lleva y muere 
en la boca del Pozo. Se lo traga el 
socavón como más de una vez se tra-
ga a los hombres. No tiene más allá. 
Sólo y de vez en cuando, uno se 
puede cruzar con los carros que ba-
jan hacia el pueblo cargados de pie-
dras. La rodocrosita. De esas tam-
bién llevo en las alforjas, dicen que 
son piedras preciosas. A veces las 

canjeo o las vendo por monedas. Mi 
madre tiene un rosario de rodocrosi-
ta con el que reza todas las noches y 
nos hace rezar a mí y a la Camila y 
al Carlitos, que para mí no reza por-
que todavía ni sabe hablar. Ella dice 
que hay que rezar para que Diosito 
nos proteja, les dé trabajo al Tata y 
salud a todos. Yo sé rezar pero no 
me gusta porque es como hablar so-
lo. Nadie te contesta. Mamá insiste 
en que hay que rezar igual porque 
Diosito está en todas partes aunque 
no lo veamos y siempre escucha y 
que muchas veces no nos damos 
cuenta cuando nos contesta. No sé. 
En la mochila llevo una estampita 
de San Pantaleón que  también me 
cuida. Todavía está oscuro, es in-
vierno y las ramas de los árboles 
movidas por el viento parecen ga-
rras tratando de atraparme. Por mo-
mentos siento que el corazón me an-
da muy rápido y después se para de 
golpe y me transpiro todo. Cierro 
los ojos y le pego un talonazo en las 
verijas a la Blanquita para que ande 
más rápido y llegar al descampado 
donde está la capilla, ahí se me pasa 
el susto. El cura párroco me dio una 
botellita con agua bendita y dijo 
que cuando sienta miedo me haga la 
señal de la cruz con el agüita así se 
van los malos pensamientos.   

E 
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El viaje es largo. Aunque no 
son muchas leguas, hay que trepar 
la montaña y andar despacio. Cuan-
do hay mucho viento las piedras se 
desmoronan amontonándose en el 
camino. No se puede pasar. Enton-
ces voy por el atajo. Me demoro un 
montón y cuando llego al Pozo los 
hombres se enojan conmigo. La co-
mida está fría. Otras veces me entre-
tengo volteando pajaritos o persigo 
algún cuis y si lo agarro, zás, lo me-
to en la bolsa para que de vuelta a 
casa, mamá lo cocine. A  la Camila 
no le gusta el guiso de cuis. Al Car-
litos y a mí nos da igual y se nos pa-
sa el dolor de panza. Cuando hace 
calor me meto en el Manso para re-
frescarme y nadar un poco. Mamá 
no sabe que hago eso. Dice que es 
peligroso. Otras veces, ahora que 
aprendí a leer, me tiro un ratito a la 
sombra y leo. El Anselmo me regaló 
un libro que cuenta cosas del cielo y 
las estrellas. Me gusta leer. Si voy a 
la escuela todos los días seguro que 
aprendo más. Blanquita está vieja, 
por eso tardo tanto en hacer el viaje. 
Cuando se pone remolona, toco la 
ocarina y hay que ver cómo apura el 
paso. Parece que baila. Mueve las 
orejas como antenas y sacude la ca-
beza acomodándose las crines ru-
bias. Es una coqueta. La ocarina sue-
na como el canto de los pajaritos. 
También me la regaló Anselmo. La 
Camila toca bien la ocarina y lo hace 
bailar al Carlitos que ahorita canta 
coplitas y vidalas. A veces me acom-
paña al Pozo y le cuenta a mamá si 

me detengo. Por eso la manda ma-
má, para que yo no tontee y haga el 
viaje de un tirón. Ya no hay escusas. 
Rayo es un alazán renegrido que an-
da como la luz. Hay que frenarlo 
porque si no desde que arranca va al 
galope y no para, salvo que se tope 
con alguna de las yegüitas que están 
en el descampado, que no es más 
campo abierto, ahora está todo 
alambrado. Los Varela se lo vendie-
ron a unos gringos por poca plata, 
dijo el Tata. El Anselmo no está más 
ahí. Tiene su casa del otro lado del 
cerro y las ovejas todas amontona-
das en un pedacito de tierra que le 
dieron a cambio del descampado. 
Sin árboles y sin agua. Se las ve 
desde lo alto del camino, amucha-
ditas todas como si estuvieran asus-
tadas. El Anselmo anda enfermo y 
las ovejas, para mí también. Extraño 
charlar con él pero no es fácil llegar 
a dónde vive. 

La Camila quiere venir conmi-
go cada vez que voy al Pozo, que ya 
no son todos los días. Mamá cocina 
tres veces por semana para los hom-
bres y los otros días limpia una casa 
en el pueblo. Le pagan mejor que 
haciendo la comida y la patrona le 
regala ropa y un montón de cosas 
más para nosotros. Pasa que si la 
Camila viene conmigo se me alarga 
el viaje porque se encuentra con el 
Jaime que le anda gustando y yo 
tengo que esperarla mientras se 
pierden por ahí, por el bosquecito 
de casuarinas, haciéndose los ena-
morados. Mamá no sabe y yo no di-
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go nada. Me hago el distraído y la 
vigilo tratando de que no se me 
pierda de vista. Me parece que to-
davía es chica para andar noviando. 

Como no tengo que llevar la 
vianda todos los días, voy más se-
guido a la escuela. Me gusta. La ma-
estra dice que aprendo rápido. Car-
litos y los amigos se ríen porque es-
toy en el mismo año que ellos y soy 
bastante más grande. Me sube el 
odio cuando Carlitos, que es mi her-
mano, se junta con los pibes y se 
burla de mí, en vez de defenderme. 
Es un pelón. Pero yo disfruto cuan-
do la maestra pregunta algo y ellos 
no saben y entonces me pide a mí 
que lo diga. De callado disfruto. Es 
algo que me queda adentro, como 
un secreto conmigo.   

Al camino hace un año que lo 
están pavimentando. Las máquinas 
van y vienen. Capaz que para fin de 
año lo terminen. No es fácil llegar al 
Pozo porque hay que hacer varios 
desvíos por las obras en construc-
ción. Dicen que en seis o siete me-
ses ya está. Eso sino se roban la pla-
ta. Con la bicicleta voy rápido. Ni 
pensar cuando voy en bajada. A ve-
ces mamá lo manda a Carlitos pero 
yo no quiero. Le tengo que prestar 
la bicicleta y….., la verdad es que 
prefiero ir yo. Carlitos es un sin ca-
beza, hace todo sin pensar y si le va 
mal, no se preocupa, total mamá le 
perdona todo. Cuando ella va al 
pueblo a trabajar, falta a la escuela 
porque se queda dormido. Camila 
no falta nunca, ni se queda dormida 

y eso que en la ciudad tiene que to-
mar colectivo para ir a la escuela. La 
madrinita le paga los estudios pero 
nada de andar vagueando. El Tata 
casi no viene. Está de capataz en el 
Pozo y no se junta más con los com-
pañeros los sábados a la noche a 
tomar unos vinos en lo de la Ro-
saura. Dice que está en otra cosa. Pa-
rece que justito ahí, cerquita de la 
Rosaura, los ingenieros descubrie-
ron que hay una terma. La gente del 
lugar está toda alborotada con la no-
vedad. Andan diciendo que con el 
camino nuevo capaz aprovechen lo 
de la terma y que eso es bueno por-
que así va a haber más trabajo. Ahí 
andan merodeando unos tipos bien 
vestidos. Recién los vi salir de lo de 
la Rosaura. Ella no dice ni a ni b 
cuando alguien le pregunta. Última-
mente se la ve tristona. 

Con el jeep voy y vengo sin 
problemas. Del pueblo al Pozo pon-
go media hora, pero en la mina es-
toy todo el día. Desde hace un tiem-
po siempre hay problemas con los 
obreros. Se quejan que las condicio-
nes de trabajo son malas, que no 
cumplimos con el convenio, que la 
jornada laboral no debe ser de cator-
ce horas sino de ocho, que los dere-
chos y que se yo cuántas cosas más. 
Antes la gente trabajaba sin chistar. 
Desde la semana próxima reduci-
mos personal. Los nuevos dueños 
compraron en Italia unos aparatos 
de alta tecnología que detectan las 
vetas de rodocrosita y las clasifican 
según la calidad de la piedra. Des-
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pués, a través de la computadora, te-
nemos un mapa virtual de la mina 
que indica dónde conviene extraer, 
además de un programa que abarca 
hasta la comercialización de las pie-
dras. Los tiempos apuran y hay que 
actualizarse para ser una empresa 
de punta. Camila vive en Buenos 
Aires  y Carlitos está estudiando 
acá, en la capital, parece que ha sen-
tado cabeza. Nos encontramos muy 
de vez en cuando. Si mamá nos vie-
ra. 

Hay que expropiar la zona del 
vallecito que está pegada a la mon-
tañita, como le decíamos con Car-
litos a esa ondulación pequeña que 
nos gustaba escalar. Después, ane-
gar el terreno para hacer ahí la la-
guna donde lavar las piedras. Se la-
van con ácido sulfúrico. Antes ven-
dían las piedras en bruto, como sa-
lían de la tierra, hoy  conviene lavar-
las porque mejora el precio del mer-
cado. El intendente me conoce des-
de chico, es un amigazo y tiene muy 
buenos contactos con el gobierno 
nacional. Ya está todo listo para em-
pezar a expropiar. Los que joden 
son  esos grupos de ecologistas que 
andan llenándole la cabeza a la gen-
te con la contaminación de la tierra 
si se hace la laguna. Lo que hay que 
pagar por la tierra no es problema. 
Sólo han quedado unos grupos ais-
lados de vecinos que viven como 
acorralados y ya ni pueden criar 
ovejas porque se les mueren como 
moscas. Ellos mismos prefieren irse 
a otro lado. La escuela todavía sigue 

en pie pero no funciona. Quedó 
adentro del predio donde se está 
levantando el complejo de las aguas 
termales. Así que los pocos pibes 
del lugar tienen que ir a la que está 
en el pueblo, a veinte kilómetros. 
No les conviene. Dándoles un de-
partamentito, de esos de los planes 
sociales, a cambio de sus tierras es-
tán hechos. Viven en el pueblo y 
hasta tienen la posibilidad de seguir 
mandando los chicos a estudiar.   

Es muy temprano. Hace rato 
que no voy al Pozo porque la em-
presa me envió unos meses a Euro-
pa a abrir nuevos mercados. Me 
quedé dos años. Quién diría que 
siendo ingeniero experto en minas 
me dedique a la comercialización. 
La rodocrosita es una piedra de 
nuestra tierra. No existe en otro lu-
gar del mundo en cantidad suficien-
te como para explotarla. El próximo 
año se termina el contrato que la 
multinacional tiene desde hace 
quince años para explotar la mina. 
Abrir mercados es fundamental pa-
ra renovar el trato. En eso estamos. 

Es un día de sol brillante. 
Desde la avioneta el agua del río 
parece una cinta de plata. Con razón 
los españoles le pusieron río de La 
Plata. Desde hace media hora sobre-
volamos el litoral, unos quince mi-
nutos más y desviamos hacia el oes-
te. La Mesopotamia, tierra entre 
aguas, donde todo debería ser ver-
de, casi selva, es tierra marrón arada 
para soja. Un cultivo que ha cambia-
do la geografía pero también nos ha 
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cambiado la economía. Somos uno 
de los países exportadores más im-
portantes del mundo. Hay que de-
jarse de joder y ser visionario. Ahí 
se ve  la nueva pista de aterrizaje 
del Pozo. No la había visto. El Pozo, 
se llamará así por poco tiempo, por-
que la empresa le cambió el nom-
bre. Terra Nostra es el nuevo, para 
cuando se firme el próximo con-
trato. No son tontos los gringos para 
elegir nombre.  

Desde acá arriba puedo ver 
como dibujado el trazado del cami-
no en la montaña. Lo único que que-
da. El caserío, la escuela, los puente-
citos sobre el Manso donde me sa-
bía bañar. El bosquecito de casuari-
nas y los amoríos escondidos de Ca-
mila y Jaime. El descampado de An-
selmo moteado de ovejas. La taperi-
ta de Rosaura pintada de rojo como 
el vino que se servía adentro. Nues-

tra casa con el aljibe, las higueras, el 
corral de pilcas, los gallineros, la 
chimenea echando humo en home-
naje a la cocina de mamá. Son mu-
chas cosas para imaginar. Todo fue 
arrasado. 

Tampoco veo el Manso. Lo 
que resplandece es el color turquesa 
de la laguna donde se lavan las pie-
dras. La montañita que estaba en 
ese lugar y que escalábamos con 
Carlitos se la llevó el progreso. Los 
árboles del camino dicen que ya 
eran viejos y en su lugar plantaron 
una doble hilera de pinos. Como si 
estuviéramos en los Alpes. 

 Durante muchas noches soñé 
con las ramas de aquellos árboles 
que se estiraban y me enganchaban 
la ropa como garras intentando atra-
parme. Y con otros miedos de la in-
fancia. Ahora no tengo miedos pero 
tampoco tengo tiempo para soñar.                                 

 
 
 
Escritora nacida 1948 en la ciudad de Rosario (Santa Fe), Argentina. Residente 

actualmente en la ciudad de Cañada de 
Gómez donde apoyó la creación del taller 
literario Puro Grupo junto a la profesora 
Cora Renard, a través del cual publicó 
cuentos y poesías,  de circulación no co-
mercial,  entre los años 1990 - 1997.  Reci-
bió premios en distintos certámenes na-
ciónales y provinciales organizados por 
entidades oficiales y privadas del país 
(2do Premio Juegos Florales Ciudad de 
San Francisco 1997, 1er Premio Con-curso 
Literario Asociación Médica Rosario 
1998 – 2000-2010. 2do Premio Concurso 
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Literario Nac. Rotary Club Rosario 1998, Concurso de Cuentos UNR 1999, 1er 
Premio Certamen. Literatura Naional del Litoral 2001 y otros). 1er Pr. Concurso 
de Cuentos FEDYCI (Asoc literaria de divulgación de la lengua italiana) año 
2009 y 20011. Finalista del Concurso Internacional de cuentos Angel Gavinet – 
Finlandia 2012. En el año 1998 fueron seleccionados poemas de su autoría para 
ser publicados en la revista Alaluz patrocinada por University San Marcos del 
Estado de California y una serie de cuentos  para ser publicados en la revista 
Tertulias dirigida por Laura Asturias. Ganadora del 1er premio Cuentos del 
Certamen Letras de Oro – Honorarte en el año 2003 hecho que le permite publicar 
una selección de cuentos de su autoría editando su primer libro “Ese cercano olor 
a lavanda”.  Nardone es integrante del grupo de estudios literarios dirigido por 
la escritora Angélica Gorodicher de la ciudad de Rosario.  
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Roberto ramos Perea 

 
 
 
ULTIMA PLANA (Pieza en un acto) 

 
Yo no sé si tenía razón o no, 
mas sé 
que juntos compartimos las 
desgracias; 
El fue mi compañero de 
cadena, si pierdo 
 a este hombre no tengo deseos 
de vivir.  
Es decir que si muere, moriré 
yo también. 

                 Víctor Hugo: Los fusilados. 
 
 
Personajes: 
 
Rodolfo 
 

Paquito 
 

Luisa 
 

Una silla.  
 

Un escritorio con teléfono.  
 
 
Música. 

 
Paquito mira al vacío, con una 
brocha de pegamento en una 
mano y un cartel político en la 
otra. Una luz sobre él, de 
policías. Susto inmenso. 

Apagón. 
 

RODOLFO: ¿Los golpes? Siete... 
Fueron siete los macanazos... 
y un puño brutal en la cara 
que le hizo sangrar 
profusamente. (A todos.) 
Luego de ser arrestado, 
Paquito Sánchez García fue 
conducido al Cuartel de la 
Capital para ser interrogado 
por la Patrulla de turno. 
Sánchez García se negó a 
contestar... (Otro tono.) a los 
mismos que le propinaron la 
brutal... no editorialices, 
carajo. (Otro tono.) Alega que 
al negarse a hablar fue 
golpeado nuevamente... 

 
PAQUITO: (Su voz es la de un bobo 

que a duras penas puede 
explicar algunas cosas.) 
Entonces ellos me dijeron que 
estaba sangrando mucho, yo 
estaba llorando y les pedí que 
me llevaran a la sala de 
emergencia. 

 
RODOLFO: Este reportero tuvo la 

oportunidad de ver los golpes 
en su rostro y en el ojo 
derecho... ¿Qué pasó después, 
Paquito? 
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PAQUITO: Yo... ay... ellos me 
dijeron que si el doctor 
preguntaba, le dijera que yo 
me había tirado de la patrulla. 
Que si no le decía eso... me 
mataban. 

 
RODOLFO: ¿Por qué te pegaron? 
 
PAQUITO: Yo estaba pasquinando, 

pa’ la candidata, tú sabes. 
Digo, eso se puede hacer, uno 
tiene derechos. (Pausa.) 
Además me iban a dar veinte 
pesos. Veinte pesos, chacho... 
entonces, ellos llegaron y me 
rompieron las banderas en la 
espalda y me tiraron con la 
lata de pega y me rompieron 
los carteles encima... y me 
dieron. Me dieron, chico, me 
dieron duro. (Llora.) 

 
RODOLFO: (Silencio largo.) No 

llores, por favor. (Pausa.) El 
médico se mostró dudoso de 
la versión de la Policía y 
Sánchez García, armándose 
de valor, le dijo la verdad... 
(Otro tono.) su verdad. ¿Cuál 
verdad? (Pausa.) Los agentes 
entonces, según Sánchez 
García, lo llevaron por la 
fuerza, y éste estuvo 
agarrándose de la camilla, 
gritando, dejando su vida en 
la garganta, luchando por 
salvarse de una... de una 
muerte segura... (Otro tono. 
Bajito.) imagino... mierda.  

 
PAQUITO: Hasta que llegó mi 

hermana y me llevaron a mi 
casa. Guardé la camisa llena 
de sangre por si no me creen. 

 
RODOLFO: El domingo en la tarde, 

Paquito Sánchez García se 
presentó a la Redacción de 
este su periódico “La Verdad” 
y este reportero procedió a 
entrevistar al Joven... 
Continúa, Paquito. 

 
PAQUITO: No pongas ahí donde yo 

trabajo porque me pueden 
botar. Allí son de los azules, 
¿viste? Ellos, mientras me 
daban, hablaban de mi 
candidata, que si era un puta, 
que si... chico, que si era una.. 
uy, a mi me daba mucha 
vergüenza... no pongas eso 
ahí, no vaya a parecer que soy 
yo el que digo eso. 

 
RODOLFO: ¿Cuántos policías? 
 
PAQUITO: Un montón. Yo... yo 

pensé llamar a la Policía. 
¿Pero a quién uno llama 
cuando le pasan estas cosas?  

 
RODOLFO: (Pausa. Sonríe.) No lo 

sé. 
 
PAQUITO: (Se levanta su camiseta 

y enseña severos golpes y 
marcas.) Estas cosas, ¿viste? 
(Rodolfo las mira fijamente. 
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Un gesto de vergüenza y rabia 
se le contiene en la boca.) 
 Entra Luisa. 

 
LUISA: No sólo tienes que llamar al 

médico, sino al cuartel, a la 
candidata y a la hermana. 

 
RODOLFO: Le vi las heridas. 
 
LUISA: Objetividad periodística, 

querido.  
 
RODOLFO: Mis ojos son mi 

objetividad.  
 
LUISA: Se nota que eres nuevo.  
 
RODOLFO: La injusticia no 

envejece. 
 
LUISA: Tienes una fuerte amistad 

con tus emociones. 
 
RODOLFO: Confío en mi, ¿no debo 

hacerlo? 
 
LUISA: ¿De veras crees que esta 

historia es tan importante? 
 
RODOLFO: No lo sé. Dímelo tú. 
 
LUISA: Vale. Llama. Si sale algo 

sustancioso, te daré la página 
35. Saca fotos, por si acaso las 
palabras no son suficientes. 
 
 Sale Luisa. 

 
RODOLFO: (Pausa.) En el hospital  

confirmaron que hubo unos 
golpes, y que no son de una 
caída. El doctor siempre está 
demasiado ocupado para 
atenderme y los enfermeros 
no quisieron comprometerse 
con una declaración, diciendo 
que “estas cosas pasan aquí 
todos los días”. 

 
PAQUITO: Habla con la enfermera 

gorda. 
 
RODOLFO: No puedo preguntar 

por teléfono por una 
enfermera gorda. 

 
PAQUITO: Era gorda, con el pelo 

malo. 
 
RODOLFO: ¿Qué puede decirme 

ella? 
 
PAQUITO: Ella me... me acarició la 

cabeza y me limpió la sangre. 
Buena gente que era. 

 
RODOLFO: No quieren decir nada, 

Paquito. Pero el doctor me 
mandó a decir que me 
devolvería la llamada.  

 
PAQUITO: Ella me ayudó, se me 

quedó mirando mucho rato. 
Era gorda, bien gorda, buena 
gente. 

 
RODOLFO: La segunda llamada fue 

al Cuartel de esa zona. 
Pasaron a este reportero por 
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veinte teléfonos y oficiales 
para que el Teniente 
Cartagena me dijera, sin 
siquiera dejarme darle las 
buenas tardes: “No podemos 
dar declaración alguna sobre 
ese caso”. ¿Qué caso?, 
pregunté.  

 
PAQUITO: Claro, pendejos no son. 
 
RODOLFO: “Nuestra Oficina de 

prensa está preparando un 
comunicado sobre eso que 
usted está investigando”.  

 
PAQUITO: ¿Qué es un 

comunicado? 
 
RODOLFO: Un informe oficial que 

dice lo que pasó. 
 
PAQUITO Según ellos. 
 
RODOLFO: Sí, según ellos. 
 
PAQUITO: ¿Por qué a mi no me han 

pedido un comunicado de 
esos? 

 
RODOLFO: Tú no necesitas 

comunicado, me tienes a mi. 
Yo soy tu comunicado. 

 
PAQUITO: Ah, bueno. 
 
RODOLFO: A ver, dime, ¿quién te 

prometió los veinte pesos? 
¿Quién estaba encargado de ti 
esa noche? 

PAQUITO: El licenciado... (Saca una 
tarjetita.) el licenciado... (No 
sabe leer.)... toma. 

 
RODOLFO: (Al teléfono.) 

Licenciado Segura, buenas 
tardes... Rodolfo Bermúdez de 
“La Verdad”, sobre el 
incidente de Paquito 
Sánchez... Sí... Estoy 
investigando, me interesa. 
Dígame, ¿qué credibilidad 
debo darle a la versión del 
testigo? ¿Cómo? Pero, ¿usted 
vio las marcas? ¿Qué? Pero y 
eso...(Pausa. A Paquito.) Dice 
que fuiste acusado por asalto 
hace dos años. ¿Es cierto? 

 
PAQUITO: ¿Y eso que tiene que 

ver? 
 
RODOLFO: Bueno, Paquito eso no 

es nada fácil de tragar. 
 
PAQUITO: Una pandilla me obligó, 

yo no hice nada. 
 
RODOLFO: (Al teléfono de nuevo.) 

¿Qué padecimiento mental?  
 
PAQUITO: Ahí sale eso de nuevo. 
 
RODOLFO: Bien, pero dígame 

entonces algo que pueda citar. 
Lo único que puedo citar de 
usted es que no quiere que lo 
cite. Por favor, eso es muy 
cómodo para usted. ¿Y qué 
quiere que haga yo? A usted 
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le conviene la historia. Yo no 
soy un político desesperado 
por votos, a mí qué más me 
da. Yo sólo quiero saber si es 
cierta. ¿Y usted sabe qué? Le 
rompieron unas banderas en 
la cabeza, le viraron la pega 
de los pasquines por encima y 
le desbarataron la espalda a 
macanazos. Entonces no debo 
creerle. El se queda con los 
macanazos y su nombre no 
sale en mi historia. Es genial. 
Si usted que fue el que lo 
contrató no se compromete, 
¿cómo quiere que lo haga yo? 
(Cuelga, pausa.) 
 
 Las luces de un auto de la 
policía iluminan la escena 
como un recordatorio. Rodolfo 
da algunos pasos, como 
hipnotizado. 
 

PAQUITO: ¿Qué pasa? 
 
RODOLFO: (Silencio.) Vete a tu 

casa. Yo te llamo. 
 
PAQUITO: ¿Cómo? 
 
RODOLFO: Te llamo. 
 
PAQUITO: Okey... okey. 

 
 Entra Luisa. 
 

LUISA: Me llamó el licenciado 
Segura. Dice que le faltaste el 
respeto. 

RODOLFO: Es un idiota.  
 
LUISA: Es amigo del Máximo. 
 
RODOLFO: Dice que debo creer la 

historia con “un grano de sal”. 
 
LUISA: Segura no te mentiría. 

Créele.  
 
RODOLFO: Mira, yo no sé. Tengo 

una aversión especial por los 
abogados racistas. 

 
LUISA: Ponle menos énfasis a ese 

asunto. Te necesito para otras 
cosas. Después de todo es sólo 
una golpiza. Una de tantas, 
una de las miles que se dan 
en este país todos los días, 
querido.  

 
RODOLFO: ¿Y por qué de pronto 

me duele tanto? 
 
LUISA: Debe ser que te acobarda la 

sangre. 
 
RODOLFO: Me acobarda lo que no 

puedo prever.  
 
LUISA: Mira el futuro con los ojos 

abiertos. Si logras verlo, verás 
que está lleno de golpizas. No 
podemos informarlas todas. 
No daría todo el papel del 
mundo. ¿Qué le vamos 
hacer?(Pausa.) No me mires 
así, yo no inventé las 
prioridades de la prensa. 
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Sale Luisa. 
 
PAQUITO: ¿Cuándo va a salir la 

historia?  
 
RODOLFO: No lo sé. 
 
PAQUITO: Todos los días compro 

el periódico. 
 
RODOLFO: Pero si no sabes leer. 
 
PAQUITO: Mi hermana me lo lee. 

¿Sale o no sale? 
 
RODOLFO: No sé. Yo también 

tengo un Jefe, Paquito. Si él 
no quiere publicar la historia 
yo no puedo hacer nada. 

 
PAQUITO: ¿Pero es que no me 

creen? ¿Por qué no me creen? 
 
RODOLFO: Y yo qué sé. Será 

porque ya hay mucha gente 
harta de estas historias. 

 
PAQUITO: ¿Y la Policía qué dijo? 
 
RODOLFO: No te preocupes por 

eso. Sigue tu vida, yo te 
llamaré si hay algo. (Paquito 
sale.) Pero la historia simple 
de unos golpes no sería 
publicada por ahora, 
sobretodo porque nadie la 
creería. Porque se acabó la sed 
de verdad y de justicia de este 
pueblo. Porque de pronto se 
acabó la sed de todo, punto. 

Tal vez, Luisa... (Entra Luisa.) 
Será mejor que nunca más 
hablemos de estos temas. 
¿Qué tal un periódico de 
buenas noticias? Una nueva 
escuela, los chicos de mejores 
notas, una ancianita ciega que 
bordó un abrigo... ¿Qué te 
parece eso? Porque también 
se acabaron los gritos contra 
la injusticia. La línea fina 
entre justos e injustos es ya 
invisible, relativa, imposible 
de objetivar.  

 
LUISA: Nunca hables de lo que no 

puedes controlar. 
 
RODOLFO: Todas las noches le 

pido a Dios que me permita 
ser responsable. 

 
LUISA: No escribas la palabra Dios, 

los ateos pueden 
demandarnos. 

 
RODOLFO: Que me deje ser justo 

con los pobres... 
 
LUISA: Los ricos protestarán y 

pedirán tiempo igual. 
 
RODOLFO: Que me deje ser útil a 

los Hombres. 
 
LUISA: Enfurecerán las mujeres. 

Imparcialidad, querido. No 
tienes idea de los líos que 
puede ahorrarte. 
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RODOLFO: Que con mis noticias 
pueda representar a los 
marginados, los desposeídos, 
los ultrajados por el poder. 

 
LUISA: Si hablas de hombres se 

quejan las mujeres, si hablas 
de mujeres se quejan los 
hombres, si defiendes a los 
gays, se quejan los moralistas, 
si hablas de los blancos se 
quejan los negros, si hablas 
de los adultos se quejarán los 
niños, de uno se queja el 
otro... tienes que hablar en 
neutro siempre, no tienes 
derecho a una definición de la 
justicia. Tendrías que ser 
millonario para poder 
sostenerla. 

 
RODOLFO: Luego de Rodny King 

toda injusticia provoca 
injusticias peores. 

 
PAQUITO: (Entrando.) ¿Quién es 

Rodney King? 
 
RODOLFO: Un negro al que la 

Policía le dio una paliza, allá, 
en California.  

 
PAQUITO: Porque era negro le 

dieron, de seguro... 
 
RODOLFO: La paliza la filmaron 

con una cámara de vídeo. Y el 
vídeo estuvo en todos los 
noticiarios. Todo el mundo la 
vió. Todo el mundo sintió los 

golpes. Todo el mundo sintió 
la injusticia. Gracias a una 
cámara de video... 

 
PAQUITO: ¿Y los periódicos 

publicaron la historia? 
 
RODOLFO: Sí. Y esa historia 

provocó otras historias 
iguales. Motines, palizas, 
muertos. Fue terrible, Paquito. 
Hay mucho odio en el aire... 
¿En quién vamos a confiar? 
Hay mucho riesgo en andar 
echando culpas por ahí. Hay 
que cuidarse de la rabia. Es... 
injusto indignarse.  

 
PAQUITO: ¿De qué tú estás 

hablando?  
 
RODOLFO: Respeta el orden 

aunque el orden no te respete 
a ti. No podemos tomarnos el 
riesgo de que alguien dude de 
la Policía. 

 
PAQUITO: ¿Cómo? 
 
RODOLFO: Estoy siendo cínico, no 

me digas que me has creído. 
 
PAQUITO: ¿Qué es ser cínico? 
 
RODOLFO: Ser cínico es... ¿Y a ti 

que te importa? Tú nunca lo 
serás. 
 
Entra Luisa. 
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LUISA: Un memo del Jefe Máximo 
para tí.  

 
RODOLFO: Oh, me siento 

realizado. 
 
LUISA: No escribas sobre ese 

asunto hasta que no tengas 
todos los datos. Es todo lo que 
sé.  

 
RODOLFO: Censura. 
 
LUISA: No, querido. Libertad de 

prensa. Libertad para no tener 
que publicar lo que no le 
conviene a alguien. 
¿Entiendes? 

 
RODOLFO: Sí, veo. 
 
LUISA: Nada más que hablar. 
 
RODOLFO: Lo que no entiendo es 

como no lo ves tú. 
 
LUISA: Tengo bocas que mantener. 
 
RODOLFO: Yo también.  
 
LUISA: (Gesto.) Necesito una 

historia sobre la plataforma 
cultural del partido azul. 

 
RODOLFO: Harán talleres 

comunitarios sobre como 
aguantar macanazos. 

 
LUISA: Suspende las ironías. Te 

vuelves afeminado y tonto 

cuando tienes la razón. Hasta 
mañana. (Sale.) 

 
RODOLFO: Al otro día por la 

mañana... un papel color de 
rosa, de esos de mensajes. 
Paquito Sánchez García, que 
lo llame, que averiguó el 
nombre de la enfermera 
gorda.  
 
 Entra Paquito. 
 

PAQUITO: Tengo los nombres. 
 
RODOLFO: ¿Los nombres de 

quién?  
 
PAQUITO: De la gorda, la buena 

gente. Se llama Carmen Pérez. 
Un amigo mío, que lo 
arrestaron hace como un mes, 
me dijo que a él también le 
pasó lo mismo, yo no sé, 
mano, pero tú tienes que 
publicar esto. Esto no se 
puede quedar así. 

 
RODOLFO: Ya te dije que hay que 

corroborar tu historia. No me 
basta creerte. Así son las 
comunicaciones. La verdad no 
importa, Paquito.  

 
PAQUITO: ¿La verdad no importa? 

¿Y qué rayos importa 
entonces? 

 
RODOLFO: Lo que importa es 

quién la dice y quién la cree. 
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PAQUITO: Yo tengo la verdad 
pintadita en la espalda. 

 
RODOLFO: El asunto es muy 

complicado y estamos en año 
de elecciones, donde tú sabes 
que todo el mundo está 
caliente con el gobierno. 

 
PAQUITO: Si no lo pones en el 

periódico, me van a dar de 
nuevo. 

 
RODOLFO: Yo no puedo hacer 

nada si no me lo permiten. 
 
PAQUITO: Yo estoy diciendo la 

verdad. 
 
RODOLFO: ¿Cuál verdad? ¿No 

acabas de entender que aquí 
todos están diciendo la 
verdad? Todos menos yo.  

 
PAQUITO: La verdad, yo sí la 

estoy... 
 
RODOLFO: ¡Tu asunto no le 

importa a nadie!  
 
PAQUITO: Importa si lo pones en 

el periódico. Los periódicos 
son como... como los 
altoparlantes. Si todo el 
mundo se entera, todos 
estarán velando que nada 
malo pase.  

 
RODOLFO: No, Paquito. Eso ya no 

es así.  

PAQUITO: Tú eres mi comunicado, 
tú me lo dijiste. 

 
RODOLFO: Has confiado 

demasiado en mí. 
 
PAQUITO: ¡Tú hiciste que yo 

confiara! 
 
RODOLFO: ¡Pues lo siento! He 

hecho lo más que he podido. 
 
PAQUITO: Es eso, que soy medio 

morón, que soy de caserío, 
que no sé leer. Lo del maldito 
asalto ese... eso no me ayuda, 
yo lo sé.  

 
RODOLFO: Olvídalo ya. 
 
PAQUITO: ¡Pero a mi me cogieron 

de pendejo porque yo soy así, 
medio... 

 
RODOLFO: Ya, dejémoslo aquí. 
 
PAQUITO: ... claro, pero pa’ pegar 

esos carteles en las paredes, 
para eso sí soy bueno. Soy 
bueno pa’ ir a hacer 
pendejadas pa’ otro... Qué 
mierda, socio. Y encima yo 
creía que tú... ¡alguien tiene 
que defenderme si yo no 
puedo!  

 
RODOLFO: No, nadie tiene que 

defenderte. (Casi en ira.) La 
prensa no está aquí para 
defenderte. ¡Estamos aquí 
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para engordar la cuenta 
bancaria de un magnate! ¿Es 
que no te das cuenta? “La 
Verdad” es... dinero. ¡Esto es 
un negocio, Paquito! Tú eres 
lo que sobra, lo que no 
importa, tú y lo que te pasa a 
ti es sólo... la última plana. ¡La 
última! (Pausa.) Mira, 
Paquito, a ti te pasó algo que 
yo pensé que podía 
interesarle a alguien pero 
ahora resulta que no. Que te 
baste con eso. 

 
PAQUITO: Pero y... 
 
RODOLFO: ¡Paquito, ya basta! 

Tengo que hacer. 
 
PAQUITO: Es fácil darle a un 

morón, porque siempre se 
quedan daos. Los morones 
servimos pa’ eso, pa’ que nos 
den. 

 
RODOLFO: (Le pone la mano sobre 

el hombro.) No puedo hacer 
nada, Paquito. Te lo juro. Vete 
ahora. ¿Sí? 

 
PAQUITO: Uno es de apellido 

Valle, el otro se llama Vicente 
y hay uno que le dicen 
Picholo, esos fueron los que 
me dieron. Y la enfermera 
Gorda, se llama... 

 
RODOLFO: Sí, Carmen Pérez. Me 

lo dijiste ya. 

PAQUITO: ¿Y tú, también eres 
morón?  

 
RODOLFO: No. ¿por qué? 
 
PAQUITO: Porque también te 

quedaste dao. “La Verdad” 
también te dió a ti... (Pausa. 
Paquito se le abraza fuerte, 
como protegiéndose. Rodolfo 
lo mira sin abrazarlo, sin 
saber que hacer; están allí los 
dos, pegados como uno. Las 
luces a lo lejos, el aire de la 
sirena policial, más lejanas. 
pero tan presentes. Pausa. 
Paquito se desabraza. Sonríe a 
Rodolfo y le tiende la mano.) 
Socio. (Rodolfo tiende la suya. 
Paquito la toma y la estrecha 
fuerte.) Socio. (Luego espera.) 
 

RODOLFO: (Suena el teléfono.) ¿Y 
cómo sucedió todo? ¿Cuántos 
eran? ¿Sí? ¿Y usted vio 
cuando el Policía...? Se agarró 
a la camilla y “no de muy 
buena forma” querían 
llevárselo a la corte a 
presentarle cargos... ¿eso 
dijeron? Bien. Gracias. 
Alguien me había dicho ya 
que era usted muy buena 
gente. (Cuelga.) 

 
PAQUITO: ¿Y? 
 
RODOLFO: (Sonríe.) ¿Y? Sí, 

hermanito morón, me dijo 
que sí... que tienes razón. Que 
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dijiste la verdad. (Sonríen, 
casi ríen.) Vete a casa. 
(Paquito Sale.)  
 
 Entra Luisa. 
 

LUISA: ¡Cómo eres de terco! 
Llamaron del cuartel. Quieren 
que tú vayas a buscar el 
comunicado allá. Obviamente 
quieren verte la cara. Ten 
cuidado. 
  
 Sale Luisa. 
 

RODOLFO: Tres mofletudos 
policías. De gruesos molleros, 
con gafas, parados ante mí y 
escoltándome hasta la 
mismísima Oficina del 
Teniente Cartagena, se 
quedaron de pie tras este 
reportero. El Teniente 
Cartagena me miró fijamente 
a los ojos y me dijo estas 
palabras: “¿Es que no tienes 
nada más que hacer que andar 
investigando los embustes de 
un retrasado?” Le puse la 
grabadora justo debajo de la 
nariz. Un centímetro más y se 
la hago tragar. Estaba tan 
cerca que estoy seguro que 
podía oler la cinta. Mi 
objetividad, como una 
manchita gris entre sus ojos y 
los míos, se me borraba sin 
poder evitarlo. Maldito cerdo. 
¿Por qué no puedo escupirte, 

devolverte cada macanazo 
uno por uno?  

PAQUITO: Tú eres bueno, como la 
enfermera gorda. Tú no sabes 
golpear. 

 
RODOLFO: Pensé tanto en ti en ese 

instante, Paco. (Pausa.) 
Teniente Cartagena, dígame, 
¿cuál es su versión del caso? 
Un macanazo sobre el 
escritorio, me entregó el 
comunicado y salió.  
 
 Entra Luisa. 
 

RODOLFO: Tengo todos los datos. 
Dame página para mañana. 

 
LUISA: La 43, cuatro párrafos. 
 
RODOLFO: ¿Tan atrás? 
 
LUISA: Tómalo o déjalo. 
 
RODOLFO: Está bien. La historia 

está terminada y lista. Aquí 
están las fotos de los golpes 
de Paquito Sánchez García. 
Todo esta -según mi modesto 
parecer- muy bien escrito, 
objetivo. Todas las versiones, 
sobretodo la de la Policía que 
alegó que Paquito Sánchez 
García violó una vieja Ley 
Municipal contra el 
pasquinado y al resistirse al 
arresto, tuvo que ser sometido 
a la obediencia. Muy 
elocuente. 
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LUISA: ¿Terminaste? 
 
RODOLFO: Sí.  
 
LUISA: El Teniente Cartagena 

llamó al Máximo. ¿Qué crees? 
 
RODOLFO: También son amigos. 

De la infancia, de seguro.  
 
LUISA: Dice que le faltaste el 

respeto. ¿Es que no puedes ser 
menos emocional? Este 
fulano, ¿es familia tuya? ¿Qué 
te pasa? 

 
RODOLFO: Que estoy harto de que 

la verdad termine por herir 
demasiado la susceptibilidad 
del mundo. Estoy harto de 
que me importen demasiado 
las cosas.  

 
LUISA: No me culpes a mí, yo no 

inventé la cobardía. 
 
RODOLFO: ¿Puedo hablar con él? 
 
LUISA: Ni yo puedo hablar con él. 
 
RODOLFO: Se está dejando 

manipular por unos idiotas. 
 
LUISA: (Cínica.) ¿De veras? Mira 

quien lo dice. 
 
RODOLFO: Sólo exijo un poco de 

respeto. 
 
LUISA: Respétate a ti mismo y no  

seas tonto útil de tus 
emociones.  

 
RODOLFO: ¿Quién te crees que 

soy? 
 
LUISA: Tu sabrás. 
 
RODOLFO: ¡Un tonto útil! Por 

Cristo Luisa, ¿quienes somos 
tú y yo en medio de esta gran 
mentira? ¡Somos los más 
tontos! ¿No entiendes? ¡Para 
ellos somos los más 
imbéciles... porque 
precisamente tu y yo somos 
los más útiles! Luisa, por 
favor no seas... 

 
LUISA: Basta, Rodolfo. Es la última 

vez que me gritas. Soy tu Jefa, 
¿por qué te olvidas de cuál es 
tu lugar?  

 
RODOLFO: ¡Quiero ser honesto! 
 
LUISA: Ya veo que no quieres 

cooperar. Si es así... pues te 
quito lo que te doy. Usaré la 
43 para una historia sobre la 
inauguración de un parque. 
Buenas noticias al fin. 

 
RODOLFO: ¿Qué? 
 
LUISA: Y no insistas. Tampoco es tu 

culpa. (Sale.) 
 

PAQUITO: ¿Y qué va a pasar? 
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RODOLFO: No lo sé. 
 
PAQUITO: Tengo que pasquinar 

esta noche otra vez. 
 
RODOLFO: Pues no puedo hacer 

nada, Paquito. Lo siento. Me 
quitaron la página. 

 
PAQUITO: Me golpearán de nuevo. 
 
RODOLFO: No salgas entonces. 
 
PAQUITO: Más duro que la otra  

vez. 
 
RODOLFO: No salgas, te dije. 
 
PAQUITO: Tengo que hacerlo, me 

pagan veinte pesos. 
 
RODOLFO: (Saca un billete.) Toma.  
 
PAQUITO: (Sin tomar el dinero. 

Silencio.) Está bien. Ya 
entendí. 

 
RODOLFO: No salgas, júramelo. 
 
PAQUITO: ¿Y tú saldrás? 
 
RODOLFO: (Pausa.) No tengo qué 

temer. 
PAQUITO: Ahora tú también eres 

un morón.  
 
RODOLFO: ¿De veras? ¿Por qué? 
 

PAQUITO: Ahora tú tienes más 
miedo que yo. 
(Inicia Mutis.) 

 
RODOLFO: Paquito, te juro que 

traté. ¡Te lo juro! Tú lo sabes 
mejor que nadie. Traté de ser 
responsable pero no me 
dieron una página. Traté de 
comprometerme, pero no 
puedo hacer nada si no tengo 
páginas. No puedo 
defenderte, no puedo 
defender a nadie sin ellas. No 
tengo... ¡no puedo ir a escribir 
mi historia en las paredes! 
Mira, yo... 

 
PAQUITO: Está bien. Te creo. Te 

creo. (Sale.) 
 
RODOLFO: Paquito, regresa... 

escucha... 
 
 Pausa larga. La luz policíaca 
se traga toda la luz del 
escenario. Rodolfo habla muy 
despacio. Paquito se le acerca, 
se coloca junto a él, como 
ambos en paredón. Al final del 
parlamento ya ha 
desaparecido. 
 

RODOLFO: Tardaría demasiado en 
entender que eras tú mi 
compañero de filas. Nada 
político, ya ves. Así me 
enseñaron este oficio. Con 
diferencias, o negro o blanco, 
no hay emociones, me 
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dijeron. No te involucres, no 
llores, que las lágrimas no te 
dejarán ver la verdad. 
Entonces uno a aprende a 
odiar la lágrima, la risa, a 
servirte de una supuesta 
objetividad que no tiene nada 
que ver contigo. Trabajas en 
una empresa que no sabe para 
quién trabaja. Todo se 
disuelve, los límites se 
borran. Un día aparece un 
muerto que es muy tuyo y te 
dicen, sólo los datos y sin 
llorar. Pero ese es tu muerto. 
Todo tuyo; estuvo de espaldas 
contigo entre las balas y la 
pared. ¡Y sin llorar! Sin pena, 
frío como un médico después 
de mil operaciones. Esta es la 
máquina de “La Verdad”, 
Paquito y estoy tan lejos de 
ella, como de ti. Sólo puedo 
vivir si tú vives, pero si tú te 
mueres esta noche por veinte 
miserables pesos, ¿qué será 
de mi? 
 
 Luz normal. Entra Luisa. 
 

RODOLFO: Te lo suplico. Es por mi 
amor propio. 

 
LUISA: Te dije que no. 
 
RODOLFO: ¡Haz algo por mí 

alguna vez! 
 
LUISA: ¿Y por qué?  
 

RODOLFO: Por Dios, Luisa. 
Aunque sea una línea. Me 
arrodillo si eso te convence. 

 
LUISA: ¿Por qué te humillas así? 
 
RODOLFO: No lo sé. Me humilla la 

culpa. 
 
LUISA: Te doy la 57. Y sólo dos 

párrafos.  
 
RODOLFO: La última plana. El 

lugar donde la justicia es la 
indiferencia.  

 
LUISA: Lo siento. Necesito el resto 

para la campaña eleccionaria. 
No me negarás que eso es más 
importante que... bueno. 
Prioridades, Rodolfo. Yo no 
las inventé. 

 
RODOLFO: Parte brevísimo de 

prensa: “Paquito Sánchez 
García fue asesinado por una 
bala perdida la noche misma 
en que este reportero le 
notificó que su reportaje 
sobre la golpiza recibida no 
saldría publicado. Su cadáver 
será expuesto en la Funeraria 
Cruz.” ¿Te parece 
suficientemente breve o me 
permites algunos adjetivos? 

 
LUISA: Es una bala perdida. No lo 

cargues con emociones falsas. 
Pareces socialista arrepentido. 
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Tendré que editarte. Sólo los 
hechos. 

 
RODOLFO: Publícalo todo, por 

favor. 
 
LUISA: No puedo. 
 
RODOLFO: Regálamelo antes de 

renunciar. 
 
LUISA: ¡No seas idiota! No vas a 

renunciar por esta estupidez. 
Tienes una prometedora 
carrera. 

 
RODOLFO: Sí. Voy a hacerlo.  
 
LUISA: Rodolfo, estás 

editorializando con tu vida. Si 
yo publico eso, me botan a mi 
también. 

 
RODOLFO: Lo haré en tu día libre. 

No te culparán. 
 
LUISA: Ya, basta, Rodolfo. 
 
RODOLFO: Será mi 

responsabilidad. 
 
LUISA: ¡Ya, te dije! Se acabó y es 

una orden. ¿Sabes lo que es 
una orden? 

 
RODOLFO: No sé si mi corazón lo 

sabe. 
 
LUISA: No quiero escuchar ni una 

palabra más sobre este 

asunto. (Sale.) 
 

RODOLFO: (Leyendo de un 
periódico.) Fuentes muy bien 
informadas señalan a tres 
policías como los autores de 
una balacera indiscriminada 
en la que resultó muerto un 
joven retrasado mental. 
Paquito Sánchez García se 
encontraba bajo investigación 
periodística por un caso de 
brutalidad policíaca. Este 
reportero, quien acumulaba 
información para un reportaje 
especial sobre este joven... 
 
 Entra Luisa. con un periódico. 
Las luces y las sirenas crecen. 
 

LUISA: ¿Pero qué hiciste? 
 
RODOLFO: (Sigue leyendo.) Fue 

perseguido por esos tres 
policías aludidos durante 
varias noches. Ayer, a las dos 
de la madrugada a la entrada 
del Condominio donde vive 
este reportero... 

 
LUISA: ¡No podías publicar esto sin 

pruebas, sin declaraciones! 
Nadie te creerá.  

 
RODOLFO: (Otro tono.) ¿Importa 

mucho que me crean? 
 
LUISA: ¡No podías publicar esto! 

¡Nos demandarán! 
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RODOLFO: (Furibundo.) ¿Y qué 
carajo es lo que puede 
publicarse? ¿Quién lo decide? 
¿Quién tiene el sentido 
común de lo que es justo? 
¿Dónde demonios está? 
¡Dime! (Silencio largo.) Si te 
complace, estos son los 
golpes. (Se levanta la camisa.) 
¿Los viste? Bien. (En ira 
creciente.) Fueron tres 

policías, uno llamado Picholo, 
otro llamado Valle y otro 
Vicente. En el dispensario 
médico me atendió una 
enfermera gorda. Y yo... ¡no 
recuerdo su nombre! 
 
 Música. 
 
 
Palomar, Mayo 1997-2004 

 
 

 
 
 

 

Roberto Ramos Perea nace en Mayagüez, Puerto Rico, en 1959. Dramaturgo, 

director de escena, actor, historiador y crítico del teatro y el cine puertorriqueño. 

Cursó estudios de Dramaturgia y Actuación en el Instituto Nacional de Bellas 

Artes de México, D.F. y en la Universidad de Puerto Rico. Es Director General 

del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ate-

neo Puertorriqueño, Rector del Conservatorio 

de Arte Dramático del Ateneo. Fue periodista 

en los diarios El Reportero, El Vocero, El 

Mundo, Puerto Rico Ilustrado y la Revista 

VEA y columnista ocasional de El Nuevo Día. 

Es además analista político y activista en di-

versos programas de radio y en la red. Ha 

estrenado más de cien obras teatrales en Puer-

to Rico, y en países como Japón, Estados Uni-

dos, España, la república Checa, Brasil, Cuba, 

Venezuela, Argentina, México, Chile, Santo 

Domingo y sus obras han sido traducidas a 

más de diez idiomas. Ha dirigido un centenar 

de puestas en escena en Puerto Rico y  el exterior y ha sido premiado por 

instituciones nacionales e internacionales como Casa de las Américas, el PEN 
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Club de Puerto Rico, el Instituto de Literatura Puertorriqueña y el Ateneo Puer-

torriqueño. En diciembre de 1992, el Instituto de Cooperación Iberoamericana de 

Madrid, España le otorgó el Premio Tirso de Molina a su obra Miénteme más. El 

Premio Tirso de Molina es el más alto premio que se le ofrece a un dramaturgo 

de habla hispana en el mundo. La obra se estrenó y se publicó en España. En ese 

mismo certamen, su obra Morir de Noche, quedó entre las seis finalistas es-

cogidas para el premio. Ha dirigido y escrito las películas puertorriqueñas Ca-

llando amores (1996), Revolución en el Infierno (2004), Después de la Muerte 

(2005), Iraq en mi (2007) y el largometraje documental Tapia: el primer puer-

torriqueño (2009). Ha publicado el volumen de cuentos Sangre de niño (1976) y 

los ensayos Perspectiva de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña (1989), Teatro 

Puertorriqueño Contemporáneo 1982-2003 (2003), Todo contra Dios (2005), Ci-

ne Libre (2009), 4 ensayos jodidos  y una obra de teatro (2012)  y Contra la Dic-

tadura (2013). Publicaciones Gaviota edita su Teatro Escogido en siete volúme-

nes. Trabaja actualmente en el Diccionario de la Literatura Dramática Puertorri-

queña del Siglo XIX y en el tratado biográfico Tapia: el primer puertorriqueño. 

Ha escrito además, como historiador teatral, Historia de la Nueva Dramaturgia 

Puertorriqueña, Obras Encontradas de Celedonio Luis Nebot de Padilla, Obras 

Completas de Manuel María Sama y Literatura Puertorriqueña Negra del siglo 

XIX escrita por negros. Actualmente vive en San Juan. 
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dinorah Coronado 

  
 
 

 LA TARDE 
  
es designio de dioses 
gemido de carnes apretadas 
ajenas a tragedias, nostalgias 
al guiño del turista que busca su ternura 
en meridianos tropicales del alma. 
La tarde conjura el horizonte con tu cuerpo 
brinda trazos de voces en vientre roto 
regazo de canciones con emociones difusas 
círculos rojos en lienzos de nieve 
cuerdas de guitarras que alaban tu ruego 
súplica de siglos, tambor y maracas. 
La tarde endulza mis páginas con guarapo 
de otro tiempo y vuelve la alegría a mi escenario callado. 
 
 
 
COSO EL TIEMPO 
  
Coso el tiempo con memorias de islas 
soy bestia de intuición, sortilegio de puntadas 
amanso la distancia con imágenes diluidas en el viento. 
Tejo el manto de la noche con pinceladas de bondad errante 
retengo anhelos, dolencias, amo el enigma 
la claridad del gesto, la sílaba de un nombre 
trasplanto mi cara con ensalmos hechiceros 
vuelvo a la espuma, a la avenida del sueño 
me reflejo en tu espejo de sonrisas 
canto himnos con identidad imborrable 
para rematar los hilos de la vida. 
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EN ESTA PARED 
 
quedan grabadas mis preguntas 
el trayecto de un amor sin esquemas 
la travesía secreta de mis antepasados 
el enigma del duende y la luciérnaga. 
Alumbro sus letras, animo las silabas 
simpatizo con los murmullos que se cuelan 
del otro lado del cemento. 
Esta pared es mi espalda, mi frente 
la confidente discreta, solidaria 
Esta pared guarda mis deseos en su vientre 
 conserva palabras errantes en su sombra 
como árbol callado y generoso. 

 
 
 
 
 
 
 
Dinorah Coronado es poeta, narradora, dramaturga y ensayista. Obtuvo el 
Premio de Poesía de la Asociación Latinoamericana de Cultura en la 

Universidad de Passaic, en el 2004. Es 
autora de los poe-marios Interioridades 
y Andanzas poéticas. Su poesía ha sido 
publicado en Noches de vino y rosas, 
Revista Hybrido (NY University), 
Hispanic Re-view (George Mason 
University), Hostos Review y en otras 
diez antologías. Su pági-na de internet es:  
dinorahcoronado@aol.com.  
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Luis Felipe Díaz 

 
 

 
CORRER TRAS EL VIENTO DE ELIDIO LA TORRE LAGARES 

 
n Correr tras el viento 
(San Juan: Terranova 
Editores, 2012), Elidio 
La Torre Lagares nos 

ofrece situaciones, objetos y perso-
najes intrigantes que se cumplen 
como signos de varias situaciones al 
mundo de la criminalidad narcotra-
ficante, a un amor intenso y fugaz a 
la vez y donde a través de todo se 
trasluce el arte del narrar mismo. El 
autor aprovecha estas circunstancias 
discursivas tan particulares y post-
modernas para indagar y reflexionar 
sobre las nuevas movilidades del 
sujeto de nuestra cultura contempo-
ránea, en cuanto a las mudanzas del 
tiempo en una nueva noción del ser 
y el espacio, en lo referente al amor 
en su sentido más irónico y fugaz 
(cada vez más inalcanzable), pleno y 
a la vez vacío. Esto lleva la obra a re-
conocer la intromisión de la muerte 
y del sorprendente espejismo de la 
textualidad misma. Todo se revelará 
intermitentemente contrapunteado 
en la novela por la metáfora del 
viento en su imposición de una mo-
vilidad fugaz e inespertada, sufrida 
por vulnerables seres frente al so-
plido de un existir siempre traicio-
neramente despojante y que empuja 
al desalojo total. 

La obra nos refiere a cómo se 
manejan, en un país repleto de his-
torias intrigantes en crímenes y si-
tuaciones plenas de corrupción y 
amoríos, alegorías atractivas capaces 
de llamar la atención del público 
culto puertorriqueño ya acostum-
brado a las grandes producciones 
mediáticas e importadas del globali-
zado (internacional) Hollywood que 
vemos en las pantallas diariamente. 
Pero en esta obra se trata de deline-
ar todo desde la intertextualidad 
que ofrece el arte con estos otros 
textos mediáticos y el ingresar en un 
juego creativo desafiante y comple-
jo precisamente porque se enfrenta 
lo aparentemente simple como el 
viento mismo. La novela bien puede 
ser vista como uno de esos chocola-
tes repletos de afrodisiacos provis-
tos para el goce de la lectura y como 
el deseo de obtener finalmente el 
violín con el cual se obsequiaría a la 
amada y ofrecerle algún concierto 
,con una flor en el vaso y contem-
plar la luna a lo lejos, y sentir el be-
so achocolatado en la noche, y todo 
lo demás que gira en el viento y can-
ta.... 

Constantes son las referencias 
del narrador al viento como la ma-
yor de las metáforas, junto al reco-

E 
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nocimiento del legendario pasado 
del músico y las imágenes del sabo-
rear las afrodisiacas ofertas de pla-
ceres sensuales y sexuales (aso-
ciados con lo criminal) al compás de 
la sugerida música y la leyenda del 
violín en cuanto otredad y subal-
ternidad que nos define (pues se co-
necta al ser negro y 
caribeñista que se 
infiltra en el mun-
do de la oficialidad 
y lo invisiblemente 
céntrico). El texto 
funge también co-
mo si fuera una 
obra de teatro: con 
bien controlados 
espacios en los 
cuales los persona-
jes hacen referen-
cia a melodramáti-
cos sucesos pasa-
dos conducentes a 
las patéticas y a ve-
ces casi sublimes 
circunstancias pre-
sentes, sobre todo 
la de dos seres 
(protagónicos) que 
valoran la música 
para el amor tan ansiosamente espe-
rado pero también tan distante y au-
sente. En este aspecto el autor re-
sulta muy dieztro en exponer cons-
tantes diálogos delineados y ajus-
tados con sutil propiedad a la trama 
del amor (terror) dentro del dinámi-
co y sorprendente mundo del clan-
destinaje y la traición. Todo puede 

resultar muy transparente y light 
para el fugaz lector contemporáneo, 
aunque tam-bién agudas y densas 
pueden ser las referencias 
intertextuales, poéticas y filosóficas, 
ajustadas muy apropia-damente a 
las circunstancias que trae la muy 
familiar trama (pues pretende casi 

con malicia oportu-
nista seguir el com-
pás narrativo de 
una más, de tantas 
películas de nues-
tras pantallas ac-
tuales). Pero nada 
más lejano de eso. 

Sobre todo a-
rropa la novela cir-
cunstancias, a ve-
ces cómicas y en 
ocasiones tristes, 
del protagonista 
Brad Molloy, quien 
insiste en conti-
nuar sus amoríos 
con Aura Lee, 
cuando él mismo 
sabe, igual que el 
autor, que ello sig-
nifica “correr tras 
el viento” y que en 

la gesta se lanza en busca de una 
felicidad imposible (casi un clisé). 
Como igualmente este fluctuar lo 
puede representar el violín que ani-
ma las luchas por el objeto sublime 
del deseo en su sentido más simbó-
lico. Se trata, además, de correr tras 
la sublime musicalidad del mayor 
objeto del deseo y lo substancial en 
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el devenir (lo cual resulta un impo-
sible). También la masculinidad y 
su obsesiva violencia en la novela 
resultan desbordantes, la actividad 
gay a veces se proviene del trasfon-
do, así como la bichería y acome-
tividad de la mujer. Todo nos revela 
que estamos frente a un autor con-
sciente del manejo irónico de la 
problemática genérica (y de raza) en 
la sociedad en que circulan los per-
sonajes del presente y del romántico 
pero triste pasado (y que nos inter-
pela profundamente porque somos 
como ese “otro” que no alcanza la 
felicidad siempre necesaria y anhe-
lada). 

Curioso e interesante resulta 
que el novelista termine el relato re-
pitiéndonos parte del acontecimien-
to ya narrado al principio de la obra. 
Mas ello sin dejarnos saber al prin-
cipio que finalmente se quema el 
violín y muere uno de los persona-
jes principales (Dolo, constante 
compañero y colega de Brad). Ad-
vertimos así un instrumentario in-
tratextual cuyo hincapié denota que 
se trata de una representación fic-
ticia en que se puede jugar con el 
texto como artefacto de signos y 
símbolos, como la creación de una 
obra de arte (un violín) que se debe 
a los antojos del artista y de manejo 
virtuoso del narrar en una isla como 
la nuestra en que el género en cues-
tión (la narrativa) ha dependido tan-
to de las "fáciles" alegorías nació-
nales. No obstante, las referencias a 
la situación actual del Puerto Rico 

caribeño, sumergido en la globaliza-
ción y el mercado del clandestinaje 
internacional, son más que eviden-
tes y coherentes con nuestro presen-
te estatuto post-colonial. 

La novela trata de un perso-
naje llamado Brad, quien al ver que 
muere un hombre con un violín en 
mano, en su chocolatería (San Juan 
Sour) que ha instalado en San Juan, 
“no podía precisar cómo, pero de 
alguna manera presentía que su vi-
da perdía la cómoda monotonía de 
la normalidad” (26). Nos enteramos 
cómo Brad estuvo prisionero por 
manejos ilegales en el mundo de las 
drogas, dejando en su pasado una 
enamorada —de novela o de 
película, de cuento— llamada Aura 
Lee. Esta reaparece cuando Brad la 
encuentra casualmente como la 
amante de unos de los jefes del 
narcotráfico internacional organiza-
do, quien se ha empeñado en co-
leccionar obras de arte. El violín es-
taba en proceso de transacción clan-
destina con el personaje del primer 
acontecimiento de la chocolatería, 
quien muere de envenenamiento. 
En la tienda se preparan chocolates 
inyectados con afrodisiacos y ha 
sido utilizada por Brad, para el 
comercio clandestino, jugándoselas 
para ganarse la confianza de las 
autoridades mientras cumple una 
probatoria de la justicia. Los pri-
meros capítulos pueden parecer en 
la estructura superficial algo moro-
sos en discusiones, pero están ple-
nos de acción: muere un violinista, 
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hieren un matón a sueldo, los asal-
tan en la chocolatería para recuperar 
el violín, ingresan inevitablemente 
en el remolino de viento que ya em-
puja el violín en ruta al clandestina-
je internacional (de drogas y armas). 
Todo se presenta como algo inci-
dental hasta que el narrador nos lle-
va a la residencia de Paco Juárez, el 
mayor traficante, deseoso por pose-
er el violín, y actual amante de Aura 
Lee, la antigua amada del prota-
gonista Brad (un hombre ciertamen-
te culto y muy a tono con las ideas 
del autor implícito de la novela). 

En el despacho de Paco nos 
enteramos de que domina una com-
pleja red de drogas, espionaje, co-
rrupción policiaca, colección de 
obras de arte, prostitución. Aura Le-
e, esta vez amante privilegiada de 
Paco, mantiene cierta postura de di-
va arrogante e independiente. Junto 
al violín se convierte en significante 
poético del autor de esta admirable 
pieza narrativa del también poeta 
La Torre Lagares. 

En el capítulo “Aura Lee: la 
mujer del viento”, Brad y su amada 
se encuentran a espaldas del jefe de 
los narcos, para enterarnos del pasa-
do amor de aquel, con su “signo del 
viento” (la mujer amada). Destacada 
resulta la capacidad del narrador 
para sugerir la poética sensualidad 
de la mujer y los placeres que ofrece 
el chocolate y su afrodisiaco, y otras 
delicias del pensar y del lenguaje 
(propio, además, de un conocedor 
de la Literatura Comparada). Nos 

enteramos de que todo comenzó con 
el violín y la historia del “Paganini 
negro”. Con él se nos remonta a los 
aconteceres de un sujeto subalterno 
inmiscuido en el arte del mundo de 
la mayor clasismo (violinista), y de 
su triste final como hombre enamo-
rado de algo más que su arte y un 
violín Se trata de un instrumento 
(Stradivarius) que sujetos de la alta 
burguesía habían concedido al vir-
tuoso músico negro, quien fuera 
aplaudido en las mejores salas de 
Europa y Latinoamérica, y muere so-
lo en un pobre hotel latinoamerica-
no. Triste final tendrá el instru-
mento también. 

En Argentina el violinista se 
había enamorado de una mujer, cul-
minando la historia en un suceso 
penoso de rechazo (“un desprecio 
como una puñado de viento”, 104). 
El pasado es entonces enlazado así 
con la presente vida de Brad y Aura, 
en una historia de amor vinculada 
con el pasado de sufrimiento, de lu-
cha, de arte, música y los siempre 
presentes chocolates. El novelista 
incorpora en esta parte de la obra 
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imágenes de la Muerte (“le acarició 
el rostro a manera de un terso viento 
del oeste", 109), algo muy relaciona-
do con la trayectoria de una novela 
de crimen y sentido exhaustivo de 
lucha (“un remolino de viento”, 113) 
en un sentido post-existencialista 
(más vinculado filosóficamente a la 
nada del Ser en el devenir, no tanto 
en el sentido sartreano sino heide-
ggeriano).  

Mas adelante la historia es 
vinculada con Vasco, quien estuvie-
ra relacionado amorosamente con la 
medio hermana de Brad, y es un 
oficial que investiga la situación de 
los chocolates y del crimen relacio-
nados con el violín. Es una parte de 
la novela bastante divertida y muy a 
lo serie televisiva de sujetos machis-
tas que parecen sabérselas todas 
(“Vasco los empuja hasta una esquí-
na de la trastienda, se saca su ór-
gano viril y en un impulso decidido 
y con puntería, se dedica a orinar 
cuanta bandeja de chocolates alcan-
za”, 136). Nos enteramos de la histo-
ria de los robos y compras del Stra-
divarius y de cómo Paco Juárez se 
interesa finalmente en el valioso y 
mítico instrumento que cuesta en el 
mercado nueve millones de dólares. 
La situación se torna en una especie 
de “cubo de Rubic”, porque se nos 
cuenta cómo otro magnate se mues-
tra interesado en el violín y ello pro-
porciona mucho de la intriga en que 
se fundamenta el argumento de la 
obra; todas las piezas caerán en su 
sitio finalmente manejadas por un 

autor tan lúdico y entregado a las 
contingencias del acontecer, del 
tiempo y del arte. (Parece que se las 
juega todas en esta novela). Las 
ofertas de este curioso y corrupto 
agente (Vasco) le permiten a Brad 
tramar en cómo sacar del camino a 
Paco Suárez, para quedarse como 
galán y héroe de la película, novela, 
cuento o poema, y con su amada 
Lee. 

Entre Aura y Brad se repite en 
cierta medida la historia de amor 
del negro violinista, Brindis de Sa-
las. Se valora, como bien se nos deja 
ver en el capítulo “la invernada de 
los deseos”,  el valor del amor, del 
arte y de la muerte misma. Sobre to-
do se cuestiona Brad Molloy, el va-
lor de lo real y poético frente a lo 
mercadeable (hay connotación bau-
drillariana en esta parte). Ambos 
amantes se percatan que son vícti-
mas de las mismas fuerzas que des-
valoran el arte y el amor, empezan-
do por ellos mismos (pese a que el 
autor parece privilegiar a su prota-
gonista Brad). Termina el capítulo 
con la siguiente imagen: “Así en ese 
presente exasperado de extrañeza, el 
vestido de Aura Lee rueda cuerpo 
abajo y Brad Molloy encuentra, al 
final de la tarde, que la sonrisa le 
brotaba desde un lugar desconocido 
desde su interior” (186). Mas como 
veremos, todo se lo llevará el viento 
del transgresor destino que solo de-
ja la memoria de un vestido que 
rueda cuerpo abajo. 

En el siguiente capítulo (“na-
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da más apetecible a la furia”) se de-
sarrolla, tipo película policiaca y 
gansterina contemporáneas, la tra-
ma por la obtención del violín (que 
está en manos de Vasco Quintana). 
Se preguntan los propios Brad y 
Aura Lee si terminarán su historia 
como la del antiguo violinista negro 
y su amada, quien murió aferrada a 
una copia del instrumento en el 
momento final. El violín obtiene ob-
via función de poder fálico cuando 
se nos dice que Brad: “siente el vio-
lín entre sus piernas”, el “transporte 
a la felicidad junto a Aura Lee”  
(304). Se prepara la novela para re-
presentar la mayor de las acciones 
del mundo clandestino y del oficial, 
mundo de 
pugnas fá-
licas. 

En la 
trifulca ca-
llejera por 
el violín y 
por atrapar 
los narcos, 
un niño 
cree que fil-
man una 
película, 
cuando los acontecimientos son ge-
nuinos. Y una vez que Brad obtiene 
el violín, tras superar el plan de 
Frank Manso y creer haber burlado 
a Paco Juárez —una tal Chicolina in-
terviene creando confusión en el es-
cenario— uno de los de la trifulca 
por poseer el violín, Hammer, se 
presenta aliado con el bando de Pa-

co, y apresan a Brad con todo y vio-
lín. El capítulo es uno de los más 
importantes del argumento de la no-
vela y está magistralmente maneja-
do en su mímesis, por el narrador y 
su autor implícito. 

En el capítulo “el camino 
abierto”, vuelven a encontrarse Brad 
y Paco. Entra en escena un ruso, Ser-
gei Petrov, poderoso de la mafia; y 
también Aura Lee, quien es atrope-
llada por Paco, ya enterado de las 
últimas relaciones sexuales que ha 
sostenido ella y su amado Brad. El 
ruso se jacta de ser parte de una ma-
fia que se ha apoderado del endeble 
Puerto Rico y profiere que “El dine-
ro es Dios” (235). En la discusión el 
ruso se torna empático con las pro-
puestas de Brad. Paco agrede una 
vez más a Aura Lee, y tras una lucha 
el protagonista Brad mata con una 
cerámica fálica al mafioso agresor 
de su amada. Mundo este de sexua-
lidades violentas y sus descargues 
del subconsciente, que el autor im-
plícito ignora porque es un proble-
ma de la cultura implícita que nos 
rodea (¿?). 

A finales de la obra, el ganster 
de envergadura internacional, el 
que termina dominando el escena-
rio es quien nos resume la trama 
inicial: “Quiero decir, dos indivi-
duos que corren una chocolatería se 
ven involucrados en el rescate de un 
violín que está empeñado como ga-
rantía para cerrar un complicado ne-
gocio de armas por drogas…” (245). 
Sergei creyó que estos individuos 
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eran unos profesionales espías me-
tidos en la intriga de todo, pero re-
conoce su equívoco. Aprovecha la 
circunstancia tras el asesinato de Pa-
co y obliga a Brad y a su amigo Dolo 
a ser parte del tráfico ilegal a nivel 
internacional (los Ogunes). 

Brad corrobora lo sospechado: 
Aura seguirá su camino sin él. “Co-
rrer tras el viento”. Brad es obligado 
a viajar a Europa, donde se encuen-
tra con un comprador. En la transac-
ción, el violín se quema accidental-
mente (o tal vez como destino mí-
tico) o por Dolo y sus "tontos" jue-

gos. En la confusión de la humare-
da, muere Dolo de un balazo. Se tra-
ta de la acción de los dos capítulos 
finales en los cuales el autor con su-
ma destreza, simple y compleja en 
su perspectiva, sumerge al narrador 
en expresiones de índole poética y 
filosófica. Este proceder transgené-
rico hace que la novela tenga varias 
ventanas medio abiertas desde las 
cuales se puede divisar un escritor 
contemplando, desde las mismas, 
los diversos soplidos del misterioso 
pero fascinante fluir del viento. 

 
 
 
Luis Felipe Díaz nace en Puerto Rico en 1950. Ha sido Profesor de Estudios His-
pánicos de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras por los últimos 28 a-

ños. Fue Profesor del Centro de Es-
tudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe. Ha publicado varios li-
bros. Entre éstos: La na(rra)ción en 
la literatura puertorriqueña (2008), 
De charcas, espejos, velorios e in-
fantes en la literatura puertorri-
queña (2011) y Modernidad, post-
modernidad y tecnocultura actual 
(2011). Ha ganado premios del en-
sayo en el Pen Club y el Ateneo 
Puertorriqueño. Es un militante de 
la comunidad gay y tavesti-trans-
género, reconocido como Lizza Fer-
nanda. Su mayor interés académico 
ha sido el psicoanálisis (post)laca-
niano, los estudios teóricos y apli-
cados postestructuralistas y post-
coloniales. 
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Ana Pobo Castañer nace en Teruel, España, en 1966. Es fotógrafa y escritora. Co-
autora de los libros Las huellas del pasado y El color de la ira. Ha participado 
activamente en exhibiciones y ferias de arte en alrededor del mundo: España, 

Francia, Japón, China, Italia, Rusia, 
Moldova, Brasil y Estados Unidos, 
entre otros países. Fue seleccionada 
para representar a España en la VI 
Bienal Internacional del Arte de Bo-
livia en 2009 y en la Bienal Fotogra-
fía y Arte Digital 2010 en San Fran-
cisco del Monte de Oro, en San Luis, 
Argentina. Sus fotos han recibido 
premios. Tiene obra permanente en 
la Galería O+O en Barcelona y en la 
Galería San Vicente de Raspeig en 
Alicante, España. Tiene obra expues-
ta en diversos museos y galerías de 
Europa, Asia, Norte y Sur América. 
Sus fotografías también se encuen-
tran en los libros Juan García “El 
Tenor de los Reyes” de Juan Villal-

ba Sebastián y Grandes Ase-dios en la Historia de España de Rubén Sáez. En la 
actualidad ocupa una plaza de Admistrativo en la Biblioteca Pública de Teruel 
dependiente del Servicio Provincial de Cultura y Turismo, de la Diputación 
General de Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letras Salvajes te invita a visitar el blog 
del escritor español Oswaldo Roses: 

 

http://delsentidocritivo.blogspot.com/ 
 

 

http://delsentidocritivo.blogspot.com/
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Javier payeras 

 
 
 
EL COLOR EXACTO DE LA MAN-
DARINA 
 
(1) SABOR DEL SUBDESARRO-
LLO 
 

na bolsa rota por to-
dos sus extremos, flo-
tante entre aguas ne-

gras que terminan de condensarse 
en un charco. Un charco próximo a 
cualquier alcantarilla, uno de tantos 
desagües que amanecieron atas-
cados con otras bolsas, con rastros 
de propaganda, latas de gaseosas y 
botellas de cerveza.  

Dos días de lluvia y el mundo 
se termina. Este mundo se termina. 
Subtropical amargo de calor ancho. 
Ancho por el sol mandarina que hoy 
permanece oculto. El mes de mayo 
ahora amenaza con un huracán. El 
biento opone su fuerza. La maldita 
condición de ser un istmo por todos 
lados. Un centro de tierra flanquea-
do por mar. Una isla pegada a otra 
isla que no tiene esquinas, sólo bor-
des. Una carretera con montañas, la-
gos, casuchas, aves migratorias, gen-
te, bancos, supermercados y miseria 
en medio de la nada. La nada asfal-
tada entre dos orillas. La carretera y 
los océanos. Pero hoy cae una lluvia 
muy fina. Viene un huracán. 

Una marginal se ve así. Pe-
queña ciudad deshecha dentro de 
una ciudad pequeña. Desde el 
puente del anillo periférico se ven 
los techos de zinc, láminas con ca-
chivaches encima para que el peso 
del viento no se las lleve. Cons-
trucciones sin terminar. Cemento, 
block, arena, todo arrinconado en 
las orillas de los caminitos, muchos 
caminitos, muchas  personitas: hor-
migas inquietas entre las láminas. 
Del puente del periférico los carros 
arrojan basura, todo cae encima de 
las casas, todo lo que no sirve se li-
bera desde la orilla del puente. El 
puente es el trampolín para otra vi-
da, seis suicidios por mes. Los cuer-
pos se basan en su peso para caer 
sobre las láminas. En Santiago del 
Istmo nadie es original ni siquiera 
para matarse. Papel periódico. En-
cabezados de primeras planas de dí-
as pasados. Marchas en la Ciudad 
Santiago. Noticias que no llegaron 
nunca al Asentamiento “El Puente”, 
esa ciudad debajo de la ciudad. 

Pero la llovizna menuda no 
termina, hoy es una modalidad en 
gotas de alfiler que revientan en el 
piso y que cicatrizan. Invierno en el 
istmo, un verano con fugas. Tan ve-
rano que sucede sólo por un par de 
horas, ocasionalmente. El sopor ca-
liente siempre viene luego y todo se 
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evapora. Baño sauna que derrite 
cualquier cosa. Pero el agua lleva 
una semana sin cesar. Las casas se 
resbalan por los barrancos. Los ce--
rros se caen sobre las casas. El lodo 
hace murallas en las carreteras. En-
tonces se borran pequeñas ciudades. 
Y se va la luz. Y viene el estado de 
emergencia por clima. Alerta roja: 
personitas dentro de iglesias; perso-
nitas dentro de escuelas; personitas 
dentro de salones comunales;  bol-
sas con víveres para las personitas; 
frazadas nuevas para las personitas; 
ropa usada y juguetes viejos para 
las personitas. ¿De dónde salen tan-
tas personitas?, se caen de todos la-
dos, se ahogan en el lodo, se van en 
la corriente, llenos de suciedad. 

Desde el puente del periférico 
cae la basura de las recientes protes-
tas en Santiago1.  
 
(2) MÉNDEZ 
 

                                                           
1  Crisis 
 
 Miles de istmeños iniciaron sus 
protestas desde el 30 de abril marchando 
por las calles de Santiago y exigiendo la 
renuncia del presidente Napoleón Mén-
dez, acusándolo de ordenar el asesinato de 
Edmundo Canales en miras de su inmi-
nente triunfo en las próximas  elecciones. 
Los manifestantes, vestidos con prendas 
negras en señal de luto, se reunieron frente 
al  Palacio de Gobierno donde se enfrenta-
ron a golpes con la multitudinaria concen-
tración de campesinos y de personas de ba-
jos recursos económicos que daban su apo-
yo al mandatario.  
 

Sobregiros. Aspa tras aspa un heli-
cóptero sobrevuela la ciudad de 
Santiago del Istmo. Estado de sitio. 
La gente está dentro de sus casas y 
en la garganta de los barrios algu-
nos niños juegan fútbol en las ace-
ras. Soldados patrullan junto a poli-
cías. Nadie presta atención al albo-
roto. Tercer día de enfrentamien-tos 
frente al Palacio de Gobierno.  

Columnas de campesinos car-
gando niños y pancartas, pancartas 
que llevan niños y niños que son 
pancartas. Los manifestantes a favor 
del gobierno volvieron en los mis-
mos buses que los trajeron desde al-
deas muy remotas y en la Plaza Cen-
tral de Santiago ya no queda un al-
ma, no queda un arma, no queda na-
da de nada. Sólo indigentes, por do-
cenas, indigentes que reptan sobre 
las gradas, husmeando los platos de 
duroport con las sobras de la comi-
da que les entregaron a los manifes-
tantes. Los indigentes se pelean con 
los perros los huesos del pollo frito.  

Nadie recogió la basura. A las 
cuatro de la tarde la manifestación 
se terminó y no queda nadie, ni una 
sola consigna ni un baño portátil 
atascado ni una sola gorra ni cam-
iseta ni calcomanía ni piñata ni ban-
derita plástica. Algunos balazos, al-
gunos manifestantes borrachos ya 
están presos. Algunos líderes de la 
Universidad Nacional pintarraje-
aron edificios y paredes, pero nada 
más.   

Al otro extremo de la ciudad, 
en las zonas residenciales, la gente 
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mira en CNN las imágenes de los 
disturbios tras un nuevo intento de 
golpe de estado. Escenas donde una 
multitud vestida de negro marcha 
hacia el Congreso de la República 
para pedir la renuncia y captura in-
mediata de Napoleón Méndez, Pre-
sidente de la República de Santiago 
del Istmo y líder del Partido de Re-
novación Popular, por el  asesinato 
de Edmundo Canales, líder del Par-
tido Liberal de Avanzada2. “Indig-

                                                           
2  Radiografía del asesinato de Ed-

mundo Canales 
 
 22 de abril  2009 9:15 PM.:   
 El candidato a la Presidencia por el 
Partido Liberal de Avanzada (PLA) de San-
tiago del Istmo es  interceptado por dos ca-
rros blindados,  minutos después de que  
otro  grupo de sicarios armados con fusiles 
AK-47 dispararan contra el cuerpo de se-
guridad que acompañaba la caravana. El 
primer ataque deja como saldo 6 muertos.  
 9:49 PM.:  
 Canales y dos de los guardaespal-
das que viajaban con él dentro del vehícu-
lo son secuestrados y trasladados en la 
misma camioneta hacia un terreno baldío a 
46 Km de Ciudad Santiago. Según informe 
del GPS. 
 23 de abril entre 2 y 2:30 AM.:  
 Los atacantes desmantelan la ca-
mioneta BMW propiedad del Partido Libe-
ral de Avanzada, luego retienen y torturan 
al candidato y a sus guardaespaldas. Los 
llevan a la orilla de un basurero y les dis-
paran en la cabeza. 
 24 de abril (cerca al medio día) 
 Los cadáveres de Edmundo Cana-
les, Feliciano Galicia  y Áxel García  son 
hallados por trabajadores de la finca La 
Hojarasca, en la aldea El Mosco. Los cuer-
pos tienen el tiro de gracia, están con las 

nación y Pueblo”, son palabras que 
revuelcan por todos lados. “Pueblo 
e indignación” dicen otros. Todo es 
un asunto del orden en las palabras. 
Un asunto de sintaxis. Lógica de 
unos y acciones de otros. Pueblo, 
Pueblo, Pueblo, Pueblo, Pueblo, 
Pueblo, Pueblo, Pueblo, Pueblo, 
Pueblo, Pueblo, Pueblo, Pueblo, 
Pueblo, Pueblo, Pueblo, Pueblo, 
Pueblo, Pueblo, Pueblo, Pueblo, 
Pueblo, Pueblo, Pueblo, e indig-
nación. Roderico Cabeza, director 
editorial de uno de los diarios más 
influyentes, dice:  

 (…) Méndez debe regresar a 
su aldea y sembrar mandarina como 
lo hacen todos los campesinos y co-
mo él alguna vez lo hizo, para que 
no venga con ínfulas de dictador a 
querer imponernos su resentímien-
to. El futuro de nuestros hijos, de 
nuestras familias y de nuestros cam-
pesinos está en manos de un grupo 
de populistas corruptos. Es hora que 
los istmeños demos una lección de 
lo que es el poder ciudadano. Nues-
tro pueblo, hoy más que nunca, de-
be estar unido contra un enemigo 
común, estos sinvergüenzas que 
quieren enriquecerse con el dinero 
de quienes damos trabajo a los ist-
meños. 

Suma total de personas que 
visten de negro para las manifesta-
ciones:  

                                                                                       
manos atadas y tirados a diez metros de la 
camioneta BMW que fue quemada en su 
totalidad. 
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Universidad Católica,  
Universidad Evangélica,  
Gremial de Empresarios,  
Partido Liberal de Avanzada,  
Renovación Social,  
Juventud Pro-constitución,  
Movimiento “Izquierda en 

transición”,  
Colegios de abogados, médi-

cos, ingenieros y economistas,  
Alianza Cristiana,  
Asociación de Periodistas,  
Colegio Francés-Americano,  
Columnistas Independientes,  
Asociación de artistas e inte-

lectuales (Asari) 
Canales 2, 6, 8 y 12 
Periódicos: El Tiempo, La Ra-

zón y el programa televisivo “Senti-
do Común”3 
                                                           
3  Acusaciones 
 
 Según las versiones de los fa-
miliares de Edmundo Canales, la comitiva 
volvía de una actividad proselitista  en la 
costa atlántica de Santiago del Istmo. El 
candidato decidió adelantarse al resto de 
su equipo de campaña. 
 El día 21 de abril, Napoleón Mén-
dez, Presidente de Santiago del Istmo, en 
su programa Aquí Presidente, transmitido 
en TV Santiago (canal oficial de televisión)  
había acusado a Canales de mantener  vín-
culos directos con un poderoso cartel de 
narcotraficantes del sur de México y un 
consorcio de abogados y empresarios ist-
meños llamado “El Clave”. En el mensaje 
Méndez declara que  posee pruebas que 
involucran a Canales con el lavado de 
dinero a través de bancos y medios de 
comunicación; así como de ser el primero 
en una larga lista de evasores fiscales. El 
candidato opositor era accionista ma-

 
A 50 kilómetros de la Ciudad 

de Santiago y resguardados por la 
Guardia Presidencial, se encuentra 
Napoleón Méndez junto a sus más 
allegados: Eusebio Lima, alias el 
Auditor, Ministro de Gobernación4; 

                                                                                       
yoritario de cuatro canales de televisión 
abierta y de los periódicos El Tiempo y  La 
Razón. 
 Un día después de que los cadá-
veres fueron encontrados, la organización 
del Partido Liberal de Avanzada (PLA) se 
pronunció en un campo pagado acusando 
a Méndez de ser el autor del asesinato: “No 
vamos a permitir que estos ladrones comu-
nistas quieran deshonrarnos impunemente y 
se perpetúen en el poder”, declararon. 
 
4  La investigación  
 
 El día 2 de mayo el Ministro de Go-
bernación Eusebio Lima (conocido tam-
bién como “El Auditor”)  anuncia la cap-
tura de cuatro policías. Los detenidos son 
oficiales de la División Anti-narcóticos: 
Arnoldo Lara, de 28 años; Marino Garza, 
de 34 años, Eustaquio  Arriaga, de 28 años, 
y el jefe de la sección contra el Crimen 
Organizado, José María Barrios, de 39 
años. Según el Ministro Lima, los agentes 
capturados pertenecen a una red del 
crimen organizado que funciona dentro de 
la Policía Nacional. Dicha red se dedica a 
“tumbar” droga, a secuestrar y a extor-
sionar a narcotraficantes que pasan por el 
territorio istmeño.  
 Según relataron los policías deteni-
dos, el candidato y sus guardaespaldas 
fueron llevados previamente a un terreno 
baldío ubicado en el kilómetro 46 en la 
aldea “El Mosco”, donde fueron torturados 
durante más de dos horas, posteriormente 
a que la camioneta fuera  revisada y des-
truida.   
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el General Vinicio Vargas, Ministro 
de la Defensa: Arturo Santos, Mi-
nistro de Agricultura; Garzó Heiss-
man, Ministro de Economía5 y Mi-
                                                                                       
 Uno de los cuatro policías captura-
dos, Eustaquio Lara, admitió haber sido 
contratado por un cartel de narcotrafican-
tes del Sur de México y en sus declara-
ciones  indicó que a ellos les  dieron infor-
mación acerca de un vehículo BMW custo-
diado por  una camioneta Land Rover con 
hombres fuertemente armados. Las ins-
trucciones fueron interceptar el auto y ro-
bar un cargamento valorado en 9 millones 
de dólares, los cuales podrían hallarse en 
sustancias ilícitas o en efectivo. El mismo 
acusado dijo ante el juez que preferiría 
suicidarse antes de revelar el nombre del 
grupo de empresarios con que está 
vinculado dicho cartel en Santiago del 
Istmo.  
 
5  La cárcel de alta seguridad 
 
 En la tarde del 9 de mayo, los cuatro 
policías trasladados a una cárcel de alta se-
guridad ubicada a 79 kilómetros de 
Ciudad de Santiago, son asesinados unas 
horas antes de que fueran sometidos a una  
prueba de polígrafo por parte de miem-
bros del FBI. 
 Según testigos, a las 12:30 horas un 
comando fuertemente armado y vestido de 
civil ingresa violentamente a las instalacio-
nes, saca a los ex policías al patio de la 
penitenciaría donde, aproximadamente 20 
minutos después, son asesinados. 
 Según el Ministro Lima: la reyerta 
se originó en el interior del centro penal, 
provocada por los mismos reclusos per-
tenecientes a distintas pandillas. Tres de 
los acusados fueron asesinados a tiros, 
mientras que Eustaquio Arriaga fue dego-
llado dentro de su celda. Horas después un 
grupo de pandilleros, con la cara tapada, 
aseguraron a los medios de comunicación 

guel Gambrino Salvanese, Asesor 
de la Presidencia. Dentro del salón 
los invitados observan las noticias 
nacionales en una enorme pantalla 
plasma, mientras conversan, comen 
y beben. La presentadora de noticias 
en TV Santiago -canal de gobierno-:  
 
“un  triunfo histórico del pueblo y 
de la legalidad: la justicia ahora está 
en manos de los más pobres”, dice 
atravesando con la mirada sus del-
gados lentes de carey.  
 

Los funcionarios aplauden y 
hacen chistes: señoras “bien” arro-
jándoles monedas a los campesinos 
y los campesinos corriéndolas con 
palos hasta sus camionetas polariza-
das; niñas rubias, rojas por el sol, 
apenas descubriendo la Plaza Cen-
tral mientras son empapadas por 
mangueras antidisturbios. El chiste 
de la noche es la señora que, acom-
pañada por su sirvienta, golpeó en 
la cabeza a un policía de antimoti-
nes. La mujer es la madre de Gam-
brino, el Asesor de la Presidencia. 
 

Miguel no se ríe ni les respon-
de. Le piden su opinión y su rostro 
permanece serio, sombrío, pegado al 
marco de la puerta corrediza que da 

                                                                                       
que habían cometido el asesinato para que 
no metieran más policías en su territorio. 
Sin embargo, otro grupo de reclusos se 
desvinculó del ataque al afirmar que fue 
un comando armado el que cometió el 
crimen. 
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a la piscina. Siente el frío del vaso 
con agua mineral que sostiene en la 
mano derecha. Disimula una son-
risa y se apaga; los observa a todos y 
luego dirige su mirada hacia las 
ventanas, donde un grupo de solda-
dos se pasean entre los vehículos 
parqueados. Chequea constante-
mente su teléfono revisando e-mails 
y camina de un lado a otro o se de-
tiene a hablar con doña Verónica, 
Primera Dama de la Nación, que de 
inmediato lo abraza y le ofrece algo 
de comer. Miguel se siente muy in-
quieto, no cree, desconfía. Poco a 
poco el grupo de funcionarios co-
mienza a emborracharse; las sir-
vientas de la casa se vuelven locas 
llevando y trayendo comida a la sa-
la. Abunda el whisky, etiquetas de 
todos colores van y vienen en las 
charolas; Miguel odia el whisky y le 
repugna ver cómo los invitados be-
ben botella tras botella. Se refugia 
en una salita con chimenea, una chi-
menea en un país donde el calor no 
deja ni dormir, allí permanece rode-
ado por los retratos de la hija de 
Méndez, fotos de una niña jugando 
en el parque, fotos sentímentales 
donde su padre la carga frente algu-
na iglesia, junto a algún gobernador 
departamental, durante algún mi-
tin…  luego el retrato de una mu-
chacha morena, delgada, de pelo 
castaño y ojos grandes; actualmente 
ella estudia en Tampa, Florida, una 
licenciatura en negocios.     
 
(3) CARA DE ÁNGEL 

: tez de dorado mármol, cabello ru- 
bio y boca pequeña. De gris, cara 
cubierta, bufanda negra. Forma de 
ángel. Simula y piensa. Simula 
cuando piensa. No deja de pensar.  
 

El Señor Presidente: moreno 
de cejas caídas sobre sus párpados, 
boca en pendiente hacia abajo cu-
bierta por un bigote espeso y cano, 
orejas grandes. Saco inglés de color 
azul cubriendo una modesta barri-
ga, camisa blanca, corbata amarilla a 
rayas, reloj Mont Blanc en la mano 
izquierda. 
 

Fuera de cámaras Miguel vigi-
la cada una de las palabras que sur-
gen del telepromter. Subrayado: El 
caso de Canales ha sido resuelto. El 
día de hoy el FBI nos envió copia de 
su informe. Las acciones ilícitas del 
candidato fundador y líder del 
Partido Liberal de Avanzada han 
sido descubiertas: Edmundo Cana-
les recibió dinero de carteles mexi-
canos para sostener su campaña 
electoral y salvar sus negocios de la 
crisis económica. Su asesinato fue 
un ajuste de cuentas entre narcotra-
ficantes. Las pruebas están en man-
os del Ministro de Gobernación. No 
vamos a negociar con corruptos ene-
migos del Pueblo y dueños de los 
medios de “desinformación”. Países 
amigos están dando su apoyo a mi 
gobierno. Como presidente electo 
exijo que estos grupos desestabili-
zadores financiados y manipulados 
por la cúpula empresarial más 
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reaccionaria de América Latina 
desistan con su intento de echar mi 
gobierno abajo. El pueblo no se los 
va a permitir, se-ñores, ni el ejército, 
ni los empresa-rios honestos y 
progresistas de este país. De la 
mano del pueblo y Dios sacaré a 
todos los mercenarios y la-drones de 
Santiago del Istmo.   
 
Se cierra la transmisión. Dos asis-
tentes le llevan un vaso de whisky 
al Señor Presidente, que sudoroso lo 
bebe casi sin respirar. Se dirige a 
Miguel:   

—¿Cómo lo viste? 
—Si me permite, creo que po-

demos trabajar un poco más con el 
resultado de la investigación; ade-
más, varios de los financistas de la 
campaña de Canales, al enterarse de 
todo, decidieron retirarse de PLA y 
apoyar su reelección, creo que va en 
camino de consolidarse como el ma-
yor líder en la historia del Istmo y 
de la región, señor, responde Mi-
guel. 

—Quiero una reunión con los 
empresarios que decís, otra con el 
cuer-po diplomático. Viste, si sacas 
la pistola antes, nadie te chinga. Pa-
sado mañana te vas a Washington, 
me están pidiendo informes; ya sa-
bés, esas chingaderas. Vas a estar en 
un grupito de análisis. Después me 
contás. (Méndez observa cómo Mi-
guel se cierra con disimulo los boto-
nes del saco.) 

—¿Ya sabés cómo te pusieron 
los muchachos de la Guardia? 

—No, señor -contesta Miguel 
sin mucho entusiasmo. 

—Cara de Ángel. Pero de án-
gel caído les digo yo. Sos bonito y 
cabrón como el mismísimo Sata-
nás... ¿verdad? ¿O me equivoco? A 
mí me da risa nomás. 

 
Miguel hace una mueca de 

sonrisa. Ve a los guardaespaldas y 
baja tímidamente la mirada. 
 
(4) EL NOMBRE EXACTO DEL CO-
LOR MANDARINA 
 

El nombre exacto del color 
manda-rina. La cubierta plástica del 
docu-mento es color mandarina; pe-
ro Miguel no acierta en saber cuál es 
el tono exacto.  
 

Informe. Brillo de palabrería: 
libertad de expresión, transparencia 
en el proceso democrático, respeto a 
los derechos humanos. Una semana 
en el paredón de fusilamiento de la 
corrección política.  
 

El cuadro mandarina descansa 
en horizontal sobre la mesa de éba-
no. El Señor Presidente atiende por 
celular una llamada interminable 
mientras observa el logo de manza-
na en la computadora portátil de 
Miguel. 
 

Méndez corta repentinamente 
la llamada. Respira con enojo, pro-
fundamente, y luego se acomoda en 
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la silla del escritorio. Fija su vista en 
el documento. 
 —¿Y esto?- pregunta Méndez 
mientras se pasa la mano por la ca-
beza.  
 —Es mi informe acerca de los 
puntos que debemos resolver para 
mantener el respaldo del gobierno 
de Estados Unidos. 

—Y… ¿en qué quedamos? 
             —Bien… debemos mostrar 
más apertura en algunos temas; todo 
está subrayado en el último apartado 
del texto, señor. 
 

El Señor Presidente empuja el 
fólder hacia un extremo del escri-
torio. 

—No tengo tiempo para leer. 
Estoy encabronado. La gira por pro-
vincias empieza mañana y ahora 
quiero que vengás conmigo. Voy a 
hablarles a mis alcaldes, otra vez 
con los líos de la adjudicación pre-
supuestaria. ¿Qué chingados quie-
ren? Los ricos no quieren dar plata. 
Ni modo. Hay que hablar de expro-
piación. Hay que amenazarlos, ni 
bien sale la palabrita y se asustan. 
Estos alcalditos creen que me van a 
manejar la bicicleta, que me van a 
amedrentar. Yo ya estoy hasta aquí, 
mirá (se cruza la frente con la 
mano), de estar oyéndolos. Si me 
dejo, me traen a sus campesinitos a 
pararse frente al Palacio junto con 
sus mocosos y con sus viejas. Ya ni 
la acaban de joder. Según ellos el 
triunfo sobre las protestas golpistas 
fue suyo. Ahora creen que me van a 

chantajear trayéndome a sus acarre-
ados para vendérselos a los riqui-
llos, la oposición necesita de pobres 
y estos se los están ofreciendo. ¿Sa-
bés quién les pagó la última movili-
zación? 
        —No, Señor Presidente –Mi-
guel observa el informe mandarina 
abandonado en la esquina del es-
critorio. 
 —Mi propia bancada. El hi-
jueputa de Morales. Ese maldito an-
tes de que fuera alguien en el PRP 
andaba de lameculos de los mili-
tares, denunciando sindicalistas y 
estudiantes. Ahora quiere morderle 
la mano al amo. ¿Podés creer que 
anda pidiendo tierras con los cam-
pesinos? Me salió más cabrón que 
bonito ese infeliz. Y Heissman, de 
ese me debo tener más cuidado, 
anda con los narcos del PLA y estoy 
se-guro que fue él quien armó todo 
el asunto de Canales. El problema 
es que si lo saco, todos esos 
blanquitos vienen y me chingan. 
Miguel, me estoy refiriendo a otros 
blanquitos, no a vos, que quede 
claro. 

—Lo sé,  Señor Presidente, y 
si me permite un consejo a propó-
sito de esto, ¿no sería oportuno ace-
rcarse un poco más a las organiza-
ciones estudiantiles de la clase me-
dia? Digo… ampliar nuestras bases, 
fortalecer nuestro vínculo con las 
organizaciones que se quedaron sin 
dirección luego de que controlamos 
la crisis del Caso Canales. Si me 
permite, creo que sería muy hacer-
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tado acercarnos a las organizaciones 
estudiantiles dentro de las univer-
sidades privadas, buscar apoyo en la 
clase media. Creo que no debemos 
descuidar sectores que, de un mo-
mento a otro, podrían iniciar otro 
conflicto. Como pudo darse cuenta, 
según los datos proporcionados por 
la secretaría de inteligencia, ya exis-
tía un plan para matar a Canales por 
parte del PLA, para luego inculparlo 
a usted. Ahora no estoy seguro si 
fueron ellos o Heissman. La verdad 
eso me tiene con dudas. Es necesa-
rio usar las herramientas que usa la 
oposición, pero contra ellos: Inter-
net, ya sabe, correos masivos, Face-
book, todo eso. 
  —¿Féisbuc? ¿Qué son esas 
mierditas, Miguel?, no me vengás 
con babosadas; esas son rutas de la 
derecha para poner más pendejos a 
los jóvenes que de por sí son pen-
dejos. Estás igual que mi hija, me-
tida en un montón de chingaderas 
de ese tipo. Los mocosos de ahora 
sólo hablan de eso. A mí no me in-
teresan esa bola de cursis. A mí me 
interesa el pueblo. La gente que tra-
baja y no tiene “imeil”. Vos lo sabés 
bien, Miguel, a mí me pusieron los 
más jodidos y a los jodidos les 
respondo. Aquí la gente no tiene 
agua ni luz eléctrica, no tiene ni qué 
tragar ¿Lo sabés o no? 
  —Sí, Señor Presidente. Lo sé. 
Sí. 
 
(5) REFLEJO EN EL REFRIGERA-
DOR 

Miguel abre la puerta del ref-
rigerador y saca una botella de San 
Pellegrino, por un momento se pier-
de viendo su reflejo en la puerta 
cromada. La transparencia de su 
semblante. Una condensación cetri-
na le hace brotar ojeras como aguje-
ros alrededor de los ojos. Demasia-
dos días de escritorio. Documentos 
que firmar y analizar. Temas por de-
más absurdos. Exigentes condicio-
nantes para acceder a jugosos prés-
tamos internacionales. Sobre el pla-
no de su mesa transparente, una 
cantidad de informes por leer y casi 
nada de tiempo. 

Miguel Cara de Ángel6 recorre 
el vacío de su apartamento, el aire 

                                                           
6  Miguel Gambrino Salvanese 
 
(Valencia, 15 de agosto 1974) Político y 
economista istmeño, miembro del Partido 
Renovador Popular (PRP). Secretario 
Presidencial del gobierno de Napoleón 
Méndez Rojas  y actual asesor del 
gobierno de Garzó Heissman. 
 
 Biografía 
 
 Miguel Gambrino –conocido por el 
sobrenombre de Miguel Cara de Ángel– na-
ció en la ciudad de Valencia, España,  hijo 
del empresario español Miguel Gambrino 
Palau y María Salvanese, istmeña de ori-
gen italiano. A finales de la década del 
ochenta él y su padre sobrevivieron a un 
ataque armado mientras viajaban en su ve-
hículo; atentado que luego se atribuiría el 
Frente Revolucionario 4 de Septiembre; al 
llegar a la mayoría de edad Gambrino optó 
por la doble nacionalidad, tomando la 
española y la istmeña. 
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acondicionado está en el punto 
exacto para llevar puesto un suéter. 
Afuera hace una temperatura de 39 

                                                                                       
 En el año 1996 obtuvo su DBA en la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos. 
 
 Carrera política 
 
 Gambrino ocupó su primer cargo 
en el año 2000, cuando formó parte del 
equipo de asesores del entonces presidente 
del congreso Napoleón Méndez, para lue-
go asumir la jefatura del equipo de cam-
paña del PRP que consiguió una victoria 
sin precedentes sobre Edmundo Canales, 
candidato a la presidencia por el Partido 
Liberal de Avanzada (PLA) en el año 2006. 
En mayo de 2009, Gambrino jugó un papel 
fundamental en el restablecimiento del 
orden luego del levantamiento golpista 
contra Méndez después de que Canales 
fuera asesinado junto a sus guardaes-
paldas en un terreno baldío a las afueras 
de  la ciudad de Santiago del Istmo. El 
atentado generó protestas y acusaciones 
contra Méndez y su partido por parte del 
sector empresarial organizado y la opo-
sición. Un año más tarde, Gambrino, Gar-
zó Haissman y Eusebio Lima (conocido 
también como El Auditor) renunciaron a 
sus cargos para apoyar abiertamente a la 
oposición  ante la derogación de la ley que 
impedía la reelección de Napoleón Mén-
dez como Jefe de Estado por tiempo inde-
finido. Napoleón Méndez fue asesinado a 
tiros por su Guardia Presidencial en los 
pasillos del Palacio de Gobierno. Heiss-
man, Gambrino y Lima asumieron la junta 
de gobierno.  
 Actualmente, Gambrino Salvanese 
Cara de Ángel se desempeña como asesor 
específico del gobierno  de Heissman en 
temas económicos y políticos, así como de 
consultor para otros gobiernos latinoame-
ricanos. 
 

grados aun siendo de noche. Miguel 
extraña las nevadas en Allston. Re-
curre a los correos electrónicos de 
los compañeros de su DBA. En este 
momento estarán en Nueva York, 
trabajando para corporaciones enor-
mes. La gran caza por el dinero. En-
tonces piensa en su suerte. El dinero 
está donde sea, incluso en un ridí-
culo país latinoamericano, incluso 
revisando papeles y administrando 
la crisis en un lugar del planeta que 
la mayor parte de sus compañeros 
en Harvard ni siquiera imaginan 
dónde está. Se deprime al saber que 
para él ya no existen relaciones. Lo 
detestan sus amigos de infancia. Su 
padre no le habla, mucho menos su 
madre. Se siente enfermo. Hastiado 
del Señor Presidente. Harto de San-
tiago del Istmo. Harto de todos. 
Toma el teléfono.  
 

Miguel se queda esperando, 
al otro lado de la línea, que Heiss-
man salga del salón de reuniones; 
sus pasos golpean el piso de duela. 
Sostiene su celular con el hombro, 
abre las cortinas, la ciudad, las luces 
de Ciudad Santiago. La voz de Heis-
sman al otro lado de la línea se oye 
agitada:  

—Decime, ¿mordió la manda-
rina? 

Miguel se queda pensando.
 —Es cuestión de tiempo. 
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Javier Payeras nace en Ciudad de Guatemala en 1974.  Poeta, novelista y ensa-
yista.  Es uno de los intelectuales destacados que surgieron después del conflicto 
armado interno y forma parte de la llamada "Generación de Posguerra" que tuvo 
como punto de confluencia la Editorial X. A partir del año 1998 se incorpora al 

movimiento emergente llamado 
Casa Bizarra, un proyecto de ar-
tistas jóvenes que introducen un 
híbrido de corte urbano y mani-
fiesta discomplacencia con las 
tendencias artísticas comprometi-
das políticamente durante el con-
flicto armado interno en Gua-
temala. Fue co-curador del festi-
val Octubre azul en el año 2000, 
director de la Fundación Collo-
quia de Arte Contemporáneo y 
fundador del Proyecto Crea6 del 
Ministerio de Cultura de Gua-
temala. Ha publicado las novelas:  
Imágenes para un View-Master 
(2011), Limbo (2011), Días Ama-
rillos (2009), Afuera (2006), Ruido 
de Fondo (2006). Tiene a su haber 

los poemarios: Raktas (2013), Déjate Caer (2012), La resignación y la asfixia 
(2011), Soledadbrother & relatos de autodidactas (2003; 2011; 2013)) y  Postits 
de luz sucia (2009). Ha publicado el libro de relatos (...) y once relatos breves 
(2000; 2012). En cuanto al ensayo se refiere, ha publicado.  Lecturas menores 
(2008). Payeras es también autor de los siguientes libros-objeto: El lenguaje es la 
superficie de otro lenguaje (Caja que contiene 3 poemas troquelados en forma 
de rompecabezas) (2002), Automática 9 milímetros  (2001) y Terrorismo moral y 
ético (en co-autoría con Simón Pedroza y Alejandro Marr (1999). 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Payeras#cite_note-6
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Revista Conexos 
 
 

Una revista de arte y literatura, sin fronteras 
generacionales o geográficas 
 

 

 

http://conexos.org/ 
 

 
 
 
 

www.estandarte.com  

 
 

 

El Postantillano es un espacio donde el 

Caribe y la diáspora convergen, para 

ofrecernos una pluralidad de ideas y 

puntos de vista.  
 

Visítanos en www.elpostanillano.com   

 

file:///C:/Users/Alberto/Pictures/letras_salvajes/Revista%20Conexos_files/Revista%20Conexos.htm
http://conexos.org/
http://www.estandarte.com/
http://www.elpostanillano.com/
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Renia Fermaint 

 
 
 

LA SIN LUGAR Y OTROS SÍNTOMAS… 
 
 

repite daltonismo…    
 

Esta noche regreso como mujer, vestida  
de rojo –aquellos hombres que me sonríen  
por la calle no saben que ahora estoy  
tendida aquí, desnuda-, regreso vestida a  
recoger sonrisas. 
 Cesar Pavese, “Pensamientos de Dina” 

 
 
hubiera pensado  
que  
vestirme  
de  
rojo 
como Dina  
era suficiente  
para  
las miradas  
sin compendio 
ésas  
que 
se preguntan  
por  
ti  
aun  
cuando 
hayas terminado  
de  
soplar 
tu descascarado 
esmalte 
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y  
sí 
para  
ojos y dientes  
nada  
como  
el color  
del  
extintor  
de 
socorro efímero 
el asunto  
es  
que 
la vista  
de 
frente y exhibición 
con  
sonrisa  
a  
medio condensar  
nunca  
va acompañada  
de  
poemas  
ni de Pavese  
ni de Pizarnik 
el saludo  
formal  
a  
la mujer  
vestida  
de  
rojo  
es  
de  
sospecha y huida  
o  
quizás  
sería atribuirle 
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demasiada  
subida  
de  
tono 
a  
una simple  
pintura 
tal vez  
es  
que  
la carne  
de  
mi gama  
de  
blancos 
como 
la  
del 
agua  
del  
salmón  
transita  
demasiado 
en  
el pigmento 
de  
la melancolía 
y  
las distancias 
y  
en 
los libros  
de 
teoría 
de  
la pintura  
explica  
la ciencia  
que  
la no 
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pertenencia  
es  
de  
grado ocre 
sucio  
como  
la realidad  
corta  
de  
Carver 
y 
en  
la verdad 
del  
rito cotidiano  
y  
los apretones  
de  
manos  
no  
les 
da tiempo 
a 
los dedos  
para  
la suplantación  
y  
el engatusamiento 
si fuera  
Dina 
iría  
a  
limpiarme 
pero  
soy  
más bien  
semáforo rojo  
al  
que 
le  
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tocan bocina  
para  
hacerle  
la vuelta  
de  
tuerca  
al  
verde. 
 
 
 

trastorno ‘Del Que No Duerme  
Y Se Hace Piedra Vagamundo  
En Paredes Feas’ (eso es relativo)… 
 
Insomnio 
hace mucho  
abandonó serlo  
es  
exclusivamente 
un nuevo 
nombre  
de 
la vigilia  
el despertar  
sin  
alarma carraspera 
ni  
salvamento 
boca a boca 
ni  
prisa  
para  
llegar  
a  
cita 
en  
la que  
autorregulas 
flores anónimas 
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Insomnio  
dejó de serlo 
se vende 
a  
sí  
mismo 
sin manos  
de  
subasta  
como  
el sustituto 
reciente 

(enfermo  
hace años) 
de  
la inmortalidad 
y  
aunque 
la espalda 
casi inclinada 
casi recta 
casi serpiente 
tiene sueño 
y 
la almohada 
hala trozos 
de  
la crisis 
melena 
Insomnio 
no  

quiere  
morirle 
en  
el apagón 
no  
hay  
factura 
de  
espera  
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ni  
cobro  
y  
Él 
que  
no  
cree 
en  
dar  
sin esperar  
a  
cambio 
Insomnio  
exige  
retribución 
no  
perder 
por  
cansancio 
ni  
poca resistencia 
contra 
el cuadrilátero 
púgil 
de 
las pérdidas  
breves 
de  
6 
8 horas 
las diarias  
muertes pequeñas  
el abandono 
onírico 
Insomnio 
codepende 
de  
la Respiración  
Etapa 1 
en  
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la  
que 
quizás  
algo 
pase 
y 
algo 
es  
algo. 
 
 
 

sucios… 
 
todo  
nació  
así 
destrozado 
descompuesto 
con  
la pegajosidad  
de  
la basura 
mascada  
en  
la espalda 
los pies 
corroídos 
puntas 
de  
flores aplastadas 
por  
la boca 
del  
hambre 
que  
se 
ha ido 
a  
correr 
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asfalto 
y  
grama 
para 
escarbar 
en  
la sed 
alguna sobra 
con 
el estornudo 
de  
nariz 
por 
las manos 
atiborradas 
de  
pega 
para 
oler 
a 
carne 
bañando 
las coordenadas 
de  
la quiromancia 
en  
cuanto continente 
y  
lengua 
las alas 
en  
el tren 
de  
adiós 
inmóviles 
por 
moho 
y  
falta  
de  
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detergente 
andamos 
acá 
maniquíes 
en 
filas  
de  
cubos 
mirando  
la pared 
de 
las horas 
a  
ver 
quién 
despega 
primero  
o  
a  
salvo 
o  
en  
el caso 
de  
cancelación 
vitalicia 
cómo  
nos mordemos 
el hambre 
para  
comerle  
las ganas 
nos chupamos  
la sangre 
para  
devolverla 
a  
las carótidas 
envasamos  
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en  
grutas 
con  
vallas 
de  
seguridad 
el aire 
no 
destilado 
ni 
filtrado 
quizás 
las fosas 
nasales 
aleteen  
un poco 
mejor 
aunque  
lentas 
como  
lo  
que  
ha convalecido 
por 
oxidación 
y  
amnesia 
y 
tiene 
augurio 
y  
archivo 
de  
pronta recuperación 
como  
la fe 
ella 
la  
que 
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dice 
que  
el dolor 
nos hace 
más  
fuertes 
y 
le pregunto 
¿cuántos dolores 
habrás pasado,  
ella? 
no  
responde 
siempre 
tan  
estoica 
ella. 
 

 
 
 
Renia Fermaint Rosa nace en Puerto Rico en 1981. La urgencia interior del pro-

ceso creativo imaginario le gene-

ró la pasión por el arte,  inicial-
mente mediante la escritura cre-
ativa y actualmente integrando e 

investigando  su propio proceso 
en diversas manifestaciones co-
mo la palabra verbal, el movi-

miento corporal, la improvisa-
ción y el “performance”. Tres ve-
ces semifinalista del Campeona-
to Mundial del Cuento Corto O-

ral. Seleccionada por dos años 
consecutivos para participar en 
el Festival Internacional de Poe-

sía Grito de Mujer. En 2012 rea-
lizó intervenciones danzadas co-

mo parte de la obra “Lorca  y sus bodas de sangre.” 
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EL SEIS 

 
 
 
TRIPOLAR 
 

oy un tipo extraño, vesá-
nico; me confieso parti-
dario de la frenología. 

Además siempre he considerado un 
hombre “precursor” a Franz Joseph 
Gall, de la conducta humana, de sus 
múltiples funciones, y maravillosas 
problemáticas. Un “elegido” para 
buscar entre los “castillos de la cien-
cia”, la escalera “escondida”, que 
sin duda, nos llevará al conocimien-
to de la complicada mente. Aunque 
me gustaría añadir en este espacio 
que, Gall, tiene o presenta ciertos 
rasgos específicos (fácil de localizar) 
en su testa, que lo ponen como una 
evidente víctima de una terrible en-
fermedad mental. Y además presen-
ta algunas protuberancias craneales, 
y las medidas topográficas de su 
cerebro (según un estudio realizado 
por el que escribe), son por mucho 
las de un ser enfermizo y mórbido. 
Estaba “bendecido” por un tipo de 
demencia, que hace “pensar” a 
quien la padece: que él es un ente 
sano y brillante e intelectual. 

Las teorías “poéticas” de 
Jung, me siguen causando un inte-
rés desmedido. Hasta he considera-
do su trabajo más relacionado con la 
liturgia del arte, que con el conoci-
miento de la razón humana. Su 

veneración por la literatura budista 
y védica, es para él hasta una forma 
especial de religión, salvadora del 
“alma” personal y colectiva de Oc-
cidente. Es un buscador incansable 
(tenaz), que se sumerge en la aguas 
cristalinas (“sacrosantas”) de Buda, 
Brahma, Vishnú, Kali, Rama, y de-
más, (corrientes orientales). Donde 
cree encontrar: una sanidad mental 
(“éterna”), llena de mantras, yo-
ga,  que puedan llevar al hombre si 
no a la “iluminación”; si cuando 
menos, a la “normalidad” psicológi-
ca.           

E inclusive me considero un 
freudiano clásico, con todas las ven-
tajas o locuras que conlleve esta 
aseveración. El trabajo psicoanalista 
de nuestro estimado Sigmund, es en 
verdad la mejor “obra literaria” que 
jamás haya leído. Está escrita en una 
bella prosa críptica, simbólica, ale-
górica, que hace que cualquier ávi-
do lector, llegue al clímax intelec-
tual y estético al leer cualquiera de 
los libros del insigne “padre” de la 
psiquiatría moderna. 

Desconfío de los nuevos teóri-
cos del psicoanálisis, de sus méto-
dos inconclusos, y hasta de su capa-
cidad personal, para llevar a cabo 
semejante empresa. También seña-
laré que han perdido su alma “artís-
tica”, y se ahogan en el mar del 
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eclecticismo. La mayoría no se atre-
ve o no puede realizar un trabajo 
“completo” o general de la psique, 
con los riesgos que esto implica. Se-
res amorfos que no se aventuran (o 
se comprometen) de forma seria y 
formal, a buscar otros caminos, otras 
vías, para rescatar la salud del “es-
píritu”, “alma”, que se encuentra 
atrapada en la celda de la sin razón. 
Tengo una tendencia (agrado) clara 
y precisa por ciertas etapas especí-
ficas de la “maldita y/o bendita” an-
tigüedad. Además me intereso (de 
sobremanera) por algunas circuns-
tancias de los individuos, donde és-
tos, se encuentran atrapados en su 
mayoría… en el siguiente status: La 
locura funcional; y por una selecta 
minoría, que ha sido “iluminada”, 
por eso que llaman la demencia, 
desvarío, delirio, y hasta han llega-
do a recurrir (para señalarlos) a la 
expresión cruel y despiadada: Vesa-
nia. 

Yo soy un claro ejemplo de un 
desquiciado, muchos “estudiosos” 
de mi conducta me han diagnostica-
do con este título y algunos con 
epítetos de mayor “relevancia”. Mis 
gustos son de un orden exquisito y 
hasta “espiritual”. Nunca podré ol-
vidar los cinturones de castidad 
(“objeto moral”); que algunos hom-
bres utilizaban para dejar en buen 
resguardo a sus mujeres, para que 
no fuesen presa de los “abomína-
les” celos y la desconfianza. Indivi-
duos que tenían que partir a un via-
je de negocios, a alguna guerra ne-

cesaria, o un “vuelo” psicológico ha-
cia el país de la preocupación mari-
tal, y el apego del amor desmedido, 
patológico. Aunque a mí me intere-
sa como objeto de placer, me levan-
ta las más bellas pasiones, y los sen-
tímientos más mórbidos. Considero 
a estas damas “sometidas” unas gol-
fas involuntarias, que hacían ma-
ravillas con sus manos, con sus cá-
lidas bocas, con sus eróticos anos, y 
con esos pechos henchidos del 
máximo placer… Lo que menos im-
portaba era  la famosa llave o los 
servicios del cerrajero. Todo era un 
ritual de sexualidad incomparable. 

También hacen explotar mi 
cerebro “en estado de interdicción”, 
cuatro monjas de hermosura supre-
ma, de piel extremadamente blanca, 
de ojos azules, y cuerpos perfectos. 
Recluidas en algún convento del 
Medievo: revolcándose en alguna 
celda austera, y de piadosa construc-
ción material. Teniendo como testi-
go principal de sus inquietantes y 
encendidas pasiones a la madre su-
periora, la cual, espera con deses-
peración, ser convidada a semejante 
festín de placer desmedido y pleno. 
Mientras se escucha el sonido lím-
pido de una campana llorona, y los 
repetidos cánticos y rezos que in-
vaden el entorno “sagrado”… Y 
¡ahh!, el olor exquisito del incienso 
místico; los cirios ardientes, donde 
las flamas muestran rostros de di-
versas formas y actitudes… 

Me vuelve loco la vestimenta 
de la mujer antigua; siempre y cuan-
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do fuese guapa y de un cuerpo anto-
jable y primoroso. Nos dejaban mu-
cho a la imaginación y a la domi-
nante pasión del hombre sexual. 
Vestidos largos, frondosos, de di-
versas telas, y algunos aditamentos 
para resaltar la belleza. En realidad 
era muy poco lo que podía mostrar 
al eterno enamorado o al vidente 
furtivo, pero… ellas (apasionadas 
por naturaleza) sabían como excitar 
a sus fieles admiradores, y lo más 
importante así mismas.  Cuando el 
“calor se sube a la cabeza”, las fé-
minas son expertas en las lides 
sexuales. No usan ropa interior, 
verbigracia: el reglamentario sostén, 
y el menos encantador calzón, ha-
ciendo que la ropa del exterior, las 
acaricie todas; mientras sentadas, 
quizá leyendo una novela de amor, 
sus cuerpos vibran como un violín 
antiguo. El pretendiente llegaba a 
visitar a su “prometida”, amante o 
amiga, y esperaba el momento opor-
tuno, para levantarle ese vestido 
“incómodo”, y poder ver en toda su 
plenitud el divino cuerpo ardiente 
de la mujer deseada. No existe ma-
yor “objeto” de veneración que el 
cuerpo excitado, trémulo, palpitan-
te, y lleno de pasión desmedida, 
hasta la locura, de la mujer en 
espera de un coito. Ella, es la iglesia, 
y el hombre el feligrés… Los soni-
dos de pasión de diez hembras en 
brama, son la mejor melodía que 
mis oídos jamás hayan escuchado. 

En este momento que estoy 
hospedado (voluntariamente) en el 

manicomio de una ciudad, donde 
todo el día llueve tristeza, y el bien-
to trae consigo un puñado del más 
cruel dolor… escribo estás líneas 
incoherentes, y oscuras, negras. Pero 
qué le vamos a hacer, si tan sólo soy 
un hombre de mediana edad, que 
padece de alucinaciones, y de cierto 
dolor psíquico. Tengo junto a mis 
huesos (de plata) a la psiquiatra, 
que desnuda y excitada, me dice: ¡Te 
amo! Una enfermera de nombre 
Nubia, que me está lamiendo el falo 
erecto, y exclama: ¡Me vuelves loca! 
La médica general (de algunos 26 
años) que inquieta nos besa a todos 
los copartícipes de la sesión sexual, 
mientras aúlla: ¡Oh, oh! Tenemos 
vino francés, cigarros verdes, y una 
lluvia de “polvos cósmicos”.  

Yo estoy bien, perfecto, hasta 
sublime. Lo único que no recuerdo 
(ahora) es mi nombre, ni siquiera mi 
número de paciente… Todo vibra al 
compás del amor sexual. Y hasta las 
paredes blancas del lugar donde me 
encuentro, se abren de piernas, mos-
trando todo el esplendor de su va-
gina cálida. Todo huele a pasión a 
frenesí, el cual se impregna en mi 
piel, como una sanguijuela. Mis 
mujeres en estado de arrebato ama-
torio, despiden un aroma muy pare-
cido al de Afrodita, cuando sale des-
nuda del embravecido mar, bus-
cando mis brazos… Hasta la luna 
desnuda, presa de una fogosidad ex-
plosiva, se desprende de su sitio ha-
bitual, y cae en la cama de mis enar-
decidos deseos. Hoy todo se mueve 
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(en este momento) entre caderas 
perfectas, pechos rosáceos y de di-
versos tamaños, pieles de diferentes 
tonalidades y esencias, talles disí-
miles, piernas bien torneadas, glúte-
os de ensueño, clítoris en fuga, vul-

vas húmedas, labios carmesí, y len-
guas serpenteantes.        

Y ustedes, hombres normales, 
medianos, promedio, buenos ciuda-
danos, ¿cómo se encuentran? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Seis nació en la Perra Tapatía. Se inicia a escribir desde su primera Cópula, 
contaba con 14 años de maldad, la amante fue una hermosa dama llamada: "La 
prostituta cósmica".  Sus estudios los ha realizado en la Universidad, como en 

las piernas calientes de la ciudad. 
Ha fundado un gran número de 
trípticos, dípticos, plaquettes, y 
revistas literarias, de las cuales 
sólo se mencionan: Tonsol, Pen-
samiento y Tequila. También ha 
participado en las más diversas 
publicaciones, pero la que más le 
agrada es la revista V.L. 2,000, de 
la cual fue cofundador. La mayo-
ría de su obra está recopilada en 
Ediciones Capaverde, y en cientos 
de cuartillas olvidadas en las 
ínfimas cantinas. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
103 

José Triana 

 
 
 

BARROCO 
 
Del miocardio habló y de improviso se escurrió 
por la ventanilla entrejunta y desprovista de  
pestillos. Cayeron unos alfileres de la cortinilla 
de grandes estampados azules y de ojos 
infernales. Al ver cómo se escurría dije: 
El verano puede parecer una metáfora 
o un ruido de escafandra cuando se articula 
el discurso de los sonámbulos en una cárcel 
maldita, en la isla,  frente a la ciudad 
que es como una maravillosa  catedral 
bizantina. Me puse un poco más  
tarde el rayado uniforme y hacía frío, 
un frío de podredumbre y descaro 
mientras los jóvenes guardianes hacían bromas 
sobre casas y casos de mujeres. 
Avistando o midiendo la fuerza de la incuria 
tuve un momento de verdadero estupor.    
-Descontemos la deuda, se explayó 
el humorista en la TV, seamos curvos,  diáfanos, 
acaso un algo de rescoldo, acaso el esplendor. 
-La sexualidad ciega al universo,  
clama un tipo rijoso y se sienta 
en la esquina del banco sucio de  
                                 (los condenados. 
Todo requiere violencia y ternura. 
Yo le diría a usted que no comprendo. 
-Tampoco yo, replico indiferente. 
 
Una escuadra de negrura la noche 
expande, quise los gafas verdes y un vaso de agua. 
La techumbre del cielo imponía albas esgrimas 
y estatuas demolidas. Yo borraba 
las planicies de mi infancia, los cujes 
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y las silvestres florecillas; las jutías 
merodean el ateje esquelético, 
y un cuarteto de Brahms en el ombligo 
maquilla la carota de la luna, 
dispútense los cuescos, las semillas quebradas, 
murmuro con énfasis malvado disponiendo 
en cerrados estantes los vejámenes  
como airosos esperpentos, la tía Cira bebe 
raíces de escarcha atribulada en el verdín, 
no me pongas en lo oscuro, recita envolviéndose 
en el rebozo, demorándose ante un jazmín 
brillante como nácar, y casi me estremezco 
al recordarlo, descubriendo otro paisaje,   
otra costumbre, otra estridencia, otro desastre,  
desmenuzando qué posible alquimia 
de lúdicas ecuaciones se vierten  
en el vaso de cristal escarlata  
de los bordes mordidos por el tiempo, 
como si me arrancara las máscaras de pellejos, 
las máscaras noble y las innobles, 
coyundado a otro cuerpo y preguntara    
¿Quién alumbra el paisaje de los muertos?     
 ¿Quién impone el aire y sus desafíos? 

 
 
José Triana nace en Hatuey, en la provincia de Camagüey, Cuba, en 1951. Es 

dramaturgo, poeta, narrador y ensayista. Se 
ha destacado principalmente en el teatro. Su 
obra más célebre, La noche de los asesinos, 
fue galardonada en 1965 con el Premio Casa 
de las Américas y estrenada un año después. 
Escribe el guión de la película Una pelea 
cubana contra los demonios, dirigida por 
Tomás Rodríguez Alea y estrenada en 1971. 
En 1980 se exilia en Francia, donde reside 
hasta el presente.  Además de su extensa 
producción teatral, ha publicado varios 
poemarios y un volumen de narrativa.  
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María Blanchard 

 
 
 

 
 

La golosa (1924) 
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Mujer con abanico (1916) 
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Madre e hijo (1922) 
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Mujer sentada (1928) 
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Fillette endormie (1925) 
 
 
 
María Gutiérrez Cueto y Blanchard nació en Santander en 1881. En 1903 se tras-

lada a Madrid, donde comienza su for-
mación artística con los pintores Emilio 
Sala, Fernando Álvarez de Sotomayor y 
Manuel Benedito. En 1909 obtiene una 
beca de la Diputación de Santander para 
estudiar en París. En la capital francesa 
recibe clases del pintor español Anglada 
Camarasa y de Kees van Dongen. 
Retorna a Madrd en 1914. Allí asiste a la 
tertulia de Ramón Gómez de la Serna en 
el café Pombo. Participando en la polé-
mica muestra Pintores íntegros organi-
zada por Gómez de la Serna en el Salón 
del Arte Moderno, que tiene lugar en 
1915. Se trata de la primera exposición 
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de arte cubista en España. Tras dedicarse temporalmente a la docencia en Sala-
manca, María Blanchard regresa definitivamente a París en 1916. Desde ese año 
hasta 1920 desarrolla una etapa cubista en la que nunca llegaron a desaparecer 
las referencias figurativas. Forma parte del grupo cubista parisino y entabla 
amistad con algunos de sus miembros, como Juan Gris, Lipchitz y André Lhote. 
A lo largo de la década de 1920 expone en diversas muestras organizadas en 
París y Bélgica. Muere en la capital francesa en 1932.  
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René rodríguez Ramírez 

 
 
 
LAS TRANSFIGURACIONES DE 
IGNACIO 
 

n la cálida mañana de 
aquel día, salió de su 
casa como siempre se 

había acostumbrado a hacerlo. Sus 
pies pisaron el felpudo suelo a las 
cinco y media de la mañana. Luego 
de depositar un solitario beso en la 
mejilla de su mujer, que al momen-
to disfrutaba de las últimas instan-
cias del sueño, inició su rutina dia-
ria: caminó los pasos correspondien-
tes para llegar al cuarto que queda 
justo al lado izquierdo de su alcoba, 
para así ver a sus dos hijos, un niño 
y una niña, dormidos en la habita-
ción con camas paralelas. Después 
de una larga y minuciosa observa-
ción, decidió moverse lenta y sigilo-
samente por el pasillo hasta llegar al 
baño, y comenzó su ritual del lava-
do. Primero, los dientes, por diez in-
cesantes minutos, Ignacio frotó cada 
uno de éstos, hasta el final del den-
tífrico que había depositado en el 
cepillo. Segundo, sus habituales ne-
cesidades fisiológicas, para luego 
pasar a una extensa ducha. A las seis 
y media despertó a su esposa, llegó 
a la cocina para prepara el desayu-
no: huevos, jamón, tostadas, el café. 
El aroma del café motivó al cuerpo 
de la mujer a salir de la cama, mien-

tras él continuó arreglando la mesa. 
Al terminar, caminó hacia la habita-
ción de sus hijos, los zarandeó cari-
ñosamente, habló con ellos, rió con 
ellos y los llevó hacia el baño. La 
mesa servida, el desayuno termina-
do, la familia junta y sentada alre-
dedor del manjar matutino. 

Al fin del desayuno, el hom-
bre recogió todos los platos, excepto 
el de su mujer, que siguió comiendo 
pausadamente. Llegó hasta el frega-
dero, comenzó la limpieza de la va-
jilla, mientras sus hijos pusieron 
punto final a la angustiosa tarea de 
vestirse para el colegio, con la 
preparación de los libros y el bulto 
escolar. Limpios los platos, el 
hombre prosiguió con la elabora-
ción de las meriendas y los almuer-
zos de su hijos, luego los colocó en 
cada una de las loncheras. Recorrió 
el pasillo hasta llegar al cuarto de 
los niños, bromeó, nuevamente, con 
ellos, les hizo algunas cosquillas y 
caricias, y se retiró hacia su 
habitación. En ella recogió las llaves 
de su auto y su billetera, que se 
encontraban en la mesa de noche 
del lado donde duerme su mujer. 
Regresó a la habitación de los hijos 
y comentó a éstos: 
—Nos vamos  —en una voz sutil. 

Volvió al comedor para 
despedirse de su esposa, que se en-
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tretenía leyendo el periódico, buscó 
sus labios y en ellos colocó un largo 
beso. La mujer quedó inmune, sin 
emoción, esperó que su esposo ter-
minara, para así poder continuar 
con la lectura del diario. Su marido 
retiró la boca de la suya, y luego la 
miró detenidamente y dijo: 
—Te quiero —con una voz dulce y 
sincera. Ignacio no recibió contesta-
ción alguna, pero sonrió, está acos-
tumbrado a no esperar nada de na-
die, menos de su pareja. 

Salió de la casa, como otros 
tantos, y se dirigió al colegio priva-
do de sus hijos. Realizó el camino 
en una larga camioneta, todoterreno, 
de cuatro puertas, en su interior te-
nía dos asientos delanteros, el del 
conductor y el pasajero, en la parte 
posterior poseía una larga butaca 
para tres personas. Inmediatamente 
después de dejar a sus hijos en la 
escuela, inició su trabajo diario. Sa-
lió del vecindario burgués en dónde 
está situada la institución, y se di-
rigió hacia la parte sur de su pueblo. 

 Sin ningún orden de impor-
tancia, buscó primero a D, ésta lo 
esperaba, como es costumbre, en la 
primera calle de su urbanización. 
Este lugar se encontraba alrededor 
de media hora de distancia del ba-
rrio donde residía Ignacio. D, mujer 
alta, con un aspecto lánguido, cons-
titución delicada y de algunos vein-
te años, había interiorizado su rea-
lidad mucho antes de recibir su di-
ploma universitario. Sus mañanas 
sólo se estiraban para un sorbo de 

café negro y algunos pedazos de 
pan con aceite de oliva, mientras la 
bocina del vehículo de Ignacio 
siempre adelantaba su presencia.  

D sonrió diligentemente, al-
gunas veces olvidaba si es parte de 
sus responsabilidades diarias o so-
lamente por práctica. De los labios 
de Ignacio sólo emanó unos turbios 
buenos días, que recibieron otra 
sonrisa de D.  Hubo que llegar hasta 
la calle número diecinueve para 
buscar a M. Ésta, a diferencia de D, 
es una señora de edad madura, con 
una piel escrita por las épocas y los 
tiempos de su vida. M era experi-
mentada en su profesión, y la atrac-
ción central de los más jóvenes, que 
buscaban en ella, en las ocasiones 
más críticas, aquella figura que se 
dibujaba en las reminiscencias in-
fantiles. Ella todavía vivía en la an-
tigua casa que compartió con su ma-
rido, el espacio de los sueños, de los 
recuerdos, de las tristezas y, sobre 
todo, de la nostalgia. M esperó en la 
puerta a que pasara el automóvil 
que demarca su destino diario; 
siempre es necesario saber desde el 
día anterior a quién se visita y para 
qué, cada individuo tiene sus pro-
pios demonios que exorcizar. 

Al llegar Ignacio, M cerró la 
puerta de su casa como si la cerrara 
por última vez, con una calma exa-
gerada, de las que se necesitan para 
sobrevivir en la vida. Verificó su 
casa por quinta ocasión, miró por 
dentro a través de unas de las venta-
nas que dan para la carretera. Bajó 
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lentamente las escaleras que dan pa-
ra la acera, saludó con un beso en la 
mejilla a Ignacio y otro, de igual 
manera, a D y se sentó en la parte de 
atrás junto a ésta. Las dos iniciaron 
conversación, mientras Ignacio con-
dujo el auto en busca de E, con la 
cual terminó de cerrar el terceto: la 
fuerza que las había apartado de su 
lugar de oficio, ahora insistía en las 
entregas esporádicas.  

E vivía en un complejo de 
apartamentos cercano a D y a M. Los 
aires de la clase media se dejaban 
sentir a través de las casas que ador-
naban el espacio. E vivía exactamen-
te en el cuarto piso del edificio, pero 
las instrucciones que se habían dic-
tado una y otra vez a Ignacio, es que 
la recogiera en una esquina distan-
ciada de su hogar. Mientras el con-
ductor hizo lo propio, E se despidió 
de su pequeño hijo, el mismo quedó 
bajo la custodia de una amiga de su 
madre. E caminó ligeramente por la 
calle donde reside, al tiempo que las 
interrogantes miradas cortaron los 
rayos de un sol que se emocionaba 
con el día. 

E entró al vehículo, se acomo-
dó en el asiento del pasajero, mien-
tras dijo un hola que se olvidó en su 
entonación. La ciudad central es-
peró por ellas, al tanto que Ignacio 
condujo cuidadosamente el automó-
vil. La primera en llegar a su cita fue 
E, quién se bajó del vehículo frente 
a una majestuosa mansión que daba 
frente al mar. La segunda fue M, 
que caminó hasta llegar al vestíbulo 

de un gran edificio; en la puerta 
siempre hay alguien esperando para 
llevarla a su lugar. Y por último D, 
esta vez le tocó ir a un prestigioso 
hotel de la capital. 

 Ignacio se había adaptado de 
sobremanera a su trabajo, nunca lo 
analizaba, ni se preguntaba sobre el 
mismo; voluntariamente se enredó 
con el método y la buena paga. 
Algunos días tenía que cambiar 
abruptamente la repetición, y lidiar 
con algunos clientes y sus 
imaginativas fantasías. Sí, eran 
muchos los enojos, pensó Ignacio, 
entre los clientes había muchas 
frustraciones y complejos. 

Ignacio tenía varias horas 
diarias para esperar y hacer lo que 
necesitaba. Durante este período 
usualmente iba a un bar lindante al 
prestigioso hotel en donde dejó a D. 
Allí, invariablemente, estaban los 
de siempre; las mismas caras y las 
mismas agonías. Ignacio se sentó en 
una esquina y pidió un café, des-
pués de haber sazonado el líquido, 
abrió el periódico y comenzó a leer. 
Miraba de cuando en vez su telé-
fono móvil, el no recibir llamadas 
no previstas, siempre sonaba a bue-
nas noticias. Terminadas las horas 
de espera, Ignacio salió del bar, y se 
orientó a buscar a E en la vistosa 
mansión en la playa.  

No fue un gran día para E, el 
presidente de la gran empresa no la 
esperaba en el cuarto indicado, sino 
su hijo. El ejecutivo quería que E 
iniciara a su hijo en los caminos del 
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placer efímero, pero ella no pudo. 
Hoy no hubo paga. Luego que Igna-
cio expusiera unas cuantas palabras 
de aliento, entró la segunda llamada 
y prosiguieron su ruta para llegar 
hasta M. 

En una esquina, no muy reti-
rada del edificio, esperó impaciente 
M. Había perdido la calma, la apa-
cibilidad y la serenidad de la maña-
na. Al cuestionarle Ignacio que le 
pasaba, M respondió, en un tono 
fuerte y brusco, que la esposa del 
juez había olvidado no sabe qué 
cosa en el apartamento, y cuando 
fue a buscar lo olvidado, la sorpresa 
fue para ambas, luego de una agria 
discusión y unos gritos de arrepen-
timiento por parte del juez, M con-
siguió toda su vestimenta, el dinero 
cobrado por adelantado, y salió co-
rriendo por el pasillo de la elegante 
edificación. Según M, muchos ve-
cinos se enteraron del gusto y la 
debilidad del juez por el traje de 
sirvienta, que utilizaba, consecuti-
vamente, en sus íntimos ritos. 

Por último, retornaron, Igna-
cio, E y M al lujoso hotel de la ca-
pital. En una de las puertas perma-
necía de pie D. El extranjero se por-
tó bien con D, había sido un caba-
llero, según cuenta ella. La retri-
bución fue agradable, pero lo único 
que no pudo entender fue el pro-
fundo miedo que sentía aquel hom-
bre. Nunca la miró, puso el dinero 
en una mesa retirada de la cama, y 
siempre quiso ir al baño solo. A D 
no le importó, después que pague, 
todo irá bien.     

Ignacio siguió conduciendo y 
devolvió al trío a sus respectivas vi-
viendas. No hubo ni una palabra de 
más, nada de conversación durante 
el viaje, únicamente algunos adio-
ses, y un solo hasta mañana. Ignacio 
se dirigió por sus senderos, mien-
tras sus hijos aguardan por él frente 
al colegio, y su esposa, dominada 
por lo habitual, espera impávida el 
final de otro día. 
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Alberto Martínez-Márquez 

 
 
 
ABRAZADA A UN ÁRBOL DE 
MILADY GONZÁLEZ CASTILLO 
(San Juan, Puerto Rico/ Santo Do-
mingo, República Dominicana: Isla 
Negra Editores, 2012.)    
 

oesía, humilde be-

lleza del 
existir.” A 
mi juicio no 
hay otra fra-
se que defi-
na en tan 
pocas pala-
bras lo que 
es en esen-
cia la poe-
sía lírica, 
que este afo-
rismo del 
poeta tras-
cendentalista  
puertorriqueño Félix Franco Oppen-
heimer, que figura en uno de sus 
tantos volúmenes de miscelánea que 
llevan por título Imágenes. En la 
proposición de Franco Oppenhei-
mer se insinúa también la larga tra-
yectoria que ha recorrido este gé-
nero literario a través de la convulsa 
historia humana. Pero belleza no só-
lo implica una cualidad inherente de 
algo o de alguien, es en su sen-tido 

más lato la capacidad del ser 
humano para con-templar y contem-
plarse; eso que los griegos antiguos 
invocaron bajo el nombre de aisthe-
sis y que denominamos hoy día es-
tética. La poesía, como esa “humilde 
belleza del existir” supone la plas-

mación del 
drama inte-
rior huma-
no, esa geo-
grafía agó-
nica del ser 
que acarre-
amos desde 
nuestro na-

cimiento, 
que se des-
borda sobre 
el obstina-
do silencio 
de la pági-
na, para que 

las palabras adquieran una 
dimensión más profunda. En esta 
encrucijada entre el acontecer hu-
mano (l’évenement) e impulso 
creador (poiesis), es es preciso situar 
Abrazada a un árbol de la poeta 
Milady González Castillo, “Premio 
2012 Miriam Beras Porrata: Poesía 
Universitaria.” 
 A través de los veintiocho 
poemas que constituyen este volu-
men de poesía, discurre una mirada 

“P 

 Ida Hernández Caamaño, Milady González Cas-

tillo, Abril Troncoso y Alinaluz Santiago.  
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caleidoscópica del ser y de sus 
circunstancias. Abrazada a un árbol 
parecería a prima facie un retorno a 
la poesía pura, una vuelta a la con-
templación absoluta de lo bello. Y lo 
es, en un primer nivel. No obs-tante, 
su lirismo es también un acto 
reflexivo. Apostados en la limina-
lidad del sueño y de la vigilia, la 
poesía de Milady González Castillo 
escudriña la materialidad de la que 
formamos parte y ausculta nuestro 
tránsito por el mundo de la vida. 
Desde la esencia y la experiencia, la 
poeta implícita (voz lírica) en estos 
textos se lanza al placer de conocer, 
reconocer y desconocer las cosas, 
para, desde ahí, desvelar la tempo-
ralidad alternativa del ser manifes-
tado en la concreción del poema. Se 
pregunta, “¿qué guarda este cristal 
que corre,” y de inmediato discu-
rren las imágenes del impúdico 
amanecer, la fragancia del aire, los 
cóncavos anhelos, las libélulas fla-
meantes, las horas embriagadas, el 
blasón que regresa al pasado… En 
fin, esos mundos ataviados de bon-
dades y de vilezas, que encontramos 
a cada paso, a cada instante, y que 
conforman una totalidad disímil que 
se proyecta con fuerza en la pa-
labra.  

Veamos un ejemplo de lo an-
terior en “Mi poema”: 
 
MI POEMA 
 
¿Cuántas veces has sido un poema, 

una canción, eco diluido, rapiñado 
entre azares 
temblores que han pasado sin ser 
vistos? 
¿No me adviertes desojando esta 
penumbra 
persiguiendo en las sombras 
mi vestido, ladrando a las pierdas por 
un soplo, 
lagrimeando turbias gotas de rocío? 
Has venido desde lejos muchas veces. 
He canjeado por un beso mis jacintos 
regalando esas perlas que se esconden 
tras ósculos radiantes vencidos. 
Las luciérnagas que se enjuagan en mi 
cuerpo 
acarician mi avidez, mi honda frente, 
no sacian con su luz lo que me das 
cada vez que hecho poema en mí te 
viertes. 

 
Como puede apreciarse aquí, 

el lenguaje está engranado en las co-
sas. Ése es su habitáculo primordial. 
Pero la poesía lo convierte en el eje 
transformativo de la realidad ordi-
naria de nuestro diario vivir. De es-
ta forma, la poeta implícita, en este 
esplendente volumen de versos, se 
lanza desde sus vivencias a trans-
montar en imágenes superreralistas 
el cosmos del que formamos parte 
integral, para revertirlo en el caos-
mos del incesante devenir, donde 
“lo bueno y lo malo son hechos de la 
misma materia.” Es desde esa dis-
tante proximidad de todo, que la po-
eta implícita afirma su existencia, 
destronando con gracia los límites, 
los propósitos y los olvidos que for-
jan la prosa del mundo. Los versos 
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finales del poema “Ofrenda: resu-
men perfectamente esta línea de 
pensamiento:  
 
Cuando vuelvas del viacrucis,  
lastimadas tu niñez y tu vergüenza, 
ríete, tocada, delirante 
porque habrás palpado el mundo de 
ida y  
de vuelta. 

  
 Para concluir, con Abrazada a 
un árbol de Milady González Casti-
llo ha sabido reconstruir la desbor-
dante memoria (e inmemoria) del 
ser y exhibir la “humilde belleza del 
existir” a partir de una poética po-
blada de metáforas tenaces e imáge-
nes provocativas, cuya riqueza ver-
bal nos cautiva a la misma vez que 
nos seduce.  

 
 
 
 
 
(Texto leído el 4 de mayo, en el Audito-
rio Museo de Arte Contemporáneo, du-
rante la XV Feria Internacional del 
Libro de Santo Domingo, en la Repú-
blica Dominicana.) 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Carlos Roberto Gomez Beras, Editor de 

Isla Negra, Milady González Castillo y 

Alberto Martínez-Márquez 
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DDDeee   cccaaarrraaa   aaalll   nnnuuueeevvvooo   mmmiiillleeennniiiooo:::   llliiittteeerrraaatttuuurrraaa   pppaaarrraaa   

aaallliiimmmeeennntttaaarrr   eeelll   eeessspppííírrriiitttuuu   yyy   lllaaa   ssseeennnsssiiibbbiiillliiidddaaaddd   
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