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Nace en Aibonito, Puerto Rico, en 1968.  Feminista, escritora, pintora, abogada y 
jefa de una familia diversa. Sus experiencias de trabajo han unido lo humanístico 
con lo legal.  De esa mezcla nacieron sus grandes vocaciones reflejadas en el tra-

bajo que realiza hoy en día en 
Proyecto Matria, organización 
de la cual es cofundadora y direc-
tora ejecutiva.  Su trayectoria 
profesional se ha movido entre 
las luchas por los derechos de las 
mujeres, los derechos de las co-
munidades LHBTT, los derechos 
económicos de poblaciones vul-
nerables y las expresiones artís-
ticas que refuerzan la idea de un 
mundo libre de prejuicios y de in-
justicias. Ha participado en va-
rias exposiciones colectivas de 
arte.  Ha ilustrado libros.  Tam-
bién usa la palabra.  Escribe co-
lumnas en el diario El Nuevo Día 
(Puerto Rico) y en las revistas di-
gitales Cruce y 80 Grados.  Tam-
bién perteneció al Colectivo Lite-
rario Homoerótica. En el año 

2012 publicó su primer libro de columnas de opinión titulado Brujas y Rebeldes. 
Ha publicado cuentos y poemas en tres antologías Cachaperismos, Cachap-
rismos 2012 y Homoerótica.  Actualmente es integrante activa del Comité Amplio 
para la Búsqueda de Equidad (CABE), el cual se constituyó para apoyar la apro-
bación de los proyectos de ley PC488 y PS238.  Ambos proyectos se aprobaron y 
actualmente CABE trabaja con nuevos proyectos a favor de las comunidades 
LGBTT.  En el año 2013 re-cibió la Medalla Nilita Vientós Gastón que otorga el 
Colegio de Abogados de Puerto Rico. Sus blogs son: 
 
Brujas y Rebeldes- columnas www.brujasyrebeldes.blogspot.com  
 
Diosas en Fuga- cuentos y poemas www.diosasenfuga.blogspot.com  

 
 

 

 

http://www.brujasyrebeldes.blogspot.com/
http://www.diosasenfuga.blogspot.com/


 

 

10 Fernando sorrentino 
 
 

TEMORES INJUSTIFICADOS 
 

o no soy demasiado socia-
ble, y muchas veces me ol-
vido de mis amistades. 

Tras casi dos años, en esos días de 
enero de 1979 —tan calurosos—, fui 
a visitar a un amigo que sufre de te-
mores un poco injustificados. Su 
nombre no viene al caso: pongamos 
que se llama —es un decir— Enrique 
Viani. 

Cierto sábado de marzo de 1977 
su vida sufrió un cambio bastante 
notable. 

Resulta que, estando esa maña-
na en el living de su casa, cerca de la 
puerta del balcón, Enrique Viani vio, 
de pronto, una “enorme” —según 
él— araña sobre su zapato derecho. 
No había terminado de pensar que 
ésa era la araña más grande que ha-
bía visto en su vida, cuando, abando-
nando bruscamente el zapato, el ani-
mal se le introdujo, por la bocaman-
ga, entre la pierna y el pantalón. 

Enrique Viani quedó —dijo— 
“petrificado”. Jamás le había ocurri-
do nada tan desagradable. En ese 
instante recordó dos conceptos leí-
dos quién sabe cuándo, a saber: 1º) 
que, sin excepción, todas las arañas, 
aun las más pequeñas, poseen vene-
no, y la posibilidad de inocularlo, y 
2º) que las arañas sólo pican cuando 
se consideran agredidas o molesta-

das. Con toda evidencia, esa araña 
descomunal tendría, por fuerza, 
abundante veneno, y con alto grado 
de nocividad. Aunque tal concepto 
es erróneo, ya que las más letales 
suelen ser las arañas más pequeñas 
—por ejemplo, la tristemente célebre 
viuda negra—, Enrique Viani pensó 
que lo más sensato era quedarse in-
móvil, pues, al menor estremeci-
miento suyo, la araña le inyectaría 
una dosis de ponzoña definitiva. 

De manera que permaneció rígi-
do cinco o seis horas, con la razona-
ble esperanza de que la araña termi-
naría por abandonar el sitio que ha-
bía ocupado sobre su tibia derecha: 
por lógica, no podría quedarse de-
masiado tiempo en un lugar donde 
jamás encontraría qué comer. 

 Al formular esta predicción op-
timista, sintió que, en efecto, la visi-
tante se ponía en marcha. Era una 
araña tan voluminosa y pesada, que 
Enrique Viani pudo percibir —y 
contar— el paso de las ocho patas —
velludas y un poco viscosas— sobre 
la erizada piel de la pierna. Pero, por 
desgracia, la huésped no se iba: por 
el contrario, instaló su nido, tibio y 
palpitante de cefalotórax y abdomen, 
en la concavidad que todos tenemos 
detrás de la rodilla.  

Hasta aquí la primera —y, por 
cierto, fundamental— parte de esta 
historia. Después le siguieron va-
riantes poco significativas: el hecho 

Y 
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básico era que Enrique Viani, en el 
temor de ser picado, estaba empeci-
nado en quedarse estático todo el 
tiempo que fuere menester, pese a 
las exhortaciones en sentido contra-
rio que le impartieron su mujer y sus 
dos hijas. Llegaron, de este modo, a 
un punto muerto en que ningún pro-
greso fue posible.  

Entonces Gabriela —la señora— 
me hizo el honor de llamarme para 
ver si yo podía resolver el problema. 
Esto ocurrió hacia las dos de la tarde: 
sacrificar mi única siesta semanal me 
causó un poco de disgusto y lancé 
diatribas silenciosas contra la gente 
que no es capaz de arreglárselas sola. 
En casa de Enrique Viani encontré 
una escena patética: él estaba inmó-
vil, si bien en una postura no dema-
siado forzada, parecida a la del des-
canso en la instrucción militar; Ga-
briela y las muchachas lloraban. 

Logré mantener la calma y pro-
curé infundirla en las tres mujeres. 
Luego le dije a Enrique Viani que, si 
él aprobaba mi plan, en un periquete 
yo podría derrotar con toda facilidad 
a la araña invasora. Abriendo muy 
poquito la boca, para no transmitir el 
mínimo movimiento muscular a la 
pierna, Enrique Viani musitó: 

—¿Qué plan? 
Le expliqué. Con una hojita de 

afeitar, yo cortaría verticalmente, de 
abajo arriba, la pernera derecha del 
pantalón hasta descubrir, sin siquie-
ra rozarla, a la araña. Una vez rea-
lizada esta operación, sencillo se me-
ría, mediante un golpe de un perió-
dico arrollado, precipitarla al suelo 

y, entonces, darle muerte o captu-
rarla. 

—No, no —masculló Enrique 
Viani, en contenida desesperación. 
La tela del pantalón va a temblar, y 
la araña me picará. No, no: ese plan 
no sirve para nada. 

A la gente cabeza dura no la so-
porto. Con toda modestia, afirmo 
que mi plan era perfecto, y aquel 
desdichado, que me había hecho 
perder la siesta, se daba el lujo de re-
chazarlo: sin argumentos serios y, 
por añadidura, con algún desdén. 

—Entonces no sé qué diablos va-
mos a hacer —dijo Gabriela—. Justa-
mente esta noche le festejamos los 
quince años a Patricia... 

—Felicitaciones —dije, y besé a 
la afortunada. 

—... y no puede ser que los invi-
tados vean a Enrique así como si fue-
ra una estatua. 

—Además, qué va a decir Ale-
jandro. 

—¿Quién es Alejandro? 
—Mi novio —me contestó, pre-

visiblemente, Patricia. 
—¡Tengo una idea! —exclamó 

Claudia, la más pequeña—. Llame-
mos a don Nicola y... 

Me apresuro a dejar sentado que 
el plan de Claudia no me deslumbró 
y que, por lo tanto, no me cabe nin-
guna responsabilidad en su ejecu-
ción. Más aún: me opuse a él con 
energía. Sin embargo, fue aprobado 
calurosamente y Enrique Viani mos-
ró más entusiasmo que nadie. 

De manera que se presentó don 
Nicola y, de inmediato, pues era 
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hombre de escasas palabras y de mu-
chos hechos, puso manos a la obra. 
Rápidamente preparó argamasa y, 
ladrillo sobre ladrillo, erigió en tor-
no de Enrique Viani un cilindro alto 
y delgado. La estrechez del habitácu-
lo, lejos de ser una desventaja, per-
mitiría a Enrique Viani dormir de 
pie, sin temor a caídas que le hicie-
ran perder la posición vertical. Lue-
go don Nicola revocó prolijamente la 
construcción, le aplicó enduido y la 
pintó de color verde musgo, para que 
armonizara con el alfombrado y los 
sillones. 

Sin embargo, Gabriela —discon-
forme con el efecto general que ese 
microobelisco producía en el li-
ving— probó sobre el techo un ja-
rrón con flores y, en seguida, una 
lámpara con arabescos. Dubitativa, 
dijo: 

—Que por ahora quede esta por-
quería. El lunes compro algo como la 
gente. 

Para que Enrique Viani no se 
sintiera tan solo, pensé en colarme 
en la fiesta de Patricia, pero la pers-
pectiva de afrontar la música a que 
son aficionados nuestros jóvenes me 
amedrentó. De cualquier modo, don 
Nicola había tenido la precaución de 
confeccionar una diminuta ventana 
rectangular frente a los ojos de En-
rique Viani, quien así podría diver-
tirse contemplando ciertas irregula-
ridades advertibles en la pintura de 
la pared. Viendo, pues, que todo era 
normal, me despedí de los Viani y de 
don Nicola, y regresé a casa. 

 

* * * 
 
En Buenos Aires y en estos años, 

todos estamos abrumados de tareas y 
compromisos: lo cierto fue que me 
olvidé casi por completo de Enrique 
Viani. Por fin, hará quince días, lo-
gré hacerme de un ratito libre y fui a 
visitarlo. 

Me encontré con que sigue habi-
tando en su pequeño obelisco y con 
la novedad de que, en torno de éste, 
ha estrechado ramas y hojas una es-
pléndida enredadera de campanillas 
azules. Aparté un poco el exuberante 
follaje y logré ver a través de la ven-
tanita un rostro casi transparente de 
tan pálido. Anticipándose a la preg-
unta que yo tenía en la punta de la 
lengua, Gabriela me informó que, 
por una suerte de sabia adecuación a 
las nuevas circunstancias, la natura-
leza había eximido a Enrique Viani 
de necesidades físicas de toda índo-
le. 

No quise retirarme sin intentar 
una última exhortación a la cordura. 
Le pedí a Enrique Viani que fuera ra-
zonable; que, tras veintidós meses de 
encierro, sin duda la famosa araña 
habría muerto; que, en consecuencia, 
podríamos destruir la obra de don 
Nicola y... 

Enrique Viani ha perdido el ha-
bla o, en todo caso, su voz ya no se 
percibe: se limitó a negar desespe-
radamente con los ojos. 

Cansado y, quizás, un poco tris-
te, me retiré. 

 
* * * 
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En general, no pienso en Enri-

que Viani. Pero, en los últimos tiem-
pos, recordé dos o tres veces su situa-
ción, y me encendí en una llama de 
rebeldía: ah, si esos temores injusti-
ficados no fueran tan poderosos, ya 
verían cómo, a golpes de pico, tiro 
abajo esa ridícula construcción de 
don Nicola; ya verían cómo, ante la 
elocuencia de los hechos, Enrique 
Viani terminaría por convencerse de 
que sus temores son infundados. Pe-
ro, después de estos estallidos, pre-
valece el respeto por el prójimo, y me 
doy cuenta de que no tengo ningún 
derecho a entrometerme en vidas 
ajenas y a despojar a Enrique Viani 
de una ventaja que él mucho valora.  

 
 

REINSERCIÓN EN LA SOCIE-
DAD 
 

uestra luna de miel transcu-
rrió en Bariloche. Al atarde-
cer de un sábado volvimos a 

Buenos Aires, deseosos de estrenar 
nuestro departamento de dos am-
bientes.  

En el dormitorio encontramos 
una jaula. 

Idéntica, en escala mayor, a las 
jaulas para loros. Tenía una base cir-
cular, de unos tres metros de diáme-
tro, y rejas verticales: a modo de me-
ridianos, se iban uniendo hacia arri-
ba, hasta culminar en una cúpula 
puntiaguda, que rozaba el cielo raso. 

Para hacerle lugar a la jaula en el 
dormitorio, habían llevado la cama y 

las mesitas de luz al comedor, y ha-
bían comprimido la mesa y las cua-
tro sillas contra una pared. Obstrui-
das por la cama, sería difícil abrir las 
puertas de los armarios. Muebles, pi-
sos y paredes mostraban rayaduras y 
golpes. 

En la jaula había un hombre pá-
lido, de cabellos rojizos. Daba la im-
presión de extrema pulcritud y tam-
bién de algo anacrónico. Vestía traje 
cruzado, negro, con finas rayas gri-
ses; blanca camisa almidonada; cor-
bata oscura; zapatos negros, muy lus-
trados; sobre las rodillas sostenía un 
sombrero gris, tan limpio, tan anti-
guo y tan nuevo como el resto de su 
persona. Esos elementos de otras 
épocas que parecían recién fabrica-
dos me inspiraron una idea molesta 
de utilería, de disfraz, de reconstruc-
ción arqueológica. 

Todo esto lo fuimos viendo más 
tarde. Al principio, Susana y yo ex- 
perimentamos una conmoción. El 
hombre aguardó que nos calmára-
mos y dijo, con tono monocorde: 

—No los esperaba hoy. Según 
mis informes —consultó una libre-
ta—, ustedes deberían haber regresa-
do mañana por la noche. El cronogra-
ma es bien claro: “viernes 12, instala-
ción del tutelado; sábado 13, jornada 
de adaptación física y psicológica; 
domingo 14, arribo de los tutores”. Y 
hoy, si no me equivoco, es sábado 13. 

—Es cierto —respondí—; ade-
lantamos un día la fecha de regreso. 
Resulta desagradable volver pocas 
horas antes de reintegrarse al tra-
bajo. 

N 
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—Más desagradable resulta reci-

bir gente antes de lo previsto. Al se-
ñor Rocchi le van a disgustar estas 
informalidades que, por otra parte, 
perturban mis proyectos para esta 
noche. 

—¿El señor Rocchi? ¿El propie-
tario de la empresa inmobiliaria? 

—¿Quién, si no? Él en persona se 
ha encargado de efectuar las gestio-
nes necesarias. Y no son trámites pla-
centeros ni rápidos. Pero el señor Ro-
cchi sostiene la idea de que todos los 
ciudadanos deben extremar su celo 
para cumplir y hacer cumplir las le-
yes. 

Decidí poner las cosas en su lu-
gar: 

—¿Leyes? ¿Qué leyes son ésas? 
¿Y desde cuándo el tal Rocchi, un 
mero comerciante, tiene poder para 
hacer cumplir las leyes?  

El hombre continuó, siempre 
monótono: 

—Usted es una persona que aún 
no conoce la vida. Además, su casa-
miento le ha impedido interiorizarse 
de ciertos cambios introducidos en la 
legislación inmobiliaria. Por ejem-
plo, el señor Rocchi es ahora un ma-
gistrado. Y también usted es, dentro 
de ciertos límites, un magistrado. 

—¿Yo, un magistrado? —ensayé  
una risita incrédula. 

—No tanto: más bien una espe-
cie de auxiliar de los magistrados. 

—¿Un auxiliar del señor Rocchi, 
entonces? 

—Sería imprudente adelantarme 
a la decisión de las autoridades. Sin 
embargo —bajó la voz—, puede to-

mar esta información como una es-
tricta confidencia. 

—¿Y por qué me hace usted una 
confidencia? 

—Mi regla de oro, señor, es Sa-
ber convivir. Puesto que pasaremos 
bastante tiempo bajo un mismo te-
cho… 

—¡Bastante tiempo bajo un mis-
mo techo! 

—Así es, señor. Yo soy mayor 
que usted: treinta años, o aún más. 
He progresado muy poco; me en-
cuentro en el grado más bajo del es-
calafón carcelario: sólo soy un re-
cluso. En cambio, usted es aún un 
hombre libre y ya logró el primer ho-
nor en la carrera carcelaria: el grado 
de auxiliar. 

Entonces estalló Susana:  
—¡Jamás en mi vida he oído tan-

tas estupideces juntas! El problema 
básico es: ¿qué demonios está ha-
ciendo este hombre con su horrible 
jaula en nuestro dormitorio? Y ade-
más: ¿quiénes y por qué han llevado 
la cama y las mesitas al comedor, y 
quién pagará los daños que les pro-
dujo la mudanza? 

—Mi joven señora, no puedo 
aplaudir el tono, un tanto áspero, de 
su inquietud. Hay cuestiones de or-
den práctico. El traslado de la cama 
fue imprescindible porque, de lo 
contrario, no se habría podido ubicar 
la celda en forma reglamentaria. 
¿Quién pagará los daños?: las auto-
ridades proyectan crear un equipo de 
obreros de diversas especialidades 
que, por una suma módica, volverán 
a dejar sus muebles y paredes en óp-
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timo estado. Pero antes usted pre-
guntó qué demonios hago yo con mi 
horrible jaula en su dormitorio. A mi 
vez, yo le pregunto: ¿cree usted que 
yo estoy aquí por mi propia volun-
ad?, ¿piensa que me agrada ser un 
presidiario? 

—Es que a mí no me interesa si 
usted está preso por su voluntad o 
por la ajena. Lo que no puedo sopor-
tar es su jaula en nuestro dormitorio. 

—No es una jaula: este término 
carga la desagradable connotación 
de animales en cautiverio, idea 
opuesta al espíritu humanitario que 
guía a nuestras autoridades. Tampo-
co celda ni calabozo. Su nombre téc-
nico es “receptáculo reinsercional”. 

Esta rectificación irritó aún más 
a Susana:  

—¿Por qué en nuestro dormito-
rio? ¿Por qué en nuestro dormitorio? 
¿Por qué en nuestro dormitorio? ¿Por 
qué? ¿Por qué? ¿Por qué…? 

—Los diputados y senadores ar-
gentinos son personas inteligentes, 
cultas, laboriosas, honestas, austeras 
y altruistas. Merced a estas virtudes, 
han promulgado nuevas leyes, cuyo 
conjunto se conoce con el nombre de 
Régimen   de   Reinserción  Social   y 
que… 

—¿Quiere hacerme creer —lo in-
terrumpí— que usted está en nuestro 
dormitorio debido a esas nuevas 
leyes?  

Colocó el sombrero sobre el 
índice izquierdo y, tomándolo del 
ala con la mano derecha, lo hizo gi-
rar, mientras meneaba la cabeza:  

—Yo sólo soy un recluso. Dentro 
del sistema carcelario cumplo la fun-
ción más humilde. Ustedes dos go-
zan del grado inmediatamente supe-
rior al mío. Deberían dominar el te-
ma mejor que yo. Pero, en la práctica, 
nunca sucede así, ya que yo hace mu-
chos años que pertenezco al sistema, 
mientras que ustedes acaban de ser 
admitidos en él. Deberían sentir una 
inmensa alegría por esa admisión, 
pero no la sienten: tal fenómeno, 
aunque dista de ser mayoritario, 
suele presentarse siempre. Cuando 
conozcan la letra de las nuevas leyes, 
sentirán no sólo alegría sino también 
orgullo. 

Susana tenía los puños crispa-
dos. 

—Si me permiten —añadió el 
hombre—, yo podría dar algunos da-
tos sobre el Régimen de Reinserción 
Social… 

—Estoy ansioso por oírlo —su 
lentitud me resultaba insoportable. 

—Las autoridades, tras estudiar 
el antiguo sistema carcelario, comro-
baron que no respondía a las nece-
sidades de la sociedad moderna. Por 
lo tanto, no vacilaron en reempla-
zarlo por otro sustentado en ideas 
solidarias. ¿Me explico…? 

—Sí, sí, adelante —sacudí la ma-
no con impaciencia. 

—El Régimen de Reinserción 
Social se basa en dos principios inte-
rrelacionados: A y B. Mediante A, se 
procura la progresiva reinserción del 
presidiario en la sociedad; mediante 
B, se reemplaza el antiguo sistema de 
unidades carcelarias colectivas por 



 

 

16 
otro de unidades carcelarias indi-
viduales. Las empresas inmobiliarias 
distribuyen los presidiarios en las 
viviendas a estrenar y, gracias a esta 
medida, las antiguas cárceles son de-
molidas para dar lugar a plazas y 
parques.  

—Pero, ¿por qué en las vivien-
das a estrenar? 

—Las viviendas viejas no siem-
pre guardan condiciones estéticas 
gratas y pueden influir de modo ne-
gativo en la psiquis del presidiario. 
En cambio, un ámbito de prisión mo-
derno influye de modo muy benefi-
cioso en su reinserción en la 
sociedad. Además, custodiar un 
recluso tiene que causar enorme jú-
bilo en los nuevos dueños de casa: es 
como si…  

—¿De manera que Susana y yo 
somos sus guardianes, y usted, nues-
tro presidiario? 

Decepcionado, volvió a menear 
la cabeza:  

—Las autoridades no utilizan los 
términos guardianes y presidiarios. 
Emplean tutores y tutelados, voca-
blos que se adecuan al principio A 
del sistema: la progresiva reinserción 
del presidiario en la sociedad. ¿No lo 
cree usted así? 

—Pero veo que tanto las auto-
ridades como usted sí utilizan la pa-
labra presidiario. 

—Sólo a modo de metáfora poé-
tica, para que los tutores compren-
dan sus obligaciones. 

—¿Obligaciones…? 
—Digamos tareas. Son escasas y 

sencillas. Sólo deben proveerme, en 

cantidad y calidad adecuadas, de co-
mida, ropa, asistencia médica y psi-
cológica, ejercicios gimnásticos, ele-
mentos de higiene, etcétera... En su-
ma, las cosas materiales a que se hace 
acreedor un ser humano en cuanto 
tal. También se prevé la rehabilita-
ción espiritual del tutelado mediante 
el esparcimiento y la información: 
me corresponden diarios, revistas, 
libros, televisor, equipo de audio… 
Dos noches por semana, martes y 
jueves, me visitan amigos de cierta 
edad: señores aficionados a los nai-
pes y a los dados, y a quienes se debe 
agasajar con entremeses y bebidas. 

—¿Cuántas personas serían? 
—Nunca más de ocho o diez. 

Asimismo, no he abandonado mis 
prácticas sexuales: los sábados por la 
noche recibo a la señorita Cuqui, una 
muchacha bella, encantadora y culta. 
Una joven de tantos méritos no po-
dría enamorarse de mí, de modo que 
ustedes deberán retribuir sus favo-
res. Desconozco la tarifa, pues odio 
ocuparme de algo tan ruin como el 
dinero. Más bien me place el arte, y 
tres veces por semana (lunes, miér-
coles y viernes) tomo lecciones de 
batería con un chico rockero, devoto 
de la música delicada y cuyos hono-
rarios no son muy altos. 

—Pero —preguntó Susana— 
¿cómo podríamos hacernos cargo de 
tantos gastos? 

—Yo nunca he sido un hombre 
de suerte —volvió a menear la cabe-
za—. Otros colegas fueron alojados 
en hogares de sólida posición econó-
mica... En fin, la vida suele ser injus-
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ta... Yo les aconsejaría describir el 
problema en una carta-documento; a 
ella debe adjuntarse una foja adicio-
nal, en original y cuatro copias, en 
papel sellado, firmada por un conta-
dor público y un escribano; en esta 
foja constará el detalle pecuniario de 
ingresos y erogaciones, de manera 
que los tutores puedan probar la 
existencia de un déficit considerable. 
Las autoridades se desviven por re-
solver los problemas causados por 
los tutores, y hasta es posible que los 
honren con una beca de tutor.  

Calló, dando a entender que se 
había excedido en revelar esta venta-
ja. Tuve que preguntar: 

—¿En qué consiste la beca de 
tutor? 

—Implica un derecho y un de-
ber. En cuanto al primero, las auto-
ridades intentarán conseguirles sen-
dos empleos nocturnos: por ejemplo, 
el caballero podrá formar parte del 
personal de maestranza de alguna 
estación ferroviaria del conurbano 
bonaerense; respecto de la señora, no 
creo que la señorita Cuqui se niegue 
a iniciarla en los misterios de su 
apostolado. A cambio de estos pri-
vilegios, ustedes deberán asistir a los 
Cursos Holísticos de Perfecciona-
miento para Tutores: sus aranceles 
son bastante reducidos y se dictan en 
la ciudad de Luján. 

—¡En Luján! —dije estúpida-
mente—. ¡Tan lejos…! 

—No tienen obligación de solici-
tar la beca —repuso, y agregó, bos-
tezando—: Ya es casi la hora de la ce-
na. No tengo preferencias especiales: 

acepto cualquier comida, a condición 
de que sea abundante, variada, con 
los condimentos apropiados y acom-
pañada de vino tinto de excelente ca-
lidad. 

Susana corrió a la cocina. 
—Siempre me baño antes de 

cenar. Ésta es la llave de la celda. 
Me la entregó a través de los ba-

rrotes. Abrí la puerta y el hombre sa-
lió. En la mano llevaba un pequeño 
bolso deportivo, que contrastaba con 
la severidad de sus ropas. Y de este 
mismo anacronismo brotaba ahora 
una paradójica sensación de salud, 
de fuerza, de bienestar. 

—No es necesario que usted con-
serve la llave en su poder. La tengo 
conmigo para entrar y salir, pues soy 
enemigo de causar la menor molestia 
a nadie. ¡Señora! —gritó—. ¡Me sube 
un poco el calefón, por favor! Y usted 
—me dijo— alcánceme un toallón 
limpio y, para mañana, no se olvide 
de comprarme un frasco grande de 
champú   especial   para   cabellos   te- 
ñidos. 

Obedecí. Se colgó el toallón en el 
cuello; abandonamos el dormitorio, 
llegamos frente al cuarto de baño.  

—Me atrevo a recordarle que 
hoy, sábado, es el día en que viene la 
señorita Cuqui. Pudorosa como es, le 
resultaría chocante encontrarse con 
gente extraña. Así que, por favor, a 
las veintitrés y treinta, usted y su es-
posa tendrán la amabilidad de reti-
rarse. 

Apoyó la mano en el picaporte: 
—Voy a utilizar la cama matri-

monial: ha escapado a la perspicacia 
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de las autoridades la notoria incomo-
didad de la cucheta reglamentaria. 
Ah..., sábanas sin usar, se lo ruego. 

—Este… ¿Y cuánto demorará… 
todo eso? 

—Pueden volver a las tres y me-
dia o cuatro de la mañana. Toque el 
timbre una sola vez; si no recibe res-
puesta, no insista: la señorita Cuqui 
es muy enérgica y, cuando concluye 
su labor, suelo sumirme en un sueño 
tan merecido como profundo. En tal 
caso, dése una vueltita mañana a las 

diez en punto: antes de esa hora, no, 
pues aún estaré entregado al reposo; 
y, después de las diez, tampoco, ya 
que acostumbro tomar mi desayuno 
a las diez y cuarto.  

Entró en el cuarto de baño. Atiné 
a preguntarle: 

—¿A cuánto tiempo ha sido con-
denado? 

—A cadena perpetua —contestó, 
y sus palabras me llegaron apagadas 
por el ruido de la ducha. 

 
A la memoria de mi idolatrado K. 
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forma, ha editado varias antologías de cuentos de Argentina que han sido publi-
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20 Sandra Aguilar 
 
 

VI 
 
Como si derramar gotas de sangre sobre cuerpos sin vida 
Nos llevara de regreso al lugar donde perdimos las agallas 
Como si ahogar los gritos en mitad de la noche 
Impidiera a los demonios despertar en nuestros sueños 
Como si tragarse las palabras bastara para callar al pensamiento, 
O cerrar los ojos alejara de la mente las formas silenciosas del dolor cuando  

/amanece 
Como si acumular frustraciones en la frente le devolviera mocedades a los  

/huesos 
¿Y de qué sirve caminar sobre la arena si una tras otra las olas borrarán cada  
          /pisada? 
Si ni siquiera el aire está esperándote para ser respirado, 
Y la tierra ya no anhela abrazar de tus miserias aquellos gramos que perdiste al  

/elevarte en el pasillo de tus miedos 
Porque las manos no te alcanzan para soltarte madrugadas 
Entre murmullos que desvelan al mecerse telarañas 
Porque en silencio hasta la muerte duele menos 
Y en la penumbra la humedad se hace mayor. 
 
 

XIV 
 
He vuelto todas las veces a recorrer el mismo espacio 
Y me he quedado de pie frente al olvido 
Sin lugar donde poner las manos 
Sin umbral para cubrir mis pensamientos 
A la mitad de la llovizna que hizo tarde las palabras 
Y las voces, 
Con la humedad de la gente que olvidaré al cruzar alguna esquina 
Y me pregunto si no es tarde 
O demasiado tarde 
 

Hoy he vuelto a nacer desde tu espalda que jugó a ser piel entre las piedras 
Hoy he caminado el silencio de tus noches juntas 
Y no sé si es tarde, no lo sé 
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Sólo sé que de noche, la ciudad se hace más lejos 
Y desde el miedo, las horas me parecen más pesadas 
Y tal vez sólo he vuelto a cerrar un par de ojos 
Y a escuchar de cerca mi corazón que late a medias 
Tal vez sólo he olvidado regresar a alguna parte 
Tal vez sólo es tarde. 
 
 

XVI 
 
No recuerdo el primer lunes que volé sin sentir frío 
Tan debajo de las piedras que olvidé sentir mis pasos 
Tan en medio de la lluvia que olvidé sentir el agua 
 

Y esta piel y sus pedazos que caerán cuando amanezca 
No me ayudarán a nacer cuando despierte 
Y estos ojos, mis ojos que llovieron silencio, volverán a abrirse lentos 
Y seguirá siendo de noche 
 

Los días son sólo un par de vidrios menos que romper en este armario 
 

No queda nada en estas manos de ceniza. 
 
 

XXI 
 
Hay dos lunas colgadas en la orilla del balcón 
Debajo de la piel que se hizo sombra al caer la madrugada 
En la noche de los rostros que olvidaron despertar 
Y ver la sangre 
Del lado donde el sol sale más tarde a contar las hojas muertas 
 

Aquí no ha de ser lluvia la estación de los adioses 
No importa cuantas veces caminemos de rodillas 
Aquí simplemente ha dejado de ser noche la ciudad y sus infiernos. 
 
 

XXIV 
 
Ya vendrán los días en que haremos amuletos nuestros miedos, 
Jugaremos con la boca que hace sangre las palabras 
Y tejeremos como arañas las ventanas que respiren por nosotros 
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Ya vendrán los días de sentarse frente a frente con las tardes que dejamos 
reposando en el armario 
Y sentir la carne fría 
Y doblarle los huesos al espejo que solíamos mirar 
 

Ya vendrán los días de canciones nocturnas para alejarnos del espíritu que 
duerme en nuestra cama 
Y ha dejado de ser nuestro 
 

Si supiéramos llorar sin quemarnos la mirada con la sal de nuestros ojos 
Si por lo menos supiéramos llorar 
No pesaría tanto la espera de la piel que guardará nuestras heridas 
En estas uñas donde los días pasan lentos 
 

Pero hemos muerto en el frío de la sangre que manchó nuestras paredes 
No aprendimos a llorar 
No florecimos. 
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23 José sarzi Amade 
 
 

RÉCIT D’UN VOYAGE EN TER-
RE SAINTE DE DON AQUILAN-
TE ROCCHETTA, CAVALIER 
DU SAINT-SÉPULCRE 
 

on Aquilante Rocchetta 
est connu pour avoir ac-
compli un pèlerinage en 

Terre Sainte en 1599 et pour avoir 
laissé une œuvre portant sur son 
voyage intitulée: Peregrinatione di 
Terra Santa e d’altre provincie1 et pu-
bliée en 1630. Bien que les informa-
tions à son sujet soient plutôt rares, 
il est possible de présenter ce voya-
geur Calabrais grâce aux travaux 
d’Amadeo Miceli di Serradileo et de 
Giuseppe Roma qui ont révélé tous 
deux, des aspects biographiques 
concernant Rocchetta 2 . De ce fait, 
nous savons qu’il est né en 1563 à 
San Fili, une bourgade de la 
province de Cosenza en Calabre. Ses 
ascendances seraient génoises et ses 
aïeuls auraient appartenus à la petite 

                                                           
1 Peregrinatione di Terra Santa e d’altre provin-
cie di Don Aquilante Rocchetta -Cavaliere del 
Santissimo sepolcro- Nellaquale si descrive 
distintamente quello di Christo secondo gli 
evangelisti- In Palermo Per Alfonzo dell’isola, 
1630 ; cf. frontispice. J’ai consulté pour le pré-
sent article, l’édition numérisée de la Biblio-
thèque municipale de Lyon.  
 
2 Il s’agit là de trois articles de divulgation sur 
l’auteur : « Aquilante Rocchetta, viaggiatore ca-
labrese in Terrasanta nel 1599 », extrait de Ar-
chivio Storico per la Calabria e la Lucania, bi-

noblesse ligure. La présence des Ro-
cchetta dans le « cosentino » 3  est 
attestée en 1509, où l’on trouve dans 
certains actes notariaux ce patro-
nyme associé au commerce de la soie 
puis à partir de 1543, à celui de la 
laine. En effet, Gerardino puis Ste-
fano et successivement les frères Pie-
tro Geronimo, Domenico et Paolo 
Vincenzo tous du nom de Rocchetta 
sillonnaient la côte tyrrhénienne de 
Rende à Paola en quête d’acquéreurs 
appartenant à la baronnie calabraise. 
Si dans un premier temps cette acti-
vité s’avéra rentable, à partir de 1548, 
elle périclita précipitant la famille 
dans les difficultés économiques. 
Aquílante quant à lui, apparaît dans 
les registres notariaux de Cesare 
Morcavallo di Rende pour l’achat en 
1582, d’une maison à San Fili puis en 
1584, dans les registres Giovan Paolo 
Leone di S.Fili pour l’acquisition 
d’une mûraie à Montalto. Après une 
éclipse de quatorze ans où il est im-
possible d’en savoir plus sur sa vie, 

blioteca comunale « De Nava », Reggio Calabria, 
Cal Busta LXI/15 (2002) et  « Il viaggio di Aqui-
lante Rocchetta ed alcuni documenti notarili 
sulla sua famiglia conservati nell’Archivio di 
Stato di Cosenza » d’Amedeo Miceli di Serradi-
leo ainsi que « Il diario di Aquilante Rocchetta 
da S.Fili e i viaggi in Terra Santa » sous la plume 
de Giuseppe Roma, tirés de Don Aquilante Ro-
cchetta, Un viaggiatore sanfilese del secolo XVI, 
Atti Convegno Storico  et édités par Mario Spi-
zzirri (2001).  
 
3 Cosenza et sa province. 

D 
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mais on le retrouve par ses écrits, le 
26 octobre 1598, à Palerme où il s’est 
établi et au départ de Messine où il 
s’apprête à partir pour la Terre 
Sainte. De retour à Palerme en sep-
tembre 1599, Don Aquilante Rocche-
tta n’apparaîtra plus dans les annales 
de sa province, on sait toutefois qu’il 
offrit en 1626 une statue de marbre à 
l’église Santa Maria degli Angeli à 
San Fili4. 

L’œuvre d’Aquilante Rocchetta a 
été publiée en 16305. Elle s’organise 
en quatre traités de quelques cinq 
cent pages et de cent deux chapitres 
où ont été intégrés aussi des opus-
cules connexes au voyage en Terre 
Sainte (on y trouve : une dédicace, 
un préambule, une approbatio, dif-
férents index ― des auteurs cités et 
des tables illustrées xylographiées 
―, un traité homilétique, enfin une 
narration de la vie du Christ en Israël 
selon les Évangélistes et une brève 
description de la Terre Sainte com-
me elle fut répartie pour les douze 
tribus à l’époque de Josué. 

En raison du faible intérêt 
académique qu’a pu susciter l’œuvre 
de Rocchetta (hormis quelques me-
nus détails sur sa vie que j’ai préala-
blement utilisés, le travail de Serge 

                                                           
4 Une épigraphe commémorative atteste de cette 
donation : «Hoc sacellum fieri A.D. 1626 pro se 
et sius heredibus in honorem Sanctissimae Dei 
Genitricis Mariae Assumptae Don Aquilante 
Rocchetta presbyter et eques Sancti Sepulcri». 
Rocco Benvenuto, Don Aquilante Rocchetta, un 
viaggiatore sanfilese del secolo XVI, Atti Con-
vegno Storico édité par Mario Spizzirri (2001),  
p.17. 
 

Sauneron6 et l’édition diplomatique 
de Giuseppe Roma), il n’existe à ce 
jour aucune recension de Peregrina-
tione di Terra Santa e d’altre provin-
cie. J’entends par conséquent, don-
ner de majeures informations sur 
cette œuvre en suivant son schéma 
narratif, de façon ordonnée et syn-
thétique afin de pouvoir divulguer 
les traits marquants de ce récit.  

La dédicace qu’adresse Rocchetta 
est surprenante puisqu’il n’est pas 
question, comme d’ordinaire dans 
les récits de voyage, de remercier à 
foison des individus pourvoyeurs de 
viatiques, laissez-passer, hospital-
tés ou promesses éditoriales comme 
il était coutume pour un mécène, un 
ambassadeur, un envoyé aposto-
lique ou autre libraire. Ici, l’écrivain 
s’en remet au divin: « Al Clementi-
ssimo Dio et Huomo Salvatore del 
mondo Giesu Christo Crocifisso mio 
Signore » et l’accent est mis sur la 
miséricorde divine qui le préserva 
des dangers : 

 

 A voi dunque io devo ogni riconoscenza, 
[…], con profondità prostrato misero 
peccatore ; [ …] vi prego supplichevo-
lissimante, il mio debole intelletto è da 
me non ha potuto in miglior modo ser-
vire alla mia intenzione; e humilmente vi 

5 L’œuvre est considérée comme plutôt rare ; on 
peut la consulter en relativement bon état de 
conservation dans les bibliothèques suivantes 
(cf. http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/infor-
mazioni.jsp voix Don Aquilante Rocchetta). 
 
6 Serge Sauneron, Voyages en Egypte des années 
1597-1601, Bernardino Amico da Gallipoli, Aquí-
lante Rocchetta, Henry Castela, Institut Français 
d’archéologie orientale du Caire, 1979. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/infor-mazioni.jsp
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/infor-mazioni.jsp
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supplico non me abbandonare finché 
vivo. Di vostra Divina Maestà Indeg-
nissima Creatura Aquilante Rocchetta.7 
 

      Si cette emphase peut sembler 
aujourd’hui prolixe, elle était très 
usitée dans les circonstances d’un 
pèlerinage votif comme celui de 
notre voyageur calabrais qui partait 
à l’époque sur des routes semées 
d’embûches. Ce motif est donc récu-
rrent pour ce type de destination, on 
le retrouve par exemple dans le Tra-
ttato delle piante & imagini de sacri 
edifizi di Terra Santa (1620) de Ber-
nardino d’Amico da Gallipoli exhor-
tant ceux qui veulent visiter les 
Saints-lieux à redoubler de pru-
dence. Ce dernier donne à la fin de 
son traité une synthèse des risques 
encourus (sentimentaux et phy-
siques) à entreprendre un tel voyage:  

 

[…] han posti tanti, e tali disagi, che non 
solo dissuaderiano i pussilanimi, ma i 
fortissimi Tesei. […]. A far dunque il 
detto Viaggio, vi è necessario lasciar da 
banda tutti i pensieri de parenti, di mo-
glie, e figliuoli,di robbe, e tesori, e di 
qualsi voglia di comodità, che nella pro-
pria Patria […] Non sia dunque si la-
trante Scilla, e vorace Cariddi, ne si rab-
bioso vento, ne calma, che ritardi la 
Nave, ne i Pirati, che si sospetti di spo-
gliarvi, ne Turco di farvi schiavo, ne 
fame, ne sete, ne gielo, ne disagio alcuno 
che vi sgomenti, avendo nella memoria, 
che  avendovi Cristo ispirato nella santa 

                                                           
7 Giuseppe Roma, Don Aquilante Rocchetta Ca-
valiero del Santissimo Sepolcro Peregrinatione 
di Terra Santa e d’altre provincie, Pacini Editore, 
1996, p.3. 

impresa, vi darà anco pazienza ne tra-
vagli e fortune avverse8. 
 

     Dans son préambule, Rochetta ex-
plique quelles ont été les conditions 
préalables à son départ: un itiné-
raire particulier pour éviter les as-
sauts turcs ; une licence papale et 
enfin un point de départ favorable à 
son voyage, à savoir Messine ville 
entièrement dédiée à l’activité mari-
time.  De plus, il tient à souligner 
qu’il entend être novateur dans son 
voyage en ce qui concerne l’appré-
ciation des distances mesurées en 
lieues en suivant les travaux du géo-
graphe flamand Gérard Mercator. 
 

Homo viator en Terre Sainte 
 

Le pèlerin est celui qui va en 
quête de lui-même, en quête de sym-
boles et quoi de plus symbolique 
qu’un pèlerinage en Terre Sainte, 
berceau du christianisme. Ce der-
nier, à l’époque se doit d’être martyr 
en Christ, c’est-à-dire « témoin », un 
imitateur qui doit pratiquer la se-
quela Christi (la suite du Christ), qui 
constitue le plus haut degré de ma-
turité de la foi, en revivant in loco la 
vie de Jésus. En ce qui concerne l’œu-
vre d’Aquilante Rocchetta, on ne 
trouve pas de façon explicite, les rai-
sons qui l’ont conduit à entreprendre 
un tel voyage. On trouve néanmoins 
dans le préambule de son livre, un 
feuillet (non énuméré)* qui nous 

8 Bernardino d’Amico Gallipoli, Trattato delle 
piante et immagini de sacri edifizi di Terra Santa, 
Firenze 1620, Esortatione a quelli che desiderano 
visitare li suddetti santi luoghi, p.63-65.  
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laisse penser que sa démarche est 
avant tout pieuse et curieuse et 
qu’elle s’inscrit dans la lignée des 
multiples pérégrinations «testamen-
taires» de voyageurs occidentaux 
vers la Terre Sainte. 

 

*La onde se ciò tanto era stimati da que-
lli, che non erano ancora illuminati della 
verità della fede, di quanto maggior pre-
ggio, dovrebbe essere appresso noi Chris-
tiani, l’andar visitando per la salute del-
l’anime nostre i santi luoghi, e principal-
mente quelli, dove il nostro Salvatore 
visse, e mori ? Ma di più grata comen-
datione degno sarebbe colui, che per ac-
cendere gli altri à sì nobile, & honorata 
impresa, mettesse in iscritto tutto ciò che 
in detti santi luoghi havesse di presenza 
osservato, e veduto. Ho rio di tutto ques-
to posso dare al mondo convenevole tes-
timonianza, percioche havendo da fan-
ciullezza letto il viaggio di Gierusalem-
me, m’accesi di divoto affetto di visitare, 
& vedere que’ santissimi luoghi. 
 

      L’Occident chrétien dont le sort 
s’est joué pour bien des aspects au-
tour de conflits religieux a dévelop-
pé un lien contigu avec la Terre 
Sainte. Il convient d’en rappeler les 
grandes lignes et de donner une 
synthèse extrapolative sur les motifs 
de pèlerinage propre à l’Occident 
chrétien. Aussi conviendra-t-il de 
fournir quelques exemples de pèle-
rinages contemporains à celui de Ro-
cchetta ainsi que de définir le con-
texte géostratégique d’un tel lieu 
dans les années où ce dernier décide 
de s’y rendre. Bien que des Chrétiens 
vivaient ou voyageaient déjà avant 
en Terre Sainte, ce fut les Croisades 

qui les firent affluer sur les traces de 
Jésus-Christ pour s’emparer de Jéru-
salem et délivrer le tombeau du 
Christ des mains des impies. Dès 
lors, se forment deux catégories de 
Croisés: ceux qui se sont enrichis par 
les conquêtes, les gens d’armes et les 
barons puis il y a ceux que l’on 
surnomme « piétaille » qui cherchait 
à s’enrichir en s’offrant comme mer-
cenaires occasionnels. Même si la 
plupart d’entre eux rentrèrent en Oc-
cident, ils furent à l’origine d’une 
querelle dogmatique dénonçant les 
barons qui s’étaient implantés à An-
tioche, Édesse, Tripoli et Jérusalem 
de vouloir se proclamer roi de ces 
villes, or seul Jésus-Christ était pour 
eux, redevable de ce titre. Si d’un 
côté dès le XIIe s. les Chevaliers Hié-
rosolymites (Hospitaliers, Tem-
pliers, Teutoniques et du Saint-Sé-
pulcre) ont facilité l’essor du com-
merce en Terre Sainte en veillant sur 
l’organisation des échanges (vente 
de draps et d’armes et achat d’épices 
et sucre) et sur le bon déroulement 
de l’évangélisation des populations 
assurés par les ordres mendiants. De 
retour d’Orient, les Croisades pren-
nent soudain un autre pli.  Elles se 
recentrent en Europe et deviennent 
l’objet d’un affrontement entre pou-
voir séculier et régulier, l’Empereur 
s’oppose à l’Église, chacun d’eux re-
vendiquant la primauté de son ins-
titution, ce qui se présentera comme 
un problème de fond endogène à 
l’Occident. Enfin, la découverte des 
Amériques va déplacer radicalement 
les intérêts européens vers l’ouest.  
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 De l’histoire du christianisme, je 

distinguerai de facto trois types 
d’élans qui ont déterminé la cau-
salité des voyages chrétiens et votifs 
en Terre Sainte: 
      L’élan onirique dont Sainte Hé-
lène mère de l’Empereur Constantin 
en est la primauté et la quintessence. 
En effet, sa quête des reliques du 
Christ va marquer un tournant dans 
la conscience chrétienne occidentale. 
Sa vision de la croix du Christ va 
matérialiser la foi chrétienne par un 
procédé de sacralisation du logos 
religieux en topos universel.  Elle alla 
exécuter les ordres de son fils pour 
indiquer résolument l’endroit où il 
conviendrait d’adorer le sépulcre du 
Seigneur  car en dépit de la connai-
ssance des premiers chrétiens des 
saints lieux, ils s’en tenaient à l’écart 
car on y adorait les statues de Vénus 
et Jupiter. Cette femme octogénaire 
lors de son pèlerinage à Jérusalem 
(326-328) alla au Calvaire et s’y age-
nouilla proférant ses paroles: 
 

« Démon, esprit malheureux, c’est toi qui 
cache la puissante épée qui t’a frappé ; 
mais Isaac a bien su débarrasser des 
sources que les étrangers avaient obs-
truées, et n’a pas permis qu’elles demeu-
rassent dans l’oubli : qu’on enlève donc 
ces ruines, afin que la source de vie ap-
paraisse ; qu’on mette au grand jour le ci-
metière qui a coupé la tête au véritable 
Goliath ; que le sein de la s’ouvre, afin 

                                                           
9 Jacques Mislin, Les saints lieux, pèlerinage à 
Jérusalem, Université d’Oxford, 1858, p.231. 

que l’instrument du salut brille à tous les 
yeux ! »9 
 

      C’est à la suite de fouilles appro-
fondies que furent excavés trois 
croix, ainsi que le titulus, la lance et 
les clous. De là, et même si rien n’eut 
été authentifié, les reliques revêti-
rent un pouvoir miraculeux et furent 
l’objet d’une grande vénération chez 
les chrétiens. Saint Hélène fit bâtir 
un grand nombre d’église en Pales-
tine et posa le socle de ce qui allait 
constituer l’attraction des futurs pè-
lerins. 
      L’élan narratif peut correspondre 
à celui de Saint Jérôme qui se rend à 
la Terre Sainte en 373 et y mourra en 
420. Durant cette longue permanence 
au Proche Orient, il s’est attelé à tra-
duire la bible en latin en se basant 
sur des exégèses gréco-hébraïques. 
Or, ce qui fit l’objet pour lui d’une 
profonde fascination fut le tombeau 
du Christ. Dans sa traduction de l’O-
nomasticon d’Eusèbe de Césarée, il 
insista que les pèlerins de la Terre 
Sainte devaient être appelés «pèle-
rins de Jérusalem».10 L’entrain dont 
fait preuve Saint Jérôme, s’exprime 
dans les lettres qu’il échange avec les 
pères de l’église et ouvre la voie à un 
afflux massif de pèlerins à Jérusa-
lem. 
 
Saint Jérôme assure dans la même lettre 
qu’il venoit à Jérusalem des pèlerins de 
l’Inde, de l’Ethiopie, de la Bretagne et de 

10 Aryeh Graboïs, Le pèlerin occidental en Terre 
Sainte au Moyen âge, De Boeck supérieur, 1998, 
p.13. 
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l´Hibernie, qu’on les entendoit chanter 
dans les langues diverses les louanges de 
Jésus-Christ autour de son tombeau. Il 
dit qu’on envoyoit de toutes parts des 
aumônes au Calvaire, il nomme les prin-
cipaux lieux de dévotion de la Palestine, 
et il ajoute que, dans la seule ville de Jé-
rusalem, il y avoit tant de sanctuaires 
qu’on ne pouvoit les parcourir dans un 
seul jour.11 
 

L’élan méthodique dont fait partie 
Don Aquilante Rocchetta, se carac-
térise par une réaffirmation d’un 
ideal pieux où il faut à tout prix se 
rendre en Terre Sainte et braver tous 
les risques, pour admirer la Prodiga-
lité et l’organisation de l’Église Ca-
tholique. Pourtant, ce modus operan-
di avait été fortement décrié quel-
ques décennies précédent le voyage 
de notre Calabrais par les humanis-
tes et les protestants. Tous ceux-ci 
pensaient que ce voyage rituel était 
une occasion pour se débaucher, gas-
piller son argent et verser dans la 
pire des superstitions.  

Avec le Concile de Trente, on as-
sista à un nouvel élan pèlerin puis-
que l’Église prôna la vénération des 
Saints et la multiplication des icônes 
et insista sur les indulgences plé-
nières. Il faudra attendre l’interven-
tion des rois et des empereurs pour 
morigéner certains comportements 

                                                           
11 F.Didot, Œuvres complètes de M. le vicomte de 
Chateaubriand: augmentées d’un essai sur la vie 
et les ouvrages de l’auteur, Université d’Oxford, 
1843, p.42. 
 
12 Adonella Cedermas, Per la cruna del mondo: 
Carlo Carmucio e Moisé Vita Cassuto, due pelle-

propres au zèle du croyant et réguler 
l’afflux parfois conflictuel de ces 
voyageurs en Terre Sainte12. 

A l’instar de Rocchetta, nous pou-
vons présenter quelques pèlerins 
qui sillonnaient les routes à destina-
tion de la Terre Sainte au XVIe s. Les 
récits très en vogue à cette époque 
étaient ceux de Fray Antonio de Lis-
boa, Viaje a Oriente (1508) et Fray 
Diego de Mérida Un viajero español 
al oriente en el siglo XVI (1512) qui 
suscitèrent de nombreuses copies13. 
Pedro de Escobar Cabeza de Vaca, 
Luzero de la Tierra Sancta y gran-
dezas de Egypto y Monte Sinay 
(1587), Fray Antonio Medina, Trata-
do de los misterios de la Tierra Santa 
(1573) et Fray Pantaliao Daueyro, Iti-
nerario de Terra Sancta, e todas suas 
particolaridades (1600), sont pour le 
premier un aristocrate espagnol ap-
partenu à l’Ordre du Saint Sépulcre 
et pour les deux autres, des prêtres 
franciscains espagnol et portugais. 
Chacun d’entre eux, se rendirent sur 
les tombes des patriotes (Hébron, Ti-
bériade, Naplouse, Safed, etc.) et 
partagèrent dans leurs récits leur vi-
sion extatique des lieux saints et prê-
tèrent aux Juifs, le nom d’apostats 
pour leur négation du Messie aussi 
considéraient-ils mensongère la reli-
gion mahométane. On peut égale-

grini nella Terra Santa del Settecento, Franco 
Angeli, 2006, p.155. 
 
13 Ces deux livres s’appuient sur les traductions 
à la fin du XVe s. au latin puis à l’espagnol, des 
œuvres de l’historien juif Flavius Josèphe, la 
guerre des Juifs (75-79) et les Antiquités ju-
daïques (93). 
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ment citer Gaspard Loarte, jésuite 
espagnol qui sous la férule d’Ignacio 
Loyola s’employa à écrire des traités 
nécessaires à l’éducation spirituelle 
des pèlerins. De ce fait, il a laissé 
Exercitium vitæ christianæ (1569), De 
Afflictorum Consolatione (1575), Me-
ditationes de Passione Domini (1576), 
de véritables bréviaires d’exercices 
spirituels, où il est question pour le 
futur pèlerin de mortifications inté-
rieures.  

En ce qui concerne le voyage vers 
l’Orient, à l’époque de Rocchetta, les 
intéressés devaient compter avec un 
périlleux contexte d’agitation en Mé-
diterranée certes en recul mais pou-
vant perturber le parcours des pèle-
rins. Suite à la reddition turque à Lé-
pante au mois d’octobre 1571 qui 
aboutit à une collaboration entre Ve-
nise et l’Empire ottoman, sous la tu-
telle de la ligue papale, l’expansio-
nnisme ottoman gagna l’Europe con-
tinentale surtout dans les Balkans et 
sur la plaine du Danube ouvrant la 
brèche au conflit avec les Habsbourg 
d’Autriche. Aussi, l’île de Chypre 
qui appartenait à Venise avait été 
partagée avec les Turcs par un traité 
de réciprocité, ce qui affaiblissait les 
échanges de la Sérénissime avec la 
Syrie et redessinait les trafics com-
merciaux et attaques de la piraterie 
turque.  
 

La Peregrinatio de Don Aquilante 
Rocchetta 
 

                                                           
14 Gouvernement de province sous administra-
tion ottomane. 

Traité I dans lequel on raisonne des 
conseils concernant le dévot pèle-
rin qui visite la Terre Sainte 

 

Dès les premières lignes de ce 
traité, Rocchetta exhorte le dévot à ne 
pas se troubler quant aux possibles 
assauts turciques de corsaires car ils 
sont devenus des cas isolés mais 
signale qu’il est préférable de ne pas 
transiter entre les zones se situant à 
50 et 70 milles au large de la Sicile. 
Aussi, il se satisfait de ne pas avoir 
été pris dans ce genre de problème 
même si le galion français qui le 
transportait, eut quelques escar-
mouches avec deux navires anglais 
sur le chemin du retour. En somme, 
il conseille vivement de partir de 
Messine ou de Palerme via Tripoli 
ou Alexandrie sur une flotte marsei-
llaise et marchande à l’abri des as-
sauts que de partir de Venise sur des 
navires réservés aux pèlerins dont la 
traversée est plus coûteuse et plus 
dangereuse.  
      Au chapitre trois, il insiste am-
plement sur l’indispensabilité d’une 
licence papale pour se mettre en 
route car sans elle, le pèlerin risque 
les mauvais traitements, l’excommu-
nication, les excès des gardiens des 
lieux-saints ainsi que les rapines des 
gouverneurs de sandjaks 14 . A ce 
sujet, Rocchetta se réfère à l’œuvre 
de Giovanni Zuallardo, un de ses 
prédécesseurs, Chevalier du Saint 
Sépulcre qui voyagea en Terre 
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Sainte et relata les faits suivants à ce 
sujet: 
 

[…] un ingles rinegato, un marinaro pri-
gione, al quale (per essersi partito senza 
licenza, & haver  detto alcune parole dis-
piacevoli) i suoi Giannizzeri gli legorono 
i piedi, e gittato che fù in terra, gli dette-
ro molte bastonate sopra le piante, e 
panza, e poi fu messo prigione, e d’indi à 
poco rilassato, pagando certi zecchini : E 
cosí fanno per cavar danari 
[…] senza licenza del Sangiacco, il quale 
ne piglia, ancorche non fusse se non per 
una fola, e si potesse rifare in un’hora, 
cinquanta, sessanta, o cento ducati, o più 
o manco a sua volontà15 
 

      Viennent ensuite, une série de 
conseils pratiques, sur l’accoutre-
ment à se procurer avant le départ en 
raison du manque de commodités à 
bord des navires et des fréquents 
changements climatiques. Rocchetta 
conseille de se munir d’un matelas, 
de savon, de robe longue en laine et 
d’un chapeau en feutre. Personne ne 
doit en aucun cas arborait de couleur 
verte car celle-ci est réservée au sacré 
musulman. De plus, notre voyageur 
calabrais donne un sérieux avertis-
sement quant au budget du voya-
geur car certaines formalités inatten-
dues peuvent faire l’objet d’impor-
tantes dépenses (frais inévitables et 
parfois abusifs des chameliers, voi-
turiers ou vachers encore). À cet ef-

                                                           
15 Giovanni Zuallardo, Il devotissimo viaggio di 
Gierusalemme : Fatto, e descritto in sei libri, Ro-
ma, 1595, p.94 et 189. 
16 Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente, tipo-
grafia editrice Artigianelli, Havard University, 
1900, p.16. 

fet, il cherche à établir un «préavis» 
du voyage en Terre Sainte à l’atten-
tion des futurs pèlerins. Or, nous sa-
vons que ces mises en garde étaient 
récurrentes dans les récits de voyage 
en Orient et l’on trouve dans les 
écrits de Francesco Soriano et Girola-
mo Golubovich16, un avertissement 
concernant les fourberies exercées 
sur les pèlerins, ainsi apprend-on 
qu’il faut donner de l’argent à tous 
les étages : du soldat, au turcoman, 
du cadi au portier, tous doivent re-
cevoir un dû. Sur la question écono-
mique, il ne faut donc en rien la 
sous-estimer comme le rappelle Ma-
riano da Siena dans son récit : 
 

[…] Questi sono i denari , che si pagano 
per Terra Santa, e tanto paga el povaro 
quanto el ricco. Non si vada chi non na 
denari. Sarebbe segato per mezzo, o bi-
sognarebbe, che gli altri peregrini paga-
ssoro per lui, o rinegasse la Fede nostra17. 
 

      Rocchetta est donc soucieux de la 
bourse des pèlerins car sans recom-
mandations préalables, ils risque-
raient de se retrouver dépourvus: 
Ma hoggi quasi al doppio sono cresciute 
le spese, e dove prima bastavano cento 
zecchini Venetiani per tutto il viaggio, 
oggi ne sono di bisogno quasi ducento, o 
almeno 150 volendo però andare non più 
di Gerusalemme, senza passare altri-
mente per la Samaria, & per la Fenicia, 
perché a questo effetto vi sarebbono di  

 
17 Del viaggio in terra santa: fatto e descritto nel 
secolo XV : Codice inedito, Magheri, 1822, p.129 
et130. 
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bisogno almeno 300 scudi d’oro18. 

 

      Enfin, le premier traité s’achève 
sur des informations utiles concer-
nant les éventuelles escales. Selon 
l’auteur, il est possible de faire halte 
à l’île de Zante, de Candiote ou de 
Cérigo parce que ce sont des posse-
ssions vénitiennes mais qu’il est dé-
fendu de se rendre à l’île de Chypre 
où résident les Turcs car beaucoup 
de chrétiens y ont connu la captivité. 
Traité II dans lequel il est question du 
voyage de l’auteur jusqu’à Jérusalem 

Don Aquilante Rocchetta partit 
le lundi 26 octobre de Messine sur 
un navire marchand au gabarit mo-
yen en direction d’Alep. Le navire 
évoluait sur un parcours relative-
ment long car il était hasardeux de 
naviguer le long des côtes égyp-
tiennes en raison des assauts des 
flottes barbaresques. Il dut emprun-
ter les routes qui étaient sécurisées 
par le gouvernement vénitien et pas-
sa en vue de Céphalonie, de Zante, 
de Cythère pour arriver en Crète. Le 
15 novembre 1598, il débarqua dans 
le port de Salomon, reprit le bateau 
et arriva à Chypre. Puis, s’en suivi-
rent Alexandrette, Antioche et Alep. 
Il demeura deux mois à Alep avant 
de s’acheminer en Terre Sainte. Il 
semble qu’Aquilante Rocchetta soit 
le seul occidental parti d’Alep le 10 
mars 159919. Alep lui suscita un sen-
timent contrasté, la richesse architec-

                                                           
18 Don Aquilante Rocchetta, Ibidem, p.14. 
 
19 Oriente moderno, Istituto per l’Oriente, vol. 17, 
p.86. 

turale de la ville le subjugua en dépit 
de l’hostilité des Turcs: 

 

Parmi d’acennar in parte la bellezza 
d’Aleppo dove io dimorai due mesi, e 
mezzo & hebbi commodità di vederla, e 
passeggiarla tutta, non essendomi però 
concesso di farla metter in pittura, o 
prospettiva per paura de’Turchi, i quali 
vedendo alcuno, che metesse in pittura, 
o vero in scrittura le loro fortezze, subi-
to lo prenderebbono per spia del paese.20 
 

      Il fut témoin de l’arrivée de la 
grande caravane qui en passant par 
Damas rassemblait les pèlerins du 
Caire et d’un seul cortège, les voya-
geurs d’Asie et d’Afrique se diri-
geaient vers la Mecque pour y vé-
nérer le sépulcre de Mahomet. Roc-
chetta qualifiait cette religion de 
fallacieuse et déplorait ses coutumes 
car il avait appris qu’on jetait les 
femmes adultères dans l’Euphrate. 
Malgré ces quelques déconvenues, il 
n’en fut pas moins intéressé par le 
système hiérarchique du Grand 
Turc. Il répertoria à cet effet toutes 
ces paroles désignant des attribu-
tions sociales : le pacha (gouverneur 
de province), le sandjak (gouverneur 
d’une ville ou d’un lieu en particu-
lier), le muphti (grand-prêtre), le ca-
fiste (prêtre), le lephtar(sic) (trésorier), 
le cadi (magistrat), l’agha (le châte-
lain), le lemino(sic) (chef douanier), le 
derviche (ermite), le janissaire (sol-
dat), le cousmechiari(sic) (gardien), le 

 
20 Don Aquilante Rocchetta, Ibidem, p.58-59. 
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malem(sic) (cocher, vacher, chame-
lier). Quittant Alep, il poursuit sa 
route et gagne Aman puis Homs où 
il se rendit aux sépultures de Job et 
de Saint Élien. Le voyage se poursuit 
à Damas, ville où il put admirer 
Saint Georges tuant le dragon, la 
maison de Saint Ananias et la 
mosquée de Saint Zacharie. Il atteint 
Jérusalem au mois d’avril 1599 après 
avoir bénéficié des nombreux cara-
vansérails depuis Damas (Can Ascia, 
Can Setel, Can Hagi,…). Rocchetta 
séjourna un mois environ en Pales-
tine pour visiter de fond en comble 
les lieux-saints. Il vit la citerne de 
Joseph, la maisonnée de Jacob, la 
villa Tagoba, les villes de Beithsaïda, 
Génésareth, Gerasa, Capharnaüm, 
Naïm, Naplouse (jadis Sichem), les 
monts Ephraïm et Hébal où ont été 
séparées les douze tribus. Concer-
nant Jérusalem, on apprend qu’une 
récompense attendait Don Aquilan-
te Rocchetta; il reçut le titre de Che-
valier du Saint Sépulcre.21 Le 6 mai, 
il commença son voyage de retour 
arrivant à Gaza puis il traversa dif-
férents oasis pour atteindre Le Caire. 
Sa remontée se poursuit le long du 
Nil, à Foua, Rosette et Alexandrie. Le 
10 août, il s’embarqua à bord d’un 
galion français à destination de Mar-
seille et après avoir passé Rhodes, 
l’île de Crète et Lampedusa, Rocche-
tta arrive à Palerme le 25 septembre 
1599. 
 

                                                           
21 Don Aquilante Rocchetta, Ibidem, p. 395-401. 

Traité III dans lequel il s’agit de la 
visite des lieux-saints de Jérusalem 
et Bethléem   
 

Il y eu d’abord, la visite au Tem-
ple de Salomon puis le couvent du 
Saint-Sauveur et l’église du Saint Sé-
pulcre. Toutes ces visites étaient con-
duites sous la houlette d’un turco-
man ou d’un cadi. Dans la Saint Sé-
pulcre, Rocchetta décrit minutieuse-
ment les trois autels dont il fait les 
schémas (pp.141-146), il y admira 
aussi les tombeaux de Godefroi et 
Beaudoin de Bouillon avec leurs épi-
taphes. Toutefois, il demeure scep-
tique à la vue du prétendu tombeau 
du Christ: 

 

Il Santissimo Sepolcro di Nostro Signore 
non è come i pittori, e scultori lo disegna-
no, percioché alcuni l’han figurato sotto 
terra, & altri l’hanno dipinto come un 
vaso di pietra portatile, non essendo né 
dell’uno, né dell’altro modo, onde per 
intelligenza di questo bisogna dire come 
era prima quando Gioseppe lo fece per sé, 
e come si ritrova hoggi22. 

 

      Ensuite, il se rendit au mont Gol-
gotha, à la Vallis Cadevarum, au jar-
din des Oliviers et s’interrogea aussi 
sur la sépulture d’Adam à savoir s’il 
reposait au Camp Damascène ou à 
Hébron. Successivement, il vit la via 
dolorosa, la maison de Sainte Véro-
nique, celle de Pilate dont il signala 
que son escalier fut transféré à 
Rome, dans l’église de Saint Jean en 
Latran. La dernière étape fut Jéricho 
et la maison de Lazare. Au chapitre 

22 Don Aquilante Rocchetta, Ibidem, p.143. 
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XIX, il décrit à une cérémonie des 
Schismatiques la jugeant ridicule et 
soutenait que les observations faites 
par son prédécesseur Giovanni Zua-
llardo étaient fondées: elles concer-
naient les apostasies de ces chré-
tiens. Rocchetta s’insurgea à son tour 
devant la tromperie du feu sacré que 
ces derniers prétendent faire descen-
dre du ciel: 
 

La sera del Sabbato in Albis ad hora 
di vespro, che all’altre Natione era il 
Sabbato santo, gli Greci si prepara-
rono per una solennissima processio-
ne, con tutte quell’altre Nationi, per 
una certo fuoco che essi chiamano 
santo fingendo che venga dal cielo, 
come prima veramente veniva. Il che 
è causa di grandissimo scandalo, non 
solo a tutta la Christianità, ma anco 
all’istessi Maomettani, & pure quella 
povera gente viene centinaia di miglia 
lontano per trovarsi a questa pro-
cessione, nella quale mette tutta la 
speranza della sua salvatione23.  
      Un peu plus loin au chapitre 
XXII, il décrit de façon exhaustive 
toutes les Nations chrétiennes rési-
dant à Jérusalem et s’intéresse à 
leurs rites et leurs offices. Ainsi, il 
passe en revue ces différentes com-
munautés: les Grecs, les Arméniens, 
les Géorgiens, les Jacobites, les 
Cophtes, les Abyssines, les Soriens 
et enfin les Latins dans lesquels il 
s’inclut. 
 

                                                           
23 Don Aquilante Rocchetta, Ibidem, pp.226 et 
227. 

Traité IV dans lequel il est question 
du retour de Jérusalem par l’Égypte 
en Italie 
 

Rocchetta y attire l’attention sur 
le rôle indispensable que tient le 
sandjak qui ouvre la route aux pèle-
rins grâce à sa connaissance des lieux 
les plus malfamés où il est possible 
d’être assailli par les Turcs.  Notre 
voyageur Calabrais demeura dix-
huit jours à Gaza appelé à l’époque 
Gazzera. Il put admirer les ruines du 
temple de l’idole Magon qui fut 
détruit par Samson avant de périr. 
Pour clore ce traité, l’auteur propose 
un itinéraire alternatif à celui qu’il 
emprunta. Pour ce faire, il adjoint à 
son œuvre le trajet de son coreli-
gionnaire le Chevalier Zuallardo. Il 
s’agit de la route traditionnelle pour 
se rendre en Terre Sainte c’est-à-dire 
au départ de Venise vers Zante puis 
Tripoli de Syrie24, Tyr et Jaffa. Pere-
grinatione di Terra Santa e d’al-tre 
provincie, s’achève sur une série de 
sermons et l’on trouve également les 
jurements de l’auteur quand il prit 
l’habit (p.395). D’autres écrits litur-
giques sont collectés dans ces der-
nières pages: un ordo processionis, 
des litanies à la Vierge Marie, une 
processio célébrant la naissance du 
Messie et un sacramento sous forme 
d’antiphonie. Rocchetta fournit éga-
lement une vie du Christ où il utilise 
une chronologie suivant les travaux 
de Calisto Piacentino et de Fra Filip-
po Guido Fiorentino pour donner 

24  Aujourd’hui Tripoli du Liban 
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l’heure exacte de la passion du 
Christ. En dernier lieu l’on trouve 
une brève description sur les douze 
tribus amplement tirée du Penta-
teuque.  
 

Conclusion 
 

Les ultimes paroles qu’écrit Roc-
chetta marquent son entière recon-
naissance pour avoir été préservé du 
Très-Haut et sont une prière exta-
tique: 

 

Che doni son questi,se non pegni securi 
dell’eterna heredità, e d’esser fatto 
Signore di tesori infiniti, habitatore 
dell’altraceleste Gierusalemme, e perpe-
tuo contemplatore della tua divina glo-
ria? dove io in compagnia di quelle tanto 
stupende Hierarchie habbia in eterno a 
lodare, magnificare, & esaltare tanta 
Maestà, il che si degni concedermi Dio 
nostro Signore per sua infinita bontà, 
Amen25. 
 

      Don   Aquilante   Rocchetta   eut  
donc, le privilège d’appréhender les 
lieux saints et de les voir «oculis pro-
priis» pour utiliser l’expression du 
géographe Sebastian Münster dans 
sa Cosmographia universalis. En ef-
fet, ils sont peu à cette époque à pou-
voir se vanter d’avoir accompli un tel 
périple car cette destination pouvait 
être le théâtre d’événements malen-
contreux (incursions de pirates, vol 
de bourses, captivité, tortures et ab-

                                                           
25 Don Aquilante Rocchetta, Ibidem, p.512. 
 
26 Biografia dei viaggiatori italiani colla biblio-
grafia delle loro opere, società geografica italia-
na, 1882. 

juration de la foi chrétienne) et si 
l’on s’en remet à l’ouvrage de Pietro 
Amat di San Filippo26 , seuls treize 
italiens ont osé l’aventure entre 1576 
et 1615. Notre voyageur Calabrais 
voulut donc fouler cette terre, patrie 
commune des religions, des arts et 
de la pensée. Il souhaitait donc voir 
ces icônes lointaines, originelles et 
mettre sa foi à l’épreuve découvrant 
une historicité ni latine ni teutonne, 
ni catholique ni protestante mais in-
contournable car terre native du 
Christ et libératrice quand il clame: 
«Questa, amico lettore, fù la Peregri-
natione del tuo Signore fatta per li-
berarne dalle mani del Demonio, e 
per insegnarci il camino del Paradi-
so».27 Ce lyrisme chrétien n’a rien de 
nouveau. Déjà Saint Augustin en 
son temps, dans De Civitate Dei pro-
diguait de pré-cieux conseils concer-
nant les psaumes de l’ascension (124 
à 134) et voyait en Jérusalem l’es-
sence même de la vie humaine inci-
tant les pèle-rins à courir et à courir 
encore vers Jérusalem, la maison du 
Seigneur où les fardeaux ne sont 
plus28. 
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41 Fredy yezzed 
 
 

DIARIO INÉDITO DEL FILÓSOFO VIENÉS LUDWIG WITTGENSTEIN 
 

1 
 

1. La realidad está limitada por la totalidad de la poesía. La poesía no tiene 
límites. 
 

1.1 La poesía es un jardín: un jardín que habla de otros jardines. 
 

1.11 Poesía, en una palabra, señor entrevistador, es requiem.  
 

1.12 Pero la mejor definición de poesía es la siguiente proposición: Poesía no 
es ni lo uno ni lo otro; quizá tampoco lo tercero. 

 

1.13 El lenguaje es la flor, dijo Mallarmé. Si esto es así, entonces, la poesía es 
la floración: encantamiento de la flor. 

 

1.2 Under the Winter: quizá su madriguera más cálida, más productiva. 
 

1.21 El único enemigo de la poesía es el poeta: allí, es él contra él mismo.  
 

1.22 & ese silencio… (                        ) Es el lenguaje que reclama su propia 
poesía. 

 

1.4 Lo meta-poético son las arañas que se comen a su madre. 
 

2 
 

2.  (Siempre me alegro de poder comenzar una nueva página). 
 

2.01 Todos llevamos una manzana podrida en la carne. Eso comprueba que 
todos tenemos una poética negra. Una forma oscura que se oculta detrás 
del día. 

 

2.011 Por consiguiente, todo el mundo tiene una poética: la amante tiene la 
poética de excitar mejor al infiel; el infiel tiene la poética de ser más 
hombre en la intimidad con la amante & de no hablar de la esposa; & la 
esposa tiene la poética de ser la misma esposa… todos los días. 

 

2.0123 Cuando un hombre se dirige a sus aguas finales, no muere su poética. Sus 
hijos heredan su forma de caminar, sus dientes caídos, una voz ronca, su 
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nombre. Otro, su esposa & su cama. En las cosas se queda su mirada para 
el estudio de la psicología. 

 

2.0124 Las cosas por sí solas descubren al hombre. La cuchilla de afeitar oxidada, 
el aire quieto pudriéndose en su fruta, el poema lamido mil veces, la 
pintura que se cae del techo. 

 

2.013 La cosa en sí misma habla íntimamente de su sexo sin forma. El hombre 
en sí mismo se pellizca la carne & sólo habla del dolor que causa una 
mañana oscura, un lenguaje gris. 

 

2.0131 No te esforcéis, poeta, en la posibilidad de entretejer & transformar las 
palabras en poesía; ellas son, en sí mismas, vocal x vocal: poesía. 

 

2.014 Nadie, por experto que sea en la semiótica, podrá hablar de la humedad 
que causa a nuestra alma la palabra agua. 

 

2.0141 Dar a cada emoción una personalidad, a cada estado del alma, un alma. 
 

3 
 

3 Si existes, Dios, es porque te nombro. Si existes, amor, es porque te callo. 
 

3.001 En mi gramática de la existencia: soy, no por el hecho de estar, sino porque 
ella es, aunque no esté. 

 

3.01 Todo lo que amamos, si no se puede decir, se habrá perdido para siempre. 
 
3.02 Mi último pensamiento, allá, lejos, acostado (obscenamente) junto a 

Marguerite. 
 

3.022 Para M. es poco el idioma alemán; desea conocer cómo se mueve la lengua 
en todas las lenguas. 

 

3.023 ¡Ah, cómo gusta de mi carne mi Ternera! Me avergüenza ese pensamiento 
vulgar; pero más me avergüenza que no sea cierto. 

 

3.024 Detrás de “M” hay sólo una presencia con los brazos abiertos, un ángel 
con las alas ensangrentadas: algo que no existe & rehúso a soltar de la 
mano. 

 

3.025 Me voy para Cambridge…, pero te quedas con mi tarde en tu sostén. 
 

3.026 Si no sé qué es el amor, No te amo, Marguerite, No te amo. 
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4 Señor, si existes, sálvame. & si no existes, invéntate; & vuélveme a 
inventar. 

 

4.001 Solo un fruto puesto sobre una mesa de madera. Es la única nota de color 
en esta alcoba altamente vacía, donde Dios duda, desde la ventana, si 
entrar o no. 

 

4.002 Como un ciego que busca a Dios entre las sombras, creo ver un día 
luminoso, la luz en la piel de una manzana, mi rostro en una pared blanca. 

 

4.003 Camino en dirección contraria a la del otoño & le doy la cara a cada 
doloroso rayo del verano; de esa forma, con el rostro herido, es más fácil 
enfrentar a Dios. 

 

4.0031 Un W. adentro & otro W. afuera. Uno que pronuncia la palabra campo & 
otro que aspira la palabra abismo. Uno que siente la ternura de un niño & 
otro que piensa en las flaquezas de una mujer sola.  
Como la flor que resiste el peso del cielo, uno & otro arquean sus tallos… 
para no dejar caer a Dios. 

 

4.01 Un W. busca con afán la salida de la casa mientras otro W., con parsimonia, 
busca la dirección de la misma casa. Cuando, por fin, los dos W. se 
encuentran en el jardín, en la estación del tren o haciendo fila en un banco, 
indescriptiblemente han de hallar a un tercer W. que camina 
hermosamente hacia el interior de los dos. 

 

4.011 El alma es carne, porque también se puede pudrir.  
 

4.012 El alma, como el cuerpo, debería tener una cisterna: para halar la cuerda 
cuando algo nos aflija. 

 

5 
 

5.2 A un poco de alcohol & abismo huele esta época. 
 

5.21 La tragedia de nuestras equivocaciones tiene que ver con el hueso del 
verbo amar (& su mala conjugación). 

 

5.211 Lo diré. No me avergüenza. La primera vez que escribí un poema fue para 
odiar a mis compatriotas. Lo escribí después de ver un muerto sobre una 
calle de mi hermoso país. 

 



 

 

44 
5.22 Solo el que ha estado en la guerra lo ha intuido: el que mata a un hombre 

atenta contra el lenguaje. Borra del mapa a alguien que dijo antes de partir 
a la misma guerra: “Mi Sol, espérame para la próxima cosecha”. 

 

5.232 ¿Dónde, en qué lejanas calles en ruinas de Salzburgo, en qué 
abandonados patíbulos de Auschwitz, en qué pestilentes orinales de 
Viena: la ecuación perfecta para tumbar estos muros de Sal, esta Sal de los 
ojos? 

 

6 
 

6 ¿Acaso existe un animal más fiel que la vejez? 
 

6.001 Es mejor la joroba en la espalda, pegada a la carne, que la joroba del alma, 
pegada a Dios. 

 

6.002 Acumulo mi soledad en ese Hijo de carne que no se baja de mi espalda. 
 

6.01 Como un suministro de agua negra, me acompaña esta joroba de Londres 
a Berlín, de la cama a la sala del baño, del dolor del cuerpo a la agonía del 
alma. 
 

6.02 Creo recordarlo: después de la guerra, a mis veinticuatro años, llevé mi 
joroba negra que la miseria me cosió con miedo… Iba a casa… a 
mostrársela a Mining, la más querida de mis hermanas. 

 

6.021 La joroba solo aterroriza cuando uno se mira al espejo & no ve por allí 
ningún rostro conocido. 
 

6.022 La joroba de las ancianas es todo ese amor no dicho de los 15 a los 18 años. 
 

6.03 A veces deseo la joroba en la lengua, para que se canse & deje de decir 
tantas cosas que la gente nunca llegará a comprender. Que tal vez nunca 
quiera entender. 

 

7 
 

7  De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca. 
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47 césar namnum 
 
 

TAN FUERTE Y PURO 
 

in señal, sin aviso, y po-
siblemente por un error 
(eso se debatió bastan-

te), la bomba explosionó en medio 
de una zona  poblada del, qué casua-
lidad, enemigo de turno, miles mu-
rieron y otros miles habrían de morir 
por la expansión de la onda radiac-
tiva, el miedo, el terror, la histeria, 
cundió entre los ya afectados y los 
que lo serían, de seguro, a partir de 
ahí, si fue del enemigo de turno en 
cuestión o de sus aliados, si fue de 
algún otro país a quienes le convenía 
el conflicto, no se sabe (asunto que 
también se discutió mucho) lo cierto 
es que otra bomba fue lanzada y lle-
gó a su destino preciso, con su in-
mensa carga de muertos, heridos y 
mutilados, lo peor ya era una rea-
lidad, no quedaría piedra sobre 
piedra, pero no hubo más bombas, 
no hubo ni siquiera otra guerra, hu-
bo, eso sí, todos los intentos, de am-
bos lados, de que la hubiera, reunio-
nes urgentes, órdenes contradictoria, 
junta de grupos de mandos, acciones 
recomendadas, líderes de países es-
cupiendo bramidos de guerras y ven-
ganzas, Bunkers rehabilitados, cata-
clismos inminentes, todos los gran-
des periódicos y los pequeños, las 
multinacionales del video y del In-
ternet, las televisoras, los programas 

noticiosos y los de comentarios, pre-
pararon su parafernalia guerrera, su 
campaña de miedo paralizante, sus 
mortíferos mensajes, pero no hubo 
más guerra, no hubo a quién man-
dar, o quién siguiera órdenes, o 
quién apretara un botón, o quién dis-
parara un rifle, o un arma de última 
generación, no aparecieron los pilo-
tos, ni los capitanes de barcos, mu-
cho menos los marineros, no hubo 
guerra, lo que sí hubo fue un clamor 
que nadie sabe dónde se inició (ello 
fue motivo de largas elucubracio-
nes), que fue creciendo y creciendo, 
en las grandes ciudades y en los más 
apartados rincones, en las carreteras 
y los caminos, en los barcos trans-
portadores de aviones y de tanques, 
en los aviones comerciales y milita-
res, en los carros y autobuses, en las 
casas y en las calles, tan fuerte, pero 
tan fuerte, que le dio la vuelta varias 
veces al globo terráqueo, derribando 
con su tronar, cada satélite, toda cá-
mara oculta y fue, lo aseguran los ex-
pertos, escuchado en el confín del 
universo conocido y por conocer, tan 
fuerte y tan puro, que ensordeció a 
los que mandaban, a los jefes y sus 
lambones, a las ocho familias, a los 
corruptos y ladrones, a usurpadores 
y delincuentes, a los pederastas de 
cualquier signo, a los manipuladores 
de la opinión pública, a la crápula in-
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humana y los redujo a meros guiña-
pos, reptiles babosos, mientras, sol-
dados, doctores, ingenieros, profeso-
res, alumnos en edad, universitarios, 
carpinteros, maestros constructores, 
expertos en radiaciones, expertos en 
curar los efectos de estas, científicos 
de todas las disciplinas, obreros, far-
macéuticos, empleados de la bolsa, 
dueños y asalariados, deportistas y 
alfeñiques, vagabundos y propieta-
rios, en fin, todo el mundo sobrevi-
viente, se dirigió a las zonas destrui-
das, a salvar a sus hermanos, sus pri-
mos, sus abuelos, sus padres, sus 
tíos, sus hijos, sus nunca vistos, sus 
recién conocidos, sus queridos na-
dies, a renovar desde las puras raí-
ces, lo destruido.   
 
 

MÍRAME 
 

ran malas las noticias. 
Francamente malas. Los 
muchachos se movían 

sin tino, entrando y saliendo, salien-
do y entrando, atisbando de rato en 
rato a ver si alguien venía con nuevo 
mensaje o si nos llamaban al teléfo-
no de la casa grande. Eran puros ner-
vios. No era necesario ya, se sabía 
todo lo que hacía falta saber: Un 
accidente fatal, un descarrilamiento: 
la camioneta resbaló, bajando de las 
lomas de Palo Alto, rodando por uno 
de los tantos precipicios de la carre-
tera. Me fui a arrinconar en una de 
las esquinas de la casita, recostando 
la espalda en la pared pelada y de-
jándome llevar por la propia grave-

dad del cuerpo, depositando  las nal-
gas en las baldosas tibias del piso. 
Necesitaba poner en orden algunas 
cosas en la cabeza.  No lograba pin-
tarme la escena. No siempre es posi-
ble ponerse en lugar de los otros y sa-
ber, por ejemplo, qué se siente ro-
dando cuesta abajo, sin control nin-
guno, en un vehículo cerrado. Sólo 
esperaba – esperábamos- que no fue-
ra Enrique uno de los fallecidos. Ahí 
las noticias eran contradictorias y po-
co precisas. Aunque nadie lo iba a 
admitir y, de hecho, se hubiera arma-
do una de esas grandes discusiones 
en las que éramos expertos, si lo hu-
biera insinuado. Todos los ahí pre-
sentes estábamos por Enrique. Claro 
que conocíamos a los otros que an-
daban en la aventura, claro que nos 
preocupaba saber de ellos y claro 
que no les deseábamos mal alguno, 
pero era por el amigo que veía esas 
caras compungidas y esa imposibili-
dad de estarse quietos, movimiento 
constante, locomoción incontrolada. 
María ya había salido con uno de los 
choferes de la compañía hacia el lu-
gar y esperábamos muy inquietos su 
llamada, para saber qué debíamos 
hacer, a dónde ir, en qué podíamos 
ayudar. Con ella era distinto, no me 
daba trabajo colocarme en su lugar. 
Su llanto, su desesperación, no lo 
dejaban todo en claro.  Yo sabía un 
poco más. Sabía del mal momento en 
que estaba su relación con Enrique. 
Sabía de sus discusiones y de sus de-
cepciones. Así que no era especular 
el pensar que ella no sólo llevaba la 
congoja producida por la noticia del 

E 
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accidente, sino también su desazón 
por lo aciago del momento. ¿Quién 
sabe qué cosas terribles le habría 
dicho antes de irse a una aventura de 
la cual ella no era parte? No debí 
dejarla ir sola, hubiéramos podido 
conversar en el camino. 

Llamó, finalmente, cuando es-
tabamos a punto de la desespera-
ción. Estaba llegando a la ciudad, así 
que nos movimos rápido hacia la clí-
nica. No se le entendía mucho por la 
distorsión a causa del llanto. Saqué 
en claro que Enrique era uno de los 
heridos y que Ruth era la única occi-
sa. Lástima, lástima, queríamos mu-
cho a Ruth.  El cuadro era bien feo 
cuando empezaron a llegar las am-
bulancias al centro médico. Nos de-
dicamos, por turnos, a ayudar, a tras-
ladar a los heridos a la sala de emer-
gencia, a consolar a los familiares, 
aguantando nosotros las lágrimas 
porque no se nos estaban permiti-
das. Entonces sucedió. Totalmente 
inesperado. Ayudaba a cargarla des-
de la camilla al salón de emergencia 
cuando el movimiento hizo que se 
levantara la bata de hospital con que 
la habían mal cubierto. Tuve yo, 
nadie más, la esplendorosa visión de 
su pubis. Fue sólo algunos segundos, 
como para no olvidar, pero la culpa 
no me dejaba. Deseché la visión que 
persistía, sin embargo, aunque tuve 
el cuidado de restituirle la bata y dar-
le un poco de consuelo, casi como pa-
ra acabar de enterrar mis  sentimien-
tos innobles.  Lo demás también se 
fue muy rápido, antes de darnos 
cuenta, estaban todos en sus habita-

ciones recuperándose. Recuerdo la 
férrea vigilancia que apostamos en 
los frentes de las habitaciones para 
que no hubiese más molestias que 
las entendibles.  Logré aislar a María 
en algún momento, para intercam-
biar algunos párrafos. Me alegraba 
de saber cómo el accidente había he-
cho cambiar sus perspectivas, cómo 
habían dejado de ser importantes 
ciertas magnificadas pequeñeces. 
Por demás, Enrique se recuperó estu-
pendamente aunque le quedaron 
algunas secuelas.  

No creo haber hablado del 
asunto con nadie, demasiado emba-
razoso para mi. Aún así, algo debí 
decir. Un final de tarde, mientras 
preparaba mi cena, oí que tocaban a 
la puerta. Bien extraño, cualquiera 
de los habitués habría sabido que, si 
esas no estaban abiertas, lo estarían 
las que dan a la otra calle. Tengo 
puertas que dan a las dos calles de mi 
esquina. Normalmente las dejaba 
abiertas todas, pero si estaba en un 
ala de la casa, como ahora, sólo abría 
las del lateral correspondiente, no 
fuera a ser cosa. Salí a ver quien era 
y allí estaba. No creo que haya 
notado mi sorpresa, soy bueno en 
eso. “Ven, estoy preparando cena”. 
Me siguió pero no hasta la cocina, se 
quedó parada en medio de los dos 
ambientes, espléndida. Debo haber-
le dicho cualquier cosa sobre mi pre-
ocupación de que se quemara lo que 
tenía en las hornillas y procedí con la 
cena,  como si fuera lo más natural 
del mundo que ella estuviera ahí.  
Noté el cambio en la intensidad de la 
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luz antes de escuchar el ruido he-
rrumbrado de las aldabas, al cerrarse 
las puertas. Cuando volví con los 
platos en las manos, ella seguía pa-
rada ahí mismo, ahora desnuda, con 
el vestidito caído sobre sus pies. 
“Mírame” dijo.  Busqué sus ojos. Sí, 
estaba de vuelta. Era un hermoso 
canto a la vida. ¿Por qué conmigo? 
No era tiempo de hacerse preguntas 
estúpidas.  Dejé los platos en la mesa 
y la tomé de las manos, “ven” le pedí, 
señalándole la hamaca.  Ya no me 
preocupaba si notaba mi embelesa-
miento, mis manos frías. Tenía sá-
banas limpias en la habitación, tendí 
una sobre su cuerpo de chocolate. 
Antes de que se marcaran sus formas 
levanté la tela como si yo fuera el 
viento, para constatar, mirando de 
través, cuán indeleble se mantenía 
esa imagen en mis sueños eróticos. 
Ahora sí que la ví entera, sin culpas, 
conciente de que ya no habría 
fantasmas que me persiguieran.  
 
 

MACACO 
 

iempre tiene su carga de 
culpa matar  Aunque sea 
sólo a dos mosquitos en 

vuelo de amor  Entonces uno piensa 
que casi de una vez -viven poco los 
mosquitos aunque uno no los mate- 
irá la hembra a depositar sus huevos 
en cualquier agua clara y bien pronto 
serán larvas  Y ¿tengo que decirlo?  
Esas larvas serán más mosquitos que 
vendrán a chuparte la sangre  Lo que 
visto descarnadamente es todo lo 

que saben hacer los pobres  Si fuera 
sólo eso uno hasta lo entendería y ni 
siquiera protestara por la picadura  
Pero también joden bastante ¿cuánta 
gente aguanta su maldito zumbido?  
Sólo por eso vale la pena matarlos  
Queda el rastro de culpa como quie-
ra  Las larvas  de los mosquitos es lo 
más parecido a los espermatozoides 
¿se han dado cuenta?  Tiene esos 
asuntos raros la naturaleza esas ab-
surdidades  Supongo que no es la 
única cosa parecida a otra en el uni-
verso pero aquí es un asunto super-
ficial  Los mosquitos y sus larvas son 
increíblemente efectivos  No se pue-
de decir lo mismo de los espermato-
zoides  Son muchos más los que 
mueren que los que logran su fin  Un 
soberano desperdicio  Y sin embargo 
la gente tiene hijos  Nacen miles y 
miles  de esos mocosos cada día cada 
mes cada año ¡Somos tantos ya! De-
beríamos tener corta vida como los 
mosquitos  La humanidad es otra de 
esas grandes absurdidades Nos des-
vivimos por criar a unos muchachos 
que más les valdría estar sin noso-
tros y encontrar su norte bien tem-
prano  Armar su propia vida man-
darnos al carajo  Cuando finalmente 
los soltamos los hemos dañado tanto 
que no son capaces de encontrar no 
digo yo el norte ni siquiera la esca-
lera por donde bajar a la calle ¡En 
nombre del amor! ¡Ja! Me río de eso  
¿De cuál maldito amor hablamos?  
Preñas a la novia  Un día te lo dice y 
tú que todo lo que querías era pa-arla 
bien te despiertas a la vida de 
consecuencias  Hay que casarse  Bús-

S 
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cate un trabajo  Ya eres un hombre  Y 
todas esas mierdas  Pero uno la quie-
re o eso se lo dice uno mismo para 
convencerse  Cada hombre tiene su 
mujer y esta es la tuya  Hasta te 
alegras de su barriga hinchada  ¿Qué 
se hicieron esas curvas, esos senitos 
sabrosos?  ¡Y su terrible genio!  Le 
buscas la vuelta la acomodas sigues 
sus antojos  ¿No lo sientes?  ¡Se está 
moviendo!  Y uno sí sí claro que sí 
¡Comemierda!  ¿Qué es lo que sien-
tes mentiroso?  No es lo mismo Así 
de sencillo  No es lo mismo  No 
sabemos ni mierda de qué es lo que 
se siente por qué maldita vaina está 
pasando esta mujer que de repente 
se te ha vuelto una etcétera  Tu mujer  
La que te traía loco te dejaba sin 
aliento te movía los féferes  ¡Ni ella 
misma se puede mover!  ¡No me joda 
nadie!  ¿Qué se le va a hacer?  Hay 
que seguir la farsa  Y así llegas a la 
hora de la verdad ay papi me duele 
creo que ya  Y sale uno desgaritado 
en el carro con tu mujer llorando y 
quejándose y tú pensando todo el 
camino en los cuartos que ya van 
gastados y los que faltan y en la 
maldita hora que es ¡coño! ¿Tenía 
que ser a las tres de la mañana? y 
esos buitres que hacen como que 
están alarmados y la suben en una 
mesa rodante y ella que no te suelta 
no me dejes papi no me sueltes y tú 
loco por darte aunque sea un café a 
ver si terminas de despertarte pero 

no hay tregua no hay tregua Y de 
pronto lo entiendo todo ahora que 
me echan a un lado y la cambian de 
cama ahora que miro como desde 
fuera en la esquina en que estoy  
Ahora lo sé todo esas luces esas lám-
paras espaciales esa cama horrible 
esos aparatos esos seres verdes 
enmascarados son el comité de reci-
bimiento  Ahora lo sé  ¿Qué otra cosa 
pueden ser si no eso?  El comité de 
recibimiento de este alienígena este 
macaco asqueroso esta bestia peluda 
feo como la muerte que ya asoma  
¡Marcianos es lo que son! recibiendo 
a uno de los suyos que ahora se 
retuerce y abre los ojazos que fija en 
mi el enemigo el de fuera el que no 
encaja verde como la pus buscando 
aire en un mundo que no es el suyo 
que le es contrario inhóspito agre-
sivo y abre grande la boca y se 
retuerce más y la alarma general y la 
madre que se suelta de todos y lo 
agarra y le basta sólo una mirada 
para darse cuenta y entonces ¡oh 
mundo! ¡oh vida! le chupa por los 
orificios de lo que en nosotros sería 
la nariz mas pestilencia más asque-
rosidad mas pus hasta que respira y 
coge color y da su grito desesperado 
con general algarabía  Ya está ya todo 
marcha  Y yo patidifuso con una cara 
que todo lo dice no encuentro otro 
remedio que caer redondo desma-
yado para no desentonar.
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César Namnúm nace en Santo Domingo, República Dominicana en 1951. Músico, 

escritor y radiodifusor 
dominicano, estudió mú-
sica y teatro en la escuela 
de Bellas Artes de San 
Juan de la Maguana, don-
de se crió. Ha publicado 
cinco libros de cuentos li-
terarios, entre ellos: 
Cuentos de Entrada 
(1980); Otros Cuentos 
(1981); Banco de Otoño 
(2003); Ciudad Mojada 
(Colectivo, 2009); y Ma-
caco (2013). Ha escrito 
artículos sobre música y 
literatura en periódicos 
nacionales de República 
Dominicana, y un libro 

histórico-monográfico, 
apoyado en fotos pro-
pias, sobre la ciudad ca-
pital (Santo Domingo 
desde otro ángulo, 1987) 

En la actualidad es director de Quisqueya FM, emisora cultural de la Corporación 
Estatal de Radio y Televisión (CERTV), donde produce su programa radial de 
larga data: “Compasillo”. Es director de Maniel, grupo de música dominicana y 
caribeña. 
 
 
 
 
 
 

              Revista Conexos 
 

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

http://conexos.org/ 

file:///C:/Users/Alberto/Pictures/letras_salvajes/Revista%20Conexos_files/Revista%20Conexos.htm
http://conexos.org/


 

 

53 Rolando revagliatti 
 
 

EL ZONZO NO DUERME O DUERME CENTINELA 
 
¿Qué más que velar 
guardando el puesto que se le encarga 
el zonzo 
              hace? 
¿Qué lo hace 
ser la cosa que observa 
y lo impele 
a no perderse de vista? 
¿El saldo de la Gracia? 
El zonzo avizora 
la defenestración 
que rezuma su par: 
la Desgracia  
 
“De las tres mujeres 
una dormía 
en esa especie de doble 
cama matrimonial 
Las otras dos se entendían 
entre ellas 
En mi cuarta parte de la cama 
yo no dormía y por lo tanto ni 
en sueños me las entendía 
con mujer alguna” 
 
Que digan si no cabe 
                                  fácil 
este sueño en el zonzo. 
 
 

LLEVAR SU MERECIDO 

 
Están dejando de estar todos en la mira 
Candidatos: ando seleccionando a cuales atacar 
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Desincrústenmelo 
                             quienes más lo merezcan 
a mi odio. 

 
 

ABLACIÓN 
 
A los sobrados motivos que teníamos 
para decidir la inmediata, felizmente obtenida 
eliminación física de nuestra horrible madre 
 
fue imposible añadir esa alucinante convergencia: 
la ablación de su recuerdo. 

 
 

RAPTUS 
 

A la suma inicua de mis estructurales 
imperfecciones 
añado deterioros recientes 
y renuncios de cuya cronicidad 
bien no sabes 
 
Infórmote 
que en mí 
definitorio 
un raptus ha decidido 
decepcionarte 
 
Dejo así que anegue 
mi subjetividad 
la mezcolanza blanduzca 
de materiales abominables 
en esta especie de ciénaga. 
 
 

EN ALGO HAY QUE CREER 
 
¿En transpirar la camiseta? 
¿En la insobornabilidad de mis delegados? 
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¿En un lecho clásico, de rosas? 
¿En los ajustes de cuentas? 
¿En el más acá? 
¿En la supremacía de los recalcitrantes? 
¿En los valores perdurables? 
¿En lo que subyace, en lo que subsume? 
¿En el expansionismo? 
¿En lo que 
viene-junto-con? 
 
 

¡JUSTO EL 31! 
                                                                                                                
“Feliz Daño Nuevo”                                                                                                                              
Martín Micharvegas 

 
En el daño que viene 
seremos probable y comparativamente 
más dichosos que en el daño actual 
 
Este daño nos dejará resabios penosos 
Como todo daño se irá pero no muy lejos 
Nos merecemos otro daño 
después de la seguidilla de desbarranques 
de daños anteriores 
 
Brindemos por un daño mejor 
y despidámonos de éste: 
 
¡Feliz 
          Daño 
                   Nuevo! 

 
 
 
 
Rolando Revagliatti nace en Buenos Aire, Argentina, en 1945, ciudad en la que re-

side. Ha publicado en soporte papel (entre 1988 y 2009): Obras completas en verso 

hasta acá, De mi mayor estigma (si mal no me equivoco), Trompifai,  Fundido 

encadenado, Picado contrapicado, Tomavistas, Propaga, Ardua, Pictórica, Dese-
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cho e izquierdo, Sopita, Leo y escribo, Del franelero popular, Ripio, Corona de 

calor (poesía); Las pie-

zas de un teatro (drama-

turgia); Historietas del 

amor, Muestra en prosa 

(cuentos y relatos); El 

Revagliastés (antología 

poética personal), Reva-

gliatti – Antología Poé-

tica (con selección y pró-

logo de Eduardo Dalter). 

Excepto Historietas del 

amor, cuentan, además, 

con ediciones electróni-

cas, así como también 

sus cuatro poemarios 

inéditos en soporte papel: Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo, Infa-

mélica, Viene junto con y Habría de abrir, disponibles gratuitamente para su 

lectura o impresión en  http://www. revagliatti.net. Producciones en video del 

poeta, pueden encontrarse en http://www.youtube.com/rolando-revagliatti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si deseas ver los números de la primera 
época de Letras Salvajes (números del 5 al 
14, 2003-2006) puedes visitar la siguiente 
dirección electrónica: 

http://www.reocities.com/letrassalvajes 

 

http://www.youtube.com/rolando-revagliatti
http://www.reocities.com/letrassalvajes/
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Judith H. Ghashghaie nace en Caracas, Venezuela. Actualmente  reside en Miami. 
Se graduó en Literatura en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Ve-

nezuela, y de Artes 
Plásticas en el Insti-
tuto Universitario 
Pedagógico de Cara-
cas. En 1992 finalizó 
un Postgrado en Edu-
cación para niños Su-
perdotados en Okla-
homa City Universi-
ty. Se desempeñó co-
mo docente en varias 
universidades y  como 
artista plástica en re-
sidencia para “Arts 
City Council” en 
Oklahoma. Ha obte-
nido varios reconoci-
mientos y premios. 
Ha colaborado con 
reseñas, artículos, po-

emas, ensayos, dibujos y fotos en libros y publicaciones periódicas. Asimismo, ha 
mostrado su obra plástica en museos y galerías en diferentes países. Actualmente 
realiza libros de artistas y participa en proyectos internacionales, entre otros: la 
Vida desatenta en España.  
 
 
 
 
 
 
 

Letras Salvajes te invita a visitar el blog 

del escritor español Oswaldo Roses: 
 

http://delsentidocritico.blogspot.com   
 

http://delsentidocritico.blogspot.com/
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Escríbenos a: espejitosdepapel@hotmail.com 

 

 

 

mailto:espejitosdepapel@hotmail.com


 

 

64 Doris melo 
 

  
 EL VIOLÍN DE LA ADULTERA 
DE ANDRÉS L. MATEO, UNA 
NOVELA QUE SE INSERTA EN 
LAS COORDENADAS DEL  
EXISTENCIALISMO 
 

ndrés L. Mateo es un es-
critor dominicano muy  
conocido en el ámbito 

literario caribeño e hispanoameri-
cano, por su compromiso social y  
político  con la nación dominicana. 
Ha escrito  ensayos, artículos de pe-
riódicos y cuatro novelas: Pisar los 
dedos de Dios, La otra Penelope, La 
balada de Alfonsina Bairán y El vio-
lín de la adultera.  En este trabajo nos 
ocuparemos de su última novela tiu-
lada El violín de la adultera. 
     La novela estudiada  refiere un 
segmento de la  historia dominicana  
que corresponde a la “Era del Bene-
factor,” época de la dictadura de Tru-
jillo. Precisamente se inscribe en los 
años 50, cuando se celebraba la 
“Semana Aniversaria” de la primera 
emisora de Radio  Televisión Domi-
nicana. Según nos enteramos por el 
protagonista, que responde al nom-
bre de Néstor. Este, nos cuenta, que  
es  en ese país,  donde primero llega  
la  televisión al Caribe. En la capital 
de Santo Domingo para ese entonces  
Ciudad Trujillo, donde   cada año se 
celebraba una fiesta que duraba una 
semana  y que culminaba con un des-

ile de carrosas, por el Malecón y 
frente al Mar Caribe En el que desfi-
laban  conjuntamente, las bandas de 
La Policía, La Marina y Los Bombe-
ros. Cada carrosa simbolizaba por su 
forma  algo simbólico, que lo identi-
ficaba con el país de los artistas, que 
participaban en ese evento.      
     José Arismendi Trujillo, (Petan), 
el dueño de la emisora, contrataba 
para esa celebración, artistas interna-
cionales, Se daba cita lo mejor del 
cine y la televisión hispanoamerica-
na; Cantinflas, Pedro Infante, Jorge 
Negrete, Toña La Negra,  de Argen-
tina, recuerdo, a Libertad Lamarque 
y un cómico que se llamaba Luis 
Sandrini. De Cuba, rumberas, con 
sus tangas y casi desnudas. De Chile, 
Los hermanos Silva, entre otros. En 
fin, que  la programación de la Emi-
sora de televisión, comenzaba a las 
ocho de la mañana y  terminaba sus 
funciones a las doce de la noche. To-
do el día presentando ese espectácu-
lo, era algo  grandioso. 
    Petan,  tal y como lo describe el na-
rrador de esta novela era en realidad 
un hombre de “armas tomadas”, a 
quien todos los empleados le te-
mían, pues  llegaba a las oficinas con 
un látigo o una fusta, azotando a 
quien se le pusiera en el medio, in-
cluso le lanzaba a los empleados  la 
fusta  en plena cara:  
 

  A 
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El general es el dueño de esta planta tele-
visora, en la cual trabajo y cuando está 
de recorrido es un hombre tenebroso. Lle-
va siempre una fusta con la que se golpea  
el pantalón a cada paso, y tiene un len-
guaje soez para hablarles a los emple-
ados, quienes, ante su sola presencia  
tiemblan. Si se encoleriza con la fusta 
golpea a cualquier persona, cosa que ha-
ce frecuentemente. (Mateo: 19) 
 

     La novela es un reflejo de la 
época, en ella se mueve un mundo 
que corre paralelo al de la dictadura,  
que construye Mateo, como en otra 
de sus  novelas, La balada de Alfon-
sina Bairán,  donde ella, Alfonsina, 
se sentaba  en su mecedora como en 
un  trono   y desde allí, majestuosa, 
controlaba el bar. Los clientes y las 
putas que  se vendían y a las que le 
colocaba en la cabeza una flor plás-
tica. Todo lo que sucedía  desde ese 
espacio ella lo controlaba, según 
cuenta la voz que narra la novela.  
     En la novela de Alfonsina Bairán, 
un estudiante de derecho es quien  
cuenta lo que acontece  alrededor.  
Así,  se presenta el diálogo de una 
historia, la de Alfonsina quien 
escribía su vida y su venganza. El 
diario fue rescatado la noche del 
fuego cuando se consumía el burdel.  
De igual forma, Mateo presenta el 
protagonista de El violín de la adul-
tera,  quien es un abogado  llamado 
Néstor, se sentaba en un escritorio, 
actuando  como una cámara de pelí-
cula, en  la cual iba describiendo y  
enjuiciando a cada uno de los 
empleados de la emisora. El mismo  
se confiesa asimismo que pasa el 

tiempo observando y juzgando a los 
demás: 
 

[…] uno pasa  todo el tiempo observando  
desgracias ajenas con la misma 
naturalidad, clavando con  alfileres los 
calvarios del prójimo en la experiencia, y 
hasta explayándose en dar consejos con 
un catalogo de precauciones  que la puta 
vida se encarga de patear […] Ligia 
Monsanta ha traído hoy ese peinado de 
bucles que parece un edificio, y que se 
hace cuando va a cantar. Además de 
trabajar en esta oficina, ella canta en los 
programas de ópera que se montan en la 
planta televisora. (Mateo: 22-23) 
 

     Néstor conoce a cabalidad cada 
uno de los  pasos, de los empleados 
que trabajan en la oficina; a la hora 
en que comen, los gestos de cada 
uno, las peculiaridades, incluso la 
historia de sus vidas. 
     Es la oficina  el espacio de donde 
se narra casi toda la novela y desde 
donde nos enteramos de todo lo que 
sucede en la empresa, a través del  
personaje que funge como narrador 
en primera persona.  Néstor,  quien 
parece  conocer de cada uno de los 
personajes. A través de él se repre-
sentan los diálogos de los demás y 
los diálogos internos de Néstor  
cuando conversa consigo mismo.  
Por medio de él recibimos  toda la in-
formación del relato.  
    “Los senos de Ligia Montoya, son 
la atracción de los ojos de todos los 
hombres en la oficina. Ella parece  o 
disimula no darse cuenta, pero siem-
pre  se dobla  aparentando  una can-
didez real, dejando asomar de su es-
cote sus voluptuosos pechos casi 
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desnudos frente a todos los em-
pleados”. (Mateo: 25)      
     Las preocupaciones comienzan 
para Néstor  cuando empiezan a lle-
gar periódicamente los anónimos: 
 

Hasta ese día se podría decir que era due-
ño de una dicha sin nubes, que comenzó 
a mustiarse en la soledad de los labios 
repitiendo palabra a palabra las acusa-
ciones  escritas en un delicado papel 
azul. Leí en silencio. No tenía firma, 
quien lo escribió mostraba urbanidad  y 
hasta pena por lo que me comunicaba. 
(…) lloré como un pendejo con las pier-
nas temblorosas  y un desastre en la men-
te, el lagrimón veloz rodó caliente por mi 
mejilla izquierda. (Mateo: 10) 
 

     El segundo anónimo no tarda en 
llegar y refiere algo que inquieta 
profundamente   a Néstor que lo in-
vita a visitar el pasado con su mujer: 
 

“Señor _ Un hombre  no está obligado a 
conocer el futuro, pero busque en el pa-
sado la causa de su infelicidad.” 
 

     Es ahí,  cuando se inician los des-
plazamientos  de la  conciencia de 
Néstor  al pasado, a la niñez, donde 
recrea parte de sus vivencias y como  
él conoce a Maribel Cirilo,  la mujer 
con la cual se casó y a quien 
condenan los anónimos por adultera. 
El anónimo le pide que busque en el 
pasado. Para Néstor el pasado es un 
territorio que el construye y saquea 
escribiendo ese Diario, del que pue-
de ir y venir  sin que nadie lo advir-
ta a su alrededor. El mismo asegura 

                                                           
1 -Mateo:16-17 

que en el pasado es un pez en el 
agua. 1 
     El despertar del amor idealizado y 
platónico de Néstor con Maribel Ci-
rilo, la muchacha que se convierte 
desde sus inicios en un amor  para to-
da la vida.  Fue esa  primera vez, en 
la  que él se asomó a la ventana del 
colegio  y sus ojos se cruzaron al otro 
lado de la acera,  desde la ventana del 
colegio de niñas, donde se cruzó por 
primera vez, con aquella mirada 
picara y risueña de Maribel. Desde 
ese momento, ella dejó prendida en 
su corazón  un aleteo de mariposas. 
     En El violín de la adultera, Mateo 
presenta una conciencia atormenta-
da sin asideros existenciales. Es una 
conciencia que si bien desde un 
principio lo notamos, ya sea por sus 
diálogos o por su voz interna en la 
cual el personaje mismo parece darse 
cuenta que no existen asideros en su 
vida. No obstante, en la medida que  
se va desarrollando la novela nos da-
mos cuenta que se trata de un mundo 
enfermo.  Pues, en ese espacio don-
de trabaja al igual que Néstor son  
varios de los empleados,  que com-
parten este limbo, este vacío existen-
cial.  Todos simulan  que no tienen 
problemas, fingen que todo está 
bien, que son felices, que se man-
tienen centrados en ellos mismos. 
Tal es el caso de la  autoestima   del 
Licenciado Santamaría, que siempre 
se distinguía por lo bien planchado, 
la corbata y el brillo de sus zapatos. 
Todo estaba a su alrededor en orden 
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y pulcritud, como si esto fuera solo 
una simple apariencia a los ojos de 
los demás, una mascara que ocultara 
sus conflictos internos. 
     El que menos guardaba algo es-
condido, era el personaje homo-
sexual,  quien en toda la novela  
acepta su condición  gay. Sin em-
bargo,  podemos notar que  él tam-
bién  vivió una tragedia que lo dejó 
solo y tuerto de una golpiza que le 
propinaron  unos maleantes al tratar 
de defender a su amante.  Elso, man-
tenía una actitud en la empresa que 
no iba a la par con los demás. El acep-
taba su condición frente a la burla de 
todos mientras los demás trataban de 
representar un falso machismo como 
es el caso de Néstor. 
     Miguel Ángel Fornerín se acerca a  
esta  novela con mucho acierto.  en su 
artículo  “La narrativa de Andrés L. 
Mateo. A propósito de El violín de la 
adúltera”. Señala el crítico, refirién-
dose al protagonista de la obra Nés-
tor Luciano Moreira, que a través de 
sus diálogos conoceremos aspectos 
psicológicos y existenciales de la do-
minicanidad frente a la barbarie que 
representa la dictadura. Además, nos 
habla de Elso, un homosexual,  negro 
y pobre; quien en la novela es el per-
sonaje más auténtico. Por otro lado,  
presenta la mujer del violín, el barrio 
San Juan Bosco y sus misterios; la 
mirada del otro en la dictadura, el 
recuerdo de la infancia, y sus amores 
en cierta forma inocente y platónico 
con Maribel Cirilo.  

                                                           
2 - Mateo :31 

     De otra parte Fornerín afirma, que 
Mateo posee en su prosa elementos 
que lo convierten en un autor, que 
puede atravesar fronteras  culturales. 
Se encuentra entre los grandes no-
velistas como García Márquez, y en 
nuestro país en la prosa de Ramón 
Lacay Polanco y en la de Marcio Ve-
loz Maggiolo. Fornerín afirma ade-
más, que en esta novela la prosa de 
Mateo no tiene caídas, la  virtualidad 
de las acciones humanas y el autor 
parece desarrollar los problemas de 
la condición humana. Refiere, que 
todo está anotado en un diario donde 
el escritor, no solo hace una crónica 
de su vida, la ciudad, la festividad de 
la Semana Aniversaria, sino del te-
dio existencial de la dictadura. 2 
     Planteamos  además, en este tra-
bajo, que  El violín de la adultera  se 
inserta en una lectura que se inscribe 
en el existencialismo. Antes de en-
trar en los aspectos de la novela que 
conversan con el existencialismo, 
por ello tocaremos  algunos elemen-
tos que atañen al tema para su mejor 
comprensión. 
      El existencialismo fue un movi-
miento filosófico, el cual  tuvo su ori-
gen en el pensamiento de algunos fi-
lósofos contemporáneos, como Fede-
rico Nietzsche, Martín Heidegger, 
Soren Kierkegaard, (que fue consi-
derado el padre del existencialismo). 
Jean Paul Sartre, Gabriel Marcel, 
Karl Jaspers, Albert Camus, Miguel 
de Unamuno. Todos ellos  cuestiona-
ban el hombre como  ser; es decir, el 
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significado de su presencia en el 
universo como protagonista de los 
cambios y sobre todo, como inte-
grante de la naturaleza que se piensa 
así misma.   
     El existencialismo es un movi-
miento  que busca establecer la reali-
dad del ser humano en concreto, ya 
que la filosofía clásica había deses-
tabilizado la existencia, vaciándola 
de su contenido. La existencia del 
hombre y de la mujer, en cuanto a 
que nacen, trabajan, aman, piensan, 
luchan y sufren  y, al final, mueren. 
      Como punto de partida, establez-
co los parámetros básicos del exis-
tencialismo, en los cuales se inserta  
en cierta forma la novela El violín de 
la adultera de   Andrés L. Mateo. Co-
mo filosofía de la crisis, el existen-
cialismo para Norberto Bobbio 3  se 
expresa en tres estados del espíritu 
fundamentales: el decadentismo, el 
escepticismo y el activismo. Las dos 
primeras son el producto del des-
mantelamiento  de las verdades tra-
dicionales. 
      El decadentismo significa, una 
ruptura de los valores tradicionales 
del Ser. En Néstor, a quien su mujer 
le  engañaba con el profesor de músi-
ca, se puede apreciar el decadentis-
mo pues recibió varios anónimos y 
nunca afrontó su situación. Después 
de negarse a reconocer que él era el 
responsable de todo por no tomar 
acción sobre su vida. En sus conver-
saciones, Néstor reniega que Mari-

                                                           
3 - Véase Norberto Bobbio.. El existencialismo, 
ensayo de interpretación. México: Fondo de cul-
tura económica. 1994  

bel Cicilio pudiera engañarlo. No 
obstante no tomaba las medidas 
pertinentes de enfrentarla. Llega 
hasta ignorar el último de los 
anónimos y trata de manejar su vida 
con ella como si nada hubiese 
ocurrido hasta llega a creer que todo 
está funcionando bien entre ellos. Se 
trata de un individuo que escapa de 
la nada para ensayar y realizar las 
infinitas probabilidades de la vida. 
No es más que  lo que le sucede al 
personaje que la esposa lo engaña, 
inventa miles de excusas para no 
afrontar su verdadera realidad: 
 

[…] desterrar  de mi mente el efecto de los 
anónimos que hace dias no aparecen, de 
manera que este instante junto a Maribel 
Cicilio es como un renacer. Creo que esta 
es la única manera de reinventar  la vida, 
venciendo las dudas y la incertidumbre 
que te clava el diario vivir.” (Mateo: 163) 
 

     No importa que el poeta le haya 
sugerido como debería enfrentar su 
situación, pues él mismo era el res-
ponsable de lo que le estaba ocu-
rriendo. Aún así, no tuvo el valor 
nunca de encarar a su esposa ni al su-
puesto amante.  
     El escéptico, como viene a ser   
Néstor,  es una especie de renegado 
de la existencia que llega al liberti-
naje. Por ello, opta el abandono de la 
idea que su mujer lo engaña. Es co-
mo ponerse una coraza frente a las 
responsabilidades que le plantea el 
mundo. En pocas palabras, renuncia  
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a luchar, pero esta renuncia es su ú-
nica actitud de fortaleza, porque pa-
ra renunciar es necesario tener valor, 
por paradójico que parezca.  Actitud  
esta, que podemos apreciar  a lo lar-
go de su discurso,  cuando  éste,  se 
autoanaliza y acepta su irresponsabi-
lidad evadiendo situaciones. Reco-
noce, que  él así ha sido desde niño. 

 

Es sorprendente que hasta un ser sin 
grandes pasiones, como yo, descubra la 
fragilidad de las cosas, y se pierda en el 
desquite de describir en un Diario sus 
miedos cotidianos, consumido entre el 
furor y las dudas [...]4 Soy tímido  y todo 
me amilana, muchos aspectos del vivir 
cotidiano me hacen  sufrir lo indecible.5  

 

     La mayoría de los caracteres exis-
tencialistas  de la ficción, caen en la 
fuga del mundo, que implica la re-
nuncia a las posibilidades que ofrece 
el mundo para su propia realización 
tal y como lo vemos planteado en es-
ta novela.  Así, vemos como   Néstor 
se refugia en un Diario, en el que es-
cribe sus vivencias diarias y del cual 
el mismo se burla: 
 

A mi edad, tan lamentable y ridículo, 
ocultándome en las horas de oficina  pa-
ra escribir este diario que adivino y com-
prendo es un signo de mi debilidad, vai-
nas  de mujeres, como dirían los mucha-
chos de la oficina si se enteraran.6 
 

     En general. la literatura existen-
cialista y moderna, es aquella donde 
el sujeto vive alienado de una socie-

                                                           
4- Mateo 24 
 
5 -Mateo: 32 

dad que es una falsa o convencional. 
Los personajes que conforman el 
espacio  en El violín de la adultera 
son seres alienados por una sociedad  
que vive sobrecogida a un miedo 
continuo,  como el que se refleja en 
la novela de Mateo.  
     Se trata de la dictadura de Trujillo 
y el espacio desde donde  se expresa 
el protagonista. Es nada menos que 
una empresa que perteneció a uno de 
los hermanos del  dictador,  quien 
tenía fama de ser tan sanguinario co-
mo su hermano al cual le temían  to-
dos los empleados  en la emisora. In-
cluso parece ser, que José Arismendi 
(Petan), quien vestía con traje militar 
y medallas como su hermano, era de 
por sí una copia del sátrapa Trujillo.   
     En  otro  sentido, las palabras del 
personaje que sigue el hilo conduc-
tor del relato, marcan una distancia 
crítica respecto a  lo que sucede en la 
oficina. Mateo como en La balada de 
Alfonsina, se vale de un narrador en 
primera persona para descontruir el 
espacio carnavalizado que permea 
en La Voz dominicana, donde Néstor 
es un abogado que trabaja para dicha 
emisora.   Él,  observa y describe cada 
uno de los empleados de la oficina, a 
través de detalles insignificantes 
que luego irá desarrollando en la 
medida que se acerque el desenlace 
de la  novela: 
 

Estoy instalado en un observatorio que 
permite escudriñar sin ser enjuiciado. 

 
6 --Mateo:23 
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Soy minucioso  voy tejiendo una historia 
a cada cual con solo mirarlo” (Mateo: 
30) 

 

     El personaje busca caminos para 
liberarse del humillante y opresivo 
ambiente de su barrio, que concentra 
en sí los efectos del casi medio siglo 
del gobierno. Se siente atrapado 
dentro de la realidad que le predes-
tina su vida, pues no solo siente te-
rror a la llegada de Petan a la oficina 
con su fusta buscando quien se le re-
vele para cruzarle la cara brutalmen-
te. como es el caso del Licenciado 
Santamaría y otros empleados, que 
sin saber por qué, él, le pegó varios 
latigazos :   

 

El General José Arismendy llegó visi-
blemente  ofuscado ese día, se apartó en 
una esquina para hablar con el Doctor 
Santamaría, y de pronto oímos un golpe 
seco que nos dejó ensordecidos. Cuando 
miramos, el General le estaba pegando 
con la fusta al tiempo que le gritaba 
¡Pendejo! Envuelto en un torbellino de 
furia, cruzándole la cara con fustazos re-
lampagueantes, mientras el infeliz de Pe-
ricles Santamaría se defendía interpo-
niendo los brazos, incapaz de devolver la 
agresión, pataleando en la trama an-
gustiosa que le tocaba vivir. Y que se des-
parramaba en toda la cara patética” ( 
Mateo: 54) 
 

    Los caminos imaginarios son a ve-
ces los únicos que lo desilusionan, 
porque lo confrontan y son los que 
trasladan al personaje al pasado, a la 
niñez y sus primeras experiencias 
sexuales. Experiencias con una pros-
tituta que nunca se consumó: 

 

Yo el pariguayo que escribe este Diario, 
tenía como inexorable destino la cama de 
Mercedes mi Gusto […] el sexo es una 
coartada de la hombría en esta media is-
la de tantas vidas pequeñas.[…] se des-
hilacha la inocencia y uno sucumbe de un 
gozo difuso en el vértigo del placer, es 
cierto. […] Mercedes mi Gusto es el fan-
tasma indecoroso  de nuestro pasado, pe-
ro no alcancé a iniciarme con ella, porque 
cuanto pudo haber en mí de deseo, no fue 
suficiente para vencer la vergüenza y el 
miedo que me tomaron esa tarde. 
 

       Para escapar de su realidad a me-
nudo Néstor se traslada a su mundo 
imaginario con tan solo abrir y ce-
rrar los ojos. Allí, en aquel mundo  
inicialmente perfecto, empieza a 
deshacer el mal rato que le acom-
paña y se aísla totalmente de las si-
tuaciones que no es capaz de enfren-
tar: 

 

Yo no pude responderle. He experimen-
tado en mi vida momentos de grandes 
confusiones, en medio de los cuales se me 
paraliza el habla, o se me borra de golpea 
voluntad de responder. Pero aquel día  
mi elección de la verdad, al refugiarme en 
el silencio tenía la determinación de 
guardar para mí un secreto que juzgaba 
hermoso, intransferible.[…] Me hundí en 
un profundísimo silencio  hasta ago-
tarme”. [ Mateo: 94] 
 

      El tipo de miedo y de amenaza 
que se respire en ese espacio no es 
más que el de la dictadura. Todos le 
temen a José Arismendy alias Petan 
y como marionetas se paran si están 
sentados y permanecen como dis-
traídos, en un absurdo comporta-
miento proyectando en el ambiente 
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un sentimiento generalizado en los 
empleados. La novela recurre a la 
memoria de un tiempo perdido e 
idealizado:  
 

Creo que cuando escribo  voy borrando 
mis miedos. No soy valiente, lo he re-
petido miles de veces, pero tengo la ne-
cesidad, a veces de decir algunas cosas 
(…) Columpiarme en la contagiosa 
delgadez del peligro. (…) soy tan solo un 
fantasma que suele evocar con la 
imaginación. Habito en un limbo, me jo-
de ver la clave augural de mis sueños per-
dido en el ayer, siempre estoy de regreso 
al pasado. (Mateo: 58-59) 
 

  La crítica señala sobre esta novela: 
En alguna de las página de la  misma 
Néstor nos dice, que piensa que es-
cribe para sí mismo, sin percatarse 
de que nosotros, voyeristas, estamos 
leyendo un diario que él se ha pro-
puesto destruir: 
 

Uno mueve la boca y del fondo de la nada 
las cosas regresan”, escribe Néstor Lu-
ciano, aunque en este caso admitiríamos 
que lo escribe el propio autor a través de 
un alter ego, una alabanza al lenguaje, a 
la lengua, como creadora de la memoria 
y el pensamiento. De la población de 
Ciudad Trujillo está sometido, al miedo 
y sumergido en una cómoda indiferencia. 
 

     Néstor Morera se reconoce a sí 
mismo como un cobarde y esa cobar-
día es el eje alrededor del cual gira la 
historia y sobre la que construye su 
mundo de fantasmas. Edifica su 

mundo entre ese mar de dudas. El 
personaje se sumerge cada vez más 
en sí mismo, con el egoísmo propio 
de los cobardes, con la inseguridad 
de los que son incapaces de procesar 
el duelo, de perder la seguridad ar-
tificial de una rutina elaborada des-
de el primer día de su matrimonio, 
semejante a la rutina de una tiranía 
que perduró durante tres décadas. 
     La crítica  tambien ha expresado 
que El violín de la adúltera es algo 
más que la novela de un cobarde que 
no se atreve a enfrentar a su mujer de 
la que sospecha infidelidades solo 
porque un anónimo se dedica perió-
dicamente a alimentar esa angustia.  
     La novela de Mateo, es una metá-
fora de  ciudad Trujillo sometida por 
el miedo a los Trujillos, de un grupo 
de personas que comparte un lugar 
de trabajo donde todos los días ha-
cen lo mismo. Tanto, que llegan a 
odiarse porque conocen al dedillo 
las bajezas de cada uno, las miserias 
personales y la mediocridad en la 
que viven sumergidos. Así vemos 
como en  El violín de la adultera, la 
emisora de televisión es el espacio 
donde se representa una temporali-
dad estática donde todo ocurre cro-
nometrado, el eterno presente donde 
el pasado y el futuro existen  y se 
conjugan, solo como presentes y este  
como la medida de expresión del al-
ma, como recuerdo, atención y expec-
tación. 
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73 susana reyes 
 
 

DIÁLOGOS EN LA CASA DE INFANCIA 
 

Con él 
 

I 
 

Amanece 
Hay luz amarilla 
Yo no sueño en blanco y negro 
Yo sueño en amarillo 
y en la voz de la abuela 
que cuece el arroz y la infancia 
 
Yo sueño las voces en silencio 
una película martillada 
por la gota de este corazón  
 
Yo sueño 
 
 

II 
 
Él estaba en la terraza 
Él con su altura 
Yo con el asombro 
Un río dialoga con ambos 
Un río y su voz que es una cuerda 
una cuerda que vibra en clave de silencios 
 
Él, gigante, eterno, 
algo dice en su lengua de dioses 
 
Algo que me hace creer merecer la eternidad de una estirpe 
 
Dice algo que no recuerdo. 
 

III 
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Tenía las cuencas vacías 
Guardaba el brillo de la vida entre sus manos 
No sabe cuánto pude haberlo amado 
Yo misma no sé de número para medir ese tiempo 
 
Ninguno conoce la ruta o la dimensión de los agravios 
de la paz     de las palabras 
 
No sabemos del lenguaje que nuestros corazones hablan 
 
Entonces cuando soñamos 
callamos  
para escucharnos la vieja melodía de la infancia 
 
 

IV 
 
Alguien rompió los puentes 
Espera la vida bajo los pies 
no sabe dar el paso ante el abismo 
 
Calla, mira, sonríe a los andenes 
Y un capricho hace que lo crea muerto 
y él insiste en soñarme 
en colocar en su repisa las fotos de una niña con hermano 
Yo insisto en persuadirle de los pasadizos de la memoria 
de los días perdidos 
de las canciones y los dibujos atrapados en sus dedos 
del capricho que se asoma al borde del horizonte 
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76 eL seis 
 
 

TRES RELATOS SIN TÍTULO 
 

staba sentado (dopado), ves-
tido en harapos, y trató de 
miar el cielo, pero no podía, 

se sentía “castrado de fe…” Levantó 
su bebida (vodka), mientras lanzaba 
insultos (a todo mundo), pero no lo 
lograba, pues de su comisura izquie-
da, escurría un hilo de sangre gélida. 
Pensó en Patricia, e inclusive la miró, 
entre el espacio de su cerebro, (tan 
bella), y de inmediato trató de “bo-
rrar” la imagen de su testa cansada, 
moviéndola repetidas veces. Luego 
una flecha “asesina”, se le clavó en el 
corazón al recordar (con cierto re-
mordimiento): 
      --¡Voy a tener un hijo tuyo!, 
Exclamó su amada. 
      --¡No lo deseo, es más déjalo mo-
rir!  Nada que provenga de mi cuer-
po es sano y digno de perdurar, es 
más deberías de lanzarlo a los sabue-
sos… ahí es su perfecto destino. 
 
  

ancy (la bella) se encon-
traba en su recámara, pen-
sativa,  “preocupada”, p-

ro en el fondo de su ser, se sentía una 
diosa trémula. Lo tenía todo, una pa-
reja “displicente”, de mediana belle-
za, un hijo de ojos de luna ebria… 
Hasta detentaba una suprema vi-
vienda, donde estaban sus aposen-

tos, los cuales, fueron  decorados por 
“algún” ángel degollado. Era sober-
bia. Siempre tenía una peregrinación 
de mancebos, dispuestos a postrarse 
ante su soberana presencia: llena de 
luz, y ese agradable sabor erótico. 
Aunque los sonidos reales se con-
fundían con los mentales, todo era el 
bullicio, pero, hoy todo era dife-
rente. Ella recordaba (con obsesión) 
a un poeta vesánico, que un día llegó 
a su puerta, en busca de su amor, no 
de sus curvas perfectas. Le declaró su 
pasión con las más bellas palabras, 
que pueden salir volando, de un 
enamorado. Ella se carcajeo, hasta el 
gozo eterno, mientras el “prete-
ndiente”, sacó de entre sus ropas, 
una arma de fuego, y se disparó en la 
sien, no sin antes dejarle, unas cuar-
tillas (de su autoría), llenas de exal-
tación desmedida. Hoy las lágrimas 
recorrían sus mejillas, y una inquie-
tud la “abrazaba”, pues estaba leyen-
do unos párrafos de los escritos del 
vate: “...A Usted, (hermosa dama) no 
la deseo para sólo hacerle el amor, 
pues en verdad, esa no es mi in-
tención, tengo otros “planes” para 
nosotros, más bellos, y perdurables, 
pues mi intención no es ser un hom-
bre pasajero en su vida, deseo ser su-
yo siempre, eternamente…” No con-
tinúo, leyendo, pues, se puso lívida y 
se desmayó, sobre una alfombra ro-
ja… Mientras el rostro del difunto, 

 E 

 N 
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se le tatuaba en la espalda, como una 
eterna “maldición”… 
 
 

o tiene nada de bella la vi-
da!, exclamó Juan en una 
cantina de pueblo, mien-

tras una dama de bellas piernas, le 
pedía permiso, para sentarse a su 
lado. No dijo nada, sólo se le quedó 
mirando a la fémina, mientras pen-
saba que soñaba… Sus ojos se 
llenaron de pura tristura, y tratando 
de ocultarlo: parecía que sonreía, 
hasta “simuló”, una muy “buena” 
carcajada. Todo el entorno estaba 
compuesto de desconsuelo. Allá en 
la ciudad negra, llena de humo, ha-

bía dejado a su amante, de nombre 
Lucía. No recordaba realmente (con 
claridad) porqué la abandonó… Pero 
eso era lo de menos, no tenía “mucha 
importancia”, pues, se podría tomar 
como un olvido freudiano, y nada 
más… Lo lamentable era, que las pa-
redes (todas) estaban llorando, y los 
envases de licor se sonreían, y hasta 
al levantar la bebida (esta) se desha-
cía en sus propias manos blancas. El 
cantinero se le quedó mirando, y pa-
recía un “arlequín ebrio”, que se 
burlaba… Cerró los ojos (Juan) y se 
fue desmoronando, sobre sí mismo, 
mientras de sus labios, salía como un 
“oración”… que se perdía entre tanto 
silencio. 

 

 
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. 2000, de 
la cual fue cofundador. La ma-
yoría de su obra está recopilada 
en Ediciones Capaverde, y en 
cientos de cuartillas olvidadas 
en las ínfimas cantinas. 
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Lucien Clergue nace en Arles, Francia, en 1934. Sin duda, es uno de los grandes 
nombres obligados de la fotografía europea de la segunda mitad de siglo XX. 

Especializado en 
el desnudo, Cler-
gue muestra la 
abstracciones que 
se derivan de las 
formas corpora-
les, mediante un 
rejuego efectivo 
de luces y som-
bras. Su explora-
ción de la belleza 
formal del cuerpo, 
resulta en una 
poesía visual im- 
presionante. Aun-
que sus desnudos 
componene una 

parte significativa de su obra fotográfica, Clergue también es un gran cultor del 
retrato. Entre los que se destacan los de Pablo Picasso y Jean Cocteau.  Las abs-
tracciones de la naturaleza de Clergue, también forman un conjunto importante 
de su obra. Clergue ha publicado numerosos libros de fotografía. Igualmente,  ha 
dirigido unos veinte cortometrajes. En 1966 recibió el premios Luis Lumière por su 
filme “Drame du taureau.” De igual manera, su corto “Delta del cel” fue nominado 
en el Festival de Cannes y en los premios Oscar de Hollywood en 1968. Corps Mé-
morable su primer libro, publicado en 1958, fue ilustrado por Eluard, Picasso y 
Cocteau. En 2003, Lucien Clergue fue nombrado Chevalier de la Légion d’Ho-
nneur y elegido miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia, 
en 2006, con motivo de la creación de una nueva sección consagrada a la foto-
grafía. Actualmente es miembro de la Academia de Arles, así como vicepresidente 
del Consejo Administrativo de los Encuentros Internacionales de fotografía de Ar-
les. 

 
 
 
 

 

http://www.anneclergue.com/artists/Lucien-Clergue


 

 

84 Melissa nungaray 
 
 

TRAVESÍA: ENTIDAD DEL CUERPO 
 

1 
 

Entre la ausencia de la luz 
las tinieblas se contraen, 
las cadenas no tienen salida, 
las esferas de la soberbia no tienen juicio. 
En la espera de la gloria el fuego cierra su camino. 

 

2 
 

El eclipse de la voz sin nombre 
existe sobre las mareas de la tierra 
sumergiendo el oráculo en el lamento. 
La tierra es el oráculo de la marea, 
el eclipse es la voz del lamento. 
 

3 
 

La vida se estremece en el descenso de la luz. 
El tiempo es la muerte, 
una flor en el camino es la ilusión del pensamiento 
al emerger la nebulosa claridad del mundo. 
 

4 
 

Restos de ceniza desde la raíz, 
el fuego a pasado, 
la flama del vigía ha muerto, 
la luz resplandece poco a poco, 
el insomnio ha dicho:  
esa sombra sabe la verdad. 
La cordura y la locura son la esfera de la ilusión, 
en el fulgor del mal solloza el demente,  
los cristales bailan en el fango. 
La llave abrirá el conocimiento. 

5 
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¿Quién será? 
¿Será la vitalidad de la demencia, 
la codicia de la claridad? 
¿Será  el rostro de la voz ausente? 
¿Se acrecientan las espinas del obstáculo? 
 ¿Es cristalino abstenerse? 

 

6 
 

Adyacente ayer. 
Ojos de la sombra en un millar de estrellas 
al esclarecer  la flama de la flor respira. 
Duermo con la frescura del suplicio, 
anciana voz esclava de mi alma, 
extingo la ancestral raíz fuera de mi cuerpo. 
Prosperante frondosidad, 
devuelvo la dicción 
recobrando el tóxico poder del desliz humano. 
 

7 
 

Ángel  en aros de necedad cabal. 
Marea, año del frío en antaña vida voluble, 
ventana momentánea al vicio, 
levitando transparente desnudez 
entre las hojas arranco el muérdago del voluptuoso aire. 
Aborrezco olvidar la breve diafanidad,  
sin extremidades incinero el aliento nítido de luz, 
propago el enigma del ofidio arrastrando cenizas 
en cráneos de exilio carbonizando videntes sentidos. 
 
8 
 

Altura desértica  en la textura de la solemnidad, 
titubeante raíz occidental.  
 
Caer y sostener el gran arsenal 
sosiega en andantes palabras cristalina gloria. 
Rostro estante en alborada providencia 
balanceándose en la acritud del bosque,  
infancia adiestrada al caudal en voz de aurora. 
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Las secuelas de la frialdad salvan mi neblina 
en el osario antártico del cielo en jaula, 
de tierra blanca perdida en penumbra, 
de las nubes respiro la intacta pulcritud emblemática,  
del cosmos aíslo la extensión atávica de mi nombre. 
 

9 
 

Una palabra, tu palabra, nuestra palabra, 
somos una lágrima de piedra ante el rostro de esmeraldas. 
La lluvia de luz es la divinidad del reflejo, 
se abre y avanza al atavío del viento, 
flecha de serpiente, 
eufórico nudo del abismo extrae la chispa del respiro.  
 
En el Monte del Nimbus es factible el maullido de la flor, 
boreales cisnes de la expansión acampan bajo la marea de la  

/mariposa. 
Solsticio de siete días para viajar en las protuberancias de algún 
        /cometa, 
mar esencias en cada espacio de tu ausencia. 
 
Desangraré lejos el cascabel de la luna, 
me iré al vaivén de los frutos en el hervor de tus visiones. 
 
10 
 

Auténtica curva de visiones obsidianas  
en un momento de repentina evocación, 
por escribir la tierra en montañas de lluvia, 
se oxidan como gotas de alegría 
que beben sangre floreada de pies amordazados 
cubriendo la palabra sin alma. 
 
Devoro la séptima uva del lagrimal 
de flores indecisas a seguir volando en el delirio 
de los vasos que duermen con la muerte cada hora, 
en cada imagen que destroza el juicio.  
 
Se funden los ojos en la mente 
queriendo salir para adsorber la vida 
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y mirar de frente el castigo de la voz,  
torturo la escalera que sigue viva 
dentro de la convulsión que no se esfuerza  
por extinguir los brazos de alientos perdidos 
que sólo caminan en vidrios 
de cuerpos robados por cielos imparciales. 
Golpearé una vez más los dedos incompletos de la poesía 
albergando la reunión extraída de la esencia del lenguaje. 

 
 
 
 
 
Melissa Nungaray nace en Guadalajara, Jalisco, México, en 1998. Ha publicado 
en las revistas: Casiopea,  Alforja, La Rueda, Reverso, Ciclo Literario, Periódico 
de Poesía, Punto en Línea, El Humo y Papalotzi. Está incluida en el Muestrario 
de letras en Jalisco (2007), en Medusas (2008), Canto de Sirenas (2010) y Poesía 
para el fin del mundo (2012). Es autora de los poemarios Raíz del cielo (2006), 

Albavigía (2008) y Sen-
tencia del fuego (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

88 Nancy Bird-Soto 
 
 

LO BUENO DE TODAS LAS RA-
ZAS: DE JOSÉ MARTÍ A JESÚS 
COLÓN 
 
 Hacia finales del 1920, en un 
periódico hispano en la metrópolis 
neoyorquina, un tal Miquis Tiquis 
proclama: “pensar diferente al grupo 
ciego, miedoso y rutinario es de lo 
más atrevido para las mentes me-
diocres de la generalidad de los hu-
manos. No conciben que todo pro-
greso empieza con aquél que se atre-
ve a pensar y a actuar de otra manera” 
(Padilla Aponte 25). El periódico al 
que nos referimos es Gráfico y el au-
tor detrás del pseudónimo es el ca-
yeyano Jesús Colón (1901-1974), 
quien fuera uno de los fundadores 
de dicho diario y quien dedicara sus 
esfuerzos escriturales y políticos a 
mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad hispano-caribeña en la 
ciudad de Nueva York. El pensa-
miento citado es de por sí una exhor-
tación a proceder de modo diferente 
y “atrevido”, pues constituye una 
expresión de la acción que se busca. 
Es además una frase emblemática 
del tono esperanzador de la retórica 
de Colón, la cual llama a considerar 
los retos particulares de la situación 
histórica y social en cuestión. Así 
pues, dicha exhortación es parte de 
un diálogo retórico con la propuesta 
nuestramericana de José Martí y que 

se puede trazar entre diversas figu-
ras de Latinoamérica que se destaca-
ron por su “pensar diferente”, sea 
desde por lo menos el siglo XIX con 
Simón Bolívar hasta las nuevas apor-
taciones de las voces de las diásporas 
caribeñas al mosaico no solamente 
neoyorquino, sino americano, en el 
sentido más amplio del término. 
 Entre las grandes figuras que 
han pensado de manera diferente y 
“atrevida” y que dejaron significati-
va huella en la historia de la comuni-
dad hispana en Nueva York está, sin 
lugar a dudas, José Martí. Este estu-
dio se enfoca en la influencia del 
pensamiento nuestramericano en Je-
sús Colón y la manera en que este 
puertorriqueño aplica la visión mar-
tiana expuesta en Nuestra América al 
contexto del sujeto hispano-caribeño 
que intenta crear un ambiente comu-
nitario en la metrópolis neoyorquina. 
Proponemos así un acercamiento a 
un viaje tanto continuado como con-
tínuo desde y entre los ideales socio-
culturales de Martí y los de Colón. 
Edna Acosta-Belén y Virginia Sán-
chez Korrol destacan que en el caso 
de Jesús Colón, “su herencia es una 
manera muy especial de hacer patria, 
legando la inspiración que obtuvo 
de las palabras del patriota antillano 
José Martí para futuras generaciones 
de puertorriqueños” (29).  Para acer-
carnos a dicho legado, exploraremos 
aspectos tales como: 1) las conver-
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gencias de pensamiento entre ambos, 
2) el acercamiento al tema racial, 3) el 
estilo aleccionador de la retórica 
empleada y 4) el modo en que cada 
uno se remite a la educación y al con-
cepto de la Grecia que es “nuestra”. 
Dichos aspectos se entrelazan con 
impresionante fluidez, como se verá 
en el muestrario de ejemplos de los 
escritos analizados. Así, el proyecto 
inacabado propuesto por Martí en su 
visión nuestramericana--como indi-
cara el estudioso Iván Schulman en 
su charla en el Coloquio Nuestra 
América en el Centro de Estudios 
Martianos en La Habana en mayo 
2011--es uno que se destaca por sus 
diferentes fases legadas por diversas 
figuras que han mostrado afinidad 
con el ideal de un mundo más equi-
librado. 
 En cuanto al tema de lo inaca-
bado, otro estudioso martiano, Ro-
dolfo Sarraceno, ha comentado que: 
 

Los objetivos de Martí jamás fueron 
alcanzados. Con la interven-ción de 
Estados Unidos  en la guerra de 
independencia y la complicidad de 
autonomistas y anexionistas infil-
trados en el nuevo Gobierno repu-
blicano de Cuba, se liquidaron a par-tir 
del triunfo de las armas estadou-
nidenses sobre España las aspira-ciones 
martianas al equilibrio del mundo, 
desenlace al que contribuyó su muerte 
prematura. (101) 
 

No cabe duda de que los efec-
tos del 1898 son incuestionablemen-
te definitorios tanto para el trans-
curso de la historia de Cuba y Puerto 
Rico en relación a su contexto como 

países caribeños, latinoamericanos y 
la conflictiva relación política de 
cada Isla con los Estados Unidos. Por 
otra parte, podemos ver que lo 
“inacabado” e “inalcanzado” del 
ideal nuestramericano ha sido abor-
dado por varias figuras hispano-
caribeñas en su paso por Nueva York. 
A diferentes escalas, el ideal ha sido 
expandiendo, fomentando la confra-
ternización entre los sectores socia-
les subyugados por la inequidad de 
poder. Ése es el caso de Jesús Colón 
y su dedicación para con sus paisa-
nos, hermanos culturales--los seme-
jantes y no tan semejantes--en comu-
nidades como la de los hispano-cari-
beños en la metrópolis neoyorquina 
y es por esta razón que ilustraremos 
las afinidades de pensamiento con 
José Martí. 
 

Modos de (re)hacer patria 
  

 Sobre el impacto del prolífico 
escritor cubano, Laura Lomas nota la 
manera en que “el efecto de Martí en 
un extenso arco de escritura en las 
Américas reverbera especialmente 
en los escritores hispanocaribeños 
en Nueva York” (31). Para propósitos 
de este estudio, el concepto de diá-
logo retórico se reifere a las conver-
gencias temáticas y los entrecruces 
discursivos entre Martí y Colón se-
gún se manifiestan en sus escritos y 
publicaciones en los Estados Unidos 
(o sobre los Estados Unidos), en es-
pecial en la metrópolis neoyorquina. 
Sin duda, una de las obras martianas 
de mayor influencia en el “extenso 



 

 

90 
arco” que describe Lomas es el 
ensayo Nuestra América, de 1891. En 
este estudio, se hacen referencias a la 
edición: José Martí: En los Estados 
Unidos, de Andrés Sorel, la cual re-
coge las crónicas del escritor cubano 
sobre sus observaciones de dicho 
país, además de incluir el ensayo de 
1891. De Jesús Colón, analizamos un 
muestrario de los escritos recogidos 
en la edición: Lo que el pueblo me 
dice, de Edwin Karli Padilla Aponte. 
 ¿Por qué Nueva York? La pre-
gunta encierra una serie de matices 
políticos, culturales, sociales y cir-
cunstanciales.  Rafael Bernabé llama 
la atención al hecho de que “Martí 
no pasó con indiferencia por aquella 
ciudad y aquellos años: sus crónicas 
de la vida en Estados Unidos ocupan 
más de dos mil páginas de sus obras 
completas, entre ellas se encuentran 
muchos de sus textos más brillantes.” 
Nueva York para Martí en el siglo 
XIX, Nueva York para Jesús Colón en 
el XX, Nueva York para varios gru-
pos de nacionalidades recogidas ba-
jo la identidad de hispano, vocablo a 
veces utilizado de manera intercam-
biable con “latino”, aunque ambos 
“hispano” y “latino” resultan polé-
micos por su politización o folklori-
zación, como destacan Suzanne Obo-
ler y Pilar Melero, respectivamente. 
Para los escritores aquí analizados, 
la ciudad de Nueva York representa 
un punto de encuentro y un espacio 
para observar las realidades latinoa-
mericanas desde el propio “vecino 
formidable” (Sorel 308) del norte 
como también una ciudad reclamada 

por la hispanidad que la habita. En-
tre esa hispanidad se encuentra el 
afro-boricua Jesús Colón, quien lle-
ga a Nueva York desde Puerto Rico a 
la edad de diecisiete años en 1917. 
 Como señala Sánchez Korrol, 
figuras como Colón que se enfocaron 
en las necesidades de la comunidad 
hispana/latina, “continuaron una 
tradición iniciada por prominentes 
pensadores antillanos del siglo XIX 
quienes vivieron y escribieron en 
Nueva York” (6-7, 1996).  Recorde-
mos que en ese siglo, esta gran urbe 
se había convertido en “el escenario 
más importante de las actividades de 
la emigración cubana en apoyo a las 
gestas separatistas (Pérez 78). En el 
siglo XX, la misma se convertiría 
también en espacio vital del imagi-
nario político-cultural puertorrique-
ño. Tanto Martí como Colón--en 1880 
y en 1917, respectivamente--llegaron 
a dicha ciudad por medio del mar. 
Ambos se dedicaron, entre otras 
cosas, a la prensa y en especial a ser 
cronistas de su momento con miras a 
dejar un legado histórico-comunita-
rio para generaciones venideras. 
Ambos llevaban además sus respec-
tivas islas consigo, escribiendo des-
de “el vecino poderoso” (Vázquez 
Pérez 150), con Nueva York como 
plataforma para ideas visionarias. 
 

La universidad de Nuestra Amé-
rica 
 

 Completamente inmerso en la 
trayectoria social y política de las 
comunidades hispanas en Nueva 
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York y siendo un incasanble estudio-
so de los pueblos latinoamericanos, 
Jesús Colón bien conocía el pensa-
miento martiano y la significancia de 
éste en la experiencia del barrio 
latino en la metrópolis. Ya para la 
fase en que los escritos periodísticos 
de Colón son mayormente en inglés, 
el puertorriqueño publica en The 
Worker (semanario que desde 1968 
se llama The Daily World) una co-
lumna titulada: “Martí, Freedom 
Fighter” el 9 de febrero de 1958. Las 
convergencias con Martí, no obs-
tante, provienen desde mucho antes, 
en especial en las columnas publi-
cadas en español. Así, para ilustrar el 
fuerte vínculo conceptual entre el 
texto de Nuestra América y los es-
critos de Jesús Colón en su labor 
periodística en Nueva York, cabe 
referirnos a la elocuente imagen del 
aldeano que ofrece Martí en su 
clásico ensayo. “Cree el aldeano va-
nidoso que el mundo entero es su al-
dea”, comienza, más adelante resal-
tando que “[l]o que quede de aldea 
en América ha de despertar” (299). El 
reclamo es claro y directo: hay que 
expandir las perspectivas y entender 
la realidad cubana/puertorriqueña/ 
caribeña/latinoamericana dentro de 
un panorama global. 
 Un despertar es un nuevo co-
mienzo, una marcada toma de con-
ciencia de la realidad circundante, 
una oportunidad para otro modo de 
proceder y actuar apropiadamente. 
Es decir, es el umbral hacia otro 
método operativo que sea congruen-
te con las particularidades del en-

torno y que sirva para dejar atrás 
actitudes obsoletas o que quedan 
fuera de lugar por no ajustarse a las 
necesidades del momento y de la 
comunidad. En su escrito, “La 
universidad de la vida”, Jesús Colón 
entra en diálogo retórico con la 
propuesta nuestramericana, hacien-
do un llamado a des hacerse de lo 
que ya no fluye hacia la corriente del 
mejoramiento social. Indica el 
puertorriqueño: 
 

 Materialmente hemos camina-do 
como zalados en las botas aladas de los 
cuentos infantiles del pobre Sancho Pan-
za. Influenciados a diario por el ambien-
te distinto al de hace doscientos años, se-
guimos creyendo y viviendo la vida men-
tal de aquellos tiempos. Los mismos ri-
dículos principios morales, las mismas 
reglas de arte pálido que vive por y para 
él; las mismas teorías político-econó-
micas, base de bárbaras ansias adquisi-
tivas llevadas a la hipérbole, sembra-
dores de desigualdades innecesarias, res-
tringidoras de la posesión colectiva del 
hombre, cuando vivimos de la produc-
ción colectiva del mismo. (58) 
  

Haciendo eco de lo postulado 
por Martí, Colón denuncia a su vez 
las “bárbaras ansias adquisitivas” 
que se han seguido manifiestando 
en la modernidad según vivida en 
Nueva York y entre las Américas. 
Colón, mostrando la influencia mo-
dernista en su prosa, se pregunta: 
“¿Y nuestra juventud, qué hace?” 
(58). De ahí, el puertorriqueño prosi-
gue hacia el tema de la educación, 
enlazándose una vez más con la pro-
puesta nuestramericana de la ade-
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cuación de la instrucción con la his-
toria natural del entorno. 
 Para poder actuar apropiada-
mente, es necesario tener la prepara-
ción y la educación adeucada. Otra 
convergencia entre Martí y Colón es 
el modo en que valoran la educación 
y cómo ésta debe adaptarse al lugar 
y al momento de la experiencia. 
“Nuestra Grecia es preferible a la 
Grecia que no es nuestra” (303), nos 
dice Martí expresando la absoluta 
necesidad de conocer la historia de 
las tierras americanas. Cerca de tres 
décadas después, Jesús Colón expo-
ne una observación similar en “La 
universidad de la vida”: 
 

A la educación oficial nada añaden de 
una educación propia que les habilite pa-
ra conocer lo que, por cuidado de los in-
tereses creados no nos enseñen en las 
escuelas y universidad de oficiales. 
Abundan entre éstos los apasionados su-
perficiales. Los de los gestos napoleó-
nicos y las declaraciones sensacionales. 
Éstos, por lo general, se someten a la 
vida vulgarota y acomodaticia del sier-
vo esclarecido. (58) 
 

De esta manera, Colón denun-
cia la disparidad entre la educación 
oficial y lo que se necesita para edu-
car a la gente de manera más subs-
tancial y en concordancia con las rea-
lidades socio-culturales de su tiem-
po y sus circunstancias. Como hace 
Martí al exponer el problema de la 
“falsa erudición” (302), Colón subra-
ya lo inadecuado de la “educación 
oficial”. Más aún, critica la actitud 
acomodaticia de la cual ya Martí nos 

alertara con la imagen del “aldeano 
vanidoso” y la de los “letrados arti-
ficales” (302). 
 En otro artículo, titulado 
“Nuestra apatía”, publicado el 8 de 
septiembre de 1934, Colón dirige su 
denuncia específicamente a los puer-
torriqueños en Nueva York que se 
han resignado a la pereza tanto per-
sonal como comunitaria. Expresán-
dose con lo que bien podrían sonar 
como una retórica cónsona a la que 
emplea el puertorriqueño Antonio S. 
Pedreira en su afamado ensayo: In-
sularismo, también de 1934, Jesús 
Colón diagnostica que el puerto-
rriqueño “padece de una indolencia 
intelectual” (70). No obstante, para 
Colón no es suficiente solamente 
detectar el problema y cerrar el caso 
con un diagnóstico de un mal que 
parece irremediable. Colón procede 
a retar a los lectores, no solamente de 
manera retórica, sino también em-
pleando preguntas incisivas: “¿Per-
tences tú a alguna sociedad nuestra, 
de costumbres nuestras, y de carácter 
nuestro, sin ningún injerto de malin-
terpretado americanismo? Te has 
rebelado alguna vez en el seno de tu 
institución cuando se ha tratado de 
implantar costumbres y prejuicios 
ajenos a nuestro temperamento?” 
(71). Por medio de estas interro-
gantes, Jesús Colón articula su crítica 
socio-cultural hacia lo que en Nue-
stra América, Martí se refiere como 
los “sietemesinos”, pues, según el 
cubano, “[l]os que no tienen fe en su 
tierra son hombres de siete meses” 
(300). 
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 El aspecto racial también en-
laza “Nuestra apatía” con lo denun-
ciado en Nuestra América. Martí, por 
su parte, hace denuncia de los “na-
cidos en América, que se avergüen-
zan, porque llevan delantal indio, de 
la madre que los crió” (300). Sobre 
esta temática, poniendo de relieve la 
manera en que lo racial se conjuga 
con lo concerniente al status social, 
Colón sentencia: “nosotros tenemos 
siempre la destreza de olvidarnos de 
la parte más obscura de nuestra fa-
milia” (71). En ambos casos, los escri-
tores se refieren a un colectivo social 
a la vez que acentúan la importancia 
entre ese colectivo, su historia y su 
potencialidad de desarrollo en tanto 
se dejen atrás prejuicios de raza, et-
nia, origen y condición social. El sen-
tido de tolerancia y aceptación en el 
mensaje martiano (Ward 94) se palpa 
también en la escritura de Colón, 
escritura en la que no hay titubeo a 
la hora de denunciar actitudes y 
comportamientos que van en detri-
mento del mejoramiento personal y 
social del hispano. Así, Colón reto-
ma la insistencia estipulada por Mar-
tí de honrar y entender cabalmente 
la diversidad de elementos étnico-ra-
ciales como uno de los pilares de la 
realidad de la América Latina. 
 

¿No hay odio de razas? 
 

 La tolerancia no implica que 
nuestros autores pasen por alto las 
actitudes a veces sancio - nadas por 
el uso y costumbre que impiden el 
crecimiento personal y comunitario 

de los hispanos. Colón se refiere sin 
ambages al “vulgo ignorante” (71) 
así como lo hiciera Martí en su con-
texto denunciando que la “masa 
inculta es perezosa, y tímida en las 
cosas de la inteligencia, y quiere que 
la gobiernen bien” (302). En relación 
al estudio y conocimiento de la 
historia de las tierras americanas, Je-
sús Colón aprovecha para dictar una 
sucinta lección de historia de las 
tierras que ahora son parte de los 
Estados Unidos. Ya en el segundo 
periodo (según Padilla) de  los es-
critos de Colón (1943-1946), el puer-
torriqueño denuncia la ignorancia 
de muchos estadounidenses en 
cuanto al legado hispano en el de-
sarrollo histórico del país que habi-
tan. En el artículo “Contestación a un 
adolescente que quiere saber” y en 
respuesta al uso del término “spick” 
para degradar a los hispanos, Colón 
echa mano de su sabiduría, respon-
diendo con marca de historiador: 
 

 La más elemental historia de los 
Estados Unidos de Norte América ador-
na sus páginas con los augustos y presti-
giosos nombres De Vaca, Coronado, De 
Soto y Ponce de León. Más de una docena 
de estados de la unión y cientos de ríos, 
ciudades y avenidas, especialmente en el 
oeste de los Estados Unidos, hoy llevan 
como nombres, aquéllos de cien tos de 
exploradores, misioneros y soldados 
españoles que expusieron su vida más de 
una vez para llevar como primitivos pio-
neros una nueva cultura a los más 
recónditos rincones  de todo el oeste de 
América del Norte. (99) 
 

En este caso, la burla que re-
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cibe el adolescente hispano refleja la 
falta de conocimiento general en 
cuanto a la historia de los Estados 
Unidos. De este modo, al informar al 
adolescente a quien va dirigida la 
respuesta, Colón también está edu-
cando a la comunidad en términos 
más amplios pues utiliza lo que 
parece una anécdota personal para 
presentar una lección de historia. 
 Martí alerta a los latinoameri-
canos sobre “el desdén del vecino 
formidable” que no conoce a “nues-
tra América” por lo que “urge, por-
que el día de la visita está próximo, 
que el vecino la conozca, la conozca 
pronto, para que no al desdeñe” (308). 
Como hemos visto, la falta de cono-
cimiento no se manifiesta solamente 
en relación a las realidades del entor-
no histórico-geográfico latinoameri-
cano, sino a la historia hispana que 
ha dejado huella en lo que hoy en día 
es los Estados Unidos como país. Co-
lón destaca este aspecto significativo 
de la historia estadounidense, des-
tacando la faceta nuestramericana 
que es parte integral a su vez de los 
componentes vitales del “vecino for-
midable”. De este modo, al desdeñar 
a Nuestra América, los Estados Uni-
dos se desdeñan a sí mismos de-
mostrando un entendimiento incom-
pleto sobre su propia historia. 
 La conclusión de la respuesta 
de Colón al muchacho es sin duda la 
conjugación y puesta en práctica del 
pensamiento martiano en Nuestra 
América, en este caso dirigido a la 
persona hispana que lucha por abrir-
se espacio en los Estados Unidos. El 

tono exhortativo es alentador hacia 
un futuro positivo, desentendido de 
prejuicios étnico-raciales: 
 

Levanta la cabeza, pues, niño hispano 
que naciste aquí. Tú has traído tanto co-
mo lo que trajeron los irlandeses y los 
suecos. Todos trajeron lo bueno y lo ma-
lo de sus idiosincracias. Echemos lo ma-
lo y tomemos todo lo bueno de todas las 
razas. Cuando esto suceda habrá co-
menzado a nacer el nuevo hombre. El ciu-
dadano de los Estados Unidos de Amé-
rica; el ciudadano de los Estados Unidos 
del Mundo. (101) 
 

Así, Colón se posiciona como 
un sujeto migrante a la vez que se vi-
sualiza plenamente anclado en un 
sentido de ciudadanía tanto con-
textual como global que lo confirma 
como una figura de miras transnacio-
nales. Este mismo posicionamiento 
es posible gracias al delicado balan-
ce que Colón mantiene en relación a 
varios ejes socioculturales: a) su 
experiencia como afro-boricua, b) su 
realidad como migrante en Nueva 
York, c) su conexión con el legado de 
otros hispano-caribeños como José 
Martí en la lucha por la justicia so-
cial y d) su perspectiva educativa pa-
ra las comunidades hispanas que se 
van levantando no solamente en la 
metrópolis neoyorquina sino en to-
das las Américas. 
 De los escritos de Martí en los 
Estados Unidos, Kevin Meehan des-
taca que: “merecen reconocimiento 
por ser el precursor del tipo de aná-
lisis ‘estudios culturales’ que ha lo-
grado tanta visibilidad en las inves-



 

 

95 
tigaciones académicas en las últimas 
tres décadas” pues “en general estos 
reportajes sociales son significativos 
porque en ellos Martí logra una con-
ciencia y solidaridad con la experien-
cia de los negros en las Américas”.  
Ese nivel de conciencia es algo que—
como lo hiciera el afro-puertorrique-
ño Alfonso Arturo Schomburg déca-
das antes--Jesús Colón eleva al pun-
to de que el tema racial se manifiesta 
como uno de los pilares del sentido 
de solidaridad que se quiere seguir 
forjando. Añade Meehan que: “En 
sus textos teóricos sobre América La-
tina, hemos visto cómo Martí incor-
pora al ‘negro’ en su bosquejo de ‘la 
América mestiza’ pero lo ubica mar-
ginalmente. Una tendencia más fre-
cuente en ‘Nuestra América’ y otros 
ensayos es de restarle importancia a 
la noción general de raza”. Utopía o 
romantización en el texto nuestra-
mericano, el tema de la raza--por la 
delicada racialización que se mani-
fiesta como síntoma de las jerarquías 
racistas de poder en los contextos co-
loniales--es un aspecto clave en el 
diálogo retórico que Colón desarro-
lla en torno a la propuesta martiana. 
Martí visualizaba una América Lati-
na en la que no existe “odio de razas, 
porque no hay razas” (308). Por otra 
parte, sabemos que el racismo per-
dura por medio del legado colonial 
que permean las dinámicas sociocul-
turales en las Américas, como señala 
Daniel Egan, siguiendo los postula-
dos de Frantz Fanon sobre cómo el 
ser colonizado no llega a conocerse a 
sí mismo. No obstante, la provoca-

tiva propuesta martiana es que si en-
tendemos propiamente el desarrollo 
histórico de estas tierras, el racismo 
no podría tener cabida ya que no ten-
dría por qué existir. 
 

Lecciones en los Estados Unidos 
  

 Según Andrés Sorel, en “los 
Estados Unidos, José Martí va a al-
canzar su plenitud, como hombre y 
como creador, estudiando, ahondan-
do en toda la compleja problemática 
de esta sociedad en expansivo desa-
rrollo” (9). Añade el crítico que “[e]n 
todo momento su pensamiento se 
proyectará hacia Cuba e Hispanoa-
mérica” (9). Es decir, sus observa-
ciones sobre los Estados Unidos se 
enmarcan en conjunción con la 
relación de este país con los vecinos 
del sur y con los retos socio-cultu-
rales que enfrenta un hispano no so-
lamente en su tierra de origen, sino 
durante su estancia en el vecino del 
norte. Al respecto, Susana Rotker 
subraya la figura de Martí, como al-
guien que “admirador y crítico de la 
sociedad de la cual escribe, intenta 
reformular el sentido tradicional del 
‘Nosotros’ y ‘Ellos’ para construir pa-
ra sí mismo una entidad inclusiva, 
un ‘Nosotros latinoamericano’” (18). 
Ese “nosotros” se manifiesta de ma-
nera similar en el pensamiento de 
Colón tomando en cuenta los grupos 
sociales--étnicos, raciales, culturales 
y lingüísticos--que se encuentran en 
desventaja comunitaria. 
   Así como Martí en el siglo XIX 
en el contexto cubano, Colón es “re-
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conocido como otro escritor impor-
tante que traza el mapa de la historia 
de la lucha, solidaridad y unidad cul-
tural de los migrantes tempranos 
puertorriqueños de clase trabajadora” 
(Torres Padilla & Rivera 3) a Nueva 
York en el siglo XX. Uno de los as-
pectos más sobresalientes de la con-
vergencia entre el pensamiento mar-
tiano y el de Colón con respecto a la 
temática de la justicia social es pre-
cisa -mente el de las observaciones 
de ambos sobre la cuestión laboral. 
Unida a la temática étnica-racial, la 
realidad de los obreros hispanos y su 
vital aporte al funcionamiento de la 
vida diaria en los Estados Unidos se 
hace evidente en las palabras del 
puertorriqueño en el ya mencionado 
escrito: “Contestación a un adoles-
cente que quiere saber”.  Fiel a su es-
tilo directo e incisivo, Colón obliga a 
considerar: 
 

¿Qué se harían las cosechas de frutas y 
vegetales del oeste sin los mexicanos? 
¿Los inmensos frigoríficos de Chicago 
sin los mexicanos? ¿Las grandes facto-
rías de tabaco de Tampa y Nueva York 
sin los cubanos, los tampeños y los puer-
torriqueños, todos de origen hispano? 
Sufriría bastante la idustria minera de 
Pensilvania y West Virginia si faltara el 
poderoso brazo del gallego. De todo esto 
está orgulloso mi origen hispano. (100) 
 

Unido a ese sentido de orgullo 
cultural, histórico y comunitario va 
una audacia crítica en la que se busca 
crear conciencia sobre el valor de la 
contribución hispana al tejido socio-
cultural estadounidense, deseando 

que esa toma de conciencia pueda 
prevenir la explotación resultante de 
los prejuicios y el paradigma colo-
nialista/imperialista. 
 “Estudiemos dónde, cómo y 
por qué se originó el Primero de ma-
yo y el Día internacional de la mujer, 
días conocidos y respetados por todo 
el que orgullosamente se llame tra-
bajador en cualquier parte del 
mundo” (110), exhorta Colón en su 
escrito: “Los otros Estados Unidos” 
(109-110) del 17 de abril de 1943. Mar-
tí, por su parte, con su mirada puesta 
en las ocurrencias cotidia -nas del 
Nueva York de fines del siglo XIX, 
titula sus observaciones sobre el Día 
del trabajo (Labor Day) como “La 
procesión moderna”. Sobre la fecha 
y lo que se conmemora, destaca el cu-
bano: 
 

Han decidido los artesanos de los Es-
tados Unidos que el primer lunes de cada 
septiembre sea un inmenso día festivo 
para todos los trabajadores de la nación: 
¡martillos abajo!, ¡almas arriba!, ¡los 
niños, a caballo sobre sus padres! Los 
que edifican el mundo, quieren enseñarse 
una vez al año a él; así, ante el espec-
táculo solemne, se decidirán a obrar en 
justicia los abusadores, y entrarán en 
miedo los déspotas: mal le irá al que 
quiera sentarse sobre todos esos hombres. 
(132-133) 
 

La perspicacia del léxico cui-
dadosamente empleado por Martí 
demuestra tanto su enfoque en la si-
tuación específica de la cual es tes-
tigo como en su conciencia global de 
lo que significa la justicia para los 
obreros.  Su escrito provee contexto, 
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experiencia y un sentido de alerta en 
cuanto a la significancia del evento y 
su razón de ser. 
  Señala Bernabé que en el caso 
martiano, “Estados Unidos era la en-
carnación de las posibilidades abier-
tas por la modernidad y también, co-
mo percibió cada vez más claramente, 
de las contradicciones del capitalis-
mo.”  Con esto en cuenta y conside-
rando lo citado en el párrafo anterior,  
nos encontramos ante una instancia 
clave en la que Martí revela su ojo 
crítico como figura nuestramericana 
y como ciudadano gobal. Sobre este 
tipo de observación--como la del 2 de 
septiembre, o sobre incidencias cul-
turales, sociales y artísticas en Nueva 
York--Laura Lomas puntualiza que 
“las observaciones punzantes de 
Martí a la vida en Nueva York--en 
prosa y poesía--revelan un grito de 
protesta y un sentido de posibilidad 
y asombro asociado no tanto al ganar 
dinero o al ascenso social sino al po-
tencial de una comunidad migrante 
politizada y culturalmente conscien-
te “(24). Esta comunidad, educada en 
su propio devenir histórico y social, 
puede establecer lazos de solidari-
dad con los sectores nuestamerica-
nos en los Estados Unidos como tam-
bién con los sectores que buscan des-
hacerse del yugo de la explotación 
laboral. Ya para el siglo XX, apliando 
y expandiendo la visión martiana de 
justicia, Jesús Colón propone la si-
guiente exhortación: “Hagamos cau-
sa común con el PUEBLO de los Es-
tados Unidos--nosotros que somos 
parte del pueblo puertorriqueño—

contra los explotadores de ambos 
países” (110). El pueblo se vuelve el 
tropo en que se conjugan la crítica a 
los abusos de corte imperialista/colo-
nialista, la cohesión solidaria y la 
expresión nuestramericana llevada a 
su más amplio alcance. 
  

Para concluir 
  

 Acosta-Belén y Sánchez Ko-
rrol destacan que “los escritos de Co-
lón ofrecen una perspectiva incisiva 
y crítica de la sociedad estadouni-
dense. Admira las bases democrá-
ticas sobre las cuales se construyó el 
país, pero reconoce la traición de 
esos principios por parte del sistema 
capitalista” (25). Lo expresado en 
“The Head of the Statue of Liberty” 
bien representa esa perspectiva y el 
acercamiento crítico que a su vez se 
enlaza con la preocupación martiana 
por la justicia para los sectores so-
ciales oprimidos y relegados. Reco-
nocido como visionario por su 
noción hemisférica de lo americano 
(Dowdy 29), Martí sabía que las 
Américas han de conocerse para evi-
tar sumisión o desdén, dependiendo 
de la perspectiva, o para evitar la ig-
norancia, según visto desde cual-
quier lado. En afinidad con la fe en 
el poder educativo de la palabra es-
crita, Colón continúa con impresio-
nante coherencia, incluyendo adap-
taciones y giros propios de su expe-
riencia, el avance del proyecto nues-
troamericano en su contexto neoyor-
quino en el siglo XX. Así, este cuba-
no global y este puertorriqueño mi-
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grante, hacen de Nueva York su cá-
tedra como maestros de la palabra vi-
vida y vibrante en el imaginario so-
ciocultural hispánico. Desde dicha 
cátedra se abre el foro hacia lo bueno 
de todas las razas, honrando las lu-
chas por la equidad que continúan 
en el presente. 
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gués de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Recibió su doctorado en la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison. Entre sus publicaciones académicas se encuen-
tran los libros: Sara la obrera y otros cuentos: El repertorio femenino de Ana 
Roqué y Escritoras puertorriqueñas de la transición del siglo XIX al XX: Carmela 
Eu-ate Sanjurjo, Ana Roqué y Luisa Capetillo (ambos con Edwin Mellen Press). 
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En 2013 publicó una edición crítica de Los hipócritas de Franca de Armiño, bajo 

el sello editorial Tiempo Nuevo. Su 
primera colección de cuentos se 
encuentra en formato e-book con el 
título: Sobre la tea de una araña. 
Además, es columnista invitada de 
la Revista Cruce. 
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101 Michael H. miranda 
 
 

...nada existe 
sino el poema contra mí 
           l.m.p. 

 
 

he dejado que crezca un ojo de humo en mi diario 

voy hacia la patria en fila india 
de cualquier modo sobrevivo lento 
vuelto mío el horror el tedio 
dios sabrá cómo alejar el regusto que despedirse deja 
 
 
como si explotara mi cabeza 
o 
inyectara el zumo de otras vidas 
mi cuerpo suda lo que mi alma vivió 
 
escribo para decir nunca 
dios perdone estos vómitos del dogma 
 
tendrían que expulsarme  
a latigazos  
de mi cuerpo 
 
 

mi nombre son dígitos 

vienen a llamarme 
suena extraño ese nombre en los altavoces 
 
tengo un número al pecho como cerdo de alcancía 
quizás me pidan cuentas en el juicio final 
 
ríen como faunos 
espuma verbal es cuanto brota 
a mí me toca la máquina que abusa 
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la obsesión del número ya estaba en ángel escobar 
alguien vino después a cantarlo en blues 
ese estribillo infinito de qué lengua nace 
 
me aniquilan un verso la vida entera 
mañana la historia será otra 
 
somos ángel números 
vienen a llamarme y 
no despierto 
 
bailo 
estoy temblando 
no quise describirlo así ríspido 
tenue no va con ellos 
 
caminé la noche como a rastras  
quemaba del pasaporte unos sellos de neón 
centavo a centavo los arcos públicos 
el país de regresar 
 

(escuchando a keith jarret) 

 
 

si ahí a un paso está la locura 

adónde conduce el camino del no hay regreso 
 
adiós nadia boulanger 
yo me iba a new york 
mis venas estallan como nudos 
 
me veía y me veo en un cuerpo en otra luz 
sin saberlo me extinguía 
todo cuanto dios concede 
vino a cantarlo janis joplin 
y fue entonces el desasosiego 
 
me escapaba a new york con el teclado de harina 
y jarras de cerveza dispuestas a matar 
mira la mano el escozor la quemadura 
(el loco de la pelvis para hacerlo coloquial) 
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son horas de suelo patrio que me debo 
que ahora huelen a incendio a camisa mojada 
a llave perdida para esa puerta del no hay retorno 
 
a veces el día es una sacudida del largo de un hueso 
el temblor de campo minado lo va borrando 
y es como echar a caminar sobre los cuerpos 
que el paraíso olvida 
 
ese que dice mirador y dice voy a reírte 
dios si se molesta yo te pido 
ese o esos negando 
que la poesía en definitiva es la palabra 
tiempo música animalidad 
o todo cuanto cambia un minuto la vida 
ahí enfrente tantas lápidas de azul y rombo cabecean 
cómo pueden dios llegar a negar 
decir yo no lo he visto y no lo veré 
es en aquellas fotos del viejo puerto 
por donde entraron vapores de azúcar 
no lo veo por ello un poco más claro 
dos hombres a tiro en medio de la plaza 
al que llaman luis y al que llaman luis 
pero con cierto grado de candor o absurdidad 
 
enciendo la luz para la mente en blanco 
fui ladrón de oro que roba a ladrón en la mezquita de camdeah 
allegro molto con vino de tierra santa 
en paz clavé la lápida en sevilla y 
vi en el agua como espirales fugas hacia adentro 
 
voy a reírte a creer en mí como águila o rosa 
en medio de tanto duelo una mordida una campana 
de todos el hombre menos común estalla 
algo allá revienta se fija y teoriza 
yo veo que llueve o va  a llover la misma sangre 
o distinta luz 
o el amanecer inquieta con noticias 
o se aprende a decir definitivo 
que lo de menos es responder 
lo de menos es contar o tributar 
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MICHAEL H. MIRANDA (Cueto, Cuba, 1974). Poeta. Graduado de Comunicación 

Social en la Universi-
dad de Oriente, de 
Santiago de Cuba. 
Trabajó como perio-
dista y editor de li-
bros, periódicos y re-
vistas durante los 
años que vivió en Cu-
ba. Entre estas últi-
mas destaca Bifronte 
(2006), revista inde-
pendiente de literatu-
ra realizada junto con 
el poeta Luis Felipe 
Rojas, y que fuera 
fuertemente perseguí-
da y censurada por el 
régimen de Fidel Cas-
tro. Ha publicado los 
poemarios Viejas 
mentiras de otra clase 

(2000), Las invenciones del dolor (2001) y en óleos de james ensor (2003). Poemas, 
narraciones y artículos suyos aparecen en varias antologías, selecciones y 
publicaciones periódicas en España, México, Canadá, Estados Unidos y Cuba, 
entre otros países.  
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Unica zurn fue una escritora y pintora alemana nacida en Berlín, Alemania, en 
1916.  Compañera desde 1953 del pintor y escultor Hans Bellmer, un ser fascinado 
por el fetiche erótico, fue admirada por grandes artistas del surrealismo, entre 

ellos, Henri Michaux, 
André Breton, Man Ray, 
Hans Arp, Marcel Du-
champ y Max Ernst. Su 
producción literaria se 
compone de dos únicas 
obras de corte autobio-
gráfico, una novela cor-
ta, que lleva por títu-
lo Primavera sombría y 
otra mucho más extensa, 
intitulada El hombre 
jazmín. Ambas se publi-
caron póstumamente en 
1971. Entre 1949 y 1955 
Zurn escribió algunos 
relatos breves para pe-
riódicos, reunidos en un 
libro titulado El trape-
cio del destino y otros 
cuentos. Escritora mal-
dita, al igual que Virgi-
nia Woolf o Sylvia 
Plath, Unica Zurn nunca 
se convirtió, como ellas, 

en un mito, aunque algunos dicen que viajaba incesantemente al infierno y en él 
descubría respuestas que las dos primeras nunca habrían encontrado. A partir de 
1957, ingresó varias veces en centros de recuperación para poder superar sus crisis 
de esquizofrenia; sobre todo, tras aparecer desnuda y encadenada en la portada 
del número 4 de la revista Surréalisme même (1957), en una fotografía de Hans 
Bellmer. Sus tratamientos y recaidas aumentaron hasta el año 1970, en el que 
decide poner fin a su vida arrojándose al vacío desde una ventana de su casa de 
París. (Esta biografía, con leves modificaciones fue tomada de la siguiente página: 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3348)/  

 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3348)/


 

 

111 Isidro Jiménez guillén 
 

 

MUCHO MUY BREVE COMEN-
TARIO: “9 IRIS” DE KIANNY 
ANTIGUA 
 

in dejar escapar detalles, 
jocosa y con una caótica 
cotidianidad, “9 Iris” 

atrapa al lector desde la primera ora-
ción. Con una estructura narrativa li-
neal  que nos presenta la accidentada 
lucha de Nieves (Nueve) Iris Mén-
dez, una inquieta mujer francoma-
corisana, en busca de “algo más”.  

Es una novela de estructura 
clásica, de 9 capítulos de alta pre-
cisión (incidentales, si se quiere). Ca-
da uno de estos  es ornamentado, al 
inicio y final, con cánticos extraídos 
de la oralidad y folklore popular, ati-
nadamente seleccionados y coloca-
dos.   

CAPITULO 6: Nueve Iris está 
decidida a irse en yola a Puerto Rico 
y el narrador ha logrado sugerir un 
ambiente de pesimismo. Al inicio de 
este capítulo, se muestra la letra de 
“Mambrú se fue a la guerra” (versión 
Española de Marlbrough s'en va-t-en 
guerre.) 

 

Manbrú se fue a la Guerra. 
¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! 
Manbrú se fue a la Guerra 
y no sé cuándo vendrá. 
Que do re mí, que do re fa, 
y no sé cuándo vendrá. 
… 

La noticia que traigo. 
¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! 
La noticia que traigo 
Mambrú se ha muerto ya. 
Que do re mi, que do re fa, 
Mambrú se ha muerto ya. 
 

(Tal vez insinúe un destino 
desfavorable para  personaje central; 
o puede que se trate de una ocurren-
cia de la escritora que, confabulada 
con un narrador intentan “tomarle el 
pelo lector”. Son estas posibilidades 
herramientas del ente maquiavélico 
de Kianny N. Antigua, embarcada en 
el gratificante arte de contar. 

Como toda epopeya cuenta 
con un héroe que ha de enfrentar al 
antagonista (fuerzas de la natura-
leza, demonios internos, situaciones 
socio-políticas y otras flores del de-
sierto), Nieves Iris Méndez deberá 
encarar al imponente minotauro de 
la pobreza económica. Y lo hace en el 
laberinto de una sociedad decadente, 
sumida en el machismo y pesimismo 
más rancio. Así, Nueve Iris “una vo-
luntad que encuentra resistencia” 
(Enrique Anderson Imbert, Teoría y 
Técnica del Cuento, II, Barcelona 
1992). Esa voluntad, a veces perso-
naje, descontrol de un temperamen-
to como el de Nueve Iris, incluso el 
mismo azar.  

El narrador siempre será otro 
personaje dueño de sus propios in-
tereses. Estas intereses pueden o no, 

S 
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ser prioridad del autor (relájense, 
obviamente han pasado por el autor, 
en primer lugar). Cito al escritor 
mexicano Alfonso Reyes cuando 
dice “ficción verbal de una ficción 
mental… ficción de ficción: eso es la 
literatura”. En la novela que nos 

atañe, narrador omnisciente (más no 
imparcial) nos da pinceladas opor-
tunas de lo que sucede en esos pun-
tos claves. Logrando, de tal forma, 
ramificar tensiones a lo largo de la 
obra sin abstraernos de la odisea ca-
ribeña. 

 
 
 
 
 
 
 

 

El Postantillano es un espacio donde el Caribe 

y la diáspora convergen, para ofrecernos una 

pluralidad de ideas y de puntos de vista.  
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113 Gabriel García Márquez 
Colombia, 6 de marzo de 1927 

†México, 17 de abril de 2014 
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Visita nuestra página de Facebook: 

 www.facebook.com/revistaletrassalvajes  
 

También nos consigues en: 

    http://twitter.com/letrassalvajes  

 

Para subscripción, colaboraciones, comentarios y  

sugerencias, escríbenos a: 

    revistaletrassalvajes@gmail.com 
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