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sobre
este desafío
y algunas
ausencias

P

aís de Papel es sin duda alguna el mayor desafío editorial enfrentado por el colectivo humano de la Asociación de Escritores de Mérida en toda su historia. En contraste con nuestra inveterada experiencia
en los campos de la edición y publicación de libros, que demandan el
esfuerzo de equipos ad hoc, para la evaluación, producción, reproducción y difusión de las obras de autor; aquí, además de las ya señaladas,
nos enfrentamos a otras tareas, asignadas inexcusablemente al Consejo de Redacción, órgano responsable de solicitar, recibir, examinar, corregir, sistematizar y decidir la publicación o no, de las colaboraciones,
de acuerdo con el enfoque o línea decidida para cada edición. También
este equipo tiene el encargo de preparar y realizar los trabajos de carácter comunicacional: entrevistas, crónicas y cualquier otro material
de contenido periodístico, conforme con el empeño de la propuesta
delineada en el exordio del primer tiraje impreso en octubre de 2012:
ser un espacio para el completo abrigo de la palabra, de esta y de otras
latitudes, tribuna para “las voces, reflexiones, poesías y temperamentos estacionales; paraje de la creación literaria, blanco territorio del
periodismo y de la imagen necesaria”. No es, entonces, facultad de la
Dirección de la Revista, decidir qué es o qué no es publicable.
El reto editorial se transforma en una tarea de mayor complejidad
cuando las dificultades trascienden los hitos de las fronteras intelectuales. No somos ajenos a las constricciones económicas que se imponen
como potenciales lastres e inciden sobre el resultado final o existencial
de la publicación. Los costes de materiales, como papel, tintas, placas
n° 2
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de metal y demás servicios de impresión de talleres, han alcanzado
valores prohibitivos y ponen en situación deficitaria los presupuestos
financieros de edición e impresión que hasta hace pocos días suponíamos holgados. Por ello, desde la presente nota, se advierte la mengua
en la cantidad de páginas de País de Papel. Sin rubor, damos por aceptado que este emprendimiento ha visto languidecer nuestras previsiones;
sentimos con mayor rigor el tirón gravitacional de la fuerzas especulativas alimentadoras de la inflación y de la crisis económica nacional. El
sostenimiento de esta publicación demanda, por ello y con pertinencia,
el concurso de aportes y contribuciones económicas mayores, adicionales a las otorgadas por nuestros colegas escritores miembros de la
AEM, y por organismos estatales como el Instituto Autónomo Centro
Nacional del Libro (CENAL). En este sentido, el mecenazgo se amplía
con la suma de otros amigos escritores ligados a actividades empresariales, del mundo de la industria de alimentos, de la actividad aseguradora y la radiodifusión comercial, comprometidos generosamente con
este esfuerzo literario.
Queremos cerrar este exordio en tres párrafos.
Dejando constancia de las ausencias y de quienes nos acompañan:
se fueron: José Antonio Escalona-Escalona, autor de más de cuarenta
libros de poesía, ensayista, fervoroso antologista de la mejor poesía latinoamericana, biógrafo de José Antonio Maitín, Andrés Bello, Florencio Jiménez y José Ramón Medina. Profesor emérito del antiguo Instituto Pedagógico de Caracas (hoy UPEL), progenitor de esta idea hecha
n° 2
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revista. También partió Amabelia Galo, autora
de una obra que apoyamos decididamente en
la Asociación de Escritores de Mérida, y cuya
trascendencia apenas advertimos. El luto de
familiares y amigos es también rigurosamente nuestro.
Hacemos el reconocimiento del esfuerzo de todos los colaboradores que posibilitaron el lanzamiento del ejemplar que ahora,
amigo (a) lector (a), está en tus manos. Palomares, alma sobresaliente y destacado poeta
de los Andes americanos, nacido en Escuque
(Trujillo, Venezuela), dialogó con Adaías Charmell, María Luisa Lazzaro y Mireya Kríspin,
integrantes del Consejo de Redacción de País
de Papel, sobre el acto creador, noción de su
arte, influencias, confluencias, compromisos,
retribuciones, incertidumbres y destino. En
esta entrevista queda el testimonio de que la
grandeza, el humanismo y la humildad viven
de continuo inseparables en los seres más elevados. También el poeta nos permitió regalar
una muestra de su poesía.
Otro grande y universal, Franz Kafka,
es seguidamente recordado: autor y obra iluminan unas páginas que estimamos imprescindibles. Dos ausentes, madre e hija, Ama-

n° 2

belia Galo y Ana Karina Rothe Galo, tienen
por legado bellas crónicas, dignas de buenos
lectores. Alirio Liscano nos da, sin ripios, un
fragmento de la historia de la revolución venezolana. La poesía versificada o el prosema
se hacen presentes, para nuestro goce, con
estas firmas: Alcides Rojas, Axel Atilio Contreras Owen, Cruz José Fernández, Domingo
Rogelio León, Elena Molina, Elly Herrera y
Fiorella Paraguaima Sanz. El relato, el cuento, también ocupan un espacio que reservamos anticipadamente para autoras y autores
como: Alicia Thiele, Ana María Velázquez,
David Hernández, Freddy Siso, Lesbia Quintero, Héctor Torres y Carlos Contreras. Por
los territorios del ensayo y la reseña, siguiendo la obra o la impronta de los creadores, andan figuras justicieras que cierran con suaves
modales las últimas colaboraciones de este
número: Adaías Charmell Jameson, Eliéser
Wilian Ojeda Montiel, Enrique Plata Ramírez,
María Luisa Lazzaro, Georgina Uzcátegui, Ricardo Gil Otaiza, Marisol Marrero, Angélica
María Salas y Vanessa Márquez Vargas. A todos ellos infinitas gracias.
Arturo Mora-Morales
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DIÁLOGO
CON EL
POETA

Ramón
Palomares

EL VIEJO
LOBO
DE ESCUQUE
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BREVE PRESENTACIÓN

R

amón Palomares ocupa una de las más
altas instancias de la cultura latinoamericana. Por el libro Adiós a Escuque recibió en
1975, el Premio Nacional de Literatura. Su línea de fidelidad a los símbolos humanos y telúricos de la infancia permite valorarlo como
uno de los escritores venezolanos con mayores y mejores frutos en el esfuerzo por universar el lenguaje de su lar nativo.
En Escuque (Trujillo,) nació el 7 de mayo
de 1935. En 1952 egresa como Maestro Normalista de la Escuela Normal Federal de San Cristóbal y seis años después –en 1958– se gradúa
como Profesor de castellano y literatura en el
Instituto Pedagógico de Caracas. Ejerció labor
docente en instituciones de enseñanza secundaria de Nueva Esparta, Trujillo y Caracas. Tiene la licenciatura en Letras de la Universidad de
los Andes, donde rindió larga actividad profesoral. Actualmente está jubilado.
Su primera obra poética (1958), El Reino,
tiene la etiqueta editorial de “Sardio”, grupo al
que se incorpora en compañía de Guillermo Sucre, Luis García Morales, Rómulo Aranguibel,
Rodolfo Izaguirre, Salvador Garmendia, Gonzalo Castellanos, Elisa Lerner y Francisco Pérez
Perdomo. En 1963 se suma al movimiento estético El Techo de la Ballena, y participa como
editor de la revista Rayado sobre el techo.
En 1964 el Ateneo de Boconó publica su
poemario Paisano. Palomares edita ese mismo año El ahogado, un poema con fotomon-

tajes de Mateo Manaure. En 1965 obtiene el
Premio Municipal de Poesía de Caracas por
Paisano, y Ediciones Poesía de Venezuela, dirigida por Pascual Venegas Filardo, divulga
Honras fúnebres.
En 1966 la editorial Seix Barral publica la
antología de la poesía viva latinoamericana,
de Aldo Pellegrini. Por Venezuela aparece Palomares junto con Rafael Cadenas, Juan Sánchez Peláez, Juan Calzadilla y Francisco Pérez
Perdomo. Al año siguiente, en conmemoración del Cuatricentenario de Caracas, Palomares publica el poema Santiago de León de Caracas, donde recrea momentos de importancia
en la historia de la ciudad. En 1975 obtiene el
Premio Nacional de Literatura.
En 1991 se realiza la Primera Bienal de
literatura Mariano Picón Salas, en la cual se
rinde homenaje a la trayectoria de Palomares.
En 1997 La VI Semana de la Poesía, organizada
por la Fundación Juan Antonio Pérez Bonalde,
también le rinde homenaje. En la misma, los
artistas plásticos: Gloria Fiallo, Ernesto León
y Gisela Romero, exponen dibujos basados
en los poemas de Palomares. El 14 de junio de
2001 le fue concedido el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de los Andes, junto a
los poetas Rafael Cadenas y Juan Sánchez Peláez. Reside en la ciudad de Mérida.
Desde 2003 se realiza en Trujillo la Bienal
Nacional de Literatura Ramón Palomares, que
este año 2013, alcanzó su quinta edición.

n° 2
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RAMÓN PALOMARES:
mi patria es mi infancia, allí está un universo
del cual no hubiera querido salir
Adaías Charmell • María Luisa Lazzaro • Mireya Kríspin
Desde fecha traspapelada vive en Mérida Ramón Palomares. Suya es esta ciudad, con sus
ríos, verdegales, paisajes (desde los pintados
por Anton Goering, hasta los casi gráficos de
estos días de diciembre de 2013). Suya con los
cambios de cielo, alba y tarde. Habitante de un
piso que oye los rumores que los días tejen sobre el río Albarregas, con hilos de viento, sonajas de correntías y cantos de pájaros.
Hasta ese lugar llegamos con el pre elaborado cuestionario de la entrevista, y el número de su apartamento en nuestras libretas
de apuntes. Un trabajo por encargo de País de
Papel al que asistimos emocionadas. Su compañera, María Eugenia, cálida, atenta y amable, vino con él a recibirnos.
Pronto estuvimos conversando. Palomares es un hombre espléndido, alegre y con una
hermosa disposición al diálogo.
[M.K.] ¿A qué edad escribiste tu primer poema?
[R.P.] Eso me da la oportunidad para pensar
en mi infancia, en la escuela primaria. No es
un tiempo de escribir versos, pensar en escribir versos estaría en otra relación; pero lo que
me ocupa en este momento es, que ciertamente en algunas oportunidades, siendo muy
niño, en la escuela me ocupaba de cosas como
periódicos murales, cosas así; a eso es a lo que
me retrotrae tu pregunta. De manera que no
n° 2

era que pensara en poemas; no, esa no era mi
situación ni mi ubicación en ese momento.
[A.Ch.] ¿Y cómo es ese proceso de creación de
un poema, llega desde un sentimiento del espíritu que arropa y abriga el hecho creador a
priori guiado por la sensibilidad, o es necesario pedir permiso al espíritu?¿La pregunta en
realidad es cómo te inspiras?
[R.P] Bueno mira, ese proceso de inspiración,
de preparación y de confrontación con la idea
que uno quiere desarrollar en lo que sería un
poema, un texto de esa naturaleza, estaría
ligado a un esfuerzo, primero un pensamiento o una dirección del pensamiento. Yo quiero hacer tal cosa, me gustaría hacer tal cosa
y si eso tiene una relación profunda con la
persona, digo en mi caso, conmigo, pues entonces insisto en trabajarlo; tal vez encuentro
entusiasmo particular, y entonces lo busco, lo
busco ahí en una persecución del centro de las
ideas que se pueden plantear, o cosas por el
estilo. Porque se trata también de diferenciar
lo que es una escritura extensa con lo que es
una escritura de momento. Si es una escritura
de momento, de lo que es una especie de empronti, es una situación que suele ocurrir y que
puede tornarse, para al poeta o a la persona
que se dedica a eso, en una situación favorable. digo,lo hace aceptable por no decir que
bien o sencillamente pasa desapercibido.
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[A.Ch.] ¿Cómo es el proceso de relectura en el
momento de corregirlo, viajas nuevamente a
las profundidades de la creación y del espíritu
o simplemente es el acto material de un trabajo morfológico y semántico?
[R.P.] Es imprescindible para mí, es mi caso
personal, cada uno de nosotros, cada una de
ustedes que son poetas, tienen su relación
personal con el texto. Para mí la relación está
en revisarlo, en verlo, en advertirlo. Si de publicarlo se trata, pues que sea lo más limpio;
digamos, lo más conveniente posible. De manera que quede un trabajo bien hecho.
[M.L.L.] Cuando escribiste esos primeros poemas, tan de la oralidad, con diálogos, como
en tu libro Adiós Escuque, ¿sentiste en algún
momento duda en ello o una seguridad de ese
hacer poético novedoso?
[R.P.] Yo estaba en una situación en la cual
me sentía bastante seguro de lo que estaba
haciendo, de lo que quería hacer, y entonces
dentro de lo que quería hacer, ese era el lenguaje que considerara más apropiado y así
creo que se desarrolló. Pienso que de una manera bastante limitada, porque el pensamiento a propósito me dijo: “¡Mira no te excedas,
sé lo más austero posible!” Y efectivamente,
así lo hice.
[M.K.] ¿Qué significa para ti la metáfora?
[R.P.] La metáfora es un juego del escritor con
el lector y exige de éste una particular inteligencia. De ser posible, una particular experiencia de lectura para captar lo que va más
allá de la palabra inmediata, de la palabra más
espontánea y natural; el lenguaje metafórico
es algo eminentemente elaborado para lograr
determinados efectos en una obra. No viene
a sustituir el lenguaje normal, por supuesto;

pero sí viene por otro nivel. Viene a exigirle al
lector agilidad, dinámica, atención, simpatía
tal vez; todo un infinito en ese orden, para que
se ubique dentro del mundo que le ofrece el
escritor. Así que el lenguaje metafórico viene
a ser un lenguaje más directo. Es el lenguaje
homérico. Vamos a pensar que lo hayamos
leído en griego, vamos a suponer y pensemos
en el griego de la época, o de las épocas. En relación con eso, se trata de un lenguaje hecho
como obra de arte.
[M.K.] Cuando empezaste a escribir, ¿hubo
influencia de algún escritor?
[R.P.] No exactamente una influencia pero sí
un mundo de simpatía, de relaciones que me
familiarizaban o que me llevaban a la simpatía
con esos escritores. En principio con los autores clásicos de la cultura occidental y, luego,
con el mundo clásico de la literatura española.
En realidad me interesó, cuando estudiaba la
literatura en sus fundamentos, cómo nacía,
cuál era la evolución del lenguaje, del latín culto, del latín vulgar al castellano y cómo se fue
forjando ese tipo de relaciones. Me gustó mucho porque me llevó a una visión, a un gusto
por el castellano antiguo. No tan antiguo, porque mis conocimientos de ninguna manera
son los de una persona que conozca profundamente ese tipo de temas. No soy más que un
lector, un lector más bien corriente; tampoco
un erudito, nada que se parezca a eso. Sencillamente soy un lector que lee y que a veces
no lee.
[A.Ch.] ¿Si ha habido influencia en tu escritura?
[R.P.] Sí, de algunos autores. Por ejemplo, primero el gusto por los autores de la literatura
antigua, para mí extraordinarios. En su oportunidad por el Ramayana, por el Mahábharan° 2
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ta, por los antiguos escritos que era posible
conseguir. Textos, no textos especiales, sino
lecturas más populares, lecturas de las leyendas de los libros antiguos, relaciones de libros
antiguos, etc.
[A.Ch.] Ahora, de forma específica. ¿Cuando
has escrito algún poema te has mirado en el
espejo de otro poeta?
[R.P.] A eso iba. Para mí uno de los poetas
más estimados, más queridos en distancia, del
mundo de la literatura Europea, es Saint-John
Perse. Me encantó su lenguaje desde el primer
libro, Elogios y otros poemas, y de éste, Imágenes para Crusoe; sus demás libros, toda esa
obra extraordinaria que le valió en algún momento el premio Nobel de Literatura. No solamente él, Neruda es un poeta que también me
conquistó siempre, como nos ha conquistado
a muchos, primero desde el punto de vista
del amor y en segundo lugar desde el punto
de vista de la extraordinaria profundidad de
otras relaciones, especialmente de América
Latina.
[M.L.L] He escuchado de tu compromiso con
las raíces del lugar de la infancia. ¿Podría
agotarse en el poeta la temática de sus propias raíces?
[R. P.] Esa es una bella pregunta, porque lo
lleva a uno al descubrimiento de lo que ya se
ha dicho muchas veces: qué es la patria. La patria es esa gran apertura de la visión, esa gran
apertura de los ojos frente a la tierra amada,
frente a la tierra donde nacimos, frente a esos
elementos que configuran la infancia, eso es
la patria a mi modo de ver. Esa es mi patria,
mi patria es mi infancia, allí está un universo
del cual no hubiera querido salir. Solo ocurre
que el cerebro no se queda allí y la realidad es
n° 2

cambiante; en fin, no se olvida nunca la patria, y menos el poeta. Pueden existir poetas
a quienes ese tipo de relación no les interese
pero a mí me interesa particularmente. Ese es
un mundo fabuloso y donde siento un renacer
permanente del sentimiento que nosotros llamamos poesía.
[A.Ch.] ¿Hay escritores comprometidos con el
oficio, o la escritura es un oficio comprometido?
[R.P.] Cuando uno lee aquel libro, aquel clásico, Qué es la literatura, de Sartre, hace una
distinción de él. Como profesor me gustaba
hacer eso de una manera que resultara lo más
clara posible, no sé si resultó así o no. De hecho la diferencia entre lo que es la literatura
comprometida y la literatura de la cual se ocupó menos, que es una literatura que no tiene
eso que tú llamas compromiso. En el pensamiento de Sartre, todo escritor está comprometido con una clase, con un acontecimiento,
con un sentir, con el hacer humano. Y frente a
eso, el escritor tiene todo un deber ser: cómo
comportarse, para asumir ciertamente una
posición dentro de la sociedad. Así lo he entendido y eso es lo que pienso. A diferencia,
por ejemplo, de una obra literaria o de un trabajo literario, en el cual ese compromiso no se
manifiesta en esa forma tan decidida y tan definitiva, como por ejemplo el poema; en aquellos tiempos yo proponía una metáfora de
Neruda que era, como un sonido o algo así del
tren con sueño, de los trenes de chile durante
la infancia de Neruda, pero hablaba del sonido
del tren con sueño que es evidentemente un
elemento de metáfora. Ahora esa literatura
de Neruda no podía estar en el mismo nivel o
ubicación de la que hablé anteriormente, de la
literatura comprometida.
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[M.K.] ¿Escribir para vivir o vivir para escribir?
[R.P.] Yo vivo lo que escribo o trato de hacerlo.
Una de las cosas que más satisfacción me da es
escribir los textos que acostumbro a escribir.
Entonces, por supuesto, no vivo para escribir ni
escribo para vivir; simplemente trato de obedecer u obedezco a una relación que me resulte lo
más espontánea y natural con la vida. Lo esencial de todo es vivir, lo esencial de todo es alcanzar ese bienestar, esa profunda satisfacción de
vivir. Y esa profunda satisfacción del vivir se logra de muchas maneras, una de ellas es escribir.
También se trata de niveles. No he experimentado personalmente esto, pero no olvidemos
la satisfacción que, supongo, debe darle a un
carpintero la culminación de un buen mueble.
Lo mira y razona que su trabajo ha sido eficiente, una obra con las cuatro patas de una mesa
o una silla; bueno, una labor perfectamente
completa. Así la ve él y se siente muy satisfecho, Una satisfacción en específicos niveles de
sensibilidad. Eso me parece que corresponde a
la idea del poema. Es decir, el poema eleva la
inteligencia, la lleva a una condición sublime
y extraordinaria. Andar ese caminito, aunque
sea por un instante breve como el que sabemos
recorre esa escritura es, sin duda, de una gran
sensación de felicidad. A eso es a lo que me refiero. Es una bella pregunta para desarrollarla
en otra circunstancia por supuesto más amplia,
puede ser en la misma compañía, excelente
compañía, pero además en circunstancias digo
yo de extensión.
[M.L.L] ¿Escribes algo en este momento para
sentirte así sublime?
[R.P] No, no estoy escribiendo desde hace
tiempo por muchas razones, pero la escritura está siempre allí, no como la posibilidad de
buscar ciertas cosas, sino de vivir más intensan° 2

mente. Nosotros, que somos gente del oficio,
por decirlo de alguna manera, encontramos
en la escritura una cierta alegría, una compensación afectuosa que nos gusta. Por eso lo
hacemos. No lo hacemos por dinero, aunque
esta no es la vía fácil de conseguir dinero. Pero
sí lo hacemos porque nos da satisfacción, nos
da ilusiones, esperanzas. Todas esas palabras
bonitas siempre están buscándolo a uno y
uno a ellas. Como debe ser. Ojalá y me entusiasmara, podría escribir algo en el próximo
tiempo. Bueno, si me encontrara frente a un
camino que se distendiera frente a mí; si no
con claridad, con los misterios propios; pero
que tuviera las fuerzas de sentarme a escribir.
Ojalá que sí, si es que lo intento.
[A.Ch.] País de Papel hace en esta segunda
edición un merecido reconocimiento de tu
obra y de tu humanidad. No es el primero que
te han hecho. ¿Qué sientes cuando te hacen
un reconocimiento por tu oficio como poeta?
[R.P.] Una inmensa incomodidad. ¿Por qué esa
inmensa incomodidad? No se trata de humildad ni de modestia. No, mira, es incómodo
porque el poema se muestra o mejor dicho no
se muestra como una obra completa, como
algo que tú acabas de realizar y lo adviertes
allí, lejos de ti. Vamos a pensar en un cuadro,
en el artista que se dedica a la pintura y ve el
resultado de su trabajo. Por supuesto, seguramente podría pensar que le falta uno o dos trazos, o una repasada a un color, cosas como esa.
Pero el poema deja una cierta duda o
insatisfacción de si uno llegó a donde quería.
Y siempre nos preguntaremos frente a circunstancias como la que tú me planteas, si es
verdad que hemos hecho algo que merezca el
reconocimiento de alguna gente, o de un grupo de gente. Uno se dirá: “Pero bueno, ¿Y si
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“...no vivo para escribir por
supuesto, ni escribo para vivir,
simplemente trato de obedecer u
obedezco a una relación que me
resulte lo más espontánea, natural
con la vida que es lo esencial, lo
esencial de todo es vivir, lo esencial
de todo es alcanzar ese bienestar,
esa profunda satisfacción del
vivir...”

está bien? No tengo por qué decir no, yo no.
¿Por qué yo no?” En fin no se trata de evadir
ni de tener miedo, ni de correr ni de excluirse
de la situación; se trata de esa incomodidad
frente a la búsqueda de tu pensamiento. A la
incertidumbre que puede generarte dicha situación. Y, claro te ofrecen un reconocimiento
y dices: “Mira, este reconocimiento claro que
es válido, pues se trata de la literatura; y no
sé qué más cosas, y tal y cual”. Más allá uno
puede decir muchas cosas, a menos que haya
tenido o tenga la vanidad propia y necesaria
como para decir: “¡Eso, porque eso soy yo!,
una estrella de cine por ejemplo u otra cosa”.
[M.K.] En el año 75 recibiste el Premio Nacional de Literatura y estabas más joven, quizás
más vanidoso ¿qué sentiste, al recibir ese
Premio Nacional?
[R.P.] ¡Ah, sí, naturalmente! No cabía en el

mundo, porque era indudablemente un gran
reconocimiento, y por otras circunstancias relacionadas con mi trabajo y mi propia existencia que, con eso, se curaba en salud. Aunque
eso no era tan válido como la idea de la significación del Premio. Indudablemente cuando
se es joven, existe la posibilidad de ser más vanidoso, más atrevido, más orgulloso. Yo quisiera ahora ser más atrevido, más orgulloso,
pero voy como para atrás en lugar de ir hacia
adelante; es decir, que no voy muy bien en la
asignatura, profesora.
[M.K.] Ahora a esta edad, ¿qué le recomendarías a un escritor?
[R.P.] Creo que un escritor necesita mucha
constancia. La constancia es fundamental. Un
escritor tiene que seguir en alguna medida ese
camino, del que hablábamos. Vivir para escribir. Si soy un escritor, escribo. –¿Cada cuánto
n° 2
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escribes tú?– Recuerdo que me preguntaba un
gran profesor y un gran señor del Instituto Pedagógico de Caracas, que se llamaba Luis Beltrán Guerrero, el Maestro Luis Beltrán Guerrero; ese era un Maestro y nos decía, aunque el
recuerdo quizá no sea exacto: “Si tú eres un
escritor tienes que escribir tu media página,
una página, una línea, dos líneas, tienes que
escribir todos los días, cada cierto tiempo”.
Eso de que dentro de un año voy a escribir tal
cosa… A menos que seas un novelista y entonces, a ese novelista se le va un tiempo para
que aparezca y reaparezca como es propio;
es un trabajo que requiere toda una extensión pues, tiene que tener indudablemente
constancia, disciplina. El poeta no es disciplinado, el poeta no es exactamente un escritor,
aunque se ocupa de la escritura. Otra cosa es
que hay seres a quienes le dicen poeta: “Allá
va fulano de tal, el poeta”. Eso se acostumbra
mucho en los pueblos, decirle poeta a quien
no ha escrito casi nada o nada, a quien no es
poeta, sino que tiene una actitud que parece
de poeta. Ahora bien, a un poeta no le vas a
exigir que todos los días escriba, aunque efectivamente los hay. Son cosas personales, muy
respetables; cada quien tendrá su disciplina,
su orden de trabajo, eso es muy importante
reconocerlo y valorarlo; pero no sé hasta qué
punto sea indispensable la disciplina, porque
al poeta se le impone mucho de eso, de lo que
tú me decías, de la inspiración, del rapto de
la inspiración. Aunque hay otras maneras de
buscar el corazón de aquello que buscamos,
diferente a ese rapto. Pienso en la música, la
música es una diosa de lo más exquisito.
[A.Ch.] Ahora tienes al lado a una poeta, María Luisa Lazzaro. ¿Le recomendarías algo a
ella, como escritora; hubieras querido estar
n° 2

al lado de ella en el momento de su escritura?
[R.P.] Naturalmente, yo la reconozco desde
hace mucho tiempo, como debe ser. Estar al
lado de ella es muy hermoso, no hay duda. Lo
que quiero decir es que la escritura también
hay que dejarla un poco más libre, no es que
alguien le esté señalando aquí y acá, coartar
la voluntad y esa profunda libertad que implica la labor de la poesía, la inmensa libertad de
altura de pensamiento, de nivel sublime e inteligente, como ya se dijo.
[M.L.L.] ¿Si se te diera volver a nacer querrías
ser otra vez poeta?
[R.P.] El hecho de gustar de la vida, de disfrutarla, es un hecho esencial. Vivir, la vida es
nuestro asunto y eso es lo que buscamos: la
vida. La poesía es la manera de llegar a ella, es
la manera a la cual nos hemos referido. Ahora,
la vida es el todo. Si en la vida tú encuentras,
como vamos a pensar, por ejemplo, a un gran
sabio como Ramón y Cajal, su significado, su
importancia en los estudios del cerebro. Lo
que él veía todos los días, cuánto se asombraba
y qué clase de aventura era para él recorrer el
mundo del cerebro que se le ponía por delante
en sus estudios, ¡es extraordinario! Qué gusto
de vivir, qué gusto de encontrarse con la vida de
una forma dinámica, amorosa, viviente, rica.
¿A dónde quiero llegar? El ebanista también
encontró un gusto, la vida exige también, que
se hagan las cosas lo mejor posible. En fin, el
gusto por ella, por esta permanencia increíble,
mágica e inexplicable, es lo que nos mueve. En
cuanto a la poesía, es indudable que ser poeta
es un inmenso regalo. Tiene muchas dificultades, porque el poeta se cree la gran cosa en
muchos sentidos y entonces asume ambiciones desmedidas. Aunque ya eso esté en otro
orden, en el orden de las ambiciones de poder,
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de riqueza, mezclada a una serie de descaminamientos, y entonces allí el mundo del poema
deja de ser él, eso pienso. Me preguntabas si
quisiera volver a ser poeta, te diría lo siguiente:
en relación con mi vida, he sido muy afortunado en diferentes mundos y en diferentes cosas,
menos en el amor. Aunque sé que hay seres
que me aman y a quienes amo, y sé también
que el amor efectivamente nunca se olvidó de
mí. En síntesis en mi vida yo he sido una persona muy afortunada y si en algunos casos no
lo fui, son pequeñas cuotas que uno tiene que
pagar, como pagamos todos. Entonces, si vivir
es y ha sido ciertamente maravilloso, ese es el
gran encuentro: saber o tener una idea de lo
que es escribir, de lo que es encontrarse con el
universo, de encontrarse con un misterio y encontrarse rodeado de un mundo de objetos y
de seres extraordinarios por razones diversas,
por diferentes circunstancias.
[M.K.] ¿Has tenido algún momento difícil en
tu oficio de poeta?
[R.P.] En mi oficio de poeta sí. Es difícil a veces
resolver problemas. Con mi último libro, Alegres provincias, un homenaje a Humboldt, me
llevó mucho tiempo, años, resolver esos textos. Me llevó años solucionar ciertos problemas que planteaba la obra y que creo haberlos
resuelto a mi manera. Pero nunca fue una lucha angustiosa, ni donde me sintiera agotado
frente al pensamiento del poema. Pues no,
eso no me ha tocado a mí.
[M.K.] ¿Quién te bautizó con el nombre de
Viejo Lobo?
[R.P.] ¡Yo mismo! Porque donde llegaba saludaba: “¡Viejo Lobo! ¿Cómo estás, cómo te
va?, Y tal…” Y luego vino el encaminamiento
de esos viejos lobos por una relación simpá-

tica. Ya no lo uso, casi no tengo ese tipo de
oportunidades. Se trata de un afecto que se
manifiesta; eso, encontrarme por ejemplo en
los bares, porque los bares, han sido para nosotros grandes templos, sitios estupendos,
donde gozamos mucho en nuestra juventud,
donde soñamos hermosísimos sueños, y difíciles circunstancias nos ocurrieron allí, como
oportunidades. Tantas cosas hermosas de un
bar. Recuerdo un viaje que hice muy lejos, hace
ya varios años y llegamos a un país donde no se
podía tomar, había vino en las mesas, a la hora
de la comida en el hotel. No era ese bar con la
cerveza que uno pide, con ese color amarillo,
espumante, de una gran belleza para nosotros
o para la gente de mi generación. Y entonces
eso era llegar a aquel bar de una ciudad conocida y pedir una cerveza y tomarla con tanto
gusto y encontrarse con aquella vieja amiga
y amigo. Era muy hermoso. De manera que
aquel Viejo Lobo viene de allá, de aquellos momentos, de los bares.
[M.K.] ¿Recuerdas el primer grafiti que escribiste en una de las paredes de la Taberna de
Eugenio, aquí en Mérida?
[R.P.] Yo no he sido muy aficionado a los grafitis
[M.K.] Era un poema.
[R.P.] ¡Ah qué bueno, qué bueno! Yo no recuerdo nada de eso.
[M.K.] Después que escribiste ese poema en
la pared, esa fue la primera cosa que se escribió ahí, se llenaron las paredes y los techos
de pensamientos, de poemas, de cantidad de
cosas; pero tú escribiste el primer poema ahí,
y yo estaba contigo brindando un traguito.
[R.P.] ¡Qué maravilla!
n° 2
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R A M Ó N
Adiós a Escuque

P A L O M A R E S
VIEJO LOBO

1974

A Micha y Armando Romero
Al decimocuarto domingo del año
–¡Amanece! –dijeron
Y yo salí a la luz
Cuántas flores Rosas que duraron un golpe
pues desde muy temprano mi alma sola
repasó versos, frondas y amor
en las hebras amargas. Y así crecí
entre hermanas suaves y tías católicas
y por la edad de adolescencia
zarpé lleno de sueños.
Después pasaron lentos años
se alejó el aire de los viajes y el viento
me amarró a esta casucha
¡Qué plantas desgreñadas y siestas
Y noches que escribían en un oscuro diario!
Un corazón ocupado de amores turbios,
alma en vilo sin ley
En cuanto a los demás:
Perros sin fiereza acezando sobre mugres migajas
–un dinero, un poder
una vida de más preponderancia
No es que yo fuera puro si no
que al poco de correr
vi entre ellos mi alma hirviendo y mascullando
Y ya no me quedaba más que
una huerteceja: tres matas de maíz y estos tapiales
Ai vinieron ustedes.

PLENO VERANO

A Federico Moleiro
Ahora sí que voy a sentarme
Ya voy a ser piedra Ya voy a ser árbol
n° 2
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Ya aquí echado voy a ser fosa Tumba voy a ser
Ya hemos pasado muchas horas dando vueltas
Mire –dice uno– Yo no soy esa motica que sube desde el suelo
Yo soy tierra
Pero al ratico anda vuelto un escarabajo
“Epa Espéreme Ya voy
Estoy empezando una sacudida”
Hace más de cien años esto es pura tormenta
La reverberación sale de todas partes
De todas partes muerden
Dicen que las palabras están perdiendo su alma
que solo saben nombrar muertes
Y yo me despierto muy cansado
El corazón me sabe a sed.
Alma
Tóqueme aquí que quiero abrir un rato esta casa mía
Quiero sacudirla
que salga la quema
Tóqueme que estoy solo
hace más de cien años que esto es una gran quema
Miren la ceniza
la tierra pelada
Es como si fuera a llover pero el agua no cae.
Tanto tiempo sin ver más que el tropezar de los fantasmas
La madre mía me llama desde una vieja guerra
allí está sentada entre unas ruinas Unas topias
Y esos son los perros en el incendio
los perros que chillan en el incendio
Déjennos descansar –dicen–
Déjennos descansar que esto no es más que una muerte
Solo que queremos una muerte recta
esa puerta.
Créanme No los perturbaré
No quiero más que acostarme
Y echarme solo a ver
Porque las puertas del cielo
son una reja negra
Yo sé que no hay verdor
pero estoy ya cansado
Miren si hay para quejarse en esta casa
n° 2
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donde todo el tiempo están sonando unos potes
y unos vientos de perros
Bien sé que todo es restos
pero de todos modos recuésteme
y cuando vea esas ventanas
llenas de hojas y ramitas
que salga música los cuartos
–Alma–
cuando diga a llover
¡Llámame! –¡De donde esté yo vengo!
Pero ahora en esta plaza seca
Páseme un trapo húmedo
¡Estoy asándome!

Alegres provincias
1988
Un pequeño barco viaja hacia América. Entre todos los barcos grandes y pequeños este
barco lleva un Dragón. El Dragón se pasea por la cubierta entre los peces voladores: con un
termómetro de plata sondea la fiebre marina, con sus largos ojos de serpiente trabaja la noche.
El soñador, el Dragón va en busca del mundo. Es un pequeño barco en viaje hacia América pero
sólo él entre todos lleva un Dragón.
Ser un Dragón supone tener demasiados sueños; sueños qué reconocer, qué bordar en alguna selva, algún océano, alguna tempestad... Las temperaturas del agua le descubren un torbellino y una fuente que recorre jardines marinos y crestas de cordilleras hace mucho tiempo
fundidas en coral.
¡Tasar el mar!
Sondear como si se tuviera largos, muy largos brazos con uñas fantásticas que se desprenden y se sumergen hondo, tan hondo que no llegan nunca. Son sus corrientes frías que descienden hacia la leche azul dorada de los trópicos, sus corrientes cálidas que horadan el agua
sedientas de frío.
Pero volvamos con el pequeño barco: tiene fiebre y pierde su derrotero... como se sabe,
la muerte respeta a los Dragones... entonces el pequeño navío se vuelve hacia una tierra nueva
donde Yo el Dragón partiré al encuentro del mundo.
Y me esperan allí todos sus ríos, todas sus piedras, todos sus halcones.
Puesto al frente del mundo escarbaría duro en esa floja tierra donde una flor se estira hacia
el sol y tal vez si pudiera hacerme un camino nuevo, un camino fresco y apasionado
“El hombre ha de querer lo bueno y lo grande, lo demás depende del destino” –me repetía en
mis primeras noches de navegación, al registrar paciente las brillantes y maravillosas constelaciones.
n° 2
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Me encontraba hambriento de un espacio donde extenderme y apenas llegado a estas tierras, el mundo se hizo cristalino y abrió su capullo.
Mi juventud había prendido su astro y era ya el cuervo joven, curioso y sombrío.
Una sal erosionada y densa golpeaba el agua y la espesaba con caldos de oxígeno.
Cantaré húmedo de flores llenándome de tierra nueva y lavando mi alma en pueblos mestizos.
Me negaba a aceptar que el mundo tuviera tales árboles, que el cielo detuviera todo el tiempo esa luz de permanente mediodía.
Y me empeñaba en convencerme de que todo no era más que una fábula, otra fe que me
seguía para decirme:
–Alégrate, has nacido de nuevo...
Y parecía entender que en adelante dondequiera llegase, desde mí, alrededor de mí, alguien, algo diría:
–Bienvenido a casa, estás en casa, has llegado a casa.

El reino
1958
EL VIAJERO

Me permito mirar atrás.
tomar una copa y reír
en todo igual al cielo
y sus brindis de licor fino sobre mi cabeza.

a ella debo el fulgor de mi boca
y el baño que en mis labios se brinda
cuando la belleza me posee.
Luzcan en mi elogio muy altos sus senos,
conviértanse en el lirio inmortal.

Comienzo así la deliciosa fiesta
en que la feria
por mi corazón queda transformada
pura, despojada de los malos sabores
y los asuntos del desprecio.
Entro así,
parecido al ganador de las mañanas
o al pájaro que roba la última estrella.
Esta es mi suerte
y así quedan mis dados,
mis cartas entre los paños amos del azar.

Amigos, desertores del salto,
huidos de las mieles del juego.

Una mujer alumbra este rostro
desde muy lejos.
Hecho por su amor,

Alarguemos este amor
y el único rocío de los besos.
Un brindis, un brindis para ti,

¿En qué parte, diseminados,
siembran los años de compañía
y lloran, por nostalgia,
las pequeñas glorias pasadas?
A cada día
el cielo se hace espeso
y andan lentas las naves.

n° 2
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¿No hubo lágrimas?
¿No se manchó el traje de alba
ni hubo lluvia mientras se dormía?

precioso amor ido,
o venidero o de nunca jamás.
Y aunque muera esta rosa roja
y mi frente sea un día coronada por la rosa
blanca
quedará en los aires un íntimo y purificado
placer.

¿Pensará alguien en nosotros
ahora, frente a la llanura,
cuando acontece el descenso de ciertas aves?
Qué larga la tarde
y dada a la meditación.
Pronto, al árbol que miro cerca de la noche
aparecerán densas riberas
brillantes hacia el cielo.

Por más que no me llamen los aires
estará el aroma vivo
y la alegría bordará la tierra.
Si no se conoce mi nombre
me llamo el viajero,
el que no alcanza a ser la flor trinitaria.

Por todo esto que peso
y comparo al paso de los vientos
veo que debo ser algo triste.

Pero hoy te poseo, sol,
no menos que las espumas
o los peces ocultos.

Pero en un instante sopló la nostalgia
y arrancó de mí la alegría
como a la más bella flor de mi cuerpo.

Tiempo hace que mi padre abandonara la
ciudad,
pero mi presencia le da créditos.
Y, constantes,
las altas montañas derriban la luz,
y los caballos juegan sobre el oro
bajo el último sol.

Y al paso de los astros,
las gentes muertas
y los hechos desaparecidos
brindo a los ocultos
los desconocidos pájaros del rodeo próximo,
diciéndome que no retornaré más nunca.

Hermanos, qué lejos,
qué aire tan diferente respiramos hoy,
en tu boda.

Y así comienzo mi aventura.

n° 2
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Paisano

JUAN LEON

1964
Metete vos en el caldo, Juan León,
Juan León
que no hay nadita qué comer,
que descasea la carne y la yuca y las alverjas,
metete en la olla y hacete humo
aunque sólo tengás huesos y pellejo y dos dientes de abajo
Juan León.
Olleta, cocélo bien,
cocélo que ya le vamos a echar sal,
con la candela sale el humito, por la boca
sale el humito.
–”Juan León:
Acordate cuando estabas por el monte
que cortates hojas de bijao,
que te metites por los zanjones,
ay Juan, te picó la mapanar,
no te pudiste parar más”.
Andate por las montañas, humo,
por la cuesta de las canciones, humo,
por el cielo azulito.
Llevame humo,
llevame ruido de la candela
llevate a Juan León, nubecita,
–¿A qué te sabe el caldo?
Me sabe a muy salado, me sabe a piedras y a palo santo,
me sabe como a tierra, como a hoja de ocumo,
a leche de cambur.
Andá ve que el viento se llevó la troja.
Mirá que el sol se está comiendo los zanjones,
que la tierra se está cuarteando.
¿Cómo que se fueron todos los de esta casa?
¿Cómo que ya desaparecieron todos los corotos y el olor
de todos?
Dejáme ver, humo.
Dejáme ver, viento.
¿Qué se hizo la casa de Juan León?

n° 2
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PATAS ARRIBA EN EL TECHO

Yo sé dónde se encuentra
dónde está cantando ahora y comiéndose las hormigas
el pájaro que vuela arriba de las nubes
el que sabe andar por los sueños.
Estaba acostado patas arriba en el techo
murmurando que tenía ganas de matar
y espantando los perros que se le venían del cielo
y escupiendo los tigres
y diciendo:
Yo sí que voy a pegarle a los perros que se me vengan
yo sí que no les tengo nadita de miedo.
Y con las enormes alas azules les daba y les enterraba cuchillos y
me llamaba a mí y me decía:
¡Ayúdame, ayúdame!
Entonces terminó
y se puso a meterse entre todas las nubes
allá, muy lejos, cerca de una laguna.

Vuelta a casa

BAJOS FONDOS

2004
Codo a codo camino con mis cielos sombríos.
Hace días el sabor de otras vidas refluye en mí
y todo es gris y el peligro me escruta.
Escucho voces como nacidas de un tiempo último
y ando bajo presión de ojos que me espían
Hay tantas citas que cumplir
y cosas siempre ocultas, perdidas o muy difíciles de hallar
y oigo mis procederes turbios
y la fiera que guardo.
Mi calle está ahíta de grietas,
con estos pies como de arena y trapo
ruedo a cada momento
y unos perros me empujan
y el acoso me apura por diferentes direcciones.
No hay amigos aquí
Si la persona mayor asiente
dudo y pareciera no aceptar
n° 2
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En sus corrientes ogras no hay vuelo.
Las mismas nubes resultan de un volumen gravoso.
Qué de entrecruces y esquinas hondas
Aquí y allá sombras y siluetas se escurren.
Noten esas ventanas, los ojos torvos escondiéndose
Hay unos ruidos sordos, un decir bajo y rápido
–Déjenme salir– grito desde el fondo.
Afuera no hay nadie, es madrugada.
No hay luna.
El sol no existe

VUELTA A CASA

Aceptemos que todo sea entramados
y no el camino vuelto un cauce viejo,
o sendas polvorientas donde canta la arena...
hablo de otras veredas, seda y aire
que han tendido la araña y las abejas
y que conducen por un patio pequeño
al otro lado de la huerta,
por donde vamos de regreso a «la casa»
pidiéndola, añorándola
para con gajos de algún fruto muy denso
arrancamos la sed que ha venido mordiéndonos
a cada paso, en cada asecho
sin que el orden enjuto y los ojos agudos
sequen la risa y el ensueño
levantados de ese humo, de esas tejas sin tiempo
que unas mujeres ya sin rostro curtieron,
en flor de cal terrosa
con amor sin fatiga y fe dulcísima.
Dios las tenga en su gloria.

BICHITO DE MONTE

Otros tiempos y me guardaban matorrales salvajes
La torcaz rabo blanco alertaba con su sonaja seca
Y hoscos jumíes me asediaban a uno y otro lado –agresivos.
n° 2
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Pero más allá de sus espíritus
Nada vi más que tiendas verdes
Y caminaba así, deseoso de endiablarme
			
Y más que andar saltaba yo y bailaba
Alrededor de higuerones y cedros
con flores encendidas, brujas en su verdor
–«¿Dónde te habías metido bichito de monte?»
coreaban de unos breñales tercos
pero ya estaba yo encantado en los flancos del agua
revuelto y turbulento riéndome entre las piedras
Abajo el cieno ahogaba un color denso y mustio
y burbujas y espumas zarandeaban el aire
aguas arriba, aguas abajo
elevándome hasta sus transparencias.
Casi de noche regresé, ¡cuántos años más tarde!
–«¿Dónde te habías metido bichito de monte?»
chirrió la puerta en un quejido grave
Una terca polilla golpeaba techo arriba
Y en el patio la zarza y el matojo gruñían
Una ventana grande estaba abierta
y salté confundido y medroso
Busqué las piedras que espejan el amor, la alegría, la dulzura
Busqué en un libro donde todo lo vivido se explica:
–sus tiendas verdes, sus tambores líquidos, sus colores audaces
Algo, alguien, había arrancado aquellas páginas,
y con rabia estrujado su dibujo exquisito
hasta arrasarlo todo y esparcir en la nada
		
su escritura entrañable.
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N

ació en Praga, en 1883 y murió en Kierling, Austria, en 1924. Escritor checo en
lengua alemana, se doctoró en derecho. Se
interesó por la mística y la religión judía, que
ejercieron sobre él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo.
La escritura de Kafka se caracteriza por
una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurdo, ironía y lucidez. Ese mundo de
sueños, que describe paradójicamente con un
realismo minucioso, ya se halla presente en su
primera novela corta, Descripción de una lucha.
Su obra, que nos ha llegado en contra de
su voluntad expresa, pues ordenó a su amigo
Max Brod que, a su muerte, quemara todos
sus manuscritos, constituye una de las cumbres de la literatura alemana y se cuenta entre
las más influyentes e innovadoras del siglo XX.
En 1913, el editor Rowohlt accedió a publicar
su primer libro, Meditaciones, que reunía extractos de su diario personal, pequeños fragmentos en prosa de una inquietud espiritual
penetrante y un estilo profundamente innovador, a la vez lírico, dramático y melodioso.
Sin embargo, el libro pasó desapercibido; los
siguientes tampoco tuvieron éxito, fuera de
un círculo íntimo de amigos y admiradores incondicionales.
Entre 1913 y 1919 Franz Kafka escribió El
proceso, La metamorfosis y La condena y publicó El chófer, que incorporaría más adelante a
su novela América, En la colonia penitenciaria y
el volumen de relatos Un médico rural.
En 1920 abandonó su empleo, ingresó en
un sanatorio y, poco tiempo después, se esta-

bleció en una casa de campo en la que escribió El castillo; al año siguiente Kafka conoció
a la escritora checa Milena Jesenska-Pollak,
con la que mantuvo un breve romance y una
abundante correspondencia, no publicada
hasta 1952. El último año de su vida encontró
en otra mujer, Dora Dymant, el gran amor que
había anhelado siempre, y que le devolvió brevemente la esperanza.
La existencia atribulada y angustiosa de
Kafka se refleja en el pesimismo irónico que
impregna su obra, que describe, en un estilo
que va desde lo fantástico de sus obras juveniles al realismo más estricto, trayectorias de
las que no se consigue captar ni el principio
ni el fin. Sus personajes, designados frecuentemente con una inicial (Joseph K o simplemente K), son zarandeados y amenazados
por instancias ocultas. Así, el protagonista de
El proceso no llegará a conocer el motivo de
su condena a muerte, y el agrimensor de El
castillo buscará en vano el rostro del aparato
burocrático en el que pretende integrarse. Los
elementos fantásticos o absurdos, como la
transformación en escarabajo del viajante de
comercio Gregor Samsa en La metamorfosis,
introducen en la realidad más cotidiana aquella distorsión que permite desvelar su propia y
más profunda inconsistencia, un método que
se ha llegado a considerar como una especial y
literaria reducción al absurdo. Su originalidad
irreductible y el inmenso valor literario de su
obra le han valido a posteriori una posición
privilegiada, casi mítica, en la literatura contemporánea.
n° 2
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UN ARTISTA
DEL HAMBRE
Franz Kafka

E

n los últimos decenios, el interés por los
ayunadores ha disminuido muchísimo.
Antes era un buen negocio organizar grandes
exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio,
es imposible del todo. Eran otros los tiempos. Entonces, toda la ciudad se ocupaba del
ayunador; aumentaba su interés a cada día
de ayuno; todos querían verlo siquiera una
vez al día; en los últimos del ayuno no faltaba
quien se estuviera días enteros sentado ante
la pequeña jaula del ayunador; había, además, exhibiciones nocturnas, cuyo efecto era
realzado por medio de antorchas; en los días
buenos, se sacaba la jaula al aire libre, y era
entonces cuando les mostraban el ayunador a
los niños. Para los adultos aquello solía no ser
más que una broma, en la que tomaban parte
medio por moda; pero los niños, cogidos de
las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido,
con camiseta oscura, de costillas salientes,
que, desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo, y saludaba, a veces, cortésmente o respondía con forn° 2

zada sonrisa a las preguntas que se le dirigían
o sacaba, quizá, un brazo por entre los hierros
para hacer notar su delgadez, y volvía después
a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera de la marcha
del reloj, para él tan importante, única pieza
de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de
sí, con ojos semicerrados, y sólo de cuando en
cuando bebía en un diminuto vaso un sorbito
de agua para humedecerse los labios.
Aparte de los espectadores que sin cesar se renovaban, había allí vigilantes permanentes, designados por el público (los cuales,
y no deja de ser curioso, solían ser carniceros);
siempre debían estar tres al mismo tiempo, y
tenían la misión de observar día y noche al ayunador para evitar que, por cualquier recóndito
método, pudiera tomar alimento. Pero esto
era sólo una formalidad introducida para tranquilidad de las masas, pues los iniciados sabían
muy bien que el ayunador, durante el tiempo
del ayuno, en ninguna circunstancia, ni aun a la
fuerza, tomaría la más mínima porción de alimento; el honor de su profesión se lo prohibía.
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A la verdad, no todos los vigilantes eran
capaces de comprender tal cosa; muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que
ejercían su vigilancia muy débilmente, se juntaban adrede en cualquier rincón y allí se sumían en los lances de un juego de cartas con
la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respiro, durante el cual, a su
modo de ver, podría sacar secretas provisiones, no se sabía de dónde. Nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes; lo
atribulaban; le hacían espantosamente difícil
su ayuno. A veces, sobreponíase a su debilidad
y cantaba durante todo el tiempo que duraba
aquella guardia, mientras le quedase aliento,
para mostrar a aquellas gentes la injusticia de
sus sospechas. Pero de poco le servía, porque
entonces se admiraban de su habilidad que
hasta le permitía comer mientras cantaba.
Muy preferibles eran, para él, los vigilantes que se pegaban a las rejas, y que, no
contentándose con la turbia iluminación nocturna de la sala, le lanzaban a cada momento
el rayo de las lámparas eléctricas de bolsillo
que ponía a su disposición el empresario.

La luz cruda no lo molestaba; en general no
llegaba a dormir, pero quedar traspuesto un
poco podía hacerlo con cualquier luz, a cualquier hora y hasta con la sala llena de una
estrepitosa muchedumbre. Estaba siempre
dispuesto a pasar toda la noche en vela con
tales vigilantes; estaba dispuesto a bromear
con ellos, a contarles historias de su vida vagabunda y a oír, en cambio, las suyas, sólo
para mantenerse despierto, para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada
comestible y que soportaba el hambre como
no podría hacerlo ninguno de ellos. Pero
cuando se sentía más dichoso era al llegar la
mañana, y por su cuenta les era servido a los
vigilantes un abundante desayuno, sobre el
cual se arrojaban con el apetito de hombres
robustos que han pasado una noche de trabajosa vigilia. Cierto que no faltaban gentes
que quisieran ver en este desayuno un grosero soborno de los vigilantes, pero la cosa
seguía haciéndose, y si se les preguntaba si
querían tomar a su cargo, sin desayuno, la
guardia nocturna, no renunciaban a él, pero
conservaban siempre sus sospechas.
n° 2
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Pero éstas pertenecían ya a las sospechas inherentes a la profesión del ayunador.
Nadie estaba en situación de poder pasar,
ininterrumpidamente, días y noches como
vigilante junto al ayunador; nadie, por tanto,
podía saber por experiencia propia si realmente había ayunado sin interrupción y sin
falta; sólo el ayunador podía saberlo, ya que
él era, al mismo tiempo, un espectador de su
hambre completamente satisfecho. Aunque,
por otro motivo, tampoco lo estaba nunca.
Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento, tan atroz que muchos, con gran
pena suya, tenían que abstenerse de frecuentar las exhibiciones por no poder sufrir su vista; tal vez su esquelética delgadez procedía
de su descontento consigo mismo. Sólo él
sabía –sólo él y ninguno de sus adeptos– qué
fácil cosa era el suyo. Era la cosa más fácil del
mundo. Verdad que no lo ocultaba, pero no le
creían; en el caso más favorable, lo tomaban
por modesto, pero, en general, lo juzgaban
un reclamista, o un vil farsante para quien el
ayuno era cosa fácil porque sabía la manera
de hacerlo fácil y que tenía, además, el cinismo de dejarlo entrever. Había de aguantar
todo esto, y, en el curso de los años, ya se había acostumbrado a ello; pero, en su interior,
siempre le recomía este descontento y ni una
sola vez, al fin de su ayuno –esta justicia había
que hacérsela–, había abandonado su jaula
voluntariamente.
El empresario había fijado cuarenta días
como el plazo máximo de ayuno, más allá del
cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden. Y no dejaba de tener
sus buenas razones para ello. Según le había
enseñado su experiencia, durante cuarenta
días, valiéndose de toda suerte de anuncios
que fueran concentrando el interés, podía
n° 2

quizá aguijonearse progresivamente la curiosidad de un pueblo; mas pasado este plazo,
el público se negaba a visitarle, disminuía el
crédito de que gozaba el artista del hambre.
Claro que en este punto podían observarse
pequeñas diferencias según las ciudades y las
naciones; pero, por regla general, los cuarenta días eran el período de ayuno más dilatado
posible. Por esta razón, a los cuarenta días
era abierta la puerta de la jaula, ornada con
una guirnalda de flores; un público entusiasmado llenaba el anfiteatro; sonaban los acordes de una banda militar, dos médicos entraban en la jaula para medir al ayunador, según
normas científicas, y el resultado de la medición se anunciaba a la sala por medio de un
altavoz; por último, dos señoritas, felices de
haber sido elegidas para desempeñar aquel
papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y
pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle
bajar un par de peldaños para conducirle ante
una mesilla en la que estaba servida una comidita de enfermo cuidadosamente escogida. Y en este momento, el ayunador siempre
se resistía.
Cierto que colocaba voluntariamente
sus huesudos brazos en las manos que las
dos damas, inclinadas sobre él, le tendían
dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces, a los cuarenta días? Podía
resistir aún mucho tiempo más, un tiempo
ilimitado; ¿por qué cesar entonces, cuando
estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando, y no
sólo la de llegar a ser el mayor ayunador de
todos los tiempos, cosa que probablemente
ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí
mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía
límite alguno a su capacidad de ayunar? ¿Por
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qué aquella gente que fingía admirarlo tenía
tan poca paciencia con él? Si aún podía seguir
ayunando, ¿por qué no querían permitírselo?
Además, estaba cansado, se hallaba muy a
gusto tendido en la paja, y ahora tenía que
ponerse en pie cuan largo era, y acercarse a
una comida, cuando con sólo pensar en ella
sentía náuseas que contenía difícilmente por
respeto a las damas. Y alzaba la vista para
mirar los ojos de las señoritas, en apariencia
tan amables, en realidad tan crueles, y movía
después negativamente, sobre su débil cuello, la cabeza, que le pesaba como si fuese
de plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre; ocurría que se acercaba el empresario
silenciosamente –con la música no se podía
hablar–, alzaba los brazos sobre el ayunador,
como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba, sobre el montón
de paja, aquel mártir digno de compasión,
cosa que el pobre hombre, aunque en otro
sentido, lo era; agarraba al ayunador por la
sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas
precauciones, como si quisiera hacer creer
que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio; y, no sin darle una disimulada sacudida, en forma que al ayunador,
sin poderlo remediar, se le iban a un lado y
otro las piernas y el tronco, se lo entregaba a
las damas, que se habían puesto entretanto
mortalmente pálidas.
Entonces el ayunador sufría todos sus
males: la cabeza le caía sobre el pecho, como
si le diera vueltas, y, sin saber cómo, hubiera
quedado en aquella postura; el cuerpo estaba
como vacío; las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra
otra; los pies rascaban el suelo como si no fuera el verdadero y buscaran a éste bajo aquél;
y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy

leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con cortado aliento –jamás se
hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica–, alargaba todo lo posible su
cuello para librar siquiera su rostro del contacto con el ayunador. Pero después, como no lo
lograba, y su compañera, más feliz que ella,
no venía en su ayuda, sino que se limitaba a
llevar entre las suyas, temblorosas, el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador, la
portadora, en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar y tenía que
ser librada de su carga por un criado, de largo
tiempo atrás preparado para ello.
Después venía la comida, en la cual el
empresario, en el semisueño del desenjaulado, más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa, en medio de
una divertida charla con que apartaba la atención de los espectadores del estado en que se
hallaba el ayunador. Después venía un brindis
dirigido al público, que el empresario fingía
dictado por el ayunador; la orquesta recalcaba todo con un gran trompeteo, marchábase
el público y nadie quedaba descontento de lo
que había visto, nadie, salvo el ayunador, el artista del hambre; nadie, excepto él.
Vivió así muchos años, cortados por
periódicos descansos, respetado por el mundo, en una situación de aparente esplendor;
mas, no obstante, casi siempre estaba de un
humor melancólico, que se acentuaba cada
vez más, ya que no había nadie que supiera
tomarlo en serio. ¿Con qué, además, podrían
consolarle? ¿Qué más podía apetecer? Y si
alguna vez surgía alguien, de piadoso ánimo,
que lo compadecía y quería hacerle comprender que, probablemente, su tristeza procedía
del hambre, bien podía ocurrir, sobre todo si
estaba ya muy avanzado el ayuno, que el ayun° 2
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nador le respondiera con una explosión de
furia, y, con espanto de todos, comenzaba a
sacudir como una fiera los hierros de la jaula.
Mas para tales cosas tenía el empresario un
castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al
ayunador ante el congregado público; añadía
que sólo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres
bien alimentados, podía hacer disculpable la
conducta del ayunador. Después, tratando de
este tema, para explicarlo pasaba a rebatir la
afirmación del ayunador de que le era posible
ayunar mucho más tiempo del que ayunaba;
alababa la noble ambición, la buena voluntad,
el gran olvido de sí mismo, que claramente se
revelaban en esta afirmación; pero en seguida procuraba echarla abajo sólo con mostrar
unas fotografías, que eran vendidas al mismo
tiempo, pues en el retrato se veía al ayunador
en la cama, casi muerto de inanición, a los cuarenta días de su ayuno. Todo esto lo sabía muy
bien el ayunador, pero era cada vez más intolerable para él aquella enervante deformación
de la verdad. ¡Presentábase allí como causa lo
que sólo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno! Era imposible luchar contra
aquella incomprensión, contra aquel universo
de estulticia. Lleno de buena fe, escuchaba
ansiosamente desde su reja las palabras del
empresario; pero al aparecer las fotografías,
soltábase siempre de la reja, y, sollozando,
volvía a dejarse caer en la paja. El ya calmado público podía acercarse otra vez a la jaula y
examinarlo a su sabor.
Unos años más tarde, si los testigos de
tales escenas volvían a acordarse de ellas,
notaban que se habían hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras
tanto se había operado el famoso cambio; sobrevino casi de repente; debía haber razones

profundas para ello; pero ¿quién es capaz de
hallarlas?
El caso es que cierto día, el tan mimado
artista del hambre se vio abandonado por la
muchedumbre ansiosa de diversiones, que
prefería otros espectáculos. El empresario
recorrió otra vez con él media Europa, para
ver si en algún sitio hallarían aún el antiguo
interés. Todo en vano: como por obra de un
pacto, había nacido al mismo tiempo, en todas partes, una repulsión hacia el espectáculo
del hambre. Claro que, en realidad, este fenómeno no podía haberse dado así, de repente,
y, meditabundos y compungidos, recordaban
ahora muchas cosas que en el tiempo de la
embriaguez del triunfo no habían considerado suficientemente, presagios no atendidos
como merecían serlo. Pero ahora era demasiado tarde para intentar algo en contra. Cierto que era indudable que alguna vez volvería a
presentarse la época de los ayunadores; pero
para los ahora vivientes, eso no era consuelo.
¿Qué debía hacer, pues, el ayunador? Aquel
que había sido aclamado por las multitudes,
no podía mostrarse en barracas por las ferias
rurales; y para adoptar otro oficio, no sólo era
el ayunador demasiado viejo, sino que estaba
fanáticamente enamorado del hambre. Por
tanto, se despidió del empresario, compañero
de una carrera incomparable, y se hizo contratar en un gran circo, sin examinar siquiera las
condiciones del contrato.
Un gran circo, con su infinidad de hombres, animales y aparatos que sin cesar se sustituyen y se complementan unos a otros, puede,
en cualquier momento, utilizar a cualquier artista, aunque sea a un ayunador, si sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además,
en este caso especial, no era sólo el mismo ayunador quien era contratado, sino su antiguo y
n° 2
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famoso nombre; y ni siquiera se podía decir,
dada la singularidad de su arte, que, como al
crecer la edad mengua la capacidad, un artista veterano, que ya no está en la cumbre de
su poder, trata de refugiarse en un tranquilo
puesto de circo; al contrario, el ayunador aseguraba, y era plenamente creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes, y hasta
aseguraba que si lo dejaban hacer su voluntad,
cosa que al momento le prometieron, sería
aquella la vez en que había de llenar al mundo
de justa admiración; afirmación que provocaba una sonrisa en las gentes del oficio, que conocían el espíritu de los tiempos, del cual, en
su entusiasmo, habíase olvidado el ayunador.
Mas, allá en su fondo, el ayunador no
dejó de hacerse cargo de las circunstancias,
y aceptó sin dificultad que no fuera colocada
su jaula en el centro de la pista, como número
sobresaliente, sino que se la dejara fuera, cerca de las cuadras, sitio, por lo demás, bastante
concurrido. Grandes carteles, de colores chillones, rodeaban la jaula y anunciaban lo que
había que admirar en ella. En los intermedios
del espectáculo, cuando el público se dirigía
hacia las cuadras para ver los animales, era casi
inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un momento; acaso
habrían permanecido más tiempo junto a él si
no hicieran imposible una contemplación más
larga y tranquila los empujones de los que venían detrás por el estrecho corredor, y que no
comprendían que se hiciera aquella parada en
el camino de las interesantes cuadras.
Por este motivo, el ayunador temía
aquella hora de visitas, que, por otra parte,
anhelaba como el objeto de su vida. En los primeros tiempos apenas había tenido paciencia
para esperar el momento del intermedio; había contemplado, con entusiasmo, la muchen° 2

dumbre que se extendía y venia hacia él, hasta
que muy pronto -ni la más obstinada y casi
consciente voluntad de engañarse a sí mismo
se salvaba de aquella experiencia- tuvo que
convencerse de que la mayor parte de aquella
gente, sin excepción, no traía otro propósito
que el de visitar las cuadras. Y siempre era lo
mejor el ver aquella masa, así, desde lejos.
Porque cuando llegaban junto a su jaula, en
seguida lo aturdían los gritos e insultos de los
dos partidos que inmediatamente se formaban: el de los que querían verlo cómodamente (y bien pronto llegó a ser este bando el que
más apenaba al ayunador, porque se paraban,
no porque les interesara lo que tenían ante los
ojos, sino por llevar la contraria y fastidiar a los
otros) y el de los que sólo apetecían llegar lo
antes posible a las cuadras. Una vez que había
pasado el gran tropel, venían los rezagados, y
también éstos, en vez de quedarse mirándolo cuanto tiempo les apeteciera, pues ya era
cosa no impedida por nadie, pasaban de prisa, a paso largo, apenas concediéndole una
mirada de reojo, para llegar con tiempo de ver
los animales. Y era caso insólito el que viniera
un padre de familia con sus hijos, mostrando
con el dedo al ayunador y explicando extensamente de qué se trataba, y hablara de tiempos pasados, cuando había estado él en una
exhibición análoga, pero incomparablemente
más lucida que aquélla; y entonces los niños,
que, a causa de su insuficiente preparación
escolar y general -¿qué sabían ellos lo que era
ayunar?-, seguían sin comprender lo que contemplaban, tenían un brillo en sus inquisidores
ojos, en que se traslucían futuros tiempos más
piadosos. Quizá estarían un poco mejor las cosas –decíase a veces el ayunador– si el lugar
de la exhibición no se hallase tan cerca de las
cuadras. Entonces les habría sido más fácil a
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las gentes elegir lo que prefirieran; aparte de
que le molestaban mucho y acababan por deprimir sus fuerzas las emanaciones de las cuadras, la nocturna inquietud de los animales, el
paso por delante de su jaula de los sangrientos trozos de carne con que alimentaban a los
animales de presa, y los rugidos y gritos de
éstos durante su comida. Pero no se atrevía a
decirlo a la Dirección, pues, si bien lo pensaba,
siempre tenía que agradecer a los animales la
muchedumbre de visitantes que pasaban ante
él, entre los cuales, de cuando en cuando, bien
se podía encontrar alguno que viniera especialmente a verle. Quién sabe en qué rincón
lo meterían, si al decir algo les recordaba que
aún vivía y les hacía ver, en resumidas cuentas,
que no venía a ser más que un estorbo en el
camino de las cuadras.
Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía más diminuto. Las
gentes se iban acostumbrando a la rara manía
de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos actuales, y adquirido este
hábito, quedó ya pronunciada la sentencia
de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera, y así lo hacía. Pero nada podía ya
salvarle; la gente pasaba por su lado sin verle.
¿Y si intentara explicarle a alguien el arte del
ayuno? A quien no lo siente, no es posible hacérselo comprender.
Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles, fueron arrancados, y a
nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla con
el número de los días transcurridos desde que
había comenzado el ayuno, que en los primeros tiempos era cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya mucho tiempo que era la
misma, pues al cabo de algunas semanas este
pequeño trabajo habíase hecho desagradable
para el personal; y de este modo, cierto que el

ayunador continuó ayunando, como siempre
había anhelado, y que lo hacía sin molestia,
tal como en otro tiempo lo había anunciado;
pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba;
nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía
qué número de días de ayuno llevaba alcanzados, y su corazón sé llenaba de melancolía. Y
así, cierta vez, durante aquel tiempo, en que
un ocioso se detuvo ante su jaula y se rió del
viejo número de días consignado en la tablilla,
pareciéndole imposible, y habló de engañifa
y de estafa, fue ésta la más estúpida mentira
que pudieron inventar la indiferencia y la malicia innata, pues no era el ayunador quien engañaba: él trabajaba honradamente, pero era
el mundo quien se engañaba en cuanto a sus
merecimientos.
*
Volvieron a pasar muchos días, pero llegó uno
en que también aquello tuvo su fin. Cierta
vez, un inspector se fijó en la jaula y preguntó
a los criados por qué dejaban sin aprovechar
aquella jaula tan utilizable que sólo contenía
un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que, por fin, uno, al ver la tablilla
del número de días, se acordó del ayunador.
Removieron con horcas la paja, y en medio de
ella hallaron al ayunador.
—¿Ayunas todavía? –preguntole el inspector–. ¿Cuándo vas a cesar de una vez?
—Perdónenme todos -musitó el ayunador, pero sólo lo comprendió el inspector, que
tenía el oído pegado a la reja.
—Sin duda –dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien para indicar con ello al
personal el estado mental del ayunador–, todos te perdonamos.
—Había deseado toda la vida que admiraran mi resistencia al hambre –dijo el ayunador.
n° 2
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—Y la admiramos –repúsole el inspector.
—Pero no deberían admirarla –dijo el
ayunador.
—Bueno, pues entonces no la admiraremos –dijo el inspector–; pero ¿por qué no debemos admirarte?
—Porque me es forzoso ayunar, no puedo evitarlo –dijo el ayunador.
—Eso ya se ve –dijo el inspector–; pero
¿por qué no puedes evitarlo?
—Porque –dijo el artista del hambre levantando un poco la cabeza y hablando en
la misma oreja del inspector para que no se
perdieran sus palabras, con labios alargados
como si fuera a dar un beso–, porque no pude
encontrar comida que me gustara. Si la hubiera encontrado, puedes creerlo, no habría
hecho ningún cumplido y me habría hartado
como tú y como todos.
Estas fueron sus últimas palabras, pero
todavía, en sus ojos quebrados, mostrábase la
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firme convicción, aunque ya no orgullosa, de
que seguiría ayunando.
—¡Limpien aquí! –ordenó el inspector,
y enterraron al ayunador junto con la paja.
Mas en la jaula pusieron una pantera joven.
Era un gran placer, hasta para el más obtuso
de sentidos, ver en aquella jaula, tanto tiempo vacía, la hermosa fiera que se revolcaba y
daba saltos. Nada le faltaba. La comida que le
gustaba traíansela sin largas cavilaciones sus
guardianes. Ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble cuerpo, provisto de todo lo
necesario para desgarrar lo que se le pusiera
por delante, parecía llevar consigo la propia
libertad; parecía estar escondida en cualquier
rincón de su dentadura. Y la alegría de vivir
brotaba con tan fuerte ardor de sus fauces,
que no les era fácil a los espectadores poder
hacerle frente. Pero se sobreponían a su temor, se apretaban contra la jaula y en modo
alguno querían apartarse de allí.
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FRAGMENTO DE
LA TIERRA QUE NADIE PROMETIÓ
(1ra ed. 1998, Fundalea. 2ra ed. 2006, AEM-Cenal)

M

e enamoré de Venezuela antes de conocerla. Aún más, me enamoré antes
de haber conocido a venezolano alguno que
me contara cosas sobre su tierra. Fue un amor
de adolescente que comenzó a gestarse en las
tardes en que no tenía clases en el liceo y aprovechaba para sentarme en los fríos salones de
la biblioteca pública, me arropaba las rodillas
con una gruesa bufanda e iba devorando uno
a uno los libros de los estantes dedicados a
autores latinoamericanos. Eran obras en donde el trópico era el protagonista principal, el
generador de pasiones. La naturaleza, su descripción, era para mí tanto o más importante
que los propios personajes.
En el atardecer regresaba a mi casa casi
navegando entre la espesa niebla otoñal. Llevaba bajo el brazo el último libro sin terminar, pero la chiquilla que transitaba las calles
llenas de hojas secas tenía la mente en otro
mundo: iba surcando un turbulento Orinoco,
recorría llanuras en potros cerreros, o transitaba cautelosamente el peligro verde-dorado
de las grandes selvas... Fue así, como no siéndome ajenos los autores de otros países que
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estaban cabalgando sobre la línea ecuatorial,
escogí a Venezuela e iba siguiendo un rastro
que el destino ya había marcado.
Mi padre era lo que hoy llamaríamos un
“dibujante publicitario” y el propio destino,
haciéndolo cómplice de la extraña seducción
que sobre mí ejercía aquel lejano país, lo puso
a trabajar con una empresa importadora de
café y cacao. Primero fue la ilustración de
lo que serían los empaques del café. El producto se llamaba “Reina de Maracaibo”, y los
comerciantes hablaron de una india hermosa
que querían para la ilustración. Mi padre dibujó una india hermosa... pero, en honor a la
verdad, esta tenía todo de piel roja y nada de
guajira... Claro que eso lo averigüé muchos
años después. También estaban los exquisitos
bombones en cuyas envolturas se leía: “Elaborados con cacao de Chuao, el mejor chocolate del mundo”. Y vaya que lo era.
Así de motivada estaba cuando accidentalmente conocí a un grupo de venezolanos
que llegaron a estudiar en nuestras universidades, eran futuros veterinarios o ingenieros
agrónomos, carreras que se estudiaban en
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La Plata, mi ciudad natal. Eran revoltosos,
irreverentes y, como se diría ahora “muy machistas”. Ser tomadas en serio por ellos era un
desafío y yo nunca he podido resistir la tentación de enfrentar un desafío.
Así fue como me enamoré, y me enamoré
del venezolano que fue mi primer amor, mi
primer marido y el padre de mis tres hijos.
Era inevitable y por esa vía llegara a Venezuela, venezolana por ley sin haber pisado un
terrón de su tierra, amándola desde antes, lejos, muy lejos de la idea que arrastró a muchos
otros, de buscar el esquivo Dorado. Yo sabía
que su riqueza era otra. Yo vine al encuentro del olor del café recién tostado, del cacao
fermentado en los patios de viejas haciendas,
de cañaverales llenando el aire con su aroma
dulce y caliente.
Mi marido finalizó su carrera universitaria e inmediatamente empezamos a organizar
el viaje a Venezuela. Para ese entonces, había
muy pocos barcos de pasajeros que hicieran
esa ruta, pero tuvimos la suerte de encontrar
un viejo barco mercante argentino que la cubría y tenía capacidad para unos treinta pasa-

jeros. Distaba mucho de ser un barco de lujo
pero tenía otros encantos tales como pasajes a
nuestro alcance, un capitán que de noche cantaba y tocaba guitarra, la compañía de comedias de Paulina Singerman que venía a dar una
temporada en el Teatro Municipal de Caracas
y que prometía ensayos diarios durante el viaje
y, lo mejor de todo, una ruta muy singular condicionada a sus prioridades de carga y descarga de mercancías. Tocaría como último puerto
La Guaira, en Venezuela, pero antes de pasar
frente a sus costas llegaríamos a Cartagena de
Indias, siempre sobre el Atlántico y el Caribe.
No teníamos apuro y ello nos dio la oportunidad de aprovechar los toques en los puertos de la ruta atlántica: Recife, Natal y Belén
do Pará en Brasil, luego Trinidad, y Cartagena de Indias en Colombia. De allí a La Guaira, en su viaje de regreso al sur.
Dejamos la Argentina en una helada tarde
de agosto. En el muelle se fueron desdibujando las figuras de los amigos, de los tíos, de mi
único hermano y de mi padre, viudo reciente, más desolado que nunca pero colmándome de buenos augurios. Después de todo
n° 2
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él también fue un gran soñador y su hija, su
consentida, cómplice en eso de imaginar y
volar más allá de un mundo inmediato, más
allá de los límites y murallas de un país que
vivía de espaldas al resto de América, yo, su
hija-amiga, su negrita risueña, había soltado
amarras y ya iba en la cubierta de un viejo
barco que cabeceaba sobre el gris plomo del
estuario, perdiéndose entre la fría niebla. La
sirena lanzaba largos y melancólicos pitazos
como diciéndole al cercano Atlántico: allá vamos, apiádate de nosotros.
Agosto seguía borrascoso. El mar era color azul pizarra y parecía no avanzar al ritmo
de mi ansiedad. A cada rato, con cada cabeceo que imponían las enormes olas, yo temía
que mi hijo se cayera por una de las bordas,
y lo llevaba amarrado a mi cintura con una
larga correa. A veces teníamos simulacros de
salvamento. Sonaban las sirenas, había que
ponerse los salvavidas y buscar a toda prisa
los botes. Navegábamos en un mar que estrenaba su posguerra y aún no estaba limpio
de minas. Por allí había estado, burlándose
de la marina inglesa, el acorazado Graff Spee
que había atacado y hundido muchos barcos
de abastecimiento; se temía encontrar alguna mina perdida flotando a la deriva. Por fin,
una mañana, amaneció un sol radiante, un
cielo limpio, un mar tan azul como el cielo y
gaviotas revoloteando en la blanca estela. Yo
me sentí como uno de los hermanos Pinzón.
Ya hacía tiempo que habíamos guardados los
abrigos y bufanda y la gente se veía más linda,
más joven con sus ropas livianas de colores
alegres. Había una euforia general que parecía contagiar al barco. Era que ya estábamos
navegando en el mar Caribe, el precioso y
díscolo hijo del majestuoso Atlántico. La noticia, dada por el capitán, corrió por todas las
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cubiertas y entrechocó copas en todas las mesas. “Mañana haremos escala y será en Cartagena de Indias”. No pude dormir en toda la
noche. Colombia era la hermana de Venezuela, y yo estaba allí.
Es difícil describir el encanto, la magia
que esta bellísima ciudad amurallada puede
ejercer sobre las personas... Muy temprano,
después de un ligero desayuno que casi nadie
probó, tal era la excitación reinante, bajamos
a tierra. Los pequeños remolcadores, antes
de transportamos, habían rodeado el barco
y descargaron enormes piñas, dorados cambures, olorosas guayabas y mangos... Mangos que yo tampoco conocía y tenían todos
los tonos de amarillos, naranjas y rojos. Sentí por primera vez uno de los aromas que en
mi lectura había intentado imaginar... Para
asombro y escándalo de mi marido me quité
los zapatos. Quería sentir que mis pies desnudos pisaban las piedras por donde habían
caminado piratas legendarios, soldados españoles, nobles y plebeyos, todos encandilados
por aquel esplendor de murallas y torreones
bañados por un sol de oro bruñido, por aquel
risueño mar azul turquesa, sin duda alguna,
el mar más bello del mundo.
Seguiríamos viaje en la mañana, estábamos
a pocos días de Venezuela. Esa noche las mesas
de la cena tenían grandes fuentes con rojas langostas, conchas iridiscentes y otros extraños
pero deliciosos seres arrancados de las profundidades del mar. Yo hacía abstracción de las
lechugas del entorno y los veía nadando por
entre los restos de galeones dormidos sobre
la blanca arena, en donde destellaban pesados
broches isabelinos y gruesas cadenas con cruces cuajadas de verdes esmeraldas colombianas, cuyo poder mágico no había podido desviar el trágico destino de los náufragos.
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Cuatro días después, la costa venezolana
empezó a delinearse en el horizonte: era una
cresta de altas y verdes montañas. En la medida en que nos íbamos acercando yo no me
atrevía a preguntar si aquella línea de casitas
entre la montaña y el mar era Caracas. Estaba muy asustada. Mi marido me tranquilizó:
Caracas estaba tras la cordillera. Yo estaba
conociendo a quien luego sería un amigo muy
querido: El Ávila.
La guardia costera llegó al barco como si
fuera a tomarlo al abordaje. Aunque solamente los traía la pacífica revisión de los papeles,
permisos y supervisión de visas y pasaportes,
hacían tanta bulla, y se veían tan amenazantes, hablaban tan rápido y se comían tantas letras que casi llegué a creer que hablaban otro
idioma. Mi marido se reía de mi estupor y mi
desconcierto.
Pasado los trámites de rigor fuimos bajando al muelle donde una alborotada multitud esperaba a los viajeros. Me extrañó que a
nosotros no nos esperará nadie de la familia,
así que tomamos un auto de alquiler que nos
llevaría a Caracas, pero al ascender el camino
de la montaña no sólo entendí la razón por la
cual no habían hecho el viaje, sino que me juré
a mí misma que yo lo volvería a hacer sólo en
el caso de estar muerta, embalsamada y empaquetada para repatriar mi cadáver. Nacida
y criada en una tierra plana en donde todo era
horizontes, no me atrevía a mirar a ningún
punto que tuviera a derecha o izquierda de la
punta de mi nariz. Recuerdo una especie de
monumento encima del cual y como parte de
él, había un carro destrozado. Lo habían colocado como advertencia para los conductores
y estaba justo en la curva inverosímil. Creo
que se llamaba la vuelta o la curva de Pedro
García. Casi en la propia punta del cerro, mi

marido me dijo: Mira, allí está la hacienda de
los Mendiri, seguro que mi amigo Perucho
nos invitará a pasar un fin de semana...
Interiormente me dije: ¡Jamás! Pero sí fuimos, y olvidaré ese paseo mientras viva: allí
conocí a la primera culebra “en vivo y directo”
y así también supe que en muchas haciendas
de esa época había culebras con nombre, apellidos y prosapia. Aquella se llamaba Juanita,
tenía como deber cazar ratones y su lugar fijo
de dormir era enroscada en uno de los palos
del techo del corredor... Justamente encima
de mi chinchorro. Siempre me quedó la duda
de si Perucho colgó mi chinchorro en ese
puesto a propósito.
Caracas fue apreciada en el descenso.
Techos de tejas rojas, árboles por doquier,
Miraf1ores, la iglesia de Pagüita, el Arco de
la Federación, El Calvario, el cuartel, todo
sobre pequeñas colinas coronadas por estas
edificaciones, como si el arquitecto las hubiera soñado con anterioridad y luego ordenado
a la naturaleza que les colocará un cerro como
pedestal.
La ciudad tenía un toque andaluz, calles
estrechas y ondulantes, caserones de amplios
zaguanes embaldosados, pequeños riachuelos a los que llamaban “quebradas”. Me recordó bastante la ciudad de Córdoba, de mí ya
lejana Argentina.
La familia de mi esposo esperaba reunida
en la casa materna. La casa quedaba en la vieja Caracas, a dos cuadras de la Plaza Bolívar.
Era el prototipo de la gran casa de los tiempos
idos, lo que se conocía como “una casa de tres
patios”: el zaguán con paredes y pisos revestidos de azulejos españoles, un recibo abierto al
primer patio que era el lugar de los helechos,
una sala muy grande con ventanales hacia la
calle. Allí conocí lo que se llamaba “pollos” y
n° 2
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que consistía en asientos construidos con el
mismo material que las paredes, y situados en
la parte anterior, al pie de las ventanas. Años
antes, servían para que las muchachas se sentaran en las tardes a curiosear lo que pasaba
en la calle, para esperar a los novios, o ver la
ronda de los pretendientes. Me pareció encantadora toda esa estampa colonial de niñas
recatadas tras las rejas, la discreción de las
cortinas, la protección de la casa.
Entre el primero y el segundo patio estaba generalmente el comedor y en uno de los
lados laterales las habitaciones. Casi siempre
las paredes del comedor eran de madera en
forma de paneles con calados que formaban
guardas y dibujos que permitían que la brisa
pasara libremente. Ese tipo de paredes ligeras
en el comedor eran, según me dijeron, muy
corriente en las antiguas casas caraqueñas,
pero había discrepancias en cuanto a su origen, unos decían que eran moriscas y otros
que la influencia venía de Trinidad. A mí en
lo personal me recordaban a los serrallos de
la morería. En el segundo patio solían estar
el baño y la cocina, y en cuanto al tercer patio que generalmente estaba en un nivel más
bajo, se destinaba al lavandero, el cuarto de
servicio y hasta un pequeño corral.
La familia me recibió con afecto aunque
yo los sentía un tanto defraudados. Esperaban “para mejorar la raza”, como se decía en
ese entonces, a una Argentina alta, blanca,
muy rubia y de ojos claros, como las hay tanto en mi país, o mejor dicho en Buenos Aires,
circunstancia que ha hecho creer a muchos
de mis paisanos que son arios. Pero yo no provenía de la cruza de italiano o españoles del
norte, ni de alemanes, ni de polacos. En mi
confuso árbol genealógico había una abuela
andaluza, un abuelo castellano, otro abuelo
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criollo y otra abuela casi guaraní. Mi marido,
según un dicho venezolano “había importado chivos a Coro”, trayendo a Venezuela a
alguien que se confundía con las mujeres de
aquí. Mi suegra era una matrona imponente,
elegante, alta, blanca, de cabellos plateados;
poseía un gran sentido del humor y mucho
carácter. Viuda de un alemán adinerado, se
había quedado sin nada porque las señoras de
su tiempo no tenían por qué estar enteradas
de los negocios de los maridos. Sólo debían
poner su interés en la marcha de la casa, vigilar a las institutrices, ir a misa y cuidar que
a las niñas no las tostará el sol. Con muchos
sacrificios levantó a sus hijos: dos muchachas
y dos varones. Mis cuñadas, muy bonitas y
cariñosas, fueron y siguen siendo mis entrañables amigas. Una de ellas estaba casada con
uno de los hombres más gentiles, inteligentes
y correctos que he conocido. Era el Doctor
Andrés Reverón Larre, un caraqueño a carta cabal que murió no hace mucho sobre su
mesa de ingeniero, quizá soñando con los ferrocarriles que él quería para Venezuela. Mi
cuñado, el hermano de mi marido, era un bohemio incorregible a quien le gustaba hablar
conmigo sobre música, sobre teatro, sobre
libros.
La primera noche que dormí en Caracas,
vale decir, en tierra firme luego de 22 días de
travesía, lo hice de un sólo tirón, y en la mañana me levanté para ver el cielo amanecido
de mi nuevo país. Me asomé al patio, y al filo
de la pared vi, en siniestra fila, media docena
de unos pajarracos negros que me miraban
con curiosidad. Recordé al instante algo que
había leído una vez sobre la tenebrosa Torre
del Silencio que se eleva en la India, así que
entré despavorida en el dormitorio e increpé
a mi marido:
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—Dime la verdad, ¿qué hacen en este país
con los muertos?
No había nada que temer, eran los zamuros, el IMAU de esos tiempos, el eficiente
aseo domiciliario, sin sindicatos, ni paros forzosos.
Mis primeras semanas en Caracas fueron
de chascos y descubrimientos. En el viejo
mercado de San Jacinto me asombró el que
aquí hubiera papas tan redondas... resultaron nísperos. Que los caraqueños comieran
las caraotas con azúcar... y me encantaron.
Que aquellos bananos gigantes no se podían
comer crudos, pues eran plátanos. Que para
hacer las deliciosas hallacas se necesitaba un
gentío perfectamente coordinado que trabajaba como en el tiempo de los esclavos y, sobre todo, que a los venezolanos les encantaba
hacer bromas... y por prevenirme de una de
ellas pasé mi primer bochorno.
Los venezolanos que había conocido en
Argentina, disfrutando de la impunidad que
daba el que algunas palabras no tuvieran allá
un mal sentido, usaban con muchísima frecuencia cierta expresión. En Chile, Argentina y Uruguay dicha palabra sólo significaba
lo que formalmente decía el diccionario de la
Real Academia Española para mí, pobre inocente, su significado era “broma” “chanza”, y
nadie se ocupó nunca de sacarme del error...
así que muy pronto me llegó el momento de
lucirme diciéndola.
Nos invitaron a un almuerzo en el cual se
iban a reunir seis matrimonios de amigos de
mi marido. La reunión era en nuestro honor,
pero, como todos se habían casado durante el
tiempo en que él estuvo fuera, había una situación entrecruzada de curiosidad por saber
cómo eran las respectivas esposas, y, sobre
todo, qué era lo que se había traído de la Ar-

gentina el amigo. Era un grupo grande y muy
cordial. A nosotros nos dieron las dos cabeceras de la mesa. Toda la atención estaba centrada en mí: que cómo me sentía, si me gustaba
el clima, si no extrañaba la comida, etc, etc.
Trajeron el primer plato. Era la mitad de
un inmenso aguacate relleno de camarones
con salsa rosada. En el Sur, exceptuando a
Brasil, no se da el aguacate, o por lo menos
no se daba hasta 1946 que es la fecha de esta
anécdota. Yo sólo sabía que en Brasil lo usaban para hacer helados y dulces, así que como
ya había pasado la experiencia de la famosa
culebra colgando sobre mi chinchorro, lancé
una mirada de auxilio hasta el otro extremo
de la mesa, pero mi lejano marido estaba atendiendo a su vecino y no se enteró. La dueña
de casa viendo mi titubeo me preguntó si no
me gustaban los camarones, a lo que yo aclaré
que mis dudas estaban dedicadas a la “palta”,
pues sólo sabía que se comía con dulce, y que
temía caer en una broma de ellos, ya que una
nunca sabía cuándo los venezolanos estaban
actuando en serio, o “echando vaina”. Hubo
primero un silencio sepulcral, luego una carcajada general, y una mirada fulminante de
mi marido, con lo cual se disipó mi efímera
esperanza de demostrar a los nuevos amigos
cómo me estaba venezolanizando a paso acelerado. Esa noche lloré a moco tendido cuando me informó que esa palabra no la pronunciaba ninguna “señora decente”.
Ah, pero me tomé mi revancha cuando
descubrí que en este país todas las frutas tenían “concha” y que las gorras deportivas se
llamaban “cachuchas”, y que las había hasta
con anteojos de sol incorporados.
(…)
Pocos días después salimos para Aragua.
Mi esposo iba a trabajar en la organización
n° 2
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de lo que sería la Facultad de Agronomía.
Nos alojamos en el famoso hotel Jardín. Allí
funciona la Gobernación. El hotel era muy
hermoso, con grandes corredores descubiertos, un comedor también rodeado de columnas, jardines, árboles preciosos, y una Babel
de personas entre las cuales había muchos
nuevos profesionales que se habían graduado en el exterior. Fue una época muy linda,
con paseos nocturnos a El Castaño, el Lago
de Valencia, Choroní y Ocumare de la Costa; eran los lugares de excursión para los fines
de semana. Conocí la Bahía de Cata cuando
sólo se le podía llegar en jeep rebotando de
piedra en piedra por un camino que sólo era
un trazo en la montaña, pero por ese trazo se
llegaba a Chuao, la del famoso chocolate, con
su río fluyendo por entre bambúes, su aldea
de negros hijos de esclavos. En la casa de la
hacienda nos esperaba la hospitalidad de los
hermanos Carnevali. Recuerdo que uno de
ellos se llamaba Atilano. Eran gente culta, refinada en medio de aquel mundo de bambúes,
cocales, mar y negros casi esclavos, parecían
personajes de Sommerset Maugham...
Ir a Choroní era también una aventura,
pero allí llegamos un 23 de Junio para esperar la noche de San Juan. Éramos un grupo
grande, habíamos llevado comida, bebidas y
mantas, y nos acostamos en la arena a esperar,
bajo las palmas de la playa a que despertara
la montaña para la fiesta de San Juan. A media noche, con una luna alta, desde lugares
ignotos empezaron a sonar y a contestarse las
caracolas con las que se llamaban de una aldea a otra, luego despertaron los tambores y, a
poco, toda la montaña latía de redobles y repiques que iban bajando hacia la costa. Nunca
lo olvidaré porque había algo escondido en el
fondo de mis venas y mis huesos que iba desn° 2

pertando y latiendo al mismo tiempo que el
ritmo de los cueros, el canto de las guaruras,
el sonido del mar. Entonces quise ver más.
Yo quería saber qué había más allá de Maracay y sus plazas con cigarras. Iríamos hasta
los Andes por la única ruta que existía en esa
época. Bejuma, Montalbán, Nirgua, Yaracuy
con su hermosa montaña de Sorte, no tan
promocionada como ahora; pero igual de mágica. Lara, con su esplendor de crepúsculos.
Allí empezaba el tramo más difícil del viaje,
las curvas de San Pedro y San Pablo y yo me
decía: si en cada vuelta de esta carretera-culebra se pidiera la protección de un santo, no
alcanzarían los que están en el cielo...
(…)
Y en los Andes, llegó Trujillo, y empecé a
disfrutar del encanto de los sembradíos, las
cercas de piedra, las casas mimetizadas con
el paisaje, gruesas paredes, viejos techos de
teja, cantaba el paso del agua por entre los
guijarros. Saliendo de Valera vía Apartaderos nos alcanzó la tarde. Teníamos hambre y
nos acercamos a una casita en la orilla de la
carretera. El humo azul se filtraba por entre
los adobes y en el aire flotaba el olor del café.
Allí, la dueña de casa, una mujer pequeña, regordeta, con una gruesa crineja que le cabalgaba en la espalda, me dio a conocer lo que en
el futuro ha sido una de mis debilidades: una
grande, pero delgada arepa de trigo molido
rústicamente, una delicia rellena con mantequilla de páramo y queso ahumado en la propia cocina en donde las ollas de barro siempre parecían estar en un precario equilibrio
sobre las tres topias de piedra. Dormimos en
la casa de campo de alguien cuyo nombre no
recuerdo, y en la mañana partimos vía Pico
del Águila, en Mérida. El paisaje era precioso,
los ruedos de piedra donde se trillaba el tri-
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go que estaba a punto para ser cortado y todo
el campo se mecía al ritmo de la brisa en una
danza dorada. En tanto avanzábamos, mi marido me advertía: “Cuando lleguemos al Pico,
me haces el favor de bajarte despacio del Jeep,
respira pausadamente, camina paso a paso,
no quiero que te dé el mal de páramo, así que
deja la euforia y pórtate como un adulto”.
Había nevado toda la noche anterior y aún
flotaban en el aire dispersas motitas de nieve. El frío no era extraño para mí, me había
acompañado muchos años en los crudos inviernos sureños, pero la nieve... ¡Ah, la nieve!
Así que apenas frenó el Jeep, cerca del monumento, me olvidé de las recomendaciones y
los regaños a priori y salí disparada. Quería
tener puñados de nieve en mis manos, frotarla en mis mejillas, sentirla disolverse en
mi boca. Extrañada de que mi marido no estuviera sermoneándome volví la cabeza para
buscarlo. Allá estaba recostado sobre el capot
del Jeep, pálido y jadeante, con un soroche
que le duró todo el día.
(…)
Mis experiencias anteriores eran de largos
viajes en trenes que corrían por planicies interminables. Esta ruta era toda una sorpresa.
El tren corría por entre cañaverales, entraba
en un sinfín de estrechos túneles, recortaba la
velocidad para marchar cautelosamente sobre
altos y delgados puentes que parecían telarañas tejidas entre las paredes de escarpados cañones, en cuyo fondo se veían correr delgados
ríos... Creo que son muy pocos los venezolanos que han disfrutado de esta experiencia y
actualmente, lo que queda de aquel ferrocarril
se lo conoce como el tren de El Encanto, aunque su estación estaba en el parque Knopp,
que quedaba al final de la ruta. Pero yo puedo
decir que, en verdad, era un tren encantado.

Un día en Maracay hubo un alzamiento
militar, el primero de mi vida en el que yo era
testigo. El hotel estaba rodeado de cuarteles
militares, y éstos peleaban unos contra otros.
Los aviones ametrallaban al cuartel vecino y
las ráfagas levantaban la grama de los jardines del hotel. Muchos de los huéspedes nos
refugiamos debajo de las escaleras que subían
hasta el primer piso. En la tarde terminó el
enfrentamiento y volvió la calma. Venezuela
estaba gobernada por una Junta cívico-militar y se anunciaban próximas elecciones, las
primeras por voto directo y secreto, después
de años de usar el sistema de dos generales
que habían llegado al poder tras la muerte
de un tirano, pero en Maracay, para muchos,
Gómez aún seguía vivo y mandando.
A mi marido le dieron un importante
cargo en Caracas. Nos íbamos de Maracay,
la de los grandes samanes y su concierto de
chicharras. Regresamos a Caracas. El niño ya
había cumplido los dos años. Nos fuimos a vivir en Los Chorros, en la grande y linda casa
«Gomera» donde vivía mi cuñada, la esposa
de Andrés Reverón Larre, el caballero. Ellos
tenían un niño un año mayor que el nuestro
y los dos disfrutaban de casi una manzana de
terreno que rodeaba la propiedad. Allí había
variedades de mangos, pomalaca, guanábanas, guayabas, toronjas… era una lindura; y
yo gozaba tanto de aquella especie de mini
parque privado como de la hospitalidad de
sus dueños. Helena era un ser de una inmensa
generosidad, y su casa impecable. Con Andrés nos unía un diálogo permanente en el
cual él me iba descubriendo no sólo a la Venezuela geográfica, sino también estaba el
intento de interpretación de algunas cosas
que me desconcertaban. En esos momentos,
era el director de los ferrocarriles del Estado,
n° 2
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y a los mandatarios, intereses foráneos los habían convencido de que los ferrocarriles eran
cosa del pasado, que éste iba a ser un país de
grandes autopistas. Y yo aducía: Pero a las
autopistas hay que mantenerlas, los camiones de transporte sólo pueden llevar cargas
limitadas... y, sin proponérmelo, escarbaba en
la llaga de frustración de ese hombre maravilloso que veía mucho más allá de las narices
de los que gobernaban o pensaban gobernar.
En Venezuela iba a haber elecciones, las
primeras elecciones. Yo había sacado mi cédula en Maracay, era mi cédula de venezolana No. 301127, y por lo tanto, con derecho a
voto. Tres partidos entrarían en la contienda:
Acción Democrática, con Rómulo Gallegos,
el autor de mis lecturas de adolescente; Jóvito
Villalba con su tarjeta “marrón tierra”, un incipiente Copei con su color verde y su joven
Rafael Caldera, y un pequeño partido Comunista que respaldaba a Gustavo Machado. Yo
nunca había votado. En mi tierra las mujeres
aún no tenían voto.
Hubo un enorme mitin en la plaza de toros
de Caracas. Asistimos. Yo estaba muy emocionada, escuchaba los discursos, las ofertas,
las proposiciones para este país tan joven y
tan lleno de posibilidades. Estaba nuevamente embarazada y ansiaba que fuera una niña,
así que cuando alguien en su discurso mencionó el grito caribe “Ana Karina Rothe”, yo
le dije a mi esposo, si es una niña se llamará
así. El apellido de mi esposo es Rothe y fonéticamente sonaba igual. Volví a leer a Dámaso
Velásquez, de Antonio Arráiz, y reafirmé mi
escogencia. El día anterior a las elecciones,
mi marido, pese a saber que yo votaría por
Gallegos, me dijo: Ya sabes, mañana “tienes”
que votar por Gallegos -y yo resolví no ir y no
votar. Me habían empañado la alegría. Ya no
n° 2

parecía un acto espontáneo, ya me sabía a imposición. Nunca se lo perdoné.
Llegaron las elecciones y ganó Rómulo
Gallegos por un amplio margen. Mi embarazo avanzaba y teníamos que buscar nuestro
propio hogar. Mi esposo me asomó la posibilidad de que fuera a parir a la Argentina, así
vería a mi familia luego de tres años de ausencia, en tanto él buscaría casa y organizaría
sus nuevas actividades. Así fue que regresé a
Argentina a tener mi segundo hijo, esta vez
fue la niña esperada y tal como lo había proyectado se llamó Ana Karina Rothe. A los
veinte días de nacida la inscribí en el consulado venezolano, tal como se había hecho con
nuestro primer muchacho. Eran, son y serán
venezolanos por derecho. Cuando la niña
cumplió los cuarenta días de nacida tomé
un avión y me regresé a Venezuela. Habían
empezado a surgir diversos problemas, había
muchas cosas que iniciar, muchas cosas que
enmendar; los militares conspiraban, la mayoría no estaba aún preparada para el reto de
crear una Venezuela moderna luego de tantos
años de atraso y de las limitaciones de una
economía rural. Todo se importaba, lo cual
acentuaba la gran dependencia de los Estados
Unidos. Un 24 de noviembre, luego de varios
días de enorme tensión, amanecimos con
nuestro presidente derrotado por una Junta
militar. Mi marido pasó, como muchos otros,
varios días escondido. No sabíamos qué iba a
ocurrir. Desde Guatemala nos llegó un cable.
Allá era presidente de una también incipiente democracia el Doctor Juan José Arévalo,
quien había estado exiliado en Argentina
ganándose la vida como profesor de una de
nuestras universidades. Su ministro de Relaciones Exteriores era Raúl Osegueda, amigo
entrañable, que había también estado exilia-
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do y estudiando en la Plata. El cable era para
ofrecerle a mi marido trabajo como técnico
en el Instituto de Fomento de la Producción
(INFOP). No lo pensamos dos veces; mi marido se fue y yo me quedé esperando con los
niños. Ana Karina tenía cuatro meses.
Resolví trabajar, pues no quería ser una
carga para mis generosos cuñados. Mi primer trabajo en Caracas fue en la Cartografía
Nacional que estaba en Caño Amarillo, yo
amanecía en los Chorros y hacia una larga
travesía con trasbordo de autobuses para llegar a la oficina. Desde el Silencio andaba a pie
el último tramo. Me detenía un minuto para
ver trabajar a la famosa bola con la que estaban demoliendo el hotel Majestic. De entre
las ruinas se veían a veces salir primorosas si-

llas de estilo, lámparas de alabastro, arañas de
cristal... La ruta hasta mi trabajo me obligaba
a pasar bajo el puente del viaducto, y en dos
oportunidades me encontré con el macabro
espectáculo de un muerto cubierto con una
sábana esperando a las autoridades. Era el lugar preferido de los suicidas, pues la Caracas
de los techos rojos no tenía aún edificios lo
suficientemente altos como para asegurar un
vuelo al infinito.
Tres meses después recibí los pasajes
para ir a exiliarme en Guatemala, que ya tenía a varios venezolanos refugiados en iguales condiciones. Ese viaje marcó el inicio de
diez largos años lejos de Venezuela, años que
transcurrieron entre Guatemala, Honduras,
Ecuador y Etiopía.

n° 2
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ANA KARINA
ROTHE GALO
(1948-2002)

FRAGMENTO DE VIDA CARIBE (2003)

EL AMANECER

E

l amanecer del día siguiente de la mudanza comenzó con los cantos de los
gallos y pájaros de los alrededores. La casa se
llenó de voces y risas de todos los vecinos que
aunque lejanos, en contradicción, eran los
únicos que teníamos, además de los curiosos
sucrenses en general. Éramos la novedad...
Asomados a los huecos de las ventanas, que
no tenía rejas ni nada que realmente justificara su nombre, para vernos dormir y despertar.
Comenzaron a aparecer los personajes de ese
grupo humano con sus consejos y ayudas. “El
Chivo” fue el primero que trajo una bombona de gas prestada para poder instalar la cocina, habíamos llevado dos: una vieja y otra
beige que nos había regalado el Negro, abogado y hermoso de corazón, quien nos ayudó
y acompañó hasta los últimos momentos de
Itaca aconsejándonos y aportando sabiduría
y mucho amor, fue el padre y el abuelo ausente, que viviendo en Caracas, siempre aparecía
por lo menos una vez al año con su hiperquinética actividad que nos llenaba de calor
n° 2

humano pero nos dejaba agotadas del movimiento que generaba.
Bueno, la cocina marrón decidió encender con llamaradas en forma de hornillas y
su horno abierto con terquedad lo tuvimos
que cerrar con una cuña de papel, hasta que
meses después le tocó el turno a la nueva.
En fin, podíamos cocinar aunque las ollas
se tiznaran totalmente y sin agua corriente
para lavarlas representaban y se asemejaban
a la mayoría de las ollas de los pobladores que
usaban fogón de leña.
Luego aparecieron Zerpa y Verruga (que
se parecía en algo a ellas) para pedirnos un
cable de 30 metros o más para ponernos un
bombillo y un enchufe en la casa, gran alegría
y avance... El viejo Bolívar, con sus enormes
orejas y su alma aventurera comenzó inmediatamente una actividad febril barriendo
todo lo que encontraba a su paso, no sé si por
higiene o para drenar todo lo que representaba la situación, Juanca, mi hermano, totalmente citadino (igual que yo) con gordura sedentaria, se alió con Estebita, un borrachito
buena gente, que me había “cuidado” la casa
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a la que llamaban “la rinconera” por todos los
rincones que en verdad tenía y “la sola” porque, tan hermosa como era, siempre había
estado sola. Estebita era un hombre blanco,
pequeño, los rasgos finos; luego de mil borracheras había sido abandonado por su mujer
e hijos y en su peregrinar había terminado
viviendo en la casa por más de dos años con
un contrato en el que solo se le permitía vivir en calidad de guardián y con el derecho
de cultivar frutos menores o conuco para su
usufructo. Realmente había sembrado yuca,
cambur, plátano y topochos (zombi) en bastante cantidad. Siembra que le “compré” a
buen precio, sin sacarlo de Itaca a pesar de
los consejos ajenos. En realidad me daba lástima ya que era lo único que tenía para vivir,
la única condición fue que sus borracheras
las pasara fuera de casa. Estuvo con nosotros
varios meses, cobrando diario y comiendo en
casa, se le asignó la oficina como habitación y
fue adoptado hasta que su alcoholismo pudo
más que toda nuestra protección y con el carácter y autoridad que había yo adquirido por
las circunstancias lo obligué a mudarse.

Pero siguiendo donde íbamos... Juanca
y Estebita, se dedicaron la primera semana
solamente a limpiar la mitad del frente de lo
que sería el jardín de la casa que tenía y la sola
unos 78 metros de largo, trabajo que hizo rebajar rápidamente a mi hermano unos 5 kilos,
nunca lo he vuelo a ver tan delgado y nunca
con tantas ampollas en sus manos.

LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS

C

ontraté a un vecino para que colocara las
baldosas nuevas del mesón de la cocina
lo cual la hizo ver linda. Bolívar se encargó
de poner el lavaplatos de acero inoxidable
que había traído de Caracas. Seguíamos sin
luz y agua por lo que tratamos de seguir, a
pesar de todo. Hacíamos nuestras necesidades en el monte o sobre papeles de periódico,
como cualquier marginal de rancho. La ropa
luego de más de una semana aún permanecía
en cajas y la sacábamos a lo loco ya que era
imposible lavarla y entre el inmenso calor y
la mugre nos cambiamos con frecuencia; non° 2
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sotras escondidas en el vestier, ya que era el
único sitio en donde no nos podían ver, por
lo que el desastre hecho por los constructores
terminamos agradeciéndolo.
El agua que utilizábamos era el de varios
cuñetes de pintura (5 galones) que llenábamos
en un río cercano o la que nos llevaban los vecinos. El baño general era nocturno, cuando
¡por fin! no había curiosos que nos pudieran
ver. Con la mudanza habíamos llevado sobras
de una casa que habían redecorado y que se le
había comprado a Raquel, amiga de mi madre
y experta en recoger todo lo botado ¿para qué?
no sé, pero en su casa convertida en “chivera”
se conseguía de todo. Esta compra consistió
entre otras cosas en 3 puertas de habitación y 2
de closets que realmente fueron útiles. Como
no teníamos marcos para colocarlas optamos
por acostarlas horizontalmente en las tres
entradas de la casa, cosa que impedía que los
perros salieran y algunos de los curiosos respetaran un poco el trabajo que hacíamos. Como
el cuarto de mi hija tenía una enorme ventana que daba a la carretera, colocamos las dos
puertas de closets recostadas en ella y así logramos que se viera un poco menos hacia adentro,
mientras yo colocaba las cortinas... cosa que
tardó mucho en suceder.
Los tubos de los closets habían dado otro
aspecto a las habitaciones con algunas ropas de colores, aunque llenas de tierra que
impregnaba todo. Era tanto que al barrer
lo hacíamos sobre los muebles y luego en el
piso. Llegamos a pensar en poner la ropa de
nuevo en las maletas y cajas porque no era
muy práctico tenerla a merced del ambiente
que nos rodeaba. Los muebles tenían ya más
o menos una distribución adecuada, pero lo
que contenían vajillas, equipo de sonido, etc.,
incluyendo los cuadros, permanecieron emn° 2

balados por casi 6 meses ya que el interior de
la casa era una batalla campal contra los insectos y la mugre.
Jamás hice tanto café en mi vida, era lo
más sencillo de ofrecer a las hordas de gente que nos visitaba a diario para ver el espectáculo y las cosas extraordinarias, para ellos
que yo había llevado.
Pero a esas alturas ya sabía que había entrado en tierra de ladrones y tenía que controlar con el sistema de ojos que no ven, ladrón que no siente o nos roba... Parte de la
vida de algunos a estas gentiles y oferentes
gentes, consistía en robar, algunas veces por
necesidad, pero normalmente por el placer
de robar como me lo demostraban los años.
Cosa que implicó una lucha interminable y a
muerte por sentar territorio y demostrar que
había una cosa llamaba propiedad privada,
que ellos en su cultura tribal no entendían.
Tal era el afán de robo que entre las múltiples y locas cosas que desaparecieron estuvo
un puente o prótesis de dos muelas ausentes
en mi boca y que no le servían a nadie; por
lo visto resultó un buen trofeo para el que se
lo llevó porque jamás apareció y mi boca comenzó a parecerse a la de los lugareños, casi
todos sin dentaduras completas; con el tiempo comprendería el porqué.

LAS LLUVIAS

C

uando ya parecía que comenzábamos
a amoldarnos al medio ambiente o por
lo menos nos habíamos organizado, comenzaron las lluvias más torrenciales que había
padecido quizás por las circunstancias precarias en que estábamos viviendo. La primera
lluvia absolutamente tropical o sea sin aviso
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y violenta como todo en el trópico, cayó de
noche cuando mis “protectores” dormían
como troncos, tanto que nadie escuchaba
mis gritos de ayuda o de emergencia. La casa
se convirtió en una mezcla de cascadas con
chorros que caían del techo, por las paredes
y a través de las ventanas sin ventanas. Un río
corría por la casa desde la cocina hasta el frente y salía por la que sería la puerta principal.
Era realmente un diluvio, las cajas de cartón
comenzaron a mojarse, los muebles a empaparse; en fin, todo estaba involucrado como si
no tuviéramos casa.
Casi a patadas logré levantar a las víctimas
de Juanca y Bolívar ya que no podía mover todos los muebles y las cajas al mismo tiempo.
Al amanecer había terminado la tormenta y
el “parte de guerra” dio como resultado: por
lo menos 5 goteras de más de 2 centímetro de
diámetro, y 20 goteras pequeñas por rotura
del tejalit, 4 láminas rasgadas y lo peor, la catarata que había caído por las paredes centrales, era porque se habían robado los caballetes
del techo... Eso implicó cambiar de nuevo los
muebles de sitio mientras pasaban las tempestades o los temporales. Increíblemente el río
que cruzaba la casa terminó siendo el menos
agresivo ya que con dejarIe el curso sin obstáculos no había problema. Las goteras pequeñas, a la semana estaban tapadas gracias
a unos niños que contratamos, ya que por las
lluvias el tejalit se ablanda y no resiste peso.
Los niños usaron anime con gasolina, con lo
que elaboraban una pasta aislante del agua.
Las cortinas de agua de las ventanas las
controlamos colocando pedazos de tejalit
sobre las rejas de las ventanas delanteras, que
eran las únicas que estuvieron desde que se
fabricó la casa. Las grietas de las láminas del
techo se repararon con una capa de asfalto

líquido, una capa de pedazos de blue jeans,
una capa de asfalto y una capa de papel de
aluminio. Como se ve, en la zona no existía
ninguna compañía de impermeabilizar...

LA LUZ

T

odos estos trabajos de casa estaban interrumpidos por cuatro o cinco viajes a la
única ferretería del pueblo más cercano, para
comprar lo necesario para que el viejo Bolívar
instalara, sin luz por el momento, todo lo posible. La luz o la fiesta de la luz la tuvimos luego
del mes de mudarnos, a pesar de mis viajes
diarios a CADAFE. Estaba desesperada, sobre todo por los murciélagos que por docenas
volaban toda la noche por la casa. Itaca había
sido construida con su red eléctrica embutida,
pero ni yo sabía cómo hacerla funcionar, nadie
de los contornos tampoco. En fin, mi “Palacio
de Versalles” terminó como todas las casas del
caserío y del pueblo, con los cables por fuera
de las paredes y bombillos colgando libremente de un sócate y un cable. Hubo un toque
artístico y folklórico: todos los interruptores
y enchufes fueron clavados a la pared, sesgados o inclinados con una precisión milimétrica, realmente no sé por qué razón. Verruga y
Zerpa lo hicieron con todo el cariño, y era así
y punto… Mi hija de 11 años se sentó a llorar llena de impotencia ante la instalación del
rancho, como lo llamo, y por la ausencia de las
lámparas aun embaladas. Pero lo importante
era que teníamos luz y música de radio, licuadora y en fin, algo de civilización.
En esos días apareció el hombre de las rejas
que había encargado y las colocó en las ventanas, las puertas esperarían un poco más, por lo
que seguiríamos sin ninguna llave de casa.
n° 2
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RÍO CARIBE

R

ío Caribe que era el pueblo o “la ciudad
más cercana, para las dimensiones del
sitio, era precioso. Lleno de casas coloniales
de techos de tejas de cuatro aguas y caña brava, patios centrales, zaguanes, aceras altísimas, por si crecía el río; algunas de ellas aun
con aros de hierro para amarrar los caballos
o mulas. Dos plazas con árboles de dimensiones enormes; con cuentos de fantasmas y
aparecidos. Cofradías de solteronas; masones; beatas, queridas o amantes, a veces del
mismo hombre. Con un solo restaurante decente al que ir; “Italia”, cuyo dueño Genaro
(por supuesto italiano) preparaba sencillos y
baratos platos. Río Caribe había quedado paralizado en el tiempo, habiendo sido un pueblo agrícola y portuario en donde se sacaba el
cacao, la copra, al igual que el tabaco; abandonado por los grandes cacaos con el surgir
del petróleo. En su gran época, cuentan que
se tocaba piano y violín; algunas calles solo
podían ser transitadas por los ricos. En fin, la
Colonia en el siglo veinte. Ya las casas gastadas de uso eran sostenidas por el orgullo de
los ancianos o descendientes, generalmente
bastardos de aquellos grandes cacaos. Como
gente de costa eran de pensamiento rápido,
gritones y peleones. Río Caribe ha dado muchos políticos conocidos.
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Las casas del pueblo consistían generalmente de un salón de entrada, con sillas de
cabilla tejidas, un florero de flores de papel y
un televisor. Luego seguía la cocina y el fogón
con varias habitaciones en fila, que en vez de
puertas adornaban con cortinas. Muy limpios,
generalmente no sabían de ducha, ya que recogían el agua en un tanque grande sobre el
suelo y ahí con ponchera o totuma se bañaban.
Las salas no tenían cuadros o adornos especiales, quizás un poster de algún habitante de la
misma en su infancia, o si había comedor “La
Última cena” era infaltable, pero más nada. Al
principio pensaba que por su aislamiento o depresión económica el pueblo carecía de afecto
a sus casas. Luego comprendí la verdadera razón; en esa cultura de indios caribes, aunque
tuvieran muchas generaciones en el mismo
lugar, había un juego con la permanencia y la
muerte. Las casas eran para tener un lugar donde vivir, pero “en cualquier momento uno se
muere” y “para qué tantas cosas”. Era la memoria ancestral del indio nómada y caníbal. Viven
acompañados del miedo a la muerte a la que se
le rinde gran culto. Lo importante es un buen
entierro, con sus rezos y novenario, con chocolate, café, ron y mucha comida; los recuerdos
del muerto y los gritos de dolor casi griegos.
Ahora bien, en el dintel de la puerta de entrada
no falta un Corazón de Jesús o un San Miguel
Arcángel, patrono del pueblo y protector de las
brujerías del vecino o mal visitante.
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E

l siglo XX venezolano fue turbulento.
Con matices benefactores y corruptos,
Venezuela conoció regímenes militares y civiles, dictaduras y democracias, por lo que
protagonizó una larga travesía del desierto en
la búsqueda de un gobierno auténticamente
popular, sobre todo desde la muerte de Juan
Vicente Gómez en 1935 hasta la caída del general Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Eleazar López Contreras, Isaías Medina
Angarita, Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Carlos Delgado Chalbaud y Marcos
Pérez Jiménez, con diferencias obvias, ocuparon la Presidencia de la República sucesivamente. Rómulo Betancourt, vencedor en
los comicios de diciembre de 1958, está culminando su segundo mandato y se prepara
para traspasar el poder al nuevo mandatario
adeco Raúl Leoni.
En la Venezuela de 1958, las aspiraciones
de renovación política habían alcanzado los
máximos decibeles. Sin embargo, la lucha democrática que parecía haber arribado finalmente a buen puerto, tropezó nuevamente
con dificultades, determinadas por una polí-

tica de traición nacional implantada desde la
alta dirigencia de Acción Democrática (AD),
en alianza con las fuerzas históricas retrógradas que durante décadas se emplearon a
fondo, precisamente, buscando impedir los
avances democratizantes.
El decenio presidencial de Betancourt
y Leoni (1959-1969), visto de conjunto, se
caracterizó por el abandono de las banderas
adecas originales, anti-imperialistas, antifeudales y de democracia social y también por
el entronizamiento de un feroz terrorismo de
estado, que al tiempo que persigue a las organizaciones revolucionarias, democráticas
y populares, desata la represión, el encarcelamiento y la tortura contra todas las expresiones de descontento.
Son los tiempos en que América Latina,
aún antes que en el Cono Sur del Continente, comienza a conocer de “desaparecidos”,
figura que después, en las fronteras australes,
formarían parte de la rutina de los carniceros
Augusto Pinochet y Jorge Videla. Son igualmente los años de Luis Posada Carriles, llegado a Venezuela en 1967, junto con Orlando
n° 2
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Bosch y otras alimañas, connotados alumnos
del Pentágono, de la Escuela de las Américas
y la CIA. En 1964 era larga la lista de crímenes perpetrados por la democracia fascista de
Rómulo Betancourt. Las pandillas armadas
del partido gobernante, en general movilizadas por la prédica anticomunista betancuriana, potenciaban esas razzias brutales.
Imposible olvidar que en mayo de 1962,
fue baleado en Mérida, en las adyacencias del
Comedor Universitario, por lo que quedó paralítico, el joven dirigente estudiantil Lenin
Molina Peñaloza, hijo del conocido periodista venezolano Manuel Isidro Molina.
Cuesta borrar de la memoria el asesinato
temprano de otras jóvenes promesas nacionales como Livia Gouverneur, Alberto Rudas
Mezones y Omar Ramones Prieto; del dirigente obrero petrolero Francisco Latán; de
Alí José Hernández; y de José Gregorio Rodríguez, quien torturado, fue lanzado del Cuarto
Piso de la Digepol en Los Chaguaramos.
Siempre vamos a recordar que en este fatídico año de 1964, en las montañas de “El Bachiller” del Estado Miranda, la violencia del
betancourismo provocó un espantoso baño
de sangre mediante bombardeos, fuego de
artillería, granadas y tropas de aire y tierra,
con saldo de varios líderes revolucionarios
sacrificados, entre ellos, Víctor Soto Rojas,
Trino Barrios, los hermanos Cartagena y otra
veintena de venezolanos, aparte de campesinos, mujeres y niños.

II

Macapo es una pintoresca población del
Estado Cojedes, en la región central de Venezuela. Aunque forma parte de una región
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dominada por la llanura, Macapo está en el
extremo norte de esa zona, en lo que se llama
actualmente el municipio Lima Blanco, más
bien hacia el pie de monte que conecta a ese
sector con la llamada Cadena del Interior de
la Cordillera de la Costa, largo espinazo geológico que cruza a Venezuela desde Occidente hasta Oriente.
Tierra de vegetación exuberante surcada
por el río Macapo, el simpático pueblo está
emplazado cerca de la céntrica Valencia, por
lo que se conecta con toda la vialidad que
desde la capital metropolitana Caracas toma
rumbo hacia los territorios del poniente venezolano.
Somos pueblos épicos, porque nuestra
evolución histórica ha estado signada por la
lucha contra los imperios. La llanura ha sido
primerísima protagonista en la historia de
Venezuela. Esa constante histórica común,
siempre estuvo expresada por “un hombre a
caballo”. La pampa fue escenario invariable
de nuestras grandes confrontaciones sociopolíticas.
Así ocurrió durante la Guerra de Independencia, en las primeras décadas del siglo
XIX; así sucedió durante la Guerra Federal,
en los años sesenta de ese mismo siglo; y de
igual forma acontecieron los hechos en el
curso de la llamada Revolución Libertadora,
a inicios del siglo XX.
Quizás todo provino de motivaciones
“geográficas”. La sabana venezolana siempre
estuvo vinculada con Caracas, incluso desde
los tiempos coloniales cuando formaba parte
de aquella provincia. O tal vez se debió a que
la topografía de la llanura resultaba propicia
para los combates. O que los llaneros eran
primeros protagonistas de esas contiendas.
Como sea, resultó que nuestras grandes cri-
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sis políticas y militares se dilucidaron en esos
horizontales escenarios.
Solo recordemos cuáles confrontaciones
cimeras para Venezuela se produjeron en estas sabanas infinitas: la Batalla de Carabobo
(1821), la cual definió a la República de Venezuela; la Batalla de Santa Inés (1859), que prácticamente decidió la Guerra Federal; y la Batalla de La Victoria (1902), algunos de cuyos
presurosos preparativos fueron en la llanura.
Por otra parte, mucho antes, todo el territorio del actual Estado Cojedes fue un pasadizo
obligado, al igual que los andes venezolanos,
para los ejércitos bolivarianos libertarios. Por
aquí pasó Bolívar, “por aquí pasó compadre”,
procedente de Colombia, rumbo a Caracas,
en una gesta casi suicida en el año de 1813,
tiempos de la “guerra a muerte”.
Aquí, en la explanada de Taguanes, Bolívar brilló con sol de mediodía y definitivamente se metió en la historia: hizo morder
el polvo de la derrota al coronel realista Julián Izquierdo, quien lo resistía ferozmente,
por instrucciones del jefe canario Domingo
Monteverde.
Por estas praderas alucinantes muy cerca del lar que sirve de asiento al poblado de
Macapo, cuando corría el año de 1821, en
Carabobo, el irreductible Libertador Bolívar
libró la batalla que alumbró la independencia de Venezuela contra el español La Torre,
faena rematada luego en 1823, con la proeza
naval del Lago de Maracaibo frente al realista
Angel Laborde.
En estas tierras calurosas, en San Carlos,
en los tiempos en que los hombres libres luchaban por la tierra, en 1860, fue asesinado por un
francotirador el más grande caudillo campesino que ha conocido nuestra historia, “el general del pueblo soberano” Ezequiel Zamora.

Por último, en estos pajonales olorosos
a mastranto y a ganado, en Tinaco, nació el
comandante independentista José Laurencio Silva; aquí, en El Pao, vino al mundo el
caudillo federalista Matías Salazar, rebelde
Vicepresidente de Venezuela fusilado por el
Presidente Antonio Guzmán Blanco; y aquí,
en San Carlos, digámoslo también, irrumpió
a la vida Benito Figueredo, jefe del ejército
“godo” de donde surgió el torvo asesino de
Zamora en 1860.
Corre tanta historia por las venas de la tierra llana.

III

El 13 de febrero de 1964 culmina el segundo
gobierno de Rómulo Betancourt, iniciado en
1959 en el marco del Pacto de Nueva York,
de signo “anticomunista”, firmado con Rafael
Caldera y Jóvito Villalba y renovado después
con el Pacto de Punto Fijo de Caracas.
En 1959, Venezuela padece una gran incertidumbre laboral. Betancourt responde
con represión. Luego que varios miles de trabajadores han sido lanzados a la calle por las
empresas petroleras norteamericanas, prosiguen las protestas de los desempleados.
Betancourt, mediante decreto, suspende el Plan de Emergencia, un instrumento
creado precisamente para combatir la desocupación. Actuando en la misma dirección,
en agosto, en la Plaza Concordia de Caracas
y otros lugares, lanza a los cuerpos policiales
contra los desocupados, lo que arroja un saldo de varios muertos y centenares de heridos.
Simultáneamente, entre bambalinas, propicia el ingreso de las corporaciones estadounidenses Reynolds y Koppers en la minería
n° 2
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nacional, negocia las rutas internacionales de
Aeropostal y gestiona un empréstito con entidades extranjeras.
Finalizando el año 1959, Betancourt llama la atención públicamente a Unión Republicana Democrática (URD), afirmando que
“no puede ser partido de gobierno y de oposición al mismo tiempo”. En estos días, José
Vicente Rangel renuncia al directorio nacional de URD.
Durante 1960, las petroleras prosiguen con
su agresiva política de despidos; crece el costo
de la vida, con sueldos y salarios erosionados; y
el gobierno recrudece su violencia contra desocupados y estudiantes, provocando nuevos
fallecidos, heridos y detenidos.
En el curso de 1960, Estados Unidos con
apoyo de Rómulo Betancourt, arremete contra Cuba Revolucionaria en la OEA, lo que
determina la separación de URD del gobierno de coalición y agrega nuevos elementos
conflictivos a la sostenida crisis política.
El 9 de abril de 1960, nace el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), opuesto
a la política reaccionaria y anti-popular de
Rómulo Betancourt. Es la primera división
importante de AD y arrastra a la mayoría de
la juventud del partido y a cuadros sindicales
y magisteriales.
El MIR, liderado por Domingo Alberto
Rangel y Simón Sáez Mérida, denuncia que
Betancourt, a través del alto Buró Sindical, ha
impuesto a los trabajadores de la industria petrolera un contrato colectivo que no consagra
la ansiada estabilidad laboral.
El balance aproximado de 1960, cuyos
meses de octubre, noviembre y diciembre
fueron especialmente “calientes”, es francamente dantesco: suspensión de las garantías
constitucionales, aún después de aprobada la
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Constitución Nacional de 1961; y toma militar de la mayoría de las barriadas del país, en
primer lugar las caraqueñas.
No menos importante es que, según estimaciones serias, 115 venezolanos fueron asesinados y varios miles de personas resultaron
detenidas; datos a los que debe agregarse la
existencia de más de 300 mil desempleados,
una cifra sin duda dramática para ese momento.
En 1961, se desboca la persecución contra el Partido Comunista y el MIR y varios
liceos del país son asaltados con saldo de estudiantes muertos y heridos. Por otra parte,
la izquierda gana aplastantemente la Federación de Centros Universitarios de la UCV,
se conoce la presencia de cubanos contrarrevolucionarios en la Digepol y los dirigentes
obreros del Partido Comunista y el Mir son
expulsados de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Betancourt pone en vigencia el “Plan de
Hambre”, una reducción de sueldos y salarios
a nivel de la burocracia estadal que oscila porcentualmente entre el 10 y el 20. El régimen
betancuriano es una fiera desatada contra las
organizaciones democráticas y populares.
El 4 de mayo y 2 de junio de 1962, respectivamente, son los alzamientos militares
progresistas de Carúpano y Puerto Cabello,
conocidos como “El Carupanazo” y “El Porteñazo, bajo el mando de los Capitanes de la
Marina Jesús Molina Villegas y Manuel Ponte Rodríguez.
El gobierno inhabilita al Partido Comunista y al MIR, detiene a sus parlamentarios
sin seguir los trámites legales para allanar sus
inmunidades y multiplica las actividades represivas contra las organizaciones políticas y
populares.

61
C R Ó N I C A S • R E P O R TA J E S

Hoy es 18 de febrero de 1964. Hace cinco
días se juramentó el nuevo Presidente de Venezuela Raúl Leoni. No hay perspectivas de
cambio en la política venezolana. Previsiblemente, pese a especulaciones, este mandatario
mantendrá la línea betancourista de gobierno.
Todo está listo para la toma militar de Macapo, con fines propagandísticos. Los combatientes, casi al amanecer, maletines en mano,
abordan los vehículos en Valencia y toman
la vía de Campo Carabobo hacia el Estado
Cojedes. En la ruta, se desvían a la derecha
y enfilan hacia el recóndito pueblo cojedeño.
Todo es normal, no hay contratiempos.
La Unidad Táctica de Combate (UTC),
que generalmente opera con cinco camaradas, esta vez ha agregado cuatro más, porque
se propone contactar y entregar material propagandístico de mano a los pobladores. En los
bolsos, aparte de una subametralladora Madsen y varias armas cortas, viajan los volantes.
Y en una última mochila roja, se esconde el
megáfono imprescindible.
“Elbita” (Elba Mijares), estudiante avanzada de la Facultad de Economía de la universidad de Carabobo, es quien comanda aquella
operación político-militar. Alegre, comunicativa y solidaria es el alma del grupo, que integran además Carlos Boves, Emerio Matos, Enrique Iribarren, Alexis Yánez, Rafael Partidas,
Rafael Nuñez, Rafael Pérez Márquez y José
Rosario Cárdenas, un venezolano a quien ellos
curiosamente llaman “El Cubano”.
Es un grupo revolucionario característico
de esa época. Está integrado por cinco estudiantes, otro de ellos es empleado del histórico Liceo “Pedro Gual” y los dos restantes
son trabajadores de la empresa carabobeña
“Cabel”. Es la primera vez que operan fuera
de Valencia.

El siempre decisivo factor sorpresa les
permite, con relativa facilidad, reducir a los
agentes policiales apostados en el centro de la
población, frente a la Plaza Bolívar. “Elbita”,
en despliegue de sus facultades, ubica a los
combatientes en las posiciones estratégicas.
En posesión del puesto clave, proceden a
tomar control de las comunicaciones públicas y de la importante emisora de radio. Operacionalmente, se han mostrado impecables:
han actuado serenos, sin violencia y han tratado bien a todos.
Convirtiendo un escritorio en tarima,
Carlos Boves, el orador del grupo, hace un
llamado a los pobladores a que se acerquen.
Algunos parroquianos, sorprendidos pero sobre todo asustados, se aproximan. Entonces,
el joven estudiante les dice:
Esta es una operación de propaganda del
Frente de Liberación Nacional y de las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.
Somos revolucionarios del Destacamento
Humberto Méndez Figueredo. Nuestra
lucha es contra el Imperialismo Norteamericano y la oligarquía nacional, fuerzas
reaccionarias que gobiernan actualmente
a través del aparato violento, criminal y represivo de Rómulo Betancourt. El llamado
que hacemos es al combate por la conquista de un gobierno nacionalista, popular y
democrático. La línea justa es luchar hasta
vencer (*).
En la entrega de volantes a los habitantes,
los combatientes entran en la fase de acercamiento con los presentes. En su mayoría
hombres, salvo algunos niños movidos por la
curiosidad, los pobladores quieren saber más
sobre lo que pasa en el país.
n° 2
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La carismática ”Elbita”, como siempre,
derrocha simpatía, al tiempo que Emerio y
Enrique, entre los más politizados, abundan
en explicaciones. Superado el miedo, los vecinos se han incorporado al diálogo, incluidas
algunas mujeres recién llegadas. El objetivo
se ha logrado.
El comando insurgente controló a Macapo
por un poco más de una hora. Fue una operación absolutamente limpia. Sin embargo, no
hay obra humana perfecta: en la fuga hacia Valencia chocaron con un puente, lo que no impidió que la operación concluyera exitosamente.
(*) En Venezuela, los grupos en armas, en 1963,
fundaron el Frente de Liberación Nacional (FLN)
y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
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(FALN), organizaciones de signo político y militar,
que pretendían resumir la composición de los
sectores en lucha. En el curso del segundo semestre
de 1963, tomó forma en Carabobo el Destacamento
llamado Humberto Méndez Figueredo, en honor a
un joven barinés, militante del MIR de la Universidad
de Carabobo, estudiante de Quinto Año de Derecho,
asesinado el 7-3-1963, por un agente de la Digepol
en la Urbanización El Palotal de Valencia, al salir de
la casa del compañero de estudios José Luis Jiménez
Beiza. El sepelio de Humberto Méndez Figueredo,
que tuvo lugar en la capital llanera Barinas, fue una
fervorosa demostración de duelo popular colectivo.
Mérida, Venezuela, 05-09-2013, (a cincuenta años
de la toma de Macapo y a seis meses exactos de la
siembra del Comandante Presidente Hugo Chávez
Frías, en memoria).
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DE SIEGA
1

No les importa el perjuicio. Simplemente,
cuando las antorchas caen, celebran, los
victoriosos. Se quema el aire del mundo que
huye al espacio, el juicio vino de nuestra mano
y tenía todos los motivos para ser fuego.
Tienen que apagar una reacción nuclear. No
lo perseguirán, no saben a quién ni por dónde
comenzar. Sabían que al percatarme del humo
mi corta inteligencia asumiría el incendio; es el
dolor de entender que estoy maldito –porque
la bruja me lo dijo– y posiblemente esté bien lo
ocurrido, porque ahora tengo voz de anciano.
Es una prueba, un hombre que se detiene,
un plato de arroz blanco que se acaba. Es la
venganza por propia mano, es un incendio,
todo será incinerado en el límite de lo que no
ven. Lo sabía y lo esperaba, es día de siega, en
el mundo hay un incendio.
2

Dijo que iba a visitarme, pero la verdad no
quería recibirla. Cuando dejamos de hablar
noté que quedé sin excusas sin darme cuenta.
Se fue la luz, no podré escuchar el programa
de la noche. La oscuridad vuelve, perece tener
poco tiempo de viaje y haberlo previsto todo.
Confabuló para que hiciera mucho calor, para
que vinieran los zancudos y nada pudiera
sosegarme. Mi diafragma está contraído,
delectadas mis percepciones. Sus pasos. No
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tocará, no necesita llaves. Sé que no hablará
ni mediará. Extenderá una mano y asirá mi
aliento. Es una bruja que corta el hilo de mi
vida, por eso cae un poco de baba de mi boca,
emito un quejido y soy cosido a la tierra.
3

Mi madre es un monstruo. Cuando nací tuve
la imagen, intensamente lúcida, de su rol
torturador. Caí en el infierno. Al soñarla la vi en
el abismo donde se desarrollan los embriones
de los demonios, donde hierve el semen de
los dioses del sadismo y otros prefiguran
todos los males. Ella mora tras un velo. En su
dimensión, mi mundo es una cama colocada
en el planeta de la noche. Una sabana me
rodea, los cerros lejanos amurallan la pesadilla.
No puedo traspasar el cortinaje que rodea mi
lecho ni confrontar a la madre que me adopta
cuando cierro los ojos. Quizá hice el mal en
otras vidas, en tiempos inciertos. Puede que
ella sea verdugo de las acciones, el resultado
de la reacción misma. Su mirada es de fuego y
odio. Su boca y sus gestos siempre me hacen
prever lo negativo de mis actos, la duda sobre
mi tenencia de cerebro. Mi madre es madre del
frío que se alojó en mi estómago.
4

Quizá sea fácil llegar a donde no me lo
propuse, después de todo en esta condición no
es necesario el aliento que quema la punta de
la nariz. El problema es que corro en un campo
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donde no hay certezas, sólo infinitud de partos.
Me invitó a iniciar una carrera desenfrenada.
¿Qué puedo hacer con mis palabras? La
canción que escucho parece venir de una
dimensión nebulosa, parece que invoca a los
dioses primigenios y un camino ancestral.
Anoche me apeteció entrar en su sueño,
pero me contuvo su rostro distendido, con
una expresión que jamás le noté a la mujer
despierta. Entonces preferí perpetuarla con los
ojos velados, apropiarme de él, llevarla a una
pradera donde no la limitara el jadeo.
Esta es la historia de mi máscara mortuoria.

tipo de percepción donde lo inexplicable es
ignorado, las cortinas quedan sin levantar, lo
trascendente es una estupidez, lo que está más
allá no interesa. La emotividad cayó en algún
punto de mi mundo perceptivo; tampoco
es importante. Prepondera el amasamiento,
el abrazo, el simplemente recibir un regalo
y dejarse ser humano. Es un manantial con
el que siempre sueño, el fondo que nunca he
removido, la paradójica inmortalidad del agua
que sólo tomo cuando el mundo desaparece.
Si lo pienso bien, me anuncia buenas nuevas,
aunque también acerca a la muerte. Pero eso
tampoco importa.

5

Al arrojarla al vacío su cadáver cobró vida en
mi mente, el saco donde iban sus restos se
retorció; parecía un gusano. En ese momento
pude escuchar todas sus palabras, parece que ni
la muerte mitiga la sed ni el miedo. Mi señor de
sombras abre los brazos, particiona mi historia,
ha vuelto a pedirme que no los deje. Alteró mis
sueños con su presencia enorme. Me siento
inútil al no haber borrado la angustia con que
ella respiraba, a donde fue se llevó el temblor,
curvó el espacio de la salida, quiere abrazarme.
Uno de sus brazos se estiró y me invocó. Yo
grité y quise despertar, pero no era un sueño.
Quizá deba acceder, puede que el temor que
me infunden me obligue a huir. Es probable
que no me pueda volver a desdoblar ni a decir
que la maldad que me habita queda en la cama
cuando me abandono.
6

Dijo que me había metido dentro, en todos los
sentidos. Estás en mi vientre –lo acaricia–. Estoy
en sus fantasías, en el mundo que simboliza su
dedo índice cuando señala su sien. Dice que mi
hijo inexistente me manda saludos. Hay algún

7

La vida que mana de mí es transparente.
Tengo al lado tus ojos, es agradable escucharte
cercana. ¿Has lamido una herida? Debe saber
bien tu lengua, pero hoy mi sangre no circula
como de costumbre, parece que destilo vino
blanco por causa de la infección. No sé qué
quiere decir el destino al herirme dos veces en
el mismo lugar, tan seguido, tan sin aguardar
a que intente confirmar que no respiro. Las
exudaciones babosas me dan asco, es sangre
el agua que tomo. No hay otra manera de
procurar saciar la sed incurable. No mitiga la
sequedad, pero al transparentar el morbo, el
mal que implica el gesto inconcebible, mitiga
algo en la mente. Es darle de comer a los perros
que venían en la cresta de la noche. El mal
me fue dado como si unas manos salieran del
crepúsculo; el cielo parece sangre, se disuelve
mi sueño, se deshila, se deshace, se deshiela.
Mi sangre muerta parece agua.
8

Hago lo posible por levantarme, pero el sueño
puede más. Ella no duerme, pasa la noche
n° 2
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pegada a mi boca, cada vez que inhalo, suelta
su hálito pernicioso. Invisible, su rostro, sobre
el mío, como una máscara invertida en todos
los sentidos. Mis rasgos relajados son en mi
reflejo, el más profundo desprecio; mi boca en
son de muerte, se refleja como dos delgadas
líneas fuertemente juntas. Pareciera que va
a escupirme, a morderme, pero se conforma
con respirarme y darme su pestilencia; todo se
queda en un gesto. Mi sueño es sinónimo de
flaqueza, flanco débil, exposición. Debe ser por
eso que amanezco con ganas de vomitar, con
el estómago lleno de asco y la sensación de no
haber dormido. Me parasitan. Pareciera una
simple presunción, una sospecha que raya en la
locura. Pero yo sé que lame mi sudor sin abrir
la boca, toma mis lágrimas como aderezo de su
cáliz y me vampiriza.
9

Es como si me arrastrara y de súbito me diera
cuenta que la tierra es piel y yo un gusano
que se aparta de los suyos y quebranta una
inmanencia, la superficie de lo visceral. Es
como un aperitivo, el preámbulo para dejar
brotar lo instintivo, una bacteria mágica que se
come la concha de una naranja. Luego, lo que
no tiene conciencia no sólo la toma, sino que se
disocia y sus barrenos de ácaro ya no están en el
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mismo pastizal ni en la misma pradera, porque
ahora lo que desaparece y deja un camino de
carne, es piel devorada. Es como arrancar la
piel a un conejo, y encontrar debajo una mano.
O como quitarse un guante de látex y que del
muñón nazca una Barbie sin piel; su pequeño
cadáver lleno de fibras hermosas es una obra
de arte. Es como si al quitarme un condón, de
repente, por un instante, viera un puñal y en
medio de sus piernas un ojo aterrado.
10

Siempre le gustó ser una imagen efímera.
Recuerdo que sus dedos eran fétidos, pues
nunca llegó a limpiar la tierra y la carne que
comía. Era su estilo, tomar la vida de sus
víctimas directamente, como si sus uñas fueran
cuchillos y sus manos cuencos. Admiramos su
brutalidad, su esencialidad. Era primitiva y
letal. Ahora ni siquiera la escuchamos gruñir.
Se ha enterrado en la distancia, cualquiera diría
que es un fantasma. Parece que conoció a un
extraño ser de la noche y de repente decidió
dar tiempo al tiempo, guardar silencio, limpiar
sus labios. Debe estar muy enferma, cuando
sale se hace espectral y pinta en las piedras
escenas con su propia sangre. Dibuja a un
sátiro que abre el pecho a una horrible niña y
le arranca el corazón.
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AXEL ATILIO
CONTRERAS OWEN
Mérida, Venezuela
axelnum@hotmail.com

Por la felicidad

Me niego a bailar con ella,
si se va antes de que la canción termine…
Tampoco quiero cenar sin postre.
No quiero ir al cine sin cotufas.
No quiero irme a la cama sin almohadas.
Ni dormir con la ventana cerrada.
No quiero mojarme si llueve.
No quiero que se vaya la luz, si estoy viendo una película.
No quiero que la punta del lápiz se rompa.
No quiero equivocarme y no tener borrador.
No quiero que una cuerda de mi guitarra se rompa.
No quiero que nadie muera de hambre, ni de sed.
No quiero que los niños pierdan su inocencia, ni su curiosidad.
No quiero que la gente pierda la esperanza de tener un mundo mejor.
No quiero despertar y no saber qué hacer, ni acostarme sin haber hecho algo.
No quiero dejar de amar, ni dejar de sufrir por haber amado.
No quiero olvidar nada.
No quiero sentir rencor.
No quiero que me quieran sin conocerme,
ni que no me quieran sin haberme dado una oportunidad.
Sé que aunque NO quiera muchas cosas…
todo lo que quiero se resume en una palabra… Felicidad.
Quiero ser feliz, sin importar lo que pase…
Así ella se haya ido, sin que la canción haya terminado…

n° 2
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Presencia

Un día, al despertar…
puede ser que no estés en mi mente…
puede ser que estés a mi lado.
¿Pero qué puedo hacer hoy
si no te tengo, si no te veo,
si mañana amanece de nuevo mi cama vacía?
Cuantos momentos de melancolía al pensar que hoy no estás…
La distancia aumenta las ganas de verte y el miedo de perder.
que una mirada no sea suficiente,
que tu sonrisa en mi mente no esté.
No tengo excusas para marcharme, si yo siempre he estado aquí
Y aunque no te haya visto antes…
ahora te veo y no quiero dejarte.

Canto a mi Madre

Sobre la distancia, sin importar lo que haga,
aunque esté perdido o confundido,
no importa el momento, ni el lugar,
ni que aparezcan nuevas personas,
ni que ellas brillen en mi vida.
No necesitarás ninguna señal,
ninguna palabra, ninguna mirada,
no requerirás nada para entenderme...
pues para eso... solo existir.
En el mismo momento,
para ser mi guía y no perderme.
Existir, porque aunque haya distancia...
nada iluminará más que tu sonrisa.
Existir, porque aunque pase el tiempo...
estás en todos los lugares a donde voy.
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CRUZ JOSÉ
FERNÁNDEZ
Cumaná, Venezuela
cruzfernandez2001@yahoo.com

CIUDAD QUE HABITA EN MI, CIUDAD
QUE ME ALBERGA

A los pies del mar, partido en dos por el río,
está el lugar donde te encuentras; montañas y
laderas a lo lejos.
El sol brillante, más fuerte en invierno que en
los otros meses, te acoge siempre. Las noches
también son claras y estrelladas.
2

Al amanecer, alcatraces y gaviotas se
equiparan en vuelo.
Y al despedirse el sol, inmensidad de colores
adornan la bóveda celeste.
Crepúsculo teñido de grises, azules y
anaranjados alivian nuestros ánimos
exhaustos por los quehaceres; y con el
descanso recuperamos las fuerzas.
3

El mar es sereno, y claras las aguas de su
entorno. De vez en cuando, algunos chispazos
de luz caen sobre la costa.
Hacen temblar el oleaje que es abundante
como los peces.
4

Hay una historia alrededor de ésta, camina
por las calles con el ir y venir de su gente
emprendedora, orgullosa de sus héroes.
“Alguna vez las aguas del mar se agitaron, la
ciudad fue aturdida por el viento, sacudida por
temblores provenientes del centro de la tierra.
Los peces salieron, empezaron a emigrar
hacia los sitios más altos de ésta, los cangrejos

siguieron la marcha triunfante de aquéllos.
Las calles se anegaron de animalejos; luego
cuando el mar se calmó, volvieron a habitar las
entrañas de éste”
5

Ciudad otrora asediada por filibusteros;
expuesta a las inclemencias del tiempo; en
ruinas, a veces; restaurada otras tantas al
calor de su gente; preñada de esperanzas e
ilusiones.
6

A merced de los conquistadores que
llegaron a ella, impusieron sus dioses ajenos
a los nuestros; y algunas calles exhiben
los nombres de aquéllos como fatalidad,
falseando la esencia, desvirtuando los sucesos.
7

Tranquila, frondosa como muchas y de fauna
de variada especie.
Tendida sobre un valle pequeño; con sus ojos
sobre la arboleda donde los pájaros pernoctan; y
cuando el día aparece, emigran felices hacia otros
cielos.
8

De grupos de pueblos coaligados; mágica,
telúrica. Tierra en ebullición que se resiste
a perecer como sus etnias, que en el pasado
combatieron al invasor poniéndolo en fuga
9

Cualquier noche un halo luminoso en
torno a la luna, puede ser presagio de una
noticia agradable o de la llegada de alguna
embarcación rodeada de luces de colores
n° 2
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vivos, esparcidos en el horizonte que nos
alerta del peligro que corremos.

13

Acogedora, de gente humilde y sencilla.
Ajena a los vaivenes del desarrollo. Sin
rendirse ante los ataques de la naturaleza.

Los seres vencidos por el hambre y la lluvia,
ahítos de intemperie, resucitados al calor del
fuego de la tierra.
Los más arcaicos nutriéndola, y el horizonte
bulle en llamas en las faldas de los cerros.

11

14

Un día en que había mucha luz, el sol se
oscureció de pronto.
El cielo se empequeñeció. Hubo después
fosforescencia en el cenit.
Meteoros y lluvias de estrellas cayeron sobre
el golfo.

Allí han ido a parar los cuerpos de nuestros
antepasados, y desde ese lugar nos vigilan y
protegen.

10

12

La ciudad ha sido siempre así. Convulsiva en
sus entrañas, luminosa en sus alrededores, y
nuestros ánimos prevenidos para enfrentar el
suceso.
Los hombres ahogados que la playa devuelve.
El navío flotando a lo lejos.
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Has sido testigo de infortunios; y altiva te
yergues al vaivén de los pétalos de las flores y
la brisa que corre entre los árboles, se enfila
hacia el mar, y en la lejanía se pierde.
16

En los alares de tus casas perviven sueños de
alcurnia.
Ciudad que habitas en mí, ciudad que me
albergas.
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DOMINGO ROGELIO
LEÓN
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domingorogelioleon@gmail.com

Del libro Memorial de los abuelos

Poeta

Impasible desgranaba su canto la hermosa
ave; todo un prodigio de arrobamiento y
espontáneo derroche.
Recostado de un árbol levantó la mirada del
tranquilo remanso, le desprendió una flor a la
brisa y tendió vista y alma sobre la maravilla
emplumada. De cuando en vez olía la flor
y el tupido pelaje se orillaba y se asomaban
oscuros dientes. Los dedos caminaban por los
pétalos plasmados de sedumbre.
El ave enloquecía de trinos y él, en éxtasis,
decoraba una vez más la peluda sonrisa de
aroma y ternura.
Levanta el ave en algarabía un brusco vuelo
y él intenta realidarse. Tres vueltas veloces
hacen roscas y oprimen, oprimen, mientras
una enorme fauce va desencajando las
mandíbulas.

Amigos

Cazaban juntos. Lanzó la larga púa
buscando el ojo en la enorme cabeza que iba
emergiendo del follaje. Pasó descamando
el lóbulo ciliar. El otro lanzó la suya que se
perdió en el aire impelida por el zarpazo
brutal. La bisagra dentada bajó y se cerró
sobre el espanto inmóvil.
Bajo un silencio rotundo y, sosegado ya,

daba las últimas mordiscadas al pedazo,
sanguinolento y tibio, que momentos antes
cayera de las alturas.

Herencia

Como un látigo de oro restalló contra el
cielo y lo hendió en dos y el estruendo sumió
en pavor a todo cuanto existía. Ciego por
el deslumbre apenas titilaba en su cerebro
la hosca bocaza de una caverna. Reptando
avanzó horadando la impetuosa muralla que la
tormenta levantaba frente a él.
Lenta, una luz cálida abrió una grieta en el frío
y la oscuridad y un aire tibio se abrió camino
hasta los pulmones.
En el fondo danzaba, dibujando arabescos por
doquier, en rojo vivo. Al (En el) rescoldo del
crepitar jadean y gruñen de placer salvaje dos
cuerpos.
Se arrastra sigiloso y toma el ajeno gorrote, se
yergue y lo levanta.
Recostado a la pared de piedra mordisquea,
traga y da pedazos chamuscados al nuevo
amor que se recuesta de su pecho, bajo un
resplandor más rojo y más ardiente.

Pionero

Desembocaron a la vez, por lados opuestos,
frente al enorme peñasco.
La miró intenso y brutal. La agarró por
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la maraña de pelos y la arrastró hasta una
sombra. Se tendió y la haló contra su pecho.
Lo miraba agradada y oferente.
Le presionó una mano en la nuca, haló y
acunó la cabeza en su entrepierna. Oprimió
imperativamente.
Desde la niebla turbia de la memoria
emergieron fragmentos de imágenes
dispersas: trozos cálidos, frescos, suaves,
palpitantes; mordidos, llenura y sosiego.
Agradada alzó una mirada limpia y honda
hasta los dominantes ojos. Abrió la boca y,
firme, fuerte, apretó sensual e intensamente.
Giró la cabeza y masticó, masticó con
voluptuosidad y tragó, en éxtasis, el deleite de
la sensación de otrora.

n° 2

Primer amor

De rodillas miraba, curiosa y por primera vez,
la silueta esquiva que se aferraba al temblor
del agua. Estuvo inmóvil hasta que la imagen
se sosegó apenas rizada por el aliento de la
brisa. La atraía aquella cosa extraña e inasible
y a la vez tan igual a aquellas con quienes
siempre andaba, a quienes tocaba y con
quienes comía.
De repente una hoja rasguñó la piel del agua y
puso a danzar otra figura difusa que apareció
de repente. Trató de entender y, súbito, todo
desapareció de su mente.
Caía la tarde en un vértigo y un escozor
doliente la acuciaba mientras miraba,
confundida, caer de entre sus peludas piernas
insistentes gotas rojas.
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Constelaciones

La Cara del Indio

Se desplaza la noche…
y yo,
cautiva la noche entera.
Busco entre
las guardas de la celosía,
flores de manzanilla.

Incrustada entre las nubes
con esbeltez en el talle,
vertientes de cuatro orillas
canasto de mil colores
de leyendas y de flores.
En sus montañas duerme
el Indio su solitario sueño
aguarda que el sol descorra
el blanco manto de niebla.

Mientras, Orion trae
en negro terciopelo
una constelación,
con hilos bordada
en cristal y plata,
y el marco de la ventana,
quien celosa guarda
el secreto beso de Boyero,
pastor en el nocturno cielo.

Muy cerca la doncella
sueño de amaneceres duerme
de noches y de lunas
roza el aire la figura
en la cima azul de la montaña.

n° 2
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HERRERA
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Apego

Por decir

No debo estar apegada a un cuerpo
extraña afirmación
consciencia que resiste
dualidad dulce y agria
diluvio de razones
incesante fluir de albores prometidos
amargo contemplar de vanas realidades
No debo y lo sé con profunda convicción
Estar apegada a un simple cuerpo
de inconsciencia febril
de promesa hecha carne
de visiones audaces
que auguran en su aridez
certezas ancestrales

Tengo tanto por decir
que la palabra se aglomera en la oquedad
diminuta de mi tráquea
se atropella por salir y se desgasta
gira fluctúa regresa
se aparta
No admite tampoco subterfugios tecnológicos
solo encuentra plenitud en el momento
en que escapa libremente por mis manos

En Sol Mayor

Desperté en Sol Mayor
asaltada por furtivos rayos
colados a través de mi ventana
Ascendían sigilosos
mi cuerpo recorrieron
por toda la superficie
Percibí la imagen
suspicaz capté el mensaje
de inmediato inventé
la primera imagen de tu día
Arrullo de ensoñada
calidez de tus caricias
acunado mi cuerpo palmo a palmo
por sutiles llamaradas
Fusioné completitudes
arrobada por la incandescencia
de tus manos subliminales

Despedida

Es más fácil escribirlo que tocarte
la mano en el papel no lastima
Es más fácil escribir que decir
la mano endulza hieles
que manan de la voz
Es mejor comentar con palabra silente
inmutable sutil
Más sencillo sin duda
mirarte en la distancia inerte
que acompasa los tropeles de pasión
desenfrenada
que fluctúan al tocar las hojas

n° 2

75
POESÍA

FIORELLA ANGÉLICA
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Me quedo atada en un sueño eterno, donde
el subconsciente teje imágenes efímeras. El
mar que expulsa sus olas abre la garganta
para devorarnos. Las piedras se carcomen
unas a otras: dicen que soy el cimiento de
un cigarrillo a pleno encender. Enloquece
la horda cuando observan que el sol se está
envejeciendo, y el azul se desgasta y la luna
se agrieta como una polvorosa cuando la
sostengo. En la plaza hay palomas que se
alimentan de los restos de la miseria y la
escoria humana. En el mimbre está sentado
algo, su mirada es un laberinto que se lo lleva
todo. Yo lo observo.
◆
¿Que a qué tienes miedo? A la decepción. A
un vaso de leche hirviendo que se derrama
sobre la estufa. Al hoyo que abre en el ombligo
una aguja de tejer para dejar escapar el alma.
El abismo es otra cosa: el golpe certero de
un martillo al caer. En cambio, el silencio da
miedo. No es como la oscuridad que tan solo
es ausencia. Aquello es un remordimiento,
un ir y venir, una incertidumbre, un agujero
negro. Pero la decepción es la peor de todas,
todas. Es el conjunto, la reunión en pos de las
anteriores.
◆
Cada centímetro es un rectángulo, una
callejuela, un cero colgado en el interior de
tu cabeza. Hay dos habitaciones, la cerrada

y la abierta. En una el televisor; en otra, el
aguijón del pez. En la sala, tú limpiando la
mancha de tus pensamientos. Eres un esclavo.
Estás atorado en el encendedor de la pared.
Por eso no puedes salir a ver si el gato ya
viene en camino. Rastrillaste el cemento y te
terminaste lo que había de canela. El techo
tiembla de frio cada vez que te observa. No
sabe si estás observando a la luna o si piensas
guardarla en un frasco de vidrio. La calle se
cobija, los árboles se rascan las raíces, el perro
todavía espera frente a tu casa. El aire se fue
corriendo y el agua del grifo se ruborizó. Y, sin
embargo, aún tienes ese círculo con agujas en
la cabeza.
◆
Pero si las alas de AB estaban rotas cuando
aquella roca golpeó su cabeza y se llevó todas
sus ilusiones. AB no sabe mirar el cielo con
otro sentimiento más que el de un cielo
de color. A veces se sienta bajo un árbol a
imaginar lo primero que llegue a su mente,
y luego lo desecha como el árbol desecha sus
hojas durante un lindo otoño.
AB está sospechando de la sombra que la sigue
durante las noches. No sabe que su sombra es
la verdadera conciencia que le habla. Su locura
es felicidad y amargura, silencio, reloj muerto.
Cuando camina por las calles descalza, sus pies
parecen derretirse y unirse luego a la tierra,
nadie sabe hacía donde va o que quiere. AB
viste así, con su vestido rasgado en la espalda.
n° 2
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Frente al mar, olas gigantes se forman, se
detienen, y la arropan y luego puede enterarse
de su destino sin remordimientos ni unción. El
mar la ha llevado a dar un paseo, y en la noche,
cuando regrese, se encontrará a escondidas
con su espectro.
◆
No sé si la montaña esa que se sumerge en
el vaso tiene espalda o sentimientos. La
tristeza la eriza, el hambre, la sed le desatinan
las canas. No sabe de su grotesca gigantez, ni
de su tierra. No entiende su verde ni la lluvia
que regurgita. Esa joroba puede rascar las
estrellas, embriagarse con la luna, ocultarse
con el sol, comerse los crepúsculos. Frunce el
ceño por la mucha ausencia de las almas de las
nubes que producen escalofríos, por el mucho
descaro de la neblina que le pasma el sueño.
Esa joroba no me quiere conocer, pero yo la
veo desde una ventana cuando me alimento de
sus ecos. Abre la boca por la mañana, así nos
despierta a nosotros. Es cómplice de los gallos,
es dueña del amanecer y de los vientos, de los
relámpagos y las telarañas. Esa montaña que
está ahí tiene el corazón curtido y tiene una flor.
Las calles saben cuando está ausente, sienten su
respiro y tiemblan con sus quejidos. Las calles
y ella son el mismo terreno. Ella es el mismo
pálpito que yo tengo, por eso da la vuelta y me
opaca todo, me doy vuelta y el vaso también.
◆
¿Ves esos cortos pasos que hace él cuando
camina? ¿Y esos dos sentados detrás de la
montaña? ¿Ya viste cómo acarició su mano y
cómo ella lo miró? ¿Advertiste la angustia en la
esquina? ¿Entendiste el enredo del vendedor?
Ya preguntaste si vendía certeza, a cómo la fe,
la compasión, a cómo el manual de errores
n° 2

no deseados y el insecticida para abismos y
ausencia. Pregúntale si puede llevarse tres por
tan solo uno o si acepta trueques, que yo tengo
una vieja y comprensiva nube que quizás pueda
ayudarle. Cuando pases cerca, dile a la montaña
que sí puede ruborizarse y dile a la esquina que
no se esconda. Que yo aguardo la cena para
la espera y me pinto ojos en la nuca, que tú te
meses sobre las hojas, que tú le quitas cayos a la
luna. Diles a todos que nos fuimos a buscarle.
◆
Mejor no, es que a medio día estuvo
colgándose retratos en las pestañas para que
el ácido no le salpicara ni la sal se le escapara
de los oídos. Luego la musa esa que venía del
esquinero, justo ahí donde la hormiga cierra
los ojos, le atravesó los dedos y la epidermis
se le levantó. Y terminó desprendiéndola
para agarrársela de cobija. Comenzó a vivir
los domingos. Habla con el gato de la vecina,
hacen salidas nocturnas y maúllan juntos. La
otra noche rasguñaron fuerte a la luna. Al sol
lo disecaron. Así que tampoco hoy, es que ata
a las horas con el cordón de sus zapatos.
◆
Tú cuidas la fiebre del túnel. Te sumerges
profundo, los ojos abiertos, los brazos abajo,
caes lento. Las piedras te observan. El moho
te inunda el cerebro. Cuando limpies los
ladrillos, los cayos saldrán riéndose de ti.
Tu mente está dividida entre el túnel y el
fondo. La fiebre está en medio desgarrándote
el alma para darla a los cuerpos. Cuando
salgas del fondo y abandones el túnel, el
frío te extrañará. La raíz se abrazará junto al
muro para intentar olvidarte. El silencio se
desmantelará y la luz dibujará ausencia aun
cuando la fiebre comience a olvidarnos.
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S

oplé contra las estilizadas flores que la
escarcha había dibujado en los vidrios.
Por nada habría abierto la ventana. ¡Si al menos nevara! Pero desde hacía muchos días ya,
que un viento seco y glacial venía barriendo
las calles de París. Estaba yo esperando a mis
compañeros de la escuela de Bellas Artes,
que, en esa noche, iban a buscarme para ir a
un baile de disfraces. Habíamos convenido
disfrazarnos como personajes de las novelas
de Honoré de Balzac. Yo había hecho lo posible a fin de parecerme a la “Cousine Bette”...
pero ¿qué personajes del gran novelista elegirán los otros? ¿Alguno vendría en la máscara
del ambicioso ministro Rastignac, otro en la
del médico Desplein, o en la del anarquista
Vautrin, o en la del usurero Gobseck? Eran las
nueve menos diez. De repente oí el ruido de
cascos. Sonaban cual martillazos contra una
campana de vidrio. Un “tilbury”, uno de esos
carruajes livianos de dos ruedas, se acercaba,
paró. Sí, debían ser ellos. ¡Qué raro que no me
buscaran en taxi, como habíamos acordado!
“Son así” –pensé. “¿Dónde, en qué museo habrán encontrado ese coche de la época de Luis
n° 2

Felipe?”. Desde el tilbury, un caballero me hacía señas. Baje. El que, con ademán perentorio, me invitó a tomar asiento a su lado, era
bajo y gordo. Sus movimientos eran bruscos,
rápidos, ágiles como los de un mono; su rostro blanco, contraído como el de un calmuco
y sus ojos claros, rígidos, amarillos como los
de un tigre en los que mi angustiosa mirada
caía sin tocar fondo, la nariz respingona bajo
una hermosa frente abombada, la boca semiabierta, los dientes irregulares color almendra,
las orejas gachas, los pelos rojos, cortos y crespos por delante, largos y desordenados sobre
las sienes y la nuca, y la barba larga y roja que
rodeaba las mejillas y el mentón.
Recordaba yo haber leído su descripción
en la novela “Une ténébreuse affaire”, escrita
por Balzac en... 1841, sí. “Pareces el mismísimo señor Michu... pero ¿quién eres?, ¿dónde
están los demás?” Su risa seca me heló. El
tilbury se puso en marcha. Aquel dijo: “Yo
soy Michu, Michu, el administrador de Grandeville, y si el maestro lo quiere, esta misma
noche tendré que matar a Malin. La escopeta ya está cargada”. En efecto a su izquierda
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apoyada contra el almohadón de su asiento
estaba el arma. “Basta, dije yo asustada, no sigas con tus bromas...” El ya no contestó. Quedó envuelto en ese silencio que es la filosofía
de los fuertes. Solo como si se orientase dijo
entre dientes: “Seguimos por la Rue du Roc,
doblamos, doblamos otra vez, ahí está: la Rue
de Basse; ahí está la entrada... Rue du Roc,
Rue de Basse, nunca oí esos nombres; allí de
donde partimos, era la Rue Bertón; allí donde
paramos, era la Rue de Raynouard; hoy mismo las había buscado en el plano de Paris en
barrio de Passy. “Por aquí, oí decirle, por aquí,
Cousine Bette”. Habíamos bajado del coche;
franqueamos una puerta, un pasillo, descendimos, muchos, muchos escalones, como de
dos pisos atravesamos un pequeño jardín
triangular y llegamos a una casita. Mi compañero golpeó en la puerta, dos toques fuertes
y luego tres suaves; una anciana abrió y tras
susurrarle aquél alguna consigna, nos dejó
pasar. Entramos en una habitación demasiado calentada en cuya penumbra una lámpara recortaba una mesa con libros y papeles
desordenados, tres, cuatro tomos abiertos y
amontonados, un tintero con una pluma metida y varias al lado, una gran taza de café negro casi vacía y detrás de la mesa un hombre.
Observé sus anchos hombros realzados por
la arrugada camisa blanca con pechera plisada, su cuello corto, su pálido rostro redondo
con los ojos hundidos y extasiados, el bigote
de puntas caídas que le daban aspecto de tristeza y pesimismo, y la larga cabellera que le
cubría las orejas. Era él; era Balzac; yo había
visto su retrato muchas veces me estremecí cuando oí su voz “ven acá, Michu” en eso,
el maestro notó mi presencia “vete de aquí”
exclamo como atribulado por una inmensa
angustia, “vete; no te ha llegado la hora Cou-

sine Bette, todavía no. Pienso en ti, pero no
quiero verte aún... antes que tu nazcas tienen
que nacer muchos otros... antes, tendré que
convertir en personajes a todos los nobles,
clérigos, aristócratas, campesinos, banqueros, médicos, a los hombres y mujeres de esta
divertida y amarga comedia humana. Una
historia de las costumbres, un inventario de
virtudes y los vicios de la sociedad. Esto es lo
que haré y lo que aquel –su mirada rozaba un
pequeño busto de Napoleón– no pudo realizar con la espada, yo lo lograré con la pluma:
la conquista del mundo. Pero se necesitarán
muchas, muchas noches de trabajo mucha paciencia. Vete, Cousine Bette; hoy es la hora de
Michu. Tenemos que adelantar con ese tenebroso asunto suyo”.
Ya volvía para salir, cuando desde la
puerta se oyó una voz masculina que preguntaba por el señor Balzac. Al oírla, el novelista,
preso de pánico, se levantó, echó sobre sus
hombros una amplia capa, calzó el sombrero, corrió hasta la cocina donde levantó una
puerta caediza, se adentró en el suelo cerrando cuidadosamente la escotilla, a través de la
cual se oyeron pasos como de quien se aleja
por una escalera. Extrañada, miré entorno.
Nadie. Michu ha desaparecido. La anciana
ha desaparecido, tampoco yo estoy en el habitáculo del escritor. Estoy en mi propia pieza frente a la ventana escarchada. Me llaman.
Son mis compañeros. “Cousin Bette”, dice
una de las máscaras, “subimos porque tú no
bajaste. Hace rato que estábamos esperándote en el auto. Nos demoramos un poco, porque en el garaje aquí al lado, donde lo alquilamos, el encargado nos contó que estábamos,
imagínate donde, en la misma casa de Balzac,
donde se refugió ante sus acreedores, escondiéndose como un tejón en su cueva. Dicen
n° 2
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que es la casa más rara del mundo. Tiene una
entrada por la Rue de Raynouard, donde hay
que bajar como dos pisos; y desde la casa iba
otra escalera por una puerta caediza oculta,
nuevamente dos pisos para abajo hasta otro
patio donde hoy está el garaje y del cual había otra salida a la Rue Bretón. Es cierto: hace
ahora más de un siglo, y en ese entonces la
calle de arriba se llamaba aún Rue de Basse,
y la de abajo Rue du Roc. Cuando venían sus
amigos Gérard de Nerval o Theóphile Gautier que sabían la consigna, Monsieur Honoré
se quedaba y charlaba con ellos; y su madre,
la única persona que él admitía en la casa, les
servía café. Cuando estaba solo Balzac trabajaba. Ocho años vivió así escribiendo de
noche, nueve, diez horas y catorce también...

pero ¡hay cuando se asomaban los acreedores
con los pagarés que había firmado al quebrar
su imprenta, el pobre tomaba las de Villa Diego y desaparecía en la trampa como si la tierra
lo hubiera tragado! Mañana visitaremos la
casa. Te dará motivo para soñar, romántica.
Pero ahora date prisa, a bailar, a beber... ¡viva
la vida!”.
“Ya conozco la casa de Balzac”, dije yo,
mientras cruzamos el umbral, “ya estuve ahí”.
“Sí, si estuviste ahí y hablaste con Balzac
en persona, ilustre soñadora” su voz vibraba
de irónica incredulidad. Yo miré de refilón la
ventana empañada desde donde había visto el
tilbury a través del círculo que abrí soplando
pero esta ya se había cubierto de nuevo de flores de hielo.

LAS SIETE CARAS
DE OFELIA
Evocación del personaje en “Hamlet” de Shakespeare

A

quí arriba, en el viejo y solitario caserón,
veo desde mi ventana muchos pinos,
castaños y abedules. El parque empieza a animarse en esta hora del ocaso, cuando desde
el arroyo al fondo, se levanta la neblina gris y
viene tejiendo entre los troncos de los árboles
sus mágicos diseños: nubes, cabezas, sombras
fantasmales... y yo las oigo murmurar... Ah, yo
les conozco todo secreto y sé lo que sufrieron
cuando aún vivían... Vienen siempre, cuando
el sol se acuesta detrás del melancólico sauce
n° 2

a orillas del arroyo... “inclinado a orillas de un
arroyo elevase un sauce que refleja en cristalinas ondas su follaje plateado...” estos versos...
cuántas veces los leí... ¿Cómo decía la reina
en “Hamlet”? “Allí se dirigió, adornadas con
caprichosas guirnaldas...”. No, estoy cansada,
no recuerdo. Es tarde. Abro la ventana de par
en par. Sobre la verde alfombra de las copas
baila la luna y abajo flotan y andan, y traman,
y urden su quedo diálogo las sombras... el
arroyo centellea. Una niña está sentada a su
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orilla, blanco su vestido, sueltos sus cabellos
color de trigo maduro... ahora que vuelve la
cara hacia mí, mira con sus grandes e ingenuos ojos llenos de alegría, llenos de esperanza. Habla con alguien, al que no puede ver.
Está detrás del grueso tronco del sauce. Debe
ser el galán; ¿qué le dirá al oído para que ella
ría tan de corazón?
Ahora canta al son de un laúd...
“duda que hay fuego en los astros,
duda que se mueve el sol,
duda que lo falso es cierto,
más no dudes de mi amor...”
Y ambos ríen en melodía de plata y bronce.
Pero, niña ¿por qué esa cara solemne,
como si te asustaras? Ya sé, ha hablado de
matrimonio, lo ha prometido con grave juramento; pero, si ya vuelves a sonreír. Eres
feliz, ¿verdad? Una nube tapa la luna. No veo
nada ¿dónde estás, querida sombra? Cuando
vuelve la argéntea luz todo ha cambiado. ¿Es
tuyo ese rostro un poco altivo e incrédulo, es
tuya esa vocecita irónica con que preguntas:
“¿nada más que eso?” ¿Con quién estás hablando, Ofelia? Ofelia, sí, ahora te reconozco.
Está amonestándote tu hermano, el gallardo
Laertes, o el prudente y locuaz Polonio, tu
anciano padre, y dicen: “No aceptes frívolos
obsequios del príncipe; no prestes oídos a sus
canciones, hermana; quizá al presente ninguna doblez empañe la pureza de sus intenciones, pero todo ese amor no puede ser más que
un capricho, es perfume de un minuto, Ofelia... “¿Nada más que eso?” te oigo replicar. Y
todo tu rostro es una flor de esperanza... Sí,
Hamlet te juró que te amaba. ¡Que Laertes se
haga el predicador inexorable, Polonio el padre severo, no importa: Hamlet te ama!

Que muera el rey y vuelva a casarse su
viuda; que Hamlet sea un hombre de alta alcurnia, y todos digan en vano que nunca será
tu esposo... “nada más que eso”. Sí él lo ha jurado. Y a la luz de la luna brillante vuelvo a
ver el rostro de Ofelia, soberbio y un poquito burlón, como si dijera: todavía podéis retarme, todavía os obedeceré, hasta... ¿qué te
sucede, Ofelia por qué truécanse mármol tus
mejillas, y duro lapislázuli tus ojos? ¿Quién
es aquel, quien con el jubón todo desceñido
y descubierta la cabeza, pálido y desaliñado
te toma por la muñeca, la aprieta con violencia y ahora se aleja de ti, te escudriña el rostro
como si quisiera grabar tus rasgos en la memoria, y te abandona con un profundo suspiro?... ¡Ofelia, despierta, no te aterres más!...
comprende que Hamlet, el pobre Hamlet, ha
perdido la razón y que tú ya no existes más
para él... él se ha entregado a otra fuerza, ya no
te pertenece a ti, ni a la vida sino a la muerte.
No está loco de amor, como tú crees, Ofelia,
aunque Polonio lo diga. Está desesperado
hasta la locura desde que descubrió que el
asesino de su padre casó con la madre en culpable complicidad...
No te escondas, Ofelia. ¡Vuelve! Hamlet te espera. Duele el escarnio con que te
colma, hieren sus amargas invectivas contra
toda mujer. Tú no sabes, y no quieres saberlo,
por qué Hamlet sufre, por qué se finge loco.
Te confunden sus dolientes ironías y contradicciones: “Yo te amaba, Ofelia... yo no
te amaba, Ofelia”. No sientes que él te ama,
no sientes que te quiere para sí o para nadie,
cuando te dice: “vete a un convento”. No, tú
no lo comprendes; sabes solo una cosa: que
esa noble inteligencia ese hombre educado,
elocuente, elegante, ese espejo de la moda,
ese cortesano perfecto que tú ves en él, está
n° 2
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perdido, totalmente perdido para ti. Eso te
irrita. Te enojas porque tú lo abandonas a su
desgarradora soledad. Y te condueles de ti
misma: “¡ay de mí que vi lo que vi y veo lo que
veo...!”. Por ello, tu rostro es tan vacío, con los
párpados bajos y los labios apretados... No, no
quiero verte más en tu mezquina decepción.
Cerraré la ventana...
No puedo cerrarla. Veo la blanca figura a orillas del arroyo, ella es como un imán.
Vuelvo a mirarla. Pero este rostro ya no es el
de la misma Ofelia. En los ojos entornados
asecha la voluptuosa locura. Tus labios prometen entrega; trémula husmea vedados placeres... ¿cantas? ¿Qué es lo que cantas?
Iré a tu ventana,
que soy doncellita,
pronta a convertirme
en tu Valentina...
Ofelia, ¿esa eres tú?, ¿tanta lujuria habita
en ti, tanta sensualidad? Ahora que tu her-

n° 2

mano se fue y Hamlet mató a tu pobre padre
cual si fuese una rata, y para colmo lo desterraron, libróse toda la confusa masa de tus
recónditos impulsos Ofelia, pura y hermosa
Ofelia, y bailas lascivas en torno al compás de
tus cánticos de locuras...
Y de nuevo cambias, o es que la luna
brilla más, te veo andando, con una sonrisa
que, tonta y triste trepa por tu pálido rostro... repartes flores, romero hinojos, ruda y
aguileñas... “Ya no volverá otra vez” ¿lo cantas tú? o ¿quién canta desde ti? “ya no volverá...” ¿quién... tu padre o Hamlet? Tu misma
no lo sabes... pero, ¿adónde vas, Ofelia?...
¿por qué te has adornado con guirnaldas de
ranúnculos, ortigas, velloritas y orquídeas?...
¡guárdate! Las ramas del sauce esconden las
aguas. No, Ofelia, no, esa rama es falsa... No
cuelgues en ella tus guirnaldas. ¡No! ¡Ofelia! ¿Dónde estás? Sigue cantando... no, ya
no, es solo el arroyo que canta su monótona
melodía que la brisa nocturna lleva hasta mi
ventana.
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Caminé hacia el Este, eso fue mi salvación

E

sa tarde el ruido del mar llegó hasta mí
junto con el viento y las voces de los pescadores que habían ya regresado de su faena.
Yo dormía en una hamaca en el corredor y
despertaba, de cuando en cuando, con el ruido de la gente que salía de las demás casas a
ver qué habían traído los pescadores esta vez.
Carlos también iba entonces a mirar la pesca
y a regatear algún buen pescado para asarlo
a las brasas en la noche, eso había estado haciendo cada día durante todo el mes que llevábamos allí, en aquella casa de vacaciones
que se alquilaba por temporadas a quienes
veníamos de la ciudad.
Cuando regresaba con su compra de inmediato limpiaba el pescado de escamas y lo
ponía en la nevera, ya condimentado, a macerar para la noche. Después salía de la casa
y se sentaba en los escalones de la entrada al
corredor de enfrente, encendía un cigarrillo y
se quedaba en silencio por horas, a veces toda
la tarde, contemplando el mar.
Las playas de la península de Macanao
son salvajes, agrestes, bravías. Son playas de

aguas cálidas y de mucha brisa, playas que al
atardecer se tranquilizan y se vuelven misteriosas, sombrías, pero que por el día son un
verdadero remolino. En aquellos días sólo
por las tardes el mar recuperaba una paz que
no sentía durante el día y entonces todos los
del lugar salían a recibir su último concierto
de olas antes de que la noche llegara. Carlos
se quedaba afuera, aun después de anochecer, caminando por la larga playa, fumando
y mirando el horizonte, absorto en sus pensamientos, envuelto en una niebla de pesadez emocional que se proyectaba a todos
lados. Pensamientos melancólicos lo abrumaban, quizás recordando sus vacaciones
de niño en estas mismas playas, vacaciones
mágicas de la infancia que se pierden un día,
cuando crecemos, y se llevan siempre en el
recuerdo, pero que es inútil querer volver a
vivir porque nunca la felicidad simple de los
primeros años regresa, nunca.
Yo lo observaba desde el corredor y me
preguntaba qué pensamientos nublaban su
rostro, de qué gente, de qué viaje, de qué cir-
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cunstancia especial se acordaba en esos momentos, que otorgaba a su cara aquella expresión tan triste. Yo sabía que él tenía secretos,
muchos, que siempre se guardó para sí para
no herirme, ni herirse él más aún al recordarlos, cosas tristes de la infancia, de la juventud
que nunca salían a flote por temor a no poder
detener luego la avalancha de lágrimas, dolores de una adultez confusa y solitaria, de una
madurez mezquina y sin horizontes, en un
país que se desmoronaba a pedazos. Sí, quizás fueran esos malos recuerdos los que lo
mantuvieron así, alejado de mí y silencioso,
en aquellas vacaciones que debían haber sido
otra cosa.
Cada día al levantarnos seguíamos la
misma rutina playera, descansada y tranquila, que consistía en ir a caminar junto al mar
después del desayuno, volver a la casa a recoger nuestras sillas, toldo y cava y salir de nuevo a buscar un buen lugar en donde pasar el
día con nuestros libros y revistas, tomando el
sol y largos, y deliciosos, baños de mar.
A media tarde íbamos cada día a comer a un pequeño rancho de playa, el único
que había en aquellos kilómetros de arenas
blancas como talco, que se pegan a los pies y
después es difícil de quitar, por lo finas que
son. Después regresábamos a casa y nos tumbábamos en las hamacas del corredor, cada
quien inmerso en sus propios pensamientos,
leyendo o dormitando. Fueron días de sol y
de descanso, pero también los de la despedida, aunque ninguno de nosotros, en esos momentos, lo sabía. Nunca me imaginé lo que
pasaría después, nunca vi asomarse el mal
tras la sombra de la esbelta palmera reflejada
en la arena. Ajenos al destino nos concentrábamos en nuestros pequeños asuntos cotidianos, en las tareas simples de una vida sin
n° 2

complicaciones, sin preocuparnos mucho el
uno por el otro.
Meses después yo seguiría reclamándome el no haber visto venir el drama, la tragedia, el no haber presentido ni siquiera su
cercanía, su hálito perverso respirando junto
a las cabuyeras de las hamacas. Es siempre
difícil saber qué vuelta dará el destino, prever aquello que escapa de nuestras manos, de
nuestra conciencia. Hay en cada momento de
la vida una energía que actúa por sí misma y
que es difícil percibir, una fuerza ancestral
que no podemos detener, aunque queramos,
que nos conduce por caminos solitarios y
tristes cuando menos lo pensamos, a la que
llamamos la “fuerza del destino”.
Nubes de tormenta, negras y pesadas,
asomaron un día por el poniente. Los pescadores amarraron sus peñeros en la orilla.
Temerosos de la bravura del mar, cubrieron
sus embarcaciones con plásticos y las aseguraron bien con los mecates. Como cada tarde
Carlos bajó a la orilla de la playa a buscar algo
de la pesca, pero ese día no encontró nada:
los pescadores habían vuelto más temprano
presintiendo el temporal por lo agitado que
encontraron los cardúmenes. Lo poco que
habían logrado traer ya lo habían vendido
a los revendedores del mercado. No quedó
nada para la gente del caserío de la playa ni
para nosotros.
Eso no lo supe yo sino después, cuando
me fueron contando cómo había pasado todo
aquella tarde en la que me quedé profundamente dormida por la falta de ruidos y de los
llamados de los pescadores, de las voces de las
gentes y por la brisa de la tarde que me acariciaba la cara como si fuera un fantasma.
Tampoco me di cuenta entonces que
Carlos nunca regresó a la casa, sino que se
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fue con los pescadores al ranchito en donde
comíamos siempre. Allí se sentó con los hombres del lugar a tomar ron y a preguntarles
sus cuentos, sus historias de vida. Nunca me
imaginé que a él pudieran interesarle todas
aquellas historias de amores frustrados, de
hijos y madres muertas tempranamente por
la falta de medicamentos en aquella pobre
península. Nunca vi esa parte de la personalidad de mi marido que era sensible al dolor
de la gente, que se interesaba por comprender
cómo habían hecho para sobrevivir sin recursos aquellos hombres de mar, los pobres hombres de Macanao que se consumían día a día
en su trabajo sin que nunca hubiera alguna
mejora, ninguna ayuda del Gobierno, ningún
cambio.
Lo que más le llamaba la atención, diría
después la señora Florinda, la dueña del ranchito de playa, era la felicidad de la gente de
allá, la simpleza de la vida, la sonrisa siempre
a punto junto con el galerón y el polo y la música del cuatro, a pesar de la miseria. Los cantos con que llegaban del mar, los coros que
hacían entre ellos cuando se dedicaban a recoger las redes y a acomodar los implementos
de pesca en las tardes, eran una constante en
la playa. Aún lejos, mar adentro, en donde se
hacían uno con la inmensidad azul de la masa
de agua, también cantaban, decían ellos, a veces para llamarse unos a otros, a veces para
espantar el miedo por alguna sombra inmensa que veían pasar sigilosa debajo de sus embarcaciones. Cantaban hermosamente, como
sólo saben hacerlo los hombres libres, con ritmo, con alegría contagiante, con un cuatro y
una bandola y siempre con un trago de ron, de
aguardiente o una cerveza a mano.
Cantos que se confundían con el ruido
del oleaje, con el susurro de la brisa que traía

voces lejanas, de otros puertos, de otras gentes, de otros pescadores. Cantos que después
me acompañaron tristes cuando volví un día,
después de un año, a echar al mar un ramo de
flores en honor a Carlos, cuyo cuerpo nunca
fue encontrado después de aquella larga tarde
con los pescadores y de aquella oscura noche
de tormenta.
Después me dijeron, me contaron, que
alguno de los pescadores había tratado de
detenerlo, de disuadirlo de entrar al mar con
aquella tormenta tan fuerte que descargó en
la noche haciéndola aún más oscura, más terrible, pero que él simplemente caminó hacia
adentro del mar sin voltear la cabeza. Había
tomado demasiado y no atendía razones.
Mientras esto pasaba, en la casa yo desperté con la cara mojada y con frío en las manos y los pies y me di cuenta de que estaba lloviendo a cántaros. Nunca supe si había estado
también llorando dormida, quizás ya presintiendo la huida de Carlos, o si fue el viento
huracanado que humedeció mis mejillas.
A los pocos metros dentro del mar se lo
tragaron las aguas de la tormenta, las olas bravas, revueltas y peligrosas que se levantaban
con el temporal. Después el mar devolvió su
camisa blanca y eso fue lo único que me trajeron en la mañana cuando vinieron a avisarme
de lo que había pasado. Su camisa blanca, mojada y llena de arena, en la mano ennegrecida
por el sol de un pescador, fue el último mensaje que Carlos me envió para que supiera que
me había dejado para siempre.
En los ojos ansiosos del pescador, que
no sabía qué reacción podía tener yo, que me
asomé al corredor pálida y con unas ojeras inmensas por la noche en vela esperando, reviví
el dolor de Carlos, ese que fui incapaz de detener, ese que él nunca se permitió soltar, ese
n° 2
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que fue el tercero en medio de nuestra rara
relación, que lo aislaba de mí y a mí de él.
Después de un año, cuando volví a hacerle aquel pequeño homenaje, a echar algunas flores al mar el día de su primer aniversario de muerte, pensé que su dolor seguía allí,
intacto, en aquellas costas amplias de mar
azul intenso en donde en días buenos se pueden ver los cardúmenes de sardinas brillando
en el agua, cambiando de rumbo nerviosamente, siempre de un lado a otro, buscando
adaptarse a la inestable corriente. Allí estaba,
pegado a los peñeros de los pescadores, aferrado a la arena blanca, purísima, al ranchito
de Florinda que ya era un restaurante de mejor calidad, con un letrero grande que le había
puesto sobre la puerta y macetas de flores a
ambos lados.
Al terminar mi homenaje y oír a los
hombres de mar que ya entonaban un polo
en honor a Carlos, una canción triste que
hablaba de un entierro en donde llevaban a
un muerto cuatro pescadores de Marigüitar,
fuimos todos allá a comer sancocho y a tomar
unas cervezas que me brindaron.
Entonces me di cuenta de que todo había cambiado, que nada permanecía como
antes. Nuevos turistas llegaban con carpas,
sillas, toldos y cavas a adueñarse de la punta de playa, antes casi sola, en donde habíamos estado el verano pasado. Sentada en la
mejor mesa del lugar saboreé con placer una
fría cerveza que llamábamos en aquellos días
“la azul” por el color de la botella y escuché
más cantos que Serafino, el marido de Florinda, se empeñaba en ofrecerme, cantos de
Canchunchú florido, de una tierra en donde
siempre hay flores, el mítico paraíso de Luis
Mariano Rivera, el compositor más famoso
del oriente de Venezuela. Aquellos versos
n° 2

simples y maravillosos me tocaban el alma
llenándome de ternura y haciéndome olvidar,
por momentos, la tragedia que había estado
en mi mente durante un año.
Yo también entonces recordé mi infancia, la casa de corredores y pisos de adoquines, de helechos gigantes colgados en el patio
del centro, de muebles de madera oscura y
muchos altares de santo. También volví con
la mente a los primeros años de mi juventud
y de mi primer amor, ingenuo y puro, y luego
a los de mi amor maduro por Carlos, el amor
que llegó después de muchas decepciones, de
mucho andar por la vida sin encontrarle sentido.
Recordé las flores que siempre me traía
antes de que aquella melancolía lo tomara tan
hondo, tan profundo. Recordé su pelo sobre
su piel blanquísima, agitado al viento, cuando
a veces salíamos a navegar o cuando la playa
se ponía brisosa y fría y teníamos que entrar
corriendo a la casita a prepararnos una taza
de cacao que habíamos comprado en el camino; recordé todo y volví a tenerlo cerca de
mí, a sentir su caricia en mi cara y mi cintura,
caricia que venía con la brisa de la tarde que
me lo traía de nuevo y, entonces, sentía que
aquel dolor de mi amado hombre, y también
mío, antes presente en todos los rincones de
la playa, se desvanecía.
Ya sin lágrimas, completamente llena el
alma de cariño, del cariño de aquellas gentes
sencillas que tenían el poder de espantar el
miedo, el dolor y la soledad con sus simples
cantos y su alegría inocente y pura, volví a la
ciudad.
La tarde se puso a mis espaldas porque
viajé hacia el Este, una tarde tranquila con el
cielo parecido a una pintura al óleo, bañado
del sol dorado y rojo y con los leves reflejos
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plateados de las sardinas aferrándose a los
cambios imprevistos de la corriente sobre el
mar.
Pude entonces sentir por primera vez
en un año mi alma ligera y cambiante, como
aquellos cardúmenes de sardinas, dejando
atrás la tristeza por lo que había pasado, por
el recuerdo de aquel amor que se me había ido
para siempre. Dejé atrás el recuerdo de Carlos, no triste, como debió haber sido su última
hora, angustiado por aquel mar terrible que

se lo tragaba, quizás dándose cuenta a último
momento de su imprudencia, sino sonriendo
en el rancho de Florinda, cantando galerones
y tomando ron con los pescadores y sonriéndome a mí desde la mesa del fondo, recordándome que la vida sigue adelante y que su caricia en mi cintura, en mi cara, en mi pelo, me
la traería siempre la brisa de la tarde, la misma
que me despertó con la cara mojada de llanto, o de gotas de lluvia, aquella de su partida,
cada vez que me sintiera sola.
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EL CUERPO
DAVID
HERNÁNDEZ
Maracaibo, Venezuela
dav_bocono@hotmail.com

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo
Miguel Hernández

E

ncontré a mí viejo amigo el médico sentado en un banco del parque. Pocas personas concurren a esas horas de la mañana,
especialmente cuando hace frío y amenaza
lluvia. Una pareja de jóvenes trotaban y un
grupito de madres conversaban animosas
mientras sus niños jugaban en los columpios.
Mi amigo no advirtió mi presencia. Estaba
bien abrigado, las solapas levantadas, las manos en los bolsillos de la chaqueta, un libro
descansaba a su lado. La mirada perdida. Me
acerqué en silencio y pude ver la tristeza en
sus ojos. A manera de saludo dije:
—Soledad y tristeza no son buena compañía.
Él levantó la mirada, me sonrió y me
invitó a sentarme en aquel banco. Me senté y
sin más preámbulo comenzó el relato.
Su nombre era Emma como la Bovary
de Flaubert. Han transcurrido de aquello
más de cuarenta y cinco años, y sin embargo
mantengo vivo en mí memoria lo que ocurrió
esa terrible noche. Yo comenzaba las clínicas como estudiante de medicina. Nos sería
asignado cada día un nuevo caso. La tarea
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del bachiller es elaborar la historia clínica de
ingreso, examinar al paciente, presentar el
caso al profesor y luego ordenar exámenes y
tratamiento a cumplir. El estudiante tenía la
responsabilidad de hacer seguimiento y reportar todo durante el tiempo en que el enfermo permaneciera en el hospital. Así fue como
llegué a conocer a Emma. Tenía unos treinta
años y yo veintiuno.
Logró embrujarme en aquella primera
entrevista. Yo exageré mis atenciones y capté
que se sentía complacida con mi actitud. Era
dulce y coqueta, su mirada envolvente. Pelo
negro y largo, ojos verdes, alta, muy delgada y
curvas firmes. Hablaba con el tono de voz de
las mujeres andinas y olía al aire del páramo.
Yo estaba consciente de que mi posición no
me permitía enredarme sentimentalmente
con las pacientes. Además, estaba casada y yo
apenas era un simple estudiante.
Emma me recibió en su habitación con
un reproche por no haberla visitado la tarde
anterior. Fue el más dulce reproche que he recibido en mi vida.
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Desde hacía varios meses las noches
para Emma se habían convertido en horas de
tormentosa inquietud. Se acostaba en calma,
luego de algunas horas despertaba presa de
angustia ahogándose, sin poder respirar bien,
con la sensación de que algo le impedía tomar
aire. Salía apresuradamente de su cama, caminaba un rato y así en minutos mejoraba,
pero con temor de regresar a su cama. Sus
noches eran largas, eternas. Con el tiempo los
episodios de ahogos nocturnos comenzaron
a presentarse durante el día, cuando cansada
trataba de recuperar el sueño perdido. Esta
fue la razón de su ingreso al hospital.
Yo le dedicaba a Emma más tiempo del
que ofrecía a mis otros pacientes. Regresaba
a su habitación cada vez que tenía oportunidad y eran muchas las veces que lo hacía.
Ella esperaba mis visitas. Me hacía falta verla
a cada momento. Nunca conocí a su marido
ni a su hija, a las horas de la visita familiar yo
desaparecía. Caminábamos en el pasillo, la
acompañaba a la sala de rayos X cuando era
requerido. Las enfermeras murmuraban y lo
disfrutaban abiertamente. En una oportunidad la más vieja de ellas me aconsejó:
—Bachiller, usted se gestá buscando lo
que no se le ha perdido, los dos son muy jóvenes y se están alborotando mucho; cuidado
y se llevan a la boca más de lo que pueden
tragar.
Un día le confesé con un poco de temor
que me estaba enamorando de ella, que me
hacía mucha falta por las noches cuando me
iba a mi casa. Ella me miró feliz, su rostro se
iluminó y sonrió, estiró los brazos, tomó mi
rostro entre sus manos y con su meloso acento de mujer andina dijo muy bajito:
—Estoy casada y tengo una hija, pero
muero por verte cuando salga de aquí.

Si las circunstancias lo permitían nos
tomábamos de las manos a escondidas.
Nunca nos dimos un beso; nunca la abracé.
No nos dio tiempo porque fueron tan pocos
los días que estuvimos juntos. Es ahora, en
compensación que cuento el único fragmento
de su vida que conocí.
La tarde del cuarto día de su hospitalización Emma cayó muy enferma. Entró en una
crisis que le impedía respirar apropiadamente.
Estábamos alrededor de su cama el médico
residente de guardia y unos seis estudiantes
de medicina. Nos habíamos concentrado allí
desde que oscureció. Era la persona enferma
de más cuidado aquella noche. Se encontraba
Inquieta tumbada en su cama, semisentada
porque no toleraba estar horizontal. Respiraba con mucha dificultad. A pesar de que tenía
una mascarilla para suministrarle oxigeno,
ansiosa, a bocanada buscaba aire y, me duele repetirlo, a bocanadas como pez fuera del
agua. La sábana y la almohada las tenía empapadas de sudor. Con una toalla se secaba el
sudor de la cara y el cuello. Ansiosa cambiaba
constantemente de posición. Por momentos
se sentaba, luego se incorporaba con violencia para regresar inmediatamente a su cama.
Nuestros intentos de calmarla con palabras
de aliento eran en vano. Desde su ingreso al
hospital buscamos el origen del problema,
neumonólogos, internistas y cardiólogos sin
mucha suerte. En consecuencia, aquella mala
noche el médico residente entendía que la situación era inmanejable por él y que Emma se
encontraba seriamente enferma. Se debatía
con lo que semejaban mil demonios tratando
de ahogarla. Los allí reunidos revisábamos
los exámenes practicados y los repetíamos en
la búsqueda del origen de su problema, todo
fue lamentablemente infructuoso. Emma
n° 2
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empeoraba con mucha rapidez. En esa época no estaban disponibles las tomografías
computadas ni las resonancias magnéticas,
de haber sido así, todo hubiese sido diferente.
Y la unidad de cuidados intensivos no tenía
una cama disponible para ella. A medianoche
se decidió tomarle unas nuevas placas de tórax. Había que trasladarla a la sala de rayos X
y me ofrecí a acompañarla. De regreso en el
ascensor nos tomamos de la mano, el camillero hizo como si no nos viera, tal vez notó su
angustia y tal vez también notó cómo me sentía. Nos esperaban. La dejé en su habitación
y nos congregamos, el personal médico, en
la sala de enfermeras frente al negatoscopio.
Nadie supo interpretar lo que veíamos. Alguien gritó desde la habitación de Emma que
ella no podía respirar, que no respiraba del
todo. Corrimos hacia allá empujando el carro
de resucitación. El residente intentó lo que
usualmente se hace en los casos de reanimación. Llegó más gente al lugar. Lo intentaron
por muchos minutos. No sé, tal vez treinta o
cincuenta minutos, pero al final, en el colmo
del absurdo, Emma murió.
Se muere de muchas maneras, pero ahogado, rodeado de médicos en un hospital es
incomprensible. Alguien ordenó detener las
medidas de resucitación, se apartaron de su
cama. Un rato después unos camilleros se
llevaron el cuerpo. Aquella noche no fui a mi
casa, vagué desazonado durante horas por los
pisos del hospital.
Muy temprano en la mañana en compañía del residente y el resto de los estudiantes,
nos dirigimos a la morgue en el sótano del
hospital. Ya todo estaba preparado. En uno de
los mesones, cubierta con una sábana gruesa,
gris, manchada por el uso, estaba Emma. Ya el
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profesor de patología se colocaba los guantes
y él mismo descubrió el cuerpo.
Ya desnuda, todos nos fuimos acomodando alrededor del mesón. Pronto se conocería la causa de su muerte. El profesor
preguntó quién era el bachiller encargado del
caso. Me pidió que contara la historia clínica.
Al terminar el profesor fue preguntando a nosotros los bachilleres sobre las posibles causas
de la muerte, luego interrogó al residente y
por último también a los otros profesores presentes. Casi todas las opiniones diferían, ninguna, como supimos luego, acertó.
Mientras se daban las disertaciones, yo
miraba a Emma. Estaba tendida boca arriba,
sobre aquel mesón de acero inoxidable, parecía una escultura perfecta. Era tan delgada,
tan bella. Su pelo negro y largo desparramado
sobre el metal, mechones abundantes salían
en cascada fuera del mesón, como queriendo
escapar de allí. Porque era lo que yo estaba
pensando, lo justo era que Emma escapara,
para que no le hicieran la autopsia. Ella merecía estar hablando, merecía estar escapándose en ese momento conmigo fuera del alcance del bisturí y la sierra de los patólogos.
Si, parecía una estatua perfecta: sus labios
entreabiertos estaban pálidos, sus párpados
cerrados, todo su cuerpo también sin sangre,
delgada, bella como una estatua desnuda, sobresalían como cúspides en su cuerpo, como
cumbres a conquistar sus dos pezones, sus
crestas ilíacas y el monte de Venus, si, sobresalían como lo más alto a conquistar. Su abdomen en cóncavo. Era tan joven, piel firme,
sus muslos y pies eran de princesa, no, no era
justo. No merecía estar allí. No.
Fueron dos grandes incisiones en T, horizontal la primera por debajo de las clavícu-
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las, en paralelo a estas, y la segunda hasta el
pubis. Luego siguieron sonidos de sierras y
risas por algún mal chiste de un ayudante de
la morgue. El patólogo conocía su oficio, nos
explicaba a los estudiantes que por primera
vez acudíamos a la morgue, no recuerdo qué
hablaba. Yo no le escuchaba, porque quería
gritar mientras él cortaba:
¡No la toques, no la toques presumido…!
En el tórax, más precisamente, en el lado
izquierdo, donde solamente deberían encon-

trarse pulmón y corazón, también se encontraron en su lugar, las vísceras migradas desde el abdomen.
Luego, después de varios minutos de
observación, el profesor de patología nos habló:
—Agenesia diafragmática, la pobre no
trajo el diafragma. Causa de muerte, su corazón fue aplastado por su estomago e intestino, la mató su propio cuerpo.
No esperé el final, me retiré y salí del
hospital.

EL SEGUNDO VELORIO
Y SEGUNDO ENTIERRO
(JÜLEJIAPALA)

E

l viejo Reinaldo Epiayú que tenía el don
de comunicarse con los espíritus, se levantó a las tres de la madrugada. En la oscuridad de su pichikaa, a tientas, dio tres pasos
y hamaqueó por las cabuyeras el chinchorro
donde dormía su mujer. Mientras encendía
una vela y en lengua guajira le dijo:
—Levántate y me haces café. Tengo que
llegar a Río Hacha antes del amanecer; gente
de Maicao me esperarán allí para llevarme a
Alitasía en La Guajira venezolana. Tocaré el
kashac en la exhumación, segundo velorio y
segundo entierro de Érika Montiel Ja’yaliyuu.
Ya han pasado mujer, once años de su muerte.

En la semioscuridad se lavó las manos
y la cara, eligió su mejor camisa y calzó sus
alpargatas. Luego empezó a ponerse su she’i.
Las primeras vueltas hacen la función de calzoncillo, luego fue moldeando la tela en cadera y muslos a manera de una falda. Lo ajustó con un fajón a la cintura. Tomó a sorbos
el café humeante sin colar que le ofreció la
mujer. En su bolso guajiro metió las dos baquetas de vera, se colgó del hombro su viejo
kashac o tambor como lo llaman los alijunas. Tomó su sombrero y sin despedirse ni
cerrar la puerta salió de su piichikaa. La luna
era nueva, el cielo infinito, profundo estrella-
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do. Tenía que andar más de tres horas hasta
Río Hacha. Vio, cómo a los pocos metros de
haber iniciado su caminata, una sombra de
mujer que cruzó presurosa su camino. Era la
misma mujer que se le presentó en sueños esa
noche, para que no olvidara su compromiso
de asistir a su segundo velorio y segundo entierro.
Llegó a Alitasía después del mediodía.
El jefe del clan le dio la bienvenida, le indicó
donde colgaría su chinchorro, le entregó su
pachiska’a con el chirrinchi; Reinaldo le quitó
el tapón, se tomó un trago dulzón al paladar,
fuerte y tibio a medida que descendía al estómago. El hombre lo llevó a saludar a la anciana Rina la madre de la difunta. Hablaron en
guajiro porque Reinaldo no hablaba español,
de cualquier manera, era un hombre tímido
de pocas palabras. Después que los dos ancianos compartieron información de parientes a
cada lado de la frontera, se despidió de ella y
buscó un lugar apartado de la gente en una de
las enramadas. Tomó su tambor de madera y
comenzó a afinarlo tensando el cuero de chivo, el viaje desde La Guajira colombiana lo había desafinado. Fue la primera vez que lo escucharon. Pasó un buen rato haciéndolo, tocaba
y tensaba, hasta que quedó conforme. Guardó
las baquetas en su bolso guajiro, cuidadosamente colocó su kashac, tan viejo como él en
el piso y tranquilamente en un rincón guardó
silencio viendo llegar a la gente. Paisanos de
diferentes partes de La Guajira y Maracaibo
arribaban por decenas; con sus gritos estridentes también los alijunas lo hacían como si
llegaran a un festín. Colgaban sus hamacas y
chinchorros en las enramadas. Reinaldo con
su sombrero en la mano guardaba silencio.
El ambiente era de puro corre corre. Familiares y trabajadores no paraban girando
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instrucciones a las cocineras y acomodando
a cada quien. Corrían las mujeres de la casa
de allá para acá y un enjambre de ayudantes
no paraban de preparar la comida. Había dos
fogones ardiendo en el patio. Mientras los
hombres tomaban chirrinchi y güisqui, las
mujeres tenían que mantener los carbones ardiendo, lavar trastes, condimentar la carne de
vacuno, ovejo y chivo, hacer decenas de arepas y cocinar la yuca. En un caldero gigante
hervía el aceite para el friche. El humo de los
fogones y el olor de la comida era despejado
por la brisa fresca que venía del mar Caribe.
Se ocultaba el sol en los médanos amarillos de Alitasía. Reinaldo seguía apartado
esperando los momentos precisos, hasta que
se levantó, tomó su kashac, se lo terció parsimoniosamente, luego baquetas en manos y
solemne comenzó a tocar.
Tum Tum Tum, retumbó más allá de
Alitasía su toque fúnebre. La gente curiosa
guardó silencio por unos momentos. Resonó
en la laguna frente al caserío, retumbó en los
médanos amarillos detrás del cementerio y el
eco fue como el redoble de otro tambor que
contestaba con un Tam Tam Tam desde el
cementerio. Tum tum tum, lento, profundo
retumbando desde Alitasía, los médanos y el
camposanto. El momento era sobreacogedor.
Alitacía tiene su cementerio pequeño de
paredes blancas y altas, allí yacen los miembros de una sola familia. Detrás existe un jasai
(médano) gigante que ha dejado de moverse
hace muchos años, es fácil adivinarlo porque
ya tienes árboles viejos y altos. Al frente del
cementerio existe una pequeña plaza con cinco bustos: José de la Rosa Fernández (El Torito Fernández), José Leonardo Fernández,
Nemesio Montiel Epiayu, Manuel Matos Romero y Don Rómulo Gallegos. A un lado del
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cementerio está el museo de la familia Montiel, allí se conserva el escritorio donde Gallegos trabajó su novela Sobre la misma tierra
Tum tum tum
Fue a partir de ese momento que el verdadero espíritu de la convocatoria comenzó.
Se hizo de noche y en la oscuridad los
repiques suenan diferentes.
Tum tum tum.
Tam tam tam
El viejo Reinaldo apartado de la gente, debajo de una bombilla parpadeante, manejaba a
su antojo los tiempos. Su toque era fúnebre,
lento y como se mezclaban los Tum Tum Tum
con los Tam Tam Tam que le retornaba el eco
desde los médanos, se las arreglaba para que
armónicamente se escucharan como si fueran
varios tambores de una misma orquesta.
Pura magia.
El kashac es de madera, redondo, de
mediano tamaño, de cuero de chivo y tensado con cuero de vacuno, las baquetas tienen
que ser de vera. Este instrumento es usado
en eventos: fiestas, matrimonios, carreras de
caballos, toques de guerra y por supuesto toques fúnebres. El redoble fúnebre del wayuu
es un vínculo de comunicación de una sola
vía de vivos a muertos, los muertos para comunicarse con los vivos usan los sueños.
Reinaldo interrumpía los toque del kashac, descansaba y los reanudaba al rato, tocaba de nuevo por varios minutos y en esos
momentos resonaba de nuevo en el aire y en
el monte; en los médanos amarillos y el camposanto, todo con un fin: mantener alejados
los malos espíritus de la gente allí reunida,
porque como sucede entre los vivos, existen
entre los muertos buenos y malos espíritus.
Pura magia en la oscuridad de la noche
de Alitasía.

Cuando Reinaldo no tocaba su kashac,
pensaba. Desde su apartado lugar miraba con
profunda tristeza a sus paisanos, especialmente a los más jóvenes que no le hacen caso
a los sueños, ni tienen quien los oriente.
—No es como antes, —pensó Reinaldo, mientras se tomaba un trago de chirrinchi. Ahora muchos paisanos no creen ni sienten ni entienden... No es una comilona, es un
acto especial. Se consume la carne de estos
animalitos para que resuciten en Jepira y los
muertos tengan que comer. Cómo explicarles
el funeral wayuu. El reparto de los alimentos
a los asistentes, la exhumación y segundo entierro, todo tiene que ver con la sencilla verdad de que la vida es solo una etapa a un estado más sublime y perenne que es la muerte.
Eso le dolía a Reinaldo que sus paisanos
cada día conocieran menos de sus costumbres y creencias. Él sabía que es la muerte
quien influye sobre la vida. Con frecuencia
los muertos se manifiestan en sueños, envían
mensajes a los vivos. Lo que los muertos digan en los sueños es algo irrefutable, no se
cuestiona y la difunta había pedido en un sueño a su madre Rina que le prepararan el segundo entierro. Él mismo soñó con la difunta
antes que un emisario venido desde Alitasía
lo invitara para que tocara su kashac. En los
tiempos modernos sus paisanos ignoraban
sus sueños, tal vez ni soñaban. Los mismos
wuayuu vienen a esta ceremonia como si se
tratara de un festín o comilona. Al morir un
guajiro, en su primer velorio, se reparte abundante carne de vacuno, caprino y ovino. La
creencia es que el muerto se llevará consigo a
sus animalitos muertos a Jepira para que no le
falte comida en el Más Allá.
El segundo entierro es importante, porque mientras la carne aún esté pegada a los
n° 2
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huesos, el difunto estará en una etapa de transición. Es importante que se produzca la exhumación para que una mujer, aunque podría
ser un hombre, se asegure de que sea retirado
todo tejido blando del hueso y así proceder al
segundo entierro. Es la ayuda de los vivos a
los muertos para desprenderse de lo malo y
así poder descansar con sus antepasados.
Cerca de medianoche se escuchó un
repique de tambor diferente, era un llamado especial donde únicamente los hombres
acompañarían a los familiares varones al cementerio. Se pusieron en movimiento y abandonaron el caserío.
Los hombres seguían el tum tum tum
de Reinaldo, seguían al que iba abriéndoles
el camino al cementerio en la oscuridad del
cujisal y avisándoles a los espíritus que eran
ellos, sus familiares, que solo estarían allí
para preparar la exhumación el próximo día
y sacar los huesos de Érika, sin perturbarlos.
El wayuu conoce bien que debe respetar los
cementerios y eso mantiene el equilibrio.
Los hombres con mandarria y martillos
abrieron parcialmente la tumba, la rociaron
con chirrinchi. Se le hace bulla, para que
la difunta conozca que se procederá en las
próximas horas a realizar su exhumación, que
en pocas horas se le hará su segundo velorio y
segundo entierro. Cuando un wuayuu muere
después de su primer entierro, el muerto se
queda muy cerca de sus familiares. Es necesario por eso su exhumación, la limpieza de los
huesos para su pase a la vida eterna. Podríamos pensar entonces que existen dos Más
Allá uno para cuando el wuayuu muere y el
segundo después de la exhumación y segundo entierro.
Los espíritus de los que allí yacen, salen
a proteger su territorio, Reinaldo siente que
n° 2

hay muchos espíritus rondando y que debe
tocar el tambor con brío, para que ellos sepan
que los que están allí no están profanando las
tumbas, y por lo tanto no se les puede hacer
daño. El tum tum de su tambor hace retumbar las tumbas del cementerio y se escucha
hasta en otros caseríos que están próximos a
la playa y la gente de esos confines sabrá que
en el cementerio hay gente amiga.
Reinaldo vigilante se dirige a la puerta,
y toca su tambor indicando a los hombres que
deben seguirlo y todos abandonan el cementerio. Las sombras de los cujíes reposan en la
tierra seca, la Vía Láctea esplendorosa indica
a los cautelosos hombres el camino de regreso. Tam Tam Tum Tum retumbaba el kashac
camino al caserío de los Montiel. Al llegar,
Reinaldo buscó su chinchorro y se acostó a
dormir. Mañana sería un día muy largo.
Al alba el kashac de Reinaldo despertó a
la exhumadora y a toda la gente; llegó el momento para la exhumadora. En procesión con
Reinaldo a la cabeza y envueltos con el tum
tum tum de los tambores se dirigen al cementerio. La brisa que llega del mar a esa hora es
fresca y los médanos se mudan con ligereza.
Mientras las mujeres ayudan a la exhumadora
con cremas, guantes, mascarillas y baños de
chirrinchi para protegerla, los hombres con
sus mandarrias derriban la tumba. Es un momento solemne, los hombres sacan la urna y
la abren. Se apartan, y solo las mujeres de la
familia rodean los restos. La exhumadora con
reverencia se acuclilla, toma el cráneo, lo examina y luego prosigue. Uno a uno va retirando cada hueso del esqueleto; les va limpiando
los restos de piel, carne, bellos y depositando
en una manta. Las mujeres que la acompañan
comparten el chirrinchi. En ese momento no
se puede llorar, ni sentir miedo ante la muer-
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te, pero si es importante protegerse ante su
contacto y también de su olor. Los hombres
apartados se agrupan y hablan sus asuntos.
Toman sus tragos, mientras la exhumadora
cumple el trabajo. Durante la exhumación la
actividad en las cocinas se detiene porque allá
en el cementerio el momento es sagrado. El
hombre del tambor también guarda distancia
y respetuoso silencio. No toca el tambor. Algunos disparan al aire.
—Este sonido, el que hace la explosión
de las armas —dice un hombre—, es para
que el difunto termine de despertar y sepa
que pronto comenzará su segundo velorio.
Terminada la exhumación los huesos
limpios son depositados en un cofre.
Reinaldo de nuevo toca su kashac y los
asistentes lo siguen en procesión. Ya en el caserío, el cofre cubierto con un tejido multicolor guajiro, es colocado en una suerte de altar,
junto a una foto de la difunta en sus años mozos. Se reinicia la actividad en los fogones.
Los lamentos estridentes de las plañideras se mezclan con las conversaciones de
los hombres. Un ejército de mujeres prepara
múltiples platos en los fogones improvisados
al aire libre. En una paila gigante freían el
friche. Decenas de chinchorros multicolores
van siendo ocupados por sus dueños. Reinaldo desde su rincón descansa. De rato en
rato le da un beso a su pichikaa y se seca los
labios con la manga de su camisa. Una pareja
de loros vuela sobre el caserío y distrajo sus
pensamientos con la algarabía por unos segundos. Mira hacia la laguna y ve de nuevo a
la mujer que dos noches atrás le pidió en sueños que no olvidara su compromiso de venir
al segundo entierro. La mujer lo miraba desde
la orilla de la laguna. Reinaldo siente lo que
se vive cuando los espíritus están presentes y

quieren comunicarse con uno. Escuchó en su
mente cuando la mujer dijo:
—Esta gente cada día cree menos en
esto, son ya pocos los que se ocuparán de
nuestros muertos y eso quiere decir que en
el futuro los wuayuu vagaran insepultos por
toda La Guajira sin poder entrar a Jepira. Mis
hijos no tendrán segundo entierro porque no
habrá quien los exhume.
Reinaldo la buscó entristecido con su
mirada, los wayuu jóvenes están abandonando La Guajira en busca de una vida más fácil, pero… ¿Qué quedaría de estas vivencias?
Nada, se terminarían pronto; tal vez uno que
otro paisano las continuaría, pero cada día serán menos frecuentes los segundos entierros.
No saben ellos que para el guajiro el segundo
entierro significa la despedida definitiva de
este mundo, su entrada a Jepira, la reunión
con sus antepasados.
El viento silbaba en los cujíes y los taparos, el viento movía los médanos amarillos
alrededor de la laguna y el cementerio. Un
grupo de mujeres wuayuu rodeaban a la exhumadora, se turnaban y hablaban para no dejarla dormir. Si el sueño la domina y se duerme
su vida corre peligro y puede morir. El chinchorro de la exhumadora lo colgaron a escasos
pasos del cofre que contiene los huesos.
Reinaldo vio desde donde estaba como
otras sombras se movían alrededor del rancherío, daban vueltas por los lado de la laguna
hablando entre ellas bajo los cujíes en el monte. Pero solo él escuchaba. Muriendo la tarde
ya, se puso de pie, se terció su kashac y lo hizo
sonar un buen rato hasta que se aseguró que
los espíritus escuchaban complacidos y se retiraban a los médanos amarillos.
Pura magia en la oscuridad de la noche
de Alitasía.
n° 2

96
MOLINO DE PAPEL

Reinaldo vigilaba, el tampoco durmió
durante la tarde y la noche.
Antes de amanecer las dos cocinas estaban de nuevo muy ocupadas, numerosas
mujeres hacían arepas y freían el friche. Al
amanecer se sirvió el desayuno a todos los
presentes. La exhumadora lo había logrado,
pasó toda la noche en vela. Pero, todavía tenía
que mantenerse despierta hasta después del
segundo entierro. Llegó el momento. Se cumplió con la última etapa: se consumó el segundo entierro. Cuando salió el sol, partieron en
procesión cargando el cofre con los restos.
Llegaron al cementerio. Los huesos en su
cofre fueron depositados en un nuevo nicho
donde descansaran para siempre. Reinaldo
que permanecía silencioso apartado del grupo, percibió un llamado, vio de nuevo a la mujer y notó que sonreía complacida, dijo adiós
con su mano y levantó el vuelo siguiendo la
dirección de Jepira en la Alta Guajira, ahora
podía entrar a reunirse con sus antepasados.
Tum tum tum retumbó en el cementerio el kashac de Reinaldo, tam tam tam respondía el eco más allá de los médanos.

n° 2

GLOSARIO
Kashac: Tambor guajiro, redondo, de madera,
cuero de chivo y tensado con cuero de vaca.
Pichikaa: Casa humilde.
Alitasía: Caserío en La Guajira venezolana, cerca de Cojoro.
Alijuna: Persona no guajira.
Friche: Fritura de vísceras de vacuno, ovino o
caprino.
She’i: Faldón que usa el guajiro varón y que sostiene con un fajón.
Piichikaa: Es la concha del coco entero y seco
usado como recipiente para el chirrinchi.
Chirrinchi: Bebida alcohólica fuerte, hecha de
panela y añejada en coco.
Jepira: Lugar donde van los espíritus del wuayuu
después del segundo entierro.
Cují: Árbol que se encuentra en las costas del mar
Caribe. Sombra copiosa.
Jasai: Médano. Arenita.
Jülejiapala: Traduce el evento del segundo velorio, segundo entierro.
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A Bernardo Cequera

M

i abuela se casó con un Valderrama…
esos eran unos vergajos venidos de la
Madre Patria, que fueron capaces de despoblar de una manera criminal toda una región
de Colombia. Plantaron su apellido en Boyacá. Entre amores y violencia, nació Villa
de Leiva… allí cultivaron sus perjuicios y su
falso abolengo. De todo se adueñaron. Fueron depredadores de tierras, de gentes. Esos
coños, que llegaron con el apelativo recién
cambiado: de Valderraman, se trocaron en
Valderrama. Cristianizando su sangre y apellido, de acuerdo a un decreto del monarca
de turno hicieron lo que hicieron, gracias a
la impunidad. Le dieron nombre a la comarca, cambiaron su historia y sembraron su
“linaje”.
Me gusta acordarme de mi abuela, porque tal vez ella fue un ser que marcó mi vida
de una manera que nunca sabré. Ella era sencilla, y cuando digo sencilla, quiero decir que
eventualmente sabía tomar el toro por los
cuernos.
Mujer colombiana, con una lógica y una
racionalidad muy simple. Todos los que tuvi-

mos el privilegio de conocerla, entendíamos
con rapidez, por dónde iban sus ideas, cómo
razonaba y cómo sabía poner las cosas en su
lugar. A ella era a quien escuchaba la familia y,
en su casa nos reuníamos para estar pendientes de sus labios y para que nos ordenara los
entuertos familiares; que nos aconsejara…
De eso me di cuenta, cuando nos faltó, porque
yo a diferencia de ella, en el campo de las ideas
siempre he sido un poco torpe.
A mí me parecía tan espontáneo —pero
no era así— que un día como el 24 de diciembre, se sacaran los corotos del cuarto de los
trastes: colchones, camas, repisas, mesas de
noche, almohadas, abrigos en desuso y otras
vainas que allí se guardaban, para que en ese
lugar, la familia sostuviera su reunión de navidad, le diera gracias a Dios y la bienvenida
al Niño Jesús.
Llegábamos de todas partes a ver a la
abuela. Pero el verdadero sitio de reunión, era
en la cocina, alrededor del fogón, tomándonos un cafecito. Independientemente de que
en esas reuniones surgieran beligerancias, al
final siempre la que pontificaba era la abuela.
n° 2
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Ella se enteraba de los problemas porque le mandábamos cartas, le traíamos chismes o le preguntábamos pendejadas. Así era
como tejía sus ideas. A veces no le decíamos
con precisión cómo eran las cosas, pero ella
colegía. Entonces en esas reuniones, nos enfrentaba. Si eran mujeres, las ponía una frente
a la otra, les decía: Usted va por aquí y usted
por allá, disponiendo del espacio. Era allí,
donde la abuela se hacía más sabia y creaba las
condiciones. Lo hacía de una manera magistral, evitando que algo sucediera entre la familia. Las mujeres, sobretodo las tías —eran
cinco— comentaban en voz baja: …Coño, a
María le va a tocar con Nina. Las confraternizaba… siempre sugería algo que inevitablemente tenía que terminar en diálogo entre
ellas, si fuere el caso siempre, con la mirada y
el silencio respetuoso de la abuela. Si éramos
los hombres, nos confrontaba por separado.
Después nos reunía. El apremio moral que
significaba su presencia, para que la familia
rompiera con cualquier problema que hubiese tenido, era fundamental, y delante de ella
quedaba como una promesa la disolución de
aquello… Los puntos quedaban sobre las íes.
Era una vaina mágica, una cosa que ella
hacía con pulso, con conciencia… lástima
que no aprendí ninguno de sus secretos.
En Boyacá nació Colombia, y de Villa
de Leiva salieron los Valderrama. Quizás por
lo poco leído, nunca he entendido a plenitud,
los desencuentros y encontronazos entre Bolívar y Santander o lo que es lo mismo, entre
Venezuela y Colombia.
Tenía unos 23 años cuando comencé a
descubrir en mi interior el afecto por aquella muchacha. Eso provocó que con más frecuencia visitara la casa de la abuela, por la
ilusión que me causaba la posibilidad de tener
n° 2

amores con Maríaeugenia; vivía diagonal a
la casa. Esa muchacha de la que me enamoré
solo, fue un imposible, Pocas veces en la vida
me ha tocado hacer lo que hacía y aprender
lo que invocaban mis instintos para poder
conquistar, lo que para mí debía ser conquistable. Y llego yo con esa emoción, exaltado,
después de ausentarme semanas de aquella
cercanía, de aquella emotiva cercanía, que se
dice uno: Hay esperancita. Entonces estaba de
moda el libro de Juan Salvador Gaviota. Entro a la casa y saludo a la familia; se acercaba
el mediodía y a mediodía llegaba la criatura a
almorzar, quería verla y regalarle el libro; le
pregunto a la abuela:
—Abuela, ¿qué le podré escribir a este
libro que se lo quiero regalar a la vecinita?
Se me quedó viendo con cierta curiosidad. Me dijo:
—Se le pueden poner muchas cosas.
Pero… ¿qué dice el libro?
—Abuela, a mí me han dicho… –me interrumpió.
—Léelo y depende de lo que diga.
—Pero abuela, va a llegar y si me pongo
a leerlo…
—¡Léemelo! después se lo das.
Así dijo, consciente de con quién estaba
tratando.
Para nada había hojeado aquel libro. Lo
compré porque lo vi anunciado y me pareció
bonita su portada. Lleno de dudas me dispuse comenzar a leer. Recuerdo que tuvimos un
corto diálogo respecto a la lectura. Lo revisé y
vi que el libro era de letras grandes, de largos
espacios, de ilustraciones continuas, cómodo
para el que no le gusta ese asunto.
—Yo te escucho –y se sentó.
Mientras le leía en voz alta, no me abandonaba la idea de que Maríaeugenia iba a lle-
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gar. Se me estaba escapando la oportunidad
de verla y entregarle el libro en sus manos.
Quería mirarla, sonreírle, hacerle gracias. ¡Ay
mi Dios, que amores y anhelos le tenía!
Como a las once y media, dijo para mi
desgracia:
—Párase un poquito Carlos. Ayúdame
a terminar de prepararle el almuerzo a su tía,
que viene de trabajar, luego seguimos.
Me fui detrás de ella a la cocina y después de almorzar, agregó, sin tener ningún
tipo de conflicto:
—Échese una siestecita y ahora me termina de leer.
Pensé en Maríaeugenia, me la imaginé
llegando, me la imaginé partiendo. Total, me
tocaba esperarla al otro día.
A las tantas, la abuela se levantó e hizo
un cafecito que tomamos sorbo a sorbo.
La tarde se hizo corta. En medio de la
lectura, descubrí que la abuela me importaba
más de lo que me lo imaginaba. Comencé a
tomar conciencia de lo que representaba. Me
producía un atractivo más allá de lo afectivo,
más allá de la alegría de estar con ella. Me inoculó algo extraño que todavía no sé definir y
que a pesar de lo mucho que compartimos,
nunca antes me había dado cuenta. Después
de haberle leído a Juan Salvador Gaviota y sin
preguntarle nada, me dijo:
—¡Ay Villamizar! así es la mayor parte de la humanidad: te prohíbe, te impide, te
limita a ser como tú quieres. El resto, quiere
que tú seas como ellos. Si tienen defectos, que
los tengas como ellos. Pero eso de querer volar con independencia, siempre ha sido limitado por los que se sienten con cierto poder.
¡Hasta cuándo los demás! Yo recuerdo cuando mi marido me asentó la mano por primera
vez; no fue una… de la rabia, me volví a la

casa, donde las tías que me criaron y una de
ellas dijo: Mire hija, esa es su cruz, aprende a
cargarla. Regrésese, que desde hace tiempo,
usted le pertenece a su marido y esta no va a
ser la única vez que le va a pegar, ya se dejó la
primera… y tuve que hacerlo, y seguir aceptando la humillación. Su abuelo me cortó las
alas… con sus golpes, me llenó de terror.
Y contó algunos detalles de la relación
de su marido, con las tías, que siempre fue de
mal a peor.
Cuando me dio un respiro, me atreví a
preguntarle:
—Entonces, abuela, ¿y qué le puedo poner al libro?
—Póngale de Carlos Gaviota, para María Gaviota.
Lo dijo con frescura, amén de esa síntesis, de ese análisis, cuando señaló que era difícil optar por ser uno mismo: mi criterio, mi
voluntad, mi libertad, mi determinación…
mi vida. Como siempre vas a tener a la sociedad, y me dio el ejemplo perfecto del abuelo,
cuando le pegó por primera vez, cuando la
domesticó a puños, si de haberla domesticado
se trataba… La dignidad es una cosa difícil de
entender.
Sin embargo, ella, silenciosamente, fue
aprendiendo y amasando experiencias que
luego guardaba en el interior de su esencia.
Yo me sentí satisfecho. Era como si estuviera autorizada a decir, lo que quería decir: De
Carlos Gaviota para María Gaviota. La dedicatoria quedó escuetamente así; total, Maríaeugenia nunca me hizo caso… Sería por lo
bajito que soy, por los dientes que me faltan o
porque nunca he tenido una profesión decente… ¡Quién sabe!
La abuela se crió con dos de sus tías.
Una, yerbatera, católica de mucha fe y medio
n° 2
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bruja; la otra, un poco menos en todo, pero
también. Allá en la iglesia del pueblo tenían
un altar, que habían mandado a construir a la
usanza de la época de la colonia, con un Santo
bien particular: San Nepomuceno, que sonreía según el ángulo de donde se le viera. Estaba cargado con prodigios, promesas y medallitas que tenían un peculiar simbolismo.
Una de las tías, atendía todos los oficios del
hogar y contemplaba a la tullida con resignación, pues era esta quien conseguía los cobres
para que en la casa no faltara nada.
La tullida, fue una mujer que se dedicó
a curar todo tipo de males: encantamientos,
hechizos, maleficios, y hasta el ensimismamiento de los enamorados, los hacía desaparecer. Era difícil poder compartir con ella,
misterios y sombras la acompañaban, amén
de una muleta que no soltaba ni de madrugada y que a cada paso se escuchaba su golpeteo
por toda la casa.
Para la tía tullida, bastaba con colocar
una mano en el sitio enfermo del paciente,
mientras leía los orines y declaraba letanías
u oraciones entre dientes. También empleaba el método de pasarle continuamente la
mano por la frente al convaleciente y de darle
palmaditas en la espalda; de tenerlos mucho
tiempo tomado de las manos, mientras monologaba palabras incomprensibles. Les recetaba bebedizos que la otra preparaba. A los
que buscaban su ayuda, no les cobraba, pero
sí exigía una buena colaboración para la casa
y San Nepomuceno. Probablemente, la abuela, por ser excelente observadora, heredó de la
tía, no se qué energías y conocimientos. Los
usaba para poder llevar a feliz términos algunos “prodigios” que se proponía.
Fui escolano de la iglesia de mi pueblo,
luego me convertí en monaguillo y mano den° 2

recha del cura, lo que me permitió descifrar
algunos secretos o subterfugios que en la iglesia se practican o practicaban.
En esa iglesia, con mis manos hacía las
hostias; era una mezcla de harina de trigo
con agua. Luego laminaba el preparado y lo
ponía sobre una plancha de metal. Hacía las
tortas lo más grande que podía y después con
el molde, cuidando siempre que le quedara la
cruz en el centro, las iba cortando a golpes de
porrazos que se oían retumbando a lo largo
y ancho de toda la iglesia. Siempre pensé que
eso era sólo harina de trigo, y que allí en esa
migajita, no podía estar el Cuerpo de Cristo.
También vi al cura entrar en rochelitas con
varias feligresas que emitían gritos llenos de
nerviosismos cuando él las procuraba por todos aquellos aposentos. Esto me provocaba
sonrisas picaras, escondido en alguno de los
altares, mirando y poniendo cuidado a lo que
escuchaba.
Estando muchacho, descubrí lo atrayente que me resultaban las cosas que contaba mi
abuela. Poseían más misterios que los de la
iglesia o los cuentos sobre la tía tullida y sus
ensalmes. Vainas de su vida… secretos.
Siendo una mujer joven, llegó a atender
un comisariato. Negocio instrumentado por
la empresa donde trabajaba su esposo, con la
intención de que los obreros se gastaran allí
el sueldito, para que invariablemente estuvieran endeudados.
Su marido era agrónomo y atendía la
dirección y construcción de la carretera que
se hacía cerca de Bucaramanga. También allí,
hubo de construirse un importante puente
que nos sacó de tanto olvido. Él, para ahorrase algunos cobres y tener a la mujer cerca, ideó que ella atendiera ese comisariato.
Eran obras contratadas con el gobierno que
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se hacían lejos de las poblaciones. En aquellos tiempos, la gente que allí trabajaba, vivían confinados durante largos meses. En el
comisariato, podían comprar comida, aguardiente y cigarros, que era lo que más consumían los trabajadores. Estos, pernoctaban en
miserables barracas de zinc, apenas con una
puerta. Allí, algunos fines de semana llegaban
de las poblaciones cercanas, mujercitas a buscar sustento. Fueron obras que se hicieron a
punta de pico y pala, de soledad, sacrificio y
necesidad. Así ha sido la vida de la gente humilde de esta nación: mucho trabajo, mucha
inventiva y mucha miseria.
Las historias de esos hombres, las conocía mi abuela, al pie de la letra. De cómo los
fines de semana derrochaban lo poco que ganaban en mujeres y aguardiente, y de lo abandonada que tenían a sus familias... aquellas
anécdotas, eran un mundo que despertaban
no se qué cosas en mí, no se qué sentimientos,
qué impotencia, qué rabia.
—Cuando uno está niño, los años nos
parecen que pasan lentos.
Lo dijo casi sin pronunciar palabras,
pero lo escuché clarito. Luego agregó:
—Mijo, el sábado vamos para Río Negro, que le quiero regalar un puñadito de tierra a Roque.
Roque era un primo que había perdido
una mano pescando con pólvora. Un día, no
le estalló un cartucho. Le voló una mano. La
cara se la reventó y un ojo se lo jodió casi por
completo. Muchos años después, me acordaba del mocho Roque. Recuerdo que leía una
historia del aguerrido Lope de Aguirre, que
fue medio manco y medio tuerto y medio muchas cosas. A ese primo, que trabajaba con la
otra mano, se amarraba el azadón al macho, al
tocón del brazo y trabajaba su barbecho como

cualquiera hombre sano. Evoco de Roque, su
afición por el futbol. Es algo que los colombianos llevamos en el alma, sin importar los
muertos que el fanatismo ha provocado. Mi
ídolo ha sido y es, a pesar de su retiro, mi tocayo “El Pibe” Valderrama.
Ella quería regalarle el terrenito, porque
Roque era muy pobre y esa tierra fue lo poco
que le quedó de su herencia; todo lo había repartido entre sus hijos. Esa tierrita no la pudo
apostar mi abuelo, la noche que perdió to’ a
vaina. Después de las cartas, llegó a la casa, y
en silencio se guindó de una viga. Perdió lo de
él y la migaja que tenía la familia. Menos mal
que la tía tullida, poseía sus cositas si no, nos
hubiéramos quedado en la calle. Las deudas
de apuestas dicen que son sagradas. Mi abuelo, como todo buen jugador, fue de una irresponsabilidad absoluta. Hasta con su muerte,
nos echó un vainón.
El viejo Valderrama, el orgulloso Valderrama, el del abolengo… el agrónomo que
todo conocía y que en el pueblo le decían doctor; el constructor, arquitecto e ingeniero; el
que sabía inyectar gallinas y atender los partos más difíciles de las diferentes hembras; el
marido ejemplar, el que domesticó a la abuela
a carajazo limpio, el machista, el amargado; el
de grandes propiedades y de mucha riqueza.
¡Puro monte para bestias! Vaya pendejo, mi
abuelo con su apellido y su final.
Entonces volvió a decir la abuela:
—¡Vamos mijo, acompáñeme a sembrar
el agua!, para que aprenda cómo se hace, y
quizás algún día…
Y se detuvo no se por qué. Eso me produjo mucha expectativa; del tiro le dije a
mamá que me iba a la casa de la abuela, porque el sábado nos íbamos a sembrar el agua.
A lo que contestó mi vieja con parsimonia,
n° 2
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que dejara los apuros y esperara la llegada del
viernes por la tarde.
Salimos tempranito, a de las cinco de la
mañana tomamos el bus y llegamos a Río Negro tres horas después. Allí volvimos a tomar
otro transporte; una carreta halada por caballos que guiaba un hombre silencioso y que no
dijo una sola palabra en todo el trayecto, ni
siquiera cuando cobró. Transitamos caminos
de recuas, caminos que al tiempo los hicieron
carreteras, caminos “reales” con sus cuestas y
travesías. Cerca de medio día, llegamos a casa
de unos parientes. Nos dieron la bienvenida y
enseguida sirvieron el almuerzo. Con la misma, la abuela me habló:
—No me coma mucho Carlos, comemos bien al volver, vamos a hacer lo que vinimos a hacer.
Y me fue contando, por la cuesta que
subíamos a pie, la historia del primo Roque.
Habló de sus hijos, de su matrimonio con
una mujer de la mala vida, pero que resultó
ser una excelente esposa. Me hablaba, yo en
silencio la escuchaba. Dijo que tenía muchos
años sin pasar por aquellos caminos. Casi nos
perdimos.
—Vamos a ver si me acuerdo… me voy
a acordar.
Eran caminos que anduvo cuando era
niña. Tierras de las tías y mis otros parientes
que no eran los Valderrama. Por eso fue que
el abuelo, no las pudo apostar.
Ella traía desde Bucaramanga, una tapara larga, que nombraba chucho. Estaba tapadita con una tuza y llena de agua, que había
llevado a bendecir en los días de Semana Santa. Estando en la iglesia, en el momento de
la elevación, sin importarle las miradas y las
murmuraciones de los feligreses, sacó el chu-
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cho y lo expuso a la bendición del sacerdote
y de Dios.
Cuando llegamos al paraje que había
escogido, lo sacó de un costal que no había
dejado que la ayudara a cargarlo; después de
ponerlo en tierra, me dijo:
—¡Ayúdeme mijo, ayúdeme que estoy
cansada!
Acudí a tomar el resto de las cosas que
traía, luego se sentó sobre la tierra fresca.
Para la época, la abuela tenía cerca de
60 años. Recuerdo que aún caminaba. Hace
tiempo sufrió un accidente. Estaba cruzando una carretera, cerca de Ibagué, cuando
la atropelló un colectivo de los que llaman
Transportes Bolivarianos: “Viaje sentado y
llegue (muera) sentado”. Decían en el pueblo
que era el eslogan de la empresa. La atropelló
un malintencionado chofer y le desbarató la
cintura. El accidente ocurrió en una recta y el
informe de la policía, dijo que había sido en
una curva. Le desgració la cadera para siempre, condenándola a una silla de ruedas, en
sus últimos años.
Ya estando descansados, justo entre dos
cerros, un poco más abajo de la cima de esas
lomas, mirando hacia la vega, dijo como para
sí en voz alta:
—Ésta tierra es muy buena, pequeña,
pero buena. Lo que le falta es el agüita…
Mijo, vamos a sembrar el chucho, aquí tiene
que nacer el agua y allá en aquel plano, se puede hacer una casita para que viva Roque con
su familia.
Allí era el sitio donde según ella, podía nacer el agua. Lo había visto, lo traía en
su memoria, lo había imaginado desde hacía
muchos años. Por algo fue directo a ese lugar.
Al rato, me señaló el barretón que traíamos
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de la casa de Jesús María, el primo donde estuvimos comiendo, me habló:
—Ayúdeme a cavar… Allí arribita, en
ese sitio.
Me subí a donde señalaba y cuando iba a
empezar, insistió:
—Hágalo más acacito y abra el hueco
hacia dentro, profundo, lo más hondo que
pueda.
Empecé a cavar con el barretón. Abrirle
el corazón a la tierra no es fácil y menos para
un muchacho sin experiencia.
—Cuando tenga sed, me avisa.
—De otra tapara redondita, me daba de
beber guarapito que le habían dado en casa
de Jesús María. Guarapo fermentado de papelón, que es lo que beben los campesinos en
sus faenas más duras. Ella pidió que le dieran
del dulce, sin mucho fermento, pensando en
mí. Me dio de beber varias veces, cada vez
que le pedía, porque eso era parte del secreto
de sembrar el agua, beber con sed.
Echando barretón, el sudor y el calor se
hacen casi insoportable a veces. Cuando el
hueco estuvo más o menos hondo, me dijo:
—Ahí ya está bueno, mijo. Menos mal
que no encontramos piedras. Ahora bájese,
para yo meter el chucho.
Me hizo hacerle un par de escalones,
para que pudiera subir al sitio, desde donde
yo, había cavado. Cuando sus manos no le daban más, me dijo que lo empujara con el barretón a lo más profundo.
—No lo toque. Tápelo con tierrita y
acompáñeme a rezar.
Mientras volvía a rellenar el hueco, me
habló:
—Ahora tenemos que rezar. No importa si no sabe, pero pídale a Dios que aquí naz-

ca agua, él tiene el poder de hacerla brotar.
Nosotros tenemos que pedírselo, sobretodo
usted que está pequeño todavía. Improvise
una oración. Pídale a Dios que nos mande el
agua. Hijo, tenga fe, ruéguele con fe, porque
aquí va a nacer el agua.
Lo decía con tanta certeza, que yo no
podía creer lo que mi abuela estaba diciendo.
Y así fue que empezamos a rezar por un buen
rato. Dije entre dientes:
—Padre Nuestro que estás en el cielo…
Pasó no sé cuánto tiempo, hasta que un
buen día llegó Roque, con su hermano Jesús
María y dos primas. Recuerdo que una de
ellas se llamaba Felina, muy linda, con unos
ojos que me impresionaron, y que todavía recuerdo como los ojos más lindos que he visto
en toda mi vida. Porque para colmo de males, se quedó en casa de la abuela por un buen
tiempo.
Antes, se acostumbraba a tener una pariente que ayudara en los oficios de la casa.
Así aprendían las vainas del hogar, para cuando se le presentara matrimonio. Era como
una especie de auxilio que entre las familias
se practicaba. En los campos, en esos tiempos, no había escuelas. A cambio de techo,
educación y comida, la muchacha barría,
planchaba y ayudaba en la cocina. De plática,
nada se le daba. Se trataba, eso sí, con cariño y
respeto; sobre todo por parte de la abuela que
apreciaba mucho el honor de la familia. Esa
fue una de las virtudes que me enseñó: amor
a los parientes, respeto, solidaridad. Yo quise
mucho a mis primas, y a los ojos de Felina no
me cansé de besarlos.
Casi toda la parentela, recibió favores de
la abuela, lo que provocó que fuera invitada
a ser madrina de muchos matrimonios, bau-
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tizos y confirmaciones. Se casaban, y allá iba
la abuela a bendecirlos. Después que tuvo el
accidente de la cadera, ya no pudo salir más,
pero entonces venían a casarse por aquí. A la
casa traían regalos y unos dulces que envolvían en hojas de vástagos de plátanos que no
recuerdo cómo se llamaban, pero eran como
unos turrones muy sabrosos. Ella después los
repartía entre los presentes o los guardaba en
una cesta que llamaba la catabra, en la que
hizo mercado muchísimas veces y a donde
llegaban las hormigas a empalagarse del turrón.
El caso fue que un día domingo, llegaron Jesús María, sus dos hijas y el mocho
Roque con su familia a darle la buena nueva.
Se pusieron de rodillas antes de saludarla y
decían cosas como santificándola; acto de
gratitud, que todavía me conmueve. No recuerdo mucho, pero la intención que traían,
era de profundo agradecimiento y admiración. De pie, muy digna ella, les sobaba la
cabeza, sobre todo a Roque, un hombre ya
cercano a los cincuenta años. Llegaron con
la noticia de que el agua había nacido buena
y abundante.
Hace unos veinte años, supe que se
había muerto Roque, pero que su hijo, José
Evangelista —mi abuela se llamaba María
Evangelista del Tránsito de la Santísima Trinidad Peña, viuda de Valderrama—, lo había
heredado y tenía aquel pedazo de tierra como
un vergel, plagado de árboles y diferentes sementeras.
Era curioso, lo único que sabía escribir
la abuela, mejor dicho, dibujar. Cada vez que
le tocaba firmar alguna cosa, quitaba el mantel de la mesa, se ponía cómoda y comenzaba
a delinear con gusto, ese largísimo nombre.
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Dibujaba con una caligrafía inglesa perfecta:
María Evangelista de la Santísima Trinidad
Peña, viuda de Valderrama, y su garabatito al
final.
La maravilla del milagro… sí, yo creí en
aquel tiempo que lo que había dicho la abuela
de la fe, era posible, me sentí como parte de
eso y me sentí como maravillado y confundido; una confusión que duró muchos años
sobre todo, cuando me convertí en ateo militante, porque créase o no, el milagro del agua
se dio.
En medio de esa militancia de no creer
en nada, me llegué a preguntar muchas veces: ¿De dónde vino ese milagro, cómo fue
posible? Una cosa es cierta, nunca antes hubo
agua en esa vega. ¿Y por qué nació justamente
allí, donde la abuela sembró el chucho? Salía
agua abundante, la vi. También supe que con
esa agua, habían hecho un estanque y con
canales de bambú, la llevaban a ciertos sitios
lejanos. Después que la abuela murió, en mis
sueños, me acompaña el sonido melodioso de
esa acequia.
Nunca le faltaba a la familia lo que se
sembraba en esas tierras. ¿Y dónde construyó Roque? En el lugar donde dijo la abuela:
“Aquí podría hacer Roque la casita”. Pero por
allí pasó la violencia de este país y a José Evangelista, junto a su familia, lo mató una metralla. Unos dicen que fueron los paracos, otros
que los elenos. Por esa violencia, muchos
campesinos se han ido a las ciudades y esas
tierras que ahora tienen otros dueños, viven
abandonadas. Han pasado varios años y aún
no puedo arrancarme la rabia y el recuerdo de
la muerte de José Evangelista y su familia.
Ella iba los domingos a misa y era sumamente crítica de lo que el cura decía. Las ca-
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tólicas militantes, eran sus tías. La tullida se
llamaba María de la Cruz y la otra María del
Carmen. Creyente en Dios, sí, pero no mucho
en los santos. Decía que en muñecos de yeso,
no había que malgastar la fe. Era un poco iconoclasta en ciertas vainas de la iglesia. Aunque San Nepomuceno se sonriera.
Por los supuestos amores con Maríaeugenia, me pasé meses en casa de la abuela;
borracho y desconsolado. No me reclamaba
nada, en ese tiempo me pedía que la llevara a
la iglesia de Las Ánimas de Bucaramanga, ella
era mi pañito de lágrimas en aquel tiempo de
despecho.
No quería al cura de su parroquia, decía
que no le inspiraba nada bueno, sólo la plata
lo convencía a labores espirituales.

Después de tantas vainas y correderas
políticas, y de creer a pie juntillas que los milagros por estos lados del mundo no existen,
no he hallado darle explicación a ese fenómeno del nacimiento del agua. Y hoy, a mis
60 y pico de años, aprendí —por fin- a amar
a la naturaleza, conozco un poquito del cielo, del agua y de la tierra; quiero explicarme
cómo fue posible y no le encuentro razón.
Aquel lugar donde se sembró el chucho
era el quiebre perfecto de la parte más profunda de dos lomas, eso lo podría explicar;
lo curioso es que nunca antes había manado
agua de allí.
A la abuela se le ocurrió sembrar el agua…
¿Qué podré sembrar a ésta edad, lleno
de tristezas, frustraciones y recuerdos?
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Para Ana María Velázquez,
indagadora de mitologías

L

os recuerdos están intactos, el tiempo
no ha podido tocarlos, son inmunes, son
inmortales. Se desplazan por cualquier parte
cuando quieren, a veces se ocultan y no escuchan ningún llamado. Es tan difícil hablar
de los recuerdos, a pesar de verlos nítidos en
la película de mi memoria, cuando intento
describirlos, esa selva de rostros y sucesos se
vuelve brumosa y desaparece en mis palabras,
se van deshaciendo con cada frase que pronuncio o escribo. Quizá por eso me he negado
durante tanto tiempo a contar la historia de
Sandra, porque escribir, contar historias que
ya están muertas, es un trabajo muy arduo.
Los recuerdos van desahuciando la esperanza, en mi caso, a lo mejor soy muy cruel conmigo mismo, qué importa. Esta vida es una
trama que se desenvuelve como le da la gana,
tiene sus misterios y sus mañas, y los recuerdos son parte de ella.
Hace bastante tiempo que la inquietud
me acosa, me persigue, se ha vuelto mi sombra
y me obliga a caminar de un lugar a otro, no
puedo concentrarme en lo que hago, y siempre
me lleva hasta la misma encrucijada: contar la
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historia de Sandra ¿o será mi propia historia?
No sé, pero en todo caso es la que prevalece
y evita que me concentre en otras, evita que
lea alguna clave en este chorizo que se llama
mundo. Sin embargo, en medio de esta confusión angustiosa, puedo adivinar la realidad
de mis días y mis noches sin nombre, puedo
leer en sus líneas cenizosas y avaras. Yo no sé
por qué escribo esto, tal vez ni siquiera debería
hacerlo, al pasado hay que dejarlo descansar
en paz. Pero la necesidad, la urgencia de contar un tramo de la vida de Sandra, ese último
tramo que me atormenta, me obliga a ello.
¿Qué puedo contar? Sólo fragmentos, los que
atajé en una tarde de sacrificio, una tarde que
se niega a marcharse y me acosa con su danza
eterna en la calle, en la oficina, en cada segundo de mi vida. Una tarde que me convirtió en
una sombra cansada de vagar, que se recuesta
en los postes, o en alguna pared. He dormido
durante años aterrado y lleno de hastío.
La conocí en el centro comercial Hito,
ella estaba comprando una pizza, yo tomaba
un refresco, medio distraído, mirando la llovizna pertinaz que caía sobre las calles de Los
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Teques. Al verla, supe que era la virgen que estaba buscando. No fue difícil conquistarla, ni
penetrar en una familia que rápidamente me
aceptó como novio oficial de su hija. El matrimonio se celebró pocos meses después ¿para
qué esperar tanto? No, yo no podía esperar,
es decir, nosotros los hijos de Kernnunos no
podíamos esperar, porque el dios estaba hambriento. La noche de la fiesta, Sandra lanzó su
ramillete de novia, las chicas aplaudieron y
gritaron alborozadas, yo la tomé en brazos y
la llevé hasta el auto. Partimos raudos hacia
el aeropuerto, en pocas horas estábamos viajando con destino a Portugal. Lo más difícil
fue mantenerla virgen una vez casados, le dije
que deseaba una noche de bodas inolvidable y
por eso quería llevarla a un lugar muy especial
para que su entrega estuviera rodeada por la
magia. Ella creyó en mi romanticismo y hasta hizo algunas bromas, quizá para espantar
sus deseos, o algún recelo inconsciente que le
hacía señales desde lejos, pero ese argumento
me funcionó hasta el final, siempre me funcionó hasta el final con todas las anteriores.
Necesito vomitar mis recuerdos, o lo
que queda de ellos, y la hoja en blanco es el
mejor precipicio para abandonar en su blancura de olvido esta memoria mutilada por el
tiempo y el pavor de las pesadillas. En mis
años como cazador de vírgenes, nunca había
sentido miedo, ni culpa, nunca dudé de mi misión en la vida, pero con Sandra ocurrió algo
extraordinario, algo que no pude sacarme jamás de la cabeza: su sonrisa final y su puño
apretando una castaña asada. Esa sonrisa se
convirtió en un triunfo, en una victoria sobre
mí, ¡y esa castaña en su mano! ¿Qué quería
decir? Aún en la piedra sacrificial, mantuvo la
castaña apretada en su mano, y creí que con
ese gesto se aferraba a la vida. Desde aquella

tarde mi existencia se ha convertido en una
garita donde encierro mis días, una garita que
me permite ser testigo solitario de la miseria
y la locura que imprime con tesón sus trazas
en esta ciudad de mendigos y malandros, de
dioses y de putas que fornican para atormentarme con sus gritos. La salvación de mi alma,
o lo que sea, no está en viejos pergaminos escritos por sabios. Mi salvación, si es que existe alguna, está en la potencia de mis propios
actos, en mi locura, en mis dedos torcidos, en
mi cabeza llena de recuerdos…
Todo se ha confabulado para que escriba estas líneas dislocadas, quizá sin sentido.
Desde hacía unas semanas el fastidio por casi
todo lo que me rodea, comenzó a crecer como
un monstruo. Las noticias (que en este país se
suceden a cada segundo), o bien me rebasan,
o me fastidian cuando se ponen machaconamente insulsas, o cuando pasan del efectismo
a la estupidez absoluta. En las redes sociales
no he dado pie con bola, tal vez por mi propia culpa. La catajarra de escritos no permiten
que alguien pueda pensar, hay que responder
rápido, decir cualquier disparate, marcar “me
gusta”, hacer comentarios ridículos. En un
mes tratando de familiarizarme con esa cosa
llamada web 2.0, ¿suena horrible verdad?, he
leído la mayor cantidad de estupideces desde
que aprendí a leer. Uno de esos engendros que
se llaman literatos, me atacó porque no compartí su incoherente chiste sobre los “escritores verdaderos”, ¡vaya a saber qué quiso decir!
Una mujer se enfureció conmigo porque no
respondí a sus ataques amorosos, y dos muchachas dejaron de responderme el saludo,
porque me consideraron demasiado viejo
para tener el privilegio de su amistad, y conste que sólo deseaba amistad, porque ninguna
de ellas era mi tipo. Entonces hice mutis, zape
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gato, ese espacio puede ser tan agresivo como
cualquier calle de esta ciudad.
Busqué refugio en un libro y resultó ser
un bodrio inmamable que cuenta la historia
de un escritor, quien sale a buscar a Cristo y
se pasa todo el viaje fumando marihuana y hachís, se va a un lupanar hindú para aprender a
desarrollar su parte femenina, después que lo
sodomizan hasta por las orejas, regresa a escribir. ¡Qué bazofia! Ese estado de decepción
comenzaba a indigestarme, estaba a punto del
suicidio metafísico, entonces, para distraerme
un poco, comencé a limpiar la biblioteca y, entre un montón de libros viejos encontré uno de
mitología que me regaló Roque Mijares hace
años, y ¡oh sorpresa!, al abrirlo cayeron al suelo
unas fotografías de Sandra. Me quedé congelado del horror, mis pesadillas volvían ahora
en esas fotos, creía que las había quemado todas, pero no, ahí estaban aquellas que le tomé
el día en que arribamos a Lisboa, unas horas
antes de partir hacia el norte. Pensé romperlas,
volverlas añicos y echarlas por la poceta, pero
no tuve valor para hacerlo. Quedé pasmado,
viendo su rostro, su sonrisa retozona, sus ojos
como almendras, seguí observando cada línea
de sus rasgos, su pequeña nariz respingona, su
delicada barbilla y de repente, un calorcillo reconfortante desplegó sus alas dentro de mí. Vi
su sonrisa espléndida, esa sonrisa viva que me
dirigía desde otro mundo y otro tiempo ya tan
lejano. Miré las imágenes y sentí que acababa
de tomar esas fotografías, sentí que podía acariciar su rostro, y escuché su llamado, de inmediato supe qué debía hacer.
Me dejé arrastrar por esos recuerdos y
reviví aquel último día. Al despuntar el alba
llegamos a mi aldea, desde que partimos del
aeropuerto tuve la sensación de ir desplazándome hacia arriba, un débil aletear zumbaba
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en mis orejas, pero eso es normal cuando se
viaja al norte. El sur se alejaba, se hundía a mis
espaldas, qué lejos quedaba el sur allá abajo…
Finalmente cruzamos la entrada de la aldea,
vimos sus casas de piedra y un sol tristón y
macilento resbalando por sus rugosas paredes
arcaicas. Sin embargo, a pesar de ese ambiente
invernal y solitario, casi muerto, dentro de las
casas la vida bullía con los preparativos para la
fiesta de la castaña. La gran familia nos recibió,
el propio sacerdote de Kernnunos, su esposa
y sus hijos, nos saludaron como hijos, Sandra
creía que ellos eran mis padres y mis hermanos. Qué lejos estaba de imaginar la fiesta para
la cual iba a ser preparada. Mi supuesta madre
se encargó de ataviarla como corresponde a
una virgen para el dios astado, consorte de la
Gran madre y dios de la naturaleza. A media
mañana salimos a celebrar la fiesta, compartimos con amigos y vecinos, participamos en el
Magusto, y ella saltaba de alegría. Tomamos
sorbitos de jiropigo, y me di cuenta de que ya
estaba entrando en calor, quienes profesaban
nuestra fe, nos siguieron por el camino disimulado que poco a poco se iba alejando de la
carretera principal y de la aldea. Sandra estaba
maravillada por la belleza del paisaje, por sus
riachuelos, por las colinas, por la amabilidad
de su gente, por todo lo que veía a su alrededor. Desde lejos escuchamos el rumorear de
las aguas deslizándose en su marcha eterna,
la hermosa virgen se sorprendió cuando desembocamos en el claro del bosque y apareció
ante nosotros la exuberante belleza del río con
su turbulencia cristalina. Allí mismo comenzamos el rito, ella no sospechó que aquel ritual
no tenía nada que ver con la fiesta de la castaña, ni con el Verano de san Martín como le hizo
creer mi supuesto padre, y tomó la copa que
puse en sus manos.
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Después, después, qué difícil es hablar de
ese después… porque el recuerdo se convierte
en una daga, en un clavo ardiente que me atraviesa la memoria, se hunde en alguna parte de
mi ser y me ahoga de espanto. Fui yo mismo
quien la condujo hasta el ara, «este es nuestro
lecho nupcial, mi amor, es el lecho más especial del mundo», le dije, y vi sus ojos de animalito asustado, pero ella no podía responder
porque el brebaje había paralizado sus músculos y su voz. Hasta ese momento yo creía en lo
que estaba haciendo, pero la mirada de ella me
arrancó de un tirón el velo que había envuelto
a mi razón desde que era un niño, un novicio
deslumbrado por el resplandor que oculta al
misterio. Mis vísceras temblaron y encubrí mi

desconcierto con la máscara neutra del oficiante, entonces emprendí un batalla conmigo mismo, pero fue en vano, cuando la daga atravesó
su pecho no pude más y eché a correr con la
mente nublada por algo desconocido, me alejé de aquel lugar y jamás volví. Desde ese día
ellos me buscan, pero he mantenido una huida enmascarada y constante, huía de ellos y de
mí, ahora, mirando las fotografías de Sandra,
me acabo de encontrar con mi propio espectro
que me mira desde sus ojos de almendras, he
visto mi corazón muerto en esa castaña asada
que ella aprisiona en su mano, ahora sé que
debo quedarme aquí esperando por ellos, sé
que vendrán pronto porque hoy es el día, hoy
se celebra la fiesta de la castaña.
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UN MALANDRO
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*Tomado del libro
Caracas muerde (Caracas,
Ediciones Puntocero, 2012)

A Daniel Pratt y a Vicente Ulive
But l’m tryin’, Ringo. I’m tryin’ real
hard to be the shepherd
Jules Winnfield

L

a anécdota de seguro es apócrifa.

Pero la realidad es maravillosa por beber
del lago de lo posible. Según eso, en el guión
original de la película Dominó (Tony Scott,
2005), el personaje Choco era un criminal
mexicano. El actor venezolano Édgar Ramírez, al hacer el casting, propuso al director que
lo cambiase por un malandro caraqueño. A
cada negativa del director le seguía una insistencia del actor. Ese pulso duró hasta que el
primero, solo para despachar el asunto, aceptó
hacer una prueba.
Ramírez se metió en su personaje y salió
a escena con una escopeta en una mano, bailando una música invisible mientras caminaba hacia un rehén imaginario amarrado en el
piso y, luego de patearlo con desdén, le dijo:
—¡Párate, mamagüevo!
El modo de andar, de empuñar el arma,
la cruel patada... pero, sobre todo, la música
de esas palabras que no entendía, debieron
producir una certeza en la mente de Scott:
para que Choco exprese la necesaria violencia y la desdeñosa maldad que exigía el personaje, debía ser eso que estaba viendo.
n° 2

Es decir, un malandro caraqueño.
Caracas carece de una disposición que
la haga comprensible. La única lógica a la que
atiende es la de las leyendas urbanas, intuiciones y prejuicios de sus habitantes. Ocupando
un mismo valle, viven en ciudades superpuestas que no se comunican entre sí.
Eduardo es habitante de una de “esas”
Caracas. Lejos del pistolero de Dominó y de
los velorios en el barrio (las funerarias no
aceptan tiroteados), vive en su Caracas, Plaza
Las Américas y Galerías Los Naranjos. Una
Caracas al sureste del Guaire, de colinas urbanizadas en las que es menester tener carro
para trasladarse, atrincherada tras sus rejas,
casetas de vigilancia, circuitos cerrados de
televisión y un profundo recelo respecto a lo
desconocido. Una Caracas que vive su ilusión
de normalidad al interior de sus confortables
guetos.
Pero él aprendió a extender los límites
de su Caracas, aplicando la ecuación de “a
menores prejuicios mayores libertades”. Gracias a eso compra la aguja para su viejo tocadiscos en Tele Cuba, en Catia. Y se toma unas
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cervezas en La Candelaria. Y se adentra con
confianza en los predios de la Baralt.
Tiene una ciudad más grande que la de
muchos de sus vecinos.
Pero aun así se le fue haciendo asfixiante.
Un día cayó en cuenta de eso y de la magnitud
del mapa del exilio entre sus afectos. Por ello,
y por no tener nada que cuidar en su Caracas
atrincherada, trazó un itinerario para reencontrarse con la parte de su mundo que renunció a
un país que desayuna, almuerza y cena con dos
temas invariables: los delirios de un pequeño
emperador y la violencia circundante.
Uno de sus primeros destinos fue Barbés, un barrio al norte de París que podría
parecerse a Catia, si Catia fuese limpia y no
flotase sobre un colchón de pólvora. Sus anfitriones le alertaron acerca de la zona y sus habitantes, sobre la dificultad para comprender
el verlan (el francés malandro) y le sugirieron,
por último, que ajustara su comprensión del
peligro a ese paisaje.
Esto último se lo repitieron a diario durante esa primera semana, cada vez que lo veían
llegar de sus largas caminatas en la noche.
—Sigue menospreciando el peligro y un
día te vas a ganar una cuchillada –le advirtieron.
Una noche caminaba por el andén de la
línea 2 cuando vio a dos muchachos que venían hacia él con fingida distracción. Tenían
fenotipos árabes y unos veinte años. El aspecto de Eduardo, que pasa desapercibido en las
calles de Caurimare, encajaba en el tipo de
los conejos que aquellos trabajaban rutinariamente. Pero él, sobreviviente de una ciudad
en guerra, les adivinó la intención desde que
uno de ellos lo vio y pensó en someter su elección a la opinión del otro.
El modus operandi es universal. Caminaban con agilidad, haciendo ruido en direc-

ción a él. Lo hacían ocupando tal espacio de
su trayectoria que resultara imposible evadirlos. Avanzaban, se gritaban en su idioma,
se golpeaban y lo observaban de cuando en
cuando. Eduardo sopesó las probabilidades
de salir bien librado de la trampa. Un paso
mal calculado de uno de ellos le abrió esa mínima posibilidad en forma de un boquete a
través del cual logró pasar “por un lado” y no
“entre” ellos. Al darse cuenta del error y de la
velocidad del conejo, activaron el plan de contingencia. En medio de su parodia de juego, el
de la esquina empujó al otro hacia Eduardo,
que sacó el codo y esperó al costillar que venía
hacia él. La repentina víctima, entre sorprendida e indignada, comenzó a gritarle en una
incomprensible variante de francés, como última opción para arrinconarlo.
La cultura es lo que se olvida, según dicen. Será por eso que el lector de Carver y de
Bukowski ya leyó a Poe y a Chejov, pero no lo
recuerda. Y el “lector” de Pulp fiction ya “leyó”
a Carver y a Bukowski sin haberse enterado.
Y por esos tercos hilos del miedo y la
violencia, Eduardo, que es de esa Caracas de
una apacible urbanización al sur del río, también es hijo de esa ciudad de cincuenta cadáveres apilados en la morgue de Bello Monte
cada fin de semana. Y medio hermano de
asesinos como Los Capri, que filmaban con
los celulares sus ejecuciones para subidas a la
red. Y heredero de este fratricidio cotidiano
en el que unas veces se hace de Caín y otras
de Abel, bajo un semáforo, dentro del banco,
en la cola del estacionamiento. Caín y Abel, o
testigo indolente del cadáver que recogieron
a las 24 horas de haber sido asesinado. Y autor
de las sádicas escenas en las que mataba mentalmente a su jefe, a su vecino, al motorizado
que vio robando a una chica en la autopista, al
n° 2
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que toca corneta para avisar que llegó. Testigo, ejecutor y cómplice (aunque sea por omisión) de toda esa violencia. Hasta de la pequeña fechoría de comerse una luz.
Un ADN salvaje que quiere civilizarse.
Será entonces por todo eso que, acosado en el metro de París por dos dueños de
aquellas calles, sin brújula ni mapa de las rutas de escape, viendo asomarse del abrigo la
mano con el cuchillo del que le habían advertido que saldría en cualquier momento, gritó
con ese acento que no es caribeño ni andino
mientras, como si lo hubiese ensayado, estiraba un brazo con el que les apuntó con una
pistola imaginaria, poseído por aquella ciudad que nunca estará tan lejos como para no
seguir mordiendo:
—¿Qué pasó de qué, mamagüevo?
¡Ponte pilas!

Es liberador decir palabrotas a todo pulmón, sin la condena del pudor, en un andén
lleno de gente que percibe la intención, pero
no el significado. Y descubrir que ser caraqueño es ser caribeño. Y ser caribeño es, de
alguna remota manera, ser africano. Y que
esos fonemas de sílabas secas pero envueltas
en una entonación ancestral que canta y amenaza y sobrevive y se aterra, esos que hechizaron a Scott, disuadieron a dos rateritos del
metro de París de confundir a un perro (casero, pero curtido en las calles más duras del
orbe) con un distraído conejo.
—¿Tú eres loco? Esos bichos son malos,
Eduardo. No tienes ni idea –dijo uno de sus
anfitriones cuando les contó la anécdota.
—Loco no, caraqueño. ¿Con qué cara
cuento allá que me atracaron en París? –respondió.

EL ENGAÑOSO
STOP MOTION

When I was a child
I caught a fleeting glimpse
Out of the comer of my eye
Roger Waters

E

N ESA ESQUINA HABÍA UN POSTE.

Esquivando un carro a unos cien kilómetros por hora, un motorizado realizó una maniobra inesperada que lo lanzó por el aire. En
su efímero vuelo vio su moto girar por el asfalto
como un aspa, y mientras pensaba en lo divertido que iba a ser contarle esa hazaña a su mujer,
sintió que le bajaron el interruptor de golpe.
n° 2

Era tan famosa su temeridad, que le decían El Gato. Pero, o había ido muy lejos en
eso de tentar a la suerte, o debió agotar su novena vida, porque el impacto contra el poste
le fracturó el parietal de punta a punta.
Como a nadie le avisan de las líneas que
le tocan en la próxima escena, un poco menos
de dos semanas después, huyendo de su res-
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ponsabilidad en un choque, un conductor de
microbús hizo de ángel vengador del motorizado, arrancando el poste de cuajo y arrastrándolo varios metros en su huida.
Siempre habrá quien especule que si los
sucesos se hubiesen invertido en el tiempo, el
motorizado hubiese recibido halagos en lugar
de misas. Que es como decir que el acento de
la fatalidad no lo pone el sitio tanto como el
momento en que suceden las cosas.
La vida daría a Yelitza suficientes elementos, además de tiempo y silencio de sobra, para llegar a esa conclusión. Ver cómo
comenzaba a desvanecerse en las fotos de las
giras que sus excompañeros colgaban en sus
perfiles de Facebook, era una razón para pensar en ello. Estuvo en el sitio, pero contrario a
las evidencias de entonces, no le tocaría estar
en el momento.
Aunque no con un trazo perfecto, el
dibujo de su vida iba bastante avanzado. Incluía un puesto ganado como solista de viola
en una filarmónica. Y un admirable control
sobre su tendencia a la obesidad. Y un padre
lejano cuya presencia se manifestaba en dígitos en su cuenta bancaria, que se convirtieron en un carrito, en comprarse la ropa que
le provocaba, en salidas nocturnas y paseos a
la playa... en una cómoda vida de soltera. Ese
dibujo perfilaba la cercana decisión de pensar
en la Especialización en Dirección en alguna
ciudad europea.
En algún momento, esa chica juiciosa
que vivía en su apartamento de soltera sin
preocuparse por pagos, decidió que su mapa
estaba tan minuciosamente trazado que no le
vendría mal un poco de diversión explorando
otros caminos.
Fijarse en el mundo que estaba más allá
de la orquesta.

Y, creyendo que era un pequeño recreo
en su camino, se fijó en ese gordito gentil,
ocurrente, piropero, juguetón, alegre, temerario, irresponsable, tramposo, desordenado,
caótico, mentiroso y divertido que ya no recuerda quién le presentó.
Eso sí, nadie la engañó. A ella todos esos
adjetivos le resultaban adorables encarnados
en El Gato, que era como le decían. Estaba
segura de que ese divertido atajo que hacía
chistes con los nombres de las piezas que estaba montando, no sería jamás un obstáculo
en su camino sólidamente trazado hacia su
carrera musical.
Pero la vida tiene el engañoso ritmo del
stop motion. Crees asistir al laborioso paso de
los días, tomados foto a foto, cuesta arriba
en la producción, y cuando te das cuenta en
realidad estaba corriendo la película. Y te ves
de pronto leyendo los créditos. Y en ese cuadro a cuadro, por algo de diversión y algo de
rebeldía, Yelitza comenzó a salir con El Gato
con cada vez mayor frecuencia, y comenzó a
pasarla bien en su compañía, y a considerar
encantador que no supiera nada música pero
que bailara sabroso. Y en una foto se sintió
enamorada, y en la siguiente estaban encerrados en su apartamento revolcándose toda la
tarde, y en la siguiente estaba embarazada, y
en la siguiente su papá le armó un escándalo
por teléfono, y en la siguiente la expulsó de su
paraíso, y en la siguiente se reían felices de no
tener qué comer, instalados en casa del Gato
a una hora de Caracas.
En esa época, de tarde en tarde aún sacaba la viola y tocaba un poco.
Mientras estuviese riendo y mientras
suspirara, no le importaba en lo absoluto renunciar a cada uno de los privilegios de su
vida. Concluyó que era cómoda, pero tediosa.
n° 2
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Ni perder amistades que no fuesen capaces de
entender su amor. “El que o respeta mis decisiones no me respeta”, decía. Ni vender el carro para comprar la cuna y una moto para El
Gato. “Aquí no nace falta carro, y con la moto
él puede trabajar”. Ni justificar sus trampas y
mentiras. “Él es como un niño, pero es muy
noble”, se decía antes de perdonado. Ni buscarlo al hospital cada vez que salía mal librado de una de sus temeridades en la moto. “¡Tú
de verdad tienes nueve vidas, vale!”.
Era divertido, siempre terminaban reduciendo sus accidentes a chistes.
Pero si algo resulta difícil es mantener
la risa cuando el mundo que te rodea te mira
con compasión y, peor aún, cuando un día comienzas a ver, donde había un sólido mapa,
una creciente fisura en tus convicciones.
Un día alguien le preguntó que quién
era la nena de la foto que guindaba en el espejo de la peinadora. Y ella observó la imagen
como extrañada, y la detalló como quien ve
una novedad: el cabello rizado por los hombros, el vestidito negro, la mirada resuelta, la
viola en una mano y el arco en la otra. “Esa
era yo”, se escuchó decir, agregando para entender que iba por una cuesta sin frenos: “Era
linda, ¿no?”.
Y resultó que el niño salió enfermizo. Y
que la risa se le pasmó. Y que el Gato se ausentaba por períodos cada vez más largos y con
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mayor frecuencia. Y que ya no lo amaba esa
mañana que salió (quién sabe de dónde) sin
saber que tenía puesta la novena vida.
Y la dejó en un poste. Y a ella no le asombró no haber sentido nada.
Contaba Borges que así como podían
duplicarse, las cosas en Tlön propendían “a
borrarse y a perder los detalles cuando los
olvida la gente”. Muy avanzada su película,
instalada en esa casa a una hora de Caracas,
con un niño ausente que siempre sería un
bebé, intuyendo que se desvanecía en silencio, desaparecida de las fotos en los muros de
Facebook, de la lista de invitados a las fiestas, de los catálogos de los conciertos, de las
conversaciones de los amigos y de toda forma
de comunicación con esa vida lejana Yelitza
cruzaba la calle todas las tardes con diligencia
para ver en qué podía ayudar a una vieja vecina que vivía sola como ella, en un caserón en
la acera de enfrente ...
Durante esos insomnios estirados en
que elude el espejo por temor a no verse reflejada, se consuela pensando que mientras
esa vieja solitaria la espere todas las tardes, no
habrá desaparecido del todo.
Pero una noche se estrelló contra un pensamiento, inconmovible como un poste, que
terminó de vaciada. ¿Y si el purgatorio es precisamente cruzar esa calle todas las tardes, por
toda la eternidad, para visitar a otro fantasma?
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EL CANDIDATO:
SUEÑOS Y PARADOJAS
CARLOS
CONTRERAS
Mérida, Venezuela
carloscontrerast1947@hotmail.com

P

uso la agenda sobre la deteriorada mesa
de palo y luego empezó a darse golpes
suaves sobre su zapato derecho de cuero, diciendo: “¡Esto es una cochinada!” Se dejó
caer en una de las sillas completamente desilusionado y con el rostro hacia la realidad
concreta. ¡Ensimismado! Explayó sus largas
coyunturas metacarpianas para poder sacarle
ritmo a su nerviosismo exasperado. Solamente la mitad de su calzado movido hacia arriba
y hacia abajo hizo comparsa con la bulla sorda
del repetir callado y angustioso de su pensamiento. “Porque primero va el razonamiento
y el diálogo al apasionamiento emotivo del
miocardio”. Señaló en voz de contrafuerte.
De inmediato se levantó. Caminó apresuradamente por su habitación. Caviló en cómo
engañar el pasado, el presente y el futuro.
Por su arisca mirada cualquiera podrá entrever que su cavilar estaba relacionado con sus
conflictos internos con los tiempos gramaticales mencionados anteriormente. Se echó
para atrás de inmediato y se quedó aún más
pensativo. “Hay que saber perder y respetar la
voluntad del pueblo”, sentenció. Todos sus co-

nocimientos le parecieron extraños y empezó
la dificultosa tarea de comenzar a conocerlo
todo nuevamente. “¡El pueblo no se ofrece a
sí mismo; sino que pierde la esperanza!”. Escribió en un pedacito de papel y lo guardó en
el bolsillo izquierdo de su camisa importada.
Su conciencia descansó y rejuveneció su espíritu. Se sintió con más seguridad.
De inmediato agarró con fuerza la agenda. Se precipitó a la calle confiando en el futuro y aún en la pureza de sus seguidores. Sólo
marcas dejó en la habitación. La aurora del
nuevo día le produjo encandilamiento. Luego le barbutó al primer compañero de partido
que encontró a la salida de su casa: “Pienso
que sólo es un quite de personas en el poder y
no un movimiento del pueblo hacia el poder”.
Prosiguió su camino con decisión, sin ver la
risita que la persona le daba por respuesta.
¡Tenga fe! dijo el líder y sus costillares se dibujaron a lo largo y ancho de la puerta. ¡Tremendo batallador! comentó para sus adentros el militante ocasional.
Lo motivaron el cimbrido de los gritos
y el ánimo de las consignas, al verse como el
n° 2
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conductor de aquella masa humana, llenando la plaza del pueblo. A todos visualizó sin
centrarse en ninguno en particular. Las sonrisas se mostraron elocuentes y las madejas
de músculos se agruparon en muñones encrispados. No hubo humanidad sin rodaje ni
dinamismo que no indicara unidad. El aire se
aglutinó en el pelo olvidado de las personas.
La sensación del triunfo se hizo presente sin
haber razón para ello. Apoyado por aquella
maravillosa multitud transformada en fuerza
histórica, realizó gestos de tranquilidad y silencio. Ello sirvió para que la gran algarabía
se fuera aplacando progresivamente hasta
quedar reducida a pequeños ruiditos diseminados en el ambiente. Todos aguantaron
enmudecidos su oratoria sin límites y se revistieron de ganas y agallas. Le observaron
estar poseído de una maremótica autoridad
ética. Inspiró una profunda manifestación de
libertad y miró con decisión hacia el futuro.
¡Optimismo! pronunció en voz baja.
Como una tromba se dispararon los
ánimos. Centenares de personas en gritos de
furor irrumpieron con consignas de apoyo y
unificación en la acción. ¡Lo había pensado
todo! la mente no necesita de diálogos, sino
de palabras mitológicas. El alborotamiento
llegó a un estado de estupidez y siguió la fiesta
con la parranda en el corazón. Algunos carros
de la comitiva al punto fueron montados por
sus choferes. Los instrumentos de comunicación se cargaron sin chistar un ápice. Sólo el
humo de los carros se confundió con la gente
que estaba en el mitin. Tropezaron unos con
otros. La danza del tumulto se inició. Pareciera que algo fuera a suceder. “Lástima que
no fuera de noche”, señaló pensativo el que lo
acompañaba. “Mejor, así se les mira la fidelidad en los rostros y no en las sombras, donn° 2

de pueden confundir y ocultar su sonrojo”.
“¡Brillante la idea, porque hombre no come
hombre!”.
El candidato avanzó altivo entre el rebullicio. Un camino humano se abrió a su paso.
Sus manos y brazos se perdían envueltos en
el barullo desenfrenado de los cuerpos enardecidos por tocarlo. Innumerables palmadas
sentía en su humanidad sacudiendo en estertores nerviosísticos su cuerpo en general.
Unos raptaron su confianza con un improvisado abrazo. Otras robaron con besos su virilidad presente. Pronto aligeró el paso y desapareció entre la multitud. Dentro del bullir
convulsionado los pies siguieron aferrados al
pavimento de la plaza. Todos se engalanaron
con la compaña. ¡Estaban alegres!
Se acercó la noche. Las tertulias, las
conversaciones, las conspiraciones, se multiplicaron en pequeños grupos, iluminados por
la luz de los contornos; sus caras presentando
excitación, mientras otros más rezagados, se
alejaban de su resplandor, sus planteamientos
ventilaban una premonición victoriosa. De
todas formas el reposo era poco. “Parece que
esta gente va directo al poder”, dijo un desconocido cuyo rostro se mostraba sudoroso
por la alta tensión que tenia. “Pueden llegar a
dirigir, pero se debe evitar, como poder dado
por el pueblo que, no se dediquen a amasar
fortuna sin importarles nada más, aún mordiendo con rabia a los que no tienen”, le respondió sorpresivamente al desconocido un
dirigente medio. Aquél recuperado de la respuesta improvisada se volteó y a cierta distancia le respondió firmemente, haciendo la v de
la victoria con el dedo índice y el medio y al
mismo tiempo acentuó su ademán al mostrar
su pulgar hacia arriba con firmeza en señal de
asentimiento seguro. De grupo en grupo y

117
NA R R AT I VA

acompañado de su séquito de colaboradores
y adulantes, hizo su rondadora acostumbrada prestándose a todo lo que los trasnochados le decían. Porque tenía que oír las teorías
estratégicas del común, los cuales le daban
consejos sobre cómo vencer en la contienda.
Muchos no durmieron pensando en el cómo
hacer para triunfar. Algunos, cuando se acostaron sabían de sobra que llegar al poder y dirigir no era fácil. Pero, de todas formas tenían
guáramo, ¡Seguridad!
Los rayos lunares permitían el resplandor de los perfiles de los grupúsculos y aún de
los grupos grandes que se disponían a amanecer. Las corrientes de aire frio, propiciaron
arrumacos amorosos entre las parejas que
permanecían allí. En el cielo sólo se veía un
movimiento de nubes de extensión inmensa,
las cuales parecían aquietarse en las alturas
del cenit. El reposo fue violento. El alba no
tardó en aparecer, sacudiendo la neblina y disipando el rocío de colores de otro día agitado
para el candidato y sus seguidores. Despertaron bostezando y paladeando el sabor ácido
de la boca sin lavar. Llegaba el olor a café, arepas, queso, mantequilla y huevos fritos, todo
lo cual surgía por encargo del mayor dirigente del lugar. Al fin despertaron por completo
y los ánimos se abastecieron de energía con
solo pensar en los privilegios que se avecinaban. La luz del sol se abalanzó por doquier y
rápido amaneció. Velozmente la temperatura se reflejó en el físico de los concurrentes.
¡Rostros brillantes, caras mantecosas!
Al candidato se le vio amanecer entre
sus obstinados seguidores, amarrando eufóricamente las ilusiones desbocadas a las pilastras del juicio; siempre evitando de los más
aguerridos sus saltos sectaristas y controlando a los fanáticos sus disímiles concepciones

a veces anárquicas. ¡Concluyente se sentía!
sus gestos arados por el ímpetu fueron centrando su mente, la cual a veces se desviaba.
Había logrado sembrar con la sabiduría de su
ternura y la contundencia de sus principios, la
unidad, la solidaridad, la credibilidad, como
ideología para sembrar una paz duradera. Nadie percibió en su extraordinaria paciencia,
la conspiración que otros le tenían y la cual
le revolucionaba por dentro: “¡Partido y / o
Gobierno”!, gritó rápidamente para congraciarse uno de los presentes. “Sí”, lo dijo muy
en serio, “pero para conseguir esto, es necesario trabajar duro. Todo se traduce en trabajo
y más trabajo. De inmediato saludó a todos
en general y los dejó tejiendo ilusiones imprecisas. Luego, recibió el desayuno. ¡Todos se
atragantaron!
El amanecer se coló en el ambiente y los
diferentes jefecillos impartieron órdenes sin
sentido. De todas formas todo arrancó como
avión. Fue un movimiento de agitación, de
poder y temblor enfiebrado. Todo fue fugaz
por la incompatibilidad de caracteres. Todos partieron con ciertos resquemores, pero
al mismo tiempo convencidos de ser novios
íntimos de una victoria. ¡Se repartía alegría
por doquier! “debemos mantener la fe a costa de la sospecha de la derrota”, le comentó
a un allegado de su confianza el candidato.
“Este trabajo no lo perdemos porque nunca
lo hacemos nosotros, sino lo hace el pueblo”,
le aseguró serenamente mientras caminaba
rumbo a su carro, iniciándose tal movilización. El viento del momento provocado por
el arranque de las máquinas producía sobresalto en los presentes. Docenas de consignas
ondearon como golpes a los ojos. La gente se
repartió automáticamente para seguir el peregrinaje de la búsqueda del voto, solamente
n° 2
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simulaban el apuro de ir siempre al lado del
líder. ¡Era la motivación!
Se vieron los caminos entrecruzados y
los poblados ya visitados en el trayecto; cada
cual dejaba una alegría ínclita dentro de la
conciencia. A la orilla de la carretera las enseñas de colores manipuladas por toda clase
de individuos, se movían de un lado a otro,
como queriendo decir hacia dónde se inclinará la cosa. Las mujeres no lloraron, sino contenían la envidia por la algarabía de los niños
y niñas inocentes. El paisaje parecía alegre,
pero el candidato y sus seguidores hablaban
de vencedores y vencidos, nadie era capaz de
detener la avasallante campaña. Los pocos
animales de aquellos lugares correteaban despistados y se elevaban en defectuosos vuelos
y saltos. Inclusive algunos buscaron encondites porque tenían temor. La velocidad de los
automóviles ocultó a las familias el adiós que
dibujaban los diferentes brazos. Cuando todos se alejaron, la estridencia desapareció y se
escuchó de nuevo el cuchicheo y el murmullo de todo lo que sucede en el ambiente, el
hablar de la gente y la normalidad de la vida
de tales lugares. Todo quedó en diálogo con
cada quien. La población volvió a sus quehaceres, no sin antes comentar: “Este candidato
es el bueno, creo que va a solucionar todo y
parece complaciente, por lo tanto tengamos
¡Paciencia y Tranquilidad!”.
Pasó el tiempo y llegó el día. El candidato perdió en toda la República. Pero los
ánimos de los contrarios se desbordaron
celebrando el triunfo de los elegidos. La atmósfera se encrespó porque las explosiones
de bombas y cohetes no fallaron en nada. Por
los diferentes poblados se tenía información
precisa que, abundaban las palmas y música
fogosa, repartiendo alborozo de vencedon° 2

res. Se determinó que agitadores emotivos
y enardecidos de gloria, encontraron en sus
travesías la resonancia partidaria. Hubo convencimiento de que los náufragos ideológicos
manifestarían con fuerzas corroborando sus
votos. Que los clamores por el poder que les
había prestado el pueblo envalentonarían sus
promesas de cambios. Que la alegría de su gobierno electo sería compartida por sus seguidores. ¡Pero eso no fue así! Por los caminos
donde andaban los vencidos con sus ideales
cargados de esperanza, iban encontrando diferentes Judas ahorcados en algún lugar. Por
las calles de las poblaciones donde la victoria
les fue adversa, pareció adelantarse un luto
obligado, porque las puertas y ventanas cerradas, lucieron de duelo los símbolos opositores. Sabían que habían enterrado la dignidad
de las mayorías y exhumaron el cadáver de las
minorías elitistas, esperando ilusamente que
un milagro devolviera la vida a la ilusión. ¡Todos estaban enclaustrados! “¡Se ve que están
agobiados!”, indicó un asesor del candidato
perdedor. “Pienso que el pueblo no traiciona, sino se equivoca, pero creo que tienen el
derecho a rectificar”, le argumentó aquél inflexiblemente frente a la desolación latente y
la indolencia palpable. ¡Se sentían muy mal!
El ala del sombrero pavito hizo palidecer
su rostro mestizo. Una sinfonía de viento aparecía cuando activaba el fruncir de su ceño.
¡Era inductivo y deductivo! había ausencia
de alegría y jolgorio, porque la pesadumbre
se personificaba con la culpabilidad. Esta
tranquilidad aparente sugirió que todo lo
ideológico estaba embuzonado muy adentro
del corazón de cada uno de los perdedores, se
cree que se vaya rescatando poco a poco, infundiendo de nuevo el sentimiento de arrojo
y perseverancia para el futuro venidero. Brus-
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camente algunas cerraduras cedieron al empuje rectificador y los que se atrevieron a salir
perforaron el suelo con sus ojos embotados e
hicieron fluir recuerdos ya desaparecidos. A
pesar de haberse ejercido el voto de compraventa, encontraron en las urnas honestas de
aquellos que les observaron, la transparencia
del escrutinio fraterno que declaró vencedor
al contrario. ¡Sin resentimientos! fueron tímidos en sus presuntos acercamientos. Parcos
en sus decires. Pero confiados en el regreso
a la lucha continuada. ¡Todo parecía conciliación y reconciliación! El día de triunfo del
otro, bajó el candidato de su carro maltratado,
humildemente intercambió con el adversario
algunos abrazos desganados y frases diplomáticas. ¡Parecía muy jovial! abrió sus brazos
y su boca, soltando un suspiro para no llorar,
y para sus adentros pensó con razón, “yo soy
un ciudadano, un patriota, un líder, con garra
y empuje”, y así le demostró al saludar a los
vencedores y diciendo en voz baja: Aquí no
deben haber vencedores, ni vencidos. Porque
somos la misma gente. Prosiguió hablando,
pero esta vez en voz alta: “¡El único triunfador es el pueblo!”, recibiéndoles con tono positivo. Agregó al mismo tiempo. “Pensemos
en la unidad y la solidaridad, dejemos a un
lado la división, la conspiración, la zancadilla
y la guerra sucia. Sinceramente el hombre de
pueblo no hace esto, sino lo hacemos nosotros porque nos lo han impuesto, nos lo han
enseñado y hemos tenido que defendernos”,
continuó afirmando. “Pero estamos cansados de tanta tracalería, votamos por la vida
de la democracia, pero queremos otra cosa”,
le expresó alguien de los tantos que estaban
allí. “Las sociedades se suceden y el culto a la
personalidad se da, porque son provocadas
por los hombres que viven en la explotación,

las elecciones se dan porque son defendidas
aparentemente por el pueblo, para ver si salen
de abajo”. Todos escucharon atentos y muchos hicieron ronda para tomar participación
en lo que allí sucedía, aún en lo más íntimo y
recóndito de cada uno de los individuos. ¡Reflexionaban! unos se adicionaron motivados
por el futuro manifiesto. Otros indecisos y
depresivos iniciaron el retorno a sus viviendas. Cuando el candidato volvió a su carro,
desde la ventanilla les confirmó y previno:”
Las elecciones volverán, porque son irreversibles. En todos sus actos y en todos los momentos de sus vidas, no se olviden del hombre
de abajo, porque si lo olvidan, será el primero
que se los demande”. Ordenó de inmediato
volver cada quien a lo que hacía. Entonces
todos volvieron a desempolvar lo que habían
descuidado durante la campaña. Hombres y
mujeres se quedaron formando grupos bajo
los aleros de las casas y sobre las aceras, todos
con el objetivo de gesticular, tal vez inventar y
tergiversar información. ¡Se oyeron a lo lejos,
toses tratando de contenerse!
Los activistas y no activistas, militantes,
simpatizantes y amigos, se perdieron con el
compromiso de no olvidar jamás su histórico
mandato. Lo cual se traducía en las estrategias del resguardo de la seguridad, del mantenimiento de la clandestinidad del trabajo
partidista. Pensaron que permanecerían fieles a los principios de los que creyeron en tal
ideología, por aspirar como santos a repartir
el fruto de sus entrañas fértiles entre todos
los ciudadanos. Que emprenderían, por medio de la lucha cívica, la batalla constitucional contra aquello que, a través de la revancha
represiva, pretenden incautar sin derecho las
libertades abonadas con los cuerpos que descansan en los camposantos. Que la aparente
n° 2
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libertad la decidió el pueblo y si se la desvían,
tiene los medios para encauzarla. Concluyó el
dirigente. Los trabajadores del partido, marcados unos y otros no, resplandecieron sudados y hasta magullados. Luego de convencerse por sí mismos, anduvieron de un lado
para otro, comprometiéndose en favor de la
unidad, la credibilidad y la solidaridad definitivas, promoviendo siempre que las hachas
de la guerra debían ser enterradas para toda
la vida. “¡Creo que se está cerrando el ciclo
de las discordias partidistas, entendiéndolas
como enfrentamientos totales, hay que buscar otras opciones!” habló el candidato solo y
en voz alta con la historia, mientras sus activistas sumaban sus desaciertos en la constancia del trabajo diario. “El mundo subdesarrollado no puede resistir ni vivir en divisiones
permanentes”; continuó pregonando para sí.
“Países subdesarrollados como el nuestro no
resisten la desunión porque afecta todas las
bases, económicas, sociales y políticas. Habrá
que abrir discusión para plantear cosas nuevas en el proceso partidista, o por último, hacer coincidir el partidismo con la política de
los mismo partidos, pero que esta relación no
atente contra la independencia, la soberanía
y la autodeterminación de los pueblos, terminó el candidato su monólogo con la estrategia y con su dedo dibujó en el aire una flecha,
la cual presumiblemente simbolizaba hacia
arriba y adelante. Reposó tranquilo.
Las personas que se hallaban cerca del
candidato, le escucharon y se vieron enfrascadas en comentarios y dudas. El de más
confianza se le acercó confiado y le inquirió
autocríticamente: “¿Dónde fallamos?” La falta no fue de unos, fue de todos. Esta derrota
electoral nos demuestra que el común de la
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gente, quiere unidad y la solidaridad y el calor
humano y aún el amor, y por lo tanto no debemos seguir apuntándonos a la desunión para
resolver las contradicciones sociales. Nuestra
conciencia subjetiva autoreprimida por los
valores forjados de lo urbano y por qué no de
lo rural, ya que no es lo suficientemente crítica y beligerante para flexibilizar y exigir el
cambio de la realidad objetiva en el partido y
en el gobierno y así buscar con ello las correlaciones de todas las fuerzas que a pesar de ser
clasistas e ideológicamente adversas, encontrarán las condiciones equilibradas para una
concertación sin partidismo grupuscular por
todas partes y sólo anteponiendo la unidad y
solidaridad por todos lados. Nos conformamos místicamente con un partido de cuadros
y cuadres y no de masa. No democratizamos
debidamente las estructuras. Falta un mayor
refrescamiento administrativo, dándole lugar
a los nuevos cuadros, a los nuevos dirigentes.
Carecimos de una visión menos verticalista. Estoy convencido que debemos preparar
al hombre como individuo y desmitificarlo
como masa amorfa. Y partiendo de un individuo con una mayor conciencia social y de
unas masas con mayor conciencia individual,
hacer un partido igual para todos y todas.
Con este fuerte movimiento podemos y vamos a lograrlo, a través de la democracia electoral instituida ante todos por su limpieza y
transparencia en las libertades, desplazar del
poder tanto en el partido como en el gobierno, a todas aquellas personas que persigan beneficios particulares y no colectivos. Porque
los grandes errores debidos a la poca credibilidad son los que forjan las grandes derrotas
y debemos estar preparados para ello. Aquí
no hubo opiniones. Se dieron cuenta que es-
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taban frente a un proyecto de conciencia nacional creíble, la cual sostiene la estructura de
un verdadero partido y un verdadero gobierno. Entonces: ¡Vigoricémonos!
Volvieron a sus carros de nuevo y políticamente optimistas enrumbaron a otros lugares. En muchos pueblos rurales y urbanos
no hubo necesidad de agitación partidista,
porque sus pobladores ya estaban cívicamente preparados a pesar de la adversidad. Desde
la lejanía se veía el ajetreo de la satisfacción
cumplida. “¡Eso demuestra que hay una espontánea conciencia individual en las masas,
lo que necesitamos es educarlas en la credibilidad y conducirlas correctamente, ya que no
son ellas las que votan sino los individuos!”
¡Tengamos fortaleza!
Se vio un movimiento violento en cada
rincón de todos lo que se encontraban allí y
en vez de escucharse la estridencia de las voces, se fraternalizó el choque de las fuerzas con
el mudo abrazo del porvenir luminoso, con el
consuelo de los llantos por la entrega total, con

la nerviosa inseguridad de los tímidos, equilibradas por la fe de los optimistas, con la irresponsable desesperación de los absurdos, detenida por la sabiduría de los más cuerdos, con
la agresividad de los pocos, exterminada por
la ternura de los muchos. Fue un encuentro de
hegemonía, más que una búsqueda de culpables. Era el génesis del partido y la redención
de la política: ¡Verdaderamente un apostolado!
La figura del candidato perdedor, estaba
engrandecida entre la multitud y era motivo
de delirantes aclamaciones. Su cuerpo desapareció por momentos dejando de ser uno
para convertirse en todos. Una familia con
personalidad de grandeza le salió al frente y
cargando el error sobre sus hombros, abrazó
al candidato y le pregunto: “¿Dr. Cuándo llegaremos al partido y cuándo gobernaremos el
Estado o la República?”, él le contestó: “¡Puede ser mañana o muy pronto y lo importante es no desfallecer, sino seguir con nuestro
ideal y lo más importante tener la esperanza!”
“¡Viva el Doctor!”, vocearon todos.

n° 2

123
E N S AYO

EL RELATO Y LA VIDA
EN UN MISMO CAMINO
AQUELLA MIRADA TAN TRISTE
DE DAVID HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ADAÍAS
CHARMELL JAMESON
Mérida, Venezuela
adaias15@hotmail.com

D

avid Hernández Rodríguez, nace en
Maracaibo, es Médico, especialista en
Neurocirugía. Publicó en el 2007 José Juvenal, una Historia de Familia; y hoy; nos sorprende con esta novela titulada: Aquella Mirada tan triste.
Aquella Mirada tan triste (Mérida, Venezuela, Fundación Cultural Barinas, 2012), es
la reconciliación del hombre con su pasado,
con el camino recorrido y el miedo al olvido.
Es la representación de la dualidad, de los
opuestos, del uno y el otro que se complementan, el doble que todos y cada uno llevamos
en la proyección de la película entre luces y
sombras por el peregrinar de la vida. Dos caminos que se bifurcan, uno hacia la muerte y
otro hacia Santiago de Compostela, el joven y
el viejo que caminan y dialogan entre sí con
el mismo deseo; dos historias que se quieren
contar, la una toma a la otra como pretexto y
ejercen una reciprocidad que se reclaman en
todo el relato. Por un lado, la triste historia de

Magdalena y su accidentada trayectoria por la
vida, y por otro, dos peregrinos o, quizás un
joven con un viejo por dentro quien a través
del archivo de su memoria rescata lo más valioso y esencial del camino a Santiago.
Dos historias que se narran en paralelo.
La vida de Magdalena, rememorada a dos
voces en un juego polifónico entre el viejo
caminante que relata treinta y tres años de
una vida andada por tormentosos caminos,
junto a las ligeras interrupciones del joven
compañero quien de manera intermitente argumenta el asunto haciéndose participe de la
narración y del conocimiento de la historia;
y la otra, en la viva voz del narrador principal
quien a través del desarrollo de la novela nos
cuenta los veintinueve días de travesía de los
peregrinos hacia Santiago de Compostela.
Una novela que se lee, una lectura que se
oye en voz alta, como si ese conjunto de elementos y recursos duales fueran los ejecutores de la existencia constante de un diálogo
n° 2
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narrado, oído e interpretado entre el escritor,
el narrador y el lector. Todas estas dualidades
hacen el compendio y la estructura de esta
obra.
Y como en toda escisión, dualidad y partición en el humano, aparece en esta creación
el doble en Magdalena, dos personalidades, el
Skyzo griego; el bien y el mal que cohabitan
dentro de ella en esa persona de carne hueso,
en ese débil cuerpo donde están depositados
unos extraños y confusos sentimientos; pero
quizás, con mucha cautela pudiera decir, que
estos sentimientos duales, estaban posados
y abrigados en su Ser. Emociones, pasiones y
fuertes huellas existenciales que se debatían
entre la luz y las tinieblas del silencio de su
existencia ontológica. Una extraña escisión
que provoca la coexistencia de una doble
conducta que comparten el mismo cuerpo: el
bien y el mal; Dios y el demonio, lo noble y
lo perverso; en fin, el eterno enfrentamiento
del yin y el yang, dos situaciones o conductas
personales que la escritura deja a la libre conclusión del lector.
Por otro lado, el viejo y el joven en una
lucha constante entre la memoria y el olvido
“el viejo que conocía la historia” representa la
negación del olvido; “y el caminante joven que
quería conocerla” representa la memoria como
el archivo donde se depositan los recuerdos;
un joven que confiesa y declara con mucha
habilidad en la apertura del día diecinueve
del Camino a Santiago, el placer que le daría
escribir la historia “–¿Escribirás entonces esta
historia? –tal vez” (Hernández, David; Aquella Mirada tan triste: 2012).
Esta novela es una mirada atrás representada por la escritura; la intención de no darle
paso al olvido y, la intensidad con la que se
narran los hechos, acompañado con el exn° 2

traordinario recurso de la memoria; de manera que no pueda ser destruida la vivencia
del pasado.
Mientras exista la memoria, el olvido será
parte de ella y la palabra escrita quien la declara. Dice Mario Benedetti que “el olvido
está tan lleno de memoria/ que a veces no caben las remembranzas/…en el fondo el olvido
es un gran simulacro/ nadie sabe ni puede/
aunque quiera/ olvidar un gran simulacro
repleto de fantasmas/ esos romeros que peregrina por el olvido/ como si fuese el camino
de Santiago/.
Cinco años para escribir veintinueve días
del camino a Santiago, demasiado tiempo y,
cinco años para relatar treinta y tres años de
la desesperada vida de Magdalena, muy poco
tiempo. Bueno, Homero no cantó sobre la
Guerra de Troya sino en el marco histórico
y geográfico de la Guerra de Troya; la guerra
fue el escenario; veintinueve días de camino a
Santiago eran pocos para plasmar en ese hermoso escenario, como es el Camino a Santiago, la tan dolorosa y triste historia de la vida
de Magdalena, hermoso pretexto y una gran
habilidad del escritor para poder suavizar el
dolor y su propia tristeza tomando como escena geográfica los verdes caminos hacia Santiago y como pretexto llegar a la meta, cumplir
el camino.
Hermosa travesía en ascensos y descensos
muy propicia para plasmar una historia muy
parecida a la humana, “pueblos casi abandonados pero vivos todavía” como la vida de esta
niña que se hizo vieja luchando en la vida bajo
el abrigo del abandono, de los viajes internos,
el silencio, la soledad y las extrañas mudanzas
físicas quizás, genéticamente heredadas de su
madre y aun así, se mantenía viva.
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Se ha hablado de una memoria que quizás
la podríamos llamar como la llamo Maurice Halbwachs “Memoria Colectiva, Espacio e
Historia”, una memoria designada a terceras
personas; o a grupos sociales, dice Ricoeur
que “se considera a la memoria colectiva
como una selección de huellas dejadas por los
acontecimientos que afectaron al curso de la
historia de los grupos concernidos” (Ricoeur,
2003:157) la novela se desarrolla con todas
las características de memoria colectiva, con
suaves giros narrativo que aprovecha el escritor a manera de incisos para incluir una
memoria personal es decir, el recuerdo de sus
propios recuerdos, la inclusión de su propio
yo ligeramente actuando dentro de la escena.
Un día oí a David Hernández declarar
algo así como que no era literato ni tenía escuela en teorías literarias, y en la misma ocasión, afirmar que era Neurocirujano; en su
novela conocí algo diferente o contrario. Una
obra bien llevada a través del relato o de los
relatos, un juego fabuloso de voces que Bajtin
lo llama en su teoría juego polifónicos, una
habilidad narrativa en la que se puede oír el
intercambio de voces entre el narrador principal y la prudencia sutil del viejo caminante
al darle paso a las temerosas narraciones de
su joven compañero de camino; un intercambio de voces, informaciones y conocimientos
en la historia de Magdalena que nos llevan al
reconocimiento de que ambos personajes son
el mismo de uno, el otro del mismo y, la misma intención en el otro; es una pericia literaria y lingüística que lo delata en su escritura.

¿Qué podríamos decir del Neurocirujano? con su permiso, es tímido, está escondido, y se dejó ganar el terreno con el escritor,
con sus profundos sentimientos y hasta con
sus creencias religiosas. Sutilmente lo vemos
en bata blanca y escondido tras de las letras
casi declarando a gritos que la ciencia no
puede hacer nada por Magdalena. Las entradas y salidas de Magdalena del psiquiátrico,
las tomas inoficiosas de las píldoras, y hasta
el hecho mismo de tirar las píldoras a la basura como algo inservible y sin resultado, le
confiere a la ciencia respetuosamente, el aquí
no hay remedio ni cura. Es una amabilísima
invitación sin resignación alguna, a buscar la
verdad en otras dimensiones.
No quiero que crean todo lo que he dicho
y he escrito; la escritura es la reescritura de la
vida, la reivindicación reflexiva de la memoria en la negación del olvido pero también,
la puesta en escena del dolor para poder aliviarlo o sanar la herida. La lectura es el espejo
donde se refleja la clara imagen especular de
cada uno de nosotros, es la identificación de
nuestras tantas caras y nuestros muchos viajes por la vida. Esta mirada azarosa del texto
ha sido solo una primera lectura de Aquella
Mirada tan triste, quizás al leerla una vez más
o re-leerla, el espejo me diga otras cosas o lo
contrario.
Este ha sido el espejo donde me he visto y,
he escrito lo que he visto.
RICOEUR, PAUL (2003). La memoria la historia,
el olvido. Madrid, Editorial Trotta.
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LA CASA
Y SUS SIETE COLUMNAS
LA CASA LLENA DE SIGLOS
DE JOSÉ OCHOA
ADAÍAS
CHARMELL JAMESON
Mérida, Venezuela
adaias15@hotmail.com
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na vez que estamos dentro de nosotros, de nuestra casa, en nuestro cuerpo, aprendemos a hablar y a reconocernos.
Cuando conocemos a nuestro propio templo,
comprendemos que podemos dialogar con
nosotros mismos, conectarnos con nuestros
padres, reconocernos con nuestros abuelos,
identificarnos con los hijos; comunicarnos
con los amigos y con todas las personas y objetos que conforman esa, nuestra casa, aquella casa plena de Siglos.
El lenguaje es la manifestación de la expresión y el sentimiento humano hecho materia y cristalizado a través de la palabra. La
Casa Llena de Siglos de Ochoa, está plena de
imágenes sensoriales; el olor, el sonido de las
campanas de la iglesia, el aroma del café servido en las mesitas. Imágenes que a través del
recuerdo forman una estructura arquitectónica, que convierte cada elemento de la poesía en un instrumento de valor arquetípico
escondido dentro de la casa y en las sombras
n° 2

de las ruinas: Decía María Zambrano en El
hombre y lo divino “sólo vive históricamente
lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que
ha quedado en ruinas” (Zambrano, 1955),
“con estos ojos inundados/ casa mía/ casa
vieja/ es sentir en el tiempo/ en esta piel mítica/ que cada canto tuyo/ estremece con su
silencio” ( José Ochoa, 2009).
¿Quién no se ha enfrentado con su casa,
con su propio cuerpo, quién no se ha visto en
el espejo y mirándose se ha dado cuenta de
que dentro de esa casa están las ruinas vivientes de su propio ser? La casa es el cuerpo del
ser ontológico, la casa no es templo, ella abriga, encierra y resguarda al templo, al ser.
José Ochoa se desnuda en su propia casa,
descubre su rostro, y se rasga el velo que guarda el silencio del espacio lleno y del vacío, utiliza el recurso de la palabra y con ella la imagen
especular, la mirada en el espejo de sus ojos,
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el encuentro consigo mismo, se mira y mira a
cada uno de los suyos, convierte la mirada en
palabra, en poesía. El poeta con un pensamiento cartesiano, habla y luego existe y se reconoce
para llamarse a sí mismo veterano, superviviente, anciano, longevo, centenario, y todo aquello
que le permita trascender a través del tiempo,
“Son las seis de la tarde/ en esta casa llena
de siglos/ donde tu silueta aún danza/ en el
aroma de la taza de café/ en el jardín que te
extraña/ y en estos ojos turbios/ que se desgastan a torrentes/ en un día cualquiera/ de
un mes sin importancia” (Ibid, 2009).
La memoria en esta obra, es la peregrinación del hombre en su propio ser, en sus
templos interiores, en el día a día por donde
transita en medio de esos largos caminos tomado de la mano con sus antepasados, con
Él, con Dios o el que todo lo puede; el yo con
la preocupación de la muerte, con la llegada
inesperada de ese no sé qué acontecimiento, que llamamos muerte y que cuando está
frente a nosotros verdaderamente, es un viaje
inesperado sin camino y sin destino que nos
deja sumergido en la incertidumbre.

yo poético lucha para no entrar en el pánico,
establece una batalla con el pasado con todo
lo que se ha dejado atrás, con la patria en la
figura del inmigrante, con la muerte que es
el símbolo más certero de lo que ya pasó, de
lo inevitable de aquello que amamos y que
tenemos que arrancarnos violentamente del
corazón para que no nos destruya. El tiempo,
la muerte y la casa son la identidad misma del
hombre, son los vínculos a los que nos mantenemos unidos a través del recuerdo.
“mi padre no es el inmigrante/ pero esta mañana/ le he mirado al rostro/ y pude ver en
sus ojos/ la tristeza del huérfano y la angustia
del desterrado” (Ibid, 2009).

“La casa incierta/casa gris/todos mis sueños
se han ido con el canto de tu soledad/casa
mía/casa de nadie pero a la vez de todos/ ya
no viviré más aquí/ pero en mi carne y en mis
huesos/ queda tu templo” (Ibid. 2009).

La simbología de la casa, es a través del
tiempo la prolongación del hombre, la significación de lo que no termina, no es la casa vieja, es una casa colmada de siglos, es un cuerpo
que carga con el peso del tiempo llevando en
sus espaldas el presente el pasado y el futuro,
el inexistente tiempo como lo dijo Heráclito
“Entramos y no entramos en los mismos ríos.
Somos y no somos” aguas que transitan por
un mismo río y nunca son las mismas, y jamás el mismo tiempo pero, el lugar donde se
depositan siempre es el mismo. El tiempo es
la significación de lo inmensurable, una congregación de ahoras en su realización, sujetos
a un antes y un después, así nos lo señala Aristóteles, en su libro IV de Física,

El tiempo juega con el devenir de las cosas, con el desasosiego del espíritu, con el
estar y no estar, es el invento del hombre
por mantenernos desesperado, por deshacer
nuestra casa y convertirla en desasosiego. El
tiempo se hace cómplice del miedo, pero ese

Conocemos, también el tiempo cuando, al determinar el antes y después, determinamos el
movimiento; y, cuando tenemos la percepción
del antes y el después en el movimiento, decimos
entonces que el tiempo ha transcurrido (Física,
libro IV: cap. 11).
n° 2
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La Casa Llena de Siglos, continúa llena de
recuerdos, de amores y pasiones profundas;
de dolores y esperanzas.
La casa viene a representar ese cordón que
nos une a la vida que nos ata a nuestros ancestros y al propio universo de las cosas. Al padre,
a la madre, a los hijos y a los grandes amores.
Un río de aguas caudalosas fluye dentro
de ese yo poético, así como otras aguas que
dejaron de fluir entre las tantas que cosas lleva por dentro el poeta. Es un brevísimo texto
que pareciera no haber concluido o, quizás

A mamá Bonifacia
In memorian
Son las seis de la tarde
de un día cualquiera
de un mes sin importancia
ella está allí
radiante, amorosa
tal vez algo cansada
por el afán del día
que la noche impetuosa
sentencia a muerte

haber dejado todas las puertas y ventanas
abiertas para entrar y disfrutar del misterio y
el encanto de la casa.
La simbología ha dibujado el plano arquitectónico de la existencia, de la eternidad y de
lo que nunca se olvida; ha creado como el sabio Salomón siete columnas que edifican una
casa: el espacio a través del cuerpo; el silencio
en la contemplación; el tiempo en la trascendencia; el Ser en el encuentro consigo mismo;
el lenguaje en la palabra y en la poesía; la muerte en el viaje y el amor con sus diferentes caras.

Son las seis de la tarde
en esta casa llena de siglos
donde tu silueta aún danza
en el aroma de la taza de café
en el jardín que te extraña
y en estos ojos turbios
que se desgastan a torrentes
en un día cualquiera
de un mes sin importancia
A Clarencio Ochoa
Mi padre
no es el inmigrante
pero sus antepasados
están al otro lado del mar
Mi padre
no es el inmigrante
pero en sus ojos vive el mundo
arrancado de los libros
leídos hasta el amanecer
Mi padre no es el inmigrante
pero esta mañana
le he mirado al rostro
y pude ver en sus ojos
la tristeza del huérfano
y la angustia del desterrado

Son las seis de la tarde
de un día cualquiera
de un mes sin importancia
y las aves se desgranan
en el hiriente ocaso
mientras el errático viento
lucha por no ahogarse
entre las copas de los árboles
Son las seis de la tarde
de un día cualquiera
de un mes sin importancia
y descubro en el llanto de la calle
la soledad de tus pasos
y la tristeza metida en mis bolsillos
n° 2
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UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA
A LA TEMÁTICA POÉTICA
ELIÉSER WILIAN
OJEDA MONTIEL
Mérida, Venezuela
elieserojeda@hotmail.com

El conocimiento es una aventura incierta
que conlleva en sí misma y permanentemente
el riesgo de ilusión y de error.

La voz en el texto escrito
nos permite sobresalir de entre las copas
de la humanal selva de la ignorancia.

Edgar Morin

Eliéser Wilian Ojeda Montiel

denominación estereotipada que figura en
un catálogo que está a disposición de todos
(p. 103).

Consideraciones generales

L

a poesía es un persistente arado sobre
un yermo papel, esa es la poesía. Es un
alma sola que divaga en el éter a la caza de una
mente que la abrigue y anide para expresar el
universo interno del hombre1, manifestar el
exteriorismo que lo circunda con su interiorismo transfigurándolo desde un punto de
vista dialéctico, resaltando las cualidades del
objeto desde un punto de vista estético y plástico a los ojos del lector; pero desde su otredad de intuición espiritual.
Sánchez, Cerrillo y Padrino (1999) expresan la siguiente opinión al respecto:
Transmutar [la realidad] en poesía es, entonces, asignarles a las palabras un valor personal, crearlas de nuevo, pronunciarlas por
primera vez, nombrar uno mismo su experiencia en el mundo, en vez de asignarles la

De lo que prevalece luego, si se quiere, es
de un tipo de enunciación que trascienda al
propio poeta y que dentro de su particular alteridad, la realidad captada cobre una singular naturaleza de vivencia virtual; pero que,
exaltado su ánimo, desdoble su comprometido discurso formalista de clisé para arribar a
un tipo de elocución surrealista, que sólo es
posible desde la teoría fundamental y filosófica del arte.
A su vez la poesía no es de nadie, es de todos. No es de nadie, está ahí, pero quien la posea la hará suya sin podérsela arrogar. En este
sentido, el poeta que labra y cultiva sus versos
en un estéril folio para producir un hermoso
romance, un poema blanco, libre y suelto sin
sujeción a rima ni a metro fijo y determinado,
n° 2
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se lo puede apropiar. Al hilvanarlo y componerlo ya no le pertenece, es un patrimonio
universal. Es el precio que el Creador exige a
los poetas por darles esa forma blanca o rítmica de filosofar de cada bardo. Él es el Prístino
poeta, de Él proviene toda la sublimidad, dulzura, sensibilidad y encanto; todo el lirismo,
todo el vanguardismo poético como avanzada de renovación y búsqueda en los recovecos
ocultos de las mentes inquietas del poeta, y,
en general, de todas las artes.
La poesía es irreverente pues se vale del
intelecto del aedo para luego abandonarlo,
cumplir su cometido cuando el libro “da con
su lector”: regodearse en la lectura de la humanidad y producir el hecho estético.2
Así lo dio a entender el egregio Borges citado por Gil, H. (2008), cuando el eminente
escritor se refirió al libro:
Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que
pueblan el indiferente universo, hasta que da
con su lector, con el hombre destinado a sus
símbolos. Ocurre entonces la emoción singular
llamada belleza, [itálicas añadidas] […] ese
misterio hermoso que no descifra ni la psicología ni la retórica (p. 54).

Por otra parte la poesía es además desleal
al olvidarse de su creador. Entra en comunión
con su lector quien al tropezar con ella la internaliza, le sirve de vínculo con aquel. Pero
además, “la poesía está en el comercio del
poema con el lector”, […], y en la […] “modificación física que suscita cada lectura”3: la
epifanía de la beldad en cada lector.4
Por otro lado, el poeta transfigura la realidad a través del divino verbo que el Señor ha
puesto en los juglares desde su exquisita retórin° 2

ca verbal de otredad. Es la más bella y expresiva forma, o, mejor, el blanco canal que utiliza el
Altísimo para mostrar una de las tantas beldades a la humanidad de su discurrir, que el hombre posee cuando eleva su espíritu; pero que
no es la única sin olvidar que, en el principio,
fue el Verbo. Jesús fue el Primer y más grande
Bardo y Único poeta predilecto del Creador.
Sus versos eran blancos, libres e intrincados,
pero de una gran carga filosófica y de un ritmo
interno coherente de armonía exquisita.
Mas esa blanca, entretejida filigrana conductora de perfección y delicadeza que utiliza
la Providencia produce lindezas enrevesadas
difíciles de entender. No por eso dejan de ser
tales: es la inescrutabilidad del Señor en muchas de sus cosas, el infinito del Universo es
otra de ellas; pero es un infinito poema de ritmo coherente que toca desentrañar al ‘poeta
de la ciencia’ como parece estar haciéndolo.
Además, la poesía es eterna, el hombre se
eterniza con ella. Rellena e infla las palabras
que luego alzan su vuelo cargadas, unas; de
rítmica coherencia, otras; de filosóficas incoherencias, lógica dialéctica para quedar
vagando en el etéreo espacio hasta producir
la beldad.
Ahora bien, ¿cuál es el tema de la poesía?
El asunto o materia de la que debe tratar respecto a ello diremos que es infinito, depende
de las vivencias reales e imaginarias del poeta, así como de su contexto en su capacidad
para transfigurar el referente; es decir, en una
particular dialéctica de otredad al filosofar
con una lógica per se y hacerla sublimar hasta
la quintaescencia, a veces ininteligible por la
sutileza de su tesis porque bueno es decirlo.
Hay poetas que alambican la poesía, la destilan, purifican según sea el estilo y, la convierten en una belleza incomprensible ya que
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según sea el género puede caerse en antítesis;
en sí, ella misma es una síntesis pues un poeta
de alguna manera, resume o sintetiza el predicado del tema.
Bajo tal razonamiento no podemos olvidar la propiedad de la belleza que se encuentra implícita en toda esta argumentación, y la
de lo “sublime”. Para una exacta precisión de
estos referentes y sus significados, nada mejor
que la consulta del diccionario de la Real Academia Española (2001):
Sublime. (Del lat. sublimis). adj. [...] Se dice
especialmente de las concepciones mentales y de las producciones literarias y artísticas o de lo que en ellas tiene por caracteres
distintivos grandeza y sencillez admirables;
esto es, de la belleza (De bello) artística: La
que se produce de modo cabal y conforme a
los principios estéticos, por imitación de la
naturaleza o por intuición del espíritu.5

De lo que venimos planteando nos interesa el sentido de las frases o expresiones
retóricas del sentido figurado de las palabras
y diversidad de ideas en las composiciones
literarias, particularmente el tema de la poética objeto central de este ensayo. Y he aquí,
lo interesante y lo grandioso: la elocuencia
y colocación de las palabras más apropiadas
para dirigir la atención del lector, el sentido
e interpretación más acorde a su capacidad
imaginativo-cognitiva, a su marco mental
para deleitarlo y conmoverlo.
Respecto de lo señalado en el párrafo anterior citaremos el juicio muy acertado expresado por el filósofo venezolano García Bacca
(1967); esto es, por lo que atañe al carácter
especulativo del hombre en su producción
artístico literaria:

Lo simplemente artístico adopta una disposición original, invento de los hombres,
que jamás se hallará en las cosas naturales,
ni próxima ni remotamente. Así no hay
una cosa natural que esté formada por figuras geométricas, por recortes de objetos,
como lo están ciertas obras de Picasso o de
la escuela cubista; en cambio un cuadro de
Diego Rivera, cualquier cuadro clásico de
Rafael, de Velázquez, Fra (sic) Angélico,
presenta objetos naturales, fácilmente recognoscibles, sólo que afinados, idealizados,
pulidos.6

Entonces todo lo que convenga al discurrir filosófico del hombre, a su inventiva “no
sólo de lo literario sino a la expresión artística
como tal” tiene un carácter original; es decir,
lo novedoso en su origen prístino, la “imaginariedad” 7 del artista y, en nuestro caso, del
escritor, o sea, es un fingimiento de alteridad
caprichosa del intelecto humano.
Notas
1

2
3
4

5
6

7
n° 2

Quiero dar a entender con ello a la subjetividad, estado de exaltación en el yo del artista, sublimación
que le permite su capacidad estético-creativa, varita
mágica inmanente en seres tan sensibles que les lleva
a exteriorizar y plasmar su primorosa vorágine de imágenes visuales pero que apasionada excita el ánimo del
lector, en la recepción que hace del texto poético.
Las itálicas me pertenecen.
Ibid.
El subrayado es mío para resaltar lo dicho en la nota
uno (1); es decir, esa alteración que produce en el
espíritu del lector un determinado escrito, ¡ese goce
estético!, ¡esa sensibilidad en apreciar la belleza del
arte!, en fin, esa alteridad que produce el texto.
Diccionario de la Real Academia Española (RAE),
Tomo II, Vigésima Segunda Edición, 2001.
Universidad Central de Venezuela. Elementos de Filosofía. (4ta. Ed.). Caracas: Juan David García Bacca,
1967, p. 102.
El neologismo me pertenece.
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JOSÉ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
¿SABRÁ QUE EL SILENCIO
ES UN LENGUAJE?
ENRIQUE
PLATA RAMÍREZ
Mérida, Venezuela
plataenr@ula.ve

“–Sí, Abuela, Esther está amañada. Pero la
niña asimila lo que oculta la carta ¿sabrá que el
silencio es un lenguaje? ¿Piensa de otra manera?
Su lazo en el cabello tiene una invitación”.
José Gutiérrez Sánchez: Cielo raso.

M

e produce un gran deleite la lectura de
los textos narrativos de José Gutiérrez
Sánchez, recogidos en el breve volumen titulado Cielo raso (Mérida, Mucuglifo, 2001).
Debo confesar que algunos de ellos los había
leído con anterioridad, cuando aún permanecían inéditos, y ya entonces me habían causado ciertos estremecimientos emocionales.
José Gutiérrez Sánchez (Santa Cruz de
Mora, 1932), es un escritor que lleva consigo
el irremediable pecado del silencio. Como
si ancestrales genes se dieran cita en él para
mirar, para observarlo todo a su alrededor,
y luego callar. Muchas tardes lo vi llegar a
la Facultad y al Instituto de Investigaciones
Literarias con su manuscrito bajo el brazo,
viviendo lo que todo escritor inédito debe
vivir: soportar la angustia de la palabra viva
que nos estremece sin que un editor se atreva
n° 2

a publicarnos. También está la otra parte: el
ir postergando la publicación de aquel libro
infinito, en aras de una pulitura de la palabra.
De ambas ha sabido nuestro escritor. Finalmente, y como ya apuntáramos, bajo el sello
editor de ese grupo incansable que, pese a
los avatares del país, se ha dedicado a mostrar buena parte de la memoria creativa del
merideño en particular y del venezolano en
general, como lo ha sido Mucuglifo, me llegó
una mañana de comienzos de la primavera de
2003, el mencionado libro, por obsequio del
buen amigo, el poeta Gonzalo Fragui. Y me
aboco de inmediato a su lectura, seguro del
placer que en él voy a encontrar.
II
Lo primero que llama mi atención es la brevedad de la mayoría de los textos narrativos
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que integran el volumen –diecisiete en total–,
los cuales no pasan, en un buen porcentaje, de
la media cuartilla. En este sentido, y siguiendo las propuestas de Lauro Zavala y Violeta
Rojo en sus distintos trabajos sobre el tema,
reconocemos que estamos en presencia de la
minificción, el minirrelato, o el minicuento.
Ese género –y con ello no queremos entrar en
la eterna polémica de los géneros– tan difícil
de lograr, tan elusivo y tan fronterizo.
Sin embargo, y a riesgo de resbalar justo en
lo que no queremos polemizar, y a propósito
de esa brevedad narrativa, debemos detenernos ligeramente en las propuestas de Lauro
Zavala (Zavala: 1993) quien apunta que “la
narrativa que cabe en el espacio de una página
es la verdadera minificción”. Nos enfrentamos,
entonces, a esas formas otras de definir lo breve narrativo, para ello nos hemos desprendido de cualquier noción anterior sobre cuento
o novela, y abordar, con mucha precaución,
esas variantes narrativas, que han sido denominadas de distintas maneras: Minificción,
minicuento, cuento breve, brevísimos, etc.
Zavala continúa definiendo a los textos
breves como género diverso, híbrido, no sólo
en su estructura interna discursiva sino por
bordear lo poético, lo ensayístico, lo narrativo
y aún lo filosófico y aunque lo reconoce como
un género reciente, en sus estudios teóricos
y críticos, sitúa sus orígenes en los distintos
bestiarios, fábulas, apólogos, opúsculos, cartones, miniaturas, cuadros, instantáneas,
apuntes, etc., presentes en los discursos narrativos desde la más remota antigüedad.
Así, podemos apreciar esta brevedad narrativa en Los trabajos y los días, del poeta griego Hesíodo, del siglo VIII a.C; en las fábulas
de Esopo, Fedro y La Fontaine, en los relatos
del Pantschatantra, atribuidos al brahmán in-

dio Pilpay o Bidpay; en Las Mil y una noches y
en los propios de textos de Chuang Tzu… Y
dando un salto en la historia, en el tiempo y
en la geografía misma, en Latinoamérica no
podríamos obviar, entre muchos otros, los
trabajos de Roberto Arlt, Juan José Arreola,
Julio Torri, Marco Denevi, Alejandra Pizarnick y desde luego Augusto Monterroso.
Se trata entonces de un cuerpo vivo, poroso, permeable, con autonomía y características propias que, con el trascurrir del tiempo
ha venido conformando su propia unidad y
concisión.
Violeta Rojo, por su parte, y en distintos
trabajos, se ha aproximado al estudio de la
brevedad narrativa en algunos escritores venezolanos. Así apunta que el precursor de la
brevedad en Venezuela es José Antonio Ramos Sucre, y que a partir de él pueden revisarse los trabajos de Alfredo Armas Alfonzo,
Humberto Rivas Mijares, Luis Britto García,
Gabriel Jiménez Emán, Ednodio Quintero,
Armando José Sequera, José Balza, Antonio
Lopez Ortega…
Para esta estudiosa de la narrativa breve o
de la brevedad, “En la literatura de fin de milenio, las formas textuales están de tal manera
imbricadas unas con otras que hacer una distinción de géneros ha terminado convirtiéndose en un ejercicio complicado y muy falible, en
el que siempre se dejan cabos sueltos”. (Rojo:
www.cuentoenred.org). Para la estudiosa, estos textos poseen una fusión de géneros, una
transgresión narrativa, el trasvasamiento de
la ficción y de la historia, que le van dando
su propia intensidad y su explosividad, justamente por ser “narraciones muy breves, con
un desarrollo veloz, un final sorpresivo y que
se cierran de una manera muy precisa”. (Rojo:
Ídem).
n° 2
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III
En Cielo Raso, el libro que nos interesa en el
presente estudio, el autor logra en cada uno
de sus textos narrativos, una condensación
extraordinaria de la palabra. Una pureza narrativa que muestra todo un universo, una
cosmogonía, en tan breve espacio físico, sin
que la historia permanezca difusa o extraviada. Con tan sutil –y difícil por demás– forma
de narrar, José Gutiérrez Sánchez recuerda
inevitablemente los trabajos literarios de Alfredo Armas Alfonzo y Humberto Rivas Mijares. Su discurso, por otra parte, pareciera un
retornar a ciertos estados o momentos telúricos, esto puede resultar una trampa para un
lector inexperto.
Ciertamente, en su voz narrativa se bosqueja un espacio que asoma lo rural –quizás
su natal Santa Cruz de Mora, que deviene en
espacio mítico, edénico, como los espacios de
Clarines y Santa Inés lo serían para Armas
Alfonzo– pero esto viene a significar, desde
las lecturas de Walter Mignolo (1995, 1996 y
2003) Nelly Richards (1989, 1994) y Mabel
Moraña (1997), entre otros, acerca del pensamiento de los bordes y de los sujetos subalternos, la recuperación de los espacios locales, de
los espacios marginales, periféricos o fronterizos, que por cierto proponen y estudian las
teorías postcoloniales y cuya recuperación se
logra, desde luego, por medio del ejercicio de
la memoria, es decir, del discurso memorístico que, según sostiene la postmodernidad,
instaura el momento de la nostalgia, el valor
del terruño, la resemantización del barrio y
del pueblo. Por ello, el lector inexperto que no
conozca estas nociones últimas de las teorías
literarias, perderá buena parte de las apreciaciones que llevan implícitas estas obras narrativas finiseculares.
n° 2

Cielo Raso se decanta por una narrativa vigorosa, que elude la linealidad histórica al ir y
venir, a través de distintos quiebres o fisuras
que instauran un monólogo interior o un dialogismo permanente. En estas narraciones, el
tiempo no tiene prisa. Todo gravita con suma
lentitud. Así, el tiempo, en su lento transcurrir de la infancia, va señalando los distintos
estados de ánimo de los personajes. La alegría
del par de muchachos que van al caney en
busca de las naranjas que luego venderán (“El
caney”: pp. 7-11); las angustias de la abuela
al sospechar que la segunda nieta se irá también, como la primera, por ese largo camino
de tierra que ya le muestra otras esperanzas a
la muchacha (“Carretera de tierra”: pp. 16-19);
el desgarre doloroso de la pareja que mira impotente cómo las turbias aguas de la quebrada arrastran al niño (“Tarde de regreso”: pp.
12-14); el despertar a una sexualidad que ha
permanecido oculta, con sugerencias y alusiones que dejan en el lector cierta sensación
de vacío (“Si el verano no fuera así”: pp. 2022); la muerte del amigo, del pariente; la madre a quien se le muere el hijo en sus brazos,
y sostiene todo su dolor en ellos, en ese denso
cuento titulado “Sollozos en la sexta noche” (p.
29), que tiene todo el dramatismo y toda la
tragedia condensada también por Humberto
Rivas Mijares en su cuento “Caminos de Dios”,
que apareció integrando el volumen Ocho relatos (Caracas, 1942); los caminos conocidos
y por conocer; algún dios organizando la
creación universal... estos y muchos otros, serán parte de sus asechanzas narrativas.
Apreciamos pues, a lo largo de todas las
narraciones, un lenguaje conciso, rico en matices, profundamente poético y metafórico
–algunas expresiones nos recuerdan toda la
carga expresiva de la poesía de Ramón Palo-
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mares, quizás debido al espacio andino y a la
utilización de un lenguaje propio de esta región–; al trabajar conscientemente la palabra
se realiza un trazado poético en la narración,
de allí que el discurso narrativo se torne
fronterizo con la poesía. Los personajes son
evidentemente seres ficcionales, pero plenos
de una vibrante humanidad, con sentimientos y pulsiones, desde allí puede, cada uno,
como lector, apreciar sus fisuras, sondear sus
abismos, recorrer sus angustias y sostener
sus soledades. El sujeto vive el drama de su
propia existencia, zigzaguea en sí mismo, algunas veces para anularse, para desaparecer,
otras para instaurarse como un ser de las carencias.
Sugerencias lúdicas, tensiones, emociones
y sentires, la palabra multiplicándose en sus
significados, asumiendo al sujeto de la periferia, al ser de los bordes y no al ser metropolitano. Minuciosidad y orfebrería en el tratamiento discursivo, como si la condensación
quisiera instaurar al sujeto en un espacio nostálgico del cual no debe salir nunca. Posee,
asimismo, la narración, como hemos venido
anotando, una rica panoplia expresiva que
poetiza al campo sin ceñirse a una mirada nativista, y al individuo como un ser que no desea desarraigarse de su edénico espacio. Junto
a ello, distintas indagaciones expresivas que
dan a la anécdota un matiz de frescura, y que
permiten que el texto se asuma desde todo su
disfrute. Texto que, por cierto, va a contracorriente de la mayoría de los discursos urbanos
finiseculares que, a estas alturas, comienzan
ya a provocar un largo bostezo, por pretender
ficcionalizar siempre los mismos correlatos
en las llamadas selvas de concreto.
Ha sabido, en definitiva, el autor, codearse con la brevedad de la palabra, para des-

de allí contarnos las historias que, desde
su silencio, a través de los años, fue tejiendo. Brevedad que nos muestra las disímiles
anécdotas, las cuales se realzan en esa poetización discursiva. Fractalidad, por cierto,
que muestran los discursos narrativos, imbricados todos por una especie de densidad,
de hondura poética que nos aproxima ante la
lectura de una posible novela breve, y aquí
seguimos metiéndonos en honduras con el
problema de los géneros: diríamos mejor,
estamos en presencia de esos otros discursos
narrativos finiseculares, aparecidos en esta
bisagra discursiva que anuda el final del siglo
XX y apertura el XXI.
IV
Con Cielo raso, José Gutiérrez Sánchez rompe su silencio de años y toma la palabra, se
apropia de ella, como ya vimos, para contarnos todo el imaginario de ese mundo andino
sumergido en su aldea merideña. Imaginario
que, como decíamos, ya habíamos conocido,
pero que ahora, a través de la lectura de estos
textos, apreciamos en toda su hondura y en
todo su fervor. Seguro que con él volveremos
a encontrarnos en alguna calle de esta hermosa, y a veces cálida, a veces fría y nevada
ciudad; él volverá a sus silencios, los desandará cada tarde, entonces ya sabrá que también
los silencios son una forma de lenguaje, una
forma de expresión. Desde ellos continuará
maquinando sus nuevos discursos, fabulando
sus próximas historias, recreando los nuevos
lugares para un siguiente libro que ya ha de
estar madurando.
Posiblemente entonces, en algún Café
merideño, nos sentemos y conversemos largamente sobre literatura. Ese discurrir reflexivo siempre será grato al corazón.
n° 2
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AQUELLA
MIRADA TAN...
TAN TRISTE
MARÍA LUISA LAZZARO
Mérida, Venezuela
marial_lazzaro@yahoo.com

Confieso que me enganché con esta extraordinaria novela Aquella mirada tan triste, del Neurocirujano (Maracaibo), David Hernández Rodríguez (Mérida, Fundación Cultural Barinas,
2012), desde el mismo instante en que la tuve
en mis brazos. Sí, porque no fueron solamente
las manos quienes la acogieron como simple
lectora de una historia que se mete dentro, y
estremece más allá del goce estético literario
que fluye desde la primera página, ante ese
escenario donde una joven madre, le da un
trato especial, “es más atenta de lo usual” con
su pequeña hija de apenas tres años, ese último día, el del desprendimiento voluntario; día
que inicia el detonante del desarrollo de toda
la historia. La niña, ese día, en correspondencia, mira y abraza a su madre con ternura largo
rato como recompensa amorosa, pero no es
esto lo que va a recordar durante su trastocada
y dolorosa vida. La imagen de la que nunca se
podrá desprender la pequeña de apenas cinco
años, como igual nos pasa a los lectores, es la
del momento de la entrega, inexplicada, sorpresiva, que se entremezcla con una suerte,
mejor dicho mala suerte, de arrebato. Imagen que marcará el transcurso de la historia,
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la vida, o más bien la no vida: forma de morir
mientras van transcurriendo los días que faltan
para dejar de sufrir. Hubo dudas en la madre,
pero no hubo explicaciones que suavizaran o
significaran una tregua mientras mejoraba la
situación económica. Tampoco había un padre
con su presencia protectora, solo unos abuelos
paternos con buenas intenciones pero poco
tiempo en sus vidas. “Fue un jueves como de
Semana Santa”, comienza la novela y desde
esas primeras frases nos alerta el autor de un
Viacrucis, “vía crucis”; enormes y prolongados
padecimientos y muerte. Y resurrección para
quienes acompañaron la procesión del dolor
acompañando y “reconstruyendo” la historia
de la única manera posible, caminando, en
otra forma de Viacrucis, El camino de Santiago,
de Compostela, desde ese caminar se va “resucitando” la historia de Magdalena, la niña, la
mujer, la joven prematuramente anciana.
Magdalena queda marcada por ese instante en que su madre la pasa a brazos desconocidos aunque eran parientes. Se aferra con
desesperación al vestido de su madre, a sus
cabellos, a su piel, en un acto que determinó
su manoteo silencioso, algunas veces desvariado y agresivo; enferma, desequilibrada. A
ratos, lúcida abre su corazón...
La historia es hilada con maestría, ovillada, deshilada, tejida y destejida a fragmentos
de suspiros de un corazón que, mientras camina, recuerda los latidos que la mente fue
guardando desde el niño que fue (anciano ya)
compartiendo sus ojos y sus oídos como una
historia que le hubieran contado. Anciano que
desde el Camino de Santiago va narrando a un
posible amigo imaginario, o a su alter joven, o
tal vez a su propia descendencia, como su delicada urgencia: Dejar la memoria en el camino,
que todo lo sana, aún a destiempo.
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BLUE LABEL /
ETIQUETA AZUL
GEORGINA UZCÁTEGUI G.
Mérida, Venezuela
guzcateguig8@gmail.com

La novela Blue Label / Etiqueta Azul del escritor
venezolano Eduardo J. Sánchez Rugeles (Caracas, Los libros de El Nacional, 2010); ganadora del Premio Iberoamericano de Literatura
Arturo Uslar Pietri 2010. Este autor que ha
sido recibido con excepcional entusiasmo por
jóvenes lectores, tiene en su haber el hecho de
ver galardonada en fecha reciente otras de sus
obras iniciales, la novela Liubliana, con el Premio de la Crítica a la Novela del 2012.
Blue Label /Etiqueta Azul comienza con
una referencia ineludible, en boca de su protagonista Eugenia Blanc, a lo que hoy constituye el credo de una nueva camada de venezolanos que salen del país, con un bagaje de
vivencias que los convierte en los primeros en
escoger una hoja de ruta distinta a la de sus
antecesores, una frase que a modo de epígrafe dará entrada a su capítulo inicial:
—Y tú, ¿qué quieres ser cuando seas
grande?
—Francesa.
U.E. Colegio S. Cuarto Grado, sección C.
2001.
Alumna: Eugenia Blanc.

Su joven protagonista, caraqueña, sin mayor
experiencia de la ciudad que habita pero no
conoce, con una prematura visión de la vida
marcada por decepciones y ausencias familiares irreparables. En un recorrido que nos remite a un bildungsroman, urbano y provinciano a
la vez, con elementos de una post modernidad
cuyo eco no termina de disiparse, emprende
un viaje absurdo en apariencia, en compañía
de Luis Tévez y Vadier Antonio Suárez, compañeros de estudios, semejantes a ella en su
desarraigo congénito, en busca de un abuelo
desaparecido que apenas conoció, un europeo
perdido en Indias, extraviado en algún pueblo
olvidado del pie de monte cordillerano, de
quién necesita obtener la posibilidad de emigrar del país, arropada en el hecho de poder
adquirir la nacionalidad que aquel ostenta,
como una carta a favor de su deseo de escapar
de una realidad que no entiende y le fastidia.
Vemos en este recorrido de vida, a seres unidos por intereses disímiles que llegan
a converger por circunstancias accidentales
conforme avanza esta narración, que representan distintos estratos sociales, personas
jóvenes que reniegan de una pasado que entienden como equivocado pero que no terminan de aceptar la responsabilidad por una
historia que ellos no han escrito ni un presente
que se les pretende vender como una receta
única; en ese grupo de outsiders destacan Eugenia y Luis, príncipes sin corona, a quienes
aquellos rinden admiración, cual corte de los
milagros que los acepta sin juzgarlos.
En el desarrollo de esta trama presenciamos el derrumbamiento progresivo y la transformación no sólo es de sus personajes, sino
de una generación desengañada ante lo que
consideran el fracaso estruendoso y colectivo
de una nación, que se va desmigajando entre
n° 2
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las contradicciones de sus individuos e instituciones, en perpetua recreación fundacional en
cada etapa de su historia remota o reciente.
A lo largo de esta travesía que se va diferenciando en cada capítulo, con títulos que
aluden a referencias espaciales, ciudades o
pueblos que los viajeros recorren, nos toca
presenciar como estos ponen en evidencia en
diferentes episodios hilarantes o funestos, sus
mutuas diferencias, sus propios demonios por
conjurar, que los hace buscar diversión sin freno y mostrar irreverencia ante establisment
tropical del que se burlan y al que desprecian,
pero el amor se hace presente cuando Eugenia
y Luis logran, en instantes cortos e intensos,
darle forma y consistencia a un afecto que
pese a lo breve de su duración, tiene resonancias futuras en la vida de Eugenia, cuando ya
mujer adulta recuerde y reviva de la manera
más insospechada los instantes vividos con su
amante y con el resto de sus compañeros de
viaje.
No puede pasarse por alto que este libro
se alimenta de los referentes culturales propios del final de siglo y de la primera década
del siguiente milenio: giros en el habla coloquial, películas y personajes del panteón nacional y foráneo, modas, costumbres y hábitos de seres que transitan el final de una época
y presencian el nacimiento de otra etapa de
una tierra nativa que ya no reconocen ni los reconoce; la música que escuchan, cantan y sufren, que parece acompañar a la trama de este
libro en distintos momentos y durante ese
viaje del cual regresan convertidos en adultos,
son coordenadas claras que definen muchas
de las atmósferas emocionales que alimentan
esta historia a un mismo tiempo hermosa y
trágica, un soundtrack donde convergen Bob
Dylan con una Paulina Rubio, o El canto del
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loco con el tema musical de una serie de televisión popular en los canales de señal cerrada.
Al final esta narración que empezó con
el deseo de Eugenia de ser una extranjera, nos
muestra que sus expectativas se cumplen pero
el círculo de vida se abre y cierra para ella en la
misma soledad que ha elegido, en donde sus
afectos y sueños quedan atrás en el país inconcluso al que ha prometido no volver jamás.

UN BATISCAFO,
UNA ORUGA
O SIMPLEMENTE
UN TREN
DE PILAS
ADAÍAS CHARMELL JAMESON
Mérida, Venezuela
adaias15@hotmail.com

Un batiscafo, una oruga o un simplemente un
tren de pilas, de Ana María Guillén Lazzaro, es
un viaje interno que busca el reconocimiento, las transformaciones y las deformaciones
en las que vivimos y de las que dependemos,
porque es un constante proceso que vive dentro de nosotros mismos; es el encuentro de lo
extra… ordinario que cohabita encadenado en
las interioridades del cuerpo. Son las tantas
posibilidades en cada uno de nosotros, lejos
de lo que se impone en el orden social.
Hay una voz que se escucha sin definición de edad, o más bien, definiendo la
temporalidad o la no temporalidad del ser;
pareciera que hay tres narradores dentro del
cuento: quien escribe convertido en un arquitecto, que se descubre ante su escritura como
una científica, pero con arte; el niño soñador
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que vive en el interior de todo cuerpo, en la
constante metamorfosis de la vida de querer ser algo más que individuo y; la voz de la
realidad que nos atrapa al despertar y enfrentarnos con el presente, el día a día y todas las
imposiciones sociales que destruyen nuestros
sueños y nuestros descubrimientos y encubrimientos internos.
Un cuento escrito por una joven de 20
años, estudiante de farmacia, quien a su temprana edad descubre que la ciencia convive
primero en las profundidades del espíritu. Es
una narración llevada inconscientemente bajo
un concepto del devenir, enfrentado a las necesidades del sujeto y a las carencias del mundo.
Los tres espacios temporales con los que juega la escritura, nos demuestra que esta joven
escritora, comenzaba a sentir la preocupación
de la convivencia del cuerpo con el tiempo en
la unidad del adentro y el afuera; siempre en la
búsqueda azarosa de lo tangible y la madurez
del encuentro con el saber.

EN BUSCA
DE BOLÍVAR
RICARDO GIL OTAIZA
Mérida, Venezuela
rigilo99@hotmail.com

Escribo con la piel todavía erizada por la emoción, conmovido aún por el reencuentro con el
Libertador luego de haber finalizado la lectura

del libro En busca de Bolívar (Grupo Editorial
Norma, 2010), del escritor William Ospina, ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con su obra El país de la canela.
He disfrutado tanto de la lectura de este libro
como en sus días me extasié con El general en su
laberinto, de Gabriel García Márquez, que narra
los últimos días de Bolívar camino de San Pedro
Alejandrino, y al cual he regresado una y otra
vez en estos últimos veintidós años, repitiendo
siempre el goce de la lectura.
En esta oportunidad le correspondió a
otro colombiano, William Ospina, deslumbrante
y talentoso narrador y ensayista, reconciliarnos
con la figura de Simón Bolívar, y devolvernos
al camino de la comprensión de su gigantesca
obra como soldado, estadista, legislador, pensador y ciudadano. En lo particular, el libro de
Ospina me reconcilia con una figura a la que se
ha tergiversado en aras de un proyecto político
hegemónico, desluciendo de manera aparatosa
e injusta el inmenso legado de este ilustre caraqueño y latinoamericano, quien entregó su
tranquilidad personal y sus bienes de fortuna a
la causa de la independencia americana y por la
unidad de varias naciones hermanas, que hoy
está muy lejos de ser recuperada.
Echando mano del ensayo libre (deslastrado de citas y de autores) nos acerca el autor
a los episodios más emblemáticos en la vida de
Bolívar, sin caer en lugares comunes y haciendo
aportes que de alguna manera nos muestran a
un héroe desde el ángulo de la admiración y del
respeto, aunque exento de las normales ansias
apologéticas de parte de quien descubre deslumbrado un nuevo rostro de un personaje, y desea mostrárselo al mundo. El Bolívar de Ospina
no es el héroe acartonado e invencible de tantos
otros autores, que de alguna manera pueblan
nuestros manuales, sino la historia del hombre
n° 2
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de talento en busca de un destino continental y
planetario. Más que un hallazgo como ensayista y estudioso del tema, el autor nos presenta
un texto en el que vamos descubriendo a la figura universal de un ser que no dio tregua a su
cuerpo ni descanso a su espíritu en pos de un
ideal libertario, que lo llevó a la más alta realización como militar y como estadista, pero sin
escapar a un humano destino: inmensas tragedias personales, errores garrafales; decisiones
que vistas bajo la lupa de nuestros tiempos, resultan abominables e inhumanas.
Contrario a lo que algunos podrían suponer, no es el deseo de William Ospina el desacralizar al personaje; todo lo contrario, utiliza
poderosas herramientas estilísticas (capítulos
breves y contundentes, un lenguaje rayano
en lo poético y la extrema sencillez de la exposición), así como información apegada a los
hechos históricos, para entregarnos al Bolívar
épico, al gestor de la epopeya, al padre de varias naciones, al artífice de la Gran Colombia,
en su más sólida imagen del más relevante personaje americano y una de las figuras universales de mayor peso de todos los tiempos. Por
tratarse de un ensayo histórico, coteja el autor
al Bolívar que nos desvela en sus páginas, con
el personaje biografiado por Lynch o por Masur, o con el prosaicamente desfigurado por
Marx, para mostrárnoslo íntegro, más fuerte
y actual que nunca, paseándose por las calles
de nuestras urbes buscando una razón para comenzar de nuevo con la tarea pendiente desde
hace casi doscientos años.
En busca de Bolívar es, ¿qué dudas caben?, el más original y hermoso homenaje que
intelectual alguno haya hecho a Bolívar en los
últimos años. Como bien lo expresa el editor
es “una magnífica pieza literaria” (amén de un
volumen impecablemente editado), que nos
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devuelve al Bolívar héroe y al Bolívar ciudadano
en un momento crucial para su Venezuela natal
y para la América Latina, que aún no despiertan
de sus letargos y se empeñan en seguir transitando por los mismos errores.

EL ESPACIO
ONÍRICO
EN TANTOS
JUANES
O LA
VENGANZA
DE LA SOTA
MARISOL MARRERO
Caracas, Venezuela
labrujamoderna@hotmail.com

En la ciudad de Mérida, María Luisa Lazzaro
escribe una novela cuyas coordenadas esenciales son el lenguaje poético y evocativo y,
un espacio onírico donde el lector pierde la
certeza de la identidad de los personajes. Un
complejo de representaciones arquetípicas
proyectadas en seres mitológicos es el leitmotiv de su novela, Tantos juanes o la venganza de
la sota (Planeta, 1993). Este es un libro donde
fantasía y realidad se confunden, se entrecruzan, y nos envuelven en un misterio que jamás
se resuelve. Las imágenes de los tantos juanes
de la novela muestran una energía psíquica
proyectada en un personaje único y a la vez
universal, todos los juanes del mundo, pero
también el especial, el amado, el que nunca se
olvida, el que siempre está presente de manera obsesiva y, su contraparte, el otro que
nos habita, lo que presiento en mi “yo” el otro,

143
RESEÑAS

“yo” universal, “yo” único ¿y quién es yo en el
psicoanálisis sino el lugar del máximo desconocimiento? De ahí el gran misterio que nos
envuelve cuando leemos a esta escritora.
Como en la novela contemporánea, se
observa en el libro una pluralidad de voces,
las cuales dan cuenta de la víctima y su transcurso vital, el arma, el móvil, el victimario. La
autora se vale del pretexto de un asesinato
para embaucar al lector en un juego de seducción, donde todos los juanes ejercen un papel
protagónico, así dice: “Te odio Juan porque no
eres tú ya”. El otro se evapora aunque este ya
no es, se perdió en la rutina, en el quehacer
diario. Extraña contradicción “es una cuestión de rostros, y tu rostro no es, perdóname”
¿qué sucede? ¿El rostro de Juan no se adecua
al Juan de siempre, al objeto de la obsesión?
Es la búsqueda gobernada por el principio del
placer que desea el reencuentro con el objeto
de la experiencia primaria de la satisfacción.
Anhelo de un objeto mítico originario. Si, pareciera ser cierto que Juan es el hombre universal, pero a la vez es el primer amor, el que
se mitifica a través del tiempo, es más, hasta
podría ser el amor a secas, donde el “yo” se
ha convertido en el otro. Para un narrador,
escribir es amar, es seducir. Para María Luisa
Lazzaro, Juan es el que inventa día a día en
el papel, Juan es el “otro yo. Entonces, como
todo relato es a medias ficción, porque pone
en escena la verdad misma, nuestra escritora
estaría siempre en proceso de búsqueda de
ese Juan que muchas veces no es, y no lo es
porque cada vez lo crea, lo recrea con la palabra, y ningún otro se parecerá a ese hombre
mítico de los orígenes del mundo, al hombre
dios, al hombre padre, al hombre extraño y
conocido a la vez.

La víctima
Juanerma Orígenes, “bella mujer de treinta y
cinco años, presuntamente asesinada de certera puñalada” …pero, “por las carencias y la
melancolía de los papeles estuve casi a punto
de concluir que Juanerma había atentado contra su propia humanidad”, Cuando observo a
la víctima en la palabra de la autora, me parece que esta fuera Juan-Juanerma, dos polos
de lo mismo, porque “sabes Juanito, hoy domingo amanecí con deseos… de escribir (te),
me levanté muy temprano, preparé un whisky, como aquel con el que empecé a ser Juanita, ¿te acuerdas? Primero Juanito, después
Juanita, ¿o al revés?
Así que tenemos dos víctimas en una, el
yin y el yang, lo femenino y lo masculino “El
uno y la otra. Por lo tanto el Tao, sentido en
lo vulgar, confundirá cualquier vía, cualquier
parecer ser él, cualquier rostro será el rostro,
cualquier Juan será Juan, cualquier yo podría
ser yo…”. Juanerma dice que es hija de Hermes, y que “Mercurio es el azogue del arte,
como la vara del mago es al cayado de Hermes”, como sabemos, Hermes poseía el don
de la palabra, por eso es el patrón de estas,
además también se encargaba de guiar a los
muertos hacia el mundo de las sombras. Palabra, seducción y sombra se juntan, y soterradamente aparece en la víctima la imago paterna,
la omnipotente, terrible, violencia del padre del
Antiguo Testamento, causante de tantos traumas. Cuando Juanerma dice, soy hija de Hermes, está diciendo: Soy hija del cautivador que
guía hacia las sombras, hija del misterio (Thot)
puesto que Hermes, más tarde, daría origen a
la filosofía hermética. Pero... ¿cuándo fue la
hija de Hermes arrojada del paraíso? ¿Cuándo
cayó en la sombra que la llevó a ser víctima?, La
periodista nos lo contesta: “Mi padre… rompió
n° 2
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con sus pies el arcoíris de los cinco años… arrugó el papel blanco, el perfume de vida, la alegría. Mi madre se ocultaba detrás de las puertas para no ser hallada… si no hubieras gritado,
madre, si hubieras golpeado la indignidad…
hasta encontrar otro padre que no fuera bestia,
que pudiera no cristalizar esta fuerza de Júpiter
en las entradas”. ¿Otro padre? ¿El Dios paterno
y amable del Nuevo Testamento? “Mi cabeza
es una, Mileidi, mi vagina otra. Boca que se cierra ostra de miedo”.
El arma
Un puñal extraído del sueño, del sí mismo, de
la otra parte de sí, “un extraño cuchillo en cruz
con hoja de acero puntiaguda”… Este es símbolo de la conjunción, especialmente cuando
adopta esa forma de cruz. Además significa la
herida y el poder de herir, por eso el puñal también es Juan, “el ungido de facciones de sueño
y realidad. Es la espada que permanece clavada
en mí, Sota de Copas vacía… Él, Mileidi, el rostro, se hace puñal gitano para clavarse sombra
en mis entrañas solitarias de él… Oh viento sin
furia que me atraviesa, hombre, mujer lago sobre montaña, caverna mórbida carne de tierra
sin barro que tiembla y se tensa en la espera…”.
Según el I-Ching, arriba lo sereno, el
lago, abajo el aquietamiento, la montaña.
Esto significa el cortejo, puesto que el rígido
trigrama de abajo, por su acción perseverante,
aquietante, incita al trigrama débil de arriba, el
cual serena y alegremente corresponde a esta
incitación (conjunción). Para la autora lo débil
se encuentra arriba, por lo tanto, la mujer, aunque de apariencia débil es la fuerte.
Para finalizar diremos que en la novela
hay un crimen, una víctima, un victimario, un
puñal, y un móvil. Parecería una novela policial, o lo es. A decir del policía que investiga el
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crimen (otro Juan) el asesino sería Juan Geisho, pero no, tampoco lo es, en esta novela
nadie es lo que parece ser. La autora en este
relato usa “su ojo interno, su oído interno para
penetrar las cosas y no tiene necesidad del conocimiento intelectual” así diría Ch Wang-Tsé,
pero María Luisa Lazzaro hace gala de las dos
cosas, de una gran penetración y de un gran
conocimiento intelectual. Ella hace uso de elementos esotéricos en su novela, como el Tarot, el I Ching, la filosofía hindú, la alquimia,
además de los aspectos científicos de la química, la anatomía, la física etc. etc. La novelista no le tiene miedo a las contradicciones, ella
las asume, y uno presiente, con las palabras
de Chuang-Tzu, “que lo que es uno es uno, y lo
que es no-uno es también uno”. La ciencia y la
no-ciencia es lo mismo, es conocimiento universal del hombre. Hay que escudriñar en todas partes como lo hace la autora. Es por eso
que ella ha logrado una de las mejores novelas
que he leído en los últimos tiempos.

ANDRÉS BELLO,
GUERRERO DE LA PALABRA
ANGÉLICA MARÍA SALAS G.
Mérida, Venezuela
boa583@hotmail.com

El gusto por la historia no nace con cada persona, más bien se cultiva a través de diferentes maneras y la literatura es una de ellas; por
medio de esta se puede recrear la vida, la obra
o algún aspecto de un personaje o hecho his-
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tórico. De este modo parece entenderlo Mercedes Franco, escritora venezolana, Licenciada en Letras, egresada de la Universidad
Central de Venezuela, quien en la obra Andrés
Bello. Guerrero de la palabra, prócer de nuestra
poesía (Caracas: Fundación Casa de las Letras
Andrés Bello, 2011) nos ofrece una vez más
una maravillosa recreación del tema histórico.
Es esta una breve historia en prosa contada por Andrés Bello como narrador protagonista, quien se dirige al receptor en tono amigable para hacerle su confidente y referirle lo
ocurrido en su vida desde su primer encuentro
con los libros en la imponente biblioteca del
Convento de las Mercedes. Su primer amor,
María Josefa Sucre, a quien nunca olvidaría;
su primera misión diplomática hacia Londres
junto a Bolívar y a Luis López Méndez; el reencuentro con su gran discípulo Bolívar, luego de
que éste lograra su proyecto de independencia; su visión de vida dedicado a la enseñanza,
a la patria y a la poesía, tal como se expresa
en su obra poética y en el siguiente fragmento: “Muchos piensan que las luchas y guerras
se resuelven siempre con las armas. Pero hay
otras formas de combatir: con las ideas, con
la palabra”, en estas líneas se consolida la idea
planteada en el subtítulo Guerrero de la palabra, prócer de la poesía. De esta manera se privilegia al sentido de la palabra, del intelecto,
por sobre la acción, lo cual incita al cultivo del
intelecto como un valor equiparable a la gesta
heroica de otros próceres de la nación.
Cabe destacar la cuidada diagramación
donde se emplea para la portada un dibujo
original de un niño de 12 años, las siguientes
imágenes corresponden a dibujos, óleos y da-

guerrotipos (fotografías antiguas); además,
de la inclusión de las muestras de las primeras
obras de Bello, todo ello en un fondo al estilo
del papel antiguo, patinado por el tiempo. En
este sentido, en los libros para jóvenes y niños
la imagen constituye una segunda lectura,
esto le permite consolidar la información contenida en el texto; asimismo amplia el rango
informativo para ubicarse mínimamente dentro del contexto histórico y social del personaje histórico.
El retrato “literario” de Bello es abordado a partir de su dimensión histórica, política,
literaria, económica y afectiva como resultado
de una investigación profunda sobre el tema,
por lo tanto esta obra no solo resulta adecuada
para la lectura de jóvenes y niños, sino también
para aquellas personas poco experimentadas
en lo relacionado a la función de historia y sus
protagonistas.
Al final del texto se ofrecen unos fragmentos de Alocución a la poesía y Silva criolla,
así pues se invita a conocer la obra poética de
Andrés Bello, y luego se expone una síntesis
sobre la vida y costumbres de la Caracas de
época.
Mediante esta sencilla historia, que ocupa una contribución al campo literario e histórico, se brinda un cuadro bastante completo
de un venezolano que aportó su intelecto a
la causa independentista, esto a su vez redimensiona y amplia la visión tradicional de la
historia y del proceso de lucha siempre representado por el campo de batalla, además
de también proporcionar una información de
manera amena para un público que comienza
a iniciarse en la lectura y en la vida.
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VI
Acaso tras el muro,
tan alto al deseo como pequeño a la esperanza,
no exista más que lo ya visto en el camino
junto a la vida y la muerte, la tregua y el dolor
y la sombra de Dios indiferente.
Fragmento El muro, Fernando Paz Castillo
La lectura de Los tres Clavo, novela de Domingo Miliani, recientemente publicada (Boconó,
2013), se nos presenta como un reto de gran
envergadura pues es deber, al acercarnos a
ella, comprender que desde la frase de inicio
de la historia “Ya ni siquiera sé como evocarte”,
es completamente necesario convocar la asistencia de los duendes que custodian nuestra
memoria ancestral y afectiva −suponiéndolos
capaces de acudir a las invocaciones−, para
poder traspasar los umbrales de la realidad y
la ficción; y así trasladarnos a un tiempo-espacio único de la geografía montañosa trujillana –Boconó, Tostos, Santa Ana y el Pie de
Monte Barinés–, espacio en el que el tú, el vos,
el usted, y el “yo y el “ello” −de la concepción
Freudina como dinámicas anímicas que evoca
el inconsciente−, se vuelven una sola voz.
n° 2

Voz que se hace imagen, cuerpo discursivo, a través de unos personajes aparentemente intrascendentes, que sirven de canal
para tejer y destejer una fina red de analogías
y emociones que se hacen conscientes, tanto
para el lector como para los propios personajes una vez que son enunciadas.
Ese “Ya ni siquiera sé como evocarte”, nos
sitúa como lectores ante una realidad espiritual del lenguaje; realidad espiritual, como
apunta Gadamer (1965), “en la que impera
siempre un espíritu, malo o bueno, un espíritu de
endurecimiento y paralización o un espíritu de
comunicación y de intercambio fluido entre el yo
y el tú…” (p.156)
En el caso de la novela, el espíritu de
endurecimiento y paralización es dueño de
los espacios de la memoria enunciada; es él
mismo, espacio vivido, y a su vez cadena de la
historia que se va construyendo introspectiva
y retrospectivamente, entre las voces narrativas y el lector.
Traídos desde la memoria hasta un “ahora” de incesante movilidad, los tres Clavo se
manifiestan como triada simbólica de un credo que reza la pasión y la piedad del Dios de
los hombres, tal como aparece en la estrofa
del cancionero popular venezolano que sirve
de epígrafe a la narración, “negros fueron los
tres clavos con que clavaron a Cristo…”, al mismo tiempo que supone una pulsión de muerte
y destrucción, angustia, temor, duda, resignación como signo fatal marcado en la vida de
Perpetuo Clavo y su descendencia, Perpetuo
José y Juan.
De esta forma los tres clavos de Cristo
no sólo son alianza con el mensaje de la salvación y el juicio cristiano, sino también como
la personificación del patriarca y sus dos hijos,
la experiencia de un destino de desdichas, sin-
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sabores y dolorosos fracasos en un contexto
de sumisión que resume tanto la vida como la
muerte, el perdón imposible.
La voz que no sabe, aparentemente,
como evocar el nombre del padre, demanda
ayuda para hacer presente la imagen de Perpetuo Clavo, por eso invoca la rememoración que
permite reconstruir para sí mismo una historia
de fragmentos entre papeles viejos y cimientos
ruinosos de una casa/ pueblo amurallados.
Con lo cual el lector puede asumir el hecho de que “el pasado no existe primariamente en el recuerdo, sino en el olvido” (Gadamer,
1965, p.143). En la raíz del olvido está la permanencia del recuerdo y principalmente de la
historia enunciada.

familia, delimitando asimismo el espacio para
las pasiones ambivalentes, el odio y el amor.
Aquí quedamos Perpetuo José y yo, dentro,
y el pueblo afuera, voces maledicentes…Un
pueblo mutilado por el muro con que usted
podó cualquier intención de crecimiento…
efectivamente nunca dejaste que el pueblo
se extendiera más allá de tus caprichos.
Fuiste adquiriendo y embargando todos
sus contornos tras este muro. Alrededor de
nosotros levantaste otros cimientos… Nos
amurallaste a un punto en que no dejaste
crecer ni en Perpetuo José ni en mí, siquiera la hombría a la que teníamos derecho…
Afuera, el muro amarillo y largo donde
ahora los muchachos del Liceo escriben in-

Cuando recorro este aposento donde pasó

solencias mezcladas con letreros políticos

usted sus últimas horas, algo, un estrangu-

(Miliani, 2013. p. 78).

lamiento, me estruja la garganta y no me
deja respirar mientras lo rememoro. Algo
de tu asma brota por las grietas de este zócalo, algo… (Miliani, 2013, p. 23)

La continuidad de la historia narrada remite
al enigma del tiempo que rodea a las voces
enunciantes. En la búsqueda del testamento,
por parte de Juan, comienza lo transitorio de
la voz aferrándose a lo verdaderamente heredado, una tradición de sombras, espasmos y
un muro que no sólo divide los espacios entre
la casa de los Clavo y el pueblo, el Boconó de
la historia entre 1911 y 1921, sino un muro que
decide el modo de la existencia de los personajes, los acosa y sofoca.
El muro es el legado común del pueblo,
los hijos y la servidumbre, que les hereda el
espíritu endurecido y soberbio de Perpetuo
Clavo, quien con su egoísmo, arrogancia y
ambición desmedida, marcó el destino de su

El patriarca de los Clavo es el poder, que aún
después de la muerte se impone sin discusión,
incluso cuando se contraponen emociones y
voluntades.
La construcción del muro corresponde
al propósito del viejo Perpetuo de apoderarse
de la voluntad de los hijos y de los enemigos
ganados durante años, a punta de malas intenciones, dinero y de pactos demoníacos con
fuerzas sobrenaturales.
El muro se levanta y se extiende perimetralmente al mismo ritmo en que el tiempo
corre. El adentro y el afuera del muro, toman
formas laberínticas por donde es difícil transitar y es casi imposible hallar una salida.
Adentro, o detrás del muro, la casa, un
paisaje que padece las mutaciones de un paraíso doblemente perdido, primero por la
anulación de la voz de la madre y desde luego la muerte que la convierte en no más que
n° 2
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una figura de madera hecha a la medida, para
ser llorada y venerada en un silencio profundo
de espanto y resentimiento. Segundo, la respuesta del espacio ante los estados de ánimo
de quienes lo habitan. Lo que en la infancia es
visto como un jardín de rosas, en la soledad de
la “madurez” se transforma en una ruina casi
tenebrosa.
Afuera, o delante del muro, el pueblo enclavado entre frías montañas que va cediendo
lentamente a las transformaciones de lo moderno, cediéndole el paso, entre otras cosas, a
la luz eléctrica, el asfalto, el automóvil y a las
ideas políticas, también se divide entre ruinas
y odios pues, a pesar del progreso, todo termina chocando contra el muro, pasando por la
revisión de los ojos que miran desde adentro
para decidir lo bueno y lo malo.
La construcción narrativa a partir de lo
que cada voz enuncia se va mostrando como
un proceso enigmático, cabe decirlo, pues
sobrepasa la consciencia que los personajes

n° 2

pudieran tener sobre sí mismos, su pasado y
tiempo presente, pues lo evocado e invocado
desaparece detrás de lo que dice cada una de
estas voces en su momento, revelando la curiosa experiencia de entender lo no dicho, de
suponer situaciones ante la imagen desdibujada en el discurso, de formular preguntas y generar respuestas que nunca fueron pensadas.
La novela es el pasado vivido y la historia
autovivenciada, la evocación del tiempo y la
existencia de un muro cuya fuerza sofocante
nos mantiene en vilo hasta la última línea, o
el último respiro, por el hecho, que pese a la
transitoriedad, el pasar implica un llegar a ser,
un Clavo, o los tres clavos.
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