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No existen suficientes cárceles para retener el impulso vacío del hombre
vulgar. En nuestros días sólo se puede caminar por la calle cuando el lobo ha
saciado su sed de venganza. El panorama gris de la tarde enaltece lo que
parece ser la manifestación menos digna de nuestra reserva moral. Hambre
palidece del cielo a la tierra; hambre de nuestra propia miseria.

Has visto al hombre perpetuar el castigo fatal de su destino, aún así conservas
en la retina la esperanza de algún cambio. Eres mujer cuando no tienes
sombra, lejos de todo compromiso, inerte entre mis uñas y dedos.



La temperatura de la cultura
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Fahrenheit 451

Editorial:
Antes de invitarios a sumergirse en el
contenido laborioso de nuestra segun-
da edición, me permito compartir con
ustedes una pequeña revelación que
asaltó mi cabeza en las horas de la
noche la semana pasada.

Tengo el privilegio inesperado de tes-
tificar una verdad que considero agi-
gantada para el tamaño de mi boca y,
tal vez por eso, exorbitante en com-
paración con el alcance de mi espíritu
precoz. Siempre he odiado las edito-
riales íntimas que tratan de regalar a
expensas de nuestra ignorancia mora-
lejas vanas que habrían de solucionar
el destino de nuestra existencia.

Pues bien, mis palabras nada tienen
que ver con la salvación del hombre,
no deben gratitud a una conducta
mágica establecida a partir de pro-
fundos días de razonamiento producto
de alguna lectura constructiva. Nada
de eso, lo que aquí expongo es sólo
el esbozo ligero de un acontecimiento
fortuito en el cual la vida quiso verme
involucrado.

Jamás conferí a los sueños (en su sen-
tido estricto) un papel diferente al de
compañeros de mi cansancio. Con
suma vergüenza debo reconocer, no
son un elemento frecuente que visite
mi cabeza. Primero porque duermo
poco. Segundo porque las escasas
ocasiones en que tocan a mi puerta,
me encuentro generalmente en tal
estado de fatiga, que mis párpados

permanecen oscuros hasta que la luz
del día me saluda cálida en mi cuarto
sin cortinas.

He aquí el dilema. Un día cualquiera,
en las horas de la madrugada, llegó a
mí, como camuflado en un efecto se-
cundario de la gripa, el más importan-
te de todos los sueños que jamás un
hombre como yo haya tenido.

Conmovido por la experiencia onírica,
me encontré despierto de vuelta en mi
casa, encharcado en un trapo de su-
dor. No con la sensación gratificante
de la siesta, sino lleno de rencor.

y es que no fue molesto despertar
después de haber estado dormido con
la garganta de cartón y un fuerte dolor
de cabeza. Lo que parece haber des-
concertado mi persona es el hecho de
recordar puntualmente todo lo ocurri-
do mientras dormía con el agravante
de conocer un poco más acerca de mi-
llares de cosas que ignoraba. Mientras
todos dormían en sus casas, plácidos,
tristes o resignados; por efectos alu-
cinógenos de mi amada Bogotá y su
clima desconsiderado, desperté recor-
dando más de lo que soñé.

¿Podrían ustedes volver a conciliar el
sueño después de reencontrar en su
ejercicio un oficio más práctico que el
mismo beneficio de estar despiertos?
¿Acaso se negarían la oportunidad de
arremeter contra todas las magníficas
formas de conocimiento con la única

obligación de cerrar los ojos? No lo
creo.

Ya van para dos semanas los días que
me alejan de cualquier tipo de reposo.
Una vez la noche golpea la puerta de
mi casa, cuando las calles aledañas
parecen bajar de volumen, dejo caer
mis párpados pensando en las mara-
villas que habré de enfrentar cuando
duerma. Un nuevo idioma, un nuevo
libro, mis familiares fallecidos, o una
mujer capaz de saciar mi primera sed
de desamor.

Con la triste parsimonia de la mañana,
descubro de nuevo mi cuerpo conde-
nado por ansiedad a retoñar al día
siguiente sin el más mínimo atisbo de
descanso. Aún cansado, aún exiliado
de mi propio ser y persona.

Es por eso que encarecidamente remi-
to esta editorial, con la irrevocable mi-
sión de exigirles a todos cuantos lecto-
res compraran esta revista; tengan la
amabilidad de soñar con mi descanso
para que al menos algún día goce del
privilegio humano y necesario, a ve-
ces inoportuno, de volver a despertar
para vivir, y de paso, jamás permitir-
me recaer de nuevo en esa conducta
maléfica que reduce nuestro cuerpo a
sábanas y almohadas mientras la vida
misma se escapa camuflada día a día,
lejos de todo alcance, hija real de lo
real.

Saludos próximos. (Fahrenheit 451)
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Diálogo con: SOnia
Nazario

Tras un largo trayecto sobre trenes de carga en la frontera de Estados Unidos, la reconocida pe-
riodista y escritora de los Angeles Times, ganadora del Premio Pulitzer en el 2003 (La Tra-
vesía de Enrique); comparte con nosotros una visión profunda acerca del periodismo y su relación
fundamental con el hombre.
(Traducción Juan Mauricio Ruiz)

Periodismo Literario

¿Es importante el Premio Pu/itzerpara
Sonia Nazario?

Ciertamente fue un gran motivo de
orgullo ganar el Pulitzer. Esto es emo-
cionante en muchos niveles. Fue parti-
cularmente maravilloso para mí ganar
con ese trabajo porque soy latina. Lo
gané por describir las vidas y experien-
cias de otros latinos en un país donde,
con mucha frecuencia, son ignorados
por los medios.

Su libro, La travesía de Enrique,
ampliamente reconocido por la co-
munidad internacional, representa un
fuerte llamado de atención tanto para
norteamericanos como para inm gran-
teso ¿Implica eso una presión ad cional
a la hora de enfrentarse al papel? ¿Lo
sintió mientras recolectaba informa-
ción?

Trato de no preocuparme mucho por
estos asuntos tan complicados mien-
tras informo y escribo un reportaje.
Aún así, en este caso especialmente,
sentí que era una historia especial y
mágica; esperaba poder hacerle justi-
cia. Por ejemplo, una semana cuando
estaba en México, estaba tratando de

encontrar a un fabricante de ladrillos
que había ayudado a Enrique, quien
casualmente también criaba cerdos.
Resulta que en este pueblo, en el que
estaba buscando, había 300 ó 400 fa-
bricantes de ladrillos y todos ellos te-
nían cerdos. Duré varios días tratando
de encontrar al que era, y finalmente
me rendí.
Había dado lo mejor de mí.

¿Alguna vez su presencia a lo largo de
los viajes interfirio con e transcurso
normal de la realidad?

En Chiapas, el estado más al sur de
México, hay lugares donde la policía
judicial detiene el tren, agarra a los
inmigrantes centroamericanos abordo,
los pone en línea y les roba su dinero,
sombreros y zapatos. Eso nunca pasó
cuando yo iba en los techos de los tre-
nes que atraviesan Chiapas. La policía
claramente había sido advertida de mi
presencia y sabía que debía compor-
tarse.

Por otro lado, mientras seguía los
pasos de Enrique e iba en los trenes,
intenté no cambiar la realidad. Quería
verla tal cual era y contarla al lector

tan pura como fuera posible. Así que
en gran parte no ayudé a los 20 ó 30
inmigrantes que me pedían dinero.
Les expliqué que no podía ayudarlas,
porque eso habría significado que yo
estaba cambiando su situación, y no
podía escribir acerca de una realidad
que alteré.

¿De alguna forma percibió falsedad en
el comportamiento de los inmigrantes
o as autoridades fronterizas con us-
ted?

Los inmigrantes con los que conviví
eran increíblemente honestos y abier-
tos conmigo. Creo que esto se daba
porque respetaban el hecho de que
yo estuviese dispuesta a hacer el viaje
sobre los trenes -exponerme a cierto
peligro- con tal de dar a conocer sus
vidas y experiencias a los lectores de
los Estados Unidos. Quería que la
gente entendiera por qué tantas mu-
jeres solteras abandonan a sus hijos y
la odisea que éstos enfrentan cuando
emprenden camino por su cuenta para
ir a buscarlas.

Las autoridades que entrevisté a menu-
do me mentían, pero esto no me sor-
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prendió debido a las historias que los
inmigrantes me contaron sobre cómo
la policía y otros tratan a los expatria-
dos centroamericanos en México.

Condiciones extremas como las que
viven los inmigrantes en el transcurso
de su travesía consiguen edificar situa-
ciones de vida o muerte. ¿En alguna
ocasión se vio obligada a intervenir en
su beneficio?

alguien que yo pudiera llamar para
ayudarlo.

En otra ocasión, traté de asegurarme
de que una niña de 15 años, que había
sido violada por gangsters a lo largo
de las vías, no fuera deportada a Gua-
temala. Los gangsters habían jurado
que si ella era deportada, sus compa-
ñeros en Guatemala la matarían.

arriesgar su vida por encontrarla.

Todo reportaje, crónica, o perfil, ter-
mina por retratar, aunque sea parcial-
mente, un rostro de la realidad. Su últi-
mo libro, contempla una problemática
que no sólo incumbe a Estados Unidos
y América, también al mundo entero;
tomando todo lo anterior en cuenta
¿Cree haber conseguido acercarse a la
imparcialidad?

En una ocasión conocí a un muchacho
de 12 años en una estación de deten-
ción de inmigrantes en Chiapas. Él es-
taba en el pasillo de la estación, yendo
de una persona a otra, tocando sus
manos, y rogándoles que le ayudaran
a volver a la ciudad donde había sido
separado de su contrabandista. Yo
sabía que las autoridades mexicanas
-incluso con niños así de jóvenes- lo
deportarían y lo abandonarían en la
frontera, en pueblos sin ley como El
Carmen (Guatemala), controlados por
bandas peligrosas. Él podría ser asesi-
nado allí, así que le pregunté si había

¿Quién es Enrique para Sonia Naza-
no?

Con el paso de los años, Enrique y yo
nos hicimos amigos. No siempre fue
así, al principio, él era el símbolo de
más de 48.000 niños que vienen a los
Estados Unidos solos, sin ninguno de
sus padres, de Centroamérica y Méxi-
co; muchos de ellos en busca de sus
madres. Su historia es universal: un
muchacho que quiere estar con su
mamá. Para mí, su situación fue increí-
blemente inspiradora. Gracias al amor
que sentía por ella, estaba dispuesto a

La inmigración es obviamente un tema
muy contencioso, tanto en los Estados
Unidos como alrededor del mundo. Yo
intenté ser tan objetiva como fuera
posible, en el sentido que no escogí
un ángel para contar esta historia. En-
rique inhala pegante, es un drogadic-
to, y su historia no tiene precisamente
un final de Disney.

La mayoría de gente que lee este libro
lo ve como un cuento "pro inmigran-
tes". Esto se debe principalmente a
que en el debate actual sobre inmigra-
ción, los inmigrantes mismos han sido
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¿Qué es el periodismo literario para Sonia Nazario?

El periodismo literario cuenta la historia a través de un hilo
narrativo. Me gusta tomar un asunto social importante,
como el hambre en los Estados Unidos, o la drogadicción, o
la inmigración, y encontrar algo nuevo que esté ocurriendo
al interior de ese tema. Entonces, encuentro un hilo, una
persona, una familia, una comunidad, para contar a través
de ellos la historia. Así puedes llevar a los lectores a esos
mundos y hacerlos sentir como si estuvieran ahí; experimen-
tando lo que tus personajes están experimentando, al lado
de ellos.

satanizados. Al escribir sobre una madre y un muchacho,
yo humanicé a los inmigrantes; llevé a la gente dentro de
su mundo, de forma que pudiera entender las elecciones y
decisiones que ellos toman. Se'pcdria decir que, al humani-
zar a los inmigrantes, escribo una historia que es solidaria
con ellos.

Resulta inevitable evocar su travesía sobre los trenes ¿Su
obra corresponde a los estándares normales de la creación
periodística?

Creo que más periodistas deberían hacer reportaje de in-
mersión o "fly on the wall ", donde tú ves una historia de-
sarrollarse ante tus ojos y la relatas a los lectores con esos
dicientes detalles. Yo estaba contando la historia de un
muchacho de 16 años. Aunque Enrique es muy articulado,
los muchachos adolescentes no son de los que más hablan
en la tierra. Para contar esta historia de forma fascinante,
para captar los detalles necesarios, para que los lectores se
sientan como si estuvieran sentados aliado de él en el tren,
séntí que tenía que hacer el viaje yo misma en el techo de
los trenes.

La exactitud es una de las pr ncipales virtudes de su libro,
tengo entendido que muchas veces preguntó a Enrique pun
tualmente por cosas que experimentó durante su trayecto a
Laredo (Frontera de México con EE.UU). ¿Corresponde esa
preocupación a un ideal laboal?

Esverdad. Traté de hacer el viaje, paso a paso, exactamente
como Enrique lo había hecho unas pocas semanas antes.
Comencé en Honduras. Él tomó buses a través de América
Central, igual lo hice yo. En los lugares donde él se hizo en
el techo de los trenes en el sur de México yo también me
monté. Cuando Enrique alcanzó dos tercios del camino a
través de México, él se bajó de los trenes y pidió un aven-
tón al conductor de un camión. Yo pedí un aventón desde
el mismo lugar. Viajé 1600 millas, más de la mitad de ese
recorrido en el techo de siete trenes de carga a lo largo de
México.

También encontré y entrevisté muchas de las personas que
Enrique me había dicho que le habían ayudado o hecho
daño durante el camino. Esto me ayudó a confirmar su his-
toria y me permitió hablar con Enrique varias veces para
confirmar si él había visto o experimentado estas cosas es-
pecíficas. Eso agregó inmensurablemente detalles al relato
y dio poder a la historia de Enrique.

John Mcphee asegura que "las cosas que son vulgares y
chillonas en una novela funcionan maravillosamente en el
periodismo porque son ciertas" ¿Es verdad? ~La real dad
permite c ertas I ceneas?

Las cosas que puedo encontrar en la vida real son más sor-
prendentes e interesantes que cualquier cosa que yo pudie-
ra crear en mi propia mente. Éste es el motivo por el que,
por ahora, no puedo imaginarme escribiendo una novela.
¿Quién podría haber imaginado a esos niños de hasta siete
años montándose en el techo de trenes de carga; cruzando
cuatro países por su cuenta; enfrentando bandidos, gangs-
ters, y policías corruptos, todo en un intento desesperado
por ver a sus madres nuevamente?

éDebe enfrentarse el periodista a la proolemá: ca socia de
los hechos que narra?

Creo que como periodistas debemos exponer y dar a cono-
cer asuntos sociales, problemas e injusticias. Ésta es una de
mis misiones primarias. También creo que deberíamos escri-
bir sobre temas en los que las personas tengan posiciones
muy afianzadas -como la inmigración- con la esperanza de
hacer que la gente mire el asunto de una nueva forma.

¿Cuál debe ser el papel del periodista frente a los totalitaris-
mos y los tiempos de crsis?

Creo que el papel de un periodista es más importante en
tiempos de crisis, guerra, o ante el totalitarismo. Yo crecí,
en parte, en Argentina, durante el comienzo de la llamada
"Guerra Sucia". Vi cómo los periodistas trataron de dar a
conocer la verdad de lo que estaba sucediendo; los asesi-
natos por parte de los militares. Sentía gran admiración por
esos reporteros, y ver lo que ellos hacían me hizo desear



convertirme en una reportera cuando
tenía 14 años.

El contacto con la realidad es una de
las ventajas más hermosas del perio-
dista, también una de sus más gran-
des tragedias. ¿Cómo lo vive?

A menudo escribo acerca de cosas ho-
rribles. Para hacerla, veo las cosas de
cerca. Como parte de un reportaje "fly
on the wall", en ocasiones veo cosas
terribles presentarse ante mis ojos:
inmigrantes hambrientos, sedientos,
desesperados en un tren, por ejemplo.
Es difícil porque muchas veces quiero
ayudar. Trato de decirme que espero
estar haciendo algún bien al observar
estos eventos desarrollándose y, des-
pués, relatándolos de la manera más
cautivante que pueda a los lectores.
Esto tiene su costo emocionalmente:
cuando regresé de tres meses a lo lar-
go de los rieles, la primera vez que se-
guí la ruta de Enrique desde Honduras
hasta los Estados Unidos, tuve una pe-
sadilla recurrente en que un gangster
en el techo de un tren me estaba per-
siguiendo, intentando violarme. Tuve
que conseguir ayuda, terapia, para
hacer que la pesadilla desapareciera.

Los géneros interpretativos, especial-
mente la crónica y el reportaje agoni-
zan en América Latina, diferente es el
caso de América del Norte, donde los
grandes diarios apoyan el trabajo in-
dependiente de sus reporteros. ¿Pue-
de mejorar esa situación? ¿Depende
del periodista?

Bueno, hasta cierto punto el periodis-
mo literario está en peligro hoy en día
en los Estados Unidos, principalmente
por las finanzas de la industria de los
periódicos. En la medida que más em-
presas grandes controlan los diarios
y presionan para obtener ganancias

todavía mayores para satisfacer a los
accionistas, los periódicos están redu-
ciendo su personal. Algunas veces, lar-
gos relatos son vistos como un lujo que
los periódicos ya no pueden costear. Yo
no estoy de acuerdo. Precisamente lo
que los periódicos pueden ofrecer, que
la televisión y otros medios no pueden,
es una buena historia, un buen cuento.
Considero que esto es lo que hace a
los periódicos atractivos para muchos
lectores, pero no estoy segura de que
los medios estén de acuerdo con mi
afirmación.

¿Hasta qué punto una crónica perio-
dística debe ser objetiva? Y si no lo
es, ¿no hace esa visión subjetiva de la
crónica una ficción personal sobre la
realidad?

Cualquier cosa que escriba debe bus-
car ser objetiva, pretende mostrar di-
ferentes puntos de vista sobre temas

Fabrenbeit 4511--

que son habitualmente controverti-
dos. Mi trabajo como escritora es bus-
car toda la evidencia y hacer algunos
juicios acerca de lo que es cierto y lo
que no lo es. Se trata de analizar, sin-
tetizar, intentar y entender un tema o
fenómeno de manera suficientemente
profunda de forma que pueda res-
ponder algunas preguntas esenciales
como parte del relato. No hay duda
de que muchas de mis historias llevan
a la gente en alguna dirección. Si mu-
chas personas en los Estados Unidos
satanizan a los inmigrantes, creo que
es difícil leer La Traves/a de Enrique y
seguir considerando a estas madres
o a sus niños demonios. Yo creo que
muchas personas que se oponen a
la inmigración ilegal leerán el libro y
entenderán que cualquier madre que
escuche a sus niños llorar de hambre,
y que no tenga nada con qué alimen-
tarlos, podría tomar la misma decisión
que tomó la madre de Enrique.
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Diálogo con:

Abdón
Ubidia

Ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, rodeada por los volcanes Pichincha, Cotopaxi, An-
tisana y Cayambe, erigida sobre las ruinas de un centro aborigen de los indios shyris y fundada por
los españoles el 6 de diciembre de 1534; Quito, capital del Ecuador, nos permitió conocer a uno de
sus hijos más ilustres, el consumado narrador, ensayista, antólogo y crítico literario, Abdón Ubidia,
al que vio nacer en el año de 1944, y quien hoy día es uno de los más grandes exponentes de la li-
teratura moderna en Latinoamérica. Fahrenheit 451 dialogó con él sobre su vida, su obra y, lo más
importante, el malestar incesante que abraza a nuestras ciudades desde el tiempo de la colonia.

En su obra se pueden encontrar fuertes
e innumerables referencias a Quito, en
las que son retratados los sentimientos
y las situaciones que en ella florecen a
través de variados personajes, miradas
profundas y aproximaciones directas
al común vivir de esa ciudad capital.

Tengo un alma doble; practico dos for-
mas de narrar: una que llamo realista
y otra de corte fantástico, cercana in-
cluso, a la ciencia ficción; por un lado,
en novelas como Sueño de lobos
o La Madriguera, trato de hacer
un registro de cómo se vive, cómo se
ama, cómo se odia y cómo se sueña en
mi ciudad a lo largo de los años.

En mis textos "realistas" he trabajado
cuentos y novelas que registran la vida
cotidiana de Quito, mi ciudad. Así, en
la novela Ciudad de invierno, escrita en
los setenta, quiero mostrar el esplen-
dor petrolero de esa década, cuando

Quito creció cuatro veces y dejó de ser
la comarca colonial que fue, convirtién-
dose en una ciudad en la que todos se
sentían ricos. Luego, con Sueño de lo-
bos registro el Quito que despertó del
sueño petrolero y descubrió las deudas
que lo aquejaban. Estas novelas están
llenas de personajes inventados, vidas
posibles que conozco bien en un telón
de fondo" hiperrealista".

Ahora, a comienzos de un nuevo siglo
que depara una situación diferente
para Latinoamérica, para Ecuador y
para Quito, podemos ver otra ciudad,
una nueva ciudad. ¿Aparece en su
obra?

A fines del siglo XX y comienzos del XXI,
tenemos una ciudad confusa que se ha
desbordado tomándose las colinas y los
valles y ha abandonado ese sentido que
venía desde los setentas, donde el norte
era el reflejo de la modernización.

Es más, este fin de siglo y fin de mile-
nio fue algo inolvidable.

En principio, el setenta por ciento de
los bancos ecuatorianos quebraron y
hubo un "congela miento bancario".
Esta quiebra fue un robo perverso e
inteligente a "mano desarmada": un
robo del dinero de todos los ecuato-
rianos.

En segundo término, hubo un hecho
aún más doloroso: el éxodo, la es-
tampida de más de dos millones de
ecuatorianos que se fueron pues ya no
tenían qué hacer con semejante crisis.
y en tercer lugar, el trauma identita-
rio severo que generó la pérdida de la
moneda nacional y la dolarización: con
el manejo constante del dólar vimos
en todo momento palabras en inglés y
héroes norteamericanos y el país per-
dió el "sefioreaje" monetario que los
demás mantienen.
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Fue en medio de este panorama y como su exploración que escribí La Madriguera, la historia de un pintor que ya no quiere
pintar, que juzga que ha vivido en la realidad virtual del arte, perdido en un mundo en donde los que valen son los hombres
de la "realidad real", los mercaderes que imponen al artista valores ajenos a la ética y a la estética, valores de mercader.

También podemos hallar otros cuentos en los que la fantasía parece volar y explorar más allá de las referencias y retratos
directos de Quito y los quiteños. Estos cuentos que ha dado el nombre de 'fantásticos' y que parecen correlatos del hombre
mismo, La/qué responden?

Hay en mí, como en usted, como en todos nosotros, un exceso de imaginación, unos restos de imaginación que no sabemos
en qué emplear. Despropósitos, locuras como éstas a las que he llamado Divertinventos (esta palabra, compuesta por

divertimento más invento, es una especie de ho-
menaje al niño imposible que fui, al niño inventor
que creí ser), en los que busco escenarios lejanos,
otros países, otras ciudades que además ficciono.
Éstos responden a ese siglo XX en que nosotros
vivimos dentro de la "religión de la ciencia" y sin
posibilidad de desconocerla. Sin que importe el
nivel de desarrollo o el lugar geográfico en que
habitemos, nos sentimos inmersos en ella, con-
flictuados y cuestionados por la tecnología y los
adelantos científicos que ya no resuelven los ver-
daderos (profundos) problemas de la existencia
ni satisfacen las demandas básicas del ser huma-
no. Surge, así, la posibilidad, el llamado, a poner-
nos de igual a igual con los habitantes del primer
mundo y hablar irónicamente (también con algo
de burla a veces) de las carencias del orbe gober-
nado por la ciencia.

Al igual que hicieron los grandes utopistas, creo
que tenemos el derecho a construir realidades di-
ferentes y distintas que más que negar nuestra
realidad "real" se vuelven retratos de ella, pero
entendidos de otra manera.

Entonces. .los Diverttnventos serían una forma
más de retratar al hombre y o humano dando
mayor cabida y exploración a la imaginación y a
la fantasía?

Los Divertinventos encuentran su fundamento
en la idea de que la mente humana es casi un
espacio cerrado: un palacio de espejos. Pienso
que estamos hechos, o mal hechos, para pensar
siempre lo mismo y que no solamente por obra de
los grandes arquetipos siempre estamos repitien-
do los mismos sueños desde hace, posiblemente,
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2'000.000 de años, cuando empezó
ya a funcionar este aparato cerebral
de intelección humana del mundo. De
esta forma, el gran cavernícola que de
pronto vio una estrella y quiso tenerla
a su alcance ya prefiguraba los viajes
al espacio. Igual, los rayos terribles
que asoman en los libros bíblicos ya
prefiguraban los rayos láser de hoy.

I No hay manera de escapar de esta
cárcel, o "palacio de espejos"; no hay
forma de salir de ella sino reflejarse de
otra manera en ella misma.

En sus cuentos fantásticos se siente
la constante presencia de diversos
sentimientos, teniendo al amor como
principal tema. ¿La presencia de éste
es un simple ejercicio de evidencia o,
acaso, es un producto de necesidades
propias?

Creo que ya reduciendo el ámbito de
intereses, necesidades y posibilidades
humanas, uno sólo puede escribir lo
que logran sus sueños, sus deseos y
sus miedos.

Por más exóticas que puedan ser
nuestras imaginaciones, nuestras fan-
tasías siempre nos devuelven al lugar
en que estamos. Todo lo que escribi-
mos también nos devuelve al mismo
lugar, al lugar personal, a nuestro co-
razón poético que es el que, mal que
bien, organiza de un modo u otro los
textos.

Lo fundamental de un autor está en
su poética, entendiéndola en el senti-
do más amplio posible. La poética de
Van Gogh, la poética de Beethoven,
la poética de cualquiera, la posibili-
dad de que siempre estemos hablan-
do desde un centro, no sé si narcisis-
ta, pero al menos un centro propio, y,
creo, que esa es la aspiración mayor
de la obra de un artista, que aparece
bajo rostros distintos, que nos remiten

a una misma poética. Si cree que en el
centro de mi poética está "el amor al
amor", quizá tenga razón; pero tam-
bién el miedo al desamor.

Teniendo conocimiento de las dos ca-
ras de los intereses que motivan su
obra (fantasía e "hiperrealisrno") y que
lo mueven a escribir, ¿cómo podría
plantear su labor creativa y su motiva-
ción tanto en los textos realistas como
en los fantásticos?

Los procesos heurísticos, los proce-
sos de la creación aparentemente son
individuales, pero en general todos
participamos de ellos. A mí no se me
ocurren las cosas de una manera súbi-
ta; todo lo contrario, es que he estado

malestar que casi es ya un malestar
común. Yo vengo de los años sesenta,
una época absolutamente distinta de
ésta, en la que se creía que cambiar la
realidad y cambiar el mundo eran no
sólo una posibilidad sino un deber.

Ese malestar de que las cosas no son
como quiero, de que el mundo real-
mente no satisfaga las demandas es-
pirituales más urgentes, es lo que me
lleva a seguir escribiendo. Es la nostal-
gia de lo no tenido, de lo no vivido, de
lo perdido, de lo que está más allá de
lo que podemos lograr.

¿De dónde viene esa nostalgia que con
tal fuerza se asoma como un malestar
común?

leyendo sobre estos temas que están
en el aire. Es más, algunos de los
Divertinventosse han cumplido poco
tiempo después en la realidad. Ya se
han hecho libros comestibles, tam-
bién inventos terribles (Seguros
contra robos de autos); ya se
intentan grabar los recuerdos o in-
vertir el envejecimiento genético.
También, como una constante en casi
todo lo que he escrito, hay un gran

En alguna parte escribí un poema per-
dido: un Lamento por la inevi-
table malversación de la vida;
quería decir que siempre la vida está
malversada, pues el mundo es excesi-
vo para la breve vida humana; no se
puede comer ni beber todo lo que que-
rríamos, mucho menos se puede amar
todo lo que se debería amar. Hay siem-
pre ese déficit enorme que nos impone
nuestra finitud, nuestra pequeñez con
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respecto a la inmensidad del mundo.
Este déficit siempre nos deja una nos-
talgia esencial, nostalgia del resto del
mundo, una nostalgia que termina
volviéndose la fuente necesaria y per-
manente de todo escritor para robarle'
algo al mundo que es siempre furtivo
y se escapa.

Hay una especie de espíritu errante,
como un ir y venir sin rumbo presente
en muchos de sus cuentos, ¿surge de
la desazón que reconoce como impul-
so esencial de su obra?

Claro, es la marca de la nostalgia de
lo otro que está ahí para nosotros.
Como en un libro bellísimo de Milán
Kundera que se llama La v/da está en
otra parte, lo que sucede aquí es que
siempre la vida está en otra parte pues
somos minúsculos. La vida es breve y
nos vamos a morir sintiendo siempre
esa nostalgia y necesidad de robarle
lo que más se pueda a la pobre vida
que nos ha tocado; es un deseo de sa-
carie a la existencia todo, todo lo que
sea posible, porque ya es demasiado
lo que no se puede hacer en el mundo
como para renunciar a lo que por lo
menos se tiene al alcance.

Esa crítica y malestar de la que habla
resuena en los ensayos de Refe-
rentes en donde trata temas como
la modernidad, la posmodernidad y
sobre cómo se definen ahora los con-
ceptos de cultura culta, de masas, y
popular.

Antropólogos, como García Canclinni,
que afirman que lo híbrido ha devora-
do los conceptos de lo culto, lo popu-
lar y lo masivo; filósofos, como Bau-
drillard, que tienen la certeza de que
el sentido no existe, que el mundo se
ha vuelto una pura representación y
que, como Fukuyama dijo, han deter-
minado el fin de la historia; economis-
tas que reducen la economía a juegos

financieros y dejan de lado el proble-
ma de la producción, el problema de
la riqueza real y de las relaciones de
producción en la generación de ésta,
de su distribución; politólogos que di-
cen que no hay izquierda ni derecha
ahora. Hay demasiadas coincidencias
en ellos. Todos son funcionales a un
mismo concepto del mundo: que todo
es virtual, que todo es pura represen-
tación, entonces ¿ya para qué pelear
por una realidad menos cruel?

Desde la experiencia de haber visto
de forma cuestionante el devenir de
Latinoamérica en las últimas déca-
das, de haber puesto en duda esta
realidad que algunos dan por ter-
minada y de haber llevado a que la
imaginación, volando, nos hablara de
nosotros mismos, ¿qué sucederá con
la Latinoamérica de los siguientes
años, lustros, décadas?

Por un lado, no estoy de acuerdo con
quienes piensan que la juventud no
es un mérito, aunque tampoco con
quienes piensan que los jóvenes tie-
nen todo para enseñar y que los que
vamos para viejos (y nunca lo seré),
salvando los casos de Alzheimer, es-
temos absolutamente inutilizados. Lo
importante y enriquecedor es el diálo-
go entre unos y otros, el diálogo que
haya, incluso, entre ideologías, que
son entes tan armados y cerrados al
otro que siempre quieren descono-
cerse, pues es dialogando que nos
abrimos a otras experiencias y pode-
mos ir más allá del individualismo tan
ególatra como el angloamericano y
ser más humanos, más latinos.

Por otro lado, creo que los consejos
valen para quienes saben que los
consejos no sirven para nada y que
nadie los escucha. El único consejo
que yo les doy a los jóvenes aquí es
que no escuchen ningún consejo, ni
siquiera éste, porque no hay manera

de transferir ciertas experiencias, salvo
unas muy contadas; las experiencias
históricas se pueden transferir, expe-
riencias económicas, también, pero un
viejo no le va a decir a un joven "no
sufras por amor", "no tengas celos",
pues él deberá enamorarse, deberá
tener celos, deberá ejercer su derecho
a la pasión y al dolor; eso es intransfe-
rible, nace con uno y con uno muere;
como máximo, lo que se puede hacer
es oficiar de alcahuete o de confidente
pero nada más.

¿Cree, entonces, que la brecha entre
juventud, adultez y vejez no se rompe-
rá en este mundo global izado, neoli-
beral y, muchas veces, excluyente?

Creo que algo válido para los viejos y
para los jóvenes es el hablar desde la
pura honestidad, y, como escritor, el
asumir la honestidad como el único
y supremo valor. Un escritor siempre
debe decir lo que no se quiere decir
y hacerle caso al corazón más allá de
las modas, pues la suerte favorece a
unos y a otros no (iasí es el mundol).
lo importante es decir tu palabra; ino
estás aquí para callar!

Por mi parte, creo que los jóvenes
tienen la oportunidad y el derecho
de hacerle frente al orden existente,
de defenderse de él y cambiarlo. No
sé si para iniciar de nuevo una épo-
ca ardiente de revoluciones y utopías,
porque los costos son altos, pero al
menos sí para abrir un cuestionamien-
to ya justo y necesario de este orden.
Además, si no ejercitan su derecho,
pues entonces merecerán el destino
que esa pasividad les depare.

Hablar así me hace viejo (risas) enton-
ces yo prefiero entablar una relación
tan cordial como la que hemos tenido
aquí (risas).

-1



Géneros puros
Poesía

fn! JJoc; 1(~C]011
La revista Fahrenheít 451 se enorgullece en presentar para todos sus lectores
un selec;to y bellísimo compi de poetas internacionales. Para efectos de
júbilo adjuntamos los textos originales tanto en idioma nativo como
su traducción al español a cargo de Germán Villa

J • mA
Nació en Nazaré, Portugal en el año de 1949. Estudió en la Facultad de Letras de Lisboa y vivió
en Francia durante los últimos años de la dictadura. Ha publicado poesía, ficción y teatro. Varias
piezas suyas han sido llevadas a escena en Portugal y en el extranjero. Recibió algunos premios
en el área de teatro. Sus últimos libros de poesía son Os que váo morrer (2000), Zona de
cac;a (2002), Do extermínio (2003) y Lacrimatória (2005).

I i • j

Ciclo primero
1

La ciudad renace en una calle de sombra,
despidiéndose bajo un toldo donde

hay grandes cestos de piedra
en el suelo. Su margen se construyó

debajo de un sol pesado mientras el sonido
de los barcos señala la muerte de las aves. Es una

ciudad inventada con un tesoro y una mujer
diseñada por las palabras, inerte, clínicamente

estropeada, con manos pequeñas.

11 11

Una ciudad perdida entre los tejados con
una carretera de fuego cortándole los brazos.

Un espacio nocturno inclinado hacia las
sombras de su cuerpo, una mujer que bebe

de una fuente y deja correr el agua por
los hombros, sabiendo que en su pecho vive una

suerte de arte venenoso que ocupa todos los
barrios, se incrusta en las paredes llevando consigo

el reverso del amor hacia el interior de un pañol.

ventada
Ciclo primeiro

vive uma
ocupa todos os

levando consmo
de um paiol.
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111

Una ciudad con una piel auténtica y muchas
granadas dispersas en el calor. Y en ella, en ese túmulo,

que la mujer habita con sus piernas tapadas
y un lienzo azul en el pecho que señala la casa

de donde salen las hormigas. Una mujer que
entra en la ciudad y vuelve insoportable la mirada.

Ella trae el deseo de la lluvia y aleja los sueños
cuando el hombre se aniquila en el tabaco.

IV
En esa ciudad despierta un hombre

con un caballo y en su cuerpo las calles
se pavimentan y los árboles caen podridos de
tanto contemplar los frutos. Una ciudad en el

vértice de la música, cortada por un rostro que
corre al mismo tiempo que un río y deja en los

recintos pedazos de su desnudez, el brillo
de su muerte interior.

V
Porque el hombre se tortura contra el agua y ve

en ella otra ciudad, un espacio circular por
donde camina una mujer terrena, encantada

por el sonido del musgo, con los hombros desnudos
en un gran patio vuelto hacia la luna, donde ella

se adormece. Porque el hombre pertenece a un mundo
desecho y su alma es empujada hacia un abismo por

dos cuerdas largas atadas a su cuerpo.

VI
Un cuerpo diezmado por las lágrimas, en un tiempo

antiguo, cuando sus dedos le recorrían los
cabellos y los labios lo tocaban como si la ciudad

se acordara de las tinieblas para su risa, para el color
indeleble de las casas. Un tiempo en que el mar

traía más que un pez entre las olas
y ella surgía lenta e inclinada en el tiempo. Con las

manos de nuevo atadas a un frasco, sus
venas, el veneno, su altar de fuego.

1II

Uma cidade com uma pele auténtica e muitas
romas suspensas no calor. É nela, nesse túmulo,
que a mulher habita com as suas pernas tapadas
e um lenco azul no peito que assinala a casa
de onde emergem as formigas. Uma mulher que
entra pela cidade e torna o olhar insuportável.
É ela que traz o desejo da chuva e afasta os sonhos
quando o homem se esmaga no tabaco.

IV
Porque é nessa cidade que desperta um homem
com um cavalo e é no seu corpo que as ruas
se cakam e as árvores caem apodrecidas de
tanto contemplar os frutos. Uma cidade no
vértice da música, cortada por um rosto que
corre ao mesmo tempo que um rio e deixa nos
seus recintos os pedacos da sua nudez, o brilho
da sua morte interior.

V
Porque o homem se tortura contra a água e ve
nera uma outra cidade, um espato circular por
onde caminha uma mulher terrena, enfeiticada
pelo som do musgo, com os ombros abertos
num grande pátio voltado para a lua, onde ela
adormece. Porque o homem pertence a um mundo
desfeito e a sua alma é puxada para um abismo por
duas cardas gigantes presas ao seu corpo.

VI
Um corpo dizimado pelas lágrimas, num tempo
antigo, quando os seus dedos Ihe percorriam os
cabelos e os lábios o tocavam como se a cidade
acordasse das trevas para o seu riso, para a cor
indelével das casas. Um tempo em que o mar
trazia mais do que um peixe dentro das ondas
e ela surgia devagar inclinada no venta. Com as
máos de novo amarradas a um frasco, as suas
veias, o veneno, o seu altar de fogo.
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Vartacao sobre poema
do Ciclo do Cavalo
Para o Antonio Ramos Rosa

26Variación del poema 26
del ciclo del caballo

Para António Ramos Rosa

Un caballo desciende por el cuerpo damnificado
del agua, por sus ranuras, por el secreto

que se esconde en las conchas.

Hablo de un cuerpo feliz de los despojos de
un barco en la sombra, de una luna azul que

viene a beber con los pájaros y transforma
las piedras en auténtico abismo.

Un caballo con las armaduras inclinadas
hacia el viento, hacia tu rostro, añadiendo

a la pintura una luz devoradora.
Un caballo que recorre el espacio abierto de la

arena como si embistiera contra un paisaje
de mármol y en ella encontrara tu cuerpo frío,

una mujer febril con los brazos colgados
en la madera.

El caballo y la mujer se debaten entre las olas,
se pierden en el tiempo. Él golpeándole el

pecho con los cascos, ella cegándolo con las manos
Como si pertenecieran a una diosa de vidrio.

Ambos, ella y el caballo, desnudos bajo una lámpara,
danzan en el silencio. La tierra se abre para ellos,

la tierra oscura, el pensamiento.

Um cavalo desce pelo corpo danificado
da água, pelas suas ranhuras, pelo segredo
que se esconde nas conchas.

Falo de um carpa feliz, dos despojos de
um barco na sombra, de uma lua azul que
vem beber com os pássaros e transforma
as pedras num auténtico abismo.

-É um cavalo com as armaduras inclinadas
para o venta, para o teu rosto, acrescentando
a pintura uma luz devoradora.
Um cavalo que percorre o espaco aberto da
areia como se investisse contra uma paisagem
de mármore e nela encontrasse o teu carpa fria,
uma mulher febril com os bracos pendurados
na madeira.

o cavalo e a mulher debatem-se com as ondas,
perdem-se no tempo. Ele esmagando-Ihe o
peito com os cascos, ela cegando-o com as rnáos
como se pertencessem a uma deusa de vidro.
Ambos, ela e o cavalo, despidos sob uma lámpada,
dancarn no silencio. É a terra que se abre para eles,
aterra escura, o pensamento.
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Adaptándose
Húmedas, las manos sostienen un cuerpo

en sí mismo otro, intrépido, resuelto,
en la facultad de expulsión del dolor.

Ahora soy un lago, precipicio de sangre.
¿Qué sombra malévola te contiene,

fruto inacabado incapaz de ser poseído?

No es tu fuerza, la piedad, y mis ojos
dicen: este hábito de tinieblas arrastra consigo

la catástrofe. He probado en el vacío de la boca
la malignidad del romero, espinas, manos.
Quedan el verso y los hechos infatigables.

Soporto la herida como animal decadente
sin el acuerdo del mundo.

Nadie me dice cuando empieza el mar.
Mejor ser aforismo, no más historia

de amor, biografía de dos. Ni siquiera eso
es poema, poema es ausencia de verdad.

Ningún drama de la perversión dirá bastante
sobre la paciencia; lo sé. Por la noche sólo

la lengua aleja la soledad. Cruzada
por la gramática del silencio, ya no se aferra

al viento, el rostro, vacío hasta los huesos.
Tu mirada se queda en el gesto inadvertido,

amargo. Siempre se adapta el cuerpo al tiempo
perecedero hasta olvidarse de estar presente.

Ajeitando-Se

Húmidas, as rnáos sustentam um corpo
em si mesmo outro, intrépido, resoluto,
na faculdade de expulsáo da dor.
Agora sou um lago, precipício de sangue.
Que sombra maléfica te contém,
fruto inacabado incapaz de ser possuído?

Nao é o teu forte, a piedade, e meus olhos
dizem: este hábito das trevas arrasta consigo
a catástrofe. Provei no váo da boca
a malignidade da urze, espinhos, rnáos.
Restam o verso e os infatigáveis factos.

Suporto a ferida como animal decadente
sem a concordancia do mundo.
Ninguém me diz quando corneta o mar.
Melhor ser aforismo, já nao história
de amor, biografia a dois. Mas nem isso
é poema, poema é ausencia de verdade.

Nenhum drama da perversáo dirá o bastante
sobre a paciencia, eu sei. Na noite apenas
a língua afasta a solidáo. Atravessado
pela gramática do silencio, já nao se agarra
ao vento, o rosto, vazio até aos ossos.
Teu olhar demora-se no gesto inadvertido,
amargado. Sempre se ajeita o corpo ao tempo
perecível até se esquecer de estar presente.
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Bad DogBad Dog
Eras hábil en la tecnología del silencio,

pero [a voz ilegítima. Todo en vano
en tu visión beatífica de [a vida. No es

omnipotente e[ lenguaje y e[ mundo,
concreto y mortal, se debate entre [os

mismos temas, epifanías gastadas, falsos
manifiestos de amor infinito. Nosotros estamos--

juntos en esta fantasía homicida, de retorno
a un libro viejo de mitos sin nuestros nombres

como personajes. Eso de [a paz no existe
-y [a cama, campo de batalla o naufragio,

gobierna [a noche, aria exhausta. Celebremos
[a indolencia como abnegación, e[ pensar

reflexivo como intuición, errores perdonados.
y yo me quedaré aquí, suspendida en un efecto teatral,

lento, triunfante, fingiendo tus ojos
[a fragilidad que no poseen, traicionándome

en [a cueva de tu cráneo con e[ idioma
del opresor. Todos [os fenómenos son pasajeros,

vestíbulos de [a muerte escritos a la medida de [a página.
Yo sobrevivo, entonces, bad dog, en e[ paisaje

de hueso, en e[ cuerpo vuelto, como instrumento
ígneo, a [a muchedumbre. Confesión de una mujer

incapaz de obrar e[ milagro.

Eras hábil na temoloqia do silencio
mas a voz ilegítima. Tudo em váo
em tua beatífica visáo da vida. Nao é
omnipotente a linquaqern e o mundo,
concreto e mortal, debate-se com os
mesmos temas, gastas epifanias, falsos
manifestos de amor infinito. Estamos
juntos nesta fantasia homicida, de regresso
a um veího livro de mitos sem nossos nomes
como persona gens. lsso da paz nao existe
- e a cama, campo de batalha ou naufrágio,
governa a noite, ária exausta. Celebremos
a indolencia como abneqacáo, o pensar
calculista como intuicáo, erros perdoados.
E eu permanecerei aqui, suspensa num efeito teatral,
lento, triunfante, teus olhos encenando
a fraqilidade que nao possuem, traíndo-me
na caverna de teu cráneo. com a [inguagem
do opressor. Todos os fenómenos sáo passageiros,
antecámaras da morte escritas a medida da página.
Sobrevivo, entáo, bad dog, na paisagem
de osso, no corpo devolvido, como instrumento
ígneo, a rnult.dáo. Esta a confissáo de uma rnulher
incapaz de cumprir o rnilaqre.
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Bit

Soy, en la economía de las cosas, una paradoja
-no hay visión o conciencia de la verdad.

Me siento. La cronología de un cuerpo logra
el horario del paraíso en un tiempo incompatible,

pero lo sé: extenderme es extender el terror.
El dolor, como la alegría, tiene sus sitios

de transporte, se prepara en el espacio de un verso
débil, ciudad contigua en la ambigüedad sacrificadora.

Decir: yo me muevo, pero no; estoy aquí, cerebro aglutinado
a los pies como una polaroid translúcida.

Las manos se rompieron y la cabeza yace descuartizada en el espejo
fragmentado. Quédate: no hablaré de amor mientras la luz

trasponga la oscuridad, aunque al sonido de una ópera
menor. Prefiero la imagen pródiga de lo que me falta,

la imprecisión de los muertos. Si ese fuera el retorno
a un pensamiento claro, al que reconozco la línea

en el papel, caligrafía de un todo anterior, yo sería
la definición de la noche. Pero no: tengo algo de mí

adherido a una elipse estúpida, el útero es el paisaje
sin fruto o casa fatigada y la memoria, arrugada
y mínima, se desmiembra como una señal breve

de vida extinta en el pasaje del día.

Asunción
No hay ciencia para nosotros, ni el cuerpo es semilla dispersa

de una memoria exacta. Somos tú y yo, alzados de la tierra
a un círculo de luz, música espesa. Descansas en mi

sombra más allá de la superficie del tiempo, la noche
se escribe en la anchura entera del mundo que sigue sin vernos.

Nada puede fijarse o ganar forma, porque forma ya no
tenemos cuando tus alas encorvadas dibujan el movimiento

del fuego. Te aprieto contra mí; nada que se pueda decir
cabe al dolor de carne sudada, se muere de un beso con

un grito adentro y el paisaje, límpido, puede romperse
en nuestras manos. Nos sobrevive el color inflamado,

porque sólo lo que no se repite es eterno y sólo es divino lo humano.
Levántame, así, bajo una vida llena de sangre.

Déjame ir, primero los pies, la luminiscencia, después
el tronco, húmedo, levitando en las entrañas de agua, la cabeza

ya sin rostro clavada a una estrella fugaz en la cicatriz
de una tierra sacra. Mira cómo la alucinación trae mi corazón

de sal al desastre de la boca, áspero lugar, crepúsculo primero,
falla. Te deseo cuando caminas entre la savia,

a la distancia del lápiz. Empújame ahora, vaga rosamente,
sin despedidas trágicas ni poemas fluctuantes, bajo la línea

recta de la voz. La risa de Dios es temblorosa y centelleante. Y el
ángel, niño sabio, nada dice. Mueren las palabras si alguien las dice.

Bit

Sou, na economia das coisas, um paradoxo
- da verdade nao há visao ou consciencia.
Sento-me. A cronologia de um corpo cumpre
o horário do paraíso num tempo incompatível,
mas sei: propagar-me é propagar o terror.
A dor, como a alegria, tem os seus locais
de transporte, arruma-se no espero de uma estrofe
débil, cidade contígua na ambiguidade sacrificial.
Dizer: movo-me, mas nao; esto u aquí cérebro colado
aos pés como uma polaroid translúcida.
Partiram-se as máos e a cabeca jaz esquartejada no espelho
estilhacado, Fica: nao falarei do amor enquanto a luz
transpuser as trevas, ainda que ao som de uma ópera
menor. Prefiro a pródiga imagem do que me falta,
a irnprerisáo dos mortos. Fosse esse o regresso
a um pensamento nítido, de que reconheco o trace
no papel, caligrafia de um tudo anterior, e eu seria
a definkáo da noite. Mas nao: tenho algo de mim
pregado a uma estúpida elipse, o útero é paisagem
sem fruto ou fatigada casa e a memória, rugosa
e mínima, desmembra-se como um breve sinal
de vida extinta na passagem do dia.

Assuncao
Nao há ciencia para nós, nem o corpo é semente dispersa
de uma memória exacta. Somos tu e eu. elevados da terra
a um círculo de luz, espessa música. Descansa em minha
sombra para lá da superfície do tempo, escreve-se a noite
a toda a largura do mundo que prossegue sem nos ver.
Nada pode fixar-se ou ganhar forma, pois forma já nao
temos quando tuas asas curvas desenham o movimento
do fogo. Aperto-te contra mim; nada do que se possa dizer
convém a dor de carne suada, morre-se de um beijo com
um grito dentro e a paisagem, límpida, pode quebrar-se
em nossas máos. Sobrevive-nos a cor incendiada, porém,
porque só o irrepetível se eterniza e só o humano é divino.
Ergue-me, assim, por baixo de uma vida cheia de sangue.
Deixa-me ir, primeiro os pés, a lurninescénda, depois
o tronco, húmido, levitando nas entranhas de água, a cabeca
já sem rosto pregada a uma estrela cadente na cicatriz
de um chao sacro. Ve como a aludnacáo traz meu coracáo
de sal ao desastre da boca, áspero lugar, crepúsculo primeiro,
falha. Desejo-te quando caminhas por entre a seiva, fechado
a distancia do lápis. Empurra-me agora, vagarosamente,
sem despedidas trágicas ou poemas flutuantes, sob a linha
recta da voz. O risa de Deus é trémulo e cintilante. E o anjo,
crianca sábia, nada diz. As palavras morrem se forem ditas.
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Una mujer ofrece a la noche
el silencio abierto
de un grito
sin sonido ni gesto
solo el silencio abierto al grito
lanzado al intervalo de las lágrimas

-1
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Poetisa angoleña. Nació el30 de octubre de 1952 en Huíla, Angola. Antes de ser escritora, dirigió en Luan-
da entre 1983 y 1985, el Gabinete de lnvestiqacáo do Centro Nacional de Documentacáo e lnvestiqacáo
Histórica y participó en el jurado del Prémio Nacional de Literatura de Angola en 1988 y 1989. En 1996,
terminó en Lisboa un máster en Literaturas Africanas. Entre sus obras se destacan Ritos de Passagem
(1985), O Sangue da Buganvília (1998), O Lago da Lua (1999), Dizes-me coisas amargas
como os frutos (2001).

Canto de nacimiento
Encendido el fuego
prestas las manos

el día detuvo su lento viaje
de inmersión en la noche

Las manos crean en el agua
una piel nueva

paños blancos
una olla hirviendo
más el cuchillo de cortar

Un dolor fino
marcando los intervalos de tiempo
veinte calabazas de leche
que el tiempo labra manteca

la luna posada en la piedra de afilar

Las ancianas deshilvanan una lenta memoria
que asciende a la noche de palabras
después calientan las manos de sembrar hogueras

Una mujer arde
en el fuego de un dolor frío
igual a todos los dolores
mayor que todos los dolores
esta mujer arde
en medio de la noche perdida
cogiendo el río

o lago da lua, 2000

Mientras los niños duermen
sus pequeños sueños de leche.



MI amado llega y mientras se despoja de las sandalias de cuero
marca con su perfume las fronteras de mi cuarto.
Desliza la mano y crea barcos sin rumbo en mi cuerpo. Siembra árboles
de savia y hojas. Duerme sobre el cansancio mecido por el momento
breve de la esperanza.
Me trae naranjas. Reparte conmigo los intervalos de la vida.
Luego parte.

Deja perdidas como un sueño las bellas sandalias de cuero.

( • 1
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o lago da lua, 2000
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Canto de nascimento
Aceso está o fogo
prontas as rnáos

odia parou a sua lenta marcha
de mergulhar na noite.

As rnáos criam na água
uma pele nova

panos brancos
uma panela a ferver
mais a faca de cortar

Uma dor fina
a marcar os intervalos de tempo
vinte cabacas de leite
que o vento trabalha manteiga

a lua po usada na pedra de afiar
Uma mulher oferece a naite
o silencio aberto
de um grito
sem som nem gesto
apenas o silencio aberto assim ao grito
solto ao intervalo das lágrimas

As velhas desfiam uma lenta memória
que acende a noite de palavras
depois aquecem as máos de semear fogueiras

Uma mulher arde
no togo de uma dar fria
igual a todas as dores
maiar que todas as dores
esta mulher arde
no meio da noite perdida
colhendo o rio

Enquanto as criencas dormem
seus pequenos sonhos de leite.

o meu amado chega e enquanto despe as sandálias de couro
marca com o seu perfume as fronteiras do meu quarto.
Solta a máo e cria barcos sem rumo no meu corpo.Planta árvores
de seiva e folhas. Dorme sobre o cansaco embalado pelo momento
breve da esperan~a.
Iraz-rne laranjas. Divide comigo os intervalos da vida.
Depois parte.

Deixa perdidas como um sonho as belas sandálias de couro.
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Amargos como los frutos
"Dizes-me coisas téo amargas
como os frutos ..."

Kwanyama

Amado, por qué tornas
con la muerte en los ojos
y sin sandalias
como si otro te habitase
en un tiempo
más allá
del tiempo todo

Amado, dónde perdiste tu lengua de metal
la de las señales y del proverbio
con mi nombre inscrito

dónde dejaste tu voz
de hierba suave y tersa
sembrada de estrellas

Amado, amado mío,
El que regresó de ti
es tu sombra
partida por la mitad
es un antes de ti
las palabras amargas
como los frutos

Dizes-me coisas amargas como os frutos, 2002

Tejidos
Mi cuerpo

un telar vertical
donde entrecruzaste

los colores de tu vida: dos franjas, un losange
marcas de la peste.

Mi cuerpo
una selva cerrada

donde elegiste el camino

Después de perderte
guardaste la llave y el proverbio.

Amargos como os frutos
"Dizes-me coisas ttio amargas
como os frutos ..."

Kwanyama

Amada, porque voltas
com a morte nos 01has
e sem sandálias
como se um outro te habitasse
num tempo
para além

do tempo todo

Amado, onde perdeste tua língua de metal
a dos sinais e do provérbio
com o meu no me inscrito

onde deixaste a tua voz
macia de capim e veludo
semeada de estrelas

Amado, meu amado
o que regressou de ti
é a tua sombra
dividida ao meio
é um antes de ti
as falas amargas
como os frutos

Dizes-me coisas amargas como os frutos, 2002

Tecidos
Meu corpo
é um tear vertical
onde deixaste cruzadas
as cores da tua vida: duas faixas um losango
marcas da peste.

Meu corpo
é uma floresta fechada
onde escolheste o caminho

Depois de te perderes
guardaste a chave e o provérbio.
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Estoy sellada en
la isla de mi cuerpo
Estoy sellada en la isla de mi cuerpo
Me acuesto en el suelo
La tierra habla por mí
el tiempo de celebrar la vida.

Traje las flores
Traje las flores

No son blancas todas, madre
pero son las flores frescas de la mañana

Abrieron hoy
y las guardé toda la noche

mientras colaba la miel
y tejía el vestido

No es blanco, madre,
pero sirve para la mesa del sacrificio

Traje la tacula
antigua del templo de la abuela

No es gruesa, madre,
pero cubre el cuerpo

Traje las velas
de cera y alas

No son puras, madre
pero pueden arder toda la noche

Traje el canto
No es claro, madre,

pero tiene los pájaros
precisos para seguir la caída de los días

entre mi tiempo y el tuyo

Trouxe as flores

Nao
Mas
Trouxe as
De cera
Nao sáo
Mas a
Trouxe o canto
Nao é
Mas tem os pássaros
Para a dos

o meu tempo e teu.
Ex-Votos, 2003

Mantén tu
mano

Mantén tu mano
en el rigor de las dunas

Ser prudente
no es propio de desiertos

Cruza sobre mí
las puntas del viento

y oriéntalas al sur
por el sol.

Mantén tu mano
perpendicular a las dunas

y halla el equilibrio
en el corredor del viento

Nuestra conversación recorrerá oasis
Los labios la sed

Cuando salgas
deja cerradas

las puertas del Kalahari

Estoy sellada en la isla de mi cuerpo
Compro el pan de la víspera
y las caricias.

Estou selada na
ilha do meu carpa

do meu carpa

Mantem a
tua mao

A nossa conversa nDrrnrror:ó

Os lábios a

-,
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Nació el 15 de agosto de 1948 en la ciudad de Funchal (Isla de Madeira). Colaboró en la
prensa, sobre todo en Comércio do Funchal y más tarde en República y Diario de Lisboa, cuyo
suplemento O Juvenil lo dio a conocer como poeta. Desde entonces, ya lo largo de once libros
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actualidad, como han señalado, entre otros, António Ramos Rosa, Fernando Pinto do Amaral o
Joaquim Manuel Maqalhaes en los ensayos que le han dedicado.

Lirios
¿Qué aire es éste que respiro?,

pregunté al salir del bosque
cuando octubre ya esparcía sus sombras.

Entonces, entre labios,
alguien murmuró la oración prohibida.

Era casi la muerte.
Solo el tigre permanecía

mirando hacia arriba los altos claros de vidrio.

Era el tiempo de las grandes casas fúnebres.
Era el tiempo de los lirios.

Hayal 111
Tres veces te escribí.

Como si fueses la segunda madre del vasto mundo por
donde me perdí,

como si fueras la hermana asombrada por los relám-
pagos

y por las águilas;
de ti partí y a ti regresé mucho después.

Siempre tuviste todos los rostros,
todas las formas de la tierra, todos los litorales por

donde pasé,
siempre ... surgiste de frente,

junto a mi puerta, golpeando sus tablas sombrías y,
enmudecida por el rumor del agua,

abriste tu cuerpo de piedra donde respiré.

Respiré pesadamente, es cierto,
porque escuché, en el fondo de una ribera,

las ruedas que atravesaron el silencio de las últimas
rosas.

Yo estaba allí. pero no me veías.
Hablaba, gritaba, golpeaba los muros de tu oscuridad,

pero nada decías,
madre, madre dolorosa y ciega ...

Ya me olvidaste,
lo sé.

Lirios
Que ar é este que respiro?,
perguntei a saída do bosque,
quando outubro já movia as suas sombras.
E entáo alguém murmurou a oracáo interdita,
abrindo, pouco a pouco, os lábios.

Era quase a morte.
Só o tigre permanecia, a olhar para cima,
para as altas clareiras de vidro.

Era o tempo das grandes casas fúnebres.
Era o tempo dos lírios.

Faial 111
Tres vezes te escrevi.
Como se fosses a segunda máe do vasto mundo por
onde me perdi,
como se fosses a irrná assombrada pelos relárnpaqos
e pelas águias,
de ti parti e regressei, muito depois.

Sempre tiveste todos os restos,
todas as formas da terra, todos os litorais por
onde passei,
sempre ... surgiste de frente,
junto a minha porta,
golpeando as suas tábuas sombrías. e,
emudecida pelo rumor da água,
abriste o teu corpo de pedra onde respirei.

Respirei pesadamente, diga-se,
porque ouvi, ao fundo de uma ribeira,
as rodas que atravessavam o silencio das últimas
rosas.
Eu estava ali, mas nao me vias.

Falava, gritava, batia nos muros da tua escuridáo,
mas nada dizias.
mater, mater dolorosa e cega ...

Já me esqueceste,
eu sei.
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Por isso, vinte anos mais tarde,
quando abrias as corolas do sexto mes, nao me
ouviste dizer:
subi as montanhas, escrevi no céu,
mas nao vi as cálidas luzes do sul,
nao quebrei com elas os espelhos da minha treva.

Tres vezes perguntei:
por que me esqueceste?,
se estou aqui, junto a igreja,
no campo santo das flores deslumbradas, onde os
teus mortos dormem,
também esquecidos de mimo

Por eso, veinte años más tarde,
cuando abrías las corolas del sexto mes, no me

oíste decir:
subí las montañas, escribí en el cielo,

pero no vi las cálidas luces del sur,
no rompí con ellas los espejos de mis tinieblas.

Tres veces pregunté:
¿por qué me olvidaste?,

si estoy aquí junto a la iglesia
en el camposanto de las flores deslumbradas donde tus

muertos duermen
también olvidados de mí.

Tres veces volví la espalda a dios y caminé
hacia casa.

Alguien cerró las ventanas para siempre.
Al anochecer, en la media luna de los sueños,

Aún se oye un lamento
Esta casa se desmorona.

Esta casa duele.

Cerraste.
Giras hacia dentro,

iluminas con invisibles candelabros las aldeas del
hombre,

pero olvidas los violines distantes que apagó
el invierno,

madre, madre dolorosa y ciega.

Existes simplemente.
Eres verde, alta y oscura

cuando visitas los cuartos del miedo donde ya no
duerme el niño sin voz.

Recoges,
entre los gruesos pliegues de tu manto,

un secreto que condena el mundo.
Me recoges y luego te alejas,
como si en mis venas ardiera

un fuego final
en este siglo de agonía que me robó todas las

estrellas.

Pasa de largo
un barco que sobrevive a las tempestades

sobre el dorso blanquinegro de tus olas.
Son cuatro, cinco o seis horas

en el reloj detenido de la misma iglesia.

Bajo la devastadora música de tus campanas,
se estremece mi raíz solitaria.

Entonces, bruscamente,
me levanto y bato las alas volando en círculo.

Soy un pájaro perdido.

Tres vezes me voltei de costas para deus e caminhei
em direccáo a casa.
Alguém fechou as janelas para sempre.
Ao anoitecer, 50b a meia lua dos sonhos,
ainda se ouve um lamento.
Esta casa desmorona-se.
Esta casa dói.

Fechas-te.
Voltas-te para dentro,
iluminas com invisíveis candelabros as aldeias do
homem,
mas esqueces os violinos distantes que o inverno
apagou,
mater, mater dolorosa e cega ...

Existes, simplesmente.
És verde e alta e obscura,
quando visitas os quartos do medo, onde já nao
dorme a crianc;a sem voz.

Recolhes,
entre as espessas dobras do teu manto,
um segredo que condena o mundo.
Recolhes-me e logo te afastas,
como se agora um derradeiro fogo ardesse nas
minhas veias,
neste século de agonia que me roubou todas as
estrelas.

Passa, ao largo,
um barco que sobrevive as tempestades,
sobre o dorso branco e negro das tuas vagas.
Sáo quatro ou cinco ou seis horas,
no relógio parado da mesma igreja.

Sob a devastadora música dos teus sinos,
estremece a minha raiz solitária.
Entáo. bruscamente,
levanto-me e bato as asas, voando em círculo.
Sou um pássaro perdido.
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EL 'REGALO
, .ALFB,EDO GUTIÉRREZ ESPITIA. .

. 1_, .
• Marcos era muy tímido. Desde pequeño siem-
, prefue callado, casi no tenía amigos gracias a

su timidez .. Pero esta forma de ser no parecía
. 'un capricho, ni mañas, ni bobadas, era casi

una enfermedad.

-1

•

Era época de navidad. Un grandísimo grupo
de empleados de la empresa en la que Mar-
cos trabajaba, habían decidido reunirse con el
fin de hacerle una fiesta a su jefe. Al parecer,
entre todos iban a obsequiarle algo.

Marcos, como siempre, no opinaba nada .

-Yo ayudo con los preparativos, con nada más
-dijo a sus compañeros al querer desenten-
derse de la mayor cantidad de cosas posible.



Aún no se decidían quién le entregaría el obsequio al jefe
la noche de la gran fiesta, hasta que al fin el señor Trujillo,
acompañado de su esposa, opinó:

-Nosotros estábamos pensando en que nuestro hijo fuera
vestido de angelito y llevase el regalo en sus manos hasta la
mesa donde está nuestro jefe. Que se lo entregue y le haga
una venia-

Todos estuvieron de acuerdo, excepto Marcos quien, una
vez más, no opinó.

Llegó el día de la fiesta. Estaba toda la gente reunida. El
jefe ocupaba su puesto al fondo del salón, y el niño, vestido
de ángel con sus lindas y blancas alas, había llegado. No
hacía falta nada. Marcos, acompañado de su madre, miraba
a todos a su alrededor. Parecía preocuparle algo. Empezó
a pensar:

- ... Pero si los padres del niño son morenos, ¿por qué él es
rubio? ¿Será adoptado? .. Ahh, es mejor no preocuparme
por tonterías -

Los Trujillo le habían prometido a su hijo que si hacía bien
su trabajo y entregaba el regalo, le darían dulces por mon-
tones, pero que en caso de equivocarse, le darían una paliza
que no iba a olvidar.

La fiesta avanzaba. Al parecer, ya era hora del gran final: la
entrega del regalo. El pequeño ángel se disponía a salir.

Marcos notó algo, que los padres del niño no estaban, los
buscó dentro de la gente y no vio nada. Fue entonces cuan-
do miró por una ventana, estaban subiéndose a un carro,
huían. Todas sus sospechas se confirmaron, Marcos vio al
niño, caminaba con sus manos estiradas, apretando fuer-
temente aquel paquete que debía entregar. Saltó sobre él
tratando de quitarle el regalo, la gente se dispersó. Sólo
quedó la madre de Marcos, tratando de detenerle.

El niño trataba de cumplir su misión a toda costa. Sabía que
sería castigado y no recibiría los dulces que le prometieron.
Se defendía.

Marcos vio esta imagen muy lentamente. A su madre, a su
jefe, a sus compañeros, a ese pequeño angelito que con los
ojos cerrados se movía de lado a lado, luchando para que
no le arrebataran el regalo. Era su última imagen, la última
vez que Marcos vería.

Hoy su madre cuenta esto, expone sus cicatrices y sus ojos
ciegos, lamentándose por haber ido a esa fiesta.
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Fiebre
Roberto Rubiano Vargas

-
Todo comenzó con unos golpes a través de la pared. Creí que mi vecino estaría colgando cuadros o haciendo un mueble.
Pero el ruido se prolongó durante días. Entonces salí al corredor, timbré en su departamento y le reclamé.
Cuando abrió la puerta vi al fondo un agujero en la pared. Mi vecino, vestido como minero, excavaba un túnel.
-¿Qué hace? -pregunté.
Por toda respuesta puso un dedo en sus labios pidiéndome silencio. Me tomó del brazo y cerró la puerta.
-Ya me temía esto -murmuró-o Necesito que guarde el secreto o vendrán otros.
-¿Qué sucede? -insistí.
-Oro -dijo enseñándome una pepita del tamaño de un grano de maíz.
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La observé con cuidado. Brillaba y pesaba como el oro. Seguro era un recuerdo de familia. Luego miré el túnel. Por esa
pared y en esa dirección lo más seguro es que saldría a la fachada del edificio. Entonces comprendí que mi vecino estaba
loco. Excavaba una mina de oro, en el piso veinte de un edificio en condominio.
Pero también pensé que cada cual es dueño de su locura. Esta ciudad ha crecido demasiado en desmedro de la salud men-
tal de sus habitantes. Así que me retiré discreto, prornetiéndole que no iba a revelar el secreto a nadie. A fin de cuentas el
apartamento era suyo y lo que hiciera allí era asunto personal.
Al otro día lo vi subir decenas de colchones, de manera que los ruidos desaparecieron por completo. No había razón para
quejarme a la administración y olvidé el asunto.
No volví a saber de mi vecino hasta la semana pasada, cuando vinieron los bomberos. Salí cuando escuché que rompían
la puerta.
Al entrar todos quedamos enmudecidos. Mi vecino había muerto de hambre, víctima de una versión contemporánea de
la fiebre del oro que destruyó al general Johann Suter. El apartamento estaba lleno de cascajo, arena y tierra excavada. El
agujero que había iniciado en la pared parecía no tener fin. Y ninguno tuvo el valor para entrar en él.
Pero lo que me estremeció, fueron los pequeños sacos de yute junto a su cadáver. Había por lo menos doscientos kilos en
pepitas de oro. De excelente calidad.
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Roberto Rubiano Vargas

El jueves en la noche decidí correr el riesgo de ir al Alonzo's
Restaurant.
El maitre me vio venir desde su pequeño mostrador a la
entrada del salón. Cuando pasé junto a él no pude evitar
hacerle una reverencia. Analizó mi aspecto con displicencia.
Con una seña me instaló en una mesa junto al estanque
donde flotaban peces de colores. Un mesero silencioso y
amargado retiró los tres platos sobrantes, las copas de cris-
tal, los tenedores y cuchillos y me dejaron frente a una mesa
desolada con servicio exclusivo para mí.
Mientras esperaba observé a los demás comensales. Todos
parecían tristes, era una noche fría y llovía.
Entonces ocurrió el primer escándalo. Alcancé a ver a la
pareja de la mesa doce. Un gesto de terror se dibujó en sus
rostros antes de que los atraparan con una soga de nudo
corredizo y desaparecieran por la puerta que llevaba a la
cocina. Todos regresaron hacia sus platos y continuaron co-
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miendo. Yo demoré un par de segundos en bajar la
vista. Entonces sentí una sombra junto a mí.
-¿Sucede algo señor, algo no le satisface? ¿Pode-
mos mejorar nuestro servicio?
Era el Maitre que con su carta forrada en cuero en
la mano me miraba con desprecio.
-No nada. Todo está muy bien -dije bajando
la vista.
Entonces puso frente a mí un vaso de cristal.
-Haga el favor, la propina para el pianista.
Regresé a mirarlo pero sólo al ver su rostro supe
que no podría negarme. Dejé caer una gruesa
suma de dinero dentro del vaso.
-y también para el pianista del turno de medio-
día.
-Pero ...
y no dije más porque su mano se apoyó en mi
hombro con la fortaleza de una grúa industrial.
Entonces busqué en mi billetera y puse más dinero
en el vaso.
-Una donación al sindicato sería apropiada.
-Claro, ni más faltaba -dije, colocando más bi-
lletes en el insaciable vaso de cristal.
Entonces me dejó en paz.
Pasaron más de dos horas antes de que uno de los
meseros aceptara tomar mi pedido. Como siempre,
escuché rasgar la pluma contra el papel mientras él
escogía lo más apropiado para un comensal como
yo.
Tres horas más tarde sirvieron mi cena.
Era una estrella de mar, de color azul, que al rep-
tar sobre el plato dejaba un rastro con textura de
mantequilla. La pinché con el tenedor y la llevé a la
boca. Pude sentirla revolcándose por mis entrañas
hasta que sucedió el ataque en la mesa cinco. Era
una pareja joven. Los arrastraron con la soga de
nudo corredizo hasta la puerta de servicio, donde
desaparecieron para siempre.
-¿Algún problema, señor? -preguntó el mese-
ro.
La estrella de mar aún reptaba por mi estómago.
Noté que ocultaba la soga en la espalda y tuve que
hacer un esfuerzo muy grande para sonreír.
-Todo lo contrario. Estoy muy satisfecho.
-En ese caso ... -dijo el mesero alargando el
vaso de cristal.
Puse lo que quedaba en mi bolsillo y cancelé la
abultada cuenta. Luego bebí un vaso de agua an-
tes de levantarme y cruzar entre las mesas donde
la gente se mantenía aferrada a los manteles con

• •

terror. Tuve la seguridad de que la mayoría hubiera querido
levantarse y salir conmigo antes que les sucediera lo mismo
que a los comensales desaparecidos. Pero nadie tuvo valor
para semejante atrevimiento.
Cuando llegué a la calle respiré. Mi afición a la buena mesa
no tiene límites. Por eso siempre vuelvo al Alonzo's Restau-
rant, a pesar de los riesgos que se corren.
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1[er.rroriapostreradel ahogadito
Juan Carlos Montera

(Para Carolina)

"Había un niñito ahogado junto a un árbol de coral.
Los brazos descoloridos y las ramas luminosas

Se enlazaban estrechamente;
los llamaban los dos amantes."

Luis Cernuda.

"¡Mira qué caracol más raro!" -decía mi prima cada
dos minutos, distrayendo mi mirada fija en el horizonte.
Me molestaba mucho que me viera como un sirviente
y que en nuestras excursiones por la costa me obliga-
ra a llevar la bolsa de los caracoles por kilómetros y
kilómetros. Además era insoportable su fanfarronería.
Cada vez que nos deteníamos, o, para ser más exactos,
me hacía detener para recoger las conchas, se daba
por minutos y minutos a hacerme precisiones acerca
de las especies y las costumbres de esos bichos que
tanto la fascinaban, como si tal cosa me interesara.
Imagino que se complacía en suponer que asombraba
mi ignorancia, puesto que de cuando en cuando hacía
una pausa en sus explicaciones y airosa levantaba su
mirada hacia el cielo, meneando la cabeza y como la-
mentando el esfuerzo que malgastara en ilustrar a un
rapaz estúpido como yo; sin embargo sus desplantes
no hacían mella en mi animo, y por el contrario, sólo
hacían evidente su deseo de hacerme sentir como un
gusano, y que por lo mismo, comenzara a admirarla
como si se tratara de una fuente de sabiduría inalcan-
zable para mi profano cerebro.

De todos modos nunca hice cosa alguna para impedir
aquellas caminatas por la playa. Sé que si hubiera argu-
mentado alguna labor pendiente mamá no me hubiese
obligado a acompañar a mi prima, pero jamás lo hice;
tenía una confusa y secreta inclinación a frecuentar su
compañía, y como podrá verse por lo que he dicho, no
era precisamente por su altanero conocimiento.
Tardé mucho en descubrir lo que me motivaba a acom-
pañarla, muchas mañanas pasé en la playa sin llegar a
tener conciencia clara de lo que hacía allí, caminando
como un idiota sobre la arena caliente, siguiendo sus
pasos con fidelidad de perro faldero. Sólo hasta hace
poco di con aquello que diariamente me ponía tras sus
pasos. Fue una mañana como tantas, sólo que inusual-
mente cálida, sin brisa, mientras caminábamos juntos
por la orilla. Como siempre yo iba detrás de ella, pero
en esta ocasión, a causa del sol calcinante y de la larga
caminata, decidí alejarme un poco para tumbarme a la
sombra de un cocotero. Mientras caminaba hacia mi lu-
gar de descanso imaginaba el rostro sorprendido y eno-
jado de mi prima al presenciar mi deserción, y comencé
a temer el estallido de furia que le seguiría, su pataleta,
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asustado
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los gritos y las imprecaciones para volver a la labor.
Pero para mi sorpresa las cosas sucedieron de modo
completamente distinto. Cuando me vio instalado bajo
la palma, simplemente corrió hacia mí, sonriendo, y sin
más, se deshizo de la pava y el camisón para después
correr alegremente hacia el mar. Debo confesar que
aunque la conocía bien, jamás me esperé una reacción
tan serena de su parte. Sé que ella también estaba
agotada, pero no tanto como para abandonar abrup-
tamente, y hasta con alegría, su amada afición. Me
dejaba perplejo verla jugar y retozar en la corriente,
alegre como un pez, mientras me llamaba alborozada
para que la acompañara en sus juegos. Pero lo que me
dejó aún más confundido fue verla salir del agua. Se
fue acercando hacia la orilla lentamente, sin ninguna
prisa, inclinando la cabeza hacia un lado mientras se
recogía el cabello mojado, sonriendo inocentemente
mientras pensaba, tal vez, que por un momento se
había convertido en una de esas criaturas marinas
que tanto la inquietaban. El agua corría sobre su piel
y en el bañador ceñido lograba dibujar con claridad
las tiernas formas que tiempo atrás habían comenzado

a insinuarse. Entonces me pareció que el corazón me
iba a saltar del pecho. Lucía realmente hermosa, y por
mi parte, era la primera vez que se me presentaba su
belleza con tal detalle. Recordé entonces aquella oca-
sión en que por accidente vi su torso desnudo mientras
se bañaba en la alberca de la casa, y repentinamente
comprendí. Desde aquel incidente no había hecho más
que acechar, sin saberlo, el momento en que pudiera
contemplar completamente aquello de lo que en esa
ocasión sólo pude tener un atisbo.
Sin embargo, entre la alegría y la excitación que me
producía la llegada de ese evento, fue haciendo apari-
ción un extraño caudal de rencor y resentimiento que
se iba haciendo más fuerte en la medida en que reco-
nocía la gran belleza de mi prima y el efecto que ésta
producía en mí. Entendí que de todas maneras siempre
había estado dominado, que aunque hubiese preten-
dido que con mi compañía le hacía una generosa con-
cesión a su vanidad de niña grande, la verdad era que
desde el día de la alberca había perdido la voluntad y
el dominio de mi persona; que si bien no había sido
doblegado por la pedantería de su conocimiento, lo
había sido por su belleza, y lo que resultaba aún más
humillante para mi corazón infantil, sin que ella misma
lo hubiese deseado.
Entonces un irrefrenable deseo de reñir con ella se
adueñó de mí, viéndose liberado cuando se acercó
sonriente para preguntarme por qué no la había acom-
pañado. De inmediato prorrumpí en gritos, y diciéndole
a voz en cuello que no tenía por qué hacer lo que a ella
le venía en gana, empecé a sacar los caracoles de la
bolsa y arrojarlos furiosa mente hacia el mar sin reparar
tan siquiera en la expresión de su rostro.
El arrebato no duró más que unos pocos segundos, y
cuando hube descargado un poco el enojo de mi or-
gullo, al momento de arrojar la última concha, pude
percatarme de que mi prima yacía de rodillas en la are-
na llorando desconsoladamente. La miré sin saber qué
hacer. No sabía si acercarme, si debía consolarla, si mi
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dignidad se vería de nuevo afectada si le pedía perdón mientras le acariciaba el cabello y secaba sus lágrimas.
Finalmente el orgullo pudo más y no me acerqué y tampoco le dije nada, pero me daba tanta pena verla ahí,
llorando tiernamente sobre la arena por mi culpa, que salí corriendo hacia el agua para rescatar los caracoles.

Desde ese entonces ha pasado ya mucho tiempo, o por lo menos eso parece. Durante los días siguientes pude
verla algunas veces mientras paseaba lentamente en su pequeña barca, pero después no volvió. La veía detenerse
y mirar entre lágrimas hacia el fondo, y entonces se apoderaban de mí unas intensas ganas de pedirle que dejara
de llorar, que después de todo aquí no se pasaba mal, que siempre estaba tibio, que desde aquí podía cuidar de
los caracoles, pero sabía que no podía escucharme.

Por fortuna ha vuelto y he podido verla unas dos o tres veces. Ha crecido y está tan bella como antes. Ha venido
en compañía de un muchacho y parece que es feliz, puesto que ríe mucho y ya no llora. Supongo que vienen hasta
aquí para hacer el amor, por lo que espero que algún día salten al agua para poder verla desnuda nuevamente.
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El santuario del perdón
Carlos Mauricio Bedoya Montoya

En medio de una noche oscura, sin luna,
aquellos campos desentrañaron la más
horrenda criatura que por allí se había
visto. Se oyó un chillido parecido al de
un cerdo rumbo a la muerte, sólo que
más desgarrador. Luego, apareció
en el camino una masa envuelta en
llamas, que corría sendero abajo sin
dejar de emitir aquel impresionante
sonido.
Unos caminantes de aquella noche
de diciembre, que tuvieron el horri-
ble honor de avistar a tan infernal
criatura, no daban crédito a tan
inimaginable experiencia. Sólo la
aparición repentina de dos monta-
ñeros asustados pudo tranquilizar-
los, entendiendo que compartían el
mismo miedo.
-¿La vieron?- preguntaron los mon-
tañeros.
-Sí ... Es horrible- respondieron los caminantes.
-iNecesitamos llegar al corazón de esa bestia!-Ie dijo un montañero al otro. Y comenzaron a correr cuesta abajo en bus-
ca del cuerpo llameante. Los caminantes se pusieron de rodillas y comenzaron a rezar, pidiendo perdón por sus pecados
y lamentándose porque el juicio final, que se les hacía tan distante en tiempo y lugar, los hubiera encontrado lejos de un
santuario.

El amanecer halló a los caminantes tiritando de frío. El mundo seguía igual y entonces decidieron agradecer a Dios por
una nueva oportunidad. Se pusieron de pie y continuaron su camino, contándole a cuanto vecino y forastero con el que
se topaban, los pormenores del suceso. La noticia llegó a oídos del iluminado.

A pocos metros del avista miento, cansados por el trasnocho y desgarbados por la ebriedad, los dos montañeros se entre-
tenían recordando tan dura e inolvidable noche.
Muchos años pasaron para que la comunidad supiera que la bestia de fuego, no era en realidad otra cosa que un cerdo
mal matado, que por su extrema gordura, el cuchillo de su verdugo no había podido llegar hasta el corazón. Así que ha-
biéndolo creído muerto, matador y ayudante, lo cubrieron con helechos secos. En un error ignorante y de mal gusto para
el propósito de la Noche Buena, el ayudante inexperto roció gasolina sobre los helechos y ésta se filtró hasta empapar la



sario que las niñas, que son más curiosas y delicadas para
las artes, dediquen sus vacaciones a elaborar hermosas
figuras y expresivas pinturas de nuestra bestia de fuego.
Las romerías de visitantes querrán tener uno de esos re-
cuerdos en sus casas, por lo cual serán regaladas a todos
ellos, siendo menester que a cambio de tan milagrosa fi-
gura, nos entreguen unas cuantas monedas. Cuanto más
donen, más recibirán a cambio, así está escrito -nadie
sabía dónde estaba escrita aquella sentencia, pero todos
carearon al iluminado- iQué así sea!

piel del cerdo. Al tirar el fósforo, el ardor despertó a aquel
animal que desesperado echó a correr camino abajo, con
las muchas fuerzas que aún le quedaban.

Fueron suficientes los primeros días de generalizada igno-
rancia sobre los verdaderos hechos, para que el iluminado
de la región, instituyera el 27 de diciembre como el día de la
bestia de fuego. Según él, aquél animal indescifrable había
recibido las llamas del purgatorio por todos ellos, recalcan-
do además, que no era gratuito que el Señor hubiera esco-
gido aquellos parajes para semejante sacrificio. Y esto les
dijo el iluminado:
-i No hay duda queridos hermanos! Éste es el nuevo San-
tuario del Perdón. Por eso, debemos hoy más que nunca ser
agradecidos con nuestro padre. Debéis dar en mayor canti-
dad para así mismo recoger después, aunque, cuán grande
puede ser vuestra codicia ... Querer recibir más, cuando ya
os han dado de nuevo la vida -. Los feligreses se emociona-
ron. Los hombres agarraban sus sombreros y dejaban caer
lágrimas delante de sus mujeres y sus niños. El iluminado
tenía la razón, ¿Qué poco era entregar más limosnas para
tan grande premio?

La fecha del 27 de diciembre también tuvo su explicación
por parte del iluminado:
-Estaréis muy concentrados en celebrar vuestra Noche Bue-
na y... Dios no quiere que perdáis tan bella tradición. Por
tal razón no es aconsejable dedicar el 24 o el 25 de diciem-
bre para conmemorar a nuestra salvadora bestia de fuego
-todos los asistentes al santuario asintieron con devoción
ante tal argumento, oyéndose un rumor de admiración por
todo el lugar.

El iluminado continuó:
-Los días del 26 al 31 de diciembre, ya sabéis que son de
un tedio insoportable, por eso al escoger el día 27, estare-
mos dándole a aquella semana un espacio a la ansiedad,
que a todas éstas es más provechosa que la pereza y la
inactividad. Desearéis a cada minuto que sea 27 para po-
neros vuestro mejor traje. Traeréis las mejores conservas y
los mejores animales, aun cuando sea una gallina en caso
de los más pobres, para honrar así a nuestro salvador. Ade-
más, sea éste el momento para deciros -usaba en aquellos
discursos un léxico cervantino que hacía más solemnes sus
palabras- que ya los habitantes de los pueblos vecinos se
aprestan para visitar nuestro Santuario del Perdón. Ello sig-
nifica, entonces, mis muy queridos hermanos, que es nece-

-Habiendo realizado esta gran fiesta de agradecimiento,
adorados hermanos míos -prosiguió el iluminado hume-
deciendo sus ojos y con la voz quebrada, conmoviendo a
todos- tendréis a bien el descanso del 28, del 29 y del
30 de diciembre, para reponer vuestras fuerzas y, el últi-
mo día, despedir el año viejo y recibir con gratitud el que
llega.

y dicho aquello se arrodilló con las manos elevadas hacia
el cielo, cuando a sus espaldas alzaron el vuelo dos palo-
mas blancas, celestiales. No había duda, el Santuario del
Perdón estaba más que bendecido.

Cuando aquel tremendo acto terminó, y todos los feligre-
ses se habían marchado, el ayudante inexperto salió del
interior de la mesa del iluminado. Con sus manos sacu-
día unas cuantas plumitas blancas que aquellas palomas
mensajeras, traídas de una región vecina, habían dejado
sobre su pelo.
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Juan Carlos Arteaga

Hefestión caminó hasta él con pasos resignados. El frío de
la noche golpeaba de frente su rostro y sus cabellos caían
hacia atrás con fuerza. Sobre aquellas cumbres y riscos es-
carpados, se dirigía hacia la tienda real. Por un momento,
levantó su mirada para contemplar las estrellas que se divi-
saban perfectas a pesar de la oscuridad penetrante que las
envolvía en su propia luz. Las estrellas, las que contempla-
rían, en ese mismo instante, desde otros lugares: desde Ma-
cedonia o Grecia. Pero continuó caminando presto; conocía
el porqué de sus pisadas.

Al llegar a la puerta se detuvo. Su convicción, entonces,
se perdió en el aire y titubeó durante algunos minutos. Los
ojos claros brillaron en la noche con su eternidad de fuego.
Tan sólo le restaba llamar, penetrar en el recinto inviolable
y esclavizarse. Sin embargo, aún se encontraba lejos; aún
podría regresar y olvidar los cientos de humillaciones per-
diéndose en el ejército como un soldado. Su mano se perdió
dentro de sus vestiduras apretando un anillo recubierto de
sangre que debía ser entregado como regalo de bodas. En

I
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su poder tuvo la prenda que quedaría guardada en la me-
moria del otro por siempre, incluso en los momentos en que
todo se presentaría recubierto de una capa de dolor y de
desolación. La necesidad de convertirse en guerrero o tal
vez en artista lo animó nuevamente. Hefestión penetró en
el recinto y supo que jamás regresaría. Las cortinas exterio-
res eran bellamente bordadas con seres de otro tiempo que
no reconoció. La historia de aquellas prendas se dibujaba
ante sus ojos pero aún se mantenía intacta; no podían ser
acariciadas por su brazo.

y después de ellas, observó el catre que parecía ridículo en
medio de ese pueblo perdido. Sogdiana no habría conoci-
do jamás un lujo semejante de no ser por las intenciones
civilizadoras del hombre que ya se estaba convirtiendo en
la huella de su propia vida. Súbitamente, cayó de rodillas
dentro de la habitación. Sus párpados cayeron también y
sus brazos se alojaron inertes junto a su cintura. Hefestión
imaginó.

'r



alentador y lacerante que el primero. Sus
brazos no deseaban soltarlo pero la proxi-
midad de la esposa los acechaba. Hefestión
entregó el anillo y bajó su rostro deseando
ocultar la mueca de dolor que ya se había
instaurado entre sus cejas. El recuerdo de sus
labios debía perdurar como la pasión misma
del fuego y el calor encendido del amor. Un
sonido extraño, fuera de la tienda real, los
alarmó. Se separaron instintivamente sin sa-
ber que sus labios ya nunca estarían juntos
así como sus cuerpos. El deseo de ultrajarse
con la fuerza de los dioses se perdió en ese
instante.

El rey se regocija en los brazos de un criado difícil de determinar: ni
hombre, ni mujer. Los cabellos del otro son acariciados por unas manos
que se colocan suaves sobre él. Sus ropajes son usurpados con cuidado
y doblados junto a ese catre. Inicia el espectáculo. El criado retira sus
propios vestidos y exhibe lo que ya no posee. El sexo del rey se yergue
con fuerza y reclama atenciones. El criado danza magnífico mientras
sus delgadas piernas suben por los aires para después descender y
volver a subir. Baila en círculos como en un ritual. Después se tiende
manso en el catre, al lado del rey. No siente excitación o embriaguez,
tan sólo permite que lo acaricien con fuerza en una posesión fría e
intrascendente. Y calla porque su voz, como su verga, murieron cuando
apenas era un muchacho. El rey derrama su esperma acompañado de
un grito fuerte que remueve la habitación y llega hasta los oídos de sus
soldados.

Hefestión decidió no pensar más en lo que aún no había sucedido.
Después los hombres sabrían de aquel encuentro y lo lamentarían. Sus
piernas se incorporaron rápidamente para volver a observar la desola-
ción del lugar. Cientos de objetos extraños, amontonados en un rincón
de la tienda real, llamaron su atención. Tampoco podría acariciar con su
brazo aquellos objetos. Un terrible dolor se instauró en su pecho y, por
un momento, casi se derrumba otra vez en la vaciedad de la habitación
y la maldad del catre. Resonaron, en la oscuridad de la noche, los pasos
de él. Hefestión supo que su respiración se agitaba porque el otro, a
quien había ido a buscar, se acercaba rápidamente a la tienda real. Y a
diferencia suya, sus pasos sonaban seguros cuando penetraron a través
de las cortinas bordadas. Hefestión se sintió insolente sin tener la opor-
tunidad de desnudar su cuerpo y rendir los honores que el otro mere-
cía. Esque sus odas virtuosas de amor habían sido olvidadas desde que
arribaron a aquel lugar donde hasta las personas eran inentendibles.
Pero corrió hacia él y lo abrazó con fuerza sintiéndose el dueño de unos
ojos penetrantes que aún tenían la posibilidad de seducir. Callaron por
un tiempo y, después, sus labios se buscaron porque necesitaban de la
proximidad de sus espíritus.

-¿Qué haces aquí? Ella te puede ver -dijo el otro mientras una sonri-
sa renacía en sus labios recién besados. -No puedo ... -intentó decir
Hefestión pero sus palabras cayeron cuando una lágrima rodó por su
mejilla. Cientos de imágenes grotescas, desfiguradas por el terror de la
despedida, aparecieron frente a su rostro. No lograba volver a donde
estaba y disfrutar del último momento en que podría abrazar el cuerpo
del otro y sentir tan cercano el olor de su piel. Lloraba por la pérdida y
por el frío que lo esperaba fuera. Pero su voluntad volvió a imponerse y
su voz se aclaró. -No puedo continuar besando los labios de un hom-
bre que se escapa entre lo que pide un pueblo que no es el suyo-o El
otro se apartó suavemente y el espacio entre sus muslos y los muslos
de Hefestión era ya infranqueable. -¿Es todo? ¿No merezco nada más
en mi noche de bodas? -dijo el otro con un tono marcado de amargu-
ra. Hefestión apretó fuertemente sus manos antes de responder: -No
puedo ... - Entonces abrazó de nuevo a su amigo y el beso fue más

Hefestión volvió sobre sus pasos, que sona-
ban resignados nuevamente, con la certeza
de que todo se había perdido ya. Las noches,
los juegos, los besos, la amistad y el amor,
quedaban enclaustrados junto a aquellos
objetos extraños que no poseían nada como
digno. Mientras abandonaba la habitación,
pudo observar la silueta de una mujer. Se-
guramente sería Roxana que estaba presta
a encantar al otro con sus artes de mere-
triz envolviéndolo en el manto bárbaro que
constituiría, finalmente, su desgracia. Adivi-
nó que aquellos ojos femeninos se clavaban
en su nuca con desprecio, incluso con odio y
adivinó también que los senos se presenta-
ban fríos en su desnudez como dos espadas
que terminarían destrozándolo. Y recordó
la imagen del otro sobre su caballo y sobre
la arena. Sus ojos se perdían en el horizon-
te y sólo un grito nacía de su garganta. La
sangre, de los otros caídos, le manchaba el
rostro embelleciéndolo mientras alistaba su
espada para combatir. El sudor del hombre
mezclándose con el sudor del animal en un
encuentro donde la carne de ambos desper-
taba su pasión. Hefestión anheló estar, tan
sólo una vez más, sobre el otro, dentro del
otro, para amar y ser amado. El frío de la
noche golpeó su rostro cuando abandonó
por fin la tienda real. Las mismas estrellas
continuaban alumbrándolo pero todo era di-
ferente, todo se había perdido en la inmensa
crueldad del destino. Hefestión, entonces,
empezó a morir. t~
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Olegario:

Animal especial que acompaña
las páginas de esta revista.
Regalo para el hombre que

retrató la muerte con pequeñas
fábulas, demostró la inutilidad
del poder y nos conmovió con

una capilla vacía.
T




