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La luna 
 

 

El   infinito del cielo se asoma  

La bella y resplandeciente luna  

Aroma de perfume del cafetal 

  

Bajo el cielo despejado la luna 

Brilla con impetuosa fuerza. 

Luna dame tu brillo y tu luz 

Quiero vivir en tu resplandor. 

 

*** 

 

El río 
 

 

Refleja sobre aguas claras el resplandor del imponente sol 

En su fondo los pececitos de color danzan con alegría un nuevo día 

El cangrejo noble y lento, sus tenazas mueve al compás de nuevo día 

El río canta una melodía, que armonizan el nuevo día 

Bello impetuoso río, dame de tu fuerza, para mi nuevo día 

Deja que mi espíritu viva en tus corrientes y tus cantos infinitos 

Quiero vivir en tu rivera, para verte cada nuevo día. 

 

 

 

 

*** 
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Las nubes 
 

 

En mis manos siento el frio de las nubes que bajan acariciar mi piel 

Nubes de algodón, que juegan con las hojas, con las flores del jardín  

Nubes que inspiran la paz más más profunda de una vida de miel. 

El suelo, la recibe con gran amor apacible, generoso llenándolo de vida  

Nubes que cruzan lo más alto y lo más bajo, lleva mi espíritu al infinito.  

 

 

*** 

 

 

Quitirrisí 
 

 

En medio del universo donde  brisa es suave   

Y la nube acarician nuestro rostro. 

Se encuentra mi tierra, la que me vio nacer 

Tierra que vio nacer a mis abuelos y a mis hermanas, 

La que guarda en lo más profundo de las entrañas 

El dulce secreto de lo que será por siempre. 

La calidez de un pueblo que se encuentra  

En un lugar donde se acaricia el cielo con las manos. 

Pueblo que se asoma con recelo al desarrollo 

De una sociedad que no deja espacio para respirar 

y sin embargo, se rehúsa a desaparecer. 

Porque siempre habrá un deseo para no morir. 

 

 

*** 
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La lluvia  
 

 

En las tardes frías siento una brisa 

Que acaricia mi rostro. 

Y todo mi ser se regocija   

Al igual que las plantas y los  

Los árboles 

Y las flores del jardín 

La sensación de las gotas 

De nuestro creador: Ngöbo 

Lluvia bendita 

Aparece sobre el campo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURADURÍA: YORDAN ARROYO (COSTA RICA) 

 

Mariana Bejarano: Descendiente de la etnia Huetar por parte de su madre y descendiente 

de la etnia Ngäbe por su padre. Master en administración educativa, licenciada en enseñanza 

especial, actualmente trabaja en la escuela del territorio indígena de Quitirrisí, fomenta la 

cultura indígena mediante danzas, leyendas, poesía y narraciones. Textos suyos fueron 

publicados en La voz que no se marchita: breve selección de poesía costarricense (2014 ) en 

el marco de proyecto Poética -Poetas por la integración centroamericana  y Antología 

Bilingüe, Mujeres poetas de Costa Rica (1980- 2020), esta última de Arabella Salaverry. 
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FELICIANO SÁNCHEZ CHAN 
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Tu k’iinilo’ob Covid 19 
 

 

Kin sutkimbáa tun ts’unu’unile’ 

Kin táats’máan ich chéel  

Utia’al in búukintik u boonlilo’ob. 

Beyo’, p’ep’ejkilen,  

léembanak u chéelil in k’u’uk’melo’obe’ 

kin wa’ak’a’atkimbáa ta táan,  

ma’ tin páa’tik mix u p’ip’ilaankil a wiche’ 

kin k’áatiktech: A k’áat wáa ka’ in 

wo’ochintech 

tu k’iinilo’ob coronavirus   

 

*** 

 

En tiempos del Covid 19 
 

 

Me convertiré en colibrí  

Y traspasaré el arco iris 

Para vestirme con sus colores. 

Así, todo elegante,  

Con mi colorido y reluciente plumaje, 

me apostaré ante ti 

Y sin darte tiempo siquiera a parpadear 

Te preguntaré: ¿Quieres ser mi sustento, 

En tiempos de coronavirus? 

 

 

 

 

Le Xma’ uja’ 
 

Le Xma’ uja’ 

¡Ku seten beetik in k’a’ajsikech!  

Ma’ u ujil u winalil octubrei’ 

Ba’ale’ sáast’inkab yéetel léembanak. 

 

Mix juntéen kula’anchaj 

Le áak’abo’ob buulul in wich ich xp’il 

ichile’, 

Kin náaytikech ichil in méek’, 

in kuxtal túune’ jujump’íitil ku bin u 

púuts’ulten  

ka’alikil in babal náanach púut iik’. 

Esta luna 
 

Esta luna 

¡Cómo me recuerda a ti! 

No es la luna de octubre, 

Pero es tan brillante y resplandeciente. 

 

Nunca estuvo presente  

Cuando en mis interminables desvelos 

Soñaba tenerte entre mis brazos, 

Y se me iba la vida 

Entre suspiro y suspiro. 

 

Hoy,  
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Bejala’e’ 

Wey tu p’e’enkech t’uluch juunal in 

kuxtale’  

Le sáast’inkab yéetel léembanak uja’,  

In wojel, ma’ u xma ujil octubrei’ 

¡Ba’ale’ ku seten beetik in k’a’ajsikech!  

Wey ichil a p’e’enkech mina’anil tin 

tséela’. 

 

*** 

 

En esta inconmensurable soledad,  

La luna tan brillante y resplandeciente, 

Lo sé, no es la luna de octubre, 

Pero cómo me recuerda a ti  

En tu interminable ausencia 

 

Iicho’on  
 

 

Iicho’on  

Ksíijil yóok’ol kaab 

To’on yéetel k-oochel. 

 

K-oochele’ 

ku kíimil yéetel éek’joch’e’enil 

k-oochele’ 

ku ka’aputsíijil yéetel sáasil 

likil u kíimil yéetel u ka’ síijile’ 

kpixane’ 

ku báaxal kanik 

bix kun síijil 

u sáaspik’e’enil 

ken kíimik kwíinklal. 

 

Somos gemelos 
 

 

En el mundo 

Nacemos gemelos 

Nosotros y nuestra sombra. 

 

Nuestra sombra 

Muere con la oscuridad 

Nuestra sombra 

Revive con la luz 

Mientras muere y revive 

Nuestro espíritu 

Ensaya cómo le nacerá 

Su resplandor 

Cuando nuestro cuerpo perezca  
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In ts’íibóolal  
 

 

Yaanten jump’éel in ts’íibóolal  

Ku bisik in wenel. 

Wáa kin káantikteche’, 

Wáa ma’ tu béeytal in muklike’  

ku takik in pool, 

Wáa kin muklike’ 

Mix bik’in in wojéeltik wáa ka ketikten. 

 

Bíin in naktáantimbáa ta wéetel 

Wáa ba’axk’iin, 

Le ken lúubuk u k’iinil u ts’o’okol  

ti’ in páa’tikech tak mina’an u xuula’. 

 

Teech 

Ka ch’ach’ajaankil  

Ichil in jobnel 

Bey u ja’il ch’áakxiixe’ 

 

In wojel  

Bíin kajlakech ti’ teen 

Teen u ja’il 

Teech u jo’olka’il. 

 

*** 

 

 

 

 

Mi fantasía  

 

 

Tengo una fantasía 

Que el sueño me arrebata, 

Si te lo cuento 

La indiscreción me delata 

Si lo mantengo en secreto 

Jamás sabré si lo compartes. 

 

¿Te encontraré  

Algunas vez 

Al final de esta espera… 

De esta interminable espera? 

 

Tu  

Que a goteo de estalactita 

Fluyes de tu fuente 

Hacia mis adentros  

 

¿Alguna vez  

Me habitarás? 

Tú, el recipiente,  

Yo, el fluido. 
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Chukul óolal 
 

 

Weye’ 

Tin chan t’uluch juun 

Buuyulen ti’ ok’om chukul óol 

Kin líik’sik in wich ka’an 

Kalan pooch lo’obal in piixan 

Ti’ junchan tuy jets’ óolal 

Kexi’ chen jun chan puul méek’e’. 

Kin k’opik u jool a najil kex mina’an 

joolnaj 

In wicho’obe’ ku k’u’intik a woochel 

Kin wilik ken in t’ab u nu’ukul in ts’íib  

Kex ma’ jach in k’ajóoleche’ 

U jets’ óolal a paakate’   

Síis óolal utia’al in pixan  

 

*** 

 

Congoja  
 

 

Me encuentro inmensamente solo 

Imbuido en profunda congoja   

Levanto la mirada hacia el cielo 

Arde mi alma 

Por una pizca de sosiego 

Tan siquiera un pequeño abrazo. 

Llamo a tu puerta y no hay puerta 

Mis ojos se refugian en tu foto 

Que tengo de fondo de pantalla 

Aun sin conocerte 

Tu mirada serena 

Es un bálsamo para alma 

 

 

Kex bajun Yumtsilil 
 

 

Wáa juntúul Yumtsil;  

Kex bajun Yumtsilil; 

Ku taal ku méek’táantik  

Jump’éel kaaj 

Pata’an tumeen u yaanal Yumtsile’; 

Ka’a tun utsak t-t’aan wáa ma’; 

Le yumtsilo’ táan u yookol  

Por muy dios que sea  
 

 

Si un dios; 

Por muy dios que sea; 

Llega y toma posesión  

Sobre un pueblo  

que otro dios ha creado; 

nos guste o no nos guste; 

ese dios es un usurpador. 
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CURADURÍA: YORDAN ARROYO (COSTA RICA) 

 

Feliciano Sánchez Chan: Escritor maya-yucateco. Nació en 1960 en el poblado de Xaya, 

Tecax. Imparte literatura maya en el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA) de Mérida, 

Yucatán. En 1996 recibió el “Premio Itzamná de Literatura en Lengua Maya” y en 2006 

obtuvo el primer lugar en los “Segundos Juegos Florales Nacionales”, que convocó la 

Universidad Autónoma de Yucatán. En 1999 publicó su libro de poesía Ukp’éel wayak’, 

Siete Sueños, editado por Escritores en Lenguas Indígenas (ELIAC) y reeditado en el 2008. 

En 2012 fue el invitado de honor del Encuentro Internacional de Poesía Liriko Fest 2012 que 

se llevó a cabo en Eslovenia. 
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SEVERIANO FERNÁNDEZ TORRES
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El canto milenario del Awá 
 
El Awá nuestro guía espiritual quien en cuanto cae el manto negro y oscuro sale a cantar, 
sacude la garganta y canta a las flores, plantas, animales el aire que nos rodea más los astros 
del universo. Cita el Clan llama a Sibö. Con ese color de las flores escribe y aprecia con 
palabras esa es la voz de los ancestros.  
El “Siwá”, canto sacro, especial para la comunicación Con el universo y con las energías de 
todos los elementos existentes en la tierra. Esa voz que yace a plenitud en cada canto sacro. 
Ahuyentando a las energías negativas, Y la venida de los buenos augurios. Y con el susurro 
del viento que exhala de su boca sopla suavemente las piedras mágicas. 
Para conocer los que han de vivir y ser. 
Es el Awá, nuestro médico y guía espiritual que nos defendió 
y nos orientó por cientos de años ante las adversidades que nadie entiende solo el que lo vive 
lo siente y lo respeta. 
Es una voz invisibilizado que brilla a plenitud en nuestros hígados y corazones, escondido 
allá detrás del viejo árbol de zapatero, del espabel y del Guachipelín. 
La fuerza de ese canto nos sigue protegiendo ante todas las energías negativas. 
El analfabeto desconocido que no entiende nada, pero es un sabio por excelencia en nuestras 
comunidades. 
Por eso nosotros los Ditsö seguimos existiendo en medio de la diversidad e interculturalidad. 
 
 
Esa voz expresa un manantial de energía sobre nosotros, fortaleciendo nuestra alma y nuestro 
ser a plenitud. La vida es bella único tesoro que sólo Sibö nos dió y en un momento especial 
tiene que esfumarse libremente, a Sulá Kaska, según la Ley Natural de la Madre Naturaleza 
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El discurso del ocaso 

 
Suelo escuchar las voces milenarias de mis montañas, de mis árboles y ríos. Sólo les 

quiero recordar. “Que tus antepasados, hombres como tú, me miraron, me amaron 

tiernamente, y elevaron canciones sacras a Sibö, alabando nuestra exuberante hermosura. 

 

Más transcurridos los años, nos fuiste olvidando. Nos destrozas con instrumentos de gran 

sofisticación. 

 

De ti, se apoderó la codicia, el metal. Me trocaste por baratijas, destrozas la habitación y 

el comedor de los animales. Centenares de especies han huido y otros han muerto. 

 

Callas el fino trinar de las aves, el croar de las ranas multicolores…, en otrora sus 

conciertos inconclusos deleitaban nuestros oídos. 

 

De todo ellos, solo recuerdos quedan. La culpa es tuya y de tus sustancias químicas. 

 

Somos tus amigos, somos tus hermanos, mucho te hemos dado y te podremos dar más. 

 

Te invitamos a razonar, en cada una de tus acciones…“¡mira, piensa y observa con 

delicadeza las hermosas criaturas que te rodean y el aire fresco que respiras!”. 

 

Podemos vivir por mucho tiempo... todo depende de ti... Si nos destruyes, te destruirás 

conmigo. 
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Contaminas el aire, ¡Asfixiándote sólo sin auxilio de nadie! Contaminas el agua, 

erosionas y desgastas tu propio organismo. Talas árboles en forma irracional... y nunca 

sueñas en sembrar. 

 

¿Quién te purificará el aire, saturado con desechos de tu propia tecnología? 

 

Por todo lado construyes edificios sobre tierras fértiles de tus abuelos y abuelas. Tus 

memorias y tus historias quedarán incrustadas en esas paredes de los edificios sin retorno. 

 

Así termina la vida, mutilada por tu propia conciencia. La historia de este holocausto es 

la herencia de tus hijos e hijas, nada más. 

 

Aun así los Bribris y Cabécares siguen cantando y danzando a la Madre Tierra incrustada 

día a día en la espiritualidad, en nuestra cosmovisión, sumida en la biodiversidad de 

nuestra madre tierra. Porque los hombres de otras culturas se desesperan y se sumergen 

en el materialismo. 

 

Así es nuestra historia, que es también su propia historia. 
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Poema del Jaguar 

 
Saqueado su templo hermanito del bosque por las sapientes, una triste realidad, te han 

corrido, te han cortado tus talones. Igual suerte corre el tapir, águila arpía, el jabalí, la tortuga 

y un sin fín de otros hermanitos como los crustáceos y bípedos. 

 

Han escrito con crueldad tu existencia, derraman tu sangre día con día para obtener el dinero 

por tu apreciada y maravillosa piel, no se cansan de saciar sus avaricias, la sed destruyéndolo 

todo. No hay capacidad para apreciar el arte de tu cuerpo, la arquitectura y el color de tu piel, 

brilla tu negra tez en el silencio. Pero allí estás, mi hermano jaguar un día la Madre Naturaleza 

te pintó con la luz del alba hasta el atardecer, cubriéndote con el halo y el manto negro de la 

noche... 

 

Te han mutilado su existencia, porque los hombres han asaltado y destruido tu hogar, tu 

comida, su montaña, han debilitado tus garras, tus ojos miran con dolor y angustia su 

desaparición. 

 

A pesar de lo rapaces que son los hombres, sigues lamiendo tus heridas, tu lucha por existir 

allá en la sombra a la orilla de un río, que también está sollozando en medio de las piedras.  

 

Los bosques que cobijaban las cuencas y nacientes ya fueron sacrificados, escóndete en una 

hermosa cueva que sólo tú conoces, para mitigar el frío de la noche y el calor sofocante que 

nos abraza durante el día... 

 

Mi jaguar destruido…¡te quemaron tu hogar y mataron tus hijos!. 

 

Llénate de coraje, mira con tus grandes ojos, exhala el aire a bocanadas camina con tus pasos 

sigilosos. Destruyeron tu selva, cortaron las venas donde mana las gotas de rocío que 

alimenta a los ríos, tu poca comida ya fue arrasada por los hombres y por el fuego. 

 

¿Dónde están tus amigos? sólo están tus enemigos, enamorados con tu hermosa y maravillosa 
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piel que solo la Madre Naturaleza sabia pudo esculpir a plenitud, sólo al que ama el arte le 

revolotean la retina y el disfrute de tu piel encantadora por excelencia. 

 

Por fin el hombre quedará sólo, sin arte natural, sin hermanos del bosque, no escucharán más 

tus rugidos, no temerán tu poder tenebroso. 

 

 

Poco a poco nos exterminamos todo, mire y piense el valor de cada una de las criaturas y las 

especies maravillosas, cada uno de ellos se nos van de este escenario gracias a nuestros actos 

sin límite y sin control. 

 

Viva mi jaguar, vivirás allá en el cerro Kuasrán en Boruca, en el cerro del Sulayöm y el 

Sulayibí, en las montañas de Talamanca su tierra natal, sitios de historias, saberes, 

narraciones sagradas de los bribris y cabécares, aquí te queremos para que nos acompañe 

bajo la sombra de los frondosos árboles de almendros y robles donde se escucha el silencioso 

susurro de las aguas que se deslizan por las cuencas del cohén, lari, telire, urén y el yorkín, 

se escucha los vientos que pasa suavemente acariciando los follajes de los árboles, se oyen a 

placer los dulce cantos de las aves, las ranas y el grito fantasmagórico del búho allá en el 

árbol del zapatero.  

 

Vivirás hermano jaguar siempre en el corazón y en aquella alma de los seres que aprecia y 

valora tu existencia y el que todavía te respeta te entiende y te quiere. No dejemos morir al 

hermanito del bosque. 

 

“¡El Jaguar vivirá si lo amamos!”. 
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La Madre Naturaleza Mana Vida 
 
 
La vida fluye directamente de la Madre Tierra. El buen alimento cuya savia surge de la tiera

. 

 

La energía más nutritiva y deliciosa es fruto de los encantos de nuestra  

Madre Tierra. 

 

De allí nace nuestro idioma que nutre y enriquece la mente. 

 

El idioma oral nace por la cantidad de los elementos existentes que  

embellecen nuestro alrededor y es la fuente sonora de la mente. 

 

El idioma por lo tanto forma parte del gran universo de una cultura  

milenaria que se construye con los sufrimientos, con las emociones,  

pensamientos y con grandes ideales, manteniendo en continua lucha  

por la supremacía del bien. 

 

Nuestra cultura se construye mediante el idioma oral en una vigorosa  

fuente sonora de la mente. 

 

La fuente sonora permite al oído expresar el idioma oral como una fuente que escucha el sil

encio, lenguaje de nuestro pensamiento interior e ulterior, descubre el fruto de sus entrañas. 

 

Nuestra madre con su gesto en su rostro pacientemente construye en  

nuestras mentes un devenir y un mundo feliz, que alimenta día con día  

nuestro espíritu. 

 

Con nuestros idiomas orales construiremos bellos hogares donde aniden los sueños de equid

ad y reconocimientos de nuestros pueblos. 
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La lengua se vitaliza con el cultivo diario de los valores espirituales en una  

cosmovisión cuyo límite es el valor de la diversidad entre la humanidad  

misma del hombre. 

 

Una lengua se robustece en la medida que cada uno y una de los  

miembros de la comunidad le brinde el respeto y un hogar en sus  

corazones y el espíritu del pueblo se fortalecerá aún mayor. 

 

El idioma muere cuando el bosque muere, porque terminas de leer los  

elementos del medio ambiente que lo constituye. Así poco a poco vamos muriendo y caemo

s al abismo sin fin. 

 

El idioma muere cuando el pez ya no existe y su casa los ríos están  

contaminados. 

 

El idioma muere cuando los pájaros se olvidan de cantar. Porque ya los  

árboles no existen. 

 

El idioma muere cuando las abejas ya no pueden construir sus colmenas.  

Porque desaparecieron las flores. Y huele a nauseabundo el porvenir. 

 

Se muere el idioma cuando los niños mueren en medio de la pobreza y en medio de la abun

dancia.  

 

Pero el espíritu nunca muere, solo se deteriora producto de nuestros actos.  

 

Así muere el amor de nuestra propia existencia y no le digas a nadie, ¿el  

por qué? 

  

 

 

 



27 
 

Poema el hermano bosque 

 
“No se necesitan ni credos ni templos para conectarse con lo divino. 

Tenemos la tierra, las montañas, el agua, los árboles, las siembras, el viento, las cascadas, 

los ríos, lagunas, animales, pájaros, el sol, las estrellas. En cada uno de esos elementos se 

manifiesta lo sagrado y eso es porque cada intensión de amor que eleves en todo momento 

para apreciar lo bello esa energía positiva se une al universo y desde lo alto crea luz. 

Esa es la infinita conexión sagrada la de ser humano con la Madre Tierra parte de la 

grandeza del Universo…” 

 

Nuestros abuelos y abuelas, los hombres de maíz vieron maravillas por siempre donde la luna 

y el sol alternaban su oficio.  

 

Siempre danzaron al reflejo de la luna y con los destellos de las estrellas. 

 

Cuántas veces vieron esconderse la luna detrás del río, en aquella montaña su brillo se 

reflejaba ardorosamente en las lagunas. Pero hoy está opacada, el bosque no existe por eso 

ya no le canta y no la cubre del frío, Los bosques han muerto, han desaparecido, los devoraron 

los sapientes. 

 

El hombre se trunca y labra aceleradamente sus destinos. No se acuerda heredar un arbolito 

a sus generaciones, por doquier solo se escucha su llanto, porque el monstruo de las sierras 

los ha silenciado para el olvido. 

Todos los hermanitos del bosque y las aves ya se fueron de sus nidos y ya no trinan, no silban 

menos cantarán, porque ya todos los mutilamos con nuestras excelentes tecnologías. 

Del viento en otrora se divertía con las hojas, ya no se escucha su canto y el susurro melodioso 

que nos encantaba escuchar. 

 

Los monocultivos de la piña, el banano y los cultivos extensivos de la palma africana, grandes 

extensiones de gramináceos zacates sembrados en los lugares sensibles que solo sirve para 

desarrollar la silvicultura, nos han arruinado el tesoro que mana la vida, y siguen talando 
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nuestras esperanzas, ya no hay montes donde esconderse, huele a muerte y destrucción, 

desangran nuestra Madre Tierra un daño ecológico sin reparación.  

Pero impera el monstruo de la codicia y del materialismo.  

 

Por eso se ha escondido la luna de tanta vergüenza, se muta en el silencio con una enorme 

tristeza, ve morir poco a poco a la Madre Tierra junto con los inquilinos. 

 

Por eso hoy la luna ya no se mira reflejada con tanta alegría en la laguna. 

Toda la vida se desvanece en el monte y un silencio sepulcral nos acompaña nuestra desierta 

existencia, ya no hay alma ni vida. 

 

¡Nos aceleramos en producir en exceso lo material y con el desmonte de lo poco que nos 

queda continúa paralela la contaminación! Busquemos algunas migajas de conciencia y 

recordemos que tenemos que cuidar nuestra Madre tierra, porque ya no hay más.  

Nos hemos desconectado del oxígeno porque el mundo ya no respira, hermanos escuchemos 

el silencio de la luna y los demás elementos, porque ya nos fuimos por el camino de la 

desaparición. 

 

Pido al viento que lleve esta semilla de pensamiento en verso, para que florezca en las más 

profundas entrañas de las razones y de los sentimientos, para volver a ver el sotacaballo verde 

y hermoso cuidando celosamente a los ríos por doquier, el gigante y frondoso higuerón dando 

de comer con sus frutos a los pájaros, el ceibón, la corteza florida, el guayacán, el gran 

espabel, que no exista ese desamor con los hermanos mayores que son los bosques  y nazca 

vigorosa la esperanza en nuestras conciencias, el amor por  los bosques que ya pocos nos 

quedan en la cordillera de Talamanca y en algunos parques nacionales, nada cuesta, sueño 

con un mundo verde y florido para nuestras generaciones humana.  
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CURADURÍA: YORDAN ARROYO (COSTA RICA) 

 

 

Severiano Fernández Torres: Nació en 1955.  Es poeta cabécar-bribri.  Dentro de sus 
publicaciones se encuentran:  Breve reseña histórica de los pueblos y territorios indígenas de 
Costa Rica coautor.  Edición 1998. Elaboración de Textos en el idioma indígena Cabécar. 
Elaboración de Cartillas en el idioma indígena Bribri.  Investigador sobre la Cosmovisión 
Cabécar. Sibö y la Administración de sus Semillas, autor, Edición 1998. Mitología Bribri 
Cabécar, autor. Edición 1998. Revista Batsú de ANAI en Talamanca, 1990. Coautor, 
Historias Cabécares Vol. 1 y 2. Editorial Universidad de Costa Rica, coautor.   Edición 1989. 
Colaboración del título Tkabí para el libro IV grado de Farben. Textos bilingües “Sa Ñayuwö 
se Siwawa. (Cabécar y español 1,2,3,4,5,6 y 7). Cosmovisión de los Pueblos Indígenas de 
Costa Rica. 2011. Cosmovisión Bribri-Cabécar Para docentes indígenas de II Ciclos.2014. 
Revitalización Lingüística y Cultural del Pueblo Cabécar de Ujarrás de Buenos Aires de 
Puntarenas, Costa Rica, 2016
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Sibú canta en la cordillera 
 

Si alguien tiene poemas que decir, 

que los diga al pie de la mañana, 

que los cante con todo el cuerpo. 

 

Curar es hablarle bonito al día. 

 

Si uno duerme metido en la luz, 

los espíritus del inframundo no lo visitan. 

 

El amor nos hace gigantes como ceiba 

y universo. 

En corazón de Awá vive todo, 

él es el curandero que vigila río y serpiente. 

 

Awá ama sus hijos 

porque en ellos su canto crece 

como vuelo de águilas. 

 

Awá puede conocerlo todo 

pero no sabe nada.   

Por eso es feliz solo de estar. 

 

De: 360 grados de poesía (2016).  
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Sechium Tacaco1  
Para mi amigo Alejandro Madrigal Ramírez 

en agradecimiento por su trabajo arduo, 

en pro de nuestra gastronomía sostenible.  

Nija na irrecú Alejandro Madrigal Ramírez  

afepaquianh mip corroca cúa 

Ni cua ija má jaica malac 

 

 
Los tacacos crecen únicamente en Costa Rica, 
todo el año crecen  
nutritivos y armoniosos.  
 
Los nombraron por primera vez 
nuestros ancestros los huetares. 
Tacaco significa “durísimo”: 
al secarse, su fruto endurece como una piedra. 
 
Endémicos:  
nos convirtieron en herederos de su sabor profundo. 
Con su luz de enredadera  
abrazan pendientes y empedrados, 
y se trenzan con la selva. 
Sus hojas verde–brillante, 
vibran con el paso de las lloviznas.                                                                    
 
Familia de las cucurbitáceas, 
primos cercanísimos de los chayotes, de las sandías y de 
los pepinos. 
Ricos en Vitaminas y Minerales: ácido fólico, potasio, 
vitamina C. 
Cuanto florecen: 
cinco pétalos blanco-verdoso sostienen un sol diminuto. 
Luego vienen los tacacos,  
con estopa y sin estopa,  
espinosos o pelones, 
según la especie. 

Tacacos nico fáru ipunhe Costa Rica 
tuerrifa icúru anhe 
Chárinhé tocuf  
 
Ioctecá irriquí maráme quirrijatacá 
Ni maráma Huetares 
Tacaco iquí = cajeyanh 
Ota icajé maquíma óctara 
 
Totiquífaru macorá ipunhe 
 
Imlatenhe otacá iri ferfer 
chifa orróqui icó iri ferfer 
Nico iri ferfer cora putu 
I áun coquirruninha imlatenhe 
Otacá ipjurúye imlatenhe 
 
Ní fáfacahe cucurbitáceae 
Ni forá  chayotes, ninhafa sandias, ofa pepinos. 
Echenh níco vitaminas y minerales: ácido fólico, 
potasio, vitamina C. 
 
Pinhí ijutuánhe: 
Ótinh punhi inha ijutu maquima nocosanhe tóji 
Tacá quépe tacacos, 
ijiquí tacáepemé ijiquí 
jué i óra tacá epemé i óra  
Acánhe acánhe 

                                                      
1  Traducción hecha al Maleku por Eugenio Álvarez Elizondo. 
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Su cáscara es una galaxia verde oscura tupida de estrellas. 
En el centro guarda una semilla amarga. 
Desde entonces,  
los hemos comido sazones y tiernos. 
sancochados y en sopa, 
pelados en cruz. 
 
En nuestra colorida olla de carne, 
los tacacos le dan al caldo 
ese sabor que aman las diosas de pelo blanco. 
Ellas también los han cocinado con jarrete y pijibayes: 
jugoso contraste verde anaranjado. 
 
Hoy, gracias a los héroes de nuestra gastronomía,  
los tacacos han vuelto, 
rellenos de atún o de carne, 
en puré, en miel, 
en ensaladas, en encurtidos,  
y hasta en helados.  
Delicatesen de mesas anchas y mesas angostas. 
 
Un tacaco  
es un corazón que resguarda  
el canto genuino de nuestra identidad.  
 

 
Ilenhe tiá tóji cuactenhe tiuric jijí jijí imlate latenhe. 
Íputuco icúru coqueya 
ojárif 
Cuija ofa tulúja icó marálanhe 
matujec orróqui ilicáco 
Malequíjuc  
 
Téptep ilicac 
echenhe tacaco icuá echenhe 
Iatatenhe tacá icuá tocumaráma chá unha ijá pué 
íptaiquiye 
Ataca ninha chiujac irrituje téptep ófa júma í licac 
Clónhafa í cúactenhe 
 
Pai áfepaquianh matugesufá maráma  
o ícuá amí ítonhé tacaco 
icó jerronca jiquí ófa tép´tep y jiqui 
sufainhanhe palojanh 
Ní úco í punhe macarraca ifa  áfa o epeme icoré 
anhe  
niní lacacha nenca Jútu ma poyepuc 
 
Nunca poreteca iná totic. 
 
 

 
 

De: Antología Poesías y ficciones Hispanoamericanas (2021). 

 

 

 

 

*** 
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Costa Rica, 1740 
 

 

Nací esclavo.  

Aquí se venden las personas como lotes de teja.  

Para venderme rápido,  

Mi dueño publicó un anuncio con mis características 

“Educado, de buena salud interna y externa. 

Dentadura intacta.  

Canta y baila.  

Trabaja sin resentimientos 

Y tiene buena presencia”. 

Me compraron a los ocho años.  

 

Mis antepasados llegaron en los barcos 

de los conquistadores.  

Eran del Congo.  

Allá los atraparon como liebres temblorosas 

en las sabanas extensas.  

 

Vender personas 

Es una práctica bien remunerada,  

Absoluta y triste.  

 

A mi abuela la trajeron de Cuba,  

Cuna fértil en la producción de esclavos.  

Hacinados, sudorosos de muerte,  

llegaron al Pacífico.  

 

En Orotina se acordaron precios 

Se hicieron buenos descuentos: 
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por brazos rotos, 

por miradas enfermizas.  

 

Y en la Plaza Mayor 

De la muy noble y leal  

Ciudad de Cartago.  

se pregonaron las ofertas 

“Quién da más por esta negra, trece años,  

ancha de caderas, dentadura perfecta. 

Es la última”. 

 

A mí me vendió mi propio padre,  

era lo normal.  

 

Aquí en la Puebla de los Pardos,  

donde se apareció la Virgen Parda,  

vivimos los esclavos libres,  

junto a zambos y mulatos. 

Las Cruces de Caravaca son la frontera.  

Soy un esclavo liberto,  

Mi libertad la compró mi abuela,  

Quien murió sangrando el trabajo.  

 

Soy un cantante.  

Mi corazón es una grieta.  

Me agarré de las hilacha de luz 

Para no secarme  

Bajo mis propios escombros.  

 

De: Médula africana. Memorial de la esclavitud (2019).  
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Terranauta 
 

Mi abuelo es un guerrero de diez metros. 

Todos los días saluda las galaxias 

con relámpagos y oraciones, 

mientras cenamos arroz de nieve  

y escuchamos el desmedido lamento de las ranas. 

 

Intuyendo el tenue llamado de las estrellas, 

salimos de nuestro planeta 

por entre escombros y planicies. 

 

De regreso traemos este remolino de semillas, 

y cada vez que salta algún rugido  

nos lo ponemos así, en el pecho. 

 

Es simple el cosmos, me dice, 

cabe en los bigotes de un gato. 

 

De: Mi abuelo volaba sobre robles amarillos (2018). 

 

 

 

 

 

*** 
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Morir al pie de la nostalgia 
 

Siguiendo la música del bosque, 

 entro en mis moléculas. 

 

El río arrastra dantas y chanchos de monte, 

los relámpagos casi carbonizan nuestro nacimiento. 

 

Hacia el fondo,  

donde se retuerce el trópico, 

yace un rancho de viejas torceduras. 

 

El hombre llora cabizbajo, agotado.  

Ella murió pariendo a su primogénito. 

De este lado llegó la noche.  

 

Su corazón está hundido en la pesadumbre del barro. 

Su pequeño se encuentra con una bocanada de oxígeno, 

y el padre se levanta con la fuerza de los huracanes. 

 

Ese niño es mi ancestro. 

 

 

 

CURADURÍA: YORDAN ARROYO (COSTA RICA) 

 

Minor Arias Uva: Escritor indígena de raíces térrabas y borucas. Investigador. Es artista del 

Programa de Promoción Cultural de la UNED. Posee varios poemarios y libros de cuentos 

publicados. Profesor del Colegio Universitario de Cartago, y de la Universidad Estatal a 

Distancia. Es integrante de la Unión Hispanomundial de Escritores en Costa Rica. También, 

se desarrolla como mascarero. 
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¿Hay alguien ahí dentro? Tan sólo cabecea si 
puedes oírme.. 

¿Hay alguien en casa? 
Vení ... ahora Oí que te has estado 

sintiendo mal. 
puedo calmar tu dolor 

 

En medio del océano 
 

 

Pero no resulta tan fácil librarse del alma  

Mujer que corresponde, 

en la esfera antropológica, 

al principio pasivo de la naturaleza. 

Sirena, lamia o ser monstruoso que encanta o divierte 

y alejada de la evolución como madre, 

Magna Mater informe de las aguas y del 

inconsciente; doncella desconocida, 

¿amada? 

símbolo de la libido lujuriosa 

(impulsiva, afectiva, intelectual y amoral) 

Animal mujer-cisne 

mujer de pie de cabra, como imagen del ánima 

¿es superior al hombre mismo por ser el reflejo 

de la parte superior y más pura de éste? 

Instintiva y sentimental, 

tentadora que arrastra hacia abajo, coincidente con el signo 

alquímico del principio volátil, 

esto es, 

de todo lo transitorio, lo inconsistente, 

infiel y enmascarado. 
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Estuvimos ahí desde la génesis de 

todas las cosas, 

la tierra se fermentó 

y aparecieron membranas 

una neblina ocupó el aire adentro la luz 

alimentó la noche. 

Nacimos como seres híbridos directamente del 

suelo. 

Brotaron primero: 

ojos sin cabeza cabezas sin cuernos 

luego plumas y escamas diseminadas entre el 

musgo mujer arriba 

pez abajo. 

Las sirenas no hablamos cabalgamos en la superficie del 

mar somos yeguas ensimismadas con el horizonte y la 

frontera imposible 

(no te asustes, ya me alejé del todo como me pediste) 

 

es tan difícil exiliarse de vos tan difícil ahora habitamos 

lo intemporal de los muertos 

lanzados a vivir lo cotidiano, las herrumbres de sus cadenas. 

 

nuestro amor tiene que atravesar el derrumbamiento para no quedar inerte 

 

No te escondas en el fondo del navío 

ni te alarmes por lo que pueda sucederte claro que no hay 

garantías 

es pathós primitivo fuerza abisal: 

sirena-caballo. 

 

En la “noche de los tiempos” mujeres que caen 
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caídas en caída 

porque lo femenino es singular. 

El amor 

es suplencia a ese otro goce que ella puede evocar 

se encuentra más allá del hombre, más allá del mar. 

 

Goce femenino, de sirena blanca, 

se lee la frecuencia de su voz en el poema. 

 

Un hombre como Ulises 

no pudo hablar de lo indecible de las mujeres acuáticas. 

 
Lo llamamos país secreto (secret land) ese goce Otro solo 

se bordea 

por la poesía y la gracia de la imagen 

poética. 

 

Territorio insondable para el hombre, y que la mujer 

“visita sin ser vista”. 

País al que ella accede “cerrando los ojos” que la lleva de la mano 

del furor hasta lo imposible 

y no quiere preguntarse por qué ese goce no es 

inofensivo 

no es romántico. 

Muy al contrario, un verso se cierra con la inquietante 

afirmación 

de que solo la muerte le dará al hombre 

un lugar en ese Otro goce que finalmente, se 

encarna 

en la promesa de un más allá. Mientras, sin embargo, 

queda el amor. 
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(En ¿Por qué no hablan las sirenas? 2019) 

 

*** 

I. Yo quiero no ser 
  

De niña, de noche, mis lágrimas inundaban el mundo.  

 

 

I. 

 

No es una palabra amor 

no hay muerte aquí tampoco 

para oír primero hay que callar 

de dónde proviene el perfume a rosas 

de la entrada a lo salvaje  

 

no es de la Virgen 

la santidad se pierde tempranamente 

nadie lo advierte 

todo cuento de hadas está escrito para adultos 

verdaderos monstruos de hierro. 

 

Al pasar la frontera  

voy hacia el animal  

me rindo a él 

el animal come de mi carne. 
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II 

 

Es peligroso el silencio de una bruja 

más que sus invocaciones a los demonios 

cuando el llanto se esconde  

para no molestar al padre 

estalla la piel 

los ojos se derraman 

la boca muda se hace cráter en su encierro 

en la casa de la que vengo 

hay una alfombra de cenizas  

andando sin patria  

andando con la tristeza de una loba. 

 

El animal observa mi desnudez 

insistente y sin piedad 

sos el animal en mí 

vidente ciega lúcida 

 

  Oscura casa: otra vez regreso a tu lado, 

a esta larga calle inhóspita, 

puertas donde mi corazón se habituó 

a temblar esperando una mano, (H.Tennyson) 

 

 

III. 

 

Extirpé el María de mi nombre,  

mi cuerpo, mi cama, mi crucifijo, mis ovarios completos, 

mis botitas ortopédicas, mis vestidos de broderie,  

mis dientes de leche, mis muñecas rígidas,  
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de mi vulva, de las estampitas doradas, 

de los gusanitos de seda en las hojas del naranjo. 

 

Estoy caída de la lengua 

puedo vocalizar letras y sílabas 

es otro mi nombre ahora. 

 

Abierta a los sentidos 

no es mía la garganta 

me arrancaron las amígdalas 

encallada 

me perforarme el tímpano 

esa madrugada de invierno 

(hice un pacto autobiográfico con el demonio) 

 

 

IV. 

 

No soy la elegida por Dios,  

San la Muerte 

fascinada por la mártir de la gruta 

mastiqué las hostias con las muelas de juicio. 

 

No soy excelsa 

tengo una paz intermitente  

la armonía me anestesia la cabeza 

mujer esqueleto guadaña 

voz graznido poema 

 

los pájaros tienen el canto 

trino cadencia rota (C.Gourinski) 
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pertenecen al aire 

sonido puro 

insustancial 

mi voz es la expresión y la memoria 

de la muerte animal.  

 

María se deja servir  

aceptando las vejaciones del hombre  

como justicia divina 

infinitas son las controversias  

cuando aparece el amor por Satán. 

 

Ya no hay nada de ella en mí  

San la Muerte 

enciendo una vela negra 

breve historia de las sombra,  

de una bruja falena. 

 

La memoria del útero  

es reminiscencia del vacío 

madre perdida en mi placenta. 

 

 

IV.  

 

Soy bruja 

corrientes turbias de la infancia 

el tiempo se funde en el pantano 

quiero convertirme en agua 

limbo del océano 

secreto resplandor. 
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V. 

 

Si pudiera suscitarte el amor 

cuerpo cristalino 

astral 

apolillado. 

 

Permanezco  

en la orilla, la piedra, el animal 

adentro de esta noche desesperada 

afuera 

se extiende el vaho de niebla sobre la tierra 

adentro también 

separarse de la especie por algo superior 

no es soberbia, es amor. 

 

Si un hombre no puede sentir  

quedó en la primera herida 

flor de olvido 

mandrágora que crece 

entre las ramas 

y el cuello del ahorcado. 

 

 

VI. 

 

Frescura apacible de violetas,  

azahar, lavanda y mimosa 

soy una mujer temblando 

cuando hablo de mis sueños 

me escuchás silencioso 
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sin comprender mi fisura. 

 

El alma espera espera espera 

siglos repetidos 

encerrada adentro 

el cuerpo también espera 

que tus ojos se vuelvan blancos. 

 

 

VI. 

 

Para una mujer el llamado de la madre 

está fuera del ritmo del ciclo de la especie 

perturba la palabra 

se vuelve alucinatorio,  

de voces, de locura 

el yo se pierde, zozobra 

trance ambulatorio de una bruja 

envoltura frágil 

amor que anuda  

esa niña dejó ilusionada  

diminutas migas de pan  

en el sendero del bosque umbroso 

durmió sobre lápidas  

los fósiles brillaban como estrellas 

no tuvo miedo 

los muertos percibieron su respiración 

regresan sus ancestros 

ella los ve 

los escucha  

no les teme 
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es el principio  

resurrección  

los demonios la profanan 

ella nace con el cielo en llamas 

no hay ninguna tumba para María. 

 

 

VII. 

 

Las acacias están por extinguirse 

-dijo una voz sin origen 

 

la madre la acechó como una lava negra 

sacrificio del brillo 

ahora me convierto en mí. 

 

 

VIII. 

 

Soy bruja  

sueltas las amarras del yo 

sílaba acento poema negro 

la vida misma deja de sostenerse 

la muerte se instala suavemente 

la poesía 

ardida  

errante 

sobre cráneos  

camino sobre la tierra escarpada 

 

sola  
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es el único campo de batalla 

el mar ha desaparecido, 

 

 

*** 

 

 

Revelaciones 
 

 

Dicen que despreocupada  

no quiero mi salvación 

es verdad  

abandonada a los demonios, íncubos y súcubos,  

a los encantamientos, hechizos, conjuraciones  

a otros execrables embrujos y artificios,  

he sufrido horrendas ofensas 

 

escribir  

alquimizar el dolor 

queda la letra al descubierto 

sin embargo llevo un ramo de lilas en los brazos 

canta una alondra en mis oídos. 

  

Dicen que he matado niños  

dentro de los vientres de sus madres 

ellas no querían tenerlos 

no madres-niñas-madre-niña-no 

 

Dicen  

que soy el hambre del dragón  
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difícil de saciar 

también que desangré a las crías de los ganados  

arruiné los productos de la tierra,  

enfermé a hombres, mujeres, animales de carga y de otras clases 

apesté rebaños, viñedos, huertos,  

praderas, campos de pastoreo,  

trigo, cebada y otros cereales 

dicen  

que contaminé a los muchachos buenos,  

a tiernas adolescentes,  

con terribles dolores y penosas dolencias,  

que  impido a los machos realizar el acto sexual  

a las hembras concebir,  

los esposos no pueden preñar a sus mujeres,  

ni éstas recibir a aquéllos  

con sus vulvas sanas. 

 

Dicen 

que en forma blasfema por mi culpa  

los matrimonios renuncian a la fe del sacramento  

no hay bautismo. 

 

Soy bruja 

rompo familias  

instigo al crimen  

las mujeres no se resguardan de cometer  

las más espantosas abominaciones  

los más asquerosos excesos,  

con peligro moral para su alma,  

dicen por supuesto que las brujas causamos  

de las más tremendas depravaciones heréticas. 
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Dicen  

que aparezco cuando el bosque congela su floresta  

tormenta de nieve que acosa  

ya huele a jazmín el aire en las habitaciones 

un perfume virginal inunda los establos 

los hombres viciosos  

se dejan arrastrar por sus bajos instintos  

acaban por perder su naturaleza humana.  

 

¿La única salvación es volver a la madre, 

que redime los pecados con pureza? 

 

Cuidado con mi lengua y sus venenos. 

 

Solo en el silencio la palabra,  

solo en la oscuridad la luz,  

solo en la muerte abro los ojos,  

el vuelo del halcón brilla en el cielo vacío 

 

Dicen 

que la belleza de la bruja atraviesa los cristales. 
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CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA) 

 

Eugenia Straccali: 

(La Plata-Argentina, 28 de noviembre de 1970). Poeta, actriz, dramaturga y crítica de poesía. 

Docente e investigadora de UNLP (Argentina). Ha publicado Ninfas (no musas) (Buenos Aires 

Poetry 2017); El alfabeto de los árboles (Ediciones en Danza, 2018); ¿Por qué no hablan las 

sirenas?, (Prueba de Galera editoras 2019); Para escuchar la música del poema, Buenos Aires 

Poetry, 2019). Soy bruja (Ediciones en Danza, 2020). Medusa (Vuelo de Quimera editora, 2021) 

Es coordinadora del Atlas de la poesía argentina I (EdULP, 2017) y del Atlas de la poesía argentina 

II (EdULP, 2019). Coordinadora de la Antología de la Poesía Federal de la Pcia de Buenos Aires 

(2019). 
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ROGELIO TOLEDO MARTIN
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τίμια λόγια2 
 
 

για την Βασιλική 
 
κατάμονος μέσα στο άδυτο 
μιλώ πάντα με τους νεκρούς. 
μεγάλος και μωρός ειμαι  
διαβάζω και διαβάζω 
αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. 
 
το φαγητομέγαρο με προσκαλεί να φάω  
θα ήθελα γεωμηλάκια αλλά 
–μια στιγμή– το λέω.  
μένω λοιπόν και τώρα το έχω.  
 
το πράγμα ρέει.  
φιλόσοφοι, ιερείς και ποιητές 
τα άρρητα υποσημαίνουν.  
το πράγμα ρέει.  
γίνομαι φωτιά στη ψυχή.  
 
 
 
 

Palabras de honor  
 
 

para Vasilikí 
 
Completamente sólo en el santuario 
hablo siempre con los muertos.  
Tonto y viejo  
leo y leo  
pero no logro comprenderlo.  
 
El salón de comer me invita a que coma.  
Me gustaría papitas pero 
-un momento- me digo.  
Me quedo, entonces, y ahora lo tengo.  
 
La cuestión fluye.  
Filósofos, santos y poetas 
entredicen los misterios.  
La cuestión fluye.  
Me vuelvo fuego en el alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2  Poema escrito en katharevousa. 



55 
 

 

 

CURADURÍA: YORDAN ARROYO  

 

Rogelio Toledo Martin: Nació en Ciudad de México pero creció en Cuernavaca, ciudad 

famosa por las piscinas, los árboles y la vida cultural. Asistió a diferentes escuelas Montessori 

o Waldorf, lo que hasta la fecha ha determinado su manera de enseñar y seguir aprendiendo. 

A los dieciocho años regresó a la Ciudad de México para estudiar música popular 

contemporánea (rock, pop, blues, jazz, salsa, etc.). No era muy bueno tocando, pero el coro, 

donde cantaba sobre todo en latín y un par de palabras en griego antiguo, lo inspiró a estudiar 

Letras Clásicas. En la UNAM aprendió a leer latín bastante bien, pero casi nada de griego. 

El mismo día que recibió su diploma de la licenciatura, voló a Jerusalén para aprender a leer 

y hablar en griego antiguo. Después, regresó a México para enseñar griego y poder mejorar 

su alemán, de modo que pudiera hacer un Máster en la Freie Universität Berlin. Actualmente 

trabaja como coordinador del departamento de griego y latín del Instituto Polis en Jerusalén. 
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IVONNE GORDON
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Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha 
en el soplo de tu aliento. 

Mira en tu pupila misma dentro, 
en ese fuego que te abrasa, luz y agua. 

           
María Zambrano 

 
 

La cereza prismática de Eunice Odio 
 
 
Cuando contemplo el cielo abrumado de olvido, 
Eunice Odio salta como un surtidor de las arterias, 
y la espero para que me llame en oscuras, entre 
las hojas de otoño que dan vuelta en las entrañas, 
que huyen solas en ese inacabable silencio. 
 
Lloro el llanto de los poetas al descubrir su dialecto oscuro 
en una época que las mujeres callaban, murmuraban en frases silentes 
delante de las señales de luz. Callaban los aullidos de su cuerpo. Resistían 
hacer el amor fuera de los horarios acostumbrados. 
Callaban. 
Cuando una mujer ama al filo de un cuchillo eclipsado, 
cuando una mujer escribe versos sobre un mar negro, 
la hacen callar. La inclemencia de los otros fueron disparos 
brutales en su mundo de sensaciones. Mucho puede acontecer, 
pero las mujeres callan. 
Callan. 
Callan cuando el primer gesto hace vibrar las larvas moribundas de la memoria.  
 
El espejo de Eunice Odio se quebró en un momento, la pasión 
saltó de sus versos para ametrallar a los que no concebían 
el amor a trechos, se levantó las faldas para abrazar la tarde de los brazos 
de los que no sabían hablar de cosas inacabadas. 
No concebían. 
No conciben. 
 
El mundo falso le dio dentelladas en su carne. Pero ella, se colocó ríos  
en su sangre, y con el corsario desnudo en el cráter de la muerte,  
sus labios de cereza hicieron vibrar los festines en la cama, 
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se paseó por lugares desconocidos en el razonamiento de la carne, e hizo  
del nombre del amado una interrogación inconclusa, 
donde se confunde hasta el ocaso en el infundio de su sonrisa. 
La miserable ausencia hizo de sus pechos exhaustos y vientre vertiginoso 
parar de brindar tanto amor a secas y dejar de acariciar al animal pequeño, 
doliente y transitivo que vivía en sus adentros. 
 
Imagino su dolor y su irreverencia acostarse con el vientre 
liso al lado de una gota de sangre que cae de un solo 
golpe, imagino los trancazos que sufrió por urdir 
rosarios diferentes y tristes, imagino incluso, cómo se enredaba 
en su garganta el nudo de su incontenible inquietud.  
Hay días que nos miramos con certeza en la profundidad 
del exilio y entendemos lo que es la primera palabra, lo que es un cielo 
extenuado, una flor de geranio ya marchita. 
Entendemos lo que es el exilio de una casa deshabitada. 
Entendemos. 
 
Los llantos y el amor se unen en el hambre oportuna, 
y nos encontramos entre tus poemas con caminos llenos de agua 
para saciar la sed de los mortales que no pudieron ver en tus ojos 
la grandeza de tus fervores en las letras. Ahora, regreso 
a ti Eunice para morder los geranios, y lanzar un grito 
en ese inacabable silencio que es tu poesía de arterias, 
de voz, y aquí te espero para que me llames en oscuras 
en ese surtidor secreto lleno de pasiones, de lumbre de cerro, 
de fogosidades labradas en abismos, y finalmente,  
desde tu tumba me despiertas plácidamente al borde de tu muerte. 
 
 

De Antología Homenaje a Eunice Odio, 2019 
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Tiempo de silencio 
 

 

Llueve dulcemente, cada gota de lluvia es un leve cosquilleo  
en los huesos del momento. Los sombras retumban  

y la aldaba recoge ecos silentes, la imagen despierta a los vecinos  
que esconden su sombra detrás de las puertas envejecidas. 

Los pasadizos roncos del aliento bordean la ausencia del deseo,  
la noche se ata y cuelga del techo,  

llueve gotas de seda sobre las gorras,  
me aventuro a un lugar no cincelado, vuelco la niebla en el suelo  
mientras el golpe del granizo cae en las veredas del suspiro.  
Así es la estación golpeada de lluvia, así es lo indescifrable, lo escondido,  

así es el secreto que vive en total delirio, vuela y espera.  
Así es la memoria un ejercicio inefable. 

La presencia del humo en las cenizas es tiempo de silencio,  
frágil memoria del cuerpo en el celo del mediodía.  

Tiempo de silencio, de memoria, un silencio ondulado, un silencio, 
donde resbalan valles y ecos 
y que inclina la ternura y la inclemencia en el desatino  
del polvo y en el alquiler de la desolación . 
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Imaginario 
 

 

Cada noche dejamos de ser 
para persistir 
en el vacío invisible 
  
cada viaje 
  
nos acerca a la muerte: 
  
el árbol milenario de ceiba 
devuelve el abrazo inmenso 
aguarda la emboscada perenne 
  
aguarda 
espera 
mientras el cardenal vuela a mi encuentro 
  
desencanta cada sombra  
que florece 
  
aguarda 
espera 
  
en las esquinas de mi memoria 
desarmo el amor 
  
aguarda  
espera 
  
y nos enterramos en un tronco de árbol 
para ser orquídea de sueños 
que no existen. 
  
En los valles, en las aceras 
nos dejan con ojeras 
nuestros pasos 
  
las sombras de todo desencanto 
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desaparecen 
en las cuencas de los ríos 
 y nos dejan desnudos 
fugitivos 
a la espera de la intemperie 
buscando el tiempo en la sombra de un árbol 
que se vuelve pájaro 
que se vuelve mano 
que se vuelve escalera 
para subir la cuenca del río 
  
y soplar el sofisma ciego  
de un mañana sin interrupción. 
 
 
 

El tórax de tus ojos, 2018 
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Ante los ojos 
 

 

Las estrellas habitan 
la cartografía de los jardines. 
 
El relámpago huye de la carne 
y los ecos son una granada pretendiente.  
 
No hay nada más dulce  
ni más amargo que la memoria del presente. 
 
La desnudez de las diosas revela  
la migración interminable.  
 
Cada piedra es una palpitación. 
Cada ausencia puebla la geología de los nombres 
 
Sus cuerpos están llenos de orgías de higueras. 
 
Cada desplazamiento es un recuerdo de la carne 
del paraíso, de ternuras y de anhelos. 
 
Cómo decir adiós a las geografías de los pies antiguos? 
Cómo decir adiós a las geografías en acuarela? 
 
Ascienden por las escaleras  
de la tierra, del cielo, y del mar. 
 
La niebla cubre su sangre 
están llenas de regresos y de amores. 
 
Todo es invisible 
los astros no quieren ver su luz. 
 
Desnudas bajo sus hombros 
palpan el agua de las orillas. 
 
y dominan el abecedario de la nuez. 
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La fuga en el jardín 
  

 

La memoria es igual que la embriaguez. 
 
Teseo recibió una orden del destino 
y los súbitos vientos le llevaron a Ariadna. 
 
La diosa de las serpientes y del deseo 
esperaba con paciencia los mensajes 
 
de Teseo, sentía en el corazón y en las sienes 
el temblor de un chopo de agua en la orilla. 
 
Mientras las palomas hacían el amor 
ella sintió en su carne el fuego ignoto por Teseo. 
 
Por las noches paseaban por las esquinas  
de un amor indócil, su cuerpo estallaba 
 
como el brío de un caballo negro en la noche 
perdido en la pólvora de las constelaciones.  
 

 
 

 
 

Diosas prestadas, 2019 
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CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA) 
 
Ivonne Gordon Carrera Andrade: Ivonne Gordon Carrera Andrade (Quito, 
Ecuador). https://ivonnegordon.com/ Realizó su tesis doctoral sobre: La femineidad como 
máscara. Un estudio de la obra poética de Gabriela Mistral. 
 
Es poeta, crítica literaria, traductora, ensayista. Profesora Titular de literatura latinoamericana en 
la U. de Redlands, EEUU. Entre los galardones el más reciente, el Premio Poeta en Nueva York, 
Ediciones Valparaíso, USA; Premio Internacional de Poesía Hespérides; Premio de poesía, Jorge 
Carrera; finalista del Premio Internacional de poesía Francisco de Aldana; finalista Andrés Bello; 
Mención de Honor Premio Internacional de Poesía Academia Oriente-Occidente, Rumania; 
finalista del Premio Extraordinario Casa de las Américas. Ha publicado más de una decena de 
libros, Nuestrario (México, 1987); Bajo nuestra piel (México, 1989); Colibriíes en el exilio 
(Ecuador, 1997); Manzanilla del insomnio (Ecuador, 2002); Barro blasfemo (España, 2009); 
Meditar de sirenas (Suecia, 2013, 3era Ed. Chile, 2019); Danza inoportuna (Ecuador, 2016); 
Ocurrencias del porvenir (Argentina, 2018); El tórax de tus ojos (España, 2018); Diosas prestadas 
(España, 2019); Casa de Agua (Estados Unidos, por salir, 2021). Ha publicado numerosos artículos 
académicos sobre literatura latinoamericana de divulgación internacional. 
 
Su poesía está grabada en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Conferencista magistral 
en varias universidades de EEUU. Ha sido invitada a los más importantes festivales de poesía 
internacionales, su poesía consta en más de cuarenta antologías internacionales. Ha sido traducida 
al inglés, rumano, griego y polaco. Su obra es estudiada por destacados académicos en 
universidades de EEUU y Ecuador. 
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VERÓNICA JAFFÉ
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Lo difícil 

 
No fue por lo difícil que me atreví a traducir los himnos de Hölderlin. 

Pero fue lo que gané con ello: lo difícil, aprendí, es más real y verdadero. 

 

*** 

La expulsión del paraíso 

 
Mucho se ha hablado 

del silencio de las bestias 

y se ha interpretado como 

signo del exilio humano. 

Signo o silencio, 

¿cuál traducción cabría 

ahora que vemos a diario 

lo bestia de lo humano? 

¿Nos merecemos el exilio? 

 

*** 

 

Dichos de poetas 

 
Dice la poeta americana 

- del norte, digo- que 

a la sabiduría pertenece 

la crueldad. 

Y pasó lo que a veces 

en cierta poesía. 

Me dije: ¿será cierto? 



67 
 

Porque Borges 

del sur 

decía lo contrario: 

su padre sabio lo era 

por bueno. 

Quizás la poeta Glück, 

que es Suerte, se refiera 

al final de la infancia, y no 

a la mirada en senectud. 

 

*** 

 

Caída la estrella última 

y más pequeña, 

 

quedan ovales las algas corsas 

de consuelo. 

También ellas guardan la serenidad 

de tus mares. 

 

*** 

 

De: Sueños 

No. 7 

Por estar viendo cosas feas 

serpientes y culebras me rodearon 

el cuello y la garganta 

y no sabía quitarlas. 

El sueño me enseñó. 

Con paciencia. 

Palabra por palabra. 
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*** 

 

Dicen que con la anestesia 

las neuronas se juntan en un canto largo 

y uniforme como olas. 

La conciencia es otra cosa, 

la comparan con cacofonías, 

contradicciones. 

 

*** 

 

Hölderlin decía que prefería 

ser cometa y no profeta. 

Yo, tanto más precaria, 

y fugaz, 

prefiero hablar de potros 

cuando pienso en patrias. 

Son más preciosos 

y menos salvajes. 

 

 

 

CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA) 

 

Verónica Jaffé Carbonell (Caracas, 1957): Estudió Letras (Lic.) en Caracas, Venezuela, y 

literatura alemana (MA, PhD) en Munich, Alemania, fue docente en la Universidad Simón 

Bolívar, en la Universidad Central de Venezuela e investigadora invitada en las universidades 

de Indiana, Bloomington, IN, EEUU, y de Viena, Austria, así como editora de diversas 

revistas (Encuentros, Analys-art, El libro actual) y editoriales (Angria ediciones, La laguna 

de Campoma) en Venezuela. Fue directora fundadora del servicio de distribución de libros 
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venezolanos Collibri. Editó el sitio www.laletra.info, página dedicada a traducciones de 

literatura venezolana. 

 

Ha publicado: 

El arte de la pérdida (1991),  

El largo viaje a casa (1994),  

La versión de Ismena (2000),  

Sobre traducciones. Poemas 2000-2008 (2010), donde muchos de los 

textos ‘traducen’ imágenes o ‘son traducidos’ de imágenes, es decir, 

cuadros hechos sobre cartón, madera, o lienzo. 

Friedrich Hölderlin: Himnos hespéricos. Según la edición histórico-critica 

de D.E.Sattler. Traducción y versiones libres (en lienzos y poemas) de 

Verónica Jaffé (2016) 

De la metáfora, fluída. Poemas 2009-2014. (2019) 
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Objetos oscuros 
 

Todo lo que ha sido es eterno; 
el mar lo devuelve a la orilla. 

 

Nietzsche 

 
La naturaleza de algunos objetos 

templados por la urgencia de los ojos que los mira 

es a veces solo barro conmovido 

que se cuece en su limpia eternidad.  

 

Permanece su sustancia como un pozo; 

en esos objetos crueles se funda la belleza 

y quien los canta 

desdeña la posibilidad de que sean de otra parte, 

de otro mundo. 

 

Solo acá,  

consagrados a la vida humana se agotan y resucitan; 

entre ilusiones se debaten   

y son  

en medio de este mar  

la tabla de salvación.  

 

Nos conmueve su corazón real 

y así fundan esta casa, 

la hacen eterna. 

 

Idénticos a sí mismos   

el espíritu ante su fuerza se quiebra;  

nos contienen  

y son capaces de hollar la más firme voluntad; 
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atentos a nuestros movimientos 

son pequeños núcleos  

que en el cine sustentan la vida de la obra 

y en la vida  

emergen desde un fondo indistinto  

para obligarnos a amar un nombre 

a olvidar nuestra voz 

bajo el cielo despoblado de dioses; 

son testigos 

de esta corta ruta  

encendida por ellos y en su gracia.  

 

La música como una gota oscura 

que beberemos; 

el seco papel  

y el lápiz y la punta agotada; 

la silla después del viaje 

y el perro que a la sombra de la cama 

escucha nuestros pasos y sacude la cola 

como sacudiendo el ensueño. 

 

Materia, toda esta materia amada 

en la que lo más hondo se revela.   
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Pequeña ficción sobre un poema de Machado 

 
Caín fugitivo 

corre por el poema de Machado; 

resiste un trozo de mandíbula 

que ocultó en el zapato 

por si acaso,  

por si debe restablecer de nuevo el orden. 

 

Las mujeres se apartan a su paso 

                                        sus vestidos se elevan   

Caín es un ventarrón que de reojo  

             repasa sus piernas   

y guarda esa imagen en algún espacio de su cuerpo 

            por si no cesa 

esta cacería metafísica. 

 

Calla el poeta: sabe que Caín desconfía de Dios 

sabe que Dios persigue en el poema a Caín 

sabe que el verbo es artificio y vana gloria, 

que todo lo que ocurre en el poema se queda en el poema, 

que las palabras sacuden todos los ríos  

y la mirada que Caín le entrega generoso 

a unas piernas de mujer 

y también la iglesia a donde el poeta no entra 

porque Cristo continúa ensangrentado 

pues la gente de su pueblo ama la sangre 

          y el silencio triste de su propia carne. 

 

Bajo los matorrales Abel se pudre  

y Dios renuncia 
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               sílaba a sílaba 

a lavar su cuerpo 

y deja correr sobre él 

       toda la fermentación de la que es digno. 

 

Machado vuelve sus ojos una y otra vez  

hacia las esquinas del poema. 

 

Caín respira en un rincón,  

fugitivo 

ha dejado el otro zapato en la escena del crimen 

               y casi es mediodía. 
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Cosas sencillas 

 
Hay que olvidar algunas cosas espantosas: 

el susurro del mea culpa entre las catedrales, 

el día que murió mi perro  

y la hierba, en su ausencia,  

continúo su giro fantasmal.      

 

Otras cosas se guardan con coraje, 

son sed olvidada que ahoga y salva 

pero basta un aullido 

un llamado a la intemperie 

para que rebose el cuerpo; 

saben que su cruel distancia  

las hace venerables y deliciosas. 

 

Se guardan casi siempre porque se parecen al amor  

y se recogen con cuidado 

pues se las sabe siempre ardiendo. 
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Revelación 
A Juan Guillermo Sánchez y Camilo Várgas 

 
Éramos tres y la calle, 

pronunciábamos entre el vino 

aquello que nos hace humanos: 

el amor, la muerte, el tiempo. 

 

De esquina a esquina  

como si ese breve espacio fuera el mundo 

y la ebriedad un útero oscuro, 

nos mirábamos incrédulos 

advirtiendo en el otro  

la revelación de esa voluntad voraz, 

fortuita  

que lo mueve todo. 

 

Se intuye el mundo en lo hondo que se esfuma 

desde lo que tiembla vertiginoso en la palabra 

lenta e incapaz de acercarse a esa vorágine. 

 

Las calles del ebrio 

en perpetua fuga 

se caminan hacia el fondo y calladas. 

 

Cuando sobrevienen la vigilia 

la resaca, el hartazgo, 

probamos otra vez  

encajar como una vértebra  

en el esqueleto del mundo. 
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Fuego de los días 
 

De espera en espera consumimos nuestra vida. 

Epicuro 

 
Por acá todo es casi fuego a diario, 

el perro olfatea en la cocina 

las cenizas de la luz;  

eso es la desaparición 

la ausencia de la lengua sobre el pan,  

los ojos que desean lo que se hunde 

en el misterio del mundo. 

 

Yo no sé si es bueno nombrar,  

yo no sé, 

pero a veces  

cuando amenaza el fuego lo más elemental, 

uno se pregunta si de esa manera debe ser todo. 

 

En la cocina 

la tetera canta exasperada 

y el olor a hierro quemado es el único vestigio 

de un agua seca y reseca,  

inexistente   

entre el fondo negro de la olla. 

 

Otro día es un cigarro que encuentra entre silbidos 

el blanco corazón de la colilla que se ahoga, 

allí el fuego es pasado, 

certeza limpia. 
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Así también pasa con el cuerpo 

y uno sigue preguntándose 

qué lo quemará: 

una enfermedad en los pulmones,  

un carcinoma, 

un balazo, una traición. 

 

Quién sabe qué extraño fuego  

acabe esta espera.  
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Historia general de las sombrillas 
 

 

Las sombrillas provienen de la noche.  

 

En otro tiempo, su piel no era de nylon  

ni su esqueleto de madera o metal  

sino de clorofila, sangre y argamasa,  

y caían de lo alto  

hasta las manos de una mujer desnuda;  

es decir, la primera mujer  

poblada de selvas y ciudades,  

de animales heridos y fantasmas,  

de riveras cuyos nombres son impronunciables.  

 

La lluvia es algo que llegó después,  

y a alguien se le ocurrió que no debíamos mojarnos.  

¡Qué idiotas!  

Tratar de detener la tempestad,  

guarecerse de lo inevitable con lo débil.  

 

A través de los años, las sombrillas  

fueron perdiendo su verdadero valor.  

Algunos las usaron de bastones.  

Otros se batieron a duelo con ellas a falta de espadas.  

Hubo quien las usó para bailar  

fingiendo ser feliz en la humareda de la luna.  

También estuvieron en contra de ellas,  

crearon capas para no tener que sostenerlas 

pero pudo más el sentimiento de orfandad  

en la raíz del hombre  
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que aquella falsa piel que le inventaron. 

 

Su fama se vino tanto a menos  

que hasta decían que era de mala suerte  

abrir una sombrilla adentro de la casa.  

Entonces las dejaron afuera;  

y las mujeres comenzaron a desnudarse  

sin tener a mano una sombrilla.  

Hacían el amor a salvo, bajo techos  

que impedían que creciera la intemperie. 

 

El hombre se perdía en su confort  

y la humedad era tan sólo  

la remembranza de un abismo  

donde nadie quiso volver.  

 

Después vino el verano  

con su ojo raspando como una quemadura 

y quien salía con sombrillas al sol  

era tratado diferente.  

 

Cargar de día una sombrilla  

era llevar una pequeña noche en las espaldas;  

era saber que si subías con ella a un autobús  

la dejarías olvidada en uno de sus asientos 

hasta que el cielo inclemente te hiciera recordarla,  

                                                 muy tarde ya,  

porque ellas siempre buscarán perderse,  

pasar de mano en mano hasta envejecer  

en la materia de todos los diluvios,  

en esa flor de sal derribada por el agua.  
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Hoy en día, sólo los parias, los que no tienen casa,  

las prostitutas y las libélulas  

conocen el verdadero valor de una sombrilla.  

No aquella del hongo fulminante en Hiroshima,  

no la que yace apolillada entre los sótanos,  

no la de bronce en manos del hacedor de estatuas,  

sino la primera sombrilla, única, inmoral, irrepetible,  

en manos de una mujer desnuda 

            que te mira  

                      y se bebe la noche.  
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Dialéctica del cubo rubik 
 

 

Naces, como el cubo Rubik, perfecto.  

Los colores pertenecen a una sola cara.  

Desde el principio hallaste la respuesta  

al enigma de tu vida.  

 

Más te valdría dejarte ahí,  

quieto sobre una repisa de la biblioteca,  

como un objeto sagrado al cual acudir  

cuando se quiera contestar algo,  

comprender el vacío, la otredad,  

las ansias por quemarse con lo desconocido.  

 

No prestas demasiada atención  

y en un abrir y cerrar de ojos  

tocas algún lado de ti mismo,  

imaginando las múltiples combinaciones 

de un color a otro, las posibilidades  

de volver a ese estado original,  

a aquel momento en el que eras  

una cosa uniforme y plana,  

una inmaculada forma  

que nunca creyó pertenecerle al caos.  

 

Entonces dejas de jugar,  

sabes que a lo sumo ordenarás uno  

o un par de tus lados primigenios 

pero tendrás otros lados cuyos colores  

jamás volverán a unificarse. 
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Así transcurre todo  

hasta que un día dejas de intentarlo,  

ya no te hace gracia el sueño de la perfección 

y abandonas el cubo Rubik adentro de tu pecho 

para que vaya empolvándose ahí,  

como cualquier objeto sin importancia alguna,  

como la fría deidad de la derrota.  
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Magnun 357 
 

 

Mi vecino tiene una Magnun 357.  

De vez en cuando pelea con su mujer 

o llega borracho pateando las macetas.  

Busca sus llaves dentro del pantalón 

y después pasa horas  

intentando abrir la puerta.  

Cuando lo logra, vienen los gritos,  

los lloriqueos, y luego los gemidos  

secundados por el chirrido de una cama  

que nunca quiso aceitar.  

 

Sale al patio con su Magnun 357  

y entre carcajadas  

vacía su arsenal contra el cielo  

hasta agotar las balas  

                      o agotarse él.  

 

Después el silencio.  

La oscuridad que precede a un raro amanecer.  

De camino al trabajo,  

mi vecino me saluda como la gente sencilla; 

-psicópata- pienso en esa palabra al verlo,  

y me apresuro a subir al autobús.  

 

Llegan a mi cabeza los sonidos de anoche.  

Realmente, los que hacen tiros al aire  

                            son creaturas de fe.  

Querrán herir a Dios en una pierna,  
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acariciar su cabello con el plomo,  

                            llamar su atención  

con esa cuota de odio respectivo,  

o asegurarse de matarlo 

                       -los más osados- 

para ver su cuerpo henchido en la niebla.  

 

Pero Dios sabe de armas,  

creció en uno de los barrios del sur  

donde aprendió a esquivar las balas  

o atraparlas con los dientes.  

 

Por eso cuando habla sólo se escuchan truenos.  

Jamás se ha escuchado la voz de Dios de formas dulces.  

Extraña es su manera de darnos el amor.  

Su abrazo es una guerra de espejos incesantes,  

su mirada un reflejo que agujera la piel.  

 

Los que habitamos  

         a este lado de la vida  

                               ya no creemos en nada. 

Nos dimos de alta o abdicamos  

de un trono en medio del desorden;  

le atribuimos al bochorno tropical  

esta manía de pasearnos enfermos  

por los ventanales del sueño  

y las calles del mal.  

 

De todos modos, no se puede estar peor.  

Unos harán tiros al aire 

y otros buscaremos las migas de la piedad,  
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ahora que Dios habita el barrio  

y desciende hecho lluvia  

por el rostro tiznado de los pobres.  
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Sobre la tentación  
 

¡No te mueras aún! Piensa en los dones 

más radiantes a la hora del ocaso:  

la música, los libros, la memoria… 

EFRAÍN JARA IDROVO 

  

 

La idea siempre es tentadora.  

Las opciones se presentan fáciles.  

Despedirse de la libertad  

y atarse a la copa del árbol más grande 

que será consumido en la hoguera del bosque.  

 

Muy atractivo resultaría renunciar,  

perder de a poco la vergüenza  

y bailar en medio de una pista en silencio,  

llevado sólo al ritmo de la música del cuerpo;  

atreverse a quebrar el vidrio de una casa  

que siempre quisiste quebrar  

y escupirle a la memoria,  

para desaprender la falsa gracia  

que ganaste en la infancia,  

aquella vidita que aplastaste un día  

con tu propia esfera de cristal,  

los rostros que llegaban entonces  

y entraban o salían de un autobús en llamas,  

de alguna iglesia oscura,  

de algún verso de Sade  

que por tu boca hablaba  

y caía hasta los labios de una mujer simple,  

perecedera como el pan  
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pero rodeada de una belleza impura.  

 

Qué fácil dejar en un papel aquellos planes;  

una nota ovillada sobre su propia melodía,  

y salir a buscar el agua, como los viejos elefantes,  

y adentrarse sin salir jamás  

en el centro de un lago  

de barro y de marfil.  

 

Qué afligida palidez se movería en las manos,  

qué cansado rocío se apagaría sobre el rostro.  

El tiempo sería como una pintura rupestre  

al fondo de una cueva 

o los créditos finales de una mala película,  

donde el actor principal pone fin a su existencia 

y cuando cae el telón  

se levanta riéndose del set.  

 

Nadie nos reconoce allá en la calle  

y uno se da cuenta  

de que el arte no siempre tiene la razón: 

existimos mientras dure un contrato,  

se acabe una canción,  

nos parezca fea la pintura,  

no sepamos leer la letra adusta  

o se nos seque la tinta,  

de unos cuantos versos  

              que pretendan abarcar  

                             el aroma fugaz de lo imposible.   
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Edad del temblor 
 

 

Dios mío,  

si eres real 

haz de esta página una puerta 

y dame tus manos para nombrar las cosas.  

 

Hazme saber  

que aún por este cuerpo,  

cercano a la ceniza,  

puede caber tu voz  

como una fruta al fin,  

perturbadora quizás  

pero embriagante, 

y que puedo hacer de ti  

lo que yo quiera:  

bendecirte, matarte,  

contemplar el largo sol  

que te nace del sexo 

o alabarte en un idioma  

no creado todavía.  

 

Quiero saber si existes  

debajo de la almohada o el camastro,  

en los montazales, en la quietud de un árbol, 

en la hora que se espera  

adentro de una cárcel  

para tocar pieles lejanas,  

sudores imposibles.  
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Mira lo que tu tiempo ha hecho con mi cuerpo;  

y, aun así, gocé,  

pusiste sal en cada carne que comía;  

no te importó que fuese infiel conmigo mismo 

y que con otros escupiera  

sobre el vino y el pan,  

que les tirara poemas a los cerdos,  

o que con mis manos agarrara la arcilla nuevamente  

y construyera un ángel negro  

para los días de lluvia.  

 

Nada de esto te importó;  

como tampoco hacerte el muerto  

el día de mi juicio,  

cuando invocaba tu nombre  

en los eriales de mis propias batallas.  

 

Ahora solo quiero  

caminar desnudo por esta habitación 

y llamarte una última vez.  

 

Yo no soy más que un arañazo en tu pensamiento, mi Señor. 

Ten piedad de estos huesos que humillaste,  

y has que las cosas se manifiesten lánguidas,  

puras en su propia humedad,  

como en un sueño se disipan  

las letras de tu nombre.  

 

 

(Poemas de El año de la necesidad, Ediciones Diputación de Salamanca, 2018) 
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ELISA DÍAZ CASTELO
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Escoliosis  

 
En la búsqueda de la forma,  

se me distrajo el cuerpo. Es eso, 

nada más, asimetría.  

La errata vertebral,  

el calibraje óseo,  

la rotación espinada. Es el hueso 

mal conjugado.  

Es una forma de decir  

que a los doce años  

ya se ha cansado el cuerpo.  

Es la puntería errada de mis huesos,  

la desviada flecha. 

No es lo que debiera, mi esqueleto 

quiso escapar un poco 

de sí mismo. Se le dice escoliosis  

a esa migración de vértebras, 

a estos goznes mal nacidos,  

hueso ambiguo.  

A esa espina 

dorsal 

bien enterrada.  

  

A los doce años se me desdijo el cuerpo.  

Porque árbol que crece torcido, nunca.  

Porque mis huesos desconocen 

el alivio 

de la línea,  

su perfección geométrica.   
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Me creció adentro una curva,  

onda,  

giro  

de retorcido nombre: escoliosis.  

Como si a la mitad del crecimiento 

dijera de pronto el cuerpo mejor no,  

olvídalo, quiero crecer para abajo,  

hacia la tierra. Como si en mi esqueleto 

me dudara la vida, asimétrica, 

desfasada de anclas o caderas, 

mascarón desviado, recalante. 

 

Mi columna esboza una pregunta blanca 

que no sé responder. Y en esta parábola de hueso. 

De esta pendiente equivocada. De lo que creció 

chueco, de lado, para adentro.  

Se me desfasan  

el alma  

y los rincones. Mi cuerpo: 

perfectamente alineado desde entonces 

con el deseo de morir y de seguir viviendo.  

 

Si las vértebras, si la osamenta quiere, se desvive, 

rota por no dejar el suelo. Si se quiere volver  

o se retorna, retoño dulce de la tierra rancia,  

deseo aberrante de dejar de nacer 

pronto, de pronto, con la malnacida duda 

esbozada en bajo la piel, reptante. 

Paralelamente. No es eso 

no es  

eso  
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no  

eso no,  

no es ahí, donde ahí acaba,  

donde empieza el dolor empieza el cuerpo.  

 

Si se duele, si tiembla, al acostarse 

un dolor con sordina, un daltónico dolor vago,  

si el agua tibia y la natación, si la faja 

como hueso externo, cuerpo volteado, 

si los factores de riesgo y el desuso,  

si el deslave de huesos. Es minúsculo 

el grado de equivocación, cuyo ángulo.  

A los doce años se me desdijo el cuerpo, 

lo que era tronco quiso ser raíz.  

Es eso, el cuarto menguante,  

la palabra espina, la otra que se curva 

al fondo: escoliosis. Es el cuerpo 

que me ha dicho que no.  

 

(De Principia, Tierra Adentro 2018) 
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Disertación sobre el origen de la vista  

 
La primera vez que me miraste de ese modo,  

tratando de descifrar el acertijo de mi cuerpo,  

mi sangre se espesó de pronto, fui piel 

plenamente, a mediodía. Años más tarde  

supe que nuestros ancestros submarinos 

desarrollaron en la piel un par de leves hendiduras  

más sensibles. Eran los ojos: dos agujeros negros 

en los que caía el mundo. Lo que fue temperatura  

se hizo luz, por primera vez vista, traducida del tacto. 

 

Pero yo ya lo sabía de algún modo.  

Sin decírmelo me mostraste  

que mirar es tocar, una variante  

que no precisa  

cercanía. Tenías razón 

en mis manos, mis labios,  

mis alargadas clavículas, lo visible 

y manso de mi cuerpo. Me conocías 

a flor de vista, a golpe de ojo y sin saberlo,  

es cierto, me tocabas. Que eso te consuele. 

 

(De Principia, Tierra Adentro 2018) 
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Vida: nombre femenino: una aguja en un pajar: cierta 

inclinación de la luz: vida: sustantivo: véase también: 

esto es vida: dícese de un pastel de chocolate: dícese 

de un cigarrillo después del sexo: vida: gestación: 

reproducción: óvulos: uñas en los fetos: vida: 

electrocardiograma: declaración de amor: de 

impuestos: radiografía: hojas a contraluz: escribe un 

libro  planta un árbol: etcétera:  vida: etcétera contante 

y sonante: todo lo que  olvidamos  también:  

 

 

(De El reino de lo no lineal, FCE 2020) 

 

 

 

CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA). 
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2021), ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por El reino de lo 
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Letras Libres, Nexos, Hispamérica, La Revista de la Universidad, Tierra Adentro, Este País, 

y Periódico de Poesía, entre otras, han sido incluidos en la  antología de poetas jóvenes 

españoles y mexicanos Fuego de dos fraguas, en la antología Voces Nuevas 2017 de la 

Editorial Torremozas y en la antología Liberoamérica (España).   
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Cinco fotogramas de lluvia para despedir el invierno 

 
La luna 

siempre será menos hermosa 

que la luciérnaga detenida sobre los dedos. 

Ríos O'Hara 

 

A Stefani Martínez. 

 

 

I 

Mi lengua, 

carretera abierta por la cual pasea tu cuerpo, 

músculo sellado bajo las huellas de tu sudor. 

 

II 

El aire es capaz de respirarnos, 

de nombrar con su brújula transparente 

un sismo acuático: 

una blanca marea de arcilla sobre las manos. 

 

III 

 

Tu ombligo, 

pozo desnudo para desvestir mis labios. 

 

IV 

Mis dedos atravesando tu cuerpo; 

mis dedos tan cerca de tu corazón. 

 

V 
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Digo tu nombre como decir el agua, 

tibio rastro de espuma a las orillas de mi voz. 

 

 

*** 

 

La fosa: instrucciones para evitar  

El delito de ser un muerto incómodo 
 

Más que la hormiga, más que el siglo y que el arado, 

más que las lenguas del tiempo y el caer de los hombres 

durarán nuestras manos de huesos y agonía. 

José Revueltas 

 

Desaparecidos no hay, lo que pasa es que la gente cambia de domicilio o se van y no le avisan a nadie. 

Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC 

 
Los buenos muertos salen de fiesta, 

o deciden en una madrugada de insomnio 

que es buen momento para iniciar un largo viaje. 

 

Los buenos muertos, los educados, 

toman sus maletas sin despedirse de su madre 

sin regalar un beso, 

sin ofrecer ningún abrazo para sus hijos. 

 

Los buenos muertos no conocen de la pólvora, 

los buenos muertos no entienden de cuchillos, 

jamás pronunciarán en público el abecedario de la sangre, 

y no sabrán de elegantes caballeros pidiendo la mano de su hija, 
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a los buenos muertos no se les cobró nunca por respirar, 

a los buenos muertos no los sepultan en fosas comunes, 

para luego anunciarlos amargamente en los periódicos. 

                                                                                              

 

Anotemos: 

 

a los buenos muertos, a los ejemplares, 

a los muertos de verdad 

se les conoce por tener la decencia de desaparecer en silencio, 

y no salir a tomar el aire, ni sacar a pasear a sus gusanos, 

y por no tener la mala costumbre de dejar lápidas 

para que sus familias depositen su llanto. 

 

 

*** 

 

 

 [Narración didáctica número 1] 

 
Se cuenta una fábula en el lejano oriente: 

 

esta es la pequeña Ming Tang,  

en una época que todos habremos de olvidar; 

Ming Tang tiene 14 años, y unos padres que la aman, 

y un hombre de 45 que desea iniciar una familia a su lado. 

 

Ming Tang, no desea más familia que la suya, 

pero aquel hombre sólo conoce el lenguaje de los perros. 

en su aritmética: todos los resultados nos llevan hacia la sangre. 
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En una madrugada de ojos rotos,  

Ming Tang abandona aquel reino 

y sus padres tocan una canción silenciosa entre la rabia. 

 

Ming Tang ha llegado a un pueblo muy lejano, 

en una época que todos habremos de olvidar, 

 

y sus padres amanecen intentando ser buenos muertos, 

y salen de casa como todos los días, 

y saludan a sus vecinos y sonríen, 

y caminan evitando los ruidos 

pero escuchan finalmente ladrar a los perros, 

y corren  

como sólo corren aquellos muertos que nunca aprendieron nada. 

 

Al cuarto día, Ming Tang recibe una carta: 

sus padres fueron malos muertos  

y así los encontraron a un lado del río, 

junto a las moscas, juntos frente a la vista pública..., 

 

Ming Tang, limpia su rostro, 

quema la carta y se promete 

hacer un mejor trabajo que el de sus padres. 

 

 
*** 
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[Narración didáctica número 1 finalizada] 

 
Seguimiento de instrucciones: 

 

el buen muerto renunciará irrevocablemente a su nombre, 

no tendrá más domicilio que los desiertos y los ríos, 

o en el mejor de los casos un patio trasero de algún ex-policía. 

nunca hablará del invierno de los tatuajes ni de la dureza de la bota, 

será incapaz de dejar tirados sus dedos por la calle,  

o de permitir que alguien encuentre alguna de sus piernas. 

 

El buen muerto 

entenderá que no hay suficiente vida para su muerte. 

 

A tantos siglos de nuestra propia carne 

                     también lo entenderemos: 

 

                                   nunca hubo una tierra prometida 

                    solamente: supieron esconder a las moscas. 

 

 

 

 

*** 
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Danza de los espejos paralelos 

Saludo a mi doble, a mi triple. 

Me miro en el espejo  

y veo un rostro cubierto de ojos  

de bocas, de orejas, de marcas. 

Gherasim Luca 

 

El silencio no existe en una ciudad perfumada por la sangre. 

 

Pienso en el hijo que tendré para morir a través de su mano, 

en el aroma de alacranes tartamudeando en el plomo, 

en la voz del padre de mi padre coagulada sobre mis ojos. 

 

Nada entiendo de ternura a esta hora del naufragio. 

 

Hay a través de la noche una prótesis del dolor, 

un camino anfibio – terriblemente angosto – 

por el cual arrastrar la conmiseración, la soledad, el insomnio. 

 

Apenas tengo nombre para calzar el invierno 

porque la noche deposita cada día su estirpe entre mis huesos. 

 

He llegado a perseguir la sombra que mi beso deja en otros labios, 

a extrañar su vacío nunca dicho, a despedir sus naves perdidas, 
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a repetir su paso enfermo hacia los puñales del humo. 

 

Hoy 

me veo regresar al vientre de mi madre, 

hacia la primera gran herida que escribí con este cuerpo 

hacia la primera lágrima que llorarían mis hijos  

                           y aborrecerían calladamente mis nietos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA) 

 

Josué Andrés Moz: Nació en San Salvador en 1994. Es poeta y gestor cultural. Actual 

egresado de la Licenciatura en Letras por la Universidad de El Salvador. Ha publicado 

poemas en diversas revistas literarias, así como en distintas antologías dentro y fuera de su 

país.  Publicó Carcoma (Editorial La Chifurnia, 2017), Pesebre (Editorial La Chifurnia, 

2018), Babel (Malpaso ediciones, 2020), El libro del Carnero (Editorial Equizzero, 2021) 

Algunos de sus poemas han sido traducidos a diferentes idiomas. En los últimos años ha 

participado en congresos y festivales de literatura, entre ellos: l Festival Internacional de 

Poesía de Aguacatán (Guatemala, 2018), Primer Encuentro Centroamericano de Escritores 

Edilberto Cardona Bulnes (Honduras, 2018), Primer Congreso Centroamericano de 

Literatura (USAC, 2019) y en la trigésima edición del Festival Internacional de poesía de 

Medellín. 
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CARLOS CORTÉS
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Cinco poemas peregrinacion del aguafiestas 

 
en el último milenio hemos oído un gentil aleteo para mudos 

mientras amanece en el centro sin centro del mundo cuando el día rompe su trompeta 

desangrada 

un pájaro de fuego bate las alas de espuma en el bravío torrente de primavera amanece en 

un árbol espléndido 

sus raíces destruyen el tiempo 

de las necrópolis imperiales 

mi alma lleva la señal de la boca tapada apenas balbuceo estas concherías 

de fin de siglo 

jeroglíficos de neón 

ejercicios de silencio en un país condenado a la asfixia 

me preguntás qué pasa en júpiter o en el cuerpo contiguo si tengo noticias de tu corazón o 

de sarajevo 

¿cuál es el color del cielo en un claro entre las nubes? 

como un modesto mercachifle busco en el diccionario el secreto de las palabras 

junto piedras en el morral del tiempo 
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Cantiga 

 
hoy me he sentado como se sentaría el último 

niño que quedara en la tierra, para pensarte 

como se piensa algo por última vez, como se 

ama algo que ya no se ama, me he sentado como 

una estrella en la mañana a escribirte el último, 

óigase bien, el último poema que te escribo en la vida, que es como dictarte gotas de 

películas mudas al oído, gotearte flor de luna o ponzoña de mariposa a la luz de un futuro 

mediodía, parado en seco en 

mitad de la mar, hoy he rememorado todo lo que viví en vos, aunque las malas lenguas 

digan que fue sobre vos o vos sobre mí o haciendo el 69 o debatiendo la posición 

árabe, hoy he resuelto que eso ya es historia 

y no precisamente de la general sino una muy muy particular, una que ya está tan lejos de 

los dos 

que parece que no vale la pena recordarla hoy, 

sin embargo la fui desenredando toda como una memoria de papel, recordando los besos de 

doble sentido, 

la pasión avanzando en un solo sentido, las caricias invirtiendo los cinco sentidos, y 

resuelvo y hago público 

 

que no tengo nada más que decirte, que si te encontrara 

en el cielo o en la tierra, si de nuevo coincidiéramos en 

el mismo lado de la luz que da a la calle no agregaría 

una sola letra al tango, no te traicionaría, de todos modos vos no ibas a alcanzarme con los 

ojos o con los gritos 

de tanto memorizar que en otro tiempo lloraste por algo que valiera la pena, que tantas 

veces ronroneaste de amor, porque vos lo hacías así, ronroneando, lastimándote, negando, y 

me hiciste 

discursos exaltados cuando vos no, no estás hecha para eso, 

ni me sorprenderías in fraganti como lo hiciste la primera vez 
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y como quisiste y acostumbraste a hacer más o menos durante el año & medio en que 

fuimos toda-una-vida, cuando estuvimos juntos en la misma sombra, 

pero hoy creo que no tengo ni una cola de nada más que darte 

y tampoco es porque no tenga nada o te lo haya dado todo, 

no es eso, porque tal vez pierdo el tiempo en furias más 

cercanas, como bien acostumbramos los hombres, no es eso, porque no tuvimos un hijo ni 

vos abortaste, no porque no te 

haya raptado de los brazos de tu madre, no porque no nos casáramos varias veces en una 

pequeña ermita colonial 

de nicaragua o vos volvieras con tu parentela y tu padre 

 

me echara a los perros, no fue por eso que hoy he remontado río arriba los memoriosos 

rápidos, ventilado las íntimas mazmorras y puesto las manos al fuego, sino por amor, 

mientras dura este pedazo de papel para volver a amarte. 
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Una educacion sentimental 

 
al amanecer sos otra mujer 

mariposa vieja salamandra escurridiza 

la madre noche arrulla tu olor sonámbulo hirsuta bajo el maquillaje rubio 

cómo mentirle a los huesos 

te teñís la sangre con un tinte quinceañero pero sos vieja 

vitriólica mientras llorás con la nariz roja 

y la cara blanca por el polvo barato 

baila y mientras baila 

se acomoda las medias 

se talla el fustán 

se quita el brasier sosteniendo el mundo entero en sus tetas puntiagudas de niña dormida 

y queda la sombra 

suspendida sobre la sábana sucia 

gotitas de humedad corren por el vinil de la sala 

 

una colilla de cigarrillo mentolado enamorado quema la colcha remendada de otras noches 

chinga a la luz de la lámpara infrarroja 

zurda 

hedionda de sudor 

gorda de cansancio 

virgen porque te da la gana 

tus principales cualidades chancleteando 

las volubles carnes que se escapan 

de la ley y el orden 

de lo ceñido y apretado 

cuántas cesáreas 

cuántos abortos 

cuántos engendros 

diestra onanista pero también siniestra contumaz felatriz 
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feliz mamadora 

real hembra de los ciudadanos 

que pagan en vos sus impuestos 

tu sombra gastada se repinta 

 

contra la pared del baño 

la pintura descascarada por el salitre menstrual en un orinal de salón de baile o de night 

club 

(pintado en letras rojas: entrada de artistas) 

el diminuto adolescente 

busca el amor en el espejo de tu bostezo 

ignora si su primera puta 

es también su última madre 

papito 

le decís con la risa sin prisa del ritual iniciático 

el amor es gratis pero hay que pagar por el cuerpo 
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La vanidad 

 
jakub ben al mansour 

hijo de yusuf 

príncipe del mogreb 

constructor del acueducto de la ciudad roja en 1192 destrozaste fez para hacer de rabat la 

capital del imperio 

los libros de historia y filosofía ardieron 

en fogatas más altas que el ánima de fátima la hija del profeta 

para conservar la pureza del quóram 

arrasaste mil veces españa y mil veces la rehiciste y después creaste la mezquita de sevilla 

y soñaste con unir el mar rojo con el mediterráneo 

redujiste a polvo y piedra 

lo más grandes palacios de tu época 

solo para atesorar otros mayores 

aplacaste el orgullo de las ciudades imperiales hasta saciar la vanidad del emperador 

 

y ahora 

jakub ben al mansour 

de tus jardines no quedan más que algunos tallos quebrados y secos 

y tus propios palacios ya no se ven 

bajo otros escombros 

construidos por los reyes que quisieron igualarte 

nadie detiene la historia 

león del desierto 

en meknés 

la puerta más hermosa del islam recuerda tu hazaña 

en marrakech 

se hacen aún más viejos los muros 

que no pudiste destruir y la arena bajo el sol cuenta de tus insondables fatigas 
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solo quien ha llevado 

el suicidio 

en la punta de la vida, 

el silencio como una plomada, cada hora de subsistencia multiplicando la muerte 

y después, mucho después, 

ama, no importa 

si con nostalgia o ahogo, 

solo quien ha visto la vida arrepentirse en sus manos, 

solo quien ha enterrado los muertos de su corazón, 

quemado las naves, 

bebido la sagrada bilis del descontento 

y lanzado sus sueños 

en una botella al mar de todas sus incertidumbres, podrá decir que está vivo, 

solo quien ha tragado 

entre sorbo y sorbo 

SOLO QUIEN HA LLEVADO... 

 

poco a poco 

su propia manera de morirse 

y ha visto el diablo quitándose la máscara 

en el espejo mezquino de cada mañana, 

solo quien se ha cortado pedazos de sí mismo 

para arrojarlos lejos, 

y los ha visto revenar en un cuerpo bien amado 

podrá decir que está vivo 

 

 

 

 

*Todos los poemas son tomados de Vestigios de un naufragio. Poesía reunida 1980-2015 

(Germinal, 2015). 
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CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA) 

 

Carlos Cortés (San José, 1962). Narrador, poeta y ensayista. Es profesor de la Escuela de 

Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Su obra poética fue editada en Vestigios 

de un naufragio. Poesía reunida 1980-2015 (Germinal, 2015) y en Festín en época de peste 

(La Isla de Siltolá, Sevilla, 2016). Recibió el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza 

y Aragón y fue finalista del Premio Internacional Jaime Sabines, México, y de la Bienal de 

Poesía Provincia de León, España. Ha publicado ocho novelas, entre las que destacan El año 

de la ira (2019), Larga noche hacia mi madre (2013), finalista del Premio Internacional 

Rómulo Gallegos y Premio Centroamericano Monteforte Toledo, y Cruz de olvido (1999).
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MANUEL ADRIÁN LÓPEZ



118 
 

A veces conversa con la gata 

se miran a los ojos detenidamente 

ambos indecisos de lo que vendrá. 

La gata se enamora menos fácil 

es más cautelosa 

cuestiona el vaivén de las azucenas 

en el jarrón 

cada vez que su rabo lo toca. 

Pero él muere como el pez. 

Un beso bien dado 

salivoso 

le produce un derrumbe de muralla 

un sacudón 

y resbala. 

Resbala como el borracho 

que terminó en su cama 

acariciándolo 

con ese olor impregnado en las sábanas 

con el malva de los apretones 

con el semen en la punta. 
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Sobrevivieron los garbanzos que iban destinados para el joven 

esta vez no fueron víctimas de un incendio. 

Quedaron doraditos con toques de verde perejil 

y aceitunas palestinas 

compradas en New Jersey 

un día de compras con la poeta armenia. 

Los comió acompañado del Malbec 

y la Fitzgerald de fondo. 

Esperó por el joven lo que pudo. 

 

No llegó a probarlos. 

Se echaron a la cama 

y esta vez ninguno de los dos logró 

complacerse 

ni complacer al otro. 
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Debió darse cuenta del desastre 

tomar nota del entorno. 

Botellas vacías de whiskey 

hacían de floreros 

en su cuarto alquilado 

a un ex militar. 

 

Debió hacerle las preguntas necesarias 

cuestionarlo sobre el sudor en las almohadas 

y la ropa aglutinada 

con olor a licor. 

 

La ceguera y el deseo de ser consumido 

terminaron convirtiéndolo 

en ardiente discapacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Dos hombres tendidos sobre una cama 

exhaustos 

cadáveres sometidos al deseo. 

Palomas picotean contra el vidrio 

alebrestan a la gata 

embarran la escalera de incendio 

con sus desechos. 

Dos hombres que no saben si volverán 

a despertar entrelazados. 

 

Uno ha dado con un padre 

al otro lo han vuelto a besar 

después de una impuesta cuarentena. 
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Se rompió el ciclo 

la aridez llegó a su fin. 

Un jardinero tuvo la gentileza 

de ir rociándolo. 

 

No había horario para el regadío. 

En la madrugada lo despertaba 

sumergido en su trigal. 

A la hora de irse 

a la hora de la cena 

en el desayuno 

estremecidos repetían 

el rito. 

 

Tres semanas más tarde 

volvió la sequía 

sintió la piel cuarteándose 

por el sobreuso de su mano 

por la urgencia de rocío. 
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Te sumerges en su profundidad 

gladiador con la punta de la lengua 

amaestrador de fieras 

insurgente para las caricias. 

Disfrutas sin tocarte 

observando su rostro 

atento a sus quejidos 

y gritos 

llamando a un dios desconocido 

para ti. 

 

Regresas al ruedo 

no quieres herir al toro 

no le quieres clavar la banderilla. 

Sin darte cuenta lo haces 

magistralmente. 

Fluyen ríos de sus ojos pardos 

se inunda su tristeza 

al oír tus palabras 

al sentir la frialdad introduciéndose en su piel. 

 

Dos harapientos 

ambos rotos por diferentes toreros 

en plazas muy disímiles. 

Cómplices 

de una misma calle 

de un penúltimo intento. 

No volver a caer en manos 

de otro matador. 
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La soga está encima de la cama 

reposa 

esperando que la tomen 

que se llenen de valentía 

y la dobleguen a su cuello 

mordido 

por el joven de Arizona 

con olor a miel 

y azufre. 

Ha vestido la habitación 

con baratijas 

lucen esplendorosas 

antes los ojos inocentes. 

Se muestra sin tapujos 

no apaga la luz 

¡esto es lo que hay! 

o lo gozas 

o te marchas. 

El joven de Arizona 

prometía 

escudriñaba cada rincón de su cuerpo 

usaba la lengua como brújula  

transitaba por la espalda con destreza. 

Conquistador de aridez 

lobo de desierto. 

El idilio duró dos semanas y una noche de embriaguez. 

 

En esta habitación solo quedan el muerto y la soga 

esperando por alguien que salve a la gata. 

 

(Todos los poemas pertenecen al libro, “El abismo en los dedos”, Eriginal Books) 
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CURADURÍA: MARISA RUSSO 

 

Manuel Adrián López nació en Morón, Cuba (1969). Poeta y narrador. Su obra ha sido 

publicada en varias revistas literarias y antologías de España, Estados Unidos, México y 

Latinoamérica. Tiene publicado los libros: Yo, el arquero aquel (Editorial Velámenes, 2011), 

Room at the Top (Eriginal Books, 2013), Los poetas nunca pecan demasiado (Editorial 

Betania, 2013. Medalla de Oro en los Florida Book Awards 2013), El barro se subleva 

(Ediciones Baquiana, 2014), Temporada para suicidios (Eriginal Books, 2015), Muestrario 

de un vidente (Proyecto Editorial La Chifurnia, 2016), Fragmentos de un deceso/El revés en 

el espejo, libro en conjunto con el poeta ecuatoriano David Sánchez Santillán para la 

colección Dos Alas (El Ángel Editor, 2017), El arte de perder/The Art of Losing (Eriginal 

Books, 2017), El hombre incompleto (Dos Orillas, 2017) y Los días de Ellwood (Nueva York 

Poetry Press, 2018/2020), Un juego que nadie ve (Editorial Deslindes, 2019) y El abismo en 

los dedos (Eriginal Books, 2020). Escribe una columna mensual para la revista ViceVersa y 

es parte del consejo editorial de Nueva York Poetry Review. 
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MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ
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Hasta el poema llegan, como islotes 

 
Hasta el poema llegan, como islotes 

de óxido y de plancton celular, 

los restos silenciosos del naufragio 

en que quedan los barcos y los hombres 

tras el amor intenso, el oleaje 

que levanta su proa y la sumerge 

al fondo de la mar y sus caballos. 

Las caracolas guardan su rumor, 

la lentitud sombría en que los peces 

desnudos se acomodan a morir 

y vuelven cristalina su belleza 

de fósil, su armadura transparente, 

su vertical caída hasta el silencio 

en que el fondo del mar guarda la espuma 

que levantó el deseo y las mareas. 

En su abisal distancia deslenguada, 

amor y mar comparten varias letras 

y la raíz mojada por la sal 

empapa cada signo tras su empeño 

por la coloración y el frenesí. 

La boca humedecida, la entretela 

del cuerpo y sus humores ablandados, 

las veintisiete letras rezumadas 

por la líquida masa del amor 

después se vuelven piedra quebradiza, 

astilla y fósil blanco en su rescoldo, 

su agalla enrojecida en el vivir. 
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Sobre su pecho muerto, la mujer 

 
Sobre su pecho muerto, la mujer 

pinta una gran ventana para el aire. 

El corazón, en su áspera alegría, 

asoma al sur su sala octogonal 

por el hueco del seno que extirparon 

la enfermedad, la mano, el bisturí. 

Sobre su pecho muerto, la mujer 

raspa cualquier recuerdo doloroso 

y colorea el soplo y el zumbido 

del arrebato rojo de quedarse. 

El hospital se borra en su blancura, 

esa sala de espera es no lugar, 

la habitación sin lágrimas ni olivos 

es también no lugar, los lavatorios 

y ascensores que nunca se detienen, 

el pasillo alargado como el miedo 

de biopsia en biopsia es no lugar. 

La madre le cosió dos senos tibios 

con hilo destrenzado del cordón 

que la anudaba al tiempo y sus asomos. 

Ahora un médico serio, preocupado 

descose uno de ellos, lo retira 

en silencio, y la extensa cicatriz 

que corre por el tórax como el frío 

abrasa los paisajes de la tundra. 

Pero sobre su pecho, la mujer 

sombrea un árbol negro, transversal 

por la ira de perderse en el otoño. 

También nubes y niños anhelantes 
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en su transpiración y su ajetreo 

para mojar la tarde y las palabras. 

El viento que entra en tromba la despeina 

y su risa es un pájaro veloz. 

 

 

*** 

 

 

Supongo que crecer debe ser algo de esto 

 
Supongo que crecer debe ser algo de esto. 

 

Supongo que ha de ser el largo aprendizaje 

de mirar cada cosa tantas veces 

como para cubrir su superficie 

de rutina 

o costumbre 

que sabe de antemano el gesto, ese ritual 

del ojo, de la boca 

en su risa inicial, en la lejana. 

 

Supongo que ha de ser el largo aprendizaje 

de mirar desde atrás, desde debajo 

para dejar así manoseada 

la cosa que miramos, la persona, 

traspasada, capturada por el ojo 

que se aburre y se espanta, y no revive 

la fuerza insoportable de la herida, 

tijera, 

afilada tijera 
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contra el cordón umbilical, 

la que establece nuestra propia autonomía 

celular, sentimental, respiratoria, 

nuestra capacidad estrictamente personal 

para el desastre,  

el estallido 

o la deflagración. 

 

La que me nombra dueña de mi baúl de sombras, 

de mis aperos, mi lápiz  

despuntado, 

del uno que quiere copular y sumarse 

pero se queda en sí y mira desde dentro 

la determinación de la materia. 

 

 

*** 

 

 

La ausente 

 
Me declaro la ausente, 

la que deja su cuerpo en cualquier sitio 

como quien se abandona con cansancio 

y parece mirar cada grano de arena 

que cae pesadamente mientras mide 

la ruidosa llegada del futuro, 

pero en verdad escucha los quejidos 

que los otros esparcen en el viento 

como los sembradores de cizaña, 

el modo en que la savia recorre como sangre 
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el cuerpo vegetal de las encinas 

cada vez más rojizas contra el sol, 

ese temblor apenas perceptible 

con que los saltamontes se estremecen 

en el salto encharcado por el hambre 

o la deflagración que hace estallar al hombre 

y lo lanza con rabia contra el suelo 

para el festín de lágrimas y pájaros 

en el territorio llamado país. 

Me declaro la ajena, 

la que apoya sus brazos y sus hombros 

contra un trozo infinito de pared 

mientras tropieza lenta en cada signo 

y busca ser visible-no visible, 

infame paradoja en la que estar 

peleando por mi trozo de dolor, 

mi pan envejecido de repente, 

pan ácimo y amargo en su alimento 

pero tan necesario como el día 

y el tiempo en el que gira el corazón. 
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Caen 

 
Caen las hojas con un fragor indescriptible 

escucho cómo tiemblan contra el suelo 

golpean las aceras 

salpican entre el barro de las calles 

 

escucho cómo conspiran en las ramas 

su estrategia de caída sus modos disciplinados de caer 

pueden rozar el agua y suspirarla 

pero se imponen nuevos métodos 

hermanas compañeras hijas del mismo aire que respiro 

 

escucho el ruido de los nervios exaltados 

excitación ante el combate 

las consignas reclamos ¡¡oh modos tan exactos de caer!! 

mirada de arcángeles soberbios 

el gesto de un ángel turbador 

desnuda su belleza 

y rescatada 
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CURADURÍA: SEAN SALAS (COSTA RICA) 

 

María Ángeles Pérez López (Valladolid, España,1967): Poeta y profesora titular de la 

Universidad de Salamanca donde trabaja sobre poesía contemporánea en español.  

Como poeta, ha ganado varios premios.  

Antologías de su obra han sido editadas en Caracas, Ciudad de México, Quito, Nueva York, 

Monterrey, Bogotá y Lima. También, de modo bilingüe, en Italia y Portugal.  

Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, 

miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros e hija adoptiva del pueblo natal de San 
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Cata apresurada de Silvia Eliade 

 
Golosa balsámica envolvente 

fresca en nariz fruta roja 

con un recuerdo final de monte bajo 

de nuez moscada y juventud perdida 

 

Silvia Eliade 

tres días en caserón de roble 

con Jacuzzi frente al mar 

 

cosecha del ochenta y dos 

reserva ducal 

 

ávida boca 

para tu dulce cuello embotellado. 

 

                                                                           En Maneras de volver 
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Desde tu corazón de ayer 

 
Así cruzamos juntos  

las solemnes avenidas y los campos 

los anchos días plenos y los años miserables 

la fiebre y sus salones 

 

sin caer en la cuenta de tus cuentas 

y el futuro más cerca del pasado 

cuando entiendas que la vida que te falta 

es entera la vida que me has dado. 

 

En Maneras de volver 
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Metabolismo basal de un edificio adolescente 

 
Nacerás cuando ames 

y por amado tomarás posesión de cuanto venga 

con esa solvencia del que ignora 

que habla por él un ignorante 

 

pero ahora 

que tiene tu latido  

el peso de un discurso 

 

ahora que no has pedido nunca prórroga 

y no eres todavía un asunto general 

un pie de página en cursiva 

 

ahora que de glándulas opíparas colmado 

te basta con salir al mundo  

para salir del mundo 

 

y la verdad de un colibrí no es suficiente 

 

lánzate escúchate atrévete 

cuando enciendan la luz 

y justo a tiempo empiece el infinito. 

 

En Ácido almíbar 
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Mujer con un panal al fondo 

 
Cada abeja en su bondad extrema 

escribe con el canto un apego a sus alas  

para alzarse y comprender la dimensión del aire 

como hace el náufrago al engullir voluntarioso  

el agua que separa sus bronquios de las algas 

 

toda abeja madruga si es el caso 

listas para el hambre las antenas 

palpitante el élitro converso 

 

atenta siempre a su labor cosechadora 

su frágil equilibrio ponderado 

su lugar en ese pánfilo azul 

que llaman horizonte y somos todos 

 

pero esta mujer sobresaliente 

atento el rímel a disfrazar su angustia  

que dice ser hogaza partitura postre cereal 

argumento de un duelo con pistolas 

 

esta mujer que tuvo lo que tiene 

 

la matemática 

la joven del violín 

apuradora de versos con ginebra 

imprevisible entonces al son de una bachata 

 

pasea por su rostro el dedo anular del desamparo 
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evoca desprovista  

la imposible ternura del pezón en retirada 

los aledaños benignos de un vientre devorador y astuto 

la brújula que sus pasos empuñaban para evitar el norte 

 

y ahora tirita en su final  

en busca del enjambre que unos llaman vida 

y los desesperados portal de la misericordia 

porque  

todo dedo admonitorio 

todo escrutinio supuestamente inofensivo 

 

toda invectiva  amenaza  pústula 

sacramental divorcio 

 

cualquier afirmación solemne 

exclusión en apariencia maliciosa 

augurio  semblanza  devastación urgente 

 

caben en un cucurucho blanco 

 

toda flagelación en su disculpa 

toda muerte en su envés 

toda paz en su derrota 

 

y todo abrazo pendiente en la palabra nunca. 

  

En Ácido almíbar 
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Lo que quiero decir cuando me callo 

 
Que profuso palié mi cuarentena 

cuando al paso salieron 

hermanos de guardar 

y la sirena que acompasó mi vida 

 

que por amado sigo  

en este colofón de turbios y enfermeras 

dejando a buen recaudo 

el entresijo burdel de mis neuronas 

 

¿merezco un poco de esperanza? 

¿quién dará con mi voz la despedida 

cuando concluya todo? 

 

¿quién eres tú 

diosa calostro y corazón de plata? 

 

ese collar perlado 

esa risa albaricoque 

ese lunar con blusa 

 

anda pasa ven 

yo te conozco. 

 

                                                                                             Inédito  
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La vida plagiada 

 
De: Tu nombre será borrado del mundo 

(Editorial Arboleda, 2013). 

 

I 

 

Vivía con mi esposa desde siempre en un sector cercano al campus, un sitio que por tradición 

era la zona más habitada por los profesores de la universidad. Amaba mi labor de catedrático 

en la Facultad de Lenguas y Letras, y había aprendido a ir tirándole con mis escritos, en mis 

tiempos libres, cuando no debía corregir exámenes ni presentar libros de nadie. 

Había adquirido notoriedad por escribir con mesura y nitidez (yo mismo ofrecía el curso de 

Composición Literaria), a tal punto que se discutían algunas de mis publicaciones. Esta fama 

no sobrepasaba el radio de los corredores de la Facultad o alguna que otra reunión donde un 

profesor me reconocía por lo que había dicho otro en una charla sobre estilos literarios 

locales. Era una fama sencilla. 

Recuerdo la sorpresa que despertó uno de los poemas que dediqué a la risa de mi mujer en el 

último libro. Esa forma de comparar su risa con aguas turbulentas que se desataban por su 

cuerpo, mientras que yo, como salmón crispado, me sentía llamado a dominarlas con mis 

coletazos ardientes, había provocado la fruición de algunas de las académicas más 

conservadoras. 

Así iba mi mundo, sin muchas alteraciones, hasta que apareció Antonio Olivares, un joven 

recién incorporado al medio. Todavía recuerdo, cuando me lo presentaron, su larga sonrisa 

mientras sus ojos me contemplaban con una insistencia incómoda. No me pareció una 

eminencia, como algunos habían inferido por su innegable buen currículum, sino un hombre 

con cierto vicio oculto. 

Lo traté a distancia. Mi corazón me decía que podía morder en cualquier momento. Con los 

intelectuales nunca se sabe. Su arte de hacer la guerra rebasa en efectividad a los caníbales. 

Mi vida prosiguió con flujo de conferencias y presentaciones de libros. Reconocí que los 

atributos dados a Antonio no eran tan exagerados y que el joven pasaba la mayor parte del 

tiempo tratando de adaptarse al rol de nuestra facultad, cargada de obligaciones burocráticas. 
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Solo los sobrevivientes podíamos cantar victoria el día de hoy. No así los nuevos, que debían 

esperar años para acceder a un puesto de medio tiempo después de otros años aguardando 

una plaza fija. 

 

II 

 

Un día Olivares me invitó a beberme un café. Quizás ya se había dado cuenta por los demás 

colegas que yo no era el apolillado profesor que solo discute las obras de otros, sino un 

verdadero escritor. En el ámbito del café, un rinconcito donde los estudiantes de Lenguas y 

Letras comen tosteles y arreglados de carne para engañar el hambre de la jornada, mi joven 

colega me declaró sus pasiones literarias. También me habló de un codiciado libro que 

esperaba aún escribir. ¡Vaya proyecto! Le di los consejos que me sabía de memoria para 

jóvenes enamorados de la literatura (diletantes que uno ve pulular a borbollones), y me vi 

entonces hablándole de mis propios libros e inquietudes en torno al quehacer más apasionante 

del mundo. 

Antonio me escuchó sin hacerme preguntas claves. Eso fue extraño. Esas preguntas que uno 

espera de los más jóvenes cuando se les ofrece alguno de los secretos más queridos por 

nosotros no se hicieron oír en su boca. En ningún momento me interpeló por mis motivos, 

tan esenciales en la literatura, ni tampoco me investigó cuando le dije que prefería más ser 

conocido en mi universidad que en el resto del planeta. Me pareció también una anomalía 

que no compartiera conmigo el mismo entusiasmo cuando le leí el poema a la risa de mi 

mujer, el cual –repito–, ha causado muchos comentarios generosos. Más empeñado estaba 

mi interlocutor en responder con asentimientos, monosílabos, interjecciones. Esos que odio 

de la gente y que no pueden provenir de un intelectual que se respete. 

Me apuré, posteriormente, en hacer volar la noticia entre mis colegas más viejos de que el 

joven era solo un conversador frívolo, que nos traía la misma fiebre de oro literario de 

cualquier estudiante de filología. Desde entonces, cada vez que lo veía en el café o me tocaba 

dirigirle la palabra, hacía un esfuerzo para no reírme solo. 

La amenaza que había sentido por el joven, con toda honestidad, se fue hundiendo en el mar 

de las semanas bulliciosas del campus. Volví a mi saludable itinerario, y supuse que la edad 

me estaba jugando algunas trastadas. 
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III 

 

Una tarde que volvía a mi casa, vi a Antonio merodear por el barrio. Su presencia allí no dejó 

de asombrarme. Más sorpresa aun me causó verlo dirigirse a un hotel de la zona, contiguo a 

la casa donde yo vivía, abrir la puerta e introducirse con toda propiedad en el inmueble. Hasta 

ahí me llegaron las ganas de ofrecerle un saludo. Me hice un ovillo de silencio adentro de mi 

automóvil. ¿Había alquilado una habitación? Y de ser así, ¿por qué me sentía tan alterado? 

¿No abundaban en ese perímetro casas de huéspedes para profesores? ¿No había decenas de 

ellos conviviendo en cualquier cuadra? La remota posibilidad, sin embargo, de que Antonio 

fuera a introducirse al residencial donde yo vivía me hizo sentir como si mis huesos se 

despegaran un minuto de sus coyunturas. 

Esa tarde me fui directamente a la cocina a prepararme esa infusión de hierbas que mi mujer 

utiliza para sus malos ratos. Al verme sentado a la mesa, pensativo, me preguntó si había 

contraído una gripe. Tal vez sí, le dije mirándola con cierto aire indefenso. 

Horas después, ya con mi mujer en la cama, aparté de mi mente la imagen de Antonio 

abriendo la puerta del hotel. Le conté todos los chistes que me sabía –chistes de los muchos 

que se propagan en nuestro grupo para que la seriedad vetusta no nos convierta a destiempo 

en árboles resecos–, y provoqué su risa con miedo de que le produjera un ataque. De 

inmediato pasamos al poema del salmón y las aguas. 

Al otro día desayunamos recapitulando el fuego de la noche anterior y nos dijimos que así 

deberían ser todas las noches de nuestra existencia. Entre sonrisas y comentarios picantes, 

volví al dormitorio por el libro que había estado leyendo en una de las repisas, y me entró la 

curiosidad de asomarme por la ventana. 

La ocurrencia, además de extraña para mí –tan discreto soy con los vecinos–, me hizo respirar 

el aire tibio de esa hora. Observé que el costado del hotel no era más que un paredón tosco. 

Observé muchos detalles de ese inmueble que siempre había tenido en mis propias narices, 

sin ser muy consciente de su presencia. (A tal punto nos consume la obviedad en ocasiones. 

A tal punto se vuelve un campo desierto nuestro alrededor si no enfocamos el ojo de nuestra 

cámara espiritual). 
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En eso estaba, es decir, pensando en la cámara espiritual y esas tonterías que se me vienen a 

veces a la mente, cuando de hecho percibí que estaba siendo observado desde algún rincón 

del hotel. Cuando busqué por toda la estructura, solo me topé con un muro tosco y hermético. 

De inmediato pensé en Antonio. ¿No lo había visto entrar al edificio? ¿Estaría yo buscándolo 

en forma inconsciente? En ese momento no lo sabía. 

 

IV 

 

A la semana llegó a mis manos la revista Orfeo, publicación mensual de la Facultad de 

Lenguas y Letras, y dentro de ella la primera parte de un cuento firmado por Antonio 

Olivares. Me senté a leerlo, desconfiado, en un parquecito con cipreses que rodea el edificio 

donde daba mis clases. 

La narración versaba sobre Ramiro Pérez, académico joven que andaba en busca de temas 

para escribir. Vivía enfermo por su impotencia. Detestaba a quienes podían escribir a pesar 

de que les pedía consejos. Detestaba sobre todo a un colega llamado Víctor Castillo que se 

ufanaba de unos poemas cursis escritos a su esposa. El retrato que había hecho del hombre 

era cínico. Se mofaba de él. Se reía de la forma en que expresaba su vasto conocimiento. Lo 

consideraba una rémora intelectual que debía morir cuanto antes para que vinieran cambios 

en el mundo. 

Un día se pasa a vivir a un hotel y descubre, por azar, que Víctor Castillo vive en la casa 

vecina. Se siente perplejo. Su odio lo ha llevado hasta él. Se deprime. Piensa que la vida es 

una tragedia. Durante la noche –en la que no puede escribir nada, como siempre le ocurre–, 

se asoma a través de la ventana y mira la silueta de Víctor en el interior de su dormitorio. 

Siente que debe cambiarse de hotel. No es posible que la vida le juegue esas bromas. 

Antes de cerrar la cortina para siempre, descubre que el hombre de letras dialoga con alguien 

más. Piensa en los poemas que Víctor le ha escrito a su idolatrada mujer. Los afectados 

poemas de los que presume. Sin embargo, la mujer no aparece en la habitación. La mujer 

está ausente. Lo mira reír solo. Lo mira acariciar a un fantasma. A los minutos, anonadado, 

lo observa desnudarse y fingir el acto sexual con los edredones de una habitación en 

penumbras. 
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 Al principio, Ramiro siente lástima por Víctor Castillo. Piensa que jamás terminaría así. Que 

la vida ofrece soluciones tristes a algunos hombres. Supone que Víctor Castillo delira. Que 

sus poemas son garzas de porcelana. Pero con el pasar de los días, Ramiro piensa que Dios o 

el diablo lo han llevado al sitio correcto. Que ante su impotencia como escritor las fuerzas 

cósmicas le han ofrecido una historia singular, tragicómica. Una historia que puede ser 

entendida por una sociedad falsa que también finge como Víctor Castillo. 

La trama, bien escrita, no dejaba de ser un bodrio literario que me sonaba a refrito. Su velada 

referencia a mí logró alterarme. Sentí que algo de mi vida se había abierto al mundo y que 

había un ojo malicioso sobre mis actos más vanos. Antes de buscar a Antonio y estrellarle la 

revista en la cara, supe ese mismo día que a mis colegas les había parecido astuto. No solo 

astuto, ¡sino ingenioso y divertido! Así que cualquier represalia habría sido 

contraproducente. Muchos me habrían tachado de envidioso. Algunos se hubieran 

conformado con ver en mí un síntoma de megalomanía. 

La celebración que hicieron mis colegas del cuento de Antonio me indignó sobremanera. 

Había que considerar sin embargo el mundo frío y sin bondad de la mayoría de ellos. En las 

noches, el simple sonido de unas botas sobre las aceras los puede hacer despertar con ideas 

de suicidio. Algo así como una lata de cinc moviéndose por la acción del viento, los puede 

excitar a que huyan de sus teorías falsas sobre la vida, el amor, el sexo, temas de los que nada 

saben realmente. 

La situación al fin y al cabo me produjo una gastroenteritis. No podía desembocar en otra 

cosa. 

 El médico me exigió menos estrés y más licuados de papaya. Yo hubiera agregado también 

menos amor a la literatura y menos odio a los diletantes. Duré varias semanas comiendo 

como un pájaro y escabulléndome de un nombre que empecé a temer: Antonio Olivares. Mi 

mujer me reprochó cambios de actitud inusitados. Sus finas batas nuevas no lograban 

despertar mi deseo. Las películas calientes me hacían dormir como un niño. 

El día que me sentí como nuevo, volví (por masoquista que soy) a leer el cuento de Antonio. 

Menos débil ante su éxito, confirmé de nuevo que se le había ido la mano conmigo. Se había 

convertido en mi voyerista. Había penetrado mi ventana. Había inventado que mi mujer era 

irreal y que yo copulaba con una cama. Se había tomado el tiempo para vernos, a mi esposa 

y a mí, en la más completa intimidad. Su mente torcida había ofrecido una historia pueril. ¡Y 
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me había utilizado! Investigué en la secretaría de la Facultad el domicilio de Antonio y 

confirmé que en efecto era mi vecino. Quizá llegaba muy tarde y no lo había vuelto a ver. 

Era seguro sin embargo que estaba a muy pocos metros de donde me encontraba yo en las 

horas de descanso. 

Durante las siguientes noches, dormí con el ojo puesto en la ventana del dormitorio, no 

porque sea paranoico, sino porque sabía que del otro lado estaba Antonio escribiendo tal vez 

la segunda parte del cuento. Le dije a mi mujer que pusiera cortinas más gruesas. Tendía a 

ser más silencioso. Hasta masticaba muy cauto los alimentos de la cena y tenía mucha 

inquietud cuando entraba al baño. 

Una madrugada, me levanté con la sensación de que la vida me estaba pesando sobre la 

cabeza. En ese impasse, entre la vigilia y el sueño, donde muchas veces sentimos la inutilidad 

de todo, la absoluta falta de belleza que nos recubre en nuestro afán diario, me fui 

directamente hacia la ventana sin pensar en Antonio. Solo deseaba un poco de aire fresco, de 

aire que no estuviera viciado por el pasado o el futuro o el presente. Un aire intemporal 

cargado de aroma a tierra, flores, aguas. 

Asomé reconociendo en el cielo una luna llena que se remontaba sobre quietas nubes. Suspiré 

cerrando los ojos, como si esperase el beso de alguna de ellas, o de esa brisa que no existe en 

la ciudad, y que se requiere de una forma especialmente urgente, la brisa que nos lave de 

nuestras angustias. 

La masa del hotel, parecida a un cráneo donde se abrían boquetes translúcidos y ahogados 

por la tiniebla, no mostraba un solo signo de vida. Pero de nuevo me sentí observado. 

 

V 

 

Los exámenes finales en la universidad me consumieron en lo que yo siempre he sentido 

como un trabajo de bestia de carga. Cientos de exámenes que debía corregir y miles de 

respuestas de chicos y chicas que apenas logran enhebrar una frase coherente, en un mar de 

balbuceos sin orden ni lógica. Me concentré en mis tareas, esperando que el afán me alejase 

la imagen peligrosa que había adquirido Antonio para mí. Y claro que no pude hacerlo. 
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Más tarde tomé la decisión de enfrentarlo sin recriminaciones. En la Biblia leí que el perdón 

redime. A Kant le parecía que la buena voluntad estaba por encima de los talentos del espíritu 

y de la naturaleza. 

Como cabía a un discreto escritor que algunos respetaban (los suficientes, nunca escribí para 

los millones que me considerarían aburrido, intraducible, demasiado culto, y todas las 

objeciones por las que nunca seré conocido ni en esta tierra ni en otra), ideé la forma para 

que Antonio me resultara más amigable (¿no era mi colega?, ¿no escribía cuentos como yo?), 

y lo invité una noche a beberse unas cervezas en los bares saturados de la periferia del 

campus. Aceptó con evidente recelo. Creo que había previsto todas mis reacciones. No me 

tenía temor. 

Entramos a un bar concurrido. Bebimos varias cervezas mientras hablábamos de asuntos 

laborales. Me costó introducirlo hacia el tema de la literatura. Lo felicité por la primera parte 

del cuento. Le dije que me había gustado el personaje central. También le enfaticé que era 

algo inverosímil. Nadie podía ser como Víctor Castillo. Mi observación lo hizo ver con 

zozobra el piso de la taberna. De pronto dijo que ya estaba por terminar su libro de cuentos 

y que desde luego había aprendido de mí a estructurar algunas escenas y a fijarse en 

situaciones que hubieran pasado por detalles sin importancia. Cuando le indiqué que conocía 

el sitio actual donde se hospedaba, lo vi nervioso. Le dije, jugando al inocente, que se había 

mudado a un barrio sumamente apacible. Al decir apacible busqué de inmediato su reacción 

y en efecto optó por mirar hacia una mesa donde dos chicas hablaban de ecología con otros 

dos chicos. En ese instante quise decirle que no lo despreciaba por voyerista, sino por 

mediocre. Esperaba ofrecerle mi perdón. Estaba seguro que se podía negociar con él. Incluso 

deseaba saber si había escrito la segunda parte del cuento. 

—Aún no –me dijo cuando lo interpelé. 

—Tal vez necesita ver más por su ventana del hotel. Afuera están las historias –le dije irónico. 

—Todo está en mi cabeza –mintió con cierto aire avergonzado. En el fondo sabía que yo lo 

había descubierto y que ahora era el blanco de mi rencor–. La realidad no me dice nada –dijo 

calando el cigarro. 

—No estoy tan seguro –le dije. 

—¿Qué quiere decir? –me amenazó con aire de autosuficiencia. 

—Nada por ahora. 
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La reunión terminó sin sobresaltos. Llovía esa noche. Me pidió que le diera un empujón en 

mi automóvil. 

—¿No quiere que lo lleve al hotel? –le pregunté ansioso. 

—No dormiré esta noche en el hotel, gracias –exclamó. 

Al rato de conducir unos minutos, pensé que había sido un cobarde. Sabía que Antonio era 

un maldito. Pero a veces la inmundicia de los demás nos paraliza. Consciente de que no había 

logrado nada esa noche, me dirigí con gran tristeza hacia mi casa. 

 

VI 

 

A los ocho días después de esa reunión me llegó el siguiente número de la revista Orfeo con 

la segunda parte del cuento de Antonio. Me lo dio el mismo editor en uno de los senderos de 

la universidad, mientras me invitaba a seguir publicando mis narraciones. Se lo arrebaté de 

las manos y me dirigí a la biblioteca donde encontré un sombrío rincón lleno de libros en 

reparación. Me senté en la banquita que utilizan las bibliotecarias para ordenar libros en los 

estantes más altos, mientras me secaba las gotitas de sudor de mi frente. Requería una 

extrema intimidad en la lectura. Y tenía vergüenza de ser visto. 

En la continuación del cuento, Ramiro Pérez publica la historia sobre Víctor Castillo en una 

revista de la facultad donde ambos laboran. Este último entiende que Ramiro ha estado 

espiándolo desde el hotel. Que su intimidad ha quedado develada para todo el universo. La 

reacción del hombre que sueña con una mujer fantástica es inminente. Víctor invita a Ramiro 

a beberse unas cervezas en un bar próximo a la universidad. En medio de la charanga, planea 

meterle varios tiros en la cabeza. Allí donde se fabrican esas historias. Sin embargo, una vez 

frente a su enemigo, no sabe cómo proceder. Sus manos se vuelven de gelatina. Reconoce 

que es impotente ante el escritor y que ya está derrotado. El final del cuento toma un rumbo 

sorpresivo. Antonio Olivares afirma que Ramiro Pérez merecía la muerte porque carecía de 

caridad. Era más enfermo que el propio Víctor Castillo. Aquí la historia dejó de ser divertida. 

Ahora Ramiro era el hombre insensible, el pérfido. Víctor Castillo era solo un poeta 

demencial. 
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Pensé, arrugando la revista con mis manos, que Antonio era consciente de lo que había 

provocado en mi vida. Su apelación al crimen era un desafío. 

¿Esperaba que lo matase? A todo esto lo que percibía era una burla, una gran burla contra 

mis poemas amatorios. Era un hecho que Antonio Olivares era un hombre cruel. Una bestia. 

Sentí de nuevo la embestida de la gastroenteritis. Pero esta vez no iría al médico. Hui de la 

universidad como se huye de un callejón lleno de miradas sucias. 

Anochecía en mi barrio cuando llegué. Miré el hotel donde se hospedaba Antonio Olivares y 

me sentí llamado a investigar su habitación. Sé que podría destruir su computadora y algo de 

valor que lo hiriera. Tal vez sus libros de consulta. Sus autores predilectos. Tal vez escribiría 

una tercera parte sobre el académico loco. Y el académico loco era yo, Joaquín Fernández. 

Cancelé mi deseo de venganza por ahora. Estaba muy confundido. No sabía cómo proceder 

con tal muestra de perversidad. Llevé a mi mujer el panfleto de Antonio y le dije lo que me 

estaba sucediendo. Cuando leyó el cuento, se dejó caer sobre una silla de la cocina. 

—¿Y desde cuándo escribe sobre nosotros? –me dijo consternada. 

—Esta es la segunda parte del cuento. 

—Nos descubrió –dijo levantándose con más fuerza. La vi quitarse el delantal. Me sentí por 

completo un desgraciado. 

—Pronto buscará otros temas –le dije. 

—En el cuento te convierte en posible homicida. Tu colega desea la muerte –me sentenció. 

Esas fueron sus últimas palabras antes de subir por las escaleras. 

Como cabría de esperar que lo hiciera, la seguí hasta el dormitorio. La encontré tendida sobre 

la cama. 

—Quedate conmigo y lo mataré –fue la promesa temblorosa que oí decir a mis labios. 

—Es muy difícil, Joaquín, ya no somos secreto. Vos sabés que el secreto me mantenía viva. 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

En el zoológico 

 
De: Efecto invernadero 

(Editorial Costa Rica, 2001) 

 

El autobús se detuvo. Un hombre asomó pidiendo al chofer que lo dejara viajar gratis. Tal 

vez era su conocido. Nadie lo supo. El hombre se subió con timidez y se sentó en uno de los 

primeros asientos. Su cabello le caía sobre los hombros. Llevaba la ropa más desaliñada que 

había visto. En su mano derecha traía dos zapatillas de mujer. 

La madre y su hija que lo observaron con curiosidad estaban detrás del tipo. La niña sonrió 

con burla y la madre le indicó que se tranquilizara. Yo no había visto cuál era la causa de su 

agitación, hasta que me levanté un poco y observé que el hombre había puesto las zapatillas 

sobre el asiento de su lado. Este las contemplaba y parecía inquieto. La acción era graciosa 

y había que hacer un esfuerzo para no sentir también algo de patetismo. 

Había pocos pasajeros en el autobús. A través de las ventanillas, las calles se veían húmedas 

por las recientes lluvias. El chofer se incorporaba, a intervalos, para limpiar el vidrio con el 

dorso de su mano, no contento con la acción de la escobilla.  

La niña y su madre no cesaban de observar al hombre. Y yo también me uní a ellas. Era la 

acción más intrigante y sosa que nos pudiéramos imaginar.  

El hombre se mostraba muy cuidadoso con las zapatillas, cada vez que el autobús frenaba y 

estas se querían salir del asiento. 

Intrigado por su conducta, me senté en la fila de asientos de al lado y, decidido a llevarme su 

secreto, le pregunté: 

—Bonitas zapatillas, ¿eh?  

La pregunta hizo que la niña mirase a su madre con total enfado. Quizá le trataba de expresar 

que al loco se le había unido otro loco. La madre le ofreció un visaje de asentimiento. 

El tipo me vio con desprecio. Si había parecido humilde al principio era solo para viajar 

gratis.  

—¿Perdón? –me lanzó.  

—Las zapatillas, hombre –insistí–. Me gustan mucho. ¿Las vende, acaso? 
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El hombre se inclinó hacia mí y me recalcó, en tono de confidencia, para que nadie oyera 

más que yo: 

—Sé que mi actitud es poco convencional –me miró malicioso, sabiendo incluso que podría 

estarme burlando de él–, pero aunque usted no lo crea, estas zapatillas están sobre los regazos 

de mi novia.  

—¿Es invisible? ¿Cómo iba yo a saberlo? –dije más sarcástico. 

—No es su culpa. Pero no se haga el listo tampoco. Respete los asuntos de los demás. Si 

nadie me va a detener por un hecho como este, ríase cuanto quiera. 

Arrebatado por el coloquio del orate, ordené mis suspicacias.  

—Perdóneme. 

—De acuerdo. No se aflija. Déjeme solo explicarle que a ella le gusta caminar desnuda, pero 

jamás deja sus zapatillas. ¿Cómo habría de pasear sin ellas? Mi novia puede andar descalza, 

pero la lluvia congela el pavimento.  

La absurda sinceridad pareció aumentar la tragedia del hombre. Creí que lo mejor era seguirle 

la corriente. 

—¿Va para San José? 

—Sí.  

—¿Va de paseo? 

—Sí. Sí. Mi nombre es Horacio.  

—El mío es Francisco.  

—Entonces le digo Chico. 

—Como quiera. Y dígame, Horacio, ¿adónde va usted? Disculpe la pregunta. 

—Hágala, señor. Usted no me cae tan mal. Ya sé que es una locura andar así con unas 

zapatillas. No crea que esto liga con mi personalidad. Puedo ser bastante lógico, pero cuando 

mi novia quiere pasear me veo obligado a salir en estas condiciones. A ella no le interesa la 

gente. 

—Es un hecho, Horacio. 

—A ella le interesa romper los esquemas. Por eso es invisible. Nada de carne por aquí, nada 

de carne por allá. Solo viento acariciante. En cuanto a ser vanidosa, es igual a todas las 

mujeres. Hoy vamos al zoológico. Le gustan los animales. Su preferido es una lapa de colores 

tan vistosos que parece vestida para un carnaval. 
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—¿Entonces se queda en el centro? 

Mi pregunta tenía una doble intención: saber dónde se vería Horacio forzado a poner las 

zapatillas en el suelo para que su novia se las ajustara y verlo después a los ojos, ante la 

completa imposibilidad, para conocer la reacción de un loco en dificultades. 

—Sí, señor. Nos bajamos en el centro. 

Aunque me sentí malvado, no podía vencer el deseo de ver a Horacio una vez que pusiera las 

zapatillas en el suelo. Era, claro está, la perversidad que desarrollamos los cuerdos ante los 

lunáticos. Un deseo de destruirles sus castillos y de hacerlos sentir miserables. 

—Mal tiempo para pasear, Horacio... –susurré, levantando una de mis palmas, y mostrándole 

el alrededor. 

—No crea, Chico, para mi novia no hay un tiempo malo. Cuando llegue al parque Bolívar, 

aunque llueva, se sentirá feliz. Me gustaría que usted estuviera presente. 

—Ah, sí... sí...  

—Lo digo en serio, señor.  

La invitación de Horacio me confundió. Su calibre de loco seguro me irritaba. 

—Los acompañaré –exclamé firme.  

—Gracias. 

—¿Por qué, gracias? 

—Porque hay poca gente como usted. Gente que quiera pruebas de esta verdad. Gente que 

desea ver lo invisible y encantarse con una promesa.  

Horacio hizo un gesto como si alguien a su lado le hablara y prosiguió: 

—Mi novia desde ahora dice que le tiene respeto. Había guardado silencio al considerar que 

usted fuera una persona vulgar y despreciable. Ella entiende que no es así.  

—Dígale que se lo agradezco. 

—No es necesario. Ha profundizado su corazón y está convencida de que usted es incapaz 

de hacerme daño a mí o a ella. Está invitado, como le dije, para que nos acompañe al parque. 

Quizás hasta pueda observar de ella algunos detalles que solo me consagra a mí. 

—¿Detalles? 

—Sí. Debo decirle que ella no siempre es tan invisible. En algunas ocasiones es tan solo 

vaporosa. Una bruma que se contonea. Y créame una cosa: cuando estimulada por la simpatía 
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adquiere esta forma extraña, uno realmente se siente feliz. No hay nada que pueda 

comparársele... 

El autobús llegó en un momento inesperado al centro de San José. No había percibido, por la 

conversación de Horacio, que la capital estaba soleada. No se veían huellas de ninguna lluvia. 

Más bien hacía calor.  

Horacio me hizo un gesto de que lo siguiera cuando se levantó del asiento. Por un instante 

me percaté de que me había excedido. Más insidiosa fue la curiosidad. 

—¡Sígame, Chico, sígame! –me urgía.  

Atrás quedaron la niña y la madre viéndonos ingresar en la multitud. No sabían si olvidarnos 

o también seguirnos. 

Había mucha gente en las calles. Horacio tenía que hacer malabares entre los cuerpos para 

ser congruente con su prisa. De vez en cuando se volvía para mirarme, como si todavía 

guardara dudas sobre mí. Las zapatillas las llevaba en su mano derecha igual que un 

portafolio. Consideré en ese momento que había llegado la hora para que Horacio las colocara 

sobre la acera, y se mostrase a sí mismo, y ante un hombre normal, que nadie habría de 

calzárselas. 

—Horacio, espere un momento –le ordené–. ¿Y su novia no se va a poner las zapatillas? 

—Claro que no, Chico. Con este sol jamás inventaría algo así. Solo cuando hay humedad en 

las calles... recuerde... 

Había olvidado el detalle y observé el reloj. Todavía contaba con quince minutos antes de 

llegar al trabajo. No sabía por qué me hervía tanto deseo para que Horacio entendiera la 

verdad de su propia farsa.  

Enardecido, como mi acompañante, adopté un paso rápido. Quería que el asunto terminara 

lo antes posible. En algún momento le recomendé que tomáramos un taxi, pero el hombre 

declinó la oferta.  

—A mi novia le gusta este ritmo –dijo–. Y en efecto Horacio caminaba veloz, pero con suma 

delicadeza. Quizás como un gato se escabulle sobre un muro. En el Parque España, volvió a 

cerciorarse de que yo viniera detrás de él y mientras atendía el semáforo en la esquina del 

Instituto de Seguros, movió sus piernas igual a un corredor en la línea de salida. 

Cuando llegamos al parque Bolívar, el sudor me corría por la frente. Por más que hacía el 

esfuerzo de limpiarme el sudor con un pañuelo, volvían a salirme más y más gotas. 
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En la ventanilla pagué las dos entradas y penetramos en un parque casi solitario. El león y el 

tigre estaban dormidos. Como no habían hecho la limpieza había un olor insoportable. Solo 

los gansos parecían realmente animosos.  

—Bien, bien, Horacio. Es hora de que me vaya –le exclamé con angustia. Finalmente, no 

quería seguir adelante e iba a llegar tarde al trabajo. 

—No se va a arrepentir –me prometió, mientras me hacía giros con la cabeza para que lo 

terminara de seguir. Llegados ante unas jaulas donde jugaban unas lapas pintonas y alegres, 

el hombre me guiñó un ojo. Al cabo de unos segundos me susurró: 

—La siente. 

Sentí realmente como si alguien estuviera al lado de Horacio, pero todo era debido a su 

fanática obsesión.  

—Sí, claro. 

—Da vueltas y vueltas en torno a nosotros. Está bailando para las lapas, Chico. Es algo que 

usted no puede dejar de sentir. ¡Siéntalo, señor, siéntalo! 

Las dos manos del hombre tomaron mi hombro y me estremecí de un lado a otro. 

—Esto lo hace porque ve las lapas. Si estuviera ante el león no haría algo así. Ella no baila 

para seres carnívoros, sino para criaturas volátiles. Criaturas que comprenden su maravilloso 

poder. 

—Es hora de que me vaya –le reiteré mirando mi reloj y convencido de que era imposible 

modificar el mundo de Horacio. 

Al oír esto, el alucinado se dobló como si alguien lo hubiera atraído para confesarle algo. Sus 

ojos se cerraban y se abrían como si lo escuchado fuera terrible. 

—Aún no, Chico, debo hacerle una declaración. 

Horacio se me quedó viendo con el semblante totalmente cambiado. Creí ver que sus manos 

temblaban. Detrás de nosotros se oía el chillido de los monos y los graznidos de las lapas 

verdes. De vez en cuando se oía algún otro grito indefinible. 

—Lo que voy a decirle es bastante duro para mí... 

Cuando terminó la frase incluso las lapas simularon expectación.  

—Ahora sé que no debí haberlo invitado a venir, Chico. Creo que ella lo prefiere a usted. 

—¿Qué cosa? 
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—Debí haberlo sospechado. Por algo me pidió que lo trajera. Esto es el fin para mí, pero el 

comienzo para usted. 

—No tome esto en serio, Horacio –le dije palmoteando su espalda. 

—No me consuele. Esto le sucede a todo el mundo. Pero consideré que a mí no me iba a 

pasar. Era tan difícil que alguien más penetrara sus sentimientos. Déjeme decirle que desde 

este momento la he perdido. Aquí dejo sus zapatillas por si llueve más tarde. 

Cuando dijo esto se aseguró, volteando la palma de su mano, de que no hubiera tan solo un 

poco de llovizna. Tranquilo al reconocer que había suficiente sol, dispuso con cuidado las 

zapatillas sobre el césped. Las miró adolorido.  

Después siguió: 

—Me voy feliz de que un hombre con su corazón la haya enamorado en tan corto tiempo. Es 

algo imposible de creer... –Horacio se frotó la cara con una de sus manos–. ¡Yo tuve que 

cortejarla durante meses! No sabe lo que significa para un hombre como yo, sin estatus, 

famélico y torpe, atreverse a hablarle a una mujer como ella.  

—No creo que sea el fin –lo amonesté preocupado. 

—No sabe lo que dice. Ahora usted tendrá que complacerla. En el momento en que yo 

abandone este parque, usted se hará cargo de mi ex novia. Paseará cuando ella se lo indique. 

Llevará sus zapatillas por si cae un chaparrón. Con los días oirá sus primeras palabras. 

Palabras como ecos o tañidos de campana. Y usted se dirá a sí mismo que su voz no le 

concierne. Un día cualquiera lo llamará por su nombre.  

Le pedirá palabras amorosas los días en que usted no puede pronunciar ni siquiera palabras 

de odio. Le exigirá que la mire bailar sin que pueda saber cómo lo hace. Usted le afirmará 

que su danza es más bella que el sol. Ella soplará en sus oídos. Usted le dirá que sus manos 

son más frías que la lluvia o que su cabello se mueve como las hojas. Ella le imprimirá 

durante la noche una uña en su pecho o, cuando menos lo imagine, lo punzará con su pezón 

vegetal en la mañana para que despierte. ¡No hay sensación más encadenante! ¡Lo sabrá! 

¡Usted no tiene armas contra eso! 

Cuando se le aparezca como un vapor, Chico, usted se considerará feliz. Creerá que atrapa 

una figura para mostrarse ante usted, y que moldeará sus brazos y muslos. Por un momento 

verá unos labios o un vientre atardecido. Usted pensará que al fin se le ofrece.  
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Sin embargo, ella le susurrará promesas tan extrañas y anhelos tan hondos que usted 

postergará todo por oírla de nuevo. Cuando usted considere que la carne es accesoria, que los 

besos apasionados son asuntos de otros, usted habrá enloquecido, señor. 

Me voy contento porque me libro de una mujer que lo angustiará de una forma desconocida. 

¡Usted no sabía lo que era sufrir hasta ahora!  

Al terminar Horacio me estrechó las manos y se alejó corriendo. Las lapas me miraban como 

señoras que han escuchado una confesión magnífica y aguardaban mi respuesta. Yo di una 

vuelta sobre mí mismo, mirando la amplitud modesta del parque. Ningún animal emitía 

sonido alguno. Miré las zapatillas de mujer sobre el césped y quise llamar a Horacio, pero el 

hombre ya se veía demasiado lejos. 

Hice un gesto de adiós a las zapatillas. Sonreí. Pensé que llegaría tarde. “No importa, me dije, 

casi nunca me sucede”. Me volteé para marcharme como lo hizo Horacio, pero no pude. Algo 

había ocurrido en tan solo unos cuantos segundos. Tuve la impresión de que si abandonaba 

las zapatillas, era posible que después lloviera, ¿cómo, entonces, habría de caminar ella 

conmigo, sobre tanta humedad? 
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Déjà vu 40 
 

—¿Qué sucedió? ¿Pudiste salvarlo? 

—No. De nuevo ocurrió, frente a mis ojos. 

—Adán, tu nariz está sangrando. Ya habíamos hablado de esto, quizá es momento de… 

—No, no es nada. La próxima vez lo lograrás. Sólo debes ajustar el tiempo, si logras enviarme 

uno o dos minutos antes… 

—¡No puedo hacerlo! ¡Y tú no puedes verlo morir otra vez!  

—¿Y qué propones? ¿Renunciar? ¿En serio quieres darte por vencido? ¡No puedo 

conformarme con su muerte cuando tengo la oportunidad de impedirla! 

—¿Realmente la tienes?  

—¿A qué te refieres? 

—Llevamos meses intentando impedirlo y nada, siempre vuelve a morir. Admítelo, cada 

ajuste en la máquina sólo logra regresarte unos segundos, nada significativo. 

—¡Podemos hacerlo! Lograste regresar el tiempo, puedes hacer que mi hijo regrese también.  

Al día siguiente, Adán apareció en su casa, al entrar vio la escena de siempre: su hijo a punto 

de morir. De nuevo no tenía la distancia ni el tiempo suficiente para impedirlo. Era el intento 

#39 y aún no conseguía salvar a Tomás. Algo fue distinto al regresar, ahí estaba Lorena y 

Mauricio la abrazaba.  

—Lorena, ¿qué haces aquí?  

La mujer volteó, sus ojos estaban rojos.  

—¿Por qué no me lo dijiste? —preguntó ella mientras corría a abrazarlo.  

Se besaron entre lágrimas y, tras separarse, él tambaleó un poco; luego fue dirigido por ella 

y Mauricio hasta el sillón. Éste último le acercó un vaso de agua y colocó una pastilla en su 

mano.  

—Siempre regreso con dolores de cabeza y mareos — explicó Adán.  

Lorena acarició su rostro con cariño.  

—Vine a dejar los papeles del divorcio, justo entraba cuando te vi desaparecer. Mauricio me 

lo explicó todo. Durante todo este tiempo, ¿estuviste intentando salvar a nuestro hijo? Debiste 

contarme.  
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—Me hubieras creído un demente. Además, no hubiera soportado la idea de torturarte con 

esto, plantearte la idea de recuperarlo y ver cómo te rompías con cada fracaso.  

—Pero, ¿es posible, no?  

—Creemos que sí, pero es complicado. Mauricio no logra perfeccionar el método, nunca 

consigo regresar al momento adecuado.  

—Significa que… ¿Lo has visto morir una y otra vez?  

Adán asintió cabizbajo y después dejó caer su cabeza sobre el sillón. Las lágrimas volvieron 

a Lorena. Mauricio se acercó a ella y la dirigió a otra habitación.  

—Viajar en el tiempo siempre se ha pensado una imposibilidad —pronunció Mauricio—, 

pero ciertamente se trata de una habilidad natural en nosotros. Cada vez que experimentamos 

un déjà vu, en realidad se efectúa un salto en el tiempo. Tenemos la sensación de haber vivido 

ese momento porque de verdad sucedió.  

—¿Quieres decir que todos regresamos en el tiempo?  

—Así es, pero no somos conscientes de ello. Saltamos en el tiempo y antes de ser capaces de 

reconocerlo, ya estamos de vuelta en el presente.  

—¿Cómo sabes todo eso?  

—Cuando descubrí la verdadera naturaleza del déjà vu, profundicé en él, deseaba 

prolongarlo, tener control sobre él. Podría lograr grandes cosas si lo conseguía, pero no 

conocía los riesgos; los experimentos siempre han necesitado un conejillo de indias: un 

hombre que en verdad tenga razones para regresar al pasado y ninguna para volver al 

presente, es la opción ideal. Él perdió a Tomás y después a ti, así que en cuanto supo de mi 

teoría, no dudó en ofrecerse. Pero Adán regresa cada vez peor y yo no quiero ser el 

responsable de su muerte. No sé cómo pedirle que se detenga.  

—Entonces, en realidad no es posible cambiar el pasado.  

—Me parte el corazón, de verdad. Quisiera regresarles a su hijo, pero tú misma has visto lo 

que ocasionan esos saltos en el tiempo, hay una razón por la cual el déjà vu ocurre 

esporádicamente y es tan breve. El cuerpo humano no es capaz de soportar tanto.  

El gesto de Lorena cambiaba a uno cada vez más abatido al escuchar las palabras de 

Mauricio.  

—Podemos decírselo juntos, si estás con él, podrá afrontarlo. 

—Yo iré —propuso bruscamente Lorena.  
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—¿Qué?  

—Yo iré, úsame a mí. Mándame al lugar y yo intentaré salvar a Tomás.  

—Lorena, intento detener esto. Viajar en el tiempo es…  

—La única forma de salvar a mi hijo —completó ella.  

—Adán nunca lo permitirá. No te arriesgará y, honestamente, yo tampoco creo poder hacerlo.  

—Mauricio, por favor, sólo un intento más. Déjame tratar y, si no lo logro, aceptaré que es 

imposible y convenceré a Adán de aceptarlo también. Por favor, sólo una oportunidad más.  

Mauricio asintió y le indicó a Lorena dónde pararse, después apuntó hacía ella con un extraño 

aparato colocado sobre un tripié. A Lorena le causó escalofrío permanecer frente a esa 

máquina semejante a una cámara fotográfica antigua. Mauricio configuró el artefacto 

acondicionando varios botones en el marco frontal, cifras junto al objetivo y una palanca que 

salía del soporte.  

—Una vez que estés ahí, no te pierdas en el momento. No dejes que la impresión de regresar 

te paralice.  

Mauricio apretó un botón y, segundos más tarde, un rayo de luz se disparó hacía Lorena, 

quien apareció en su casa y de inmediato empujó a su hijo.  

Justo cuando faltaban un par de milisegundos para regresar al presente, Lorena sintió una 

terrible picadura en la espalda. El 3 de agosto del 2016 la bala perdida de un tiroteo ocasionó 

la muerte de un inocente: después de todo, el pasado no cambió, sólo la víctima. 

 

 

Cuento incluido en el libro Después del exilio 
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Episodio 

 
Pero la noche no llegaba. Sus ojos comenzaron a perderse y ese sentimiento que se 

acomodaba perfectamente dentro de su ser, pero que él odiaba, empezó a fastidiarlo. 

—¿Te encuentras bien? 

—Sí, yo estoy bien, es mi cabeza la que sufre. 

—¿Quieres una pastilla? 

—No gracias, este dolor no se calma con pastillas. 

Lamentablemente Diego tenía razón, no existía ningún medicamento que atacara los 

pensamientos en lugar de sólo combatir la migraña. Esa maldita migraña llevaba su nombre: 

Denisse. 

—Entonces otro trago —exclamó Luisa—, ya pasó demasiado desde que llenaron tu 

tarro por última vez. 

Un trago más. Era el sexto de ese día, Diego no sabía por cuánto tiempo sería capaz 

de contener el vómito, ya era demasiado asqueroso lo que tenía dentro de él como para 

además introducir ríos de ese líquido infernal que en lugar de ayudarlo a olvidar (como la 

voz popular le había hecho creer), sólo contribuía a remarcar el rostro de su amada Denisse. 

Le resultaba desagradable ese sexto trago, como le habían resultado todos desde el primero, 

pero no podía dejar de hacerlo, su boca era atraída a ese vaso como si se tratara de dos imanes. 

—Esta noche apesta. Pero no es tu culpa Luisa, no eres más que una resignada 

cómplice de mi dolor, intentando consolarme. Un trabajo de mierda, lo sé, antes le 

correspondía a Marisela pero en su ausencia tendrás que soportarme tú. 

En ese instante entró al reducido bar un joven cuya manera de hablar y caminar lo 

delataban, había estado bebiendo y se encontraba mareado. Se acercó a la mesa en la que 

Diego acariciaba la mano de Luisa agradeciéndole su compañía. 

—¿Puedo sentarme? 

—Claro —respondió Diego contrayendo su brazo. 

A Luisa pareció no agradarle la idea, se levantó y salió sin despedirse. 

—Eres muy joven para venir a estos lugares —señaló Diego.  

—No creo que sea cuestión de edades el venir aquí, viejo —balbuceó el joven 

mientras levantaba la mano para ordenar un trago—, sólo necesito desahogarme.  
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—¿Sobre qué?  

—Tú estabas aquí primero y luces mucho peor; habla.   

—Denisse Murillo —pronunció Diego tras dejar escapar un largo suspiro—. Yo la 

amaba y ahora está muerta. 

—Denisse Murillo… Denisse Murillo —repetía el joven como intentando recordar—

. ¿No fue el caso que salió en las noticias? ¿La joven desaparecida? 

—Sí, era ella. Mi hermosa Denisse. 

—¿Y por qué dices que está muerta?, ¿ya encontraron su cuerpo? 

—Así es —murmuró Diego mientras su voz se quebraba y el agua salada se 

acumulaba en sus ojos, formándose así dos albercas en las que el fantasma miniatura de la 

bella Denisse nadaba plácidamente. 

Los siguientes minutos escaparon vertiginosamente. Diego corría desesperado por las 

calles empujando todo lo que se encontrara a su paso; su cabeza no recordaba dónde estaba 

su casa pero sus pies parecían saberlo bien. Abrió violentamente la puerta y al entrar se tumbó 

en el suelo. Otra vez su mente le había puesto una trampa y debió haberlo notado desde que 

el cantinero lo miraba de forma extraña cada que Diego le decía “gracias Luisa” al acercarle 

un trago. Debió haberse percatado cuando las personas en las otras mesas lo señalaban 

mientras otros le gritaban “¡Eh tú, borracho!, ¡deja de hablar solo!” entre risas y burlas. 

Comenzó a recordar cómo había entrado solo a ese bar, sin ninguna Luisa, sin ninguna 

idea de lo que ocurría. ¿Qué era Denisse? ¿Sería real su historia o se trataba de algo similar 

a Luisa y Marisela? Mujeres que no existían, sólo ecos delicados de torpes asesinatos. Sentía 

miedo, odio y asco, todo mezclado dentro de él, cubriendo el sabor de la bebida y 

reemplazándolo por uno más amargo. 

—¿Qué está pasando? —gritó angustiado, sin dejar de llorar y oprimiendo su cabeza 

con ambas manos. 

Se encendieron las luces del pasillo y pudo contemplar a su madre acercándose. Ella 

lo miraba con melancolía y repulsión, era una mirada traumatizante que extrañamente le 

resultaba muy familiar a Diego. 

—¿Madre? ¿Qué está ocurriendo? —preguntó pausadamente sin estar seguro de 

querer escuchar la respuesta. 

—Está pasando otra vez. 
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—¿Qué? Tengo mucho miedo, no entiendo nada. Por favor ayúdame, ¡creo que me 

estoy volviendo loco! 

—No cariño, se trata de todo lo contrario, este es uno de los pocos momentos en los 

que estás lúcido. 

El rostro de Diego quería reflejar confusión pero sus facciones sólo atinaban a 

proyectar angustia mientras su madre continuaba hablando. 

—Sí, ahora estás consciente. Comienzas a recordar todo y entonces actúas de esta 

manera. 

—Denisse… ¿Qué pasó con ella? 

—Y al hacer esa pregunta es cuando debes entrar al cuarto. Sígueme. 

Él se levantó y caminó detrás de su madre. Tras abrir lentamente la puerta señalada, 

ella apagó la luz del pasillo y se alejó con pasos tambaleantes. Diego entró a la habitación y 

ahí estaba: preparada y servida.  

No, no han anunciado su muerte. Mira, en la televisión siguen reportándola como 

desaparecida, pero tú ya la estás dando por muerta amigo. ¿Qué clase de amor es ese? ¡Eres 

tú quien la está matando!  

Tras recordar esas últimas palabras emitidas por el joven del bar, pedazos de escenas 

comenzaron a golpear bruscamente la cabeza de Diego, dándole la impresión de que en 

cualquier momento éstas agrietarían su cráneo y terminaría muerto en esa habitación, con la 

cabeza hecha añicos. Terror en los ojos de su madre, muerte en los cuerpos de esas mujeres 

y una puerta abriéndose lentamente; todo dejaba de parecer imaginado y ocupaba su lugar 

entre las cosas que realmente habían ocurrido. 

El temblor de su cuerpo cobraba sentido al contemplar en esa cama el cadáver en 

descomposición de lo que parecía una mujer con un listón amarrado en la muñeca izquierda 

del que colgaba una etiqueta con el nombre “Denisse”. Diego lloró una vez más, menos 

aterrado, más conmovido. Entonces vio a su madre casi transparente recargada en la puerta, 

sosteniendo un candado. 

—Mátame por favor —suplicó con una mirada en la que se le podía ver a él 

suicidándose de una y mil formas—. Te lo imploro. Es horrible lo que hice y no quiero vivir 

con eso, ¡mátame!  

Su madre lo miró fijamente, las lágrimas se empujaban en su rostro. 



168 
 

—Lo siento cariño, no puedo. Lo has pedido demasiadas veces y aún no tengo el valor 

de hacerlo; sé que algún día te veré más como el asesino que eres y menos como el hijo que 

fuiste. Espero un día cansarme de tus múltiples comportamientos, de cómo olvidas, de cómo 

recuerdas, de los terribles gritos de esas mujeres a las que acuestas en esa cama. Pero ese día 

no es hoy. 

—Por favor, madre… 

—No dejaré que te encierren, sé que prefieres morir y no te preocupes dulzura, te 

mataré. Pero mi amor no me deja hacerlo hoy. No será hoy.  

Y pronunciadas estas palabras cerró la puerta colocando el candado y sabiéndose un 

monstruo que había engendrado a otro peor. “Mamá” escuchó del otro lado de la puerta, pero 

no respondió. 

—¿Qué hago con los cuerpos? ¿Por qué conservo el cadáver? 

La anciana cerró los ojos y dejó caer todo su peso contra la pared. 

—No lo sé hijo. Nunca he tenido el valor de averiguarlo. Ya pronto será de noche y 

mañana despertarás sintiéndote bien, sin ningún recuerdo de lo que ahora sabes, sin ningún 

rastro del remordimiento que ahora sientes.  

Al decir esto su madre se aseguró de que realmente merecía ir al infierno, escoltada 

por su hijo. 

—Ya pronto anochecerá —repetía alejándose y perdiéndose entre la oscuridad del 

pasillo. 

Diego se sentó junto al cadáver que hasta ahora reconocía. Empezó a sentir cómo la 

razón se desvanecía y su trastorno se aproximaba. Deseó nunca haber nacido mientras todavía 

podía hacerlo, pero llegaba cada vez más constante a su cabeza: el depravado ritual. Todas 

esas perversiones horribles se le presentaban como una serie de instrucciones que debía 

seguir. Pero aún no podía realizarlas, no mientras conservara ese mínimo de conciencia.  

Cerró los ojos… y esperó la noche. 

 

Cuento incluido en el libro Oscuridades  
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El Caballero de los Nervios de Hierro 

que quería morir y 

el Soldado Negro al que espantó la Muerte 

 
De: El genio maligno 

(San José: Editorial Costa Rica, 1990) 

 

 

Había una vez un guerrero que se encontró a un niño hambriento. Como tenía las manos 

vacías no le dio nada y siguió la senda que elegía su cabalgadura. Este soldado mereció el 

nombre de Caballero de los Nervios de Hierro por su coraje y vigor, e incluso por su 

magnanimidad con los adversarios caídos. Aquel verano había tocado a su fin la Guerra de 

los Quince Años. Cuando el Caballero de los Nervios de Hierro estuvo de baja y ya no le 

servía a ningún señor de la guerra, caminaba por el mundo sin proyectos. De la noche a la 

mañana se vio sin tener a dónde ir, pues a los suyos les habían dado muerte otros hombres 

como él, aunque menos generosos. Vagaba así por la senda triste que elegía su cabalgadura 

cuando se encontró al niño al que no le pudo obsequiar nada. 

El niño lo miró, y al mirarlo le brillaron los ojos en el silencio. 

Más adelante un anciano le pidió pan al Caballero de los Nervios de Hierro. Pero el Caballero 

de los Nervios de Hierro tampoco a éste le dio nada. La cabalgadura siguió su paso triste. Al 

anciano le brillaron los ojos en el silencio. 

Se encontró luego el Caballero de los Nervios de Hierro con una vieja moribunda. La vieja 

le pidió compañía para no morir en soledad. El Caballero de los Nervios de Hierro tuvo 

compasión, se apeó y se quedó a su lado mientras moría y se acababa la noche. La Muerte 

llegó al amanecer, pero antes de morir, le brillaron los ojos a la vieja por última vez, y le dijo 

al Caballero de los Nervios de Hierro: 

«Toma estos dados y este saco negro. Con los dados ganarás siempre. En el saco negro harás 

entrar lo que te venga en gana. Acepta también este palo, el cual le dará una paliza a quien tú 

digas». 

La mujer habló con un brillo postrero en los ojos y murió al despuntar la aurora. 
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El Caballero de los Nervios de Hierro le dio sepultura. Estaba triste, pero tenía esperanzas. 

Siguió su ruta imprecisa. Pensaba en los largos años de guerra y en los objetos maravillosos 

que llevaba.  

Bordeando un lago, vio a tres águilas en el cielo. 

 

—No eran águilas. Eran patos. Y nadaban en un río —exclamó el maestro. 

—No me interrumpas —gritó Diógenes. 

—Así es, cállate—dijo el Genio Aldebarán, colérico—, no interrumpas. 

—¿Qué dices, Genio? Tú no puedes hablar con el maestro, nadie puede, salvo Diógenes: un 

ser de ficción sólo habla con otro ser de ficción. 

—Bah, Perropinto, los cuentos son como los sueños: se repiten siempre de manera distinta… 

pero vamos, ¿no me dijiste que habías escuchado tú mismo a Diógenes contando esta 

historia? 

—Fue otra de mis invenciones. Debes recordar que es Diógenes y no el maestro quien relata 

la historia del Caballero. Los personajes tienen sus derechos, no lo olvides, Genio. 

—Sigue, sigue, Perropinto, aunque no estemos seguros de quién narra y quién interrumpe ni 

con quién no puedo hablar, pues lo que interesa es el relato y no el narrador. 

—¿Tú crees? 

 

El Caballero de los Nervios de Hierro sentía mucha hambre, hambre de guerra. Gritó: «Al 

saco negro, patos». Y los tres patos entraron en el saco negro. 

Con su hermoso fardo a cuestas, sobre la grupa del caballo, hurgó en la distancia, buscó un 

pueblo, en el pueblo una fonda, en la fonda una mesa, en la mesa una silla y desde ahí le dijo 

al fondero: 

«Ten estos tres tristes patos: guísame uno y dame vino. Puedes quedarte con los otros dos a 

cambio del servicio». 

Mientras comía, oyó hablar a los huéspedes de una mansión con las ventanas cerradas. 

Preguntó, y le dijeron que era la casa de los demonios. Le dijeron también que quien se 

atreviese a cruzar el jardín, como lo habían hecho ya algunos aventureros, perecería. Esa 

triste morada había conocido mejores inquilinos en otra época. Sus patios se embriagaban 

día y noche a causa de fiestas libertinas. Había torneos. Bajo los aleros se asaban cerdos en 
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parrillas. El vino corría. Danzaban las mujeres para avivar los sentidos de los hombres y 

danzaban los hombres, porque así creían seducir a las mujeres. Pero aquel tiempo feliz 

sucumbió. Ahora solo llegan los demonios, le dijeron al Caballero de los Nervios de Hierro: 

los visitantes subterráneos se congregan en la mansión todas las noches para divertirse, 

cantan y ríen como acostumbran reír los demonios en las noches de luna, se relatan historias 

vulgares sobre los hombres y sobre las mujeres y comen carne de pecador. Al desvanecerse 

las primeras estrellas, poco antes de salir el sol, se limpian los dientes con espinas y escupen 

el suelo. Muchos guerreros valerosos pretendieron ahuyentarlos, pero acabaron en la parrilla, 

aromatizados con vino y especias dulces que, como es bien sabido, son las preferidas de los 

demonios. 

El Caballero de los Nervios de Hierro sintió grandes deseos de aproximarse. 

 

—Igual que tú, Perropinto, cuando te acercaste a mi botella. 

—¡Bah! ¿Qué sabe un Genio sobre los deseos de un perro? 

—No te interrumpas, perro, sigue contando tu cuento. 

 

Al día siguiente, después de un buen reposo, el Caballero de los Nervios de Hierro corrió a 

buscar al señor de la casa encantada y le pidió permiso para echar a los demonios. 

El señor le respondió: 

«Antes que tú, muchos otros vinieron a pedir mi autorización, y yo les di consejos y les 

anuncié la muerte y el sufrimiento, les di la libertad de ir o de no hacerlo: ninguno regresó». 

El Caballero de los Nervios de Hierro quiso hacer lo suyo y se fue esa noche a la casa 

encantada. Los jardines estaban arruinados; los rosales, secos. Había huesos amontonados 

por todas partes. En las alcobas y corredores campeaba la más extraña desolación. El 

Caballero de los Nervios de Hierro se sentó a esperar junto a la chimenea, sin miedo. 

 

—Tenía miedo, sí tenía miedo, por supuesto que tenía miedo, es necesario que fuera así, es 

lógico, se sigue del contexto —dijo el maestro. 

—¡Pues no tenía miedo, porque así lo dice el narrador! ¡Y basta ya de interrumpir! —chilló 

el Genio Aldebarán, interviniendo en el cuento, irritado. 
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A medianoche empezó el escándalo. Entraron ciento treinta y siete demonios y ciento treinta 

y siete demonias, y se pusieron a jugar a la gallina ciega. Enseguida, mientras bailaban, 

repitieron historias obscenas sobre hombres perversos y santas mujeres, chillaron cantando 

poemas líricos que alternaban con canciones patrióticas. Eran diablos de toda especie y color: 

unos tenían rabos peludos; otros caminaban con patas de elefante; los de ojos en las nalgas 

se volvían el trasero para hablarse; los que tenían dientes en los codos hacían gestos muy 

raros al comer; unos eran flacos y les colgaban lombrices del pelo; otros eran rubios y gordos 

con cara de sapo y flotaban pues no tenían brazos, y lo hacían todo con los pies; los más 

jóvenes portaban alas desplumadas, tal vez de papel; los más viejos se reían de tal manera 

que no se podría encontrar a otro diablo que se riera así; de vez en cuando se les caían los 

dientes que agarraban en el aire con su larga lengua de flores de amapola. 

Hubo un silencio cuando alguien señaló al Caballero de los Nervios de Hierro junto a la 

chimenea y, sin mostrar signos de sorpresa, le dijeron: 

«Oye tú, ¿estás listo para la parrilla? Tenemos hambre». 

El Caballero de los Nervios de Hierro sacó los dados que le había obsequiado la mujer y les 

dijo: 

«¿Quieren jugar los señores demonios? Tengo dados preciosos, no están cargados». 

Tres Diablos verdes interrumpieron su coito de nostalgia para revisar los dados, lanzarlos, 

morderlos, remojarlos en orines de diabla enamorada, y darles su beneplácito. 

El pandemonio se echó al suelo y apostó. 

Y apostaron tanto los ciento treinta y siete demonios y las ciento treinta y siete demonias que, 

en un santiamén, vaciaron las arcas del infierno. El Caballero de los Nervios de Hierro ganó, 

lo ganó todo, y al príncipe de las tinieblas mismo no le quedaron monedas ni para seducir al 

más sarnoso de los miserables que gastan calles por el mundo. 

Cuando los perdedores se vieron en la calle sin oro, sin suerte en el juego, con hambre y 

deshonrados, empezaron a saltar y a gruñir de rabia y a gritar que había llegado la hora de 

comerse a aquel retador triunfante. Ya estaba un diablillo ponzoñoso mordiéndole la pierna 

cuando el Caballero de los Nervios de Hierro dijo: «¡Al saco negro, demonios!» Y entonces 

fue imposible resistirse y todos los diablos del infierno entraron en el saco negro, chillando 

como gatos en celo. El Caballero de los Nervios de Hierro le ordenó al palo que les diera una 

buena paliza. El palo los aporreó el resto de la noche y parte de la mañana. Los berrinches 
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partían el alma, pero el hombre que los había retado no se apiadó hasta la recapitulación final 

y el juramento: los diablos se irían de ahí, le temerían, le servirían por los siglos venideros e 

incluso lo atenderían, como atienden las señoras refinadas, cuando los honrara con su 

presencia. Al último en salir lo agarró de una pata y, mostrándole el palo, le dijo: «prométeme 

que vendrás cada vez que te llame; si no me lo prometes, te haré apalear de nuevo». «Te lo 

prometo», contestó el otro, temblando de agrura y temiendo el palo y el mal de ojo. 

 

—¡Mentiras y más mentiras! —dijo Diógenes—, no hay magia con la que un caballero pueda 

vencer de los demonios. 

—En esta historia sí la hay: lo que un relato cuenta siempre es verdadero. 

—Te diré además otra cosa, maestro: no era un saco negro lo que tenía el Caballero, no era 

un saco, sábelo de una vez: era un hueco negro, uno de esos huecos negros que comen 

estrellas en el firmamento. 

—Ya lo creo, Diógenes —replicó el Genio Aldebarán, mezclándose en el relato—, sólo los 

demonios pueden salir de un hueco negro, nadie más, nada más. 

 

El Caballero de los Nervios de Hierro se echó a dormir y durmió por horas a pierna suelta, 

hasta que lo despertaron voces lejanas, como venidas de los sueños: eran los emisarios del 

señor, el fondero y los vecinos que gritaban desde el jardín, convencidos de encontrar sólo 

huesos y basuras de la fiesta infernal. Cuando tuvieron noticias de lo ocurrido se 

estremecieron, se lo contaron al señor, y el señor, estremecido, llamó al Caballero de los 

Nervios de Hierro y lo invitó a quedarse a vivir en la casa. 

El Caballero de los Nervios de Hierro, habiendo aceptado la oferta, encontró la calma del 

espíritu tan deseaba. Olvidó la guerra y pensó en la paz del porvenir. 

Pero un día enfermó. 

 

—Los hombres como él no enferman —volvió a interrumpir Diógenes. 

—Sí enferman, perro tonto, este Caballero sí enferma, tiene que enfermar, algo debe suceder 

para que siga la historia.  
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El Caballero de los Nervios de Hierro fue debilitándose poco a poco. Cuando apenas se tenía 

en pie, recordó al Diablillo de la promesa, lo llamó y aquel llegó al instante, temblando de 

pavor. El Caballero de los Nervios de Hierro le dijo: 

«Estoy enfermo. Cúrame». 

El Diablillo sacó un espejo y preguntó: 

«¿Qué ves en el espejo?» 

«Me veo a mí mismo», respondió el Caballero de los Nervios de Hierro, «veo mi reflejo: 

estoy tendido en el lecho y la Muerte acaba de echarse a mis pies». 

«Entonces estás a salvo», respondió el diablillo. «Si hubieses encontrado a la Muerte sobre 

tu cabeza, habría sido el fin. Ahora recuperarás la salud». 

El Caballero de los Nervios de Hierro dijo: 

«Dame el espejo y vete». 

«Tómalo y no abuses», le respondió el diablillo, antes de salir volando, muy alegre por no 

haber recibido otra paliza. 

La fama del guerrero que adivinaba el porvenir inmediato de los enfermos, auscultando su 

imagen reflejada en su espejo, se extendió por todas partes. El Caballero de los Nervios de 

Hierro iba y venía y predecía la muerte de los enfermos de todas las tierras. Ayudaba a los 

miserables a sonreírle al destino; y, a los infames, a sufrir la suerte postrera. 

Un día enfermó su anfitrión. Llamó este al Caballero de los Nervios de Hierro y le preguntó: 

«¿Qué será de mí?» 

El Caballero de los Nervios de Hierro le tendió el espejo y le preguntó: 

«¿Qué ves?» 

«Veo a la Muerte sobre mi cabeza. ¿Qué significa esa imagen, soldado?, explícamelo». 

Barruntando que su amigo moriría, el Caballero de los Nervios de Hierro palideció y no dijo 

nada. 

«¿Por qué callas?», preguntó el señor. 

«No hablaré, déjame cerrar la boca», respondió el guerrero pálido. Se retiró, pensativo, a su 

habitación. Tras largos y pesarosos pensamientos, invocó a la Muerte y le habló: 

«Muerte, estoy cansado y triste, déjame trocar mi vida por la de mi señor». Dijo así, lo dijo 

tres veces seguidas. Caminó luego hasta donde yacía el señor y le preguntó: 

«¿Qué ves?» 
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El señor dijo: 

«Veo a la Muerte a mis pies, echada como un perro manso». 

«Te salvarás», le contestó sonriendo el Caballero de los Nervios de Hierro. Abrazó al 

enfermo, que empezaba a recuperarse, y se fue a su habitación, sintiendo ya la debilidad de 

su derrumbe. Apenas pudo llegar a la cama, con paso incierto. Sin fuerzas, agónico, se miró 

al espejo y escrutó la imagen de la Muerte reflejada que le hacía señas sobre la cabeza. Con 

un esfuerzo extraño y último, el Caballero de los Nervios de Hierro tomó el saco que escondía 

debajo del colchón y exclamó gozoso: 

«Muerte, ¡al saco negro!» 

Al instante reconoció el triunfo de la salud, mientras la Muerte entraba al saco agitándose y 

silbando como una ventolera, y resonó un bullicio de huesos que se entrechocaban y se 

partían y se apretaban en la oscuridad insondable. El Caballero cogió el palo que escondía 

bajo el colchón y le ordenó apalear a la Muerte hasta hacerla polvo. La paliza duró toda 

aquella noche y el día siguiente y otra noche y otro día, hasta sumar siete veces siete jornadas 

de guerra a palos. 

Después, buscando dónde guardar el saco con polvo de huesos, halló un clavo  en la pared 

frente a su cama y lo colgó ahí, a la vista, para vigilarlo y dedicar la vida al goce de los 

deseos. 

Pasó el tiempo, pasaron los meses, llegó la primavera, se fue un año y otro y otro más y 

rodaron los tiempos de los hombres y la Muerte seguía en el saco del Caballero de los Nervios 

de Hierro y nadie moría. Todos seguían viviendo, jóvenes y viejos, sin poder entregarse a la 

noche final. No había manera de morir, a pesar de que muchos anhelaban despedirse para 

siempre jamás de este mundo y de los suyos y hacer el viaje hacia la nada. Perpetuando su 

agonía, los moribundos no encontraban paz, ni siquiera en la guerra cuando los atravesaban 

los dardos. El soldado, que comprendió aquella desilusión general de los vivos, compartió 

las quejas contra el brusco cambio del destino. Una noche, con los nervios más duros que 

nunca, decidió liberar a la Muerte, aunque fuese el primero en morir. Se aproximó al saco 

negro y gritó: 

«Muerte, puedes salir». 

Del saco negro se desprendió una polvareda mugre, hubo remolinos, olió muy feo, los huesos 

tomaron forma, se acomodaron debajo de la calavera, uno por uno, y hasta alcanzó polvo 
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para el capuchón y la guadaña, sin descontar las partículas que se llevó el viento y se 

precipitaron sobre los mapas de las naciones, donde poco a poco fue renaciendo la Muerte. 

El Caballero de los Nervios de Hierro cayó en cama, dispuesto a la siega como cualquier 

espiga dorada y al viaje al silencio, pero la Muerte le dijo: 

«Soldado, aun me duelen los huesos, aun me duele tu engaño, aun me dueles tú (mientras 

hablaba, los huecos de los ojos hacían guiños de sombras). Te voy a castigar: no te llevaré 

conmigo, esperarás en vano mi llegada, otros se irán, partirán los que sufren, pero tú sufrirás 

la desdicha de ser inmortal. Ahora te digo adiós y te cierro todas las puertas». 

El Caballero de los Nervios de Hierro se entristeció una vez más en su vida. Como deseaba 

morir, hizo el viaje a los infiernos y, tras decenios de marcha, tocó a la puerta. Los centinelas 

le cerraron el paso con sus picas de serpientes en llamas. 

«¿Quién eres?», preguntaron. 

«Soy el Caballero de los Nervios de Hierro». Bastó aquel nombre para que los oídos se les 

arrugaran de miedo. Los diablos evocaron las palizas, lloraron, se mordieron entre sí, fueron 

y vinieron, trastornaron el desorden perfectísimo de los Infiernos y, al final, echaron cerrojo 

a las puertas, a las ventanas, e incluso a los ojos de buey, por donde cada mil años se colaban 

tres destellos del Paraíso. El Príncipe de las Tinieblas, Satán mismo, desde los rescoldos de 

su trono, con voz temblorosa, le gritó que jamás nunca le permitiría entrar en sus moradas. 

El Caballero de los Nervios de Hierro hizo un nuevo intento de cruzar el umbral ardiente, 

pero Satán se lo impidió otra vez. 

«No entrarás», le dijo. 

Y así fue por mucho tiempo. 

El Caballero de los Nervios de Hierro, convencido de su fracaso, le pidió a Satán nueve 

ánimas que ofrecería al Cielo para que Dios Padre le permitiera el ingreso en las moradas de 

la redención. Lucifer accedió sonriente y solo cuando el hombre se fue con su pesadumbre a 

cuestas, respiró a fondo y exhaló el aire espeso que exhalan los diablos cuando están alegres. 

El Caballero de los Nervios de Hierro siguió la ruta del Reino, flanqueado por nueve réprobos 

a los cuales les resultaba incomprensible el azar que los había arrancado a los castigos sin 

límite. Apenas hubo llegado, tocó a la Santa Puerta que sólo se abre para recibir a los 

bienaventurados. 
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«¿Quién toca a la Santa Puerta?», preguntó desde adentro una voz melodiosa, acompañada 

de arpas y arrullos de alba paloma. 

«¿Quién toca a la Santa Puerta?» 

«Soy el Caballero de los Nervios de Hierro. He redimido a nueve almas perdidas y se las 

traigo a Dios Padre como ofrenda». 

Al instante cesaron los arrullos y los acordes melodiosos. 

La voz celestial dijo: 

«Que entren las ánimas, que entren todas, ¡pero no el soldado!», y fue la cólera de Dios quien 

habló. 

El Caballero de los Nervios de Hierro urdió un plan maravilloso para salvarse. Le entregó a 

la última de las nueve almas el saco mágico que había albergado a los demonios y a la Muerte 

y le pidió que, cuando hubiese traspuesto el umbral del Reino, gritara «¡Al saco, soldado!» 

Aconteció, pues, que se abrió la Santa Puerta para que ingresasen las almas en cortejo, una 

tras otra (porque al Cielo hay que entrar despacio, sin alboroto y lleno de mansedumbre); 

conforme rozaban la sutil realidad del Paraíso, lo iban olvidando todo. El alma que llevaba 

el saco también se abandonó a la desmemoria absoluta y, desde luego, ya no supo nada de 

las órdenes del soldado, el cual esperó en vano su ingreso al Paraíso. 

A partir de aquel día el triste Caballero de los Nervios de Hierro empezó a vagar sin acceso 

al Cielo ni al infierno, recorriendo todos los caminos, ya no para matar como en sus tiempos 

guerreros, sino con el único y ardiente propósito de encontrar una forma de morir. 

Así vive, errante, con las pupilas dilatadas, hasta que llega a una casa perdida en las montañas, 

la casa de Samark, donde encuentra vagabundos y delincuentes que huyen o van de paso. 

En la casa de Samark los viajeros matan la melancolía relatándose historias, inventándolas e 

incluso refiriendo la crónica de hechos verdaderos. Uno de ellos evoca la Historia del Soldado 

Negro que no quería morir. 

El Caballero de los Nervios de Hierro escucha atento, vislumbrando algo, pues la historia, 

que prevé un desenlace en la casa de Samark, dice así: 

El Soldado Negro deja el campo de batalla. Ha vencido. Los enemigos yacen decapitados. 

En el camino se cruza con la Muerte. El Guerrero, reconociéndola, se estremece de horror. 

La Muerte le ha hecho una señal. El Soldado Negro corre en busca del rey y le relata el 

encuentro. El señor le da su caballo y le dice que escape, que se esconda en la casa de Samark. 
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Después llama a la Muerte y la increpa: «¿Por qué aterrorizas al mejor de mis soldados con 

tus muecas?» La Muerte le responde: «No pretendí asustarlo. Pero me ha sorprendido verlo 

aquí, pues nuestra cita es mañana en la casa de Samark». 

En la casa de Samark los peregrinos, los vagabundos y los malhechores tiemblan. 

 

Maestro 

El Soldado Negro le teme al guiño de la muerte. El Caballero de los Nervios de Hierro quiere 

morir. 

 

Diógenes 

¿Por qué no intercambian su destino, zambulléndose uno en la historia del otro? 

 

«¿Por qué no?», dijo el Perropinto, interrumpiendo el relato por última vez. 

 

¿Por qué no? 

En el instante en que el Soldado Negro va a encontrarse con la Muerte en la casa de Samark, 

se escuchan dos galopes, llegan dos caballos (el tercero, el de la Muerte, ya ha llegado), sobre 

uno cabalga el Soldado Negro, sobre el otro va el Caballero de los Nervios de Hierro. Los 

dos guerreros se miran, se reconocen: el rostro de inmortalidad no se puede confundir con el 

rostro pálido, con su tristeza profunda. Los dos hombres se miden, giran uno en torno del 

otro, como en los duelos, se envidian su suerte y entonces intercambian caballos, armaduras, 

emblemas y ese deseo del uno por morir y del otro por la vida. El Caballero de los Nervios 

de Hierro llega a la casa de Samark con la armadura negra, se entrega a la Muerte, que es 

ciega, y vence los infortunios de la inmortalidad. El Soldado Negro regresa al palacio de su 

rey y le dice: «Ya no les temo a las trampas de la Muerte. Alégrate conmigo». 
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El cielo y el infierno 

 
De: La divina chusma 

(San José: Uruk, 2011) 

 

 Dicen los monos viejos, el abuelo y los 

padres de mis abuelos, que cada animal se imagina el cielo y el infierno a su manera.  

 Los vampiros sueñan con un antro 

maravilloso en el reino de los cielos, sin luz malvada y noche eterna, donde las cabras manen 

sangre a su antojo. Con cuánto horror se representan el infierno, el jardín luminoso de sus 

pesadillas. 

 Las pulgas aspiran al cielo poblado de 

perros sin pezuñas. Los perros, al contrario, se anticipan un reino infernal lleno de pulgas. 

 Las moscas tiemblan frente a la telaraña 

perpetua, mientras las arañas solo ven moscas apetitosas en el cielo. 

 Cuán ignorante es el reino animal. Cada 

cual se equivoca a su manera. Les diré la verdad: el cielo consiste en vivir con tus congéneres. 

Y el infierno también. Los escorpiones lo sabemos. 
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La dicha perdida de las monedas 

 
De: Artefactos  

(San José: Uruk, 2016) 

 

Antes nos hacían de oro. Relumbrábamos. Éramos apetecibles. Nos cuidaban más que a la 

niña de los ojos. En pocas palabras: valíamos por nosotras mismas o nos intercambiaban por 

objetos tan valiosos como nosotras. Todo el mundo nos quería más que a los dioses. Éramos 

diosas: no hay mejor forma de explicarlo: es la verdad. Por nosotras amaban, morían, 

traicionaban, mataban. También hacían guerras o se ganaban el favor de los enemigos. En la 

bolsa llena de monedas nos alegrábamos cantando con nuestra hermosa voz metálica. Aquel 

tintineo fascinaba a algunos y a otros les producía envidia. Hoy añoramos la dicha perdida. 

Cómo cambia el mundo. Desde que nos hacen de metal barato, sin peso alguno, casi sin voz 

para cantar, desde ese día aciago nos desacreditaron y a nadie le importa echarnos en bolsillo 

roto. Qué calamidad: tristes monedas, somos las hermanas pobres del dinero. 
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CURADURÍA: CALÚ CRUZ (COSTA RICA) 

 

Rafael Ángel Herra: Es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. 

Ha publicado más de una veintena de libros, entre ellos las novelas La guerra prodigiosa 

(1986), El genio de la botella (1990), Viaje al reino de los deseos (1992), D. Juan de los 

manjares (2012) y El ingenio maligno (2014); entre los cuentos Había una vez un tirano 

llamado Edipo (1983), El soñador del penúltimo sueño (1983), La divina chusma (2011), 

Artefactos (2016) y El sexo fuerte (2014); y entre los ensayos, Violencia, tecnocratismo y 

vida cotidiana (1984), Lo monstruoso y lo bello (1988), Autoengaño: palabras para todos y 

sobre cada cual (2007). También publicó los poemarios Escribo para que existas (1993), La 

brevedad del goce (2012) y Melancolía de la memoria (2014). Su novela Viaje al reino de 

los deseos (que formó parte de las lecturas del Bachillerato costarricense) fue adaptada por 

la Compañía Nacional de Teatro. Algunos de sus textos han sido traducidos al francés, 

alemán, italiano, rumano, checo y portugués. 
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Del otro lado de mi vida 

 
La expresión fue un tormento cuando le mostró a su mujer la carta. No era una nota cualquiera 

que hoy se lee y mañana quién sabe. El mismo gesto que lo devolvía a esa parte de su vida 

donde nada andaba bien, donde nunca hubo una aceptación real hacia eso que él consideraba 

el más cruel nombre sobre la tierra, ¿o sería la perversidad con que era pronunciado?  

Llamarse Bertalino, con todo y sus dones artísticos, sacudía los oídos. “Me llamo Beto”, 

insistía con vehemencia en sus etapas escolares, “Beto a secas”, pero el esfuerzo era en vano 

en el momento de pasar la lista, con los chiquillos llamándolo Berta, para complicar la llaga. 

Después llegó la adolescencia con sus retos y reveces circundando aquellos días, y él solo 

agachaba la mirada.  

Cada azote de este lado de su vida exprimía sus defensas. Cada cuarto de segundo era un 

destino de rodillas para no difuminarse por completo.    

Al llegar la edad adulta, Bertalino por fin se atrevió a experimentar algunos cambios que 

diversificaron lentamente el panorama a su favor, pues ahora se llamaba Alberto. De repente 

un respiro, territorios halagüeños le otorgaban el derecho de sentirse casi a salvo. Ni tanto. 

Aquí y allá, con frecuencia aparecía un malintencionado muy atento a recordárselo. En fin. 

Al menos nada le impidió concluir sus estudios universitarios: una carrera de bibliotecario 

cuyo título era resguardado en un glorioso marco, sobre la cómoda de su madre.   

 

Dos años llevaba trabajando en el Instituto Castellón cuando conoció a Maruja, su mujer. De 

ella sabía muy poco, pues no interactuaban mucho.  

Se trataba de Maruja Castañeda, una fémina incapaz de aceptar contradicciones de ningún 

tipo. Y, cierto día, sin siquiera consultarle, decidió cazarlo y enlistarlo en la injusticia de sus 

puños, como si estuviera ante un acérrimo rival. Bertalino aceptó someterse a la rutina de 

mascota adiestrada a sabiendas del oprobio. El instinto le ganó la apuesta al no poder cumplir 

la hazaña conyugal por culpa de esa zona más enclenque, incómoda, penosa y aterrada, quizá 

de todas. Todavía envuelto en el pijama bordado por la madre, Bertalino vio caer su castidad 

con los ojos bien abiertos que corrían como figurillas desahuciadas hasta morir entre las 

sombras. Ahí mismo nacieron los primeros arañazos, ahí mismo la sensación de perdido, de 

la ínfima importancia que tenía ya su ser. Sacrificios y un constante naufragar entre los juegos 
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de la muerte, le impedían contrariar la voluntad de su mujer, como sucedía con la madre. 

¿Cómo responsabilizar a su progenitora por haber hecho lo correcto? ¿Pretender odiarla por 

cada golpe y cada objeto que estrellaran sus manitas santas contra el hijo? Tres Padres 

Nuestros se imponía de penitencia cuando era sobornado por tales pensamientos. Pero al 

menos su dignidad de macho proveedor permanecía intacta y atribuía algún respeto frente a 

sus retoños. Ese, el único campo no violado, hasta la llegada de la carta: la antesala perfecta 

para acabar de asfixiarse en la espuma del jabón. 

 

No quedaba más opción que contarle a su mujer lo de la carta, así le partiera la nariz en veinte 

pedacitos. Pues ya la tiene al frente con aquella furia enroscada en la mirada; su melena de 

leona pelirroja acosando la menuda anatomía sin paciencia ni conciencia, espantándole el 

brillo a sus anteojos y a las miserables frases justo antes de salir a escena, mientras ve la 

carta, las letras del acabose, la carta del despido que los ojos de Maruja devoraban como 

zarpas de pantera. Parecía inútil, pensó en correr hacia su lado comprensivo, el otro lado de 

su vida donde todo era bienestar y atenciones. Bueno, aunque a veces se colara un mal espíritu 

procedente de este lado que cobraba por vivir. Sin siquiera proponérselo, recordó aquel sueño 

donde su mujer le hería un ojo con la nariz. Lo sabía. En cualquier instante ella rompería el 

papel para luego lanzarse sobre sus suplicios, ya desfigurados por el cruel suspenso. Él 

prefiere no mirarla. Ella termina de leer sin añadir palabra. Ha puesto la carta con indignación 

sobre la cómoda y prosigue cepillando sus cabellos, caprichosamente. No era tan malo. El 

simple hecho de que no dijera nada era ganancia. Quizá solo lo castigaría obligándolo a 

teñirle la melena roja y salvaje de por vida. Los segundos pesaban como sus pies atornillados 

en el piso, hasta que surgiera algún aviso, o el rugido amenazante de este lado de su vida que 

lo odiaba a muerte. “Muy bien. ¡Bueno para nada! Ya es hora de que hagas algo provechoso. 

De hoy en adelante, te quedarás en casa. Tomarás el puesto de Carlota y no se diga más”. 

Inútil intentar excusas y, además, como ya era un hábito, su lengua salió en seguida a 

atrincherarse tras sus dientes con aquel pánico escénico que sufría desde niña. 

 

Bertalino se levantó temprano, sin tomarse muy en serio lo de la sentencia. Maruja dormía 

apaciblemente. Él salió a trotar con pocas ganas, muchas dudas y cierta dosis de ánimo para 

buscar un nuevo empleo.     
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Una hora más tarde, se sorprendió sobremanera al no encontrar a nadie en casa. No olía a 

tocineta ni a huevos ni a café ni a Carlota. Y Maruja tampoco estaba. Lo que sí había sobre 

la mesa era una lista de instrucciones dirigida a su nombre. Bueno, al menos mencionó su 

nombre; tampoco le escribió insultos y eso aminoró la angustia. “Aún me ama”, pensó 

pasándose la carta por los labios, el cuello… todo apasionado y único hasta aquel instante de 

iniciar y comprender la intensidad del imposible: preparar desayuno, llevar a los niños a la 

escuela, limpiar, regar las plantas, lavar ropa, plancharla y ordenarla. Diseñar un menú 

saludable. Ayudar a los niños en las tareas…” 

Imposible continuar. Ahí mismo quedó rendido ante tal prueba insuperable. “¡Mamá! La 

llamaré. Tiene que ayudarme. No contesta. ¡Noo! ¡No contesta!” 

 

Vagamente comprendió su situación cuando el gallito de cocina se asomó a dar la hora: seis 

en punto. Seis y ni siquiera se habían despertado los niños. Seis y ni siquiera en su cabeza 

desembarcaba un leve fluir de lo que sería el desayuno del día. ¿Cómo sospechar que en tan 

simple menudencia se ocultara una proeza? Entre Albertito y Rosa Lía absorbieron sus 

reservas de energía. Ni siquiera se movieron cuando intentó levantarlos para ir al baño. Tuvo 

dos ideas que le produjeron prodigiosos dividendos: ingirió calmantes; luego, un chantaje 

con desayuno de libre elección: helados, galletas y confites, a cambio de un baño y uniforme 

incluido para ir a la escuela.  

Tan insignificantes que se veían aquellos lazos que sujetaban a diario el pelo de su hija, 

¿cómo era posible?, ya iban a dar las siete y no había ni la mínima esperanza de que se 

acomodaran en su sitio. Con evidente extenuación comprendió que no podía hacer más. 

Apresuradamente anudó las cintas sobre las dos colas torcidas del cabello de su hija, y se 

llevó a ambos casi a rastras hasta el carro. No fuera a ocurrírseles cambiar de opinión. 

 

“Al menos la primera tarea está cumplida. ¡Qué alivio! Apenas van a dar las ocho, seguro 

quedará tiempo de tomar la siesta. Cuando despierte, localizaré a mamá para que venga a 

ayudarme. No hay de qué preocuparse”, pensó y en seguida se entregó a un sueño con aquella 

posición fetal que lo hacía sentir bastante cómodo. Ahí él era un palomo con aletas en el 

pecho que vivía en una cueva muy soleada en lo profundo del océano. Alberto, rey de unas 

palomas en extremo sexi y cariñosas que le curaban una herida inexplicable en la cabeza. 
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Pulpos y calamares se esmeraban en servirle. Y después saltó al otro sueño. Un rico sueño 

donde Maruja no sabía dar golpes ni tenía bigote que raspaba como lija. No. Aquí a ella le 

encantaba hacer cosquillas. Confundida con la arena, adornada con atuendos disponibles al 

cortejo, ella empantanaba besos sobre su tez perlada, mientras él, recostado en una hamaca, 

bebía agua de pipa con mortal indiferencia, castigándola sobradamente en la contemplación 

de las palmeras. La veía implorar perdón por la sequía del cariño; la turbiedad de sus furores. 

Pacíficamente le tejía de rodillas cada esquina de su puente tan querido, su puente delicioso 

al otro lado de las cosas donde nadie conocía al Bertalino Pesadillas. Las honduras del deleite 

se enroscan en su oído, pero el timbre de un teléfono importuna sus suspiros. Él abre los ojos 

y responde a aquel llamado de su lado adverso. Por su cara, debe ser Maruja. Otra vez parece 

roto, casi a punto de infartarse. 

La dicha disminuye ante la lista de instrucciones. La madre no responde. Nadie puede 

remediar el caos y ya van a dar las diez. Revisa a toda prisa: lavar, tender, planchar, ¿qué 

sabe él de eso? Abre la puerta del departamento. No conoce a nadie, pero qué mejor 

oportunidad para hacer amigos. Puertas cerradas, abundantes números en ellas, ¿cuál de 

todas?, ¿cuál de todas? El 25. Era un número atrevido. Se lucía ante sus lentes con morboso 

brillo, como exigiendo ser el elegido. Dos toques suaves, nadie responde. Un toque 

arrollador, sale alguien. ¿Cómo decirlo? Parece hombre. Un tipo amable. No, es mujer; o, 

mejor preguntarle. 

__ ¡Hola! Yo… quería saber si… Disculpe usted, estoy un poco confundido. 

__ ¿Un poco? ¡Cariño! A vos te va a dar un síncope. ¡Qué cosita más bella! ¿Cómo te llamás? 

¿Vivís aquí, en el edificio? 

__Sí, sí. Vivo en el diecinueve. Perdón. Me llamo Alberto, a sus órdenes. 

__ ¡Muchacho! Que te lo pueden tomar en serio. ¿Qué tal? Podés llamarme Cherry. Cherry 

Pechugas. Bueno. Cherry Amor, para vos. 

Bertalino está aturdido. La vista encallada al piso. Quizá la vecina sienta curiosidad al ver las 

marcas en su cara: rebeldes cicatrices que las uñas de Maruja han cosechado 

indiscriminadamente. Sumido entre los signos del pesar intenta irse, proteger su mente con 

plegarias que le ayuden cuando den las siete y su mujer regrese a casa a arrancarle de raíz 

hasta las uñas de los pies con alicate. No. Mejor será intentarlo. Solo hay un detalle, cómo 

dirigirse a tan gentil desconocida, ¿cómo un él, o una ella? Sí. Por las uñas sospechosas y 
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rojizas, debe ser una ella. “¿Y las pechugas? Sí. ¡Cherry! ¿Qué raro nombre?”, pensó 

viéndola con la vista ida en los tacones amarillos 

__ Verá, señorita. Tengo unos asuntos en casa que no he podido resolver y quisiera saber 

si… No. Disculpe. Debe usted estar muy ocupada y yo importunándola con majaderías. Lo 

siento… Creo que será mejor irme. 

__ ¡Alto ahí, caramelo! A vos no te había visto antes, pero si no me equivoco, en el diecinueve 

es donde vive la vieja carediablo. Y es bien raro que un tipo simpatiquísimo como vos, con 

pinta de intelectual, tenga que ver algo con ésa. 

¿Cara de diablo? Debía ser Maruja, ¿quién más? Bertalino no puede evitarlo y deja salir una 

modesta risa que lo relaja y le ahuyenta sus desconfianzas. 

Además, no cesaba de espiar con disimulo aquellos senos, los labios, la impetuosidad con 

que las venas engrosaban esas manos. Ella también se fija en su nariz algo magullada y en su 

tímido bigote sin afeitar. 

__ Pues, debe usted referirse a mi mujer. Es decir… bueno. Ya sabe. 

__ ¿Tu quéee? ¡Corazón! Pero si esa bigotuda hasta podría ser tu madre. Mi más sentido 

pésame, papacito. Perdón, es que a esa diabla no la quiere nadie por aquí. ¡Con razón esa 

tristeza! Pasa, por favor. Ponte cómodo. Ya te traigo un cafecito para que hablemos más a 

gusto. 

Refugiado en su simpatía benefactora, entre paredes con sabor a vida y una ternura que él 

absorbe satisfecho, se animó a sentarse en un sillón sin miedos, que de tanto masticar sus 

penas, ahí mismo decidió adoptarlo por largos, largos días. Extraño que estuvieran de este 

lado, cuando todo allí parecía venir del otro: su lado aventurero con presencias relajadas, 

como todo ahí. Tan distraído y dudoso estaba, que casi no sentía el sudor poblándole el 

cuerpo, ni el rumor de querubines desgranando sus aromas. Almohadones, esquinitas con 

excéntricos detalles, dos cafés, muñequitos de humo purificando el tiempo entre el tapete 

verde y los tallos y pétalos con luces del macetero en carne viva. La vida misma ahí presente 

mientras Bertalino da libertad a sus dolores. Se atrevió incluso a confesarle a Cherry lo de su 

canarito Cuchi, de cuánto había sufrido cuando su desalmada esposa lo lanzó por la ventana 

en pleno invierno; sus restringidas confesiones encontraron el mejor abrigo en las palabras 

de Cherry: sorprendente ser humano, espontánea, bella, más que bella, incondicional y 

repleta de novedades, hablándole de asuntos que él a veces ni entendía, pero le divertía 
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bastante oír. Prontamente se convirtió en su consejera, en la musa que lo reconcilia con su 

lado amargo, como su nombre. Le enseñó a amaestrar sus impotencias como nadie más sabía, 

a conducirse en la rutina del quehacer doméstico; a enjugar sus desengaños con el deleite de 

sus ocurrencias. Paso a paso, también lo fue entrenando para perderle el miedo a su mujer, 

induciéndolo a embarrarse de placer en cada fuga nocturna y en los paseos matinales, cuando 

los niños andaban en la escuela… 

 

Transcurridas una hora y media, Cherry pone a funcionar la casa: pisos limpios. Ropa en 

estricto orden. Platos deliciosos y nutritivos en la mesa. Los niños juegan con su almuerzo, 

tranquilamente, salvo por un pequeño detalle: 

 __Yo no me como la ensalada. Esas cochinadas me dan asco __dijo Albertito. 

__Cométela, hijo. Es saludable. Deberías intentarlo. Mira. Tiene limón y sal. 

__ ¡No como! Y le voy a decir a mamá que dejaste entrar a ese viejo raro. Ya sabes. Te 

pondrá la cara como camote. Así. Pau, pau. ¡Tome por la madre! 

No lo había pensado. Si los niños le contaban a Maruja, él estaría muerto. 

__Tranquilo, cielo. Yo me encargo __intervino Cherry, muy segura de sí __. A ver, ¿cuál de 

los dos va a atreverse a abrir la boca? A mí también me gustaría saber qué opina tu madre, 

Albertico, si se entera de quién le rompió los vidrios a don Joaquín, con esta bola.  

El chiquillo se encogió en la silla y empezó a morder sus uñas, nerviosamente. 

 __Ah, también sé de una niña que anda pintarrajeando todas las paredes del edificio__ dijo 

Cherry señalando el platón con espinacas, pepinillos y tomate. Y entonces se acabaron las 

palabras y las ensaladas de los platos, sin mayor tardanza. Pero Bertalino estaba realmente 

preocupado por la confesión. Nunca creyó que sus hijos fueran capaces de hacer semejantes 

travesuras. 

Más tarde, Cherry le contó que la anterior empleada les permitía hacer cualquier cosa con tal 

de besuquearse con el tipo que llegaba a verla. 

 

Al regresar, Maruja no parecía muy sorprendida en cuanto a los cambios que encontró en 

casa, solo dejó bien claro dos asuntos: que el picadillo de ayotitos había quedado como 

vomitada, y que esa horrible esencia de jazmines (puesta en cada esquina por recomendación 

de Cherry, para relajar el mal humor), le causaba náusea y le revolvía su migraña. Algo 
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inquieta, su ofuscada petulancia recorría con audacia cada espacio, cada objeto y la espalda 

del marido en el sillón. No dejaba de parecerle incómodo, inverosímil lo bien que se 

desenvolvía en las labores domésticas, cuando ella ni siquiera lo creyó capaz de secar los 

trastes.  

La casa reposaba en orden y hasta había gardenias en el jarrón del comedor. Entonces Maruja 

comenzó a experimentar algo absorbente y plagado de martirios que desconocía hasta el 

momento. Instigada por su efecto, tuvo la arrebatada idea de enlazar al marido en esas rachas 

de febril apego donde con frecuencia había una complacida y un desfalleciente. Bertalino 

respondía a sus antojos sin protestas ni pretextos, aunque algunas partes de su cuerpo se 

abstuvieran de rendirle homenaje al regocijo por hallarse en total desánimo. Pero en medio 

remolino surgía un amparo: escribir. Anotar sus vivencias del día a día en un discreto diario 

donde sus múltiples espíritus reposaran en lo incomprendido de su fiel desastre:  

Alma de pájaro y serpiente. Diario. A vos te entrego hoy mis confidencias.  

Un día más en el desastre de mi vida. La hortensia y dos begonias acaban de morir por falta 

de agua. No sé si correré su misma suerte. Mi boca, mi voz, mis negros ojos son dignos de ir 

al cielo; yo solo seguiré soñando conmigo en esta fábula inventada en un mal sueño que no 

quiere despertar.  

Anoche, después del interrogatorio habitual, Maruja terminó diciendo que debería darme 

vergüenza oler a ajos; que la cena estaba cruda, incomible; que si seguía quedando así me la 

metería por la nariz y la sacaría por las orejas. Pero hay un Dios, un Dios que también hace 

justicia a los golpeados. Bueno, este martes me sentí mejor, como si empezara a tomarle el 

gusto a esta rutina, aunque a veces surgen accidentes. Ayer Albertito quebró dos piezas de la 

vajilla y hoy Rosa Lía manchó con pintura las cortinas. Por lo demás, todo va bien. ¿Qué 

sería de mí sin ella, o él? Francamente, Cherry es lo mejor que he conocido. Su vida privada 

no me incumbe. ¿Me estaré volviendo adicto a ella? La invitaré al cine por la tarde. 

 

Tocan el timbre. Creyendo que es Cherry, Bertalino corre a abrir la puerta. Hay una muchacha 

parada allí afuera con abundante maquillaje y escaso atuendo. Bandeja en mano, dice haber 

sido enviada a sustituir a Cherry, quien, al parecer, no vendrá hoy por asuntos personales. Él 

no puede aceptarlo y se lo hace ver de mil maneras, pero ella insiste. Y ahora le ha quitado 

con ternura el brazo de la puerta. Pasa adelante y acomoda su cartera en el sillón, para luego 
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enfundarse peligrosamente en un diminuto delantal negro con encajes rojos. Bertalino no sale 

de su asombro. Él, que ni siquiera trae puesta una camisa presentable. “Soy Betty, cariño, y 

vos, Alberto, ¿no? He oído hablar mucho de vos”. Esta sí parece una ella, habla como ella, 

aunque podría ser un él. No importa, ¿o sí? Lo ha dejado sin alternativa. Se quita los zapatos 

y empieza a lavar los trastes del desayuno. Sigue hablando mientras masca y masca chicle, 

en medio de un lenguaje inabordable donde sus palabras no parecen bienvenidas. Bertalino 

cree prudente aislarse unos segundos. Entra al cuarto de baño; limpia torpemente el lavatorio 

mientras pasan los minutos. Luego se sienta en la tapa del retrete a repasar periódicos viejos. 

Mira el reloj. Vaya que es notable ese silencio que retumba en el ambiente. ¿Y si fuera una 

ladrona? ¿Si se ha robado todo mientras...? Echa un vistazo en la cocina. Cada cosa sigue en 

orden, menos ella. Corre al patio, sala, dormitorios; su cuarto. ¿Su cuarto!? ¡Oh, no! ¡Qué 

fue eso! ¡Imposible! Ahí está Bety. Parece bien dormida. Confortablemente arropada con las 

prendas de Maruja, la mujer ha echado raíces en su propia cama. Bertalino suda frío. Se 

anima a moverla. ¡Es inútil! La sacude con rigor. ¡Bien! Al menos dos raíces se desprenden: 

“¡Albertito! Vení, Bety no muerde”. La muchacha lo acaricia, lo ahoga con su boca. Bertalino 

retrocede, un titánico descubrimiento lo ha paralizado por completo: los trapos de su mujer 

están hechos un asco, desde la ropa de cama hasta la bata de dormir, puesta graciosamente 

en el cuerpo de Bety: diez tallas menos que Maruja. Pero las manchas de perfume en la 

alfombra son lo peor.  

Bertalino luce demasiado blanco, casi transparente. Ella siente pena e intenta consolarlo 

infructuosamente, aunque ya no sabe más qué hacer. Se viste deprisa, se marcha. Lo está 

dejando solo. ¡Que alguien haga algo! 

  

Insomnio y cobardía. ¡Qué plaga! ¿Quién puede dormir cuando hay gigantes inmutables y 

con más de un tic nervioso en tu cabeza, rígidos gladiadores que te dan por la nariz hasta que 

explotes? ¡Cuántas veces he querido atravesarlos con furia y alegría! Pero ellos desgarran 

mis entrañas con la yema de los dedos. Es la misión de este perdedor: mar sin aguas, sol que 

da granizos. Otra vez recogí la ronda de golpes calladamente, y la orgía de palabrotas que 

salieron dando tumbos por los cuartos de los niños, por las calles, y armaron la tertulia allá, 

entre los vecinos. ¿Cómo iba a sospechar que esa… hurgaría en las gavetas de la cómoda? 

¡Dios! Maruja parecía una posesa. Por poco y me desaparece la mandíbula. Tonto muerto a 
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puro amor, a puro dolor, ¿dónde habré oído eso? Culpable este gran peso que llevo dentro. 

Yo no sé cómo exiliarlo. Cherry me puso carne cruda para la hinchazón. Las cosas se 

complican, ella quiere que la denuncie y yo… no puedo. Aunque, honestamente, pensé que 

no saldría vivo. Me enterró las uñas como una leona. Hasta en la alfombra quedó mi sangre 

desgarrada desde el corazón lleno de cortes que claman por mi vida mientras voy muriendo 

más y más frente a los niños. La muy miserable tenía la puerta abierta. Pobres niños 

presenciando esta violencia. Lo bueno es que todo se lo toman de buen humor. ¡Cómo se 

reían a carcajadas mientras yo era arrastrado por el suelo como una rata de caño! “¡Pau, pau! 

¡Pelea, pelea! No te rindas, papi. ¿Te alcanzamos una escoba o la plancha caliente? Mejor un 

tenedor. Toma”, gritaban como locos. 

 

Cherry me invitó a salir con los amigos. Me insistió y por poco me suplica, dizque no me iba 

a arrepentir, que lo hiciera por mi bien, que me daría una buena fórmula para escapar por la 

ventana. Le dije que no sabía bailar. Sería incorrecto. Ni siquiera me entusiasma. ¿Y si voy? 

Por ahí una alianza con el mundo... ¿De dónde plata? ¿Y si empeño algunas cosas? 

 

Está oscuro, no tanto para ocultar una silueta arrastrándose despacio. Vacilante, 

reprochándose, Bertalino mira de reojo la escalera. Nadie vigila sus acciones, pero él atisba 

con recelo cada ruido y cada objeto con horror. Se atreve a dar un paso ante el capricho de 

su sombra, que parece estar dormida o no desear seguirlo. Poco a poco persevera en el intento, 

mientras una correntada de aire pone rígida su espalda en tan difícil prueba. Reparó en unos 

sonidos que por suerte son aliados. Hay mucha gente aguardando su descenso, le echan porras 

mudas hasta el último segundo de tocar tierra. Entre abrazos y felicitaciones, cinco 

desconocidos y Cherry lo recompensan con un acto sorpresivo: el contacto inicial con su 

nuevo look: camisa colorida, jeans de marca pegadito al cuerpo, zapatos con plataforma, pelo 

estilo Riky Martin. Ah, para el toque final: un reloj Rolex préstamo de Cherry con carácter 

devolutivo. 

__ ¡Listo! Estás guapísimo__ dice Cherry con auténtico entusiasmo. 

Bertalino ya comienza a arrepentirse. Pese al veredicto a su favor, él prefiere retornar a casa. 

Sus mejillas casi queman. Si bien es cierto, el espejo ha pecado de realista, tampoco ha sido 

cruel como él creía, nunca quiso compararlo con un muñeco de ventrílocuo. 
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__ Disculpen. Me siento mal. Será mejor volver a casa. 

__ ¡Cariño! Así no se puede. Vos y yo tenemos que hablar muy seriamente. 

Cherry lo conduce hacia otros aposentos más privados y tranquilos. Lo hace sentar en una 

silla, mientras va por una taza de café para él y un whisky doble para ella. Ahora lo mira muy 

fijo y le levanta la barbilla con delicadeza. 

__ Es por ella, ¿cierto? Solo déjamela a mí, cariño. Ya verá esa maniática cuando le ponga 

este puño en la nariz. ¡Corazón! Este asunto tuyo es complicado. Estás mal. ¿Qué gracia tiene 

el matrimonio cuando uno deja fuera a su mitad?… ¡Por favor! Tenés que razonar. No 

mañana, más bien ayer. Tomá, sostené este espejo. Así no, con las dos manos. Y ahora 

decíme, ¿qué cosa ves ahí? ¡Habla! ¿Ves un simio, un loro, una lombriz…? 

Bertalino no responde. Nunca se ha sentido más preso de autocompasión que en este instante. 

Se mira las uñas detenidamente. Va a emprender la huida, pero unas manos lo detienen sin 

cordialidad. 

__ ¡Alto, Alberto! De aquí no te vas hasta haber respondido a mi pregunta.  

 ¿Alberto? Le pareció sensual en los labios de ella, pero ahora las cosas se ponen algo ásperas. 

Cherry lo zarandea y lo aprieta hasta casi hacerle daño. No lo suelta, no lo va a dejar hasta 

obtener una respuesta:  

__ ¿Qué ves en el espejo? A ver, qué cosa es, ¿una bacteria, un insecto? ¡Decilo, carajo! ¿qué 

ves en el espejooo? ¡Ubícate! ¿Qué rayos ves aquí? ¡Vamos! ¡Quiero oírlo, como para ya! 

__ ¡Ya, basta! Qué querés que haga. Ya sé que parezco un retardado, pero no me tratés como 

a un niño __ respondió apartándola, no tan suavemente.  

__ Está bien. Te entiendo. Ya es hora de ir sacando esa porquería que te enferma. ¿Te digo 

por qué estás furioso? Porque has perdido el miedo, cariño. Muy bien, no sos un niño, 

¿entonces?, vamos, dilo de una vez. ¿Qué sos? 

__ ¿Qué te pasa? ¿No me ves? Soy un hombre ¡Un hombre! Soy un hombre que merece 

consideración __grita en un tono exacerbado que le descompone el pelo y le llena los 

testículos de un amor propio empapado en una ira que ni él mismo conocía, como permitirle 

al corazón su primer orgasmo, como si el primer paso hacia el otro lado de la línea hubiera 

sido decretado. 

__ Deberías denunciarla. Piénsalo. Te librarías de esa loca para siempre. Pero, bueno, es tu 

asunto. Ahí está la puerta. Ya podés irte a casa.  
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               __ Gracias, pero, preferiría acompañarlos, si es que todavía estoy invitado. 

 

Bertalino se ha sentado en un carro celeste con asientos de color púrpura; ya un poco más 

repuesto del trajín. Sus acompañantes ríen y conversan entre ellos. De vez en cuando, un 

rubio joven y de aire bonachón, un tal Chalo le roza la mano inadvertidamente. Él mira por 

la ventana como un novato en materia de fiestas, pero dejándose tentar, inaugurando su 

primer paseo a expensas de Maruja. Recuerda una vieja canción, y comienza a acariciarla en 

sus adentros: “Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré cantar una dulce 

canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Qué pasará, 

qué misterio habrá…”   

 

El automóvil se detuvo frente al “Black Moon”, con gran dificultad. Tremenda concurrencia 

en los alrededores: cuidadores de carros arreglándoselas para evitar el desorden, parejas 

circulando apasionadamente, mientras Bertalino ha creído ver el rostro de Maruja en cada 

esquina, amenazándolo sin lástima, como solo ella sabe; casi ha sentido esos puños de granito 

sobre sus mejillas.  

El trayecto, desde la puerta hasta la pista del salón se muestra inolvidable. Ante su asombro, 

han hecho aparición las lucecillas, lanzando rigurosos guiños que lo invitan a inaugurar un 

tiempo nuevo, y adentrarse en sus renuncias al compás de un viejo disco. Más allá un 

repertorio de sonrisas les da la bienvenida, mientras rueda la música en medio de cabezas 

que giran en distintas direcciones, nucas que palpitan y él abriéndose paso solitariamente 

entre el bullicio. ¿Solo? ¿Dónde se ha ido Cherry y su intrépido optimismo?  

Sin duda, este lado de su vida lo ha enredado en una trampa que lo asfixia. 

Para aumentar su turbia suerte, el tipo de clavel en el sombrero persiste ahora en bailar con 

él. Lo toma de la mano atrevidamente. Lo hace girar sin su permiso. Serenatas de aplausos 

se desplazan con simpatía mientras Bertalino solo está ahí, secándose el sudor, relegado a 

esa esquina de amarguras y en medio de mirones que se muestran muy contentos de tenerlo 

cerca.  

Bertalino recuerda las profecías de su madre, sus prédicas de mal augurio y consecuencias 

del pecado que envilece al alma buena. ¿Quién se libra cuando se anda manoseando lo 

prohibido? El hombre se le acerca como si anduviera hambriento y él fuera una manzana 
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gorda y brillante. ¿Y ahora qué? Un de repente. Unas manos interceden desde el fondo del 

tumulto. ¡Cherry! 

__ ¡Cariño! ¿Dónde te habías metido? ¿Estás bien? Te hemos buscado hasta por debajo de 

las sillas. Por favor, Betico, no nos volvás a asustar así.  

Menos mal. Por fin a salvo. Resguardado del maligno, bailó y bailó, bueno, Cherry baila; él 

solo se deja llevar mientras planta sus huellas en esa espalda sazonada en frenesí. Todo él 

colmado de gloria como si estuviera de ese lado, su otro lado de la vida que ya no se sentía 

tan remoto. Él recuesta su cabeza en esa frente. Ella roza la rebelde cicatriz de aquella ceja. 

¿Acaso era atracción? ¿Habría algo sublime, algo interesante en ese roce?   

 

¡Ajá! ¿Así que el futuro me concedería un receso memorable en mérito a mi espera? Años y 

siglos recluido entre barrotes, bien lo justifican. Libre, al fin soy libre. ¡Que se quede el 

infinito sin estrellas…! ¡Que se enerven mis pasiones! ¡Que me receten besos a diestra y 

siniestra! El miedo es un minino con las dos manos cortadas por mi bella Cherry. ¿Por qué 

me siento mal? Es como cuando era niño, cuando iba por las compras y me quedaba con el 

vuelto, pero luego la conciencia me seguía abofeteando con los golpes de mamá que 

recortaban las piernas y los brazos de mi infancia. Cherry es todo lo contrario. ¡Mi preciosa! 

¿Y si le inspiro lástima? ¡Solo lástima! Sentimiento fraternal, complicidad indefinida... No 

puedo engañarme. Parece mujer, la más mujer, pero es hombre. Además, está Maruja y sus 

puños gladiadores. 

 Mi amor platónico es poeta y con libros publicados. No me atreví a mencionárselo, pero 

escribir siempre fue mi gran pasión. ¡Qué idiota!  

 

¿Qué voy a hacer? La plata que me da Maruja no alcanza ni para comprar menudos de pollo. 

Estoy apenadísimo con Cherry. Aparte de contribuir con los quehaceres de la casa, por lo 

general termina pagándome las cuentas. No puede ser. Quisiera desaparecerme cuando paga 

mis gastos en la disco, los refrescos... ¡Oh, Jesús! ¿Dónde me metió esa descarada los 

ahorros? Los he buscado hasta por debajo del ropero. En verdad creí que el retrato de mamá 

serviría de escondite. ¿Cómo lo sacó del marco? Mamá quedó irreconocible.     
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Otra vez la llamó el tal Sergio. Maruja no me ama. Antes, por lo menos era más prudente. Le 

hablaba a escondidas por las noches desde el celular. Hoy lo hizo aquí en la sala, sin 

importarle que yo estuviera aspirando la alfombra. Estudié su anatomía. Se veía guapísima. 

Su voz armoniosa. Llevaba una breve falda sobre sus piernas canelitas y el peinado le sentaba 

bien. Estoy nervioso. ¿Cómo afrontarlo, si me propone el divorcio? ¿Y los niños?   

Será mejor dejar a un lado este mar de conjeturas y ponerle más acción a mi rutina. Tienen 

que quedarme bien sus medias. Se las lavo con agua tibia como ella dice, pero no le agradan. 

Sus pelucas de ultratumba, hoy las tengo que enjuagar también, pero mejor le digo a Cherry. 

Ella sabrá hacerse cargo.  

 

¡Vieja paranoica! Ya no me la aguanto. Ni siquiera puedo estar a gusto en la sala de mi propia 

casa. “¡Indecente! Debería darte vergüenza. Te la pasas todo el día aplastando ese sillón, 

holgazaneando en lugar de buscar oficio. Si mañana te vuelvo a encontrar ahí tirado, en esas 

fachas, oliendo a perro muerto, vas a ver lo que te espera. ¿Ya vas a llorar, como siempre? 

¡Vamos! Grita todo cuanto quieras. A ver si alguien te cree que eres tan mediocre que no te 

puedes defender de mí. ¡No! No me inspiras ni siquiera lástima, inútil” 

Cuidado, loba. Cuidado del silencio limosnero. Cuidado del méndigo con el plato vacío de 

monedas y una poderosa sombra que no se queja nunca. 

 La casa estaba en orden y yo solamente aquí, con los pies en alto para descansar mis piernas 

devastadas y petrificadas en la brillantez de mi vergüenza. Mis humildes várices multicolores 

que importunan esta pierna hasta el tobillo. Si las viera. Si supiera cómo duelen, tal vez no 

pensaría así. Si se reventaran y muriera de eso. Tal vez ni así se daría cuenta.  

 

En absoluto. A Maruja no acababan de convencerla los embustes del marido. Había indagado 

un par de veces aquí y allá, pero siempre tropezaba con el inconveniente de no contar con 

aliados en el vecindario. “Chismosos, antipáticos ¿Quién los necesita?” También los niños 

perjuraban que nada anómalo ocurría en su ausencia, y tampoco es que su conyugue insinuara 

un cambio significativo, digno de atraer la duda. En fin, solo era su semblante no tan 

resignado quien producía desasosiego, un semblante que venía desde lejos para perturbarla y 

entorpecer su tortura inmunda, sus brutales puños… 
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Cierta noche, Maruja no se bebió sus cápsulas para dormir. Debía confirmar sus sospechas a 

cualquier precio: La ventana medio abierta, zapatos húmedos, tallitos de monte pegados a las 

suelas; suficientes coincidencias confirmaban las andanzas clandestinas. Miró el reloj: una y 

treinta de la mañana. Su esposo muy a gusto, con su cara de gallina satisfecha de costumbre, 

su sencillez, y su pelo de lechuga marchitada cayéndole en las cejas; tan tierno, que hasta 

experimentó una leve dosis de compasión. Repentinamente meditó un poco en sus excesivos 

malos tratos contra el marido. Recordó aquel acto desalmado, cuando, bajo el hielo de un 

diluvio nocturnal, entre rayos y centellas, le echó puerta afuera a su canario Cuchi: 

compañero infatigable de batallas, dizque por el fastidio que causaban sus empalagosos 

cantos. Recordó también la noche cuando Bertalino comenzó a reír sin parar y sin aparentes 

motivos. Solamente era un chiste sin gracia de Amparito, la mujer que hacía limpieza en el 

Instituto, pero, como de costumbre, la comprensión le fue llegando hasta el final del día, o 

del siguiente. La risa se le salta por los ojos y se roba hasta las lágrimas. Él sí quiere parar, 

pensar en otra cosa con tal de no batirle el sueño a su mujer, pero las carcajadas escapan sin 

malas intenciones, hasta abarrotar la habitación. Procedió a sellar su boca con la almohada, 

aunque lo asfixiara; lo consideró más digno que ser arrastrado debajo de sus puños, pero sus 

gozos empeoraron cuando descubrió a Maruja examinándolo con rencilla. “¡Basta ya, 

engendro del demonio! ¿Te crees muy gracioso, ¡eh? Ya verás”. En el borde de la cama 

recibió su ración de golpes sin mucha risa, hasta que el puño devolviera el carnaval de chistes 

por donde mismo habían venido.  

Bueno, allí lo esperaría ella en guardia, custodiando la fragilidad de su respiración y los 

abundantes lunarcitos en la nuca del infiel; no sin cierta repugnancia al mirarle una especie 

de verruga junto al hombro. Lo consideraba endeble, lampiño, alfeñique, jorobado, un 

adefesio; aún así no estaba dispuesta a dejarse burlar tan fácilmente.  

Habían pasado muchas horas, cuando notó un ligero movimiento entre las colchas. Bertalino 

se restriega el ojo. Pasa sus manos por su cara y mira el reloj de pulsera que ha dejado sobre 

la mesita de noche. Examina a su mujer doscientas veces. Se levanta. Se cambia de ropa sin 

saber que Maruja lo observa con perplejidad. Y surge la resentida mueca bajo las cobijas. 

Pero Bertalino se aleja, se escapa frente a sus dominios ¿Por qué no darle noche libre al pobre 

chico? ¿Por qué dejarlo ir, por qué no imponer su ley y propinarle la tunda de su vida? ¿Desde 

cuándo el desvergonzado se atribuía tal extravagancia? ¡Perturbar un territorio donde solo 
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una era la dueña! No era cosa fácil de asumir. Desconcertada, lo ve alejarse junto a una 

excéntrica pandilla de atorrantes. Se pone abrigo, se lanza hasta el primer piso para atisbarlo 

desde una estratégica esquina. ¿Quién es ese que va en el centro con ropas tan brillantes? 

¡Imposible! ¿Será el sinvergüenza?, pensó. Claro, su infalible torpeza al caminar. Un marido 

noctámbulo que jamás creyó tener, montando un numerito fugitivo con ferviente agilidad, al 

parecer. “No se ve mal, algo singular, pero no está mal”, medita mientras lo ve abordar un 

carro celeste, ¡Las llaves! Busca como bólido en su cartera, las tiene ya, pero teme ser 

descubierta. Prefiere darle un tiempo. 

 

Un automóvil blanco se ha estacionado frente al Black Moon. El Prado con asientos de color 

rosa, con Maruja adentro, rastrea cada latido con frialdad. Bertalino avanza animadamente. 

Bajo el influjo del vodka que recién se ha bebido, camina entre el gentío hacia la puerta 

principal. Escucha con agrado los sonidos que proceden del parlante, del otro lado de la vida 

que lo anima a capturar la mano de Cherry y a volar con ella hacia la pista de baile. Le 

encantaba la osadía y malabares de su cuerpo, ver cómo le tendía su apoyo para que también 

él degustara el ritmo. Lástima. También Maruja ha entrado ya. Sus ojos se lanzan 

temerariamente como un misil sobre toda cosa viva, en busca del objetivo: la pista, el círculo 

humano que desfila en los alrededores, las mesas. Nada simple; los cuerpos escapan tras las 

luces como un mosaico incomprensible. Dudó un poco. Echar mano a la violencia podría 

complicar los acontecimientos, además, no era su estilo, al menos no en público. Dos minutos 

esperó para saber que algo nuevo acababa de formarse. Prisionero del otro lado de la línea, 

línea que invertía el orden para que ella no encajara allí. Él libre, ella presa. Su fuerza: el 

autodominio. Su aliado: el aturdimiento. Su infortunio: otros ojos mirando de ese modo a su 

mascota, perdón, al esposo.  

Quiso golpear, romperse los nudillos con sus propios dientes, desentrañar aquella risa mal 

portada que se atrevía a brillar sin su autorización. Arrugó la frente. Dio media vuelta. Se 

quitó su peluca roja y la guardó en la cartera; y luego se fue a casa como sin querer llegar, 

sofocada, como sin poder moverse. 

 

Esperar, única manera de volver al centro del reposo. “Me va a dejar”, piensa Bertalino 

sacudiendo los sobrantes de la mesa. “Por qué ahora, por qué hoy y no ayer”. Una hormiga 
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corre al lado del azúcar; migajas de pan, cereal y riachuelos de café con leche invaden el 

mantel bordado a mano. Introduce un dedo con verdadera brusquedad entre los caldos, coloca 

a tres hormigas en su dedo índice, las seca, les devuelve la existencia. Se pone de pie. Se 

asoma con enfado a la ventana. Su vecina tiende ropa mientras silba. Tararea algo 

melancólico, lo cual le recuerda que es su día de planchar. “¿Y si sospecha? Si pudiera verla 

a los ojos y decirle cuánto la extraño, que la necesito…”                                      

Las semanas transcurrían como si arrastraran piedras y troncos muy pesados. Tal vez ese 

silencio inusitado mortifica el corazón. Incluso los castigos escasean ahora. Quizá este lado 

de su vida elegiría una pausa; probablemente una nueva línea comenzaría a formarse para 

que él pasara más a gusto. Bertalino estaba confundido y embotado; muy normal cuando se 

realizan quehaceres que jamás ni nunca se terminan. Frente al planchador de ropa, el polvo, 

las escobas y el jabón, sentía su soledad caerle encima con urgencia, especialmente ahora, 

que Maruja no le hablaba ni siquiera para preguntarle por los niños. Quizá sería mejor 

refugiarse en su diario con pasión. 

 

Esto es muy penoso, pero tuve que hacerlo. Les robé seis billetes a mis hijos para preparar la 

cena. Ojalá algún día pueda devolvérselos. No es justo. La madre les llena los bolsillos con 

dinero para tonterías, mientras yo…  

Ayer fue día del padre. Mis hijos me sorprendieron con un poemario de Romero. Y Maruja, 

esquiva, repudiando al rey universal de la mentira. Y ahora, ¿dónde están sus golpes, cuando 

este embustero realmente los merece?  

Cherry me ha animado a iniciar mi loco sueño de escritor. Escribo por las noches, a 

escondidas; aunque a veces también me atrevo a pellizcarle un minuto a las mañanas. Mis 

primeros escritos le parecieron un asco, pero no desistiré, ¿acaso el destino nos lleva a 

toparnos con lo que nos pertenece? 

  

Si me mata, que termine de consolidar su crimen de una buena vez. He manchado su blusa 

crema con mis medias rojas. Ya traté con todos los productos y formas, pero Cherry dice que 

eso no se quita. Recorrimos varias tiendas en busca de una igual o parecida, pero nada… Los 

niños propusieron responsabilizarse del asunto a cambio de una semana sin escuela y dos de 

comida al gusto. Lo estoy pensando. Cherry estará junto a la puerta, por si el asunto se 
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complica…  Dios mío. ¿Y si quiere asesinarme? Le diré a los niños que tengan a mano el 

número de la ambulancia. Tal vez me lleven a tiempo… 

 

Bertalino está muy concentrado en el quehacer poético. Medita muy bien entre una celestial 

frase en contraposición a lo atrevido, a lo insólito. 

Su alma sin sosiego, el bramido del artista que establece su llamado, no desean ponerle freno 

a la creación. Cada letra se ha sentado osadamente ante sus ojos, y al parecer, no parecen 

complacerlo en lo absoluto; ni siquiera aquellas líneas que ayer le parecían tan convincentes. 

Piensa, piensa mucho. Mira el monitor, como queriendo robarle una respuesta. “¡Ya sé! ¡Lo 

tengo!”, comprendió de pronto. Una forma en qué inspirarse debía ser anexada para 

inmortalizar su arte. ¡Que nadie ingrese en su burbuja de estrategias! ¡Que nadie obstaculice 

enfrentamiento tan privado entre matices, abstractos y extrañezas! Minuto a minuto, de sus 

dedos se despliegan versos que transpiran y pretenden la inmortalidad. Y ahora, ¿por qué sus 

manos se han aislado del teclado como si un inconveniente les robara efervescencia? ¿Por 

qué Cherry y no Maruja? En un arranque inaudito de su inspiración, Bertalino apela con 

ahínco al sendero que su mente ha cincelado en el abstracto de la vida. Se lanza y desdibuja 

cada verso sin piedad. Se bebe unos traguitos de malteada para mitigar sus ansias. Dedos 

revoltosos, barbilla palpitante, el bigote suspirando el frenesí. Escribe, oprime ávidamente 

cada tecla sin respiro. El clímax inviolable de su propia obra va danzando en su cabeza 

mientras llega al monitor, derramándose sobre las blancuras de la Compaq que Maruja cree 

en reposo. ¡Qué ritmo! Qué furor ha quedado en pausa ante el ruido del móvil. 

 

Hoy Cherry no va a venir ¿Y Maruja? Tengo miedo, aunque ni siquiera se enfadó cuando le 

confesé lo de la blusa. ¿Qué pretende? Primero ni me hablaba y ahora…Tan afable 

comportamiento se presta para la duda. Parece una araña acorralada desplegando malas 

vibras. Desde cuándo se arregla así para ir a la cama. Si no estuviera de por medio el tal 

Sergio, pensaría que se obstina en conquistarme Qué idiota. ¿Y esas batas? Sugestivas como 

en el sueño imposible donde Maruja no parece fiera que ajusticia mis torpezas.  

 

Ya no hay estrés. Por fin encontré el nido donde Marujita guardaba mis ahorros. ¿Quién lo 

iba a decir? Y yo perdiendo tiempo con el forro del colchón.  
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Ayer Maruja se me insinuó abiertamente. Creía que no me daba cuenta, pero la vi en lo oscuro 

ponerse ese perfume que embrutece. Sigilosa se acercó a mi oído, sobornando un poco de mi 

amor. La miré fugazmente, procurando no respirar. De verdad, no creía tener fuerzas para 

unirme a sus caprichos, pero vaya que las sacaría si la situación lo ameritaba. Acarició mi 

pelo y las orejas, después su lado tierno renunció con mansedumbre. Siento pena. Quizás no 

debería cuestionarla así, pero… Solo cuando la sentí inconsciente, la envolví y creo que la 

amé entre mis sueños donde solo estaba ella. 

 

Cherry dice que estoy avanzando en la poesía, y viniendo de ella, no puede ser una opinión 

hipócrita. ¡Mi Cherry! Ángel insólito. Lo que no sabe, lo que no sabrá jamás es lo bien 

integrada que está ella a estas letras. Es la vida, el otro lado de mi vida quien le prohíbe la 

entrada a mis necios pensamientos. ¿O será un respiro, un aplazamiento del destino para 

desquitarse luego?  

   

Estoy muy orgulloso. Mi hijo Alberto escribió en su tarea que yo era su mejor amigo. Y Rosa 

Lía es la niña mejor peinada de la escuela. Gracias Cherry, con todo y tu rigor aprendieron a 

quererte. ¡Dios! Soy tan egoísta. Nunca paro de hablar y ni siquiera se me ocurre preguntarle 

por sus cosas. 

 

Me cayó mal el desayuno. Debe haber sido ese bizcocho que preparó Maruja ¿Le habrá 

echado algo? Bueno, ya quedó escrito. No podrá escaparse.  

  

Se supone que estaría bailando en Black Moon, pero no. Ojalá Cherry no se ofenda. Creo que 

esas luces terminaron por cansarme. Terminaré de revisar los últimos poemas y a dormir. 

Mamá anda muy amigable conmigo: charlas por teléfono, cafecitos por las tardes… La 

verdad, yo a mamá le tenía más miedo que a Maruja. ¡Cristo! ¡Es ella! Está despierta. 

Viéndome. Y viene para acá. 

 

¿Qué fue eso? Ayer, después de diez años por fin juntos. Por fin logré ingresar a este deleite. 

Un gusto que ya creía vedado para mí. Noche triunfal con pocas palabras, poderosos labios 
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sin bigote que hasta ayer raspaban mientras hoy…insaciable ave Fénix que clamas en lugar 

de ajusticiar. ¡Alto ahí! ¿Me estará preparando para la muerte? Pues moriría feliz. ¡Oh! ¡Que 

se repita! 

 

Cherry no vino hoy, ni ayer. Dicen que salió de viaje y tardará una semana en regresar. Echo 

de menos sus graciosas charlas, y yo deseando conversar. Las mañanas son peor, al menos 

por las tardes los niños me consuelan el hastío. No lo entiendo. ¿Dónde se han metido su 

cabello eléctrico, sus zapatos de plataforma y sus pantalones de campana? 

 

Tengo una cita con Maruja en Alfredo’ s para almorzar. Me pondré la camisa negra con el 

traje gris. He visto cómo ella me mira cuando lo llevo puesto. Y esta barba, creo que me 

sienta bien. Dejaré a los niños en casa de mamá. 

 

Un día para recordar. Maruja y sus formidables curvas. ¡Tremendo! Lo noté a primera vista. 

Eran nuevos su vestido arena y los zapatos altos, y aquel perfume… Juntos de la mano, con 

su pelo libre como el respirar de las palomas, exactamente como la he soñado sin soñar desde 

mi borde superior, mi propio borde que alumbra tanta dicha con los atributos de Maruja junto 

a mí. ¡Qué atributos! Y la envidia de los tipos cuando la llevo de la mano.  

 

No va a ser fácil. ¡Se esfumó! Cherry se fue sin siquiera despedirse. Era mía y ya no está. No 

hay un condenado mueble en su departamento. Faltan detalles, una simple explicación que 

me convenza. ¡Cherry no está! Se cansó de mis paranoias. Me merezco una trompada por 

imbécil, por si esta estaca que me cruza el pecho no me sabe atormentar lo suficiente. Escapó. 

Se ha ido. Total, con qué derecho le pediría que regrese, con qué derecho. Tenía pareja, 

andaba con un tipo y nunca me lo dijo. Qué dolor más despreciable. Resumió todo en un 

papel como si nuestra amistad significara eso, un fugaz suspiro que se arruga y desvanece a 

en un segundo. Cómo fui a creer que…  

 

 

Son las siete y la reunión dará inicio en una hora. Pasados ciento ochenta días de trabajo, con 

el ánimo fortalecido, Bertalino presentará hoy su primer libro ante la audiencia. Ilustres 
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personajes del medio literario dicen que promete su poemario, y una dama de nariz larga no 

para de elogiar sus dotes. ¿De dónde salió tal muchedumbre? Pensó que a lo sumo llegarían 

los parientes, amigos, algún fisgón del barrio... Por lo visto son mil voces que han venido a 

darle estímulo. Mamá enviando besos. Maruja que le lanza un guiño alentador; los niños 

sonrosados por tanto aplauso. Cuántos gestos de respeto y sin ofensas. Cherry más atrás, 

sumándose con sus amigos al eufórico festejo. Todo grato, quizá inaceptable. Debía 

convencerse pronto, ese tipo verdaderamente era él y no el Bertalino Pesadilla. Bueno, 

tampoco quería recordarlo ahora, sobre todo ahora cuando el individuo del saco gris lo va a 

anunciar con solemnidad ante la concurrencia, y pronuncia sin rodeos el imperio de un 

sonido: Alberto Ramírez Cortés. Y entre aplausos, Bertalino escucha el aire limpio. Duda. 

Piensa si en algún instante ocurrirá el desastre; si una voz malintencionada accionará la 

zancadilla o postergará la ofensa. 

Durante un instante lo creyó posible, pues había pasado tiempo ya para ser un sueño. Pero 

cómo entonces las palabras no salían de su boca. Oía el aplauso, las gentes comentando algo 

bajito, una risa allá en el fondo, la tos del tipo obeso que ha sacado su pañuelo para limpiarse 

el rostro. La vida así de cerca y en su boca solo hay muerte retando a Bertalino a cerrar los 

ojos; sin embargo, presintió que sería prudente abrirlos, cuando oyó a Maruja que llamaba 

desde esa dimensión despavorida donde todo crece y obliga a tomar su mano llena de voces 

envueltas en olor a ella, al sin fin de daños producidos, a la duración de un roce lleno de 

sombras donde brilla su mujer con aquel discreto diario entre las manos. La intimidad de 

Bertalino, tocando fondo junto a los espíritus de palomas y serpientes que él creía resguardos 

en las flores del jardín. Pero Maruja lo mira comprensiva, como dándole a entender que aquel 

sublime instante solo es su amuleto de buena suerte. ¿Será tarde, muy tarde para despeñarse 

en la transformación y preguntarle a su horrenda lástima si querría inaugurar un nuevo vuelo? 

Todavía él escucha los aplausos. Quizá su puente se había roto como se rompen los caminos 

con el tiempo. Todavía quieta en su embeleso, pasando los dedos por sus labios, Maruja 

empieza a leer el diario y examina su semblante con las manos todavía con tierra, frente a 

frente con el viejo sacrificio que se ha bebido la furiosa copa de la libertad.  

 

De: Prisioneros de la penumbra. ECR. 
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Pequeña cita 

       
Nada más cruel que esperar a alguien sin saber de quién se trata. ¡Esto de las citas a ciegas… 

nunca me entusiasmaron en lo más mínimo! Siempre por lo mismo: mi singular condición. 

¿Singular? ¿Para quién? Brincos dieran algunos gigantones por tener mis logros. Pero eso de 

encontrar pareja… francamente, nunca estuvo entre mis planes. ¡Todo por el imbécil de 

Maldonado! Sepa Dios ni cómo se las ingenia el muy cretino para convencerme...En fin, ya 

estás aquí, don Casanova, mirando bailar esas hojas con el suelo en este soliloquio nocturnal, 

a la espera de tu chica y de que el viento deje de golpearte. Bueno, es que el acuerdo era a las 

siete y apenas van a dar las seis. A ver, repasemos nuevamente: vestido azul con ribetes 

blancos, cabellera ondeada color café, baja estatura… ¿Qué tan baja podrá ser? No debería 

importarme demasiado, ¿o sí? ¿Y si se espanta al verme? ¿Si la gente se frunce de la risa? A 

mí no me intimidan. Hace cuánto que eché sus burlas al inodoro, pero, ¿y ella? Quién me 

manda a hacerles caso a estos cretinos. Ya estuviera bien perdido entre el pijama y mis 

cobijas, arrullando el espíritu con el último ejemplar de Nágera. ¡Esa sí es poesía! Y mi 

chocolatito empañaría mis lentes en un ritual de humo viajero. ¿Viajero? ¡Suena bien! Menos 

mal que traje el suéter. 

 

Seis y cinco. Maldonado dijo que a las siete y en las gradas del Café Ángel, pero con ese 

gentío… ¿Debería subirme a un árbol para identificarla?  

Estoy inmerso entre mi frágil mundo, hostigado por el viento; yo alerta divagando 

estupideces y él sobrio pero inquieto. No va a quedar más remedio que acercarme un poco. 

¿Qué tan riesgoso puede ser? Oír los comentarios de los niños grandes, invariablemente muy 

plagados de perplejidad o repulsión; resbalarme entre este musgo. ¿Por qué me caigo siempre 

cuando traigo nervios? ¡Semejante papelón! Es tan embarazoso salir rodando por el suelo 

como fruta mala, como inútil cascarilla que patea el destino ¡Qué lindo! Como el otro día, no 

aguanté más y se me salió aquello: No soy lindo, señora. Soy solo un hombre que merece su 

respeto. 

 

Seis y quince. Aquí voy, no los veré ni ellos a mí. En la esquina de la iglesia estaré mejor. 

Quién no sería feliz si todos fueran como Mina. Algunas veces me habla fuerte, pero es solo 
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su estrategia para darme ánimo. Con ella nunca hay miedo. Sus brazos largos y suaves, 

oliendo con frecuencia a pan horneado, a colonia de bebé. “Sigue tu búsqueda”, dice. “No es 

bueno quedarse solo. Créeme, hombre, nunca falta la vajilla perfecta para una buena mesa.” 

¿Y quién dice que yo no he amado? ¿Quién podría prescindir de tal fascinación? Uno que 

otro amor superfluo, pero algo es algo. Y si ese privilegio se acercara hasta mis nidos lo 

tomaré sin resentimientos. ¿Por qué habría de estar vedado para mí? No debería ser tan severo 

conmigo mismo. Mi perfil irradia electricidad y esta voz de trueno despliega un atractivo 

bastante aceptable. Vaya desperdicio de hombre. En esta primera cita mis circuitos predicen 

que será una noche apabullante; para no olvidar.  

 

Seis y treinta. Allá va el vendedor de flores. Ojalá no se vaya todavía. ¡Qué extraño! Siento 

calor y me tiembla hasta la boca. ¡Santo! Traigo la camisa empapada en sudor. ¿Me estaré 

consumiendo en fiebre? No, no, no. Alto ahí. Si voy a ponerme en esas... ¡El pantalón! No, 

por dicha. ¡Las vergüenzas que he pasado cuando salgo por las calles con los ruedos hasta 

arriba! Con tal de no ensuciarlos, pero luego se me olvida volverlos a bajar. ¡Esas criaturas! 

Se están riendo. Mía no es la culpa, quisiera decirles, solo soy un hombrecito que requiere 

amor. Ya se cansarán. ¡Y esa musiquilla! ¿Cómo no les cobran multa por arrugarle los oídos 

a la gente? A ver. Un vestido a rayas. No, es muy alta y tiene el pelo azul. ¿Azul? Es buena 

la Paco Rabanne esta. Tanto que brinqué regateando el precio, y eso que era a pagos. ¿Pagos? 

Ya van dos semanas y no he podido abonarle nada. Paty es comprensiva. Voy a ver si le 

encargo otra. ¡Hijo! ¿No me habré echado mucha? ¡Qué vaina! Quiera Dios que no sea muy 

curiosa. ¿De tamaño normal? Ya nada importa. Pero si empieza a examinarme los lunares o 

los pelos que me faltan en la frente, ahí no más me devuelvo a casa. Y si esto es una broma 

de Maldonado... ¡Que vaya alistando el nicho!  

 

Seis y cuarenta y cinco. Cada vez llega más gente y las raíces de mis miedos se derriten por 

las ansias, una a una, persisten en fugarse por doquier. Quizá sea el momento de cruzar la 

calle. No, mejor me espero. Así tendré oportunidad para estudiarla desde lejos, y si resulta 

cruda la reacción, pues no tendré que disimular nada. ¿Qué estoy pensando? Asumiré las 

consecuencias así sea un espécimen más feo que yo, un auténtico espantajo; aunque qué 

barbaridad, nada puntual la muchachita. A la larga sea común que a algunas mujeres les 
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seduzca hacerse de rogar, al menos eso se comenta en la oficina. ¡Santo! Ni siquiera le he 

echado una ojeada a la billetera. ¡Con tantos pagos! La compra de ese equipo me ha estado 

dejando en la purísima quiebra. No se ve ningún maleante. A ver... ¡Sí! Alcanza para el cine 

y unas palomitas. Podemos ir a comer. Yo tomo un refresco y finjo no tener hambre. Eso si 

no es muy fina y está algo a dieta. Rezo porque lo esté. Una caminata es gratis, con esta luna 

probablemente ni tenga que gastar nada. ¡Cómo se tarda! La espero hasta las siete, ni un 

minuto más. Me siento tan ridículo. Lo bien que me vendría un coñac con leche a esta hora. 

¡Este Maldonado! ¡Partida de payasos! Desde el trinquetero del Reynoso, hasta el Cifuentes 

sabelotodo.  

 

 

Seis y cincuenta y cinco. Quiero ir al baño, estornudar, correr, rascarme. ¡Semejante papelón! 

Mejor me voy antes de que pase alguien conocido y soliciten entrevistas. No sea que estos 

payasos se vengan a reír en mi cara. ¡Alto! ¿Estaré soñando o serán las puras ganas? 

¡Quítense! A un lado. ¿El vestido? Sí. Azul con ribetes blancos, pelo café, pasiones que me 

llaman desde el graderío y es... ¡Santo! Es de mi tamaño. No puedo perderla. Torbellino de 

mujer, la cumbre de mis sueños y este infeliz semáforo que no cambia. Se está fijando en el 

reloj. Puede irse. No, nena, espera un poco, un poquito más. Presiento que es mi noche. 

Veamos: Paco Rabanne: todavía llega. Camisa: faldas en orden. Sudor: de mal en peor. Pelo: 

gel bien portado. El contacto inicial define todo. ¡Hijo!, ya voy llegando, ya casi. Nada fea 

la muchacha. Si acaso tiene veinte, a lo sumo dos más y le queda grande ese vestido. Me 

coquetea sorprendida, positivamente sorprendida; será una clave para decirme cuánto le 

fascino, que me encadene hoy a sus labios virginales tan rojitos. Vaya. Vaya. ¡Mamá mía! 

Que comience el espectáculo.       

__ Buenas noches, señorita. Disculpe. ¿Espera usted a alguien? 

__ Sí. Usted debe ser el de la cita a ciegas, ¿verdad? 

__ Así es. Y si me lo permite, pretenderé no defraudarla esta noche. Disculpe mi imprudencia, 

pero, qué bien sonríe usted. Y dígame, ¿dónde quiere ir? La llevaría a bailar con las estrellas, 

recorreríamos la luna en un cohete de viento.   

¡Hijo! Se ruborizó. Pensé que ya no quedaban de esas. Mujer de encanto temerario, 

enganchaste mis volcanes perezosos, consumiste su anestesia. 
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__ ¿Cómo te llamas? Ya sé. Llama nocturna. 

__ ¡Ay! Usted sí dice cosas raras. Soy Carmen.  

Estoy en desventaja. Sus ojos inspeccionan mi nariz con impaciencia. 

__ Sigue sonriendo, Carmen. El jolgorio y la luna enfocan tus mejillas. Ven, dame la mano. 

Perdámonos por ahí hasta que el destino nos enrede en sus rincones con insectos que zumban 

sobre el corazón en una noche como esta.   

¡Ah! ¡Cuánta gracia irremediable! La plenitud de mis anhelos. Un clímax de candor supremo. 

Adivino sus deleites, los hilos que disfrazan sus hirvientes coordenadas de pudor y celo. 

Medio poeta el hombre. ¿Quién no? Después de masticarme dos ejemplares y medio de 

Almanza. Vaya. Debe ser tímida, la niña, pero qué ojos de luciérnaga, los envidiaría el 

firmamento. Más baja que yo, ¿qué importa? Me hace sentir como un atleta. Nuestro vínculo 

se eleva a lo sublime, al murmullo de… ¡Oh, caramba! Tiene algo entre los dientes; su 

efervescente humor la delata con crueldad y, por supuesto, sería una tragedia mencionárselo. 

¿Si se lo digo con recato, tacto, caballerosidad? Un brillo trémulo arrecia en sus mejillas. Lo 

siento en los riachuelos de sus manos. ¿O serán los míos? Con cuánta delicadeza se examina 

el pelo en su espejito rosa; sin vacilaciones. Me gusta. Ha aprendido a precaverse del 

escarnio. Quisiera tener valor para mencionarle lo del diente, ese resto ineludible que le afecta 

el rostro. ¡Vaya lío! Es casi una niña. Vivirá aún en casa de sus padres. Pensará en el porvenir, 

en la suerte primordial que sería consagrarse a un buen marido y cuidarle sus mascotas; 

masajearle la espalda por las noches cuando vuelva del trajín, o plancharle sus camisas 

verdes, negras o azules con corbata a rayas. Esos dedos y las uñas tan marchitas se habrán 

rendido ante la tierra en honor a un buen jardín, y ante la magia prodigiosa del arte culinario. 

Irá al templo los domingos, visitará encantada a los sobrinos que la esperan con regalos. Por 

las tardes, cuando llueve, leería un buen libro de Moré; oiría música, o prendería la tele en su 

sofá de tela a cuadros, con sus palomitas de maíz a un lado, el diario abierto en sus rodillas 

donde abundan emociones, fervores correteando placenteros entre la pluma y sus deditos. Si 

recordara aquellos versos, recitaría con embeleso el poema de Romero, y ahí mismo me pide 

matrimonio. Pero, cómo era, algo del sol y lo prohibido. ¡Ah! Vuela jaboncito de cereza hacia 

este hombro sin misterios; mi Paco Rabanne está aquí para jugar contigo y comenzar la fiesta. 

Yo, ella, la vida y las bancas del parque. Qué mejor lugar para espiar el cielo en una alianza 

contra los normales. ¿Normal?, ¿quién podría justificar eso? Ser gente pequeña es adorable. 
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Todo un reto entre las canillas de jirafa que nos pasan a la par continuamente. No importa. 

Carmencita y yo nos hemos vacunado contra los horribles corazones y los anormales de este 

mundo. 

__ ¿Quieres una menta? ¡Oh conmovedora estrella en las tinieblas! Ven. Sentémonos 

tranquilamente y cultivemos el surgimiento de este amor. 

Y ahora qué ven esos fisgones. ¿Dirán que somos lindos, o menospreciarán el infortunio de 

esta noble solidaridad? Dos mitades de persona en un mismo asiento debe parecerles un buen 

“show”, circo gratis. ¿Qué pensarían si tuvieran la cabeza triangular, un ombligo en vez de 

un ojo, la nariz cuadrada, o, por qué no, dos frondosos glúteos en la espalda? Qué vaina, 

tampoco ella para de reír. Carmen, mi primor, pastelillo de mi corazón, tu ramillete de 

simpatías me está mareando, embrutecido estoy con tu entusiasmo. Dime cómo neutralizo tu 

alegría. Pero es imponente esta cosita escurridiza. Toda ella una armonía donde proliferan 

lunarcitos tenues. Me aniquila su cabello embravecido. Quién podría profanar sus puritanos 

pétalos. Fingiré pasión angelical, casual contacto. ¿Y si me tira un cachetazo? No, esas manos 

no conciben la violencia. ¡Pucha! Nunca creí que un simple beso me costara tanto. Me mira 

con la boca entreabierta, mordiéndose los labios como una súplica que dice: ¡Papi, ven a mí! 

Chica de emoción versátil; la confirmación del mutuo encanto, multiplicándose, sin querer 

parar. Imposible negarme. Aquí voy. 

– ¡Hey! ¿Qué le pasa? ¡Atrevido! Yo sólo vine a decirle que mi hermana no pudo venir a la 

cita. Tome, ahí está el papel donde le explica todo. 

De: Prisioneros de la penumbra. ECR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

CURADURÍA: YORDAN ARROYO (COSTA RICA) 

 

Pilar Cerdas: Escritora costarricense nacida el 17 de octubre de 1965 en San José. En el 

2007 inició su formación literaria en los talleres del Círculo costarricense de escritores y en 

el de Francisco Zúñiga, donde obtuvo los conocimientos básicos para emprender su 

trayectoria como escritora autodidacta.  

En el 2009 publicó su primer libro de cuentos: Prisioneros de la penumbra, publicado por la 

Editorial Costa Rica. La obra fue recomendada por el Ministerio de Educación Pública.  

En el 2021 publica su siguiente obra: Intruso en el infierno, novela publicada en España.



211 
 

 

ALÀMOK: RESEÑAS LITERARIAS



 



213 
 

Memorias y resistencias del pueblo Brorán en el poemario Dbon 
shricshirc orcuo böǹ (2019), de Leonardo Porras Cabrera 

 

Por: Yordan Arroyo Carvajal3 

 

 

 

Primero, cabe referirse brevemente a Leonardo Porras Cabrera, 4 autor del libro que permite 

exponer esta reseña crítica ante el público lector. Nació en 1993 en Buenos Aires de 

Puntarenas, Región Brunca del país.5 Tiene raíces térrabas y junto con Minor Arias Uva 

                                                      
3 Poeta costarricense. Presidente de la Unión Hispanomundial de Escritores, Costa Rica. Docente universitario 
e investigador académico. Certificado de Oro del Ministerio de Educación Pública Costarricense por su 
Excelencia Académica en Estudios de Maestría con la Universidad de Costa Rica. Jefe editor de la revista 
académica De Dioses y hombres. Estudios de las religiones y mitos (España-Costa Rica). Contacto: 
yordan.arroyo@ucr.ac.cr  
4  Según Navas (2018), el apellido Cabrera es de los más comunes entre los térrabas.  
 
5 Con base en el libro Reseña del patrimonio cultural del pueblo Broran/Terbi, José Luis Navas Rojas (2018) 
los térrabas viven en el sureste de Costa Rica, en la Región Brunca en el territorio indígena Térraba, colindan 
“con pueblos indígenas bribris, cabécares, ngöbes- buglé y actualmente afrodescendientes” (p. 19) y “En el 
Pacífico, con pueblos bribris, bruncas, cabécares, migrantes chiricanos y la amenaza de invasión de tierras por 
población mestiza” (p. 19).  
 

mailto:yordan.arroyo@ucr.ac.cr
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conforman el panorama literario costarricense de poesía indígena actual con más oficio o 

producciones publicadas en el país y en el extranjero. Dentro de su labor poética ha influido 

su participación en el taller de narrativa y poesía, dirigido a jóvenes indígenas, llevado a cabo 

en la finca Kan Tan en Boruca, punto que, sin dudas, fortaleció sus habilidades, haciéndolo 

ganar en 2020, tan solo un año después de su ópera prima, el Certamen Literario Brunca en 

la categoría regional de poesía, con su poemario Memoria del hígado.6  

Como último punto en esta sección biográfica, no puedo dejar pasar que 

lastimosamente no he podido conocer a Leonardo en persona, aunque solemos tener 

conversaciones por redes, medio por el que he podido tener el honor de leer parte de su gran 

corazón, su espíritu de hermandad, bondad, colaboración, y además, de su emprendimiento 

por medio de deliciosos productos hechos a base de cacao puro, que recomiendo muchísimo.  

Así bien, para caer, de lo más crítico a lo literario, en mi experiencia con la lectura de 

este libro publicado en 2019 en España por Ediciones Amargord, pero que pude adquirir en 

la Librería Internacional en Costa Rica, es necesario señalar que, de inicio, al mirar su 

portada, ya se muestra parte de lo que el público lector encontrará en él, pues hay dos colores 

mayormente significativos: el rojo y el verde. No obstante, sobresale el rojo. En este caso, 

desde las muchas apreciaciones simbólicas posibles, una, fundamentada en diferentes 

argumentos que seguirán el hilo temático de estas páginas y otros que quedarán para otra 

trabajos con mayor rigurosidad académica, es la relación del rojo con la sangre, elemento 

dual; puede ser la vida proveniente de la naturaleza, aunque también, puede representar las 

muertes que cargan consigo los indígenas de la comunidad Térraba, quienes han sufrido 

múltiples invasiones territoriales. Esto explica por qué sobresale el rojo sobre el verde 

(naturaleza). De manera extraliteraria, la portada bien podría representar la violencia telúrica 

histórica sobre estos pueblos porque este libro, en uno de sus logros y puntos a destacar, 

documenta de manera poetizada esta disyuntiva y muchas otras por considerar. 

Entre estas coyunturas, al igual que todos los pueblos indígenas, aunque con mayor o 

considerable fuerza, se aprecia la violencia lingüística que han sufrido los térrabas. Para 

                                                      
6 Cabe destacar que hay académicos y mismos lectores que se opone a la categoría “indígena”, sin embargo, 
esto es indicio de sesgos epistemológicos porque esta categoría historiográfica sí es necesaria y válida porque 
permite visibilizar un grupo que ha sido oprimido y violentado durante siglos. Incluso, el panorama sigue siendo 
así. Igual sucede con categorías como: “mujeres” (literatura de mujeres), “feminista” (literatura feminista) y 
“afrodescendiente” (literatura afrodescendiente). Son válidas en tanto reivindican a nivel de género y etnia 
grupos mayormente atacados y borrados del mapa cultural-literario.  
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profundizar un poco más en el tema, debe mencionarse a Humberto Ak’abal (1952-2019), 

poeta maya k'iche' que ha sido uno de los autores indígenas más destacados por la crítica 

literaria en Centroamérica. Él utiliza su lengua originaria en sus versos no solo como 

reivindicación, tradición y memoria, sino también como resistencia. Justamente, esta 

resistencia también se observa en el poemario en mención. Desde el inicio, el título del libro 

aparece escrito en lengua teribe y a la par viene su traducción al español (Huella de jaguar). 

Esto, tal cual lo ha mencionado parte de la crítica literaria con bagaje en el tema, cuyos 

mayores trabajos han sido estudiados en Guatemala y México, no le resta valor.  

Es cierta la existencia de académicos para quienes estos poemas deben ser escritos en 

sus lenguas originarias. Sin embargo, para las tesis que apuntan lo contrario, el hecho de 

presentar libros escritos totalmente en lenguas originarias y con su traducción al español o 

bien, en español, pero con fragmentos en lenguas originarias como sucede con el poemario 

de Cabrera, permiten una mayor difusión en el mundo literario y cultural. Además, otro de 

los argumentos considera ilógico intentar ocultar la presencia de culturas cada vez más 

híbridas. De esto la lengua no se libra.  

En el mundo contemporáneo, puede plantearse de 1980 hasta hoy (2021), los pueblos 

indígenas han tenido un mayor contacto con las ciudades y con sus estilos de vida. Asimismo, 

han surgido diferentes grupos de lucha y de reivindicación étnica creados desde las mismas 

comunidades, quienes nunca han dejado de luchar; todo lo contrario, tratan de exigir cada 

vez más mejores condiciones de vida para sus pueblos, porque las invasiones, a pesar de la 

independencia con la Colonia española, siguen siendo un dolor de cabeza para ellos (as), 

consecuencia de personas que en pleno siglo XXI siguen intentando conquistar sus tierras 

sagradas, mismas que han cuidado con ahínco. En este caso, si nos movilizamos al siglo XXI, 

el internet ha jugado un papel a considerar para que muchos ciudadanos indígenas tengan 

acceso a mayor información de manera más mediática y puedan expresarse más, o bien, 

denunciar desde sus redes. Así como también, aunque quede camino por recorrer, se han 

abierto puertas para que poetas indígenas puedan, ya sea publicar sus propios libros o bien 

aparecer en antologías.  

Todo este sentido de firme identidad se proyecta en el libro de Porras Cabrera. En sus 

36 poemas, los títulos aparecen en lengua teribe, de la familia de las lenguas chibchas en 

Costa Rica. Como nota al pie de página, para que el lector tenga una participación activa, 
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aparecen sus significados traducidos al español. Y no solo eso, cabe destacar el uso de 

mayúsculas en todos los títulos de los poemas. Esto permite enfatizar la importancia de esta 

lengua para Leonardo, misma que enseña como profesor de la cultura Brorán (Térraba) en la 

comunidad de Bijagual. 

Así también, en lengua teribe aparecen diversos elementos significativos tanto de 

estas culturas como de las comunidades indígenas costarricenses, como el caso de Dbon 

(jaguar), máximo protector de los humanos. Él deja su huella en la naturaleza, principio y fin 

de todas las cosas. Incluso, en los poemas de este libro, hombre y naturaleza constituyen la 

materia primitiva y esperanzadora de la humanidad, algunas muestras son las siguientes “Aún 

así, / el dbon cuida de nosotros, / solo es uno con los Brorán, / desde que fuimos creados” 

(“DBON ORCUO”, vv. 24-27, p. 27); “Entonces supe / que las piedras lloran / y los perezosos 

hablan” (“KULLA”, vv. 10-12, p. 34); “Esta laguna es el espejo de mis abuelos” (“KARSE”, 

v.13, p.35); “Soy el niño de las hojas verdes / que cuelgan a la orilla de una quebrada” 

(“KLOGA WA”, vv. 12-13, p. 36); “Animales de mi cultura / forman parte de nuestro ser” 

(“ÓHUA”, VV. 1-2, p. 41). 

Aunque, los versos anteriores sean solo algunos de los muchos contenidos que la 

recepción lectora podrá encontrarse, de ellos se destaca la relevancia del jaguar como 

protector y a su vez unificación con los térrabas, elementos que remiten a la importancia de 

la filosofía zoomorfa en estas culturas tan llenas de conocimientos para nada menores a las 

mayormente conocidas en Occidente. También, se destaca la personificación de la naturaleza. 

Sin duda, existe un mensaje de armonía con ella. Para los indígenas, la naturaleza es un 

espacio sagrado que deben cuidar muy bien con todo y sus animales porque, a manera de 

eterno retorno, de allí vienen y allí regresarán. Volverán al sitio donde habita la memoria y 

sus identidades, representadas en el respeto y valor que poseen por y hacia los abuelos. 

Ligado al tema de los abuelos y la memoria, ambos puntos cumplen una función 

importantísima y correlacional en este poemario, esto se ve desde el segundo poema titulado 

“TJËTE” en él se presenta a la abuela moliendo maíz en una piedra y hablando en teribe. 

Ella es sin duda un ícono para todos sus nietos, quienes la aman y la sienten todavía viva por 

medio de las voces que brotan de la naturaleza: el sonido de los ríos, el cantar de los pájaros, 

de las hojas de los árboles que se mueven con el viento.  
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Quizás, la abuela no esté de manera física, pero su espíritu se conserva en la 

naturaleza: “Abuela / sin conocerme, / me enseñaste tanto” (vv. 14-16, p. 14). De este poema 

también se destaca el cambio de los pronombres personales, pues no todo el libro está escrito 

desde un yo. De vez en cuando, como en este primer poema, el yo lírico activa su memoria 

y cuenta historia de un otro en un pasado: “Moliendo maíz en la piedra estaba” (v.1) hasta 

terminar, cambiando la forma de tratamiento para acercar a esa abuela y no verla como una 

concepción mítica, sino cercana y presente.  

Memorias, tradiciones, armonía, esperanza, amor, filosofías ancestrales, animales 

sagrados (jaguar, mono cariblanca, aves, peces, perezosos), danzas, rituales, comidas 

ancestrales entre otros elementos realmente humanos conforman la identidad de este libro 

que no solo se ubica en la exaltación y en lo bello, sino que, también, desde un lenguaje 

cargado de imágenes apegadas a la naturaleza como macrocosmos, denuncian cada una de 

las atrocidades vividas y que hoy se siguen sufriendo. Por eso, Leonardo, como buen 

educador, en su poema “NASO TJËR DI” (p. 18) expone el mensaje de la abuela y diosa 

Brorán. Para ellas, sus nietos e hijos deben luchar por el cuidado de la naturaleza con el fin 

de proteger a quienes viven hoy y aquienes vendrán, aunque, el yo lírico quizás no los llegue 

a conocer.  

En la poesía de Leonardo Porras Cabrera existe un mensaje de conciencia por y hacia 

la naturaleza, cuyo fin busca alcanzar los planos de la eternidad, espacio mismo donde viven 

los abuelos, herederos de dichos espíritus solidarios, telúricos, responsables y armoniosos 

que hoy tanto se necesitan en el planeta, pero que se han perdido consecuencia de la 

permanencia de identidades solitarias, egoístas, narcisistas, competitivas y capitalistas. 

Incluso, como poeta comprometido con las realidades actuales, a través del yo lírico, 

Leonardo denuncia al capitalismo y expone la importancia de mirar hacia los pueblos 

indígenas de Costa Rica porque allí crecen niños que, en vez de importarles tantísimo el 

dinero, les interesa más compartir mangos con las ardillas.  

Desde la infancia, se promueve una identidad de armonía con los otros. Animales y 

humanos conviven llenos de amor. Amor que hoy tanto necesita esta humanidad nuestra que 

se deshace a pedazos. Los niños “No conocen el egoísmo. / Ellos son parte de esta tierra. / 

No ven dinero en el agua” (“KJWOSIRGA”, vv. 11-13, p. 33). Y no es casualidad que los 

niños aparezcan constantemente en este libro, porque ellos son “agua y fuego”, es decir, vida, 
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conocimiento, esperanza y cambio. A ellos les corresponde cuidar “un legado” (“TJÄ NASO”, 

v. 13, p. 32). 

Y justamente, Leonardo Cabrera fue niño de “Ú”, casa sagrada que hoy les pide tanto 

a sus hermanos como a todas las demás personas, costarricenses o extranjeras, que por favor 

la cuiden, porque para ellos (as) no es una casa cualquiera, allí viven sus abuelos, allí nacieron 

y allí morirán en cuerpo para seguir vivos, pero en otra materia, en “espíritu” (v. 13, p.13), 

propiedad de la naturaleza que tanto explotamos sin pensar en que la única salvación está en 

ella, tal cual lo expone Leonardo en todos sus poemas, escritos en versolibrismo, con uso 

cuidadoso de los ritmos e imágenes poéticas que convertirán a todo su público lector en 

semillas, origen de donde, según la cosmogonía térraba, ellos vienen, y al menos yo, apoyo 

y creo en grandes proporciones en esta filosofía telúrica.  

En fin, me cuesta no creer que somos uno solo con la naturaleza y cuando lo llegue a 

dudar, me bastará con volver a leer Huella de jaguar, para seguirlo confirmando o quizás 

para despertar ese jaguar que todas las personas llevamos dentro, pero que por estar 

consumidos en el mundo de las ciudades, la precariedad y la deshumanización, no nos hemos 

dado cuenta de un algo certero que la poesía hace más cercano.  

 

 

Bibliografía: 
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Tras el sortilegio de la memoria, un acercamiento con el libro 
Huellas del alma, de Luis Ricardo Villalobos Zamora (2016) 

 

Por: Marta Rojas Porras7 

 

 
Se denomina memorias a aquel relato que, de una forma más o menos fiable, describe los 

hechos y acontecimientos que el autor o autora ha vivido como protagonista o testigo. A 

diferencia de la autobiografía, la memoria realiza una narración de una parte de su vida.  

                                                      
7 Poeta y escritora costarricense. Ejerció por 25 años como docente en el área de lengua española e investigadora 
educativa de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es catedrática jubilada. Integrante de la Unión 
Hispanomundial de Escritores. Tiene 5 poemarios publicados. 
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En este género podemos recordar en lengua española: de Chile, a Pablo Neruda con 

Confieso que he vivido; de España, a Rafael Alberti con La arboleda perdida; de México, a 

Alma Guillermoprieto con La Habana es un espejo, y un extenso etcétera. En Costa Rica, a 

Miguel Argüello con El primer colegio; a José León Sánchez con La isla de los hombres 

solos; a Virgilio Mora con Memorias de un psiquiatra; a Julieta Dobles con Casas de la 

memoria; a Carmen Odio González con Relatos de familia, solo para citar algunos ejemplos. 

La memoria constituye un elemento central de la identidad humana, forma parte de 

nuestra conciencia. El escritor colombiano Germán Espinosa (1990, p. 81) , en su ensayo "La 

historia y la literatura", plantea: 

El tiempo pasado contiene nuestras semillas, nuestras raíces, el esplendor de nuestros 

troncos, lo más vital que poseemos para vivir en el presente. En él está lo que realmente 

somos, … en él nació la materia de los ojos con que miramos en el espejo nuestra cara.  

El olvido constituye una amenaza constante a la memoria. No podemos hablar de 

memoria sin hablar del olvido. En la memoria colectiva es prioritario no olvidar     ̶ esto es, 

recordar ̶  para no repetir los horrores del exterminio nazi, por ejemplo, y también, en lo 

positivo, para asentar las bases de nuestro propio ser e idiosincrasia.   

En este afán de rescatar del olvido a unos personajes, una época, unos acontecimientos 

y lugares del pasado, se circunscribe el texto Huellas del alma, de Luis Ricardo Villalobos 

Zamora, quien nos introduce al mundo de sus memorias y nos da un paseo histórico por la 

Ítaca de su niñez y juventud: Santo Domingo de Heredia de los años 50 que presenta como 

un “pueblo mágico”, donde “crecí amando el verde esmeralda de los cafetales cercanos a mi 

pueblo natal”.  

En ese escenario se empiezan a configurar una serie de eventos, historias, encuentros 

y despedidas, nostalgias y añoranzas que se instalan en un imaginario poblado de personajes 

icónicos, diversos, a los que se trata con una mirada amplia y respetuosa. 

Haciendo juego con el ambiente utópico, presenta una familia constituida, 

fundamentalmente, por mujeres, donde la abuela, la mamá y las tías constituyen un núcleo 

sólido, estable, amoroso y generador de valores de respeto, trabajo y comprensión. Todo el 

texto se impregna de ese olor y sabor familiar: “Pongo la foto en el sobre. Lo cierro con 

nostalgia y doy gracias a Dios por haberme ubicado en esa familia tan especial. Realmente 

en mi niñez fui millonario sin saberlo” (p. 39). 
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El universo infantil de este protagonista está rodeado de mujeres emprendedoras. Por 

iniciativa de una de las tías “de la noche a la mañana nuestra casa se convirtió en un taller de 

costura”. Y, posteriormente, cuando una de las tías se casa, el mismo narrador, a los siete 

años, se convirtió en el responsable de cortar los hilos en el acabado de las prendas: 

Las noches entre tanto trajín, se iban en un suspiro. A las 9 de la noche llegaba mi  

momento preferido: probábamos el chocolate caliente que la abuela hacía para finalizar la 

sesión. Ella hacía como ninguna aquella bebida milenaria y no había receta que se le 

comparara. (p. 68) 

Su propia madre, que en verano trabajaba en la recolección de café, pidió asumir roles  

asignados , en esa época, a los varones, para poder laborar el resto del año. Por supuesto, no 

recibía el mismo salario: “… muchos años después me comentó que siempre estaba 

agradecida con el patrón, por darle esa oportunidad, pero que en su interior guardaba un 

resentimiento: le pagaba un salario mucho menor, simplemente por ser mujer” (p. 48). 

Esta es la madre que, para llevar a su hijo a conocer el mar, organiza un paseo 

comunal, alquila un bus y vende boletos para poder pagarlo. Es la persona que se hace cargo 

de la prole de una hermana que muere. Esta madre es, a los ojos del narrador y por sus 

acciones, la mujer valerosa y buena, la capaz del sacrificio en aras de servir y cuidar a su hijo 

biológico y a los hijos e hijas del corazón. “Se convirtió en ‘capitana del barco’ y con una 

clara dirección, con sudor y esfuerzo, logró llevarlo a la orilla, donde estaban anclados 

nuestros anhelos” (p. 83). 

El narrador llama la atención sobre el hecho de que en el pueblo hay muchas familias 

sostenidas por jefas de hogar, viudas o abandonadas por sus hombres, y para las que no 

existen fuentes de trabajo, por lo que para subsistir y llevar el sustento solo quedaba el camino 

“duro” de laborar en casas, fábricas o tiendas de San José o “el fácil” de la prostitución.  

Otro aspecto que rescata es la participación política de la mujer domingueña en las 

manifestaciones previas a la revolución del 48 y su conciencia de la necesidad de un cambio. 

El personaje Dora se repetía: 

¿Qué oportunidades podemos tener en este país como mujeres? No es la falta de 

dinero para los gastos mínimos, no es la discriminación que vivimos cotidianamente, ni 

siguiera las lágrimas derramadas, cuando los novios emigran a las bananeras, en busca de 

trabajo. ¡No! Son los deseos de construir otra Costa Rica, romper las estructuras que nos 



222 
 

oprimen y vivir dignamente, en paz, soñando con ser iguales, cumpliendo el rol de madres y 

en donde nuestra descendencia, el día de mañana, pueda vivir feliz bajo un cielo más azul. 

(p. 30)  

Hay presente una gama de mujeres que abarcan desde las mujeres luchadoras; la vieja 

misteriosa que lo salva de la caída de un avión en el parque; la mujer, genial para mí, que se 

declara amnésica ante el hombre que la abandonó;  la Penélope domingueña que esperó por 

siempre a su amado, y es enterrada con sus cartas amarillas; la mujer que se piensa en la 

ilusión de amores que no fueron; la mujer que detrás de una apariencia de superficialidad 

esconde un alma caritativa; la mujer adoptada en un ambiente ideal, quien, cuando busca a 

su madre biológica, lo que encuentra es pobreza económica y emocional; la mujer que recibe 

la oferta de amores y las rechaza porque aunque vive sola, está casada; la mujer que por la 

culpa de la infidelidad se suicida; la aparente mujer prostituta que es acosada en las calles; 

hasta la mujer xenofóbica e insoportable no apta para compañera de viaje. 

De los personajes no femeninos destaca un padre amado, pero bastante ausente; el 

amigo ecologista que muere haciendo lo que gusta; el hombre bueno que celebra la Navidad 

para la niñez del barrio; el que se siente culpable por la muerte de su padre en la pandemia, 

y la persona que por su preferencia de identidad siempre fue ultrajada por su propio padre, 

quien la llamaba “maricón” y sufrió de la burla cruel de la sociedad: 

Ella reencarnaría en cada mujer oprimida por el mundo machista, en los besos de los 

hombres que se aman, en las mentes donde el sexo no tiene género, en el cuerpo del recién 

nacido al que el médico no sabe si es hombre o mujer ¡Ahí estará Carla, radiante (p. 109)  

Aunque hay una perspectiva amorosa hacia el lugar que lo vio nacer, no por ello se 

niegan las tragedias y las actuaciones indebidas de las que el protagonista fue testigo. Así, 

hay historias de violación de mujeres, hay hombres celosos que conciben a la mujer como su 

propiedad y por no poder poseerla la matan, hay mujeres que abandonan a su prole, está el 

accidente de una niña que se clava, en la vagina, una estaca al caer de un árbol o la que muere 

porque la alcanza una bala perdida disparada por su propio padre.  

En el último relato, el protagonista establece condiciones para su funeral: Que lo velen 

en la casa para que sus dos perros Remo y Roma lo huelan, y así entiendan que murió y no 

que los abandonó; que la ceremonia religiosa sea en la iglesia de Santo Domingo, templo 

muy ligado a su historia; que luego de la ceremonia lo incineren; que organicen una actividad 
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en Bosque de la Hoja, donde sus seres queridos echen poquitos de sus cenizas en las raíces 

de los árboles y brinden con vino tinto. “Quiero formar parte de sus células, subir por su 

sabia, salir como oxígeno por sus hojas y proteger con sus ramas los manantiales que llevan 

el agua hasta mi amado pueblo domingueño” (p. 162).  

Otro elemento estructurante del texto es la presencia, en cada relato, de un epígrafe. 

Aparecen cinco de Jorge Debravo; uno de Mario Chacón, tres de Marta Rojas, seis de Ana 

Istarú, cuatro de Mía Gallegos, dos de Eunice Odio, uno de Laureano Albán, dos de Carmen 

Naranjo, uno de Mario Benedetti, tres de Lil Picado, tres de Adriano Corrales y uno de 

Antonio Machado. Se observa un predominio de citas de poetas costarricenses (solo dos 

extranjeros) y, dentro de este grupo es mayor el  de escritoras.  

Queda pendiente el análisis del epígrafe en la construcción del significado de cada 

uno de esos relatos. Por ejemplo, el epígrafe de Marta Rojas: “Ya no lo amo. /                                                                                                                                                     

Y he amado a muchos después de amarlo a él. / Y he amado en grande. / Pero si hubiera 

podido /   toda la vida lo habría amado a él”, el cual enmarca el relato “Amnesia” que empieza 

así: “Según usted nosotros fuimos esposos y juntos construimos un hogar, donde 

cristalizamos nuestro amor de juventud” y termina “disculpe señor, no quisiera lastimarlo. 

Pero le voy a decir una cosa: ‘puede ser que todo esto que me está diciendo sea verdad, pero 

yo a usted no lo recuerdo’” (pp. 113), refuerza el absurdo de pretender un reencuentro que 

no se construyó en una relación solidaria. 

Cierro estas líneas, invitando a seguir las pistas de estas huellas transparentes y 

calurosas que Luis Ricardo Villalobos escribe como legado a la memoria de un pueblo y de 

su gente, en la que encontramos, también, nuestros pasos y los de quienes nos antecedieron. 
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Memorias de un migrante infinito en el poemario Hipotermia, 
sopor y soledad (2021), de Antonio Ojeda 

 

Por: Yordan Arroyo Carvajal8 

  

 

 
 

Antonio Ojeda es un poeta que nació en 1997 en México. Su ópera prima la publicó en 2021, 

en plena época de pandemia gracias al apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de 

México donde sacó su licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Esta institución 
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ubicada en Toluca en el Estado de México se caracteriza por creer en los jóvenes soñadores 

y con espíritu enérgico y lleno de esperanza, y eso por eso que decidieron financiar la 

publicación de Hipotermia, dolor y soledad, libro que, desde el mismo título remite a sus 

lectores a un viaje hacia lo más hondo del yo lírico. En dicho lugar, no importa el idioma que 

se hable, pues entre más callado y solo se llegue, mejor será la experiencia.  

Este libro está conformado por 41 poemas llenos de experiencias y tal cual lo apunta 

el poeta mexicano Francisco Trejo en su contraportada, remite a una de las máximas 

tradiciones poéticas, el discurso elegiaco. Concuerdo con Trejo, pues en las páginas del libro 

de Ojeda hay rotundos viajes internos que remiten a una experiencia real, un poeta 

sobreviviendo en una tierra lejana donde lo único cercano son los recuerdos y por eso, se 

hallan varios poemas dedicados a su abuelo, a su padre, a su hermana, a su madre, etc. Su 

familia es parte del proceso creador. 

Cada uno de los poemas de Ojeda realizan, a partir de imágenes sensibles y 

naturalistas, un acercamiento con mundos de ausencia, soledad, recuerdo, memoria y anhelo, 

entornos de los cuales ningún ser humano se escapa. Estos aconteceres son expresados por 

un yo lírico nómada y deseoso de aprender, crecer, florecer con cada recuerdo que lo hace 

entrar en contacto consigo mismo. Por esto, no es casualidad que el poemario esté dedicado 

a su abuelo. En el poemario de Ojeda hay un constante retorno y, mayormente, búsqueda en 

la infancia. 

Sin dudas, en cada palabra e imágenes, la memoria cumple un papel relevante, se 

convierte en herramienta para intentar curar las goteras que se hacen más grandes cuando 

llega el invierno, estado que, muy similar a la poética del poeta español Antonio Machado, 

juega con los sentimientos del yo lírico y lo hace entrar en un proceso de hipotermia, soledad 

y pesimismo. Aunque, cabe preguntarse, ¿Qué pasa con este yo lírico? ¿Acaso es devastado 

o la palabra lo salva? 

Cabe decir que no. Si bien es cierto en el poemario sobresale el discurso elegiaco, el 

yo lírico hará que sus lectores crean en la esperanza de una mejor vida, e incluso, hará 

reflexionar lectores sobre comportamientos cotidianos que a veces se dejan pasar sin antes 

pensar en que quizás mañana sean solo recuerdos y corresponda vivir arrepentidos de por 

vida.  
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 La poética ojediana es muy sensorial, esto se aprecia desde estrofa inicial del primer 

poema. En él, el recuerdo y la nostalgia son el desayuno, almuerzo y cena del yo lírico. Y 

aquí, lo interesante es que normalmente, cuando se habla de recuerdo, lo primero que se nos 

viene a la cabeza son tiempos lejanos, quizás de nuestra infancia, pero en este primer poema, 

el yo lírico no solo tiene recuerdos del ayer, sino también del hoy. El hoy se hace ayer al 

escribir. El recuerdo adquiere un significado de vida. Podría decirse que, desde la 

construcción poética del poemario de Ojeda, la vida es un edificio de recuerdos que nos 

permiten seguir luchando con nosotros mismos para no fallecer atrapados por las olas de la 

nostalgia.  

 También, en la poesía ojediana se juega con los sentidos, ejemplo, el olfato: “Tengo 

un amuleto de aromas” (p. 11, v. 9), el aroma también remite al recuerdo de una persona, un 

momento, un ayer que tuvimos tan cerca, pero ya no está más que en los olores, en los sueños, 

en las fotos, en el pasado que solo morirá cuando el recuerdo fallezca. Y en este caso, cabe 

decir que a veces recordar es más que necesario. Ejemplo, en latín el verbo ignoscere 

significa tanto perdonar como olvidar.  

Desde esta panorámica, a veces nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestras 

raíces, de lo que somos y por qué estamos en la tierra, por ejemplo, a veces nos olvidamos 

de las enseñanzas y amor que nos heredaron nuestros abuelos. Y bien, cada persona sabrá 

qué olvidar y qué no; al menos, para el yo lírico de los poemas de Ojeda, olvidar es imposible, 

los recuerdos se convierten en caminos que lo persiguen una y otra vez como gaviota que 

vuela en los puertos (“Hostal”, vv. 1-2).  

 En la poética ojediana deambula otro de los sentidos, la escucha; por eso, la música 

tiene un factor estético importante en sus composiciones. La música está presente en gran 

parte del poemario y esto no es casualidad. Recuérdese que Ojeda, aparte de escritor es 

músico y por eso tiene un oído agudo para escuchar muy bien las canciones de nostalgia que 

se tocan con la lira de un Orfeo que ya no está, aunque eso no impide escucharlo desde el 

más allá. Y justamente, en hilo con Orfeo, Ojeda busca en sí mismo, tal cual figura mítica se 

fue detrás de Eurídice para poder sentirse completo; solo que la compañera del yo lírico no 

es Eurídice, sino la búsqueda.  

Él es un misionero en busca de una razón de ser “No me encuentro donde me 

encuentro”, por ende, debe escarpar más en sí mismo, con el afán de poder encontrar ese 



227 
 

tesoro que quizás se encuentra perdido en una casa de madera que solo es habitable por una 

memoria alimentada por el abismo, pues allí, muy en la estética del surrealismo, todo es un 

espejo, hay ilusiones de ilusiones construidas por la imaginación y por eso, no es casualidad 

que el segundo poema del libro se llame “Hostal”. El yo lírico es un migrante que anda 

buscando un hogar, al no tenerlo todavía, su única solución es descansar en dormitorios 

ajenos.  

En el tercer poema, ese yo lírico nómada, solitario y migrante sigue su viaje y casi 

que pinta los lugares donde se encuentra, lugares ajenos donde a veces la tristeza provoca 

que las mismas aves se marchen al ver a alguien diferente a ellas. En este tercer poema del 

libro, por ejemplo, ya se comprueba, sin dudas, que la voz lírica no está en su tierra, está en 

Chile, patria de Raúl Zurita, y por eso, utiliza imágenes relativas a la costa, al mar. Al 

generarse este efecto geográfico, los lectores podemos imaginarnos un lugar inmenso de 

fondo que hace que la voz lírica se sienta más sola; su casa, su útero materno está lejos y 

entre más distante esté su familia más le duelen esas huellas que firmaron sus palabras en 

septiembre de 2018 en Viña del mar, así como también la tinta de sus huesos firmaron 

temblando otras palabras en diferentes lugares de Chile y Argentina. 

Un dato a destacar es que el mar es uno de los elementos constantes en el poemario 

de Ojeda, en sus poemas, ya no solo se presenta el mar como un lugar cercano a la experiencia 

del yo lírico en el extranjero, sino también, como símbolo de tristeza y a la vez de esperanza 

por retornar al líquido amniótico de su madre: “El único destino posible / siempre ha sido el 

mar. / Desde antes, desde niño” (p. 18, vv. 2-4). 

Por su parte, en la poesía ojediana se hallan huellas del modernismo, aparecen las 

ninfas y ese color azul que lo persigue desde la memoria de Rubén Darío, quien se monta en 

los caballos de Lorca. Así entonces, Lorca, Darío y Machado hablan en la poesía de Ojeda, 

por eso también se encuentra la constante referencia a la luna, uno de los elementos favoritos 

del gran poeta de Granada, España. Pero para no quedarse en un esquema tan básico, cabe 

decir que todos estos elementos: luna, mar y azul remiten a la construcción de un discurso 

femenino que claramente está ausente. Todos estos tópicos del poemario remiten a ese tono 

de voz materna que calma a la humanidad (“Latidos”, p.30). 

En la poesía ojediana hay un útero ausente, el yo lírico siente el dolor de no poder 

sentir cerca el abrigo de su casa y por eso, tal cual se anuncia desde el título del poemario, 
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vive propenso a morir de hipotermia entre una hoja y un papel que únicamente están 

acompañadas por esa sombra que se suele llamar ausencia.  

Por otro lado, se destaca de Ojeda su capacidad para pintar imágenes de los lugares 

de la naturaleza y de la cotidianidad, es un poeta muy sensible con lo telúrico y lo vivencial, 

en sus imágenes hay pájaros, caballos, cerros, montañas, amaneceres, cordilleras, águilas, 

cóndor, e incluso, no es casualidad que el yo lírico haga similitudes con una pintura: “La 

despedida se pareció a alguna pintura con composiciones similares” (p. 22, vv. 19-20). E 

incluso, estos animales, entre ellos, las aves, forman parte de un ideal esperanzador. El 

poemario, a veces, aparte de estar lleno de ausencias, nostalgias y dolores, no pierde la fe en 

un mejor futuro próximo y cercano, esto se aprecia en el poema “La paloma”, donde el yo 

lírico se pregunta qué será mañana, abriendo la posibilidad de ser una paloma para poder 

volar, sentirse libre y a la vez ligera para regresar a sentir el aroma de sus mejores cobijos en 

México.  

Por su parte, en este mismo tono de nostalgia y fuertes sensaciones que se han venido 

refiriendo, quizás uno de los poemas más fuertes y que más tocan la cítara del pecho es 17 

de octubre, dedicado a su abuelo: “Quisiera que viéramos juntos aquella fotografía / que 

nunca nos tomaron / y vivir de vuelta los inviernos de hace tantos años” (p. 25, vv. 1-5), hay 

un deseo muy fuerte por parte del yo lírico de poder controlar el tiempo y regresar a ese 

espacio que tanto anhela, aunque quizás nunca lo viviera.  

Los versos anteriores obligan a pensar en todas las veces que se tiene la oportunidad 

de abrazar a nuestra madre, besar a nuestro padre, abrazar a nuestro perro, acariciar a nuestro 

gato o decirles a nuestros abuelos cuánto los amamos, pero ¿cuántas veces no lo hacemos? 

Solemos tener la costumbre de creer que todo es eterno, cuando en realidad lo único eterno 

será el dolor de querer hacer algo que pudimos hacer, pero no hicimos por querer dejarlo para 

otro día que quizás no llegue. 

En fin, en la ópera prima de Ojeda hay discursos de las tradiciones españolas, griega, 

romana y hebrea; la música y la pintura lo persiguen, así como las fotografías, instrumento 

alegórico para plantar la mirada en algo que quizás no podamos tocar. Por eso, dentro del 

tono sensitivo y lleno de nostalgias de este poemario, se permite ver que el mañana no existe 

y que lo único cierto es hoy, ya, en este mismo momento, por tanto, hay que vivir al máximo, 

abrazar hasta quebrarnos los huesos y tomarnos fotos hasta que la cámara se apague o el 
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celular nos diga “memoria llena”. Solo así podremos sentirnos como ese colibrí que según la 

poesía de Ojeda “no sabe de estaciones, años, ni olvidos” (p. 27, vv. 33-36), de lo contrario, 

si no reflexionamos y nos humanizamos con este libro, quizás mañana estemos en Nueva 

York, lejos de nuestra familia, congelándonos, no por el frío que allí puede hacer, sino por el 

peso de la nieve creada por nuestra propia soledad y nostalgia.  

Vale más vivir el hoy como nunca para que mañana la soledad duela menos, porque, 

queramos o no, ella siempre nos acompañará en la maleta de la memoria. Y por eso, al leer 

a Ojeda sigo creyendo que nuestras palabras y la poesía seguirán siendo esa medicina para el 

alma que todavía no venden en ninguna farmacia del mundo.  
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Estrategias funerarias para aprender a convivir con el duelo, 
con la ausencia y con la muerte en Viento inmóvil (2020), de 

María Macaya Martén 
 

Por: Yordan Arroyo Carvajal9 

 
 

El poemario Viento inmóvil (2020) es la ópera prima de María Macaya Martén y qué mejor 

manera de iniciar las armas en la literatura como oficio por medio de una publicación en la 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, luego de recibir mención honorífica del jurado en 

2019. 
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En este libro conformado por 31 poemas, dialogan los muertos, los duelos, las 

incertidumbres, el dolor que a veces no es tan dolor, los desamores que a veces fueron 

amores, el existencialismo, las ausencias que a veces son compañías, las dudas que a veces 

son ese confite para subirnos el azúcar, lo absurdo de la vida absurda, lo carnavalesco y lo 

necromántico.  

En la poesía de Macaya se esconde la creatividad simbólica y existencial de un yo 

lírico femenino que rompe con lo racional de lo irracional para hacer dudar a sus lectores por 

medio de preguntas como: ¿quiénes somos? o ¿de qué manera hemos llevado nuestra vida? 

Estas estructuras enigmáticas y si se quiere escatológicas, se visualizan desde la 

bellísima portada del libro. En ella hay una calavera adornada con flores. Asimismo, como 

característica propia de un marcado simbolismo francés en el estilo poético de esta autora, 

los tonos de la portada juegan papeles vitales, entre ellos, se destacan el color blanco que 

contrasta con el negro, esto permite la lectura de un vaivén entre duelo y trascendencia; y el 

morado y el rojo de las flores de las calaveras que representan ese tinte mortuorio que tiñen 

el cabello de las 77 páginas de este libro.  

Incluso, el primer poema se titula “La muerte de mi padre” y es uno de los más 

representativos del poemario. Hay una ruptura absoluta de lo racional y de lo normativo, por 

eso, desde el inicio, la voz lírica acepta lo siguiente: “Escribir estas líneas es el pecado más 

grande que he cometido en la vida” (p. 1, vv. 1-2). Ella contará cómo murió un padre que se 

construye a partir de imágenes simbólicas como “la cabeza de pájaro” y la añadidura de 

colores para jugar con la imaginación de sus lectores “rojo, verde, fosforescente, grises” y 

así, en un mar de dudas, se pregunta a sí misma si lo que recuerda fue realidad o “acaso un 

sueño” (p. 2, v. 18).  

Sin duda, lo irracional es el aire de los pulmones de este poemario, de lo contrario 

¿cómo podría saltar hacia el vacío un dedo temeroso? No es necesario responder ni encontrar 

respuestas racionales en la poesía de Macaya, basta con leerla y sentir en nuestros adentros 

ese amanecer que despertó cuando ella empezó a sanarse con el antibiótico de sus palabras.  

Por otro lado, se encontrarán viajes hacia la infancia para entender mejor el presente 

y a la vez tener fuerza para seguir luchando durante un proceso de duelo. Retornar a la 

inocencia es encontrar la “dulce sabiduría de niña” (p. 4, v. 8) ¿Acaso esto se deba a que los 

niños tienen la posibilidad de encontrar dulces en el dolor? Parece ser que sí, porque la 
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filosofía de muerte que plantea la poética de Macaya no remite a lo tradicional, al dolor, la 

tristeza, el ahogo, sino que, se plantea el final como una fiesta al estilo de Poe: “Celebremos 

triunfantes el último bloque / el sabroso eclipse, la noche perpetua. / Tristes son los que 

quedaron afuera, / no oigamos sus lamentos. / ¡Que empiece la fiesta!” (p. 5, vv. 29-33). 

Y uno de los poemas donde destacan las construcciones de imágenes relativas a lo 

escatológico y cercano al romanticismo inglés es en “Viento inmóvil”, en él, desde el inicio 

se dice “El cuerpo parece una momia. / Está tapado por sábanas como cordillera blanca / que 

es monstruosa columna vertebral, / a lo largo de un país / hecho exclusivamente / de nieve y 

viento.” (p. 6, vv. 1-6). En estos versos, los símiles y los símbolos remiten al inicio de una 

historia de muerte donde el yo lírico construye un espacio diferente, en él sobresale el frío 

(nieve y viento), temperatura que sentimos cada que vez que nos llenamos de lágrimas y 

dolores que nos carcomen el alma.  

Solo que, la poesía de Macaya, más que concentrarse en el dolor total o fatídico, se 

enfoca en la duda y en las posibilidades de respuestas a preguntas que quizás nunca nos 

hemos hecho “No sé qué función tienen las toallas; tal vez impedir que la cabeza se vuelve” 

(p. 7, vv. 20-21). Y es así, en este mismo poema, que se logra entender cómo el viento inmóvil 

al que se alude desde el título del poemario, es ese cadáver que se mantiene estático, como 

la muerte misma, aferrada como yeso a los huesos de nuestras memorias.   

La muerte se convierte en el hilo conductor de este poemario, incluso, se le 

personaliza y adquiere vida por medio del uso de símiles “Cuando la muerte llega / llega 

como un accidente. / Es un tren que nos golpea de la nada” (p. 8, vv. 1-2). Ella está y estará 

siempre en nuestro salveque sin importar si la busquemos o no, porque tiene control absoluto 

sobre nosotros. Tan solo somos “Recién nacidos / andamos como polluelos / dando golpes / 

por extraño relieve, / que llegaremos a conocer / solamente con el tiempo” (p. 10, vv. 50-55). 

La poética de Macaya transmite la idea de que solo los años nos darán a conocer el 

verdadero sentido de la vida: felicidad-tristeza, angustia-celebración; la dualidad del cosmos 

que lleva al todo y a la nada y que solo se come con el sándwich de la mañana, calentado en 

el microondas de la duda: “No se puede dormir / sin saber quiénes somos, / o quién ha muerto, 

/ o quiénes seremos, / por el resto del trayecto que tenemos por delante todavía” (p. 11, vv. 

83-87). Quizás tan solo somos pasajeros de un tren que tarde o temprano llegará a la estación 

final y, por tanto, nuestra única alternativa será disfrutar el viaje lo más que podamos. 
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Es cierto que estamos acostumbrados a llorar para vaciar el dolor, pero, en la poesía 

de Macaya se nos plantea otro panorama; quizás lloramos para darnos cuenta si algo 

realmente pasó, porque quizás todo lo que nos mata por dentro pueda ser “un sueño, un sueño, 

un sueño”, así como también la lectoescritura de estas palabras puede ser un sueño. Quizás 

en este momento todos estamos dormidos imaginando que leemos o que escribimos mientras 

la muerte nos acaricia el rostro ¿por qué no?, en realidad, quizás ella sea la única compañía 

que tenemos y al no quererla, no aceptarla o temerla nos condenamos, tal cual se dice en la 

poesía de Macaya: “a comer de todo, glotones, pero aún así, sin poder llenar nuestros vacíos”.  

La irracionalidad y la ruptura de los mundos comunes en la poesía de Macaya es tanta 

que, justamente, en el poema “Huesos”, que a mi consideración es uno de los más 

representativos y fuertes del libro, la voz lírica le reclama a los huesos de pollo de una persona 

que ya no está en carne y hueso (valga la repetición), aunque sigue estando por medio de los 

sobros que dejó en el plato de la vida. E incluso, la hablante lírica se muestra tan molesta que 

le reclama al difunto por haberse marchado y rompe con la siguiente filosofía universal y 

ovidiana: “el amor y el recuerdo vencen a la muerte”, pues en la poesía de Macaya se 

comenta: “Y la gente dice que quedaste / en la memoria, / en los periódicos, / en los trofeos, 

/ en las fotos, / en la empresa, / en esta página” (p. 15, vv. 35-41).  A la voz lírica no le 

interesa nada de eso, ella quiere a ese tú lírico con ella, por esa razón, se lo reprochará 

siempre. Él no tenía que haberse marchado sin pedirle permiso. 

El reclamo es constante debido a la presencia de un yo lírico femenino consciente de 

lo que le toca vivir dentro de un espacio vacío, lleno de polvo y huesos: “Se acabó el mundo, 

/ sigue el duele, / el duelo duele, / y huele a infierno.” (p. 18, vv. 16-19). Hay una voz guerrera 

de fondo luchando por sobrevivir entre la muerte y las cenizas, y por eso, para adquirir fuerza, 

en su poema “Ausencia” (pp. 19-20), desdobla la idea tradicional de ausencia y la presenta 

como una fuerza que acompaña y da tranquilidad al ser, para seguir una muerte en vida 

durante el proceso de duelo: “Me calma en medio de noches en vela” (v. 7); “Su ausencia es 

fiel como nada ni nadie” (v. 12); “Requiero de su ausencia / para seguir adelante” (vv. 16-

17). Inclusive, siguiendo con el desdoblamiento de lo común, la voz lírica dice: “Me gusta 

más su ausencia / que cuando estaba conmigo / porque su ausencia no me deja / ni se va de 

viaje ni se enoja” (vv. 20-23). Asimismo, inscrito en la literatura de lo absurdo y lo 
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carnavalesco, este poema cierra de la siguiente manera: “La llamita de la vela / bailaba 

burlesca / y se reía de mí / moviendo las caderas” (vv. 38-41). 

Y así, conforme van pasando las páginas del libro, la voz lírica tiende a disfrutar del 

proceso de duelo, por esa razón, en el poema “Quirúrgica masacre” (pp. 39-41), siente placer 

al arrancar al tú lírico poco a poco de su ser;  ella se convierte en cirujana y se opera el alma 

para sacar los dolores de más, pero no sin antes seguirle reclamando: “Nada te costaba ser un 

poco más determinante” (v. 36) y por eso, de ahora en adelante, quiere más a los parásitos 

que habitan en su estómago que a ese tú lírico que pasó del amor al odio, tal cual tópico de 

Catulo, porque solo odiándolo tendrá las fuerza necesarias para arrancarlo de raíz con un 

bisturí. La hablante lírica se construye como mujer maléfica, Medea, pero desde un sentido 

deconstructivo, sanador, busca salvaguarse, dejar de sufrir y apuesta por el amor propio. 

Incluso, también, referente al constante desdoblamiento de los discursos racionales, 

ya que ella le ha tomado “odio” o “desapego” al tú lírico, en el poema “Quiero que me odies” 

(pp. 42- 44) dice lo siguiente: “Quiero que me odies / que me veas y quieras que me muera” 

(vv. 1-2). Ella se presenta como una voz lírica empoderada y se burla del tú lírico: “Yo no 

aguanto emociones tibias / y lo sabias desde el primer día” (vv. 48-49). Ahora, tal cual se 

aprecia en el poema “Vil dinámica” es amante del dolor, de las mentiras, del veneno, de las 

malas prácticas; ella, la voz lírica, ha salido del infierno, ya pasó por el fuego y ahora se 

transforma en un águila egipcia que ha ganado el juego y por eso, es consciente de todo, al 

punto de seguir reclamando, de seguirse burlando y ya no sentir el fuego en su alma, sino en 

sus manos para hacer palomas doradas o palomitas de pollo y devorárselas. 

No obstante, como en todo duelo, este poemario lleva a sus lectores por altos y bajos, 

hoy extraño, mañana no, pasado mañana ya no quiero, y así, de manera, se irá leyendo un 

proceso que no tiene por qué ser lineal ni estructurado debido a que los humanos somos seres 

llenos de desórdenes interiores. Sin embargo, como todo, luego de danzar una y otra vez en 

círculos, propio de los rituales, nuestros duelos terminarán o al menos eso creemos. Aunque, 

si acaso no terminan y el fantasma del apartamento del frente nos sigue visitando de vez en 

cuando, por lo menos se encontrará con una persona diferente, con alguien que habita en una 

“Propiedad privada” en donde, como dice el último poema del libro en mención “No se 

admiten visitantes” (p. 77, v. 40). Ahora es tiempo del descanso para renacer en nuestras 

propias muertes, lágrimas y cicatrices.  



235 
 

En fin, el poemario de Macaya es un libro de viajes intímos, la voz lírica es nómada, 

anda por Francia, por Boston e incluso, por los cementerios universales que nos habitarán el 

pecho a todas las personas que leamos este libro donde una voz tan nómada como la soledad 

nos contará muchas historias, muchas anécdotas de manera poética hasta hacernos dudar de 

las propias uñas de nuestros dedos. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué sirven? ¿Acaso para 

escarbar debajo de nuestras cicatrices y sanarnos del todo? 

Asimismo, si algo cierto nos deja esta ópera prima de Macaya es que nunca estaremos 

solos, siempre estaremos acompañados por la muerte que nos vigila desde su altar con un 

trapo en su cabeza sin cuello, o ya sea por una sonrisa, o por la fotografía que tarde o 

temprano se destruirá con nuestras lágrimas de ceniza y carbón, luego de haber amado tanto 

a alguien que se convertirá en polvo y nos permitirá llegar a amar un proceso de sanación 

donde cada palabra, durante nuestras propias terapias de muerte y resurrección, se alzará en 

llamas como un ave fénix cuya cédula carga con el rostro inmóvil de la muerte.   

 

Referencia: 
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Semillas de resistencia, compromiso e intimidad en el poemario 
De negro… vengo ataviada (2020), de Shirley Campbell Barr 

 

Por: Yordan Arroyo Carvajal10  

 
 

Shirley Campbell Barr es una autora afrodescendiente que nació en 1965 en San José, Costa 

Rica. Su trayectoria poética está claramente marcada, muy en especial, por la recién fallecida 

Eulalia Bernard Little (1935-2021), primera activista afro en el país y también primera mujer 

                                                      
10 Poeta costarricense. Presidente de la Unión Hispanomundial de Escritores, Costa Rica. Docente universitario 
e investigador académico. Certificado de Oro del Ministerio de Educación Pública Costarricense por su 
Excelencia Académica en Estudios de Maestría con la Universidad de Costa Rica. Jefe editor de la revista 
académica De Dioses y hombres. Estudios de las religiones y mitos (España-Costa Rica). Contacto: 
yordan.arroyo@ucr.ac.cr 
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afro en publicar un libro en el país (Ritmo héroe, 1982) y por el primer escritor 

afrodescendiente en el país, Quince Duncan (n. 1940), quien aparte de su repertorio literario, 

ha aportado mucho en el mundo académico y los movimientos exteriores con sus ideas de 

lucha y resistencia. 

Y bien, cuando se habla de lucha y resistencia, justamente es parte de lo que se 

encuentro en este exquisito poemario, muy muy bien cuidado y diseñado por la Editorial 

Letra Maya, dirigida por Emilia Fallas. Desde la portada del libro, se visualiza ese color azul, 

que, en términos simbólicos, remite a la trascendencia del ser. Esto no es simple adorno 

estético, pues claro que Campbell, por medio de una voz lírica fuerte y segura, trasciende las 

fronteras e incluso, afirma que ella nunca ha considerado verse como exiliada porque siempre 

ha regresado donde el amor la llama. Se ve, además, en la portada, una pintura de una mujer 

negra sentada, reflexionando, y, por eso, no es casualidad que porte un vestido verde, pues 

este color remite a la tranquilidad, paz, armonía e incluso, encuentro con la naturaleza 

primitiva, misma que muchos escritores afro encontrarán en el canto y en la música; la 

poética de Shirley Campbell no es la excepción.  

Es cierto que a esta autora se le ha conocido mayormente, tanto en plano nacional 

como en el internacional, por su famoso poema “Rotundamente negra” donde se acepta, 

confirma y enorgullece como mujer negra. Sin embargo, en esta autora no solo existe esa 

firmeza como mujer negra en ese poema, la hay también, desde una intimidad casi que 

universal en muchos de los poemas de este libro. Ejemplo, esto se da también en su poema 

“Elección”, que se podría apostar, cala o toca las entrañas de cualquier lector en el resto del 

planeta. Este poema se convirtió en uno de los favoritos de este libro y se dice uno, porque 

hay muchos que me dejaron impresionados e incluso, se los tuve que leer a mi mamá para 

compartir el sentimiento de lo que yo experimenté al leerlos por primera vez.  

Sin embargo, para detallar un poco mi recepción lectora con respecto al poema 

“Elección”, en él, la voz lírica se elige como mujer, como negra, como guerrera que no 

depende de ningún hombre. Destaco muchísimo la fuerza de su voz, el ritmo, la musicalidad 

encarnada en cada palabra donde se esconden mil: “Hoy elijo ser la mujer / que elegí para 

mí. / Elijo ser la mujer / que no espera ser elegida” (p. 13, vv. 1-4). Si se nota, en el fondo, al 

igual que en todo este libro, se lee a una voz madura que ha andado por la vida y que tiene 

seguridad de lo que quiere para sí misma. Ella elige y no tiene dudas de su elección, pues ya 
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no le importa ser elegida por otro. Y al menos, este fuerte sentimiento decisivo, si se realiza 

una conexión con todo el libro, se puede entender mejor al encontrar una voz para la cual lo 

más importante son sus hijas, sus abuelas, su madre y los amigos que han marcado su camino 

con besos llenos de música, abrazos y esperanzas, entre ellos, como se dijo al principio, 

Eulalia Bernard y Quince Duncan.  

Sin embargo, en este poema [Elección], así como en gran parte de la identidad poética 

de Campbell, hay una reafirmación sobre la belleza estética del ser mujer negra. Ella rescata 

sus “piernas gruesas”, “brazos fuertes”, “labios gruesos” y “voz ronca” [en otros poemas 

también la voz se enorgullece de sus ojos verdes que son la herencia y símbolo de la estirpe 

de su abuela y la de su otra abuela que nunca vio, pero conoce en historias contadas por otros 

tambores] y se destaca esta imagen de esa preciosa voz ronca propia de Campbell que me ha 

deleitada cada vez que la he podido escuchar en un ciclo o recital de lectura o bien, en un 

audio de WhatsApp cuando le he pedido alguna vez ayuda o colaboración para algo que yo 

esté necesitando en determinado momento.  

En este poema, esa voz ronca, según la hablante lírica, le ha servido para “gritar”, 

“invocar”, “blasfemar” y “maldecir” y cómo no hacerlo si la historia de los negros en Costa 

Rica ha estado marcada por sangre, indiferencia y esclavitud. Todas estas cicatrices viven en 

la memoria de la garganta de esta autora que hoy nos toca cada una de nuestras venas y 

sensibilidades por medio de este precioso libro conformado por 31 poemas que ella dividió 

en 4 partes: “¡De negro ataviada!”, “De espaldas al miedo”, “Las que están… preceden y 

habitan mi historia…” y “En ruta hacia el regreso”.  

Debe indicarse que en todo este poemario hay fuerza, la palabra lucha es una 

constante, los diálogos construyen una imagen de una voz lírica resistente en un sentido 

bélico. Habla por ella y por los suyos, y a la vez, se construye una voz sensible, íntima, que 

explora los albores de su memoria no solo para conocer mejor su historia, sino para externarla 

o documentarla ante el público lector. Esta documentación permite un acercamiento con las 

culturas de la diáspora africana. Desde el inicio se menciona la importancia de la danza, la 

música, la fraternidad con los ancestros, el diálogo con los muertos como esperanza de 

resistencia y amor, la lucha por la aceptación de sus cabellos, que en Campbell se convierten 

en símbolos de lucha, historia y festividad como ritual.  
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Por su lado, es importante indicar que en la poética de Campbell hay una ruptura de 

los discursos eclesiásticos tradicionales, ejemplo, en el poema “Oración” (p. 23), la voz lírica 

le pide al “Señor” (imposición de los españoles en las culturas africanas, esto denota el 

proceso de sincretismo e incluso, aculturación) que la ayude a “maldecir con saña”, 

“romperles el hígado”,  “ser poeta”; es decir, ella pide para que la ayuden a seguir siendo una 

guerrera, una mujer que ha resistido y sigue resistiendo invisibilidades, violencia epistémica 

y silencios que solo pueden romperse con sus gritos, danzas y tambores. Podría hablarse de 

una poética de Campbell que deambula por la protesta teológica que también se halla en la 

poética de Eulalia Bernard Little, propiamente, en poemas como “Cristo negro”.  

Este sentir se aprecia, además, en el poema “Te estaré esperando” (pp. 32-33), de 

Campbell. En él, la voz lírica le expresa a Dios su sufrimiento, su historia, su resistencia e 

incluso, se anima a decirle que no le cree y que tiene una Biblia destrozada en su casa. Y toda 

esta semiótica, podría interpretarse como una la construcción cuyas raíces provienen de la 

ironía: “he de estarte esperando” (v. 41), porque, quizás, desde esta lectura pragmática, a la 

hablante lírica no le interesa esperar por llegadas que son inciertas y que les fueron impuestas 

con gran violencia por los españoles. Es difícil que la voz lírica esté esperando, ella solo vive 

y sobrevive entre tanta incertidumbre, así lo confirma desde su poema “Elección”, donde, 

como se dijo anteriormente, se lee una voz que ha dejado de esperar; no quiere nada de nadie 

más que de ella misma. Elegirse a sí misma es encontrarse cada día cantando en una montaña 

y traducir las voces que duermen en la diáspora de sus umbrales.  

No obstante, en el poemario de Shirley no solo hay lucha desde el yo, sino también 

desde el nosotros. Además, fuera de la lucha, como se dijo anteriormente, aunque sin 

detallarlo, hay una voz esperanzadora, sensible, nostálgica y amorosa que con el pasar de los 

años se aferra cada vez más a las raíces de su árbol, a la lluvia de sus nubes, a la familia de 

su alma, sus niños, madre y abuelos. Con respecto a los niños, debo confesar que me 

conmovió muchísimo la manera como se construyen, ellos son inocencia, esperanza y 

cambio. Así mismo se lee en el poema “El mapa del sol y las estrellas” (pp. 38-38): “Me 

equivoqué y me equivoco a diario / y los niños lo ven / y me dan la mano y los besos y las 

esperanzas / y los caracoles y los dinosauros / y me están enseñando a crecer / y estamos 

trazando juntos / el mapa del sol y las estrellas (vv. 48-54). ¿Cómo no conmoverse con estos 

versos? Campbell rellena sus palabras con muchísimo amor y transmite a sus lectores esa 
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sensibilidad que ella siente por esos niños a quienes no les importa que su madre se 

equivoque, porque lo único que les importa es el amor y la construcción de un mundo un 

mejor mediante la colectividad. ¿Necesita más niños el mundo? Parece ser que sí.  

También, este amor o sensibilidad por sus hijos lo convierte en poesía de la mejor 

manera, con un sentimiento muy fuerte, íntimo, sensible, conmovedor. Esto se aprecia a 

través de su poema “Inti”. El título de este poema remite al nombre de uno de los hijos de 

Campbell. Ella decidió llamarlo así no por pura casualidad, sino porque Inti significa “sol” y 

justamente, esta voz poética ve atardeceres en los ojos de sus hijos, ve esperanza y cambio 

para seguir sobreviviendo. En el nombre de su hijo, sin dudas, se engloba la esperanza de los 

que están, los que fueron y los que vendrán. Incluso, la esperanza de quienes tenemos la 

oportunidad de leer los versos de Campbell.  

Asimismo, otro de los fuertes poemas, que incluso tuve que leérselo a mi madre, es 

“La mujer del patio” (pp. 47-48), en él se puede leer una voz comprometida con las mujeres 

y las sociedades en general. La voz poética denuncia la presencia de un marido que le pega 

a una mujer y se adueña de todas las propiedades, incluso, de la vida de esta fémina, quien 

resiste y resiste por el amor a sus hijos; sin embargo, en esa construcción particular de 

esperanza en la poética de Campbell, que no se queda en el mundo trágico, sino que ve luz 

en la oscuridad, ella plantea la posibilidad de que algún día nazcan huracanes de las flores: 

“un día se va a ir / y no va a volver / nunca” (vv. 53-55). Así bien, vemos a una Shirley que 

no solo se preocupa por su mundo, sino el de los demás. Como antropóloga, es alguien que 

se interesa por los problemas de la humanidad, entre ellos la violencia. Esto lo plasma en su 

poesía. 

Por último, en los poemas que cierran el libro, leemos a una Shirley que escarba sobre 

sus adentros, agradece, reflexiona y cuestiona sobre sus caminos y los que vendrán. Es sin 

duda una voz que no necesita deshumanizarse para ser crítica, es fiel con sus amigos y con 

la tierra donde habita, aunque no la ve como una tierra única, porque ella se presenta como 

una mujer del mundo. Anda regando amor y esperanza en diferentes países, tal cual le ha 

sucedido en la realidad, al tener que vivir en el exterior, por diferentes razones, entre ellas 

trabajo.  

Se puede decir que adquirir y leer el libro De negro… vengo ataviada (2020) es una 

de las mejores decisiones para un amante de la literatura. En cada página se sentirá un aroma 
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a historia, lucha, grito, firmeza, fraternidad, seguridad, esperanza, violencia, memorias, 

humanismo, búsqueda y resistencia. Incluso, es de esas lecturas que se pueden retomar una 

y otra vez sin arrepentimientos.  
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Diluvio de máscaras en Contra un cielo pintado, de Juan Carlos 
Olivas (2021) 

 

Por: Yordan Arroyo Carvajal11  

 

 
 

Leer el poemario más reciente, ganador del concurso de poesía anual de la UNED, de Juan 

Carlos Olivas, quien a su corta edad es uno de los poetas más importantes del panorama 

poético costarricense y latinoamericano actual, ha sido un verdadero placer. Nunca en mi 

vida he releído un libro a menos que realmente me atrape, ni siquiera en un curso 

universitario, por eso quizás, los 3 autores que más he retomado hasta hoy han sido, en su 

respectivo orden, Homero (si fue que existió o fue una sola persona, principalmente La 

Odisea ha sido de las epopeyas que más he amado y siempre me encuentro rastros de ella en 
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otros textos e incluso, en la televisión), Jorge Luis Borges (me ayudó a entender mejor mis 

transiciones, dudas, soledades y ambivalencias durante la adolescencia), y Antonio Machado 

(sin dar una respuesta amplia, desde mi adolescencia ha sido uno de los poetas que más me 

hace sentir escalofríos por medio del uso de sus imágenes, su fuerza para poetizar los espacios 

de soledad, las experiencias, los caminos). 

 Y bien, justamente, trasladándome al repertorio poético costarricense, Contra un 

cielo pintado (2021) logró provocar ese efecto de imán (lector) - metal (texto). Al respecto, 

como si fuera una especie de ritual, lo leí 3 veces y en estas 3 veces, desde la misma 

simbología de este número, logré conocer el cielo, aunque, me caí de él, volví a la tierra, no 

me gustó, y terminé en el infierno por medio de unas palabras que arden en llamas y se 

encargan de quitarle la pintura a un cielo imaginario, idílico y utópico que, desde una visión 

religiosa, los cristianos siempre han anhelado. La verdad, este espacio me gustó más que los 

2 anteriores (cielo y tierra).  

Quedarse viviendo en este último sitio (infierno de luz) es poder atender, de mejor 

manera, a cada una de las dudas y desdoblamientos que Olivas muestra a partir del fuego de 

sus palabras que se convierten caballos apocalípticos que destruyen y a la vez construyen 

viejos y nuevos mundos. En este poemario se plantean nuevas posibilidades, es decir, se 

edifican nuevos génesis a partir de la ruptura de supuestos anteriores y de allí el origen del 

título del libro. Este remite, desde un análisis semántico, donde la preposición “contra” 

conlleva gran parte de la fuerza discursiva, a una rebeldía contra un imaginario de salvación 

que, desde la poética de Olivas, ya no existe, pues lo que verdaderamente existe es la tragedia. 

Y por eso, se ahonda de manera profana en Dios para presentarlo como un ente más de un 

teatro donde, tal cual titulé el título de esta reseña, llueven máscaras, pero llenas de moho.  

Con respecto a mis 3 lecturas, la primera fue una mañana que decidí quedarme en mi 

cuarto. Ese día recibí el alimento por medio de cada una de las palabras, imágenes, 

sensaciones, intertextualidades, deconstrucciones dialógicas, “cachetadas” y asombros que 

me dio este libro. Sin duda, fue como recibir un desayuno gourmet. Así fue mi primera 

experiencia, aunque solo lo digerí y decidí no escribir nada.  

El segundo día fue un fin de semana cualquiera, en esa ocasión sí tomé la decisión de 

escribir una reseña, sin embargo, no complacido ni siquiera con el título, decidí retomar el 

libro nuevamente hoy, es decir, noche del sábado y madrugada del domingo 18 de julio. De 
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nuevo, cada palabra, cada diálogo con otras voces, cada orfandad, oscuridad, degradación y 

exposición de las partes más trágicas y oscuras de la humanidad, me aruñaron el alma. Sin 

embargo, cuando terminé la lectura, no quise sentarme a escribir de inmediato. Tomé la 

decisión de colocarme mis tenis, mi ropa deportiva y salir a correr a la sabana en San Ramón. 

Así fue como estas palabras pudieron fluir mejor; con cada vuelta que daba por la cancha se 

me ocurría un título y una idea diferente.  

Sin duda, mi cerebro y mi alma necesitaban movimiento y sudor para poder expresar 

cada una de las experiencias con respecto a mi recepción lectora. Muchos títulos pasaron por 

los ríos de mi mente, pero al final decidí quedarme con “Diluvio de máscaras”, porque, como 

lo dije líneas atrás, en el libro Contra un cielo pintado (2021), el yo lírico, alter ego de Olivas, 

se encarga de desnudar por completo a la humanidad no solo mediante un diálogo vertical y 

horizontal con Dios, como se anuncia desde el epígrafe inicial, autoría del poeta 

norteamericano Dana Gioia, sino, entre muchos otros rasgos, desde las posibilidades 

filosóficas de orígenes diferentes: “Mejor hubiera sido un animal cualquiera” (“Sobre 

especie”, p. 2, v.1) “[…] en vez de haber nacido esto: / el único animal que usa la boca / para 

nombrar su tragedia” (vv. 25-27). Desde el primer poema se anuncia gran parte de la estética 

seguida por este libro, la tragedia, pero ¿cómo?  

El edificio trágico-poético en el libro de Olivas se edifica a partir de la eliminación 

de máscaras a muchas de las ideas reproducidas en las Iglesias. Entre ellas la salvación. La 

poética de Olivas refleja, desde los mismos poemas, a una humanidad que ya no tiene 

salvación o al menos no un resguardo en el cielo, sino en la aceptación de la vida como 

tragedia, orfandad (subrayado propio), pecados, miserias, pobrezas e incertidumbres que 

también le competen a Dios, figura que se desacraliza.   

Y no es casualidad que en esta reseña enfatice la palabra “orfandad”, porque es muy 

importante en el resto de este libro. Por ejemplo, en el segundo poema, título “Linajes” (pp. 

4-5), el yo lírico aclara sus orígenes y experiencias anteriores a la pronunciación de la palabra 

o bien, desde esta lectura, al “verbum-verbo” que, desde la tradición cristiana representa a 

Dios, divinidad como palabra o como verbo de existencia “soy el que soy”.  

En este poema (Linajes) el yo lírico dice: “Mucho antes de pronunciar palabra / mi 

lengua conoció el sabor de la orfandad” (vv. 1-2). Es decir, la humanidad siempre ha estado 
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huérfana. Nunca ha vivido en armonía ni en amistad con Dios o dioses, elemento muy propio 

de la tragedia griega.  

Para entrar en detalles, este discurso metapoético, anteriormente citado, así como se 

teje a lo largo del libro, construye un espacio distópico (contrario a las utopías), existencial 

y caótico, cuya influencia remite a las estéticas de la tragedia griega, donde es imposible no 

destacar a Eurípides, quien, según palabras de Aristóteles, es el más trágico de los trágicos, 

porque muestra, en su repertorio, muy similar Olivas, la orfandad de sus personajes (en el 

caso de Olivas, claramente, al ser poesía no hay personajes, pero esta orfandad abriga a un 

yo lírico colectivo que, desde la dialéctica metapoética del poemario en mención, suelda su 

morfología como un sujeto o espejo universal donde todos los lectores, de manera atemporal, 

podremos ver nuestros rostros, sus maldiciones como humanos, vicios, inconformidades, 

pestes, miserias, muertes y toda serie de imágenes oscuras, llenas de soledades y ausencias 

que tantísimo le gustaron a William Shakespeare (al igual que Homero, si fue que existió o 

fue una única persona, existen tensiones al respecto), quien podría considerarse el padre o 

vehículo para trasladar la tragedia hasta la modernidad, al traer consigo todo un legado propio 

de los griegos, quienes contrario a otros géneros hallados, por ejemplo, la epopeya en la India, 

fueron sus absolutos fundadores. 

Y justamente, gracias a Shakespeare, quien es uno de los autores, podría decirse, más 

catalogado, por el crítico Harold Bloom (a quien hoy, probablemente lo hubieran quemado 

vivo), como universal y además, casi como un ser divino, este legado de la tragedia griega 

brota en diferentes literaturas y diferentes pensadores de Inglaterra, Alemania, España, 

Estados Unidos, vemos en este caso Costa Rica y, en términos más precisos, en un país sin 

nombre (como se titula uno de los libros del poeta costarricense Álvaro Mata Guillé), porque 

la tragedia, tal cual se expone en este poemario de Olivas, no conoce de fronteras y le disgusta 

ver cielos pintados de ficciones, utopías y falsedades que el mismo genio del Renacimiento, 

Miguel Ángel Buonarroti, ya se había encargado de profanar desde 1508, cuando el papa 

Julio II le encargó decorar la Capilla Sixtina, trabajo que luego intentarían censurar tapando 

los cuerpos desnudos y profanados. Todo ello dio paso a que lo acusaran de hereje.  

Así entonces, en este poemario de Olivas existe una dialéctica entre la tragedia griega, 

las tradiciones bíblicas (consideradas por Robert Graves, en su mayoría, como mitología 

hebrea) y el mundo artístico de la pintura europea, referente visto desde el título del libro. La 
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poética de Olivas borra colores, dibujos, cielos, espacios e imaginarios, para pintar, desde 

diálogos profanos, otras posibilidades de mundo muy cercanas a lectores universales. 

Máximo hoy, en contextos llenos de muertes, miserias e incertidumbres. Estos cronotopos 

(concepto aplicado por Bajtín al estudio de los espacios y los tiempos en el texto), han 

provocado una reactivación de un mundo trágico que nunca se ha desactivado y, muy 

difícilmente se desactivará del todo. Así lo demuestra aquella literatura que le gusta caminar 

a la vanguardia. Desde este panorama, el poemario de Olivas es una muestra histórica de las 

condiciones existenciales del ser humano e incluso, de Dios, como divinidad o ser condenado 

a la misma tragedia de donde todos somos parte. 

Desde los trágicos griegos ya veíamos a personajes independientes de las divinidades. 

Así sucede en la poética de Olivas porque permite, desde las ausencias y las soledades, 

realizar viajes hacia la infancia para acercarse más al significado de la existencia por medio 

de la búsqueda infinita e ironizar, por ejemplo, un tema tan rico, amplio y lleno de debates 

encontrados, incluso, en corpus de poesía apocalíptica, como lo es el fin del mundo: “Por 

culpa de mi mala memoria / llegué tarde al fin del mundo verdadero.” (Égloga del fin del 

mundo, pp. 9-10, vv. 12-13). Y así, al final de este poema se dice: “Solo tengo que salir de 

nuevo al balcón, abrir los ojos o cerrarlos, / y el mundo habrá llegado / como en tantos finales, 

a su fin” (vv. 29-32). 

Desde esta óptica, el discurso poético citado anteriormente, plantea una de las ideas 

recurrentes en la poética de Antonio Machado, para quien Dios y sus mundos paralelos son 

una construcción mental. Por ende, esta divinidad aparecía con más fuerza conforme los 

humanos tenían más miedos. Aunque, de manera innovadora, en el libro de Olivas ese miedo 

se rompe, existe una apropiación profunda por parte del yo lírico, quien es consciente del 

mundo donde vive y, en vez de intimidarse, no para de buscar en sí mismo, como si esa 

instrospección fuera un infierno, para nada sitio de castigo (leer poema “Depredación”, p. 

43), sino de encuentro absoluto con el ser en sí y su paradigma cosmológico, la orfandad. 

Además, es esa misma búsqueda la que le permite estar en contra de un cielo (símbolo de 

espacio sagrado de salvación) pintado (Símbolo de lo superficial, artificioso, la máscara). Las 

máscaras de la humanidad caen como si hubiera un diluvio y, por eso, a cada quien le 

corresponde ver su cuerpo desnudo en las orillas del río donde descansan los huesos de 

Narciso.  
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Por otro lado, la poesía de Olivas reflexiona no solo sobre su ser individual, sino sobre 

el mundo y sobre los sitios por donde él ya pasó. Por eso, en su poema “UN ADOLESCENTE 

ENCUENTRA ESTE POEMA EN UN VIEJO CUADERNO Y LO ATRIBUYE A SU 

PADRE” (pp. 11-12), acerca el mundo de los adolescentes y lo presenta como un espacio 

efímero que al marcharse se convierte en nostalgia: “Los adolescentes no saben que están 

siéndolo / hasta que un día descubren, bajo una sed lejana, / que aquellos fueron años de 

abundancia / y de esa época, / como un signo sonoro y deleznable, / ya solo quedan las 

cicatrices de la luz” (vv. 34-39).  

En los versos anteriores se plantea la idea de que en el acto de conocer (luz) algo que 

ya no está y no volverá, siempre habrá dolor y con ello posteriores cicatrices. Sin duda, el 

mundo es una tragedia y la mejor opción es aceptarlo. Ese es uno de los consejos 

existencialistas y filosóficos que deja este valioso libro.  

En ese mismo proceso de aceptación del componente cosmogónico trágico y de lo 

mísero, que permiten desdoblar con muchísima fuerza, creatividad y frescura, todo tipo de 

discurso utópico, destaco el poema “CANCIÓN DEL ORGULLO” (pp. 15-16). En él, el yo 

lírico se siente orgulloso de su propia pobreza, de su fe criolla debido a que nadie se arrodilla, 

de ser parte del círculo de los desesperados y mediocres, de comer con los perdedores, e 

incluso, para romper con la semántica tradicional detrás del acto de bendecir: “Bendito sea 

yo, una y mil veces, por mi mala suerte. / Esta es mi tierra, / mi pedazo de nada tan querida, 

/ y no hay espacio aquí / para los vencedores” (vv. 26-30). Si se nota, la voz lírica acepta su 

condición de vida distópica, y plantea esto como la mejor alternativa para seguir 

sobreviviendo. Ya no quiere estar esperando fines de mundo y salvaciones construidas por la 

propia mente.   

En todo este poemario, dentro de lo mucho que podría decirse, lo único cierto es que 

el mundo es, será y siempre ha sido una tragedia y por eso, las tejedoras del destino se siguen 

y seguirán burlando de nosotros no solo con la peste que actualmente nos acontece, sino con 

otras muchas más, entre ellas, ya para ir cerrando, el mal de ojo, la envidia y las malas vibras 

que en el poema “Tijeras” (pp. 69-70), la abuela cortaba con sus tijeras, pero que el yo lírico 

hoy busca cortar con el filo de sus palabras, mismas que, como se dijo al inicio, construyen 

un génesis trágico donde todas las personas estamos “Muy solos. / Y la verdad, ya nadie 

quiere ser salvado” (“Sobre los oficios”, pp. 46-47, vv. 31-33), lo único que importa es 
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alimentarse con preguntas que, al igual que en este libro, busquen despintar el color artificial 

de ese cielo que desde niños nos enseñan u obligan a conservar como cuadro sagrado e 

intocable.  

 

Bibliografía: 

 

Olivas, J. C. (2021). Contra un cielo pintado. EUNED.  



249 
 

KUA’KUA: TRADUCCIONES



250 
 

TRES POETAS AMERICANOS TRADUCIDOS AL 
ESPAÑOL POR MARÍA DEL CASTILLO SUCERQUIA 

 

Traducción por María Del Castillo Sucerquia  

 
Sobre la traductora: María Del Castillo Sucerquia, nacida en Barranquilla, Colombia 

(1997), es una poeta bilingüe, escritora, agente literaria, tutora, médica oriental (Neijing, 

España) y traductora (francés, inglés, italiano, portugués, ruso, griego, español y alemán). 

Reconocida y laureada traductora de muchos escritores alrededor del mundo y conocida por 

ser un gran puente entre ellos autores de lengua extrajera y el mundo del habla hispana.  

Con experiencia en radio y actuación (teatro y cine). Ha participado en numerosos festivales 

de poesía, recitales, foros, conferencias y encuentros culturales. Sus poemas han sido 

traducidos en diversas antologías, revistas, periódicos y sitios web nacionales e 

internacionales (Filogicus, Libresta, María Mulata, Bharatha Vision, Alaraby Aljadid, 

Azahar, Atunis Poetry, El Heraldo, Muelle Caribe, Crisol, Uttor Kota, Sol y Luna, Protikotha, 

Sindh Courier, entre otros). Y traducidos al canarés, árabe, francés, bengalí, uzbeko, italiano 

e inglés.  

Es traductora y columnista en las revistas Vive Afro (Colombia), Cronopio (Colombia), El 

Golem (México), Palabrerías (México), Ablucionistas (México), Poéticas Marcianas 

(México), Atunys Poetry (Bélgica), Kametsa (Perú, Lima), Cardenal (México), entre otras.  

 

Sitio web: globalliterarytranslation.org  

Contacto: lacabramontes@outlook.com +57 301 452 03 75
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El beso  
 

pudo ser cualquier cosa 

incluso, el alma de un pájaro 

imprevisible   

aterrizó en mis labios 

un milagro, supongo 

tan ingrávido  

tan familiar 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀un sostantivo femminile  

en suspensión  

(la rama de un niño 

en el bosque del norte) 

pudoroso como un pícolo   

un tanto rígido  

inerme ante el corolario  

las grandes distancias  

el progreso de un peregrino  

en tierras baldías  

(el ardiente calor de la selva 

la escritura alpina de 

campanillas azules y nieve) 

el glissando del corazón  

más pequeño  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sosteniendo lo insostenible  

 

 

 

 

 

 



253 
 

Es el futuro un eterno confín de peras  
 

no le pidas al pianista solitario  

sentado en el rincón de Le Chat Noir  

(cuando es hora de cerrar, el último cliente se ha ido) 

una canción sobre el futuro  

para cada hombre, en cada época, el futuro muere demasiado joven 

responderá (de vuelta al coñac y al cigarrillo moribundo) 

sin mencionar que también  

se reencarna en forma de pera  
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Tenía que hacerse  
 

dudo sobre cabalgar en el corcel azul 

que aguarda en la puerta del corral  

por la caricia de la mano de un joven  

antes del amanecer, o sea, antes de  

que los camiones de dieciocho ruedas 

apaguen sus motores y se alisten para rodar  

como los interminables trenes de furgones  

retumbando al norte de Kansas 

todo ese polvo, el calor  

los tábanos que muerden y  

las llagas en la boca, los aguijones   

-el cuchillo del matadero- 

todo ese amor que un gobierno llama 

comercio y utilidad y ser práctico   

tenía que hacerse:  

 

⠀⠀derribar al niño que aguarda  

⠀⠀junto a la puerta colgante  

⠀⠀a que venga su corcel azul  

 

George Wallace: nacido en Nueva York, es un poeta y difusor de poesía. Obtuvo residencia 

en Walt Whitman Birthplace y fue el primer poeta laureado del condado de Suffolk. Es autor 

de 36 libros de narrativa y poesía, publicados en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 

Macedonia e India. Es una figura prominente en la escena de la actuación de poesía de Nueva 

York. Durante mucho tiempo viajó internacionalmente para actuar, dirigir talleres de 

escritura y dar conferencias sobre temas literarios. Enseña escritura en Pace University 

(NYC) y en Westchester Community College. Ha realizado residencias de investigación en 

el Centro de Estudios Helénicos de Harvard en Washington DC.  

Más información: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Wallace_(poet) 
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Viajeros fuera de temporada 

 

¡qué cama tan lujosa! 

 

y por la ventana 

 el mar 

un águila 

las gaviotas 

 

plumas blancas  

parpadean  

en la luz 

rompen las nubes  

¡vaya escena! 

sube la marea 

y las focas ladran  

sobre las rocas  

 

cual radiografía  

brillan las pinturas  

de tulipanes en  

la chimenea  

 

todo empieza 

                       a caer  
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Calle Virginia  
 

a veces, por la noche  

oigo al estudiante del seminario griego  

en el piso de arriba 

golpear a su esposa 

gritar con furia o gemir 

al hacer el amor  

 

ambos terminan siempre  

en pocos segundos   
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Experimento mental 
 

pinto la puerta del jardín 

y leo a Orizaba Blues 

bajo la fuente de Buda 

cuido una úlcera de estómago 

y mi Taichi brilla desde  

el negro agujero de varias decisiones  

significa que estoy en el sótano  

refino la mano invisible que se inclina  

sobre las aguas del profundo despertar  

incluso cuando duermo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douglas Cole: Es un escritor y traductor estadounidense. Ha publicado seis colecciones de 

poesía y dos novelas tituladas Ghost y The White Field. Su trabajo ha sido publicado en 

varias antologías y revistas, como The Chicago Quarterly Review, Poetry International, The 

Galway Review, Bitter Oleander, Louisiana Literature y Slipstream. Ha sido nominado dos 

veces para un Pushcart y un Best of the Net y recibió el Premio Leslie Hunt Memorial de 

Poesía. Vive y enseña en Seattle, Washington. Su sitio web es https://douglastcole.com/. 
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Aceites luminiscentes  
 

creo que si John Dorsey hubiera escrito  

un poema sobre el tiempo en  

que vivimos en aquel pequeño apartamento  

 

en la avenida Fort Worth entre la rampa  

de la i30 y el motel Miramar  

 

con todos los problemas con  

nuestro coche y el del niño  

 

los viajes en auto de alquiler por veintiséis  

dólares, las membresías caducas  

los cupones de diez dólares  

tus famosos guisantes al curry  

las lentejas con pollo 

la sopa de tomate y frijoles negros  

que hervía a fuego lento en la estufa  

 

allí estábamos nosotros  

tratando de alimentar y  

                    salvar el mundo 

                          a sus bellas luces  

creo que lo habría titulado aceites luminiscentes  

 

como la botella de gel de baño que 

hace guardia en la esquina  

de la ducha 
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Helena de la boca rota  

 
-por ensueño- 

el cielo se rompe rosa  

la noche es la pintura de un tren  

te mueves como la tierra gira  

en una pelea de bar, por las insolencias  

te acompaño a pasear 

el aire está frio  

la escarcha provoca que las hojas se adhieran   

tomas otro bocado  

tus defectos son como un manual de  

instrucciones escrito en chino  

si están ahí no puedo encontrarlos  

con la mirada fija dices que 

Dallas es un hombre  

de torres lejanas y adendas pintadas  

con hermosos trucos  

pero tus ojos sacuden mi verdad  

digo que somos secretos que guarda una madre  

tus dedos son fotografías condensadas en 

las estrellas y en la luz musical del hoy  

todo es perfecto en su imperfección 
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Pescar  

 
(de las crónicas casi marcianas de Timmy Neuman descalzo)  

¿qué partes de ti  

son permanentes errores? 

mi fracaso se perpetúa en  

la agria leche de su desgracia 

Timmy me enseña a sacarle  

las vísceras al pez sol  

por la pequeña boca enganchada  

a ensartar y lanzar sus 

flores de carne púrpuras y bermellón  

a través de la verde y amarilla superficie  

de la laguna de nuestro barrio  

destripamos a nuestro hermano pez  

con la oxidada navaja de scout 

cocinamos el rosa con un  

encendedor bic encontrado  

y cenizas que resbalan  

                                       del sol 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Koniecki es un poeta estadounidense que reside en Dallas, Texas. Fue ganador de la 

residencia John Ashbery Home School. Sus poemas aparecen en la película de Richard 

Bailey One of the Rough distribuida por AVIFF Cannes. Sus libros están disponibles en Kleft 

Jaw Press, NightBallet Press, Dark Particle Press y Spartan Press.
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NAMÚ: ENSAYOS
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ANAMORFOSIS Y COSMOVISIÓN DE LA POÉTICA DE 
RICARDO BELLVESER 

 
Por: José Antonio Olmedo López-Amor12 

 

«Pero sucede que la realidad, contemplada de cerca, es siempre un laberinto ininteligible, 

como lo es el cuadro cuando nos acercamos demasiado a su superficie: solo desde lejos, los 

trazos, los colores y el diseño cobran su sentido plenario. A nuestra percepción de la 

literatura del presente le sobran, sin duda, muchos prejuicios clasificatorios, muchas 

regimentaciones generacionales, demasiadas fechas reveladoras». 

José-Carlos Mainer, El último tercio del siglo (1998, p. 38) 

 

UN RECONOCIMIENTO PARCIAL 

 

Ya en el siglo XV, Piero della Francesca, pintor especialista en frescos, pero también 

geómetra y matemático, demostró que la anamorfosis es una técnica que mediante la 

deformación de una imagen original obliga a quien observa la obra de arte a colocarse en un 

único punto de vista, enclave desde el cual será posible desentrañar todo el mensaje contenido 

en la obra que enfrenta. Esto ocurre porque desde esa nueva perspectiva, la imagen que antes 

parecía deformada adquiere una proporcionada y reveladora morfología. Es decir, esta 

técnica supone una pérdida de libertad del espectador a cambio de la verdad. Este 

desplazamiento de la mirada, encuentra su correlato en la literatura —aunque no de manera 

tan premeditada en la mayoría de casos— mediante la perspectiva diacrónica que el paso del 

tiempo posibilita. El escritor va publicando libros —partes de ese retrato involuntario que 

                                                      
12 (Seudónimo lírico: Heberto de Sysmo) es escritor, crítico literario y editor (Valencia, España). Titulado en 
Audiovisuales. Cursa Estudios Hispánicos. Lengua Española y sus Literaturas en la Universidad de Valencia. 
Publica crítica literaria, artículos y entrevistas en revistas como: Quimera, Turia, Los Diablos Azules o Revista 
de Letras. Miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Codirector y 
cofundador de la revista literaria Crátera, así como cofundador de su sello Crátera Editores. Publica siete 
poemarios y dos libros de ensayo. Ha ganado, entre otros, los premios Limaclara de ensayo (2016), Ateneo 
Mercantil de poesía (2019) e Isabel Agüera de poesía (2017). Finalista de los premios Loewe de poesía, Felipe 
Trigo (2020) y Azorín, de novela (2021). Su blog, Acrópolis de la palabra, es leído en más de 100 países: 
https://acropolisdelapalabra.wordpress.com/ 
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supondrá su obra total— y solo una panorámica general nos ofrecerá un primer plano de ese 

puzle. Es decir: la anamorfosis permite la cosmovisión. 

En el contexto de la poesía española de finales del siglo xx, concretamente, en el 

último cuarto de siglo, la poesía de Ricardo Bellveser Icardo (Valencia, 1948) ha tenido una 

recepción exitosa en cuanto a premios literarios y presencia mediática se refiere. También es 

positivo el balance según su poesía aparece en diferentes antologías. Su don comunicador, 

arrolladora personalidad, polivalencia en diversos géneros literarios, así como la importancia 

de una dilatada función social y cultural al frente de programas de televisión o instituciones 

como Alfonso el Magnánimo, han contribuido a ello.  

De todos sus libros es posible encontrar reseñas, crónicas de presentaciones y notas 

de prensa en múltiples medios de comunicación. Del mismo modo, es fácil encontrar 

artículos que hablan de su trayectoria o entrevistas que periódicamente le han ido realizando. 

De entre sus múltiples reconocimientos y distinciones, el poeta valenciano Pedro José 

Moreno Rubio, quien fue presidente por varios años de la asociación Amigos de la Poesía de 

Valencia (una de las asociaciones culturales más longeva del panorama valenciano y todavía 

en activo), guarda un buen recuerdo de uno muy especial: 

 

Hay un reconocimiento que Amigos de la Poesía ha concedido a muy pocos, solo seis, 

magníficos poetas. Entre ellos están Francisco Brines, Jaime Siles, Pedro J. de la Peña, 

José Albi y María Beneyto. Pero el primer poeta que recibió este reconocimiento por 

parte de nuestra asociación fue Ricardo Bellveser, el 15 de octubre de 1996 en el acto 

de Apertura de Curso que presidió en el Palau de la Música, al final del cual fue 

impuesta la «Lira de Plata» de nuestra asociación por la Reina de la Poesía, Srta. Pepa 

Crespo Montoro, siendo presidente D.ª Sonny Grau Carbonell. (2012, p 8) 

 

Sin embargo, este hecho no se da por igual en cuanto a la recepción que ha tenido su 

obra a nivel crítico-académico. Cuando decidí acometer la tarea, como crítico e investigador, 

de poner el foco de luz en su obra poética completa13 (2015), no existía ningún libro dedicado 

por entero a su análisis y comentario. Sin embargo, otros autores valencianos de su misma 

                                                      
13 A día de hoy, las obras completas de Bellveser no han sido editadas. Parte de responsabilidad en ello tiene el 
propio autor, ya que ha confesado en múltiples ocasiones que ha reescrito todos o casi todos sus libros y si 
hiciese una obra completa de su trayectoria, probablemente decidiese incluir en ella dichas reescrituras. 
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generación, como Guillermo Carnero o Jaime Siles, poseen una gran variedad de ediciones 

críticas, tesis y estudios varios sobre sus trayectorias. Por increíble que parezca, este hecho 

me animó aún más a poner en valor todo el trabajo invertido en una vida dedicada a la 

literatura. De hecho, una de las labores del crítico literario es la de corregir los defectos, 

injusticias o vicios que una comunidad literaria —por las múltiples razones que sean— pueda 

cometer de manera consciente, o no. 

 

LIBERTAD Y CLASICISMO. RASGOS DE UN ESTILEMA PROPIO 

 

Ricardo Bellveser es un poeta solidario, un humanista solidario: algo que podemos 

deducir teniendo en cuenta el hondo compromiso con el ser humano que sus versos 

manifiestan. La arquitectura interior de sus poemas está diseñada, sobre todo a partir de la 

segunda parte de su producción, encabezada por El agua del abedul (Visor, 2002) y 

culminada con Estanterías vacías (Olé Libros, 2020), para desintegrar esa distancia que todo 

yo lírico impone entre el autor y el lector. Su tono dialógico resultaría un soliloquio de no 

estar escrito, por tanto, expuesto y en manos de otra conciencia en busca de afinidad. Su 

legado es su palabra sincera, elaborada poéticamente, sí, pero no hiperbolizada ni entregada 

a la impostura del exceso retórico.  

La fuerza expresiva de algunas palabras pone de manifiesto el cuidado invertido en 

un corpus léxico que a su vez vibra en la misma frecuencia que el tono dialogante y cercano 

de sus hablantes líricos. A Bellveser le importa mucho más el qué, que el cómo, pero no 

descuida para nada sus formas. En su verso libre no hay tanta libertad como puede parecer, 

ya que su musicalidad apunta no solo a la combinación polimétrica, en la que encontramos 

una singular predilección por la combinación 11 / 14 o, de menor, pero importante aportación, 

la de 11 / 12 / 14 sílabas14, sino a un conocimiento erudito de la tradición clásica que lo 

habilita para un singular manejo del ritmo. 

Los rasgos de estilo generales ya esbozados en Cuerpo a cuerpo (Ediciones 23-27, 

1977)—gusto por el verso extenso y por comenzar y terminar el poema en la misma página; 

                                                      
14 Esta combinación métrica es del todo atípica dentro del panorama literario español y se pronuncia en clara 
oposición a los manuales de métrica clásica, en los que, como sabemos, se propala la combinación de versos 
parisílabos o imparisílabos entre sí, pero no pares e impares entre ellos. Por lo tanto, Bellveser, profundo 
conocedor de los resortes métricos, escoge su propio camino, apuesta por su propia armonía. 
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ausencia de rima; el uso de la primera persona en el hablante lírico; maridaje entre 

experiencia y reflexión; mediterranismo; libertad creadora; realismo; poema estrófico; 

aséptico tratamiento del sentimentalismo; lenguaje sencillo y contundente; claridad; arte 

como referente incorruptible; constante reflexión sobre el hecho de escribir, etc.— se han 

mantenido en el tiempo a lo largo de cuatro décadas, si bien, han ido depurándose todos y 

cada uno de ellos. 

Para el poeta Pedro Torres Pacheco, la radicalidad del estilo bellveseriano es uno de 

sus rasgos más diferenciadores, una radicalidad que emerge de la no creencia en la 

inspiración como mágico y misterioso motor creativo:  

 

[…] dice en algún texto teórico, y así lo confirman algunos críticos, que no cree en la 

inspiración; tampoco, obviamente, en la iluminación y, sin embargo, son numerosas 

las recurrencias a San Juan de la Cruz, el gran inspirado español, el iluminado por 

excelencia… (Torres Pacheco, 2019, p. 118). 

 

Esto nos lleva a subrayar la importancia de una correspondencia entre tesis y antítesis 

en toda la obra bellveseriana, no solo como sístole coherente, sino como perfecta digresión, 

algo sobre lo que también se pronuncia Rodríguez Pacheco: 

 

¿Es, acaso, la antítesis el principal rasgo de su expresión poética? Cree en las 

formulaciones culturales, en el poso que la cultura deja en cualquier espíritu sensible 

como conciencia e ilustración del mundo. Pero ¿a quién no ocurre eso como sustancia 

y mantillo del mundo razonable en el que vive?15 

 

Por tanto, podemos hablar de una coherencia e intertextualidad formal, ética y 

estética, a pesar de su evolución en el tiempo. La multiplicación de temas que trata y sus 

variaciones de estilo no impiden que el conjunto de su obra poética armonice como un todo 

que homogeniza la razonable heterogeneidad que toda evolución produce. 

Gerardo Diego denominó a las dos modalidades poéticas imperantes en su época: 

poesía «relativa» (a la más clásica y tradicional) y poesía «absoluta» (a la más avanzada o 

                                                      
15 Op. cit.  
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vanguardista). En estos términos, Bellveser sería un poeta relativo. Es cierto que su poesía 

no es clasicista al cien por ciento, por lo que se ubicaría más bien orbitando, y sin perderlo 

de vista, en torno a ese núcleo duro tradicionalista. 

Al igual que Gerardo Diego, Bellveser concibe la poesía como un arte abierto a través 

del cual podemos expresarnos de maneras distintas, un arte al que él exige un alto porcentaje 

de verdad, y a la ya consabida función comunicativa, añade una irrenunciable función 

emotiva. 

 

ETAPAS HISTÓRICA Y EMOTIVA 

 

En la actualidad, la psicología ha demostrado que la inteligencia emocional nos ayuda a 

entender de qué forma podemos interactuar de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre 

nuestro estado emocional, como en los estados emocionales de los demás. Este rasgo de 

nuestra dimensión psicológica resulta importantísimo a la hora de socializar, como a la hora 

de escoger nuestras estrategias de adaptación al medio. 

Bellveser, en su poesía, nos dice que el acto comunicativo entre autor y lector es más 

profundo y transformador cuando media la emoción entre ellos. Tanto es así que su poesía 

ha ido abriéndose plausiblemente en ese sentido a una emoción que estaba latente en sus 

primeros poemarios y liberada ya, aunque sin estridencias, en los últimos. 

Así pues, y desde la perspectiva histórica que el tiempo nos concede, podemos afirmar 

que los poemarios Cuerpo a cuerpo, La estrategia, Manuales y Cautivo y desarmado cierran 

un primer ciclo poético que parte del culturalismo novísimo y llega a una reflexión 

existencial, sin tintes metafísicos ni elegiacos, que cuestiona su realidad circundante. Su 

naturaleza es la de un docto conversador, claro en el habla, que se expresa e interroga con 

tono dialógico acerca del proceso vital al que advierte indisociable de la expresión artística; 

pero también cuestiona el contexto social que le ha tocado vivir y teoriza sobre el propio 

hecho literario (reflexión metapoética). Por tanto, esta primera etapa podría denominarse 

«histórica». Esta primera etapa culturalista se cerraría con su compilación en la antología La 

memoria simétrica, colofón que ya incluyó algunos poemas del que sería su siguiente libro: 

Julia en julio. 
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Julia en julio representa, en palabras del propio autor, el comienzo de una búsqueda 

ya presentida durante la composición de Cautivo y desarmado. Por tanto, este libro puede 

considerarse el eje o la articulación que hace de bisagra, la transición a su otra gran etapa (la 

segunda), compuesta por los libros El agua del abedul, Paradoja del éxito, Fragilidad de las 

heridas, Las cenizas del nido, Jardines, Primavera de la noche y Estanterías vacías. Al igual 

que la primera, esta etapa también culmina con otra antología, El sueño de la funambulista, 

por lo que cabría la posibilidad de esperar un cambio significativo en una futura publicación. 

Esta segunda gran etapa que comentamos, la más extensa y premiada, presenta un 

culturalismo intermitente y mucho más diluido que la primera. Tal vez, su mediterranismo 

se potencie. Pero lo que queda patente es su giro en busca de la emoción. Esa es su gran 

novedad. 

Su equidistancia con la línea roja del sentimentalismo se mantiene; su voz se aclara y 

se despoja de ambages o titubeos y las metáforas e imágenes resultan más contundentes. Su 

poesía se aquilata al conceder a sus referentes una presencia funcional y centrarse en la 

madurez de una voz poética que se humaniza al exorcizar sus propios demonios interiores: 

Las cenizas del nido es un buen ejemplo de ello. La doma del patetismo, el recurso a la 

parodia casi siempre como homenaje, la tesis y la antítesis, son rasgos de estilo que 

permanecen en la poesía de Bellveser a través del tiempo. 

¿Dónde queda entonces De profundis? Acaso, fuera de esas dos grandes etapas vitales 

y literarias, no por no contener rasgos comunes con ellas, pues los posee de ambas, sino 

quizás por su carácter de opúsculo experimental, innovador y obviamente diferente de 

cuantos poemarios le preceden y le siguen. De profundis es una obra necesaria en la 

bibliografía de cualquier poeta de la Diferencia, De profundis es una obra imprescindible en 

la poética de Bellveser, una pieza clave para comprender su obra total. De haber escrito 

Bellveser más poemarios de esta índole, habría conformado una nueva etapa literaria en su 

poética: la vanguardista16. 

Pero no todo es purga dramática. La reflexión y la evocación memorística se adensan 

y reparten el mayor protagonismo de esta segunda etapa que podríamos llamar «humana o 

                                                      
16 Este término hay que entenderlo como una renovación que moderniza el estilo bellveseriano, es decir, De 
profundis supone un acceso vanguardista con respecto a lo escrito por Bellveser antes y después, no 
comparándolo con ninguna otra poética, ni como una vinculación a cualquier tendencia estética practicada en 
el pasado.  
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emotiva». Su cariz es mucho más antropológico y fecundo en prospecciones del mundo 

interior, como en el recurso al arte para contrastar no pocas proposiciones filosóficas. 

La etapa histórica quedaría comprendida entre el materialismo de un existencialismo 

—se sobreentiende, gnóstico— que centra sus incertidumbres en el presente interno y externo 

del poeta. Inquietud y rebelión como constantes de una juventud que a los treinta y nueve 

años comenzó a manifestar importantes visos de cambio. 

Esa madurez que palpitaba eclosionó con El agua del abedul, obra fundacional de 

una etapa mucho más humana y emotiva, en la que la asunción del pasado y futuro inevitables 

doma las impetuosas aguas de la juventud, revelando con ello la fragilidad de todas sus 

certidumbres.  

Esta etapa entroniza el amor, desvirtúa el arrogante belicismo del incauto que hace de 

su ombligo el centro del universo y descubre una suerte de obligación moral en perpetrar y 

divulgar el uso de una comunicación emotiva. 

 

UN SENTIMIENTO DESESPERANZADO 

 

Para Fernando de Villena, quien ha tenido ocasión de leer y reseñar varias obras de Bellveser 

a lo largo del tiempo, «el tema central de la poesía de este autor valenciano es la tristeza 

originada por la pérdida de la juventud» (Villena; 2010: 4). No le falta razón. Aunque yo no 

destacaría hasta el primer plano de su poesía esa tristeza que se lamenta por la desposesión 

de la juventud; es evidente que esa sensación de pérdida se da, es uno de los rasgos de su 

poesía. Sin embargo, opino que hay que descentralizar ese rasgo a favor de la desafección 

que no solo la pérdida de la juventud, sino la pérdida del tiempo o de la propia vida producen 

en el poeta.  

La poesía de Bellveser es realista, indudablemente realista, por lo que podemos 

deducir y justificar un tono pesimista en ella. Pero no podemos decir que su poesía sea 

pesimista, sería empequeñecerla, juzgarla por uno de sus atributos. Su poesía está llena de 

vida y asombro por la vida. Sirva como ejemplo de su permanencia en esa virtual frontera 

que separa al pesimismo del optimismo el título de su penúltima obra de creación poética: 

Primavera de la noche. La noche es la etapa final de la vida, el momento de la desposesión 

más violenta, es el irreductible acabamiento al que estamos predestinados; sin embargo, es 
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primavera, podemos decir que nos hallamos en esa noche, todavía somos conscientes, 

podemos gozar de ciertos privilegios a pesar de que caminemos hacia esa oscuridad 

culminadora. O también, fijémonos en el desequilibrio —más que razonable— entre 

esperanza y desesperanza que inunda Estanterías vacías, donde, a pesar de tener una de las 

certezas más terribles de su vida, se manifiesta su positivismo. Ahí está el pequeño triunfo 

del optimista, su tiempo para la consciencia, su certidumbre. 

Una de las circunstancias —del todo condicionante— que atañen a la poesía de 

Bellveser y a él mismo como poeta es la de no forzar su poesía, no escribir poemas como 

oficio o por ejercitar el estilo. Tras leer todos sus libros uno intuye que la escritura de cada 

uno de ellos fue motivada por una necesidad vital, por una situación de su vida17 (cuerpo) o 

un estado reflexivo (mente) que requería la magia de ese proceso indagatorio a través del 

arte. 

 

DIÁLOGO Y METAPOESÍA 

 

El misterio de ese acto de creación, cuanto nos lleva a él y todo lo que ese estado nos procura, 

genera preguntas constantes a lo largo de toda su trayectoria como poeta. Esa reflexión 

metapoética se encuentra en todos sus libros y por ello la búsqueda y la duda son huellas 

indelebles en sus poemas: «Es la poesía de lo cotidiano, lo exquisito, la mirada del artista 

sobre el arte. Es la estética de la belleza y la búsqueda de la perfección, a través de la palabra 

y la idea», dijo Ricardo Llopesa con relación a Las cenizas del nido. 

Y es que hemos convenido socialmente que hay que etiquetar a las personas y las 

cosas, pero a veces no advertimos que al hacerlo sesgamos una parte muy significativa de 

aquello que queremos clasificar. Por tanto, las definiciones, a grandes rasgos, siempre serán 

verdades parciales. 

La obra de Bellveser es plástica, intelectual y humana, se resuelve tan poliédrica en 

su trayecto temporal como cualquier conciencia culta, pensante y sintiente podría hacerlo. Es 

decir, no es lineal, plana ni abarcable con solo una definición. Únicamente esos rasgos de 

                                                      
17 Véase Las cenizas del nido (desvalijamiento de la casa de los padres y mudanza) y Estanterías vacías 
(desprendimiento de 10.000 libros de su biblioteca personal y enfermedad), dos momentos biográficos que 
dejaron huella en la conciencia del poeta. 
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nuestra personalidad, unidos al procesamiento de la experiencia y el talento artístico, son 

aquello que la singulariza: que no es poco. 

Bellveser no entiende a los poetas a los que no se les entiende. No entiende el 

desaprovechamiento de su talento al hermetizar gratuitamente un discurso que 

indefectiblemente pertenece a los demás y, por tanto, debe ser comprendido por los otros. 

«M. Teste repudiaba no solo las letras, sino también la filosofía que se desenvuelve casi por 

completo entre Cosas Vagas y Cosas Impuras que rechazaba de todo corazón» (Mauriac; 

1972: 15-17). 

La obra poética total de Ricardo Bellveser es una carta abierta al lector en la que el 

poeta se sincera y abre en un ejercicio de generosidad y honestidad. Su poesía es limpia y 

directa, de una compleja sencillez que le permite ser más honda cuando más clara. Un 

discurso lírico con vocación de diálogo intimista, a veces soliloquio, pero comunicación y 

expresión en cualquiera de sus formas.  

 

UN HUMANISMO BASADO EN LA INTELIGENCIA Y EL ARTE 

 

La poesía de Ricardo Bellveser es sin duda una propedéutica excelente para saltar de 

ella hacia su prosa y perspectiva crítica. En sus poemas, el hablante lírico expone con claridad 

y lucidez los elementos que protagonizan su ideología literaria, social y política. Es decir, de 

sus poemas podemos deducir su experiencia y pensamiento, pues la transparencia de sus 

versos demuestra haberse exigido sinceridad. Un ejemplo de ello es su fe en el ser humano a 

pesar de sus imperfecciones. Esta creencia androcéntrica se sistematiza y arraiga a medida 

que vamos avanzando en su poética. El paso de las décadas solo afianza esta inclinación no 

teísta que, sin proponerse desacralizar lo sagrado, apela a ello a través de su humanismo. 

Fijémonos en algunas imágenes que encontramos en esta singular poética. Una turba 

de ancianos abstraídos en sus mundos interiores, ajados y en su mayoría desmemoriados, 

retozan y balbucean alrededor de hermosas estatuas de mármol: se trata del patio de una 

residencia de ancianos. La pintura esbozada es impactante por muchas cosas: la carne y la 

piedra como elementos antitéticos, lo animado y lo inanimado como síntesis del orbe del 

mundo, la caducidad frente a lo perenne en representación de una erosionada conciencia del 

tiempo, pero, sobre todo, la decadencia humana, su devaluación y propensión al caos, frente 
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a la belleza y permanencia del arte. El ser humano, por tanto, es idolatrado porque, sufriendo 

las limitaciones de sus imperfecciones, es capaz de crear obras que lo superan en varias 

facetas. Para validar este aserto de manera objetiva no hay más que fijarse en los avances 

científicos actuales: el ser humano es capaz de crear inteligencias artificiales a las que no 

puede derrotar —por ejemplo— en una partida de ajedrez. La asumida trascendencia del arte 

no evita que el poeta se interrogue acerca del proceso creativo; de hecho, este tipo de 

reflexión atraviesa transversalmente la obra completa.  

La obra bellveseriana es rica en reflexiones metapoéticas, como hemos dicho. Uno 

de sus aciertos es que no pretende dogmatizar, no cede a las tentaciones del juego estético, 

ni es afectada por la moralidad políticamente correcta. Bellveser se cuida mucho de no perder 

una subjetividad realista que se presenta a veces de maneras muy objetivas.  

La inteligencia, símbolo de superioridad y culmen de un azaroso proceso evolutivo, 

retrocede con el tiempo hasta reducirse a intuiciones y recuerdos vagos, pero es justo lo 

devenido de esta aquello que quedará como legado más significativo. Ese sometimiento de 

la naturaleza a la mano del ser humano expuesto en Jardines corrobora la tesis androcentrista 

en detrimento de otros enfoques espirituales o religiosos. ¿El superhombre niega o asesina a 

Dios? Lo infravalora, aprovecha de él todo su valor semiótico, aunque no faltará quien 

defienda la tesis contraria tras conocer lo global de esta poética.  

Abriendo un poco la horquilla conceptual, si tomamos a la naturaleza como una 

extensión de Dios, dicha naturaleza se presenta caótica y malsana en Jardines. Debe ser el 

arte desatado por las manos del jardinero lo que traiga el orden y la salubridad. Quien afirme 

que Dios no es juzgado y castigado por Bellveser en su poética no podrá negar que —al 

menos— se presenta ambiguo. La importancia del ser se respira también en Las cenizas del 

nido, donde el poeta advierte que aquello que realmente da valor a las cosas somos nosotros, 

nuestros aprendizajes y desencuentros, pues, sin ellos, las cosas quedan vacías e inertes. Es 

este un pensamiento antimaterialista que queda plasmado asombrosamente en el poema 

dedicado a un clavo de la pared que aparece en el libro citado.  

Al final, después de la irrupción culturalista, tras intentar encontrarse en el arte ajeno, 

tras descubrirse interiormente a través de la palabra, es el amor, algo tan indeterminado y a 

la vez determinante como eso, el que nos ofrece su solución, su salvífica verdad. El amor a 

la vida, a las palabras, al mundo, amor por la otredad, amor por aquello que se hace, por 
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aquello para lo que hemos nacido. Ricardo Bellveser nació para escribir, enseñar, investigar, 

divulgar, y a eso es a lo que ha dedicado su vida.  

 

REESCRITURA COMO REFUTACIÓN DE LA INSPIRACIÓN 

 

En el prólogo a El sueño de la funambulista, la antología poética de Ricardo Bellveser 

que supone, además, su penúltima publicación, el poeta reconoce que, desde que recuerda y 

hasta que deje de existir, ha reescrito y reescribirá, si no todos, buena parte de sus poemas: 

 

Cada vez que vuelvo a publicar un poema o un libro entero, lo corrijo, lo modifico, lo 

cambio, lo pulo, lo varío. Esta antología no es una excepción. Muchos de los poemas 

aquí reunidos han sido corregidos una vez más, y no tengo la impresión de que ya 

tengan su versión definitiva. Eso tan solo sucederá cuando mi vida consciente concluya 

(2018: 5). 

 

Bellveser no explica el motivo de esta costumbre porque seguramente sea algo que 

aparece en él de forma innata, tratar de pulir y perfeccionar un texto incluso habiendo sido 

ya publicado. Quienes han practicado el periodismo sabrán de las prisas y presiones a las que 

son muchas veces sometidos los redactores. Las publicaciones periódicas exigen cumplir 

unos plazos y, en la mayoría de ocasiones, esos plazos no son coincidentes con los que exige 

la inspiración. Esto no quiere decir que haya que estar inspirado para escribir una crónica, 

una entrevista o un artículo, pero los escritores vocacionales seguramente sabrán a lo que nos 

referimos. 

Bellveser fue un periodista excelente desde muy joven y conoce la urgencia por 

redactar y entregar textos antes incluso de haber sido revisados lo suficiente. Por tanto, es 

muy probable que, en su rutina de escritor, el hecho de corregir, pulir o reescribir un texto 

sea algo cotidiano. Es cierto que cuando escribimos un poema lo solemos hacer en soledad, 

apartados en algún lugar silencioso y cuando nada nos apremia, pero quien conoce a Ricardo 

sabe que su agenda siempre está repleta de viajes, compromisos o eventos. Por tanto, algo de 

ese afán perfeccionista de quien cree que ha entregado un texto demasiado pronto ha podido 

quedar en su quehacer diario como escritor.  
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Hemos dicho perfeccionismo y costumbre, pero en esa inquietud por reescribir sus 

poemas puede haber algo más. Fijémonos en el poema titulado «Bailemos la luz», que fue 

publicado en 1987 en su libro Cautivo y desarmado18: 

 

La despertaré con besos suaves en los párpados 

para que se oficie el milagro de la luz y regresarla 

al más aquí. Al fondo suena el mar como una cinta 

virgen salpicada de rotundos suspiros. 

La besaré ahora en la cinturilla de las palabras 

porque es de día y no llueve, o sí. Le propondré 

que cantemos y hagamos música arañándonos los codos, 

ametrallándonos los cuerpos de saliva al alba. 

 

Ya es de día en Valencia y alguien nos ha declarado 

la guerra: escucho los cascos de la aurora en los tejados. 

Bailemos, le diré, bailemos abrazados, enhebrados, 

porque amanece otra vez y estamos vivos: bailemos, 

cantemos, que hoy nos han de sangrar las rodillas de reír. 

 

Y ahora observemos con atención el mismo poema reescrito tiempo después que 

figura en la página siguiente. Este nuevo poema es inédito y ha sido facilitado por su autor 

para la elaboración de este libro. Tenemos el privilegio de comprobar, tan solo con este 

poema, cómo de ricas y novedosas deben o deberían ser esas obras completas que Bellveser 

se comprometió a escribir en el prólogo de El sueño de la funambulista.  

En primer lugar, vemos cómo hemos pasado de dos estrofas a una división en tres, 

más natural con la estructura del discurso. Si en el poema fuente contamos trece versos, en 

el poema reescrito son dieciséis, ha aumentado el número, pero ha disminuido 

considerablemente la extensión de los versos.  

                                                      
18 Fue publicado por Antonio J. Huerga en Ediciones Libertarias, el sello editorial que codirigió antes de fundar 
Huerga & Fierro Editores. 
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En el poema fuente detectamos las siguiente rimas asonantes: (vv. 2, 5), (vv. 5, 8), 

(vv. 9, 10) y una consonante: (vv. 10, 11). En el poema reescrito solo queda una rima asonante 

y se encuentra en los versos (10, 11); por tanto, ha habido un proceso de depuración notable 

en cuanto a la sonoridad del poema.  

Y lo mismo ocurre con la métrica. En el poema fuente todos los versos son extensos, 

oscilan entre trece y diecisiete sílabas, siendo el verso heptadecasílabo el de mayor presencia. 

Cinco versos con sílabas pares y ocho versos con sílabas impares. Podemos considerar que 

este poema está escrito en verso libre. Mientras que en el poema reescrito encontramos siete 

versos escritos con sílabas pares y nueve versos con impares, la primacía es repartida entre 

versos endecasílabos y eneasílabos. Por tanto, Bellveser recorre con su reescritura un 

itinerario que le conduce del verso libre a la combinación polimétrica. 

Pero observamos más cosas. Los versos 9 y 10 del poema fuente son los únicos 

expresados en presente, quizás por eso han sido suprimidos; el resto del poema apela a un 

futuro inmediato que aún no ha ocurrido, sin embargo, el poema reescrito expresa en pasado 

solo su segunda estrofa. El poema se vuelve más rotundo merced a su tratamiento temporal, 

y no solo eso. Entre las supresiones que refleja el poema reescrito encontramos el término 

‘cinturilla’, un diminutivo poco consistente que, más que aportar, debilita a un poema 

construido con palabras consistentes. Y ese mismo retoque de atenuación encontramos en el 

verso ametrallándonos los cuerpos de saliva al alba, quizás demasiado expeditivo. El poeta 

soluciona de manera magistral este desequilibrio y resuelve la segunda estrofa con este 

elegante verso: con la dulzura de las arpistas. 
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Comprendemos la supresión de la metáfora «la cinta virgen» (vv. 3-4), debido a un 

símil que ahora resulta anacrónico (soporte magnético de grabación del sonido ya obsoleto) 

y de escaso aporte lírico. Mejora el arranque del poema, su precisión léxica, aumenta su 

culturalismo. En definitiva, Bellveser demuestra que le gana la batalla a la inspiración. 
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Qué otra forma hay más directa de rebatir a la inspiración que modificando su legado, 

deformando su improvisado dictado y demostrando que con inteligencia y oficio se puede 

mejorar cuanto de ella proviene. Hay en este sentimiento de rebeldía o disenso un vínculo 

con el gigantismo atribuido a don Félix de Montemar, alter ego del mito de don Juan, quien 

fue el arrogante protagonista de El estudiante de Salamanca. El antihéroe de Espronceda reta 

y se opone a Dios casi de la misma manera en que nuestro poeta reniega de esos versos 

regalados por los dioses. La reescritura de Bellveser late en consonancia con el afán que 

gobierna su libro Jardines, someter a la naturaleza mediante la inteligencia. Bellveser se 

descubre como un poeta de oficio. 

Existen cinco tipos de transtextualidad estipulados por Gérard Genette, y esta 

jerarquía de sutilezas nos sirve para detectar detalles en cuanto a la presencia de un texto en 

otro, pues en la reescritura de un poema estos grados de copresencia actúan, y lo hacen de 

manera no estanca. El lector ideal del que hablaba Umberto Eco reconocería esa 

simultaneidad textual por el efecto de lente gravitacional que un texto causa en el otro. Es 

decir, una mínima deformidad del texto principal en la que no deja de ser gramatical ni pierde 

la coherencia sería un efecto claro, para ese hipotético lector ideal, de una copresencia textual.  

Los cinco tipos de transtextualidad que formuló Gérard Genette están íntimamente 

relacionados con la noción de culturalismo que manejaron los poetas del 70. Eidéticamente, 

a la coaparición de uno o más textos en otro, Genette lo denomina intertextualidad. La cita 

literal, como tema ‘objeto encontrado’, es un recurso muy utilizado por poetas como José 

María Álvarez, quien se destacó por la gran proliferación de citas en sus poemas y por su 

extensión. Con estas palabras concedidas a una entrevista se refirió Álvarez a este hecho:  

 

[…] con todo su aparato de citas que, por ahí me han acusado muchas veces de culturalismo, 

cuando en realidad las citas para mí eran, eran dos cosas: primero, una diversión; y, por otro 

lado, una manera de encuadrar el libro dentro de una tradición» (Olmedo; 2020: en línea).  

 

Bellveser no abusa de este recurso, pero sí hace un uso mesurado de él en muchas de 

sus obras.  

Siguiendo con Genette, el segundo tipo de transtextualidad es el paratexto: «título, 

subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie 
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de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de 

señales accesorias, autógrafas o alógrafas» (Genette; 1982: 11). La crítica de la recepción —

como en este artículo— estudiará exhaustivamente la relación entre todo subtexto que orbita 

alrededor de un texto principal para certificar la influencia que el satélite propicia sobre la 

interpretación de la obra global. 

La metatextualidad consiste en el tercer tipo de trascendencia textual para Genette. Y 

consiste en evocar otro texto sin ni siquiera nombrarlo. A este tipo de relación se le denomina 

‘comentario’. Una relación crítica en la que no se nombra ni se cita el texto coexistente; como 

vemos, existe un rango de sutileza que demanda el escrutinio de un lector activo. 

La hipertextualidad, entendida como la «relación que une un texto B, que llamaré 

hipertexto, a un texto anterior A, al que llamaré hipotexto, en el que se injerta de una manera 

que no es la del comentario19», supone esa cuarta trascendencia genettiana. 

Y, por último, encontramos la architextualidad, que es, si cabe, la más implícita o 

abstracta de todas estas relaciones y, por ello, la más difícil de detectar. Puede manifestar la 

relación entre dos textos mediante una notación paratextual o puede no hacerlo. Un título o 

subtítulo pueden anticipar una architextualidad, pero, tanto para recusar algo demasiado 

evidente como para evitar una detección que se pretende ocultar, este tipo de relación puede 

estar presente y no manifestarse. Muchas de estas interrelaciones textuales se dan en De 

profundis (1996), una obra que homenajea a mucha de la literatura que Bellveser recibió 

como tradición. El hecho de que De profundis sea una obra finisecular, todavía le otorga más 

ese carácter de balance y cierre. 

Si hay alguna característica innegociable dentro del poema, esa es la verdad: 

condición indispensable si queremos, a través de la verosimilitud, llegar a la credibilidad del 

lector. La credibilidad propicia la conexión, la emoción, pues basa su influencia en una 

honestidad realista con la que el lector se identifica. Si el aserto pessoano es cierto, y el poeta 

es un fingidor, de no disponer de cierto grado de verdad que verter en sus escritos, todo autor 

que se precie debería fingirla.  

Bellveser emplea el artificio y la retórica para irrumpir en el paisaje poético de finales 

de los años setenta, pero su tendencia progresiva será ir evolucionando hacia una poesía 

verdadera que irá despojándose de aditamentos innecesarios. 

                                                      
19 Idem. 



281 
 

Por tanto, Bellveser comprende el espacio del poema como un palimpsesto, la noción 

borgiana que asume todo texto como la suma de aquellos textos que lo precedieron. Pero, 

también, como un artefacto en permanente construcción. Un verso, una estrofa, un poema, 

no son foros comunicativos cerrados.  
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ANEXOS 

 

 
Fotografía de José Antonio Olmedo López Amor en compañía de Fernando Bellveser 
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APROXIMACIONES HISTORIOGRÁFICAS A MANUEL 
ARGÜELLO MORA Y UNA MUESTRA DE SU TEXTO “LA 

LLORONA” 
 

Por: Luis Gustavo Lobo Bejarano20 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este ensayo es exponer un acercamiento al repertorio biográfico y 

literario de Manuel Argüello Mora con base en lo comentado por diferentes autores, entre 

ellos, Rogelio Sotela, Juan Durán Luzio y otros datos excavados de bases históricas. 

También, se espera que este contenido sirva para amantes de la literatura costarricense, 

investigadores o bien, para personas interesadas en dicho autor que, sin duda, marcó un hito 

en las letras del país, razón por la cual, al final de este ensayo se coloca su texto “La Llorona”, 

con el afán de que los lectores puedan degustar dicha obra y así cada quien pueda formular 

sus respectivas interpretaciones.  

 

Desarrollo 

En palabras de Rogelio Sotela (1942, p. 22) y Abelardo Bonilla (1981, p. 112), 

Manuel Argüello Mora es el precursor de la novela costarricense. Para José Marín Cañas 

(1975, p. 7) en el prólogo que escribe para la edición de La Trinchera del citado autor, lo 

toma como “el cronista de una época profunda del acontecer nacional”. Según Bonilla (1981, 

p. 113): “Su mejor obra, Elisa Delmar, lo revela más bien como un cronista de episodios 

vividos durante el trágico desembarco en Puntarenas que, con fines artísticos, toma un motivo 

de ficción para dar más interés al relato”.  Juan Durán Luzio (2003, pp. 81-99), por su parte, 

le confiere el título de primer novelista costarricense. Se trata, como puede verse, de uno de 

los nombres señeros de la literatura nacional.  

      Abelardo Bonilla cuenta que “la obra casi completa de Argüello Mora fue publicada 

por la Editorial Costa Rica en 1963 con el título Obras literarias e históricas, que lleva prólogo 

y notas de Abelardo Bonilla y un estudio de carácter histórico del profesor Carlos Meléndez” 

                                                      
20 Docente e investigador literario. Coordinador nacional de la Unión Hispanomundial de Escritores en Costa 
Rica. Correo electrónico luisgustavolobobejarano@gmail.com. 
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(1981, p. 112). De dicha edición extraemos el texto que presentamos, las notas que lo 

acompañan, la biografía del autor y la bibliografía del mismo. 

      Respecto a su lugar de nacimiento, fecha y familiares cercanos, él nació en San José 

el 3 de junio de 1834.21 Fueron sus padres el Lic. D. Toribio Argüello22 y doña Mercedes 

Mora, hermana de D, Juan Rafael Mora. Quedó huérfano a muy temprana edad y lo tomó 

bajo su protección su tío D. Juanito, a quien consideró siempre como su verdadero padre y al 

que sirvió y defendió con filial agradecimiento en todas las oportunidades. Efectuó sus 

estudios de primera y segunda enseñanza en el colegio que por aquella época dirigía en 

Heredia el Padre Paúl23 y los completó en la Universidad de Santo Tomás –de la que años 

más tarde habría de ser Rector interino- y en ella obtuvo el grado de Bachiller en 1853. En el 

mismo año se trasladó a Guatemala y en 1857 obtuvo el título de Abogado en la Universidad 

de San Carlos. 

      Regresó a Costa Rica en 1857 –segundo año de la Campaña Nacional- cuando 

gobernaba su tío y protector. El primer cargo que desempeñó entonces, a pesar de su 

juventud, fue el de Juez de Primera Instancia en San José. 

      El 14 de agosto de 1859 fue violentamente destituido el Presidente don Juan Rafael 

Mora por un golpe militar (es este uno de los muchos temas que don Manuel relata con toda 

clase de detalles en una de sus páginas históricas) y su sobrino, que ya había participado 

activamente en la política, lo siguió al destierro, primero a Nicaragua y luego a los Estados 

Unidos. 

      Cuando estaba en Nueva York, se separó de su tío y se dirigió solo y por primera vez 

a Europa, donde residió algunos meses. Sus crónicas de viaje nos relatan impresiones de 

Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y otros países, incluyendo a Rusia. 

                                                      
21 La mejor biografía de Argüello Mora se debe a don Justo A. Facio y se publicóp en Páginas Ilustradas, año 
III, No. 102, 8 de julio de 1906. Y la mejor semblanza la debemos a Aquileo J. Echeverría publicada en la 
misma revista y con la misma fecha e incluida en “Crónicas y cuentos míos”, del propio Aquileo que publicó 
La Tribuna en 1934. [Nota del compilador: esta obra de Aquileo tiene una segunda edición Editorial STVDIVM, 
U.A.C.A., 1981). 
 
22 Don Toribio Argüello, abogado era de origen nicaragüense. Llegó a Costa Rica como exiliado político y aquí 
casó con una hermana de don Juan Rafael Mora y desempeñó varios importantes cargos públicos. Murió en San 
José en 1838. 
 
23 El autor dedica un artículo a ese centro educativo: el titulado “Mi primer colegio”. 
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      Se encontraba en Dublín cuando fue llamado por su tío, desde El Salvador, para que 

tomara parte en el intento de recuperar el poder que se llevó a cabo en 1860. Don Manuel 

atendió el llamado, regresó de Europa y tomó parte, junto con Don Juanito y los Generales 

Mora y Cañas, en el trágico desembarco llevado a cabo aquel año en Puntarenas, acto que 

terminó con el fusilamiento de los héroes de la Campaña Nacional. Ese hecho histórico, con 

sus antecedentes y consecuencias fue el tema de diversos estudios históricos de don Manuel 

y de dos de sus obras novelescas: Elisa Delmar y La Trinchera. 

      Salvó milagrosamente la vida, pero fue desterrado por segunda vez y por segunda 

vez volvió a Europa. A su regreso casó con la señorita Mariana de Vars Castillo y 

posteriormente, hasta su muerte ocurrida en San José el 8 de marzo de 1902, desarrolló una 

amplia y variada actividad política y cultural. En 1864 se le nombró Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, cargo que desempeñó varias veces; en 1878 fundó el periódico semanal 

“La Reforma”, en compañía de don Bruno Carranza y del Doctor Rafael Orozco; en el mismo 

año se le llamó a servir en la Secretaría de Fomento, emprendió en la agricultura y en el 

comercio, sin mayores resultados24; desempeñó el cargo de Rector interino de la Universidad 

de Santo Tomás y realizó gran parte de su obra literaria cooperando en varios de los 

periódicos que se publicaron en la segunda mitad del siglo pasado. 

Ahora, con base en el libro Obras literarias e históricas páginas (1963, pp. 489-491), 

se exponen algunas publicaciones de este autor, así como pseudónimos que utilizó.  

 

ARGÜELLO MORA, Manuel. Un drama en el presidio de San Lucas, Un hombre honrado, 

Las dos          gemelas del Mojón. Novelitas de costumbres costarricenses. Tipografía de La 

Paz, 1860. San José de Costa Rica. 

 

Contenido: 

Las dos gemelas del Mojón. 

Un hombre honrado. 

 

                                                      
24 Don Manuel Argüello Mora poseyó en 1871 un almacén llamado “Bazar Atlántico”, según nos informa 
Magón en su cuadro de costumbre “La guerra franco prusiana”. Estaba situado 50 varas al norte de la esquina 
noroeste de la Plaza Principal, es decir, del actual Parque Central. 
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ARGÜELLO MORA, Manuel. Publicaciones firmadas con seudónimo, en la revista “Costa 

Rica Ilustrada”. 

Con el seudónimo Simplicio Cucufate:  

Un día nefasto. 

Mi sobrino Cordelio. 

Mi tío Silvestre. 

Las hijas de doña Rogelia. 

Mi primo el Licenciado Cascajal. 

Mi cuñado el cura. 

Historia de un billete de banco. 

Mi criado Zoilo. 

Mi primo don Ramiro. 

 

NOTA: Todas las publicaciones anteriores fueron hechas en la citada “Costa Rica Ilustrada” 

(Año I y Año II) entre setiembre de 1887 y agosto de 1888. 

 

Con el seudónimo Sirio: 

 

El ciego del Torres. 

La Poza de la Sirena. 

El huerfanillo de Jericó. 

Irlanda a vista de pájaro. 

La Isla de Terranova.  

 

ARGÜELLO MORA, Manuel. Páginas de Historia. Recuerdos e impresiones. Costa Rica. 

Imprenta de El Fígaro. 1898. 

Contenido: 

 

Introducción. 

Ligero esbozo de la vida de D. Juan Rafael Mora. 

El 14 de Agosto. 
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El Canal de Nicaragua. 

Secretos de la historia: Mora y Buchanan. 

El río Barranca 

Condenado a muerte. 

Primer período de mando del Benemérito don Jesús Jiménez. 

Elección del Doctor Castro. 

Discurso en el acto de inauguración de la vía al Atlántico. 

 

ARGÜELLO MORA, Manuel. Costa Rica Pintoresca. Sus leyendas y tradiciones. 

Colección de novelas y cuentos, historias y paisajes. San José de Costa Rica.  Imprenta y 

Librería Española, María V. de Lines. 1899. 

 

Contenido: 

 

La sonámbula de Pirro. 

La loca de la Avenida Central. 

La fiebre amarilla. 

La Llorona. 

Un abogado de fin de siglo. 

El prusiano de San Antonio. 

La serenata de Schubert. 

Adelina Patti. 

Los cuatro hijos de Ambrosio. 

Quince días en Holanda. 

Tres semanas en Venecia. 

El primer colegio. 

Terranova y los Países Bajos. 

Los bienaventurados. 

La Trinchera. 

Misterio. 

Margarita.  
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Elisa Delmar. 

 

ARGÜELLO MORA, Manuel. La bella herediana. El amor a un leproso. Novelitas de 

costumbres costarricenses.  Imprenta y Librería Española, María V. de Lines.  San José.  

1900. 

 

Contenido: 

 

La bella herediana. 

El amor a un leproso. 

 

CONCLUSIÓN                   

            Manuel Argüello Mora es, hoy por hoy, no solo el padre de la novela y de la narrativa 

costarricense, o el primer cronista de la misma, como lo han considerado los críticos, sino 

que se convierte en el primer modelo de escritor a seguir. Quizá su intención primigenia haya 

sido rescatar la memoria de su tío y sin embargo, se convirtió en el primer narrador relevante 

de la literatura costarricense. Su obra, transida de gran lirismo, ha sido objeto de estudios y 

análisis rigurosos por parte de algunos especialistas. Por último, expuesto el panorama 

anterior y sus conclusiones, tal cual se anunció al inicio, se les comparte el texto “La 

Llorona”, que se considera un texto ejemplificante de su prosa y transido por una serie de 

elementos que ya señalados, para que cada quien pueda realizar sus interpretaciones. 

 

LA LLORONA25 

 

     Nada más profundamente triste que esta leyenda de los siglos.  

     Imposible sería olvidar la impresión que en mi espíritu naciente causaba esa efigie de la 

Llorona aterradora. 

                                                      
25 Esta es una de las leyendas más populares en Costa Rica y de las que más se han explotado por los escritores. 
En alguno de ellos hemos leído la opinión de que esta leyenda tiene origen mexicano. (Nota de Abelardo 
Bonilla). 
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     Cuando un niño lloraba o se negaba a dormir en las noches tempestuosas de invierno, la 

niñera lo amenazaba con la Llorona que era una mujer muy vieja entonces, joven cuando 

cometió el horrendo crimen que la convirtió en inmortal palpitación del dolor. 

     La Llorona es una madre que, en un momento de cobardía o quizá de locura, quiso salvar 

su honor a costa de la vida de su hijo. Acabada de nacer la criatura, la sumergió en las aguas 

del río, y una vez ahogada, abandonó el cadáver a merced de la corriente. En el mismo 

momento en que tan horrendo crimen consumaba, una voz misteriosa pronunció la eterna 

maldición que sigue contra la madre desnaturalizada:  “Vivirás llorando y buscando tu niño 

por los siglos de los siglos”… Y un gemido del hijo contestó:  “Así será, maldita seas”. 

     La tradición da por verificado este suceso en el año mil de la era cristiana, y por 

consiguiente, la incansable desventurada llora hace casi nueve siglos de continuo. Por eso su 

rostro está surcado por dos cicatrices, por donde corren siempre, ya no dos lágrimas, sino 

sangre que mana de sus ojos. 

     Los cabellos, que no le han sido cortados desde que cometió el horripilante crimen, le 

envuelven la cabeza y le cubren la cara formando un bosque apelmasado [sic] y lanoso; y las 

uñas, de más de una pulgada de largo, solo m le sirven para escudriñar las aguas sucias y 

barrialosas de los riachuelos y acequias de las poblaciones. 

     ¡Cuántas veces mi inocente imaginación me hizo ver y oír esa errante dolorosa! 

     En efecto, a la edad de seis años, yo habría jurado sin vacilar que la Llorona me había 

besado y abrazado, pues una noche se acercó a mi casa un muchacho que vendía elotes 

cocidos. Verlos y exigir que me regalaran una o dos de tan apetitosas mazorcas fue una sola 

cosa. La niñera se negó rotundamente a satisfacer mi capricho, alegando que los elotes eran 

dañinos en indigestos a esas horas. Yo persistí y lloré y grité y mordí a la prudente criada, 

quien por fin apeló al gran argumento: la Llorona. Se me notificó que si seguía gritando 

llamarían a ese espantajo; mas yo, que no tenía seguridad de su existencia, no hice caso de la 

amenaza. Estaba en lo mejor de mis furores, cuando vi entrar a la alcoba a una vieja con el 

pelo en desorden, dando unos gemidos espantosos.  “Llévate este niño, Llorona”…, dijo mi 

nodriza; y me puso en brazos de la vieja, quien me dio varios besos, fingiendo que lloraba. 

Por supuesto que yo no tuve valor para mirar de frente a aquella fatídica aparición… Hasta 

la facultad de gritar perdí desde que me sentí en poder de la Llorona. Apenas pude arrojar al 
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viento la frase temblorosa grité:  “¡No quiero elotes, nunca más elotes!”… El remedio fue 

efectivo, porque al oír mi palinodia, me pasaron de los brazos de la Llorona a los de mi china. 

     Desde esa representación tan a lo vivo creí firmemente en la existencia de la inmortal 

Llorona, y fue santo remedio para todos mis caprichos, la amenaza de sus besos y abrazos. 

     Ya véis, querido lector, que la leyenda no miente. La Llorona existe en realidad…en la 

imaginación de los niños y en la memoria de los viejos. 
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