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2007
10 de febrero
KUAI NABAIDA

En el idioma de los waraos, que desde hace miles de años 
habitan el inmenso delta del río Orinoco, kuai nabaida significa 
«mar de arriba». 

Tal nombre dan al firmamento.  
Bien pudiera titularse así este breve poema o somari concebido 

durante un largo viaje nocturno por los espejos de aquellas aguas 
de caños laberínticos, túneles arbolados abiertos a las estrellas por 
donde se desliza el tiempo vencido o sometido que no transcurre 
sino sujeto al sosegado discurrir de las aguas. En estas no solo 
resplandece un caleidoscopio de visiones reflejadas desde la no-
che infinita del kuai nabaida: también los sueños que se viven en 
la fraternidad como lo saben los indios que recorren sus cursos, 
conocen sus hablas y consideran sus regazos generosos dadores 
del Absoluto que transcurre en los plácidos remansos. 

Por eso, para nombrar sus dones, ellos hablan en poesía. 
Y para intentar expresarla a su manera, como pequeño gesto 

de respeto a su cultura y a su lengua lo intenté en estos versos:  

Ine naoae ima junera ne a-kajotabu isía
      Kuare ma jebu doku-nae
                                   ya guaja-naka

(He venido convocado por la cerrada noche
    Y abrió mi espíritu los ojos
               para siempre).

GUSTAVO PEREIRA

Diario de las revelaciones*

* Fragmento del libro homóni-
mo, en proceso de edición.
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10 de marzo
OFRENDA

Hace años, en un viaje al mundo maya de México, supe en el pueblo de Palenque, en el 
estado de Chiapas, de unas palabras rituales de los lacandones. No sé si datan de tiem-
pos antiguos, pues sus actuales descendientes conservan junto con el idioma, su cultura 
y algunos de ellos y ellas solían situarse en las calles más concurridas de esta población 
para vender sus artesanías a los visitantes de la milenaria y deslumbrante ciudad maya del 
mismo nombre, a pocos kilómetros del pueblo. 

Ignoro si aún lo hacen, pero las palabras que por entonces recogí en mi libreta tal 
vez forman parte de una oración, ofrendada a cierta deidad para propiciar o agradecer 
la cosecha. 

Los lacandones se llaman a sí mismos hach winik, casi la misma denominación que 
se daban sus parientes, los antiguos mayas de Yucatán, que significa gente verdadera, o 
simplemente gente. A su idioma lacandón, perteneciente al tronco maya yucateco, lo de-
nominan hach t’an, y aunque solo llegué a verlos en Palenque, su territorio abarca buena 
parte del estado de Chiapas y el Petén guatemalteco en la llamada selva lacandona. 

Estas son, en castellano, las palabras rituales de ofrenda a la deidad cuyo nombre no me 
fue revelado entonces, aunque supongo es el del dios protector de la agricultura Yum Kax, 
al cual se ofrecen hojas ¿del árbol de copal? antes de marchar a la roza:

  
Recibe estas hojas al calor del fuego, son tuyas. 

Estoy yendo a limpiar tus dones.
 

2 de septiembre
SARAMAGO

En La Gaceta de Cuba del bimestre pasado leo estas declaraciones de Saramago que vi-
niendo de él y conociendo gran parte de su obra, no me sorprenden. O por mejor decir, me 
sorprenden únicamente en el sentido en que el conocido narrador, cuya obra conmovedora 
ha penetrado sensibles aspectos de la condición humana, pueda poner en duda ese aspecto 
de lo tratado, al menos en el sentido en que lo expresó o fue transcrita su respuesta:

No creo que el escritor tenga una responsabilidad por el hecho de ser un poeta, un 
dramaturgo o un novelista. La responsabilidad de la que estamos hablando es otra, y es 
común al novelista, al dramaturgo, al poeta, y a los ciudadanos normales, corrientes, que 
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no son poetas ni dramaturgos. Entonces prefiero decir que mi responsabilidad y mi activi-
dad fuera de la acción estrictamente literaria es la responsabilidad del individuo que soy.

Desde luego, el escritor portugués se refería al natural deber social que todo ser humano 
asume por el solo hecho de serlo y no al compromiso militante (que los franceses llaman 
engagement) como elemento compulsivo de exigencia a la obra de arte y literatura, sobre 
lo cual tanta tinta se ha vertido. 

Tal requerimiento suele formularse a los escritores, y en especial a narradores, drama-
turgos y poetas dado que utilizan como materia prima de sus creaciones una herramienta 
paradigmática, la palabra, provista de significaciones capaces de abordar y afectar todo 
asunto inherente al vivir, por lo cual algunos se preguntan por qué el engagement no se 
reclama, por ejemplo, a los científicos y técnicos, algunas de cuyas investigaciones han 
conducido, casi siempre sin proponérselo, a la creación de inauditos instrumentos de daño 
y destrucción. 

El caso es que todo escritor, escritora, poeta o poetisa por el solo hecho de serlo asume 
en su escritura, quiéralo o no, una visión del mundo y de los otros tanto como de sí mismo. 
Algunos como Dante en su Comedia, con manifiesta intención política o religiosa, toman-
do posición y señalando nombres y circunstancias (recordemos que entre los personajes 
de su Infierno, además de sus adversarios políticos, figuran dos papas: Celestino V en la 
antesala llamada Vestíbulo de los cobardes y Nicolás III en el Octavo Círculo, ardiendo en 
llamas con la cabeza gacha). Otros, menos interesados en hechos históricos o situaciones 
incidentales o anecdóticas, la aluden de soslayo. Y otros simplemente la eluden como peste, 
por convicciones, conveniencia, desinterés o indiferencia. Pero todos, por el solo hecho 
de escribir y publicar una obra la adquieren por acción u omisión y esto significa tomar 
partido ante la realidad y ante la historia. 

Viva o no en soledad, en tanto que ser social el creador de arte y literatura capta, disfruta, 
padece y asimila a su modo angustias, venturas, desdichas y experiencias que afectan su 
universo íntimo y ajeno. Lo vivido y el secreto poder de lo inaudito o lo soñado conforman 
en él amalgama inseparable que se expresa no necesariamente como calco de situaciones 
de su existencia (y no pocas veces rechazándolas o ignorándolas), sino transformadas por 
la imaginación o acicateadas por esta, pero fatalmente fieles a cuanto dejó en su creador 
como detritus en el fondo de un cedazo que cobra vida en otro cuerpo.

 Y si bien es cierto que narrativa y poesía difieren en sustancia y propósitos, quienes 
hemos leído y admirado a Saramago sabemos que en las esencias de cuanto ha escrito y 
dicho se encuentra él entero, en pensamiento y sensibilidad. Estoy todo entero donde quiera 
que esté una de mis partes, dijo alguna vez Bolívar y estas palabras podría suscribirlas él 
sin titubeos. 
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En uno de los ensayos de su libro póstumo El arte y la revolución, César Vallejo se 
preguntaba si en verdad existía una estrecha correspondencia entre la vida del artista y su 
obra y un sincronismo absoluto entre la obra y la vida del autor. 

Su respuesta fue sí. 

Martes, 16 de octubre
DUDAS

No sé si esta frase del llamado padre del liberalismo inglés, el filósofo empirista John 
Locke, responda a alguna probanza científica ratificada en nuestros días, pero en todo caso 
alguna –poca o mucha– verdad contienen: Las palabras no son más que las ideas que están 
en la mente de quien las enuncia.

En caso de tenerlas desde luego, pero ignoro qué pensaba Locke sobre la vacua retórica. 
Goethe, quien afirmaba que bastaban diez minutos de conversación con alguien para saber 
quién era, decía: habla para que te pueda ver.

Y por lo mismo a veces no podía ver a quien hablaba, lo que significaba ponerse a res-
guardo de parlanchines, pero también de silenciosos asocarronados.

24 de octubre
TLALTECATZIN

En su libro Trece poetas del mundo azteca revela el respetado investigador mexicano de 
las literaturas prehispánicas de su país Miguel-León Portillo, que Tlaltecatzin, señor de 
Cuauhchinanco que viviera en Puebla a mediados del siglo xiv, fue de los pocos o acaso el 
único de los poetas-cantores chichimecas, antecesores del gran Netzahualcóyotl, del que 
sobrevivió un poema o canto dedicado a la pasión erótica. 

 Encarnado en una ahuiana o mujer pública, el texto, bien que inestimable, no resulta 
una rareza puesto que así como no faltaron entre los poetas cantores náhuas temas alusi-
vos al placer de la cópula, no se sustrae este canto a las connotaciones filosóficas sobre 
la brevedad de la vida y su inexorable final, persistentes presencias de los cantores de las 
culturas mesoamericanas herederas de la tolteca, como eternas interrogantes capaces de 
perturbar, ellas solas, el disfrute más elevado de la especie humana, sobre todo cuando la 
pasión erótica ocupa el lugar del centelleante instinto animal.  

Estos son los fragmentos más relevantes del poema de Tlaltecatzin:
   
   ¡Ave roja de cuello de hule!
   Fresca y ardorosa
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   luces tu guirnalda de flores […]
   Dulce, sabrosa mujer 
   preciosa flor de maíz tostado […]

   Aquí tú has venido,
   frente a los príncipes.
   Tú, maravillosa criatura,
   invitas al placer.
   Sobre la estera de plumas amarillas y azules
   aquí estás erguida.
   Preciosa flor de maíz tostado,
   solo te prestas.
   serás abandonada,
   tendrás que irte,
   quedarás descarnada.

   Yo solo me aflijo,
   digo:
   que no vaya yo
   al lugar de los descarnados.
   Mi vida es cosa preciosa.
   Yo solo soy,
   yo solo soy un cantor,
   de oro son las flores que tengo.
 
  

29 de octubre
SOBRE EL POETA Y EL POEMA

En 1947 Tristán Tzara pronuncia en La Sorbona una conferencia cuya primera versión 
castellana recogió Raúl Gustavo Aguirre bajo el título El surrealismo de hoy. En ella, en-
tre otros de enfática lucidez, el indócil poeta de origen rumano, fundador del movimiento 
dadaísta en Zurich y su introductor en el París donde habitó hasta su muerte en 1963, 
menciona este apunte a propósito del papel que en el curso de la evolución ha jugado la 
poesía en el seno de las sociedades humanas. 

La aserción echa por tierra una vez más la aparente verdad sobre la vigencia intempo-
ral del poema escrito, al menos en su misión iluminadora, como si lenguaje y desarrollo 
civilizatorio fueran inmutables y eternos: 
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Es el poeta quien tiene una significación en la escala de los valores humanos, el poema 
escrito no es más que una de sus significaciones ocasionales, un testimonio, un jalón. La 
obra escrita de un poeta no es una serie discontinua de trozos aislados, cada uno con un 
comienzo y un fin en sí, sino que debe ser concebida como la ola continua de una conti-
nuidad en evolución.

2008
1 de agosto
SOBRE LAS LENGUAS SALVAJES

En un ensayo de 1945 Gilberto Antolínez manifestaba su conmovida admiración ante la 
riqueza y belleza de la lengua tupí-guaraní, uno de los idiomas indígenas más extendidos de 
nuestra América. El texto forma parte de la compilación que hiciera Orlando Barreto de la 
obra del ilustre investigador venezolano, recogida en dos volúmenes bajo el nombre de El 
agujero de la serpiente (San Felipe, 1998).

La influencia del tupí-guaraní fue notable en Suramérica. Abarcaba los hoy conforma-
dos países como Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Guayana 
Francesa y parcialmente Venezuela, en donde algunos nombres geográficos de la cuenca 
del Orinoco lo evocan en sus suaves cadencias (Sierra de Yurupaí, Sierra de Tapirapicó).

Cadencias con las que de inmediato asociamos a la nación Pemón de nuestra Gran Sabana.
La coincidencia de nombres y giros idiomáticos entre las lenguas indígenas americanas 

no sorprende si tomamos en cuenta sus orígenes, devenidos de sucesivas migraciones 
humanas y de relaciones interculturales milenarias. Varios troncos lingüísticos dan fe de 
esta unidad en la diversidad, como ocurre en Venezuela con los idiomas enraizados en el 
arawako, el caribe, el chibcha o el tupí guaraní.

La belleza de este último, como en aquellos, se expresa en cierta y particular comunión 
si se quiere ontológica, cercana a la poesía y en veces poesía misma.

Al condensar en breve frase o en pocas sílabas o en una palabra referentes simbólicos de 
inusual encanto, elegancia y precisión, resulta no extraña a otras culturas en el gran damero uni-
versal. Antolínez cita un testimonio de J. Natalicio González, quien consideraba al tupí-guaraní 
idioma de estrictez matemática sin carecer de vuelo poético. Y menciona algunos ejemplos de 
palabras que en sí mismas son precisas metáforas: hvitthú (aliento de la tierra) en castellano 
decimos viento. Porá (semejante a la flor): hermosa. Tesáibi (semilla de los ojos): pupila. 

Justamente semilla del vientre: yewan-enapé, llaman al corazón, en extraña sincronía, 
los hablantes del pemón, idioma del árbol lingüístico caribe que habita como hemos dicho 
la Gran Sabana venezolana, en las fronteras con Brasil.
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Todo ello representa una evidencia más para cuestionar cierta falacia puesta en boga 
durante siglos: el supuesto aislamiento en que vivían las naciones originarias de América 
antes de la invasión europea, reduccionismo desmentido por el cúmulo de aportes que las 
interrelaciones milenarias dejaron en sus idiomas, junto a los europeos posteriores, teniendo 
en cuenta que en el llamado viejo continente, tanto como en los otros, esa relación fue y 
sigue siendo nutriente indetenible entre los pueblos que lo habitaron y lo habitan. 

Nuestro castellano, tal vez la única herencia imprescindible que nos legara el colonialismo 
español en este lado del planeta, aunque no por altruismo sino por necesidades político-
religiosas, representa demostración excepcional de esa riqueza. 

26 de diciembre
AMOR EN OTRAS LENGUAS

Algo que siempre ha motivado mi interés o curiosidad en los idiomas indoamericanos a los que 
he tenido la dicha de acceder, es la imposibilidad de trasladar mecánicamente a su sintaxis 
la breve pero elocuente expresión castellana te amo como declaración del amor erótico. 

No me atrevo a conjeturar las razones, pero hasta en estos detalles pueden diferenciarse 
culturas, conformaciones intelectuales y manifestaciones de la sensibilidad en los diver-
sos pueblos del planeta, al punto de otorgar, en su mejor expresión y como fruto de sus 
realidades específicas, el diverso y multiplicado esplendor que también existe en la propia 
condición humana. 

Por lo general en nuestras lenguas indígenas coexisten distintas formas lacónicas de 
expresar el amor, dependiendo de los referentes y circunstancias, casi del mismo modo 
pero con mayor riqueza léxica y conceptual y similar concisión que en el castellano, en el 
cual también existen diferencias sutiles entre el te amo y el te quiero, por ejemplo.

En casi todas las lenguas basta la brevedad extrema de una frase para expresar ese 
sentimiento universal, no sé si exclusivo de la especie humana, puesto que en el reino 
animal existen, como sabemos, especies que practican rituales eróticos, cortejan y viven 
en pareja. Y si aún no hemos logrado descifrar a plenitud sus hasta ahora secretos idiomas, 
si es que los poseen más allá de la fase primaria articulatoria, cuando logremos hacerlo tal 
vez seamos sorprendidos ante la prolijidad de sus requiebros. 

Desde la más remota historia de la literatura, los poetas han calificado al amor erótico 
como un arte. Fugaz o perenne, agónico o exultante, plácido o turbulento, pero profunda-
mente arraigado en las concepciones culturales y requerimientos espirituales de los seres 
humanos. En algo se ha coincidido siempre: el amor encarna la más poética y hermosa de 
las locuras. Y como dijera Ovidio en su Arte de amar: 



32

Es el más esquivo y más tirano para los corazones rebeldes que con aquellos que re-
conocen su imperio.

He aquí cómo en otras lenguas se dice te amo:
En Griego antiguo: Philo se. En Griego actual: S’agapó. Latín: Te amo. Inglés: I love 

you. Francés: Je t’aime. Italiano: Ti amo. Portugués: Eu te amo. Catalán: T’estimo. Ga-
llego: Quérote. Euskera: Maite zaitut. Alemán: Ich liebe dich. Chino: Wâ ài ni. Japonés: 
Aishiteru imasu. Ruso: Ya tiebia liubliu. Árabe: Ohiboke (si es a una mujer) Ohiboki (a un 
hombre). Bengalí: Ämi tômâke bhâtôbâsi. Yoruba: Mo nife re. Zulú: Ngiyakuthanda. Inuit 
(mal llamado esquimal): Ounakrodíwakit. Náhuatl: Ni mitz tlazohtla. Maya: In k’aatech. 
Quechua: Quanta munani. Aymara: Munsmawa.

 

2011
28 de agosto
SOMARI DEL NÚMERO OCHO  

1  x   8   +   1   =   9
12  x   8   +   2   =   98

123  x   8   +   3   =   987
1234   x   8   +  4   =   9876

12345   x   8   +  5   =   98765
123456   x   8   +   6   =   987654

1234567   x   8   +   7   =   9876543
12345678   x   8   +   8   =   98765432

123456789   x   8   +   9   =   987654321

Domingo 4 de septiembre
SOMARI DEL NÚMERO NUEVE

1   x   9   +   2   =   11
12   x   9   +   3   =   111

123   x   9   +   4   =   1111
1234   x   9   +   5   =   11111

12345   x   9   +  6   =   111111
123456   x   9   +   7   =   1111111

1234567   x   9   +   8   =   11111111
12345678   x   9   +   9   =   111111111 
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2012
24 de febrero
LAS REVOLUCIONES SEGÚN BLOK

Cuestionado al principio, como con sus predecesores acostumbra hacer todo insurgente, 
para los jóvenes poetas y artistas que integraron el movimiento futurista ruso –tan distante 
ideológicamente del marinettiano– el poeta Alexandr Blok, considerado el padre del sim-
bolismo en la patria de Pushkin y Lermontov, constituyó poco tiempo después una amada 
y respetada referencia humana e intelectual. 

Maiakovski, el más joven de aquella generación casi en su totalidad partidaria de la 
revolución bolchevique, lo admiró y admitió la influencia de su obra en muchos de quie-
nes entonces constituían la efervescente vanguardia poética de la Rusia revolucionaria: 
Representa toda una época de la poesía rusa –escribió–, de nuestro reciente pasado. 
Blok se acercó a nuestra gran revolución con admiración y honestidad, pero las palabras 
elegantes y delicadas del simbolismo no pudieron resistir las imágenes reales, pesadas y 
groseras de los acontecimientos.

Blok procedía de una familia de intelectuales y aristócratas, pero simpatizó de inmediato 
con la causa encabezada por Lenin y no fueron pocas sus contribuciones a las razones de 
justicia que la justificaban. En castellano conocemos versiones de sus poemas, pero poco de 
su obra en prosa, bien que en 1972 Barral Editores publicara en Barcelona, bajo el título de Un 
pedante sobre un poeta y otros textos, una breve antología de artículos y ensayos que ayudan 
a comprender las variables y tonalidades que en los años anteriores y primeros años de la 
revolución agitaban el mundo de las artes y la literatura en el país de los zares y los sóviets. 

Del ensayo Inteligencia y revolución, que data de comienzos de 1918, coetáneo con su 
célebre poema Los doce y a escasos tres meses de haberse instaurado el poder revolucio-
nario, es esta cita:

¡Ay de aquel que cree que la revolución solo dará cumplimiento a sus propios sueños, por 
muy nobles y ufanos que sean! Al igual que las tormentas de nieve, la revolución siempre 
lleva consigo lo inesperado y desconocido. A más de uno lo confunde terriblemente, inespe-
radamente mutila al noble en sus vorágines, a menudo conduce a tierra firme a quien no es 
merecedor de ello. Pero todo esto son detalles nimios que no alteran en absoluto la dirección 
de la riada ni su atronador rugido. Ese rugido anuncia siempre algo grandioso. c
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NANCY MOREJÓN 

Príncipe negro para George Floyd

Aunque su sueño era lanzarte al Mississippi,
aquel caníbal de uniforme opaco
ha quemado en silencio su rodilla
sobre tu cuello inerte.
El humo de tu carne va subiendo hasta el cielo mojado.
Saltando entre las flores, el aire de tus bronquios
persigue su fantasma hasta morder 
el colmillo sangriento del caníbal.
Y tú alientas, indómito, sobre el asfalto húmedo,
bajo la sombra quieta de un manzano 
en Minneapolis,
donde colocaremos, para ti,
este brillante, este limpio 
príncipe negro nuestro,
a tu memoria.   

Cerro, 4 de junio, 2020

A través del cristal

        Para Juanamaría y Michael Cook

Extrañada, vino una ardilla 
a preguntar por el otoño de Georgina Herrera.
No supe qué decirle
a través del cristal.Re
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Apenas vi su cola
volteándose en la luz tibia
entre las hojas todavía verdes de los árboles.

¿Dónde estará Georgina Herrera
con su otoño bendito
que las dos conocemos por el aire?

No supe qué decir 
ante la cola tricolor de la curiosa.
Sus ojos frente a mí 
indagando por alguien,
la reina del verso transparente,
plantada entre la ardilla y yo, 
contemplando los tonos fragantes
y las hojas cayendo muy verdes todavía,
pero rodeando los campos de la casa,
el breve arroyo lento,
en la punta de la colina
de la ascendente calle Ridgemont,
en Columbia.

Las hojas secas van bajando
en la luz, en el aire,
y ruedan, van rodando,
bajando siempre entre las dos
sobre el ritmo amarillo del Tigre
y los colores infinitos del otoño,
en Missouri.

Extrañada, vuelvo a mirar
la cola de la ardilla, asombrada, 
saltando entre las hojas secas bajo el aire,
con sus ojos inmensos, sin respuesta,
trayéndole a Georgina
«plumas de ganso, humo
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y un caracol» para comunicarse
con sus «gatos y liebres»,
con su ardilla mimosa,
respirando en su «libro de las conciliaciones».

Columbia, Missouri
24 de Octubre, 2010 c

René Portocarrero: Presencia de Alicia Alonso 1, 1970. 
Tempera / papel kraft, 482 x 636 mm. Colección Alicia Alonso, 
Museo Nacional de la Danza
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PABLO MOURIER

El abrazo

Lo siento vibrar sobre mis piernas, a través de la falda. No lo 
escucho, las bocinas lo tapan. Aturden. Veo personas que atra-
viesan la plaza corriendo. Pasan a mi lado, cruzan la calle y 
se amontonan en la vereda de enfrente, sobre las escalinatas 
del Teatro Colón. Son cada vez más, yo los miro desde lejos. 
Estoy sentada en un banco, entre canteros con flores. Tendría 
que irme. Levantarme y correr. Correr sin parar hasta llegar a 
casa. O entrar al colegio y contarle a mis compañeras. No sé por 
qué sigo acá mirando cómo los curiosos se empujan. Algunos 
filman con sus teléfonos. Aparecen dos policías. Ellos también 
corren, eso me asusta todavía más.

El teléfono sigue ahí, sobre la falda a cuadros de mi uniforme. 
Tendría que haberlo tirado cuando pasó todo. Debería tirarlo 
ahora, pero tampoco puedo. No quiero volver a tocarlo. 

Vibra otra vez. No pienso atender, no quiero.
–¿Sí? –digo forzando la voz. No puedo evitar que el celular 

tiemble junto con mi mano. 
–¡Gracias a Dios! –escucho. 
Es un hombre. Su entusiasmo me repugna.
–Soy el dueño del celular –dice ahora.
Tiemblo más que antes. No tendría que haber atendido. Él 

insiste:
–Le agradezco que lo haya encontrado, lo perdí esta mañana.
No me tutea. Eso me alivia. 
–No es nada –digo y me arrepiento, porque esta vez mi voz 

es mi voz, demasiado joven. Cierro los ojos. Espero que no se 
haya dado cuenta.

–No, en serio, qué suerte que atendiste –me tutea.
Alejo el celular de mi cara, no quiero esa confianza. Re
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–Qué suerte que alguien lo haya encontrado, quiero decir.
–Sí.
–Imagínate, perder el teléfono. ¡Te querés matar!
–Sí –digo, y se me cierra la garganta.
–Perdóname, no quiero molestarte, por ahí estabas ocupada. 
–Un poco.
–¿Estás en la calle? Hay mucho ruido.
–Por el colegio –miento–. Soy maestra.
Él tarda en responderme, eso me pone más nerviosa.
–Qué casualidad –dice–. Yo también estoy cerca de un colegio. 
–¡Ah!
–Discúlpame, te estoy haciendo perder el tiempo. ¿Cómo podemos hacer? Porque en el 

teléfono tengo información importante, ¿sabés?
No sé qué decir. Respiro profundo. Necesito aire. Él se da cuenta y avanza.
–Si querés aprovechamos y lo busco ahora, tan lejos no debés estar.  
Dos gorriones pasan volando sobre mi cabeza. Aterrizan a mis pies. Uno lleva un trozo 

de pan en el pico, el otro intenta quitárselo.
–Pensaba darte una recompensa –insiste–. Si no te ofendés, claro. 
Los gorriones agitan las alas. Dan saltos y picotazos. Se disputan lo que queda del pan.
–Hagamos una cosa –dice–: cómprate uno igual. Yo te doy la plata, un premio por 

devolverlo. 
Los pájaros me aturden. Forcejean mientras se desplazan en círculo. El aleteo es corto 

y enérgico, desesperado.
–En serio te digo. Te lo ganaste.
Ninguno de los dos dice nada. Y ahora él sí, pero su voz suena más seria que antes. 
–¿Te pasa algo? –pregunta–. Te escucho rara. 
Uno de los gorriones logra quedarse con el pan y levanta vuelo. El otro va tras él.
–¿Pasó algo que yo no sepa? –insiste.
–No sé.
–¡Ah!, ya me parecía. Estás confundida.
Hace un silencio, debe estar pensando.
–El teléfono –dice–, en realidad no sé si lo perdí o me lo robaron, ¿entendés?
–No.
–¿A vos te lo dio alguien? –pregunta.
–Sí.
Escucho que suspira. Y otra vez tarda en hablar.
–Y esa persona que te lo dio ¿te dijo por qué lo tenía?
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–No.
–¿Te habló de mí? 
–No.
–¿La conocías?
–No.
–Entonces, no entiendo. ¿Justo pasabas por ahí? De casualidad, digamos.
–Sí.
–¿Estabas llegando al colegio?
Aprieto fuerte las piernas, no quiero que se me acerque.
–No tiene importancia –dice–, está perfecto. ¿Y entonces, qué más? 
Quiero cortar pero no puedo. Él se da cuenta.
–Podés contarme sin miedo.
Quiero mentir y decirle que no sé, que no vi nada. Pero estoy llorando.
–No te escucho –me apura.
Aprieto fuerte el teléfono para que no tiemble.
–En las escaleras del teatro –digo–. Un hombre se le acercó por atrás. Y después la abrazó.
–¿Y entonces?
– Ella cayó al piso.
–¡Ah!, claro. ¿Se tropezó?
–Cuando el hombre la soltó, ella se dobló hacia adelante. Cayó de rodillas. Quedó tirada 

un escalón más abajo.
–¿Y vos qué hiciste?
–Ese hombre, el que la había abrazado... –No puedo decirlo, no puedo seguir.
–Dale, te escucho.
–Le sacó la mochila. Se la sacó a los tirones y salió corriendo. 
–¿Y vos? 
–Había mucha gente, turistas. Nadie se daba cuenta.                    
–¿Pero vos qué hiciste?
–Me acerqué.
–Te acercaste...
–A devolverle el teléfono.
–¿A devolverle? ¿Cómo a devolverle?
–La mujer me lo había dado para que le sacara una foto. Una foto con el Teatro Colón atrás.
Él no dice nada. Quiero correr, pero no consigo levantarme.
–Una foto, claro. Ahora entiendo por qué tenés el teléfono.
Su voz es siniestra.
–¿Y entonces? ¿Qué pasó?
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–Ella seguía tirada y...
–¿Pudiste sacar la foto? –me interrumpe.
–Yo le hablaba, pero ella no se movía.
–¿Pero la foto, la sacaste? 
–Después vi la sangre en la ropa. Mucha sangre.
–¡Contéstame lo que te pregunto! ¿Sacaste la foto o no la sacaste?
–Sí, la saqué.
–¿Y el hombre? ¿El que se robó la mochila?
–Se escapó.
–¡Te estoy preguntando si salió en la foto! –grita.
–Ah, sí, salió.
Ahora el silencio es más largo.
–Discúlpame si me puse nervioso –dice, su voz vuelve a ser calma–. ¿Cómo te llamás?
–Juana –invento.
–Juana –repite–. ¿Entonces, cómo podemos hacer, Juana? Yo el teléfono lo necesito, y 

más todavía con todo esto que me contás.
No respondo. Me sobresalta una sirena. Es una ambulancia que intenta acercarse. Se 

abre paso como puede entre los autos. Las bocinas suenan más fuerte. Se sube a la vereda 
y acorta camino cruzando la plaza. La veo venir. Ya casi la tengo encima.

–¿Eso que escucho es una sirena? –pregunta con ansiedad.
El sonido me lastima los oídos.
–¿Es una ambulancia? –insiste. 
Lo escucho agitado, como si caminara apurado. 
–¿Una ambulancia blanca?
Siento un escalofrío y me levanto de un salto. No sé hacia dónde mirar. No lo veo, pero 

alcanzo a escucharlo, desencajado:
–¿Una ambulancia blanca cruzando un cantero con flores?
Dejo caer el celular y echo a correr. c
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GARY KLANG

Ha llegado el momento de volver 
a encender las estrellas

A Guillaume Apollinaire

Tomo este verso de aquel
Que sin rima
Y sin pose
Cantó al puente del Sena
Y a lo nuevo
Para decir
Lo que en las profundidades
Yace por estos tiempos
De muerte
Y de derrota

En estas horas de odio
Y de amargura
Uno no sabe a qué santo acudir
A qué Dios rogar
Pues parece que todo está vacío
Y que los seres
Han perdido los sentidos
Y el equilibrio

Los hombres apagan las antorchas
Y traen la sombra sobre la tierra

Ha llegado el momento
El gran momento
Les digo
De volver a encender las estrellas Re
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Mi tierra

La cantera de arena

Parece

Un viejo cuerpo sin alma

Así como esta tierra que se hunde en el mar
Y el mar que toma color de sangre seca

La ciudad asedia al puerto
Nada le queda de los muros de mi recuerdo

Toda tierra es prisión

La mía ha tomado el color de la sangre fresca
Los niños se mueren sobre las losas de la indiferencia
Y hasta el sol nos pone la cara mustia

Las frutas no tienen olor
Están todas podridas antes de brotar

Cuál es entonces el sufrimiento que se encarna en mi tierra

Toda esperanza se coaguló como una vela apagada
Mi tierra-prisión de muros de miedo
El mar color de sangre

Cuál es entonces este dolor que ataca mi isla

Mi tierra es un viejo recuerdo que se diluye en la arena
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Se abre una puerta

Se abre una puerta
Y es la infancia que renace
Este olor tan tenaz
A cuartos de vacaciones
Con el lienzo de la muchacha inglesa
Los ojos vueltos hacia otro lugar
O el árbol cansado que miraba por la ventana

Los lagartos poblaban el jardín

Teníamos la colina para nosotros solos
A pesar del miedo de la araña
Escondida bajo la piedra sobre la que nos sentamos
Que siempre venía en pareja
Sin apresurarse
Y un buen día
El padre encontró una sobre su pecho

Las palabras son todo lo que nos queda
Como si esa gente
Esos árboles
Esos juegos de niño
Nunca hubieran existido
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Infancia

De qué sirve decirlo
Las cosas no tienen mucho sentido
Cuando uno se topa con el tiempo
Infancia amor mío
Tú nos retienes como una red tendida
Como labios levantados hacia el corazón de aguas tranquilas

De qué sirve decirles lo que no tiene un fin
Sino este largo río a retener
Que dejo que los vientos lleven como una vela a voluntad de la ola

Nos preguntamos qué hacemos aquí y no en otro lugar
Y es así que nace este alto sentido de peregrinaje a no poder más
Pues los que estaban presentes se fueron
Por razones que ellos solos oh sí ellos solos sabrán decirnos

Como una lluvia de Bretaña que nunca vimos
A pesar de todos aquellos que nos decían lo contrario
Yo no puedo pero les digo
Todo lo que fue ya no es
El tiempo pasado no se retiene c

Cardenal
 en  La Habana, 1981
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WLADIMIR CHÁVEZ V.

La agonía de los héroes

Fue justamente por la época en la que Magnus tenía problemas 
en la oficina que su esposa comenzó a presionarlo con los de-
talles para la organización de la fiesta. A eso hubo de unirse 
el extraño comportamiento de su hijo, Johan, inoportuno con 
sus historias sobre el profesor de español. Al principio, los co-
mentarios de Johan flotaban aislados durante la cena, el único 
momento de la semana laboral en el que coincidían los tres. Lo 
usual era que el chico mantuviese una actitud de oyente, sin to-
mar iniciativa. Pero aquellas jornadas habían sido excepcionales, 
y ahora Johan no paraba de referirse a aquel profesor nuevo, a 
su desenvoltura, a las bromas que hacía a los alumnos, a lo bien 
que tocaba la guitarra e interpretaba a ese tal Bob Dylan. Su 
madre le prestaba algo de atención. Magnus lo obviaba, aunque 
soltando un comentario por aquí y por allá, más para mantener 
la armonía en la mesa, para hacer sentir importante al chico. 

Luego vino el fin de semana en esa cabaña perdida cerca de 
Gol. Desde que salieron de Oslo con las luces del alba hasta que 
se sentaron los tres a la mesa de roble para el juego nocturno 
de naipes, Johan se las ingenió para hablar de su tema favorito. 
Y por la mañana del sábado, tras desayunar con rebanadas de 
pan y queso de cabra, dejó en el aire otro comentario halagador 
sobre su maestro. Fue durante la segunda noche, en la privacidad 
del dormitorio, que Linda hizo saltar sus dudas: 

– ¿Se nos estará volviendo gay? 
Magnus, desatento, no alcanzó ni a sonreír. Ella se abalanzó 

a echarle los brazos al cuello, burlándose de su propia pregunta 
primero y lanzando después un comentario adicional. Él ahora 
no la escuchaba muy bien. Ella repitió, paciente: «Es la edad. Re
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Seguro que es la edad». Magnus asintió, aunque sin ahorrarse el inciso, conforme se aco-
modaba a un lado del colchón: «A mí no me pasaba a su edad, me parece».

– ¿Y qué hay de Øyvind?–ella estaba junto a su oído y el olor a crema humectante comen-
zaba a disgustarlo. Era una marca nueva. Será hasta acostumbrarse, pensó él.

–Mejor no hablar de eso ahora.
– ¿Entonces cuándo? Mi cumpleaños es el 23.
–Maldita costumbre la tuya de arruinar un fin de semana–. Magnus se retorció en el 

colchón, poniéndose la almohada sobre el rostro y sujetándola con ambas manos, para 
luego echarse con el peso del cuerpo sobre el hombro derecho. 

Sin mediar palabra, y con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo, Linda 
tocó dos veces, con su índice, el brazo de su esposo. Él ya saldría de su submarino, de 
esa almohada que no podría esconderlo largo tiempo.

Dos años antes, y tras una buena temporada ausente, Øyvind había reaparecido en la 
ciudad. Incluso se instaló en el cuarto del sótano. En su intento por regresar a la existencia 
sin jeringuillas, hubo de conseguir un trabajo a medio tiempo de cajero, dedicándose el 
resto de la jornada a hacer de au pair de Johan. También visitaba grupos de apoyo. Cele-
braron Navidad los cuatro juntos. Johan aún lo recordaba leyendo e inventando historias, 
haciéndole cosquillas y llamándolo Pato Donald. Magnus pasaba más tiempo en el trabajo 
y como su esposa insistía en enfocarse en el negocio de los cinturones y los bolsos, Øyvind 
recibió algunos encargos adicionales. Comenzó a retirar a Johan de la escuela, e incluso 
fue a verlo durante la presentación anual de Poesía y Teatro Infantil. Øyvind, el tío de cara 
avejentada, delgado como fideo, había aparecido aquel día en camisa de mangas largas, y 
al final del acto los amigos de Johan admiraron y comentaron ese cuello tatuado. Le pre-
guntaron por los dibujos, y si le había dolido, y si tenía más tatuajes. Claro que los tenía, 
dijo Øyvind. Se arremangó ligeramente la camisa, para mostrar esos brazos como palos 
de escoba, aunque cuidándose de no dejar al descubierto las cicatrices de los pinchazos. 
Algunos padres, a la distancia, miraban la escena con algo de aprensión. Øyvind replicaba 
con ingenio a las preguntas de los chicos y cada marca indeleble de la tinta en su pellejo 
se resolvía con una broma. Después de eso, un orgulloso Johan no paró de hablarle en el 
camino de vuelta a casa.

Pero un día el tío desapareció. Fue una mañana de lunes. Se llevó un poco de ropa y dejó 
escrito un breve recado que Magnus y su mujer destruyeron tras leerlo en silencio. Durante 
aquellos días, a Johan le costaba dormir. Inquiría por el tío solo para recibir contestaciones 
evasivas. Finamente, había aceptado que esta historia tenía algo de oscuro, de doloroso, y 
decidió tragarse las preguntas para siempre. 

–Ni siquiera sé cómo ubicarlo –mintió Magnus, quitándose la almohada del rostro, 
pero sin volver la vista a su mujer. De hecho, sabía que si comenzaba sus averiguaciones 
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entre los voluntarios del centro, se toparía con alguna dirección temporal. Ellos ubicaban 
bastante bien a su gente. Conocían los lugares que frecuentaban. Sus hábitos.         

***

Magnus recordó que en algún rincón de la cabaña se escondía una pelota. No pudo di-
simular una mueca de malestar. Representaba la continua decepción que Johan le había 
producido todos estos años: su desidia hacia el fútbol. Magnus se preguntaba, con algo 
de angustia y mucho de rabia, si en los recreos de la escuela algún muchacho conversaba 
con su hijo. Cuando él mismo era niño, consideraba raro a cualquiera que no jugara con 
una pelota.

Él y Linda habían dormido mal. En sus sueños, ella pateaba y se movía violentamente, 
aunque sin permitir que sonido alguno saliera de su boca. Magnus, inútil en situaciones 
así, apenas la admiraba. En esas penumbras. En el silencio de la alcoba. En la intimidad. 
Y quiso imaginarse el tipo de pesadilla: ahogamiento en un lago, tal vez. O una lucha de 
Kung-Fu. Paulatinamente, Linda dejó de moverse. De nuevo la respiración acompasada. 
¿En qué soñaba ahora? ¿En el mismo lago, ahora desde la orilla? 

Aquel día la paciencia de ambos era escasa. El frío matutino de Gol no resultaba óptimo 
para encenderles ánimo alguno, y tampoco fue de ayuda la llamada recibida por Magnus: 
debía dirigirse inmediatamente a Trondheim y resolver los problemas de la sucursal.

Linda se comunicó con Erlend, su hermano, que casualmente visitaba a su propia familia 
política en un lugar no muy lejos de Gol. Erlend tenía un chico casi de la edad de Johan, 
y tras unos instantes de charla, acordaron que los primos pasarían la tarde juntos. Erlend 
podía recoger a Johan a las tres y conducirlo de vuelta a Oslo antes de las nueve. 

En la mesa del desayuno, entre las pausas para masticar la tostada y tomar sorbos de 
leche, Johan se puso a describir más peripecias del profesor de español y sus fantásticos 
dibujos con marcadores: sobre el flamenco, sobre el maíz, sobre los viajes por la Patago-
nia. Linda y Magnus se miraban de reojo. Tal vez no había sido solamente la mala noche 
que habían experimentado. Tal vez fue el cúmulo de las llamadas telefónicas, el estrés, el 
repentino cambio de planes en una cabaña de fin de semana que debería, como un templo, 
guardar los rituales del descanso. A Magnus se lo notaba fastidiado, incapaz de disimular. 
Linda fue un poco más lejos. Interrumpió: 

– ¿Eres solo tú el que habla así del profesor este?
Entonces Johan la miró como si no entendiera. Fueron segundos muy breves. Luego 

su rostro se puso colorado, como si hubiese visto junto a sus padres algún desnudo en la 
televisión. Intentó explicarse entre balbuceos, atropelladamente:

–Sí… No sé… Creo que los otros también. Es por la barba, creo. Tiene un corte especial…
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–Ya lo has dicho –cortó el padre con voz cansina–. Solo aquí, a los lados, ¿no? –con el 
índice y el pulgar de la izquierda, se señaló las dos comisuras de los labios antes de dibujar 
una línea por todo el mentón.

–Sí –volvió la vista a su plato, con la cara a punto de reventársele.
Por unos momentos el comedor fue invadido por el roce de las cucharas con la loza. La 

madre se puso de pie para llenar de nuevo la jarra de jugo. El chico parecía a punto de llorar.
–Seguro que luego no tendrás tiempo para hablar de lo que tenemos que hablar –Linda 

rompió el silencio, rellenando los vasos.
–¿Y de qué tenemos que hablar? –inquirió Magnus, dándole las últimas estocadas a un 

poco de chorizo.
–De la lista de invitados a mi fiesta.
Magnus suspiró con resignación, abandonando los cubiertos sobre el plato.
–Si te vas una semana, no nos queda mucho tiempo para planear –insinuó Linda, antes 

de llevarse un sorbo de jugo a la boca–. Que no sean más de diez o doce. Podría venir Arne 
Martin con Lupita, además de Ane, Kristian, Marit, Claudia y su nuevo novio. Invitar a 
los de siempre, ya sabes.

–El tío Øyvind era súper –dijo de pronto Johan, con voz algo quebrada. 
–¿Súper? –Magnus se volvió hacia él, irritado ante el pensamiento de que el chico espiaba 

sus conversaciones–. ¿Súper? Te humillaba en el Tetris. ¿Ya te olvidaste? 
Johan volvió su vista al plato, luchando de nuevo por contener las lágrimas, mientras 

la madre le pedía que comiese en paz. Magnus empezó a sentir cierto resquemor hacia sí 
mismo, pero mantuvo la mirada de reproche. El chico no solía intervenir en las conversa-
ciones de los adultos, que ahora quisiese hacerlo fue interpretado como un desafío.  

–Pero a lo mejor, claro, te gusta que te humillen.
–¡Magnus! –Linda encaró a su esposo, tomando un instante después la mano de su hijo, 

que descansaba sobre la mesa.
–Creo que todos estamos hipersensibles hoy –se levantó del asiento–. Voy a empacar. 

Provecho.
La verdad es que no había mucho que meter en la maleta. Decidió que lavaría la poca 

ropa que llevaba en el hotel y se encerró en el cuarto de la tina. Con paciencia, vio cómo 
se llenaba de agua caliente, y cuando estuvo lista se preparó para descansar una media 
hora. En la sala su mujer había sintonizado alguna estación con música de los setentas. 
Cerró los ojos. 

No estaba muy seguro de cuánto tiempo había pasado cuando escuchó golpes en la puerta.
–Johan se ha marchado –Linda entró en el cuarto, cerrando la puerta tras de sí.
–¿Ya son las tres? –Magnus se incorporó, asustado, como si despertara de un sueño.
–Son las doce y media –ella lo tranqulizó, sonriendo–. Mi hermano no podía venir más tarde.
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–Johan –empezó Magnus, dejándose cubrir por el agua de nuevo–. A veces no sé qué 
pasa con él.

Ella permaneció en silencio. Él continuó:
–No sé por qué nos salió tan suave. Hoy casi se pone a llorar. ¿Lo viste?   

***

En Trondheim le esperaban intensas jornadas de trabajo. Llegó a la sucursal para empa-
parse de los problemas con los directores regionales y, sobre todo, con los trabajadores. 
Hubo tres reuniones de consultoría legal, y su equipo para el jueves en la noche tenía la 
certidumbre de que todo se solucionaría más pronto que tarde. Entonces pudo decidir su 
vuelta a casa con un día de adelanto. Llamó a Linda, aunque sin participarle que llegaría 
el viernes. Tampoco esta vez se encontraba Johan en casa. Y tal y como había ocurrido el 
martes por la noche, ella volvió a mostrarse algo misteriosa.

–¿Tiene que ver con Øyvind? –quiso él adivinar.
–¿Por qué todo tiene que ver con Øyvind?
Tras esto Linda insistió en que todo estaba en orden. Que ella y su hijo la pasaban de 

mil maravillas. Y que si tanto le importaba Øyvind, debería él mismo tratar de ubicarlo, 
porque a lo mejor necesitaba su ayuda.    

El tono de Linda no lo animó demasiado. Era como si ambos tuvieran una conversación 
pendiente, por eso se alegró de regresar un día antes. El tren del aeropuerto lo dejó en el 
centro de Oslo cuando aún no daban las tres. Cruzó presuroso la estación, sin regresar la 
vista a los inodoros públicos. Hacía un poco más de dos años que había llegado la policía 
a su casa para informarle que, en los servicios higiénicos de la estación, habían descubierto 
a un heroinómano, probablemente su hermano, y que los acompañara al hospital porque 
su estado era grave. Unos días después Øyvind se mudaría al sótano de la casa. 

Magnus se detuvo en un Narvessen para comprar un sánduche y se marchó dándole vuel-
tas con el pensamiento a esa pequeña e inofensiva fobia de huir de cualquier baño público, 
desarrollada a partir de lo ocurrido con su hermano. Tenía miedo de empujar una puerta sin 
que esta cediera, atascada por el cuerpo de alguien. Sonrió con pena. Quiso limpiar su men-
te de esas imágenes y se dedicó a rumiar sobre su trabajo. Tal vez la próxima ocasión lo 
mandarían a Mongolia. ¿Era allí dónde estaba el Gobi? Le gustaría meterse en el desierto 
y sentir esa soledad placentera. Recordaba la historia de un colega suyo mucho más joven, 
Christer, quien había resuelto algunos problemas con una compañía californiana antes de 
colarse en un templo de Dios sabía qué culto New Age. Fue por pura curiosidad, le escribió 
Christer, semanas después. Y además le confesó algo definitivo: de aquí ya no me mueve 
nadie. Este tipo de improvisaciones seducían muy poco a Magnus. Imaginaba un templo 
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en California rebosante de hippies, de drogas y de hábitos insalubres. «Piojosos», escupió 
mentalmente, mientras pasaba junto a un músico callejero en la Karl Johans Gate. Por 
regla general no veía el rostro de los drogadictos y vagos que abundaban en el centro. 
Otra pequeña y divertida fobia; tal vez no quería descubrir en esos ojos desesperados las 
variantes de sus propias penurias y problemas; o quizá, simplemente, buscaba evitar el 
recuerdo de su hermano. Encontró una banca en el Slottsparken y ahí se puso a devorar su 
sánduche, lamentando no haberlo acompañado con un refresco. Tras terminar, se quedó 
unos minutos observando el ir y venir de la gente. 

Aunque tenía las llaves, golpeó antes de entrar a casa. Su mujer estaba en la cocina 
preparándose un bocadillo y dejó escapar una interjección de sincera sorpresa. Magnus 
besó a su esposa y le leyó el rostro: supo que algo no andaba del todo bien.

–Es Johan –dijo Linda.
–¿Qué pasa? ¿Dónde está?
–Tal vez no sea nada –insinuó–. Ya sabes cómo son los chicos de hoy.
– ¿Dónde está? –insistió él.
–Afuera, jugando en el parque.
–¿Qué pasa?
–Se está orinando en la cama.

***

El misterioso Øyvind, que nunca hablaba de su pasado ni de sus mejores amigos delante 
suyo, le enseñó a montar en bicicleta. Johan se lo pagó actualizándolo en las tendencias 
musicales y en los videos de moda. Cultivaron el hábito de mirar YouTube por las tardes. 
A Øyvind le deprimía que ciertas canciones hubiesen sido escuchadas treinta  millones de 
veces sin que él se diera ni por enterado. En algunas ocasiones, cuando la oscuridad traía 
el frío, Johan se arrimaba en el pecho de Øyvind para abrazarlo. Incluso insinuó que quería 
tener tatuajes, pero su tío se lo prohibió tajantemente. «¿Ni del Pato Donald?», preguntó 
el chico. «Ni de él siquiera», escuchó como respuesta.

Alimentaron otras rutinas, como divertirse con el Tetris o disfrutar de las sesiones con los 
cuentos. Øyvind leía en voz alta de una colección de mitología griega adaptada para niños. 
Luego inventaban secuelas, moldeaban a los personajes, discutían sobre aventuras alternativas 
y acordaban un único final. Cierta vez, Øyvind le mencionó sobre la agonía de los héroes. 
Dijo que los personajes de tinta, igual que los seres humanos, cometían errores. Algunos eran 
capaces de aprender la lección después del primer o segundo fallo. Otros se inclinaban por la 
mala costumbre de acumular la carga, jornada tras jornada, hasta alzar una torre inestable que 
terminaba por sepultarlos. Y agonizaban hundidos bajo toda esa mugre de equivocaciones, 
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su repertorio personal de problemas y deudas. Temeroso, Johan le preguntó si había héroes 
capaces de sobrevivir al derrumbe. No pudo interpretar la mirada que entonces le devolvió 
su tío. De hecho, de aquella boca solo salió la duda misma: «No estoy seguro». 

Pero las hazañas que llegaron a imaginar nunca concluyeron con eventos trágicos. Tras 
superar las pruebas, el héroe era reconocido como tal por su familia, por las polis y por los 
reinos. Hasta los dioses lo amaban. Øyvind nunca se quejó de esos finales. Tras su partida, 
la lectura de los cuentos recayó en la madre de Johan, pero ella no resultaba tan divertida 
inventando secuelas. Aquella costumbre de leer y construir hubo de disolverse poco a poco.  

***

Magnus miró como si no la entendiera. Ella lo tomó de la muñeca hasta llevarlo al aseo. 
–Se ha orinado en la cama las últimas cinco noches –Linda metió las manos en la lava-

dora y sacó parcialmente unas sábanas húmedas–. Las meto en la máquina cada mañana. 
Toda la semana, Magnus. Sin falta.

El parque no era más que un terreno verde, comunal, que los chicos de las casas vecinas, 
además de los que vivían en los tres bloques aledaños, utilizaban para jugar fútbol. Había que 
bajar por la calle y llegar hasta la explanada. Le resultó extraño ver a Johan en pantalones 
cortos. El muchacho apenas salía en bicicleta con algún amigo del barrio. Además de eso, 
de jugar al PlayStation y, últimamente, de hablar sobre su profesor de español, Magnus no 
le conocía ningún hobby. Aquella tarde llevaba también una gorra, aunque no hacía sol. 

La mirada de Johan se encontró con la de su padre cuando este ya estaba muy cerca del 
tizado del campo. Sorprendido, el chico se le acercó corriendo:

–¿Te vas a quedar, pa? Mira que voy a hacer un gol.
Magnus tomó aire para responderle, pero su hijo fue más rápido.
–Creo que el equipo no es bueno, pero a lo mejor hacemos al menos un gol.
Magnus sonrió y quiso decirle que se tranquilizara, que guardara energías para cuando 

le tocara perseguir el balón. Pero el muchacho era una metralleta, y no le dio tiempo ni de 
lanzar al viento un monosílabo.

–No todos pasan bien la pelota. Eso ya no es mi culpa. 
Entonces Magnus cayó en cuenta de que algo andaba mal. Observó los ojos del mucha-

cho: esa mirada la había visto antes. Pero no en Johan, ni en él mismo. La había visto en 
Øyvind, hacía tantos meses, cuando tras un trago de ron le confesó que tenía miedo de las 
recaídas. La había visto también en Pilataxi, casi quince años atrás, cuando Magnus no 
era más que un bachiller que había hecho el voluntariado en Ecuador.

Aquella historia, curiosamente, tuvo lugar durante un partido de fútbol. Jugaban cada 
semana en una cancha de tierra de Latacunga. Tomaban bolos y granizado en la pausa; 
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cervezas y hallullas tras los encuentros. Ocurrió durante una tarde sabatina. Después del 
primer gol, el equipo contrario debía quitarse la camiseta y finalizar el partido con el torso 
desnudo. Pero un jugador nuevo, Pilataxi, se había negado.

Pilataxi, quien no habrá tenido más de dieciocho años, comenzó a sentir la presión de 
los otros jugadores. Primero fueron burlas inocentes; Pilataxi se negaba, con una sonrisa. 
Entonces uno de los jugadores del equipo de Magnus –el más viejo de la cancha– le exigió 
que respetara las reglas. La negativa de Pilataxi apenas se hizo escuchar. Otros dos juga-
dores terminaron por aproximársele, soltando en el camino una lluvia insultos. Pilataxi 
retrocedió unos pasos y solo en aquel momento quedó claro que cedería. Ya para entonces 
Magnus estaba convencido de que iba a presenciar algo desagradable. 

El costado derecho de aquel cuerpo cobrizo mostraba marcas como de látigo. Ante la 
expectación y el asombro, Pilataxi explicó que su padre lo había golpeado con un cable de 
teléfono. Permanecieron mudos, respetuosos. Y Magnus observó los ojos de aquel chico, 
de quien solo recordaba su apellido –Pilataxi–, y descubrió la encarnación del terror y la 
vergüenza, del miedo y la humillación, todo dibujado en sus ojos y en ese dubitativo titilar 
de lágrimas que se resistían a caer a modo de defensa primitiva, como quien reivindica que 
al fin y al cabo no había sido su culpa. Que se trataba de un acto reprobable y que ocurría 
seguido, pero que jamás, de ninguna forma, ni por palabra u omisión, había sido culpa suya.

Johan tenía esa misma mirada. ¡Dios!, apenas alcanzó a pensar Magnus, quince años más 
tarde, al otro lado del planeta y en otra cancha de fútbol. Su chico lo miraba como si esperase 
recibir, de un momento a otro, una bofetada inmerecida, un golpe con un cable de teléfono.    

Cuando se dio cuenta, Magnus estaba a punto de llorar. Quiso esconder la cara, se pasó 
la mano por los ojos, luego por el mentón. En medio del parque, a pesar del griterío de los 
muchachos, del desfilar de los adultos, sintió la soledad seca, aplastante, de un desierto 
que no se puede rodear, ni ceñir, y más arena que la cancha de tierra de Latacunga quiso 
atragantársele en la garganta. A él, que acaba de solucionar un enorme entuerto laboral en 
Trondheim, le asaltó ahora el miedo a quedar desorientado e indefenso frente a Johan, este 
otro acertijo. Quizá su esposa tampoco estuviera preparada para enfrentar aquellos retos 
que quebraban a muchachos tan frágiles como él. Tembló, pensando que no dejaría de 
orinarse en la cama, que tal vez aquel muchacho que ahora lo veía con extrañeza estuviese 
trizado para siempre. Magnus aspiró profundo. Quiso ahuyentar el sobrevuelo de aquel 
mal que parecía irremediable...

– ¿Pa? –inquirió Johan, tembloroso. La pelota, impulsada por otro de los chicos golpeó 
su pierna, pero él apenas regresó la vista.

Magnus ofreció sus ojos enrojecidos a Johan, y luego los desvió hacia su derecha. Linda 
bajaba por el sendero. Aún estaba algo alejada para observar el rostro de su marido. Conforme 
la miraba acercarse, Magnus trató de recordar la última vez que había largado el llanto. c
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LUIS J. RODRÍGUEZ

Mi nombre no es Rodríguez

Mi nombre no es Rodríguez.
Es un suspiro de pies escaladores,
un espumante lascivo anhelo por el oro,
una religión para tratantes de esclavos
agarrada con manos tuertas al rabo de la envidia.
Mi nombre no es Rodríguez.
Es el llanto inaudible de la madre de un indio
la saliva del guerrero en la punta de una flecha, la garra de un jaguar,
los contornos seductores de una dama en roca volcánica.
Mi nombre verdadero es la memoria hecha cenizas de los árboles quemados. 
Es el niño de tres años deambulando en la planicie
asesinado por la Caballería estadunidense en la masacre de Sand Creek.
Soy un «¡Jerónimo!» gritado hacia los cañones de los ancestros. 
Soy un Scout Comanche; el shaman Raramuri
corriendo bajo la fiera lluvia en bandana curtida.
Me llamo Rodríguez y mis lágrimas dejan ríos de sal.
Soy Rodríguez y mi piel se está secando sobre mis huesos.
Soy Rodríguez y una risa enfermiza se me mete por los poros.
Soy Rodríguez y la locura de mi padre
me bloquea todos los caminos,
calcinando las paredes de todas las moradas. 
Mi nombre no es Rodríguez, es una fibra al viento,
es aquello que los mares sumergieron,
lo grácil y sublime que tienen los picos de las montañas,
lo rojo que florece en las arenas del desierto. 
Es la vida reptante, el respirar acuoso entre anaqueles.
El tambor templado y la danza del peyote.
Una destilación de despechos fermentados.
No me llamen Rodríguez a menos que Rodríguez Re
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signifique para ustedes peón o jardinero,
Verdugo de verdades y sepultero de esperanzas.
A menos que signifique olvida y luego muere.
Mi nombre es el niño encapuchado, en cualquiera de nuestros 
 / callejones,
armado con una 9mm.
Soy monje en pena de muerte. El vendedor de pega 
de apenas ocho años en los bares y puestitos de tacos.
Soy sin licencia, sin seguro, sin regulaciones y sin perdón.
Soy libre y por lo tanto soy hambriento.
Llámenme Rodríguez y desángrense de la vergüenza.
Llámenme Rodríguez y olviden su propio nombre.
Llámenme Rodríguez y fíjense si acaso les suspiro al oído,
con la boca manchada de lo amargo del vino.

No lea ese poema

Ella se para de la silla 
y avanza al escenario con pies de satén 
en un piso de madera desgastada. Se inclina 
ante el micrófono cual cantante de blues
a punto de revelar algunos secretos. 
Una fiebre de poemas en sus manos.
Agarra el micrófono y da inicio su seducción.

Yo estoy cabizbajo, detrás de la barra.
Siento que me hacen cosas sus palabras.
Mejor me voy. No quiero que empiece nunca más.
Pero comienza por un poema 
sobre el amor paternal
y siento que me voy a parar
y gritar allí mismo: ¡No lea ese poema!
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Ese que me causa pequeños estallidos 
de gritos en la cabeza, que hace salir lágrimas 
de mis ojos, que me rehúso a dejar caer.

¡No lea ese poema!
Ese que habla de una hija 
violada y luego muerta
en apenas segundos de una furia sombría.
Quiero esconderme bajo la luz de neón,
para alejarme nadando en un vaso de cerveza
que tengo para mí.
Ella recita otro poema
sobre sus muchas bocas
y yo quiero como aullar:
¡No lea ese poema!
Ese que me exhorta a meterme 
debajo de su piel a reptar,
llegar a ser el pulso de su corazón. 

¡Ay! Cómo pulsa las notas adecuadas,
haciendo de mí arcilla en manos magulladas.
No recites ese que habla sobre aquello
de ser niña y negra y tener nueve años,
con la verdad de todo templándome a los pies.
¡Alguien debería detenerla!

Yo debería estar en casa viendo televisión,
ojos en blanco frente a zocatos titulares,
cotufas frías en el sofá y un tocadiscos 
empolvado dando vueltas y vueltas y vueltas.
Debería estar reparando un carro o jugando billar.
Pero no puedo irme. Necesito saborear la sal
de su monólogo, estar borracho en la sobriedad
de sus versos que van cimbrándome los párpados.
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Cada camino

Cada camino debería llegar al mismo fin:
Un lugar llamado casa.
Cuando no tienes una casa
la expansión del cielo se convierte en tu techo,
los vastos terrenos verdes son tu sala.
Cada ciudad se vuelve tu ciudad.
Cuando hablas, hablas por la tierra.
Desde las caras arrugadas y los ojos marcados por el sol,
la madre tierra nos llama hacia la furia.
Cada niño sin casa
es un niño de todos. 
Los asesinatos diarios siguen impunes:
Morir de frío en la soleada California.
Morir de hambre en Nueva York,
capital de los restaurantes en el mundo.
No tener abrigo en la Broadway de los abrigos.
Los crímenes se amontonan como montañas
de granos almacenados más allá del alcance
de quien los necesita.
Quitarle su hijo a una madre por la negligencia
de no tener para pagar la renta 
y comprar la comida al mismo tiempo. 
Nacidos de un laborioso amor, los niños están condenados
por falta de trabajo. Cada camino debería llegar al mismo fin.
Un lugar llamado casa. c


