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Pórtico 
 
 

 En 2003 emprendí un proyecto literario que me llevaría a 

congregar en el espacio cibernético las letras más heterogéneas y 

heteróclitas, amén de un arte no convencional o de un 

avantgardismo superlarivo--dependiendo del ojo observador—que 

figuraba en galerías autónomas dentro de la revista.  Entre los años 

de 2003 y 2006 se publicaron catorce números (14) de LLEE RRAASS  
SSAALLVVAAJJEESS.  La revista parecía tener un sitial seguro en el vasto 

universo de la virtualidad.  Recuerdo con nostalgia algunos números 

de reconocimientos y homenajes: Diez poetas salvadoreñas 

contemporáneas, Literatura dominicana actual, Literatura de la 

diáspora puertorriqueña escrita en español, Literatura de la diáspora 

cubana y el Homenaje in memoriam a intelectual y escritor cubano 

Luis Suardíaz (con quien mantuve lazos de amistad cibernética). La 

revista recibía colaboraciones casi a diario. Mi interés principal era 

destacar las voces emergentes y desconocidas, junto a las ya 

“consagradas.” Lamentablemente, mis asuntos personales 

comenzaron a sobreponerse por encima de mi labor revistal. Al cabo 

de dos años, cuando ya las otrora aguas de mi vida comenzaban a 

descender a sus niveles de “estabilidad,” recibí con amargura la 

ultratriste noticia de que aquel asiento aparentemente seguro que 

contenía cada número de LLEE RRAASS  SSAALLVVAAJJEESS  iibbaa  aa  cceerrrraarr  ppeerr  sseeccuullaa  

sseeccuulloorruumm..  AAssíí  ffuuee  ccóómmoo  eell  oollvviiddoo  ppaarreecciióó  aarrrraassaarr  ccoonn  llaa  hheerrmmoossuurraa  

ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  qquuee  mmee  ttrraajjoo  mmuucchhaass  ddiicchhaass  yy  uunnaa  iinnffiinniiddaadd  ddee  

aammiiggooss//aass..  EEmmppeerroo,,  uunnaa  vviieejjaa  iiddeeaa  nnuueevvaa  ccoommeennzzóó  aa  aagguuiijjoonneeaarrmmee  ee;;  

cceerreebbeelloo  uunnooss  mmeesseess  mmááss  ttaarrddee..  AAqquuíí  eessttáá..  SSeeaann  uusstteeddeess  qquuiieenneess  ppaasseenn  

rreevviissttaa  ddee  eessttaa  rreevviissttaa..  GGrraacciiaass  aa  aaqquueellllooss//aass  qquuee  ttuuvviieerroonn  ffee  eenn  eessttee  

pprrooyyeeccttoo  yy  mmee  tteennddiieerroonn  ssuuss  ggeenneerroossooss  bbrraazzooss  ccoollmmaaddooss  ddee  

iinnssoobboorrnnaabbllee  ssoolliiddaarriiddaadd..  EEssppeerroo  qquuee  eessttaa  vveezz  llaa  ttrraavveessííaa  ppoorr  eell  mmaarr  

ddee  llaass  lleettrraass,,  eell  aarrttee  yy  eell  ppeennssaammiieennttoo  sseeaa  mmááss  llaarrggoo  yy  ssuu  mmeemmoorriiaa  

ppeerreennnnee..    

                                          AAllbbeerrttoo  
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Luis Gilberto Caraballo nace en Caracas, Venezuela, en 1962. Es artista, 
poeta y consultor de informática. Ha realizado 
exposiciones en diversas galerías de Caracas y en 
Loja, Ecuador. También ha participado en festivales 
de poesía en Chile, Estados Unidos, Ecuador y Puerto 
Rico. En 2007 publica su poemario Encuentro con el 
Sur. Su arte y su poesía ha sido incluida en varias 
revistas y antologías de Brasil, Chile, Argentina, 
Estados Unidos y Ecuador. 
 
 
 



Carlos Ernesto García 
 
 

PRIMER BESO 
 
    A una muchacha cuyo nombre no recuerdo. 

  
Cuando te besé 
(Fue en casa de una amiga tuya 
que me gustaba) 
era la primera vez que te besaban 
 
Sentí tu cuerpo temblar contra la tierra 
 
Nunca más volví a verte ni besarte 
pero cuando te recuerdo 
no sé por qué 
aún siento tu cuerpo temblar contra la tierra. 

 
 

PRIMER AMOR 
 
                Para Yanira L. Martínez 

 
Me conformaba  
con acompañarte. 
Con caminar a tu lado. 
Ni siquiera  
esperaba una sonrisa. 
Una mirada tuya  
habría bastado. 
 
Supe que mi nombre sonaba bien 
la primera vez que lo pronunciaste tú. 
Pero sólo éramos  
dos estudiantes de primaria 
regresando de la escuela 
por una calle polvorienta. 



Desapareciste un verano  
dejándome solitario en el camino. 
Tu futuro era Ilobasco y no yo. 
Lo comprendí con los años. 
Fue aquella tarde en que bailé contigo 
- para ser más exactos - y porque   
cuando pronunciaste mi nombre 
ya no sonaba tan bien. 

 
 

EL PERSEGUIDOR 
 
                                a M. Allegrini 

 
María me hace cómplice 
del último cigarrillo. 
 
Muy cerca 
un niño no cesa de correr 
detrás de una pequeña florista 
que invita a pensar en una cíngara. 
 
De repente 
aquella niña se detiene 
y extendiendo sus brazos en cruz 
deja caer un ramo de flores 
que cubren los pies de su perseguidor. 
 
Al alejarnos de la plaza 
sobre el suelo 
queda un puñado de violetas 
despedazadas por la furia de un niño. 

 
 

ALGUIEN 
 
Esta noche supongo 
alguien  
sin amigos 



dormirá aburrido frente a su televisor 
a la espera de una llamada telefónica. 
Alguien 
nombrará cosas inciertas. 
Alguien 
intentará traspasar 
su propia memoria. 
Alguien 
dejará caer los pedazos rotos 
de una fotografía 
como si aquello constituyese una venganza. 
Alguien 
gritará desesperado. 
Alguien 
volverá los ojos 
que ya no quieren ver las mismas cosas. 
Alguien 
llegará tarde al trabajo 
por culpa de esas palabras necesarias 
después del amor a la persona amada. 
Alguien 
que no se ha dado cuenta 
aún de su propia muerte 
caerá en una calle céntrica 
en Nueva York 
Berlín  
O Londres 
con un enorme agujero en la frente. 
Alguien  
posiblemente como tú o como yo 
se levantará de su cama 
pensando quizá 
que nada 
nada de lo que suceda afuera 
es más importante 
que su pequeño  
y miserable mundo. 
 



EN LAS FALDAS DEL VOLCÁN 
 
             A Alfonso Hernández 

 
Mientras el viento anuncia 
esa forma de sepultar madrugadas 
que engendra en su interior 
la noche 
una piel 
sumergida entre la vegetación 
busca su último refugio  
en la tierra. 
 
 

LOS BARCOS 
 
Arrecia la tormenta.  
Los barcos chocan entre sí y se hunden. 
 
Ya no tengo más hojas en el cuaderno. 
Retiro los pies de la cuneta. 
Me levanto empapado por el agua. 
 
Se acabó la guerra. 

 
 
 

Carlos Ernesto García nació en Santa Tecla, El Salvador), en 1960.  
Escritor, poeta y corresponsal de prensa en 
España. Autor de los poemarios  Hasta la 
cólera se pudre (1994) que ese mismo año 
aparecería en Nueva York bajo el título 
Even rage will rot y A quemarropa el 
amor (1996). Es autor también del libro de 
viaje en tono novelado, El Sueño del 
Dragón (2003), como del reportaje Bajo la 

Sombra de Sandino (2007). Desde 1980 vive en Barcelona.  Es director 
general de la productora cultura C&Duke.  Su poesía ha sido 
traducida al inglés, chino, portugués e italiano. 



Ever Román 
 
 

EN LA RANA VERDE 
 

A Juan Heilborn y a Giselle Caputo 
 

“loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neurótico” 
R. B. 

 
1 
 

Estamos sentados Yiyo y yo en una mesa de La Rana Verde, que es 
un bar del Barrio Sajonia, ella fuma y me habla con el humo en la boca, 
cruza y descruza sus largas piernas, y yo demoro los tragos de mi vaso de 
cerveza mirándola. 

Con tono monocorde y un estilo que mezclado con la música del 
bar resulta confuso, Yiyo me dice que en su mente tiene lugar una 
especie de sueño repetitivo durante la vigilia. Ella teme estar volviéndose 
loca, pero a la vez esta posible locura la lleva a sonreír, pues sería una 
locura linda, me dice, una locura que no permite bajo ningún concepto 
que se apodere de ella el aburrimiento. 

Pero es, está segura, me dice, nada más que un sueño. 
Este sueño lo han intentado ordenar una y otra vez los parroquianos del 
Bar de la Rana Verde, que la escuchan mientras beben toda la cerveza 
que pueden tolerar. 
 
 

2 
 

Prácticamente todos los escritores que escucharon el sueño de Yiyo 
han querido relatarlo. Lo consideran la mise en abîme de lo que sucede 
un poco antes o durante el proceso de escritura. Yo no soy así. A mí solo 
me interesan sus piernas. 

Mi sueño consiste, me dice Yiyo, en que un escándalo de gentes 
atropella mis pensamientos. 

Usualmente ella está sola en su habitación, ve tele, o se corta y 
pinta las uñas del pie, o lee, por ejemplo, el Malte… de Rilke. Ilumina la 



habitación un velador cuyo foco es de voltaje mínimo. Ella lee o ve tele o 
se corta las uñas, me dice, cuando de la nada en que están sosteniéndose 
sus pensamientos emergen gentes vestidas con trapos coloridos haciendo 
un bullicio espantoso. 

Ya identifico las caras que suelen repetirse, pero no sé quiénes son. 
A veces aprieto la almohada contra mi pecho y me quedo mirando con 
ojos desorbitados. Y si cierro los ojos, me dice, sigo viéndolas, como si yo 
tuviera los párpados transparentes. 

Brotan de la nada. Primero se desplazan con movimientos 
imprecisos, pero a la vez imponentes: se apoderan rápidamente de toda 
la habitación y bailan, como santos en éxtasis, giran sobre sí, como 
serpentinas, con los brazos abiertos, y cantan balbucientes estrofas. 

No entiendo la letra de lo que cantan, tal vez son letanías. Sin 
embargo, dan la impresión de carecer de armonía y de una historia. 

Luego, me dice Yiyo, de entre las sábanas, o de entre los libros y 
revistas tirados en el piso, empieza una música de trompetas, guitarras y 
tambores. 

Después ya escucho claramente una orquesta folclórica. 
 
 

3 
 

Yiyo enciende otro cigarrillo, a través del humo veo sus ojos 
brillantes y rápidamente pido otra cerveza, para inmediatamente volver a 
mirarla rogándole que continúe. 

Comienza a llover en la habitación, me dice. El piso se convierte en 
un lodazal, la gente corre de aquí para allá, empapada, chocándose, 
algunos lloran, otros ríen. Veo a la banda de músicos, dispersa entre la 
gente. Pero como son músicos todo terreno, no se arredran y arrancan la 
sensual y compulsiva polca Paloma pará. En lo más intenso de la polca, 
explota un Judas como en las fiestas de San Juan. La multitud baila bajo 
la lluvia, al ritmo de la música y las bombas, me dice Yiyo con los ojos 
perdidos, y escucho claramente a las trompetas ronronear Jericó nunca 
más. Esta frase es inexplicable, pero la fiesta es también inexplicable, 
como es inexplicable aquel señor, Yiyo señala con el cigarrillo un punto 
vacío detrás de mí, es inexplicable ese señor que abraza una almohada y 
busca un lugar seco para acostarse en medio de la lluvia, es inexplicable 



esa chica que se quita barro de entre los dedos de los pies y después 
vuelve a bailar, descalza. 

Todo late aceleradamente, no sé cómo calmarlo, me desespera. 
 
 

4 
 

Como por reacción alérgica, ella suele esquivarles la mirada. 
Porque, si bien pertenecen a su imaginación, ella me explica que las leyes 
que les rigen los actos son de dominios ajenos. 

Yiyo trata de pensar en otros asuntos. 
Por ejemplo, me dice, me acerco a la ventana y me concentro en los 

coches que pasan, el movimiento de los negocios de enfrente, la cosa 
cotidiana de la calle. Y funciona. Todos me aconsejan que escoja una 
persona del montón que me visita, independizarla, seguirle la pista, ver, 
hasta donde se pueda, qué o quién es. Me parece demasiado delirante. A 
veces, continúa Yiyo, es una oleada de zombis. Ni baile, ni canto, ni nada. 
Sombras. 

Los escritores se llenan de dilemas al oírla y le piden que tome una 
determinación. Le afirman que su deber es mostrarlo todo, traducirlo en 
palabras, escribirlo. 

Pero no se puede. Es una multitud íntima. Seguramente sería 
bueno eso de escoger una persona de la multitud. O un gato, que a veces 
hay. O un sonido, o los colores de un vestido que ondea sin control, o el 
sudor de los cuerpos al cruzarse. Pero no se puede. Son símbolos en pos 
de qué simbolizar, de eso se tratan estos ataques mentales que me 
importunan constantemente. Detrás de no hay nada. 
 
 

5 
 

Encima de que sucedan por su cuenta, continúa Yiyo, eligen la 
forma, la duración y la intensidad. Por lo general duran segundos, rara 
vez más de un minuto o dos. Pero las secuelas, la estela espumosa, 
aunque sería más correcto decir andrajosa, es lo que subsiste. Me quedan 
golpeteos de imágenes y sonidos, empantanando lo que podría hacer o 
sentir del lado en que ellos no existen. Por ejemplo hablar por teléfono, 
viajar en micro, acudir a un encuentro amoroso, trabajar. Nada ya puedo 



hacer sino a medias, porque voy recibiendo embates de eso que me atacó 
la mente hace un rato o ayer. 
 
 

6 
 

Hay temporadas más febriles que otras, me dice Yiyo. Cuando 
estoy así resulta una agresión la presencia de otra persona. Siento que si 
aplazo los achaques, conversando con alguien o algo así, después se 
pondrán más violentos. La permanencia de la cola destartalada no es 
predecible. Me pongo eléctrica. Irisada. Por eso me aguanto. Si empiezan 
solos, me dice, que acaben solos. Yo acompaño. No desvío. Sin embargo, 
una vez intenté algo diferente. Fragmenté la fiesta. Y miré. 
 
 

7 
 

Hay alguien que se repite. Un cuerpo. No es nítido, sino que es 
como un fantasma bajo lluvia. Imaginatelo. Se mueve, persiste, entre los 
demás. De todas las presencias, es la que tiene más consistencia. Es una 
mujer. La recuerdo perfectamente. También baila. En eso es como los 
demás. Pero una vez hizo algo especial. Paró de bailar, se agachó y 
delicadamente se quitó barro de entre los dedos del pie, pues anda 
descalza. Y después, como si nada, volvió a bailar en el barro. Tiene el 
vestido pegado al cuerpo, por el sudor y la lluvia. El vestido es de tela 
liviana, estampado con flores. Agita la cabeza y sus largos cabellos 
salpican gotas de agua, fresquísimas estalactitas despedidas 
horizontalmente. Verla da sed, ganas de chuparle los cabellos, beber de 
sus oscuros rulos el jugo de su cerebro. Así a lo mejor sé quién es, ¿no te 
parece? Supongo que tengo la fascinación esa de explorar la mente de 
mis personajes. Saber qué piensa, cuál es el motor que la impulsa. 
Seguramente encontraré despojos de mí misma. ¿Haré con ella un 
psicoanálisis con fines estéticos? Esta mujer, la del barro, baila y la 
personalidad de sus movimientos encastra perfectamente con mujeres 
que conozco del lado de la vida que no tiene forma de cuento. Sería 
facilismo conformarla con un collage de mujeres que se le parecen, 
¿verdad? Tendrá algo de todas, supongo, y de mí. Los rasgos que se creen 
más particulares son de uso general. ¿Quién no baila, o usa vestidos 
floreados? Lo especial, como te dije, fue que una vez se limpió los pies, 



con la uñas, y se metió de vuelta a bailar en el barro. ¿Por qué? No tengo 
idea. Pero quería saber. Por eso la seguí. Me concentré en ella, me olvidé 
de mi miedo a enloquecer. La fiesta se volvió completamente real. Yo ya 
no estaba en habitación, sino en una fiesta popular. Cuando acabó la 
música, la mujer salió caminando de la pista de baile. Tranquila. Se 
quitaba el pelo de la cara mientras caminaba. Se limpiaba un pie con el 
otro. De una silla de metal agarró un bolso, un paraguas y una campera. 
Entonces se largó una tormenta. Toda la gente empezó a correr. Vi que la 
mujer envolvió su bolso con la campera. A ella no le importaba mojarse. 
Estaba tranquila. Pero vi que no quería que se moje su bolso. ¿Tendría 
alguna cosa importante? ¿Dinero, documentos? No le hablé. Quise. 
 
 

8 
 

En diagonal a la mujer, continúa Yiyo, había un tipo, bajo un toldo 
de venta de comidas. Entre el más puro desorden, sillas y mesas tiradas, 
tormenta rugiendo, el tipo parecía quitarse legañas. Rígido, alto, 
concentrado, se hurgaba los ojos. En la mano izquierda tenía una 
almohada. Era como un sonámbulo que se despertó en medio de una 
ronda nocturna y no sabe dónde está el camino de su cama. Vestía 
pantalón buzo, y también, como todos, iba descalzo. Una agujereada 
camisilla blanca se le pegada al torso. La mujer del barro abrió el 
paraguas y se acercó caminando al tipo. Él no se daba cuenta de nada. Se 
frotaba los ojos, sin parar. Yo también empecé a acercarme. Despacio, 
para que no me vea la mujer. Pero no creo que ella me pudiera ver. 
Estaba muy concentrada yendo hacia el tipo. Me detuve a unos pasos, 
cuando ella llegó hasta él. El tipo seguía frotándose los ojos. Ella le 
agarró la mano y se la apartó de la cara. Yo me acerqué más. La mujer le 
empezó a hablar, muy cortésmente, explicándole. 
 
 

9 
 

Pero esta parte, por supuesto, me dice Yiyo, mientras busca 
desesperada un cigarrillo en los paquetes vacíos de la mesa del bar, no 
me la quiere contar más. 

Sus ojos tienen un tinte azulado, eléctrico, relampaguean. 



Mi cuerpo se balancea sosteniéndose apenas en la silla de madera y 
la miro intensamente y pienso si pedir o no otra cerveza, pero me doy 
cuenta de que ya estoy demasiado borracho y Yiyo (¿tendrá ella barro en 
los pies?) también está demasiado borracha y sin cigarrillos. 

De todas maneras, pido otra cerveza al barman, pues tengo algunas 
sugerencias que quisiera hacerle antes de ir a dormir, sugerencias que en 
parte coinciden y en parte difieren de lo que ella ya intuyó. 

Oh, no, nada de eso, no me hables de eso, me dice apenas empiezo 
a hablar, pero yo ya empecé y continúo hablando, y a medida que hablo 
le miro las largas piernas, le miro los pies, y veo que comienzan a 
moverse, hacen los primeros movimientos siguiendo el ritmo de una 
música que yo no escucho pero sé que está sonando, aquí mismo, en el 
bar, para nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ever Román nació en Mariscal Estigarribia, Paraguay, en 1981. Publicó en 

la antología Anales Urbanos, (2007); 
también la novela Falsete (2008). También 
en la Neues vom Fluss: Junge Literatur aus 
Argentinien, Uruguay und Paraguay 
(bilingue alemán-castellano), que se en 
setiembre publicará en Berlin en setiembre 
de 2010. Fue editor de Semanario Cultural El 
Yacaré, periodo 2000-206. 
 

 
 
 



Elidio Latorre Lagares 
 
 

LA POESÍA NO SE HA IDO: SLOGAN, DESEO Y MEMORIA 
EN TIEMPOS DE CONSUMISMO 
 

Del publicitado deceso constante de la poesía, nos podemos 
percatar que sencillamente se trata de otro ardid publicitario por 
aquellos que utilizan la palabra en su categoría superlativa para mediar 
una realidad que, aunque nos es cada día más ajena, se nos hace muy 
familiar. Me amparo al oxímoron para recrear la actitud decreciente hacia 
el género que nace con la primera función del lenguaje. Como bien acota 
Naomi Klein en No Logo, buscamos poesía y espiritualidad en las 
marcas que registran nuestro espacio de existencia.  

Somos CK, DC, The Gap, Nike: en fin, metáfora.  
Vivimos en versos que anudan poesía y filosofía, y a la vez 

descargan un peso existencialista en los hábitos consumistas: el cuerpo te 
la pide, just do it, I‟m loving it, reach out and touch someone, como tú: 
boricua, entre otros que nos regulan como un credo a pesar de su sutil 
abstracción. Por ejemplo, ese “it” cosificado, ese “someone”, que es 
pronombre indefinido, como lo es  el “boricua”, una raza en constante 
evolución, aunque existen poderosas narrativas que me puedan 
desmentir. Es casi machadiano (“poesía eres tú”), en casos hasta 
kerouaquiano (“just go”). Es un nihilismo capitalista, es un 
existencialismo pop, es un carpe diem hip hop, mamma mía tip-top. De 
pronto, es poesía Beatnik. 

Buscamos de estos alicientes sencillamente porque ya no 
encontramos contacto humano con otros seres de nuestra especie, dice 
Klein. Naomi, no Calvin, por supuesto.  

No queda otro designio para el eslogan -como usurpador del lugar 
que le corresponde a la poesía- que no  sea el deseo y la memoria, en 
donde el inconsciente queda estructurado como lenguaje, dejando y 
delimitando a un más allá el principio fundamental de la noción misma 
de sujeto. No es Lacan: es Taco Bell: “Think outside the bun”. El deseo 
en el género humano debe hacerse reconocer, de ser reconocido por el 
otro. La trampa última, dirá Lacan, será ser dejado fuera por el deseo, 
pero también ser aprisionado por  el mismo. En algún poema dije que el 



deseo precedió al lenguaje, y ese es uno de los motores de la poesía. El 
eslogan, no obstante, opera bajo los mismos principios y nosotros 
consumimos.  

De la misma forma, el  eslogan, en su función de perpetuar una 
idea, se convierte en constructor de un imaginario, de lo deseado. Los 
más efectivos, incluso, dicen mucho sin decir nada. Es un zen. Es un 
haikú. Es saltar el abismo del que habla Octavio Paz. Es el lenguaje del 
gurú y del shamán. Es la poesía del brujo. Es un conocimiento críptico 
que hemos descifrado.  

Y si no, pues suena bien.  
Como aquel “Winston tastes good as a cigarette should”, que hoy,  

a muchos años luz de aquella época en que los anuncios de cigarrillo 
eran permitidos en la tele y en los cines, todavía recuerdo. A fin de 
cuentas, somos una sociedad de espectáculos y de pronto, la 
hiperrealidad no es otra cosa que la revuelta de los situacionistas.  

Solamente nos queda ir a lo empírico, que es lo transitorio, aunque 
sea en medio de un tapón que no avanza. Así, por ejemplo, recordé un 
cuento inédito mío en el que un joven intenta llamar la atención de algún 
editor “preciso” y escribe un poema por toda la ciudad. El personaje, 
Tulio, cree que sólo un editor con ojo aguzado será capaz de advertir el 
poema y entonces lo publicará.  Sin embargo, el poema se pierde entre 
billboards y anuncios comerciales y al poeta nunca lo descubren. Bueno, 
al final lo descubren, pero eso no lo voy a contar. A lo que quiero llegar 
es que, aunque es pura ficción, no es nada descabellado, como comprobé 
yo mismo una tarde, en la infame Avenida Baldorioty de Castro, y 
construí este “hermoso” poema con los eslóganes que adornan un tramo 
del trayecto: 

slogan poetry #1 
la moda que es— 
¿cuánto? — 
 
abre y síguelo— 
imagina en 3-D— 
aprende practicando— 
hoy, más que nunca, gánale la batalla a las pulgas y 
garrapatas— 
 
San Juan florece— 



cada vez más cerca de ti— 
para verte mejor— 
 
lleva tu mundo contigo— 
él te agradecerá de alguna manera— 
 
la jeva que conociste en el chat es tu tía— 
obedece tu sed.  

   
(poema de óbito, libro inédito) 

 
Puro deseo mediatizado.  
 
Somos Kress. Commoloco. Gasolina. Bravia. El Instituto de Banca. 

Sprite.  
Como dicta ese credo de la Primera Iglesia de Tyler Durden: “No 

somos un hermoso copo de nieve. No somos estrellas de rock”. Y estamos 
molestos.  

La poesía no nos ha dejado. Simplemente, la han movido de lugar 
(Ésto, por supuesto, suena a eslogan y aquí sabemos que nos hemos 
jodido).  

O peor: nos la han quitado. Y estamos muy, pero que muy 
molestos. 
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Michelle Rodríguez Olivero 
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Mirna Estrella Pérez 
 
 

240  
  
Algunos, los más solos 
acostumbran a vagar de noche por la casa 
hacen lo que los dormidos cuando están despiertos: 
adelantan la agujilla del reloj y esperan. 
Mueven, compulsivamente 
un piecito debajo del tocador 
hasta hacer caer al piso el frasco de veneno 
cartas, sin sellos del sur, marcos familiares 
secretos del setenta y ocho, del ochenta y nueve 
del noventa cuatro 
cuando la rodilla golpea, accidentalmente, la superficie. 
 
Las fotos no hablan ni son fáciles de abrazar 
no saben hacer el amor con la boca 
las fotos se despintan 
si se frotan contra el interior de los muslos 
demasiadas veces 
son sensibles a los fluidos y a los momentos de odio 
así que las fotos no sirven para nada 
son, si acaso, un recordatorio retorcido 
de lo oscuro que antes teníamos el cabello 
de lo insinceros que fuimos al sonreír 
de la mirada, aún fresca, del que casi 
no fue enfocado 
y tiene la mitad del torso 
cruzando la frontera de la invisibilidad. 
 
Es imposible discernir cuándo nos perdimos. 
 
Algunos, los más solos, no se miran al espejo 
porque el espejo es un misterio, un pasadizo 
y detrás de la pared 



sólo sabe el sinónimo de dios quién golpea. 
Yo no me atrevería a mimar la cara que se ve ahí 
no sabría qué hacer si descubro que no es la mía 
si de tanto que me gusta no puedo renunciarle. 
Así que paso mis uñas por ella y sigo esperando. 
 
Algunos, los más solos, escuchan voces: 
envenena, envenénalos, envenénate. 
Preparan cócteles de fruta, para los íntimos 
cruzan las piernas y fijan la mirada en la copa. 
Dentro, todas las ambiciones 
el poder sobre el poder 
el control absoluto sobre la mortandad. 
Dentro, el sueño. 
 
  

INSOMNIA 
  
Me han dejado afuera  
al igual que a los rateros, los locos y las putas.  
Nadie confía en un ratero.  
Abrirle la puerta a uno, refiérome:  
Pase usted por aquí, póngase cómodo.  
Las alhajas andan sueltas por ahí.  
Algunas están enterradas en el patio 
como los gatos fallecidos en todas mis infancias.  
 
Me han dejado afuera  
porque supuro tristeza y eso es contagioso.  
Nadie confía en un loco.  
Nadie se enamora de un loco  
a sabiendas de que no es una res.  
Yo también fui una res y seguí la línea 
hasta que enredé el cuello en la cuerda  
que fracciona la realidad  
y dejé que salieran por mi vagina  
todas las verdades que se me ocurrieron.  
Entonces, los amigos y los enemigos  



evitaron invitarme a las fiestas y a los funerales.  
Es que dicen que analizo el llanto, la risa de la gente 
que saco conclusiones que llegan a incomodar.  
 
Me han dejado.  
Nadie confía en una puta.  
Bueno, algunos hombres sí 
los calientes que se la juegan fría.  
La esposa está bien, en casa 
ayudando a los hijos con la tarea.  
Ellos están bien, en el auto familiar 
con el “car seat” espetado en el culo 
revolviéndose como Adanes sobre la manzana.  
 
Seré honesta 
creo que lo peor de que terminaran mis años veinte  
es que todavía no me siento madura ni realizada  
ni propensa a la felicidad.  
No puedo evitar adelantarme a los hechos:  
la madre muerta, los hermanos que crecen 
la carencia de hijos y del hombre en mi sofá 
tieso, morado, muerto de amor por mí.  
 
Estar afuera es lo más parecido a correr y correr  
dentro de una ruedita 
como esas que usan los hámsters  
para olvidar que su casa es una jaula.  
No llego a ningún lado por este camino.  
No llego a ningún lado porque todos los caminos me los 
inventé  
y sigo sin moverme, quietecita 
esperando a que alguien se arriesgue a decirme que pase. 
  
 

ESPURIOS 
 
Amé a hombres sin luz 
porque creí ingenuamente que nada podrían quitarme. 



Ni el esplendor del escenario 
ni la bestia que habita en mi palabra. 
Pero pronto me sorprendí de rodillas, 
escudriñándoles el sexo, 
en un rol totalmente antagónico, 
de embrutecida y hambrienta, 
sin saber cómo se salva una del mal amor. 
 
Mi padre fue mi primer hombre. 
 
Tengo dolores desconocidos por ti, padre, 
dolores de mujer en regla que mancha las sábanas. 
Tengo el dolor característico de esas 
que son lastimadas en el pecho, 
una y otra vez, sin defenderse. 
Tú quisiste enseñarme a cerrar los ojos ante todos los golpes, 
a creer en el arrepentimiento de quien golpea. 
Yo elegí otros caminos. 
Entonces pretendí envolverme 
con aquel repleto de vicios, 
salir triunfante. 
 
En el comienzo comió de mi mano la serpiente, 
en el comienzo se enredó en mi larga cabellera 
e hizo de ella una patria, en el comienzo… 
hasta que transmutó, como tú, 
todos mis lápices de colores por carboncillos negros, 
con los que he de escribir el último mensaje, 
el de mi epitafio. 

  
 
[7] 
 
Eres una nueva yo 
de pelo rojo 
por las calles de Santo Domingo. 
Tu belleza es una burla para las Mirabal 



y lo sabes. 
Te pintes, te peines, hundas la panza... 
La gente dice 
que siempre andas buscando cosas en la cartera 
que es el subterfugio. 
Allí, los espejos que jamás te transformarán 
en algo bonito. 
Pausas para tomarte fotos 
al lado del hombre que sufre. 
Pareces un cazador bigotudo 
con la cabeza de la presa en la pared. 
Por eso te presienten como un rencor. 
Como el marisco pasado de fecha 
que se le sirve al amante 
para no tener que decirle que una se va. 
No hay un amor aquí que te estremezca 
cerveza negra, carne al pastor 
chocolate espeso bajándote por los muslos. 
Sabíamos que México terminaría hundiéndose en ti 
desde que le despertaste al ombre tuyo a todos los vecinos. 
Guadalupe ha cerrado sus puertas. 
Nadie entra, nadie sale. 
Los espaguetis se cuecen en las ollas 
del viejo departamento 
la sensación de tu ropa interior 
sigue meciéndose en los cordeles 
como el cadáver de algo que aún apesta. 
Nadie sabe contestarte quién desconectó el tren 
que pasaba por su casa 
si era de juguete 
si en él se fugaron, también, las muñecas puticas 
que te regalaron los padres disfrazados de Santa Claus. 
 
-Sólo se quiebra lo bien construido.- 
 
Posar, te gusta posar. 
Tomas un paraguas 
vandalizas las ruinas con colillas 



con el sudor frío que te provoca el aguacero. 
El maquillaje cae 
la perfección del cabello cae 
el nuevo color se torna opaco. 
No hay brillo 
ni en tus ojos 
ni en tu boquita de mamona. 
Ya no hay brillo 
se te fue al infierno. 
Los flashes de las cámaras comienzan a cortarte 
justo cuando piensas que tu lugar es otro 
que deberías llamar a madre y decirle que todo está bien 
que el avión no cayó 
aunque no te escuche, aunque no le importe; 
que deberías cumplir con tu rol 
aunque los demás se pasen el suyo por el fondillo; 
que deberías, sí 
para evitar culparte por el tiempo perdido 
si es a ella a la primera que entierra la familia. 
Regresas al hotel 
con el desbalance que ocasiona la cerveza 
te pones la máscara de tipa fácil 
sales a la calle. 
 
Te vas a la cama imaginaria de los pajeros del camino. 
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Hellman Pardo 
 
 

CAMINO INTERIOR 
 
Lo he hecho todo: 
Sembré un árbol donde no recuerdo, 
Escribí un libro que nadie ha leído 
Y tengo un hijo que nunca veo. 
 
Lo he llorado todo: 
He llorado la muerte, el amor, el destino, 
La miseria, el hambre, la distancia 
Y ya no queda sal en ninguna lágrima. 
 
Acaso al fin lo he escrito todo: 
Mil quinientos setenta y nueve poemas con treinta 
y un centavos, 
Tres cuentos, dos ensayos, noventa y tres informes, 
Una renuncia, 
Siete cartas, once mensajes en la nevera, 
tres mentiras, 
Cuatro grafittis, setecientas trece firmas –incluida 
la de la renuncia– 
Un árbol, un hijo, un libro, 
Un destino, un amor, una muerte, 
Un hastío, un dolor, una cólera, 
He escrito todo mi desamparo. 
 
 

OLEAJE 

 
Para qué callar 
Tanto silencio arrepentido, 
Tanto amor a la deriva. 
Bajo qué movimiento esa pálida muerte 
Llegará con sus arcabuces 



A deshacernos el mundo. 
Estas manos que aún esperan 
Caminar ilesas por algún lejano cuerpo, 
Quizá ese cuerpo, 
Dónde irán a reposar de tajo. 
 
Sombra, 
Río que fluye desvelado, 
Océano y lágrima, 
Árbol de hojas blancas sobre un viejo páramo, 
Ese oleaje es el amor de los hombres. 
 
Para qué callar entonces 
Tanto amor a la deriva, 
Tanto río. 
 
 

CERTEZA DE UN HOMBRE MAR ADENTRO    
 
Mañana 
cuando flaqueé el último árbol  

cuando muera 
y se extinga con él las raíces del agua 
otro viento será 
  el que venga y venza 

nuestros cuerpos callados. 
 
 

MIRANDO UNA BAYA A PUNTO DE CAERSE 
 
Este desconsuelo de soledades 

sequía del amor 
esta ruina y su silencio entre las cosas 

 
Esta duda de no ser lo que somos 

y que somos 
este ahora sin haber sido nunca 
El ayuno de una aflicción furtiva 



   por donde la pesadumbre mira  
nuestros pálidos despojos. 
Estas ganas de ser árboles o bosques o racimos 

esta desidia de todo 
 
La hora incierta de ser nuestra muerte 
y que al final de los días   

sólo será un presagio 
 
 

MUNDO CONSUMADO 

 
Ser de sombra y parecer que nada es nuestro 
Y tenerlo todo y morir por ello; 
Amar el mundo que llega con sus olas 
Y nos encalla al relámpago de la vida; 
Golpear un minuto y otro y acaso otro 
Para que el tiempo no siga devorando 
El presente que ya se muere 
Y nos sumerja en el tímido futuro; 
Temblar de frío cuando la lluvia desluce 
Este cuerpo que cargamos con nosotros 
Sin poder cambiar de forma, como el humo… 
Partir sin decirle adiós a nadie, 
Sin el total desamparo de sentirnos desolados 
A algún lugar ajeno y lejano; 
Amanecer a orillas de un río tranquilo 
Bajo la luz desnuda del poniente y desnudos 
Como cuando éramos simples animales 
Mirando sin deseo a la propia especie 
Y aún creyendo en el Paraíso; 
Pensar que nada pasa entre nosotros 
Con la sabiduría que la tierra es más ancha 
Y no esta angostura que pretendemos; 
Que no nos aflija el llorar, pesada roca 
Con los ojos atiborrados de esperanzas 
El milagro de un nuevo día; 
Reposar el alma que nos cuesta a veces 



Y colgarla entre las cuerdas 
Para que en alguna hora bendecida 
Se nos enjugue el cuerpo bajo el alba; 
 
 
Volar vida, 
Volar 
Y no morir en el intento. 
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Cristino Bogado 
 
 

EL CASO DEL IDIOTA 
O CASO DO IDIOTA 
 
Idiota de anteojos, pipa 
Idiota de óculos, cachimbo 
y un artículo semanal 
y artigo semanal 
En un suplemento idiota 
Em um suplemento idiota 
Idiota bien parado, trajeado 
Idiota bem colocado, engravatado 
con celular y bíper 
com celular e bip 
Idiota químicamente puro, sin mestizaje 
Idiota quimicamente puro, sem mestisagem 
Idiota de tercera y cuarta generación idiota 
Idiota da terceira ou quarta geração idiota 
Idiota en un vernissage idiota 
Idiota em um vernissage idiota 
Idiota en un recital poético idiota 
Idiota em um festival de poesia idiota 
Idiotas rodeados de idiotas 
Idiotas cercados de idiotas 
y tú con tu lámpara psicodélica 
e você com essa lâmpada psicodélica 
En plena noche idiota: busco un idiota 
Em plena noite idiota: busco um idiota 
¿Idiota intelectual o analfabeto? 
Idiota intelectual ou analfabeto? 
Idiota que exhibe su título honorífico 
Idiota que exibe título honorífico 
summa cum laude de la nada, del silencio 
summa cum laude do nada, do silencio 



Cuando se trata de si Girondo o Vallejo 
Quando se trata de talvez Girondo ou Vallejo  
Idiota que se aleja hipersensible de la plebe 
Idiota que se afasta hipersensível da ralé  
de la voz de los parias 
da voz dos párias 
idiota que nunca se quema 
idiota que nunca se queima 
incombustible seco putrefacto idiota 
incombustível seco putrefato idiota 
Todos idiotas 
Todos idiotas 
una población entera de idiotas 
uma população inteira de idiotas 
con una constitución pro-idiota 
com constituição pró-idiota 
de un único artículo (no idiota) que prohíbe 
de um único parágrafo (não idiota) que proíbe 
prohibir la proliferación de la idiotez 
proibir a proliferação da idiotez 
la idiotez autóctona, plena, sustancial 
a idiotez autóctone, plena, substancial 
Ven idiota platónico, dosifica tu idiotez pura, 
Chega mais idiota platônico, dosifica tua pura idiotez, 
de alta graduación, al menos con una idiotez atea 
de alta graduação, ao menos com uma idiotez agnóstica 
Chúpamela entera, así, idiota, 
Chupa aqui, idiota, assim, inteiro 
suavemente, idiota 
suavemente, idiota 
Beberé tu sabiduría hasta su medular idiotez 
Beberei tua sabedoria até a idiotez medular 
Seré  tu discípulo idiota que aprenderá a disparar 
Serei teu discípulo idiota que aprenderá a disparar 
como chorro espermático copulante 
como jorro espermático copulante 
mi idiota vena poética auténtica 
minha idiota verve poética autêntica 



ni clonada ni plagiada 
nem clonada nem plagiada 
es decir siempre idiota 
ou seja sempre idiota 
pero idiota recensionado al fin 
mas pelo menos idiota resenhado 
Idiota afectado, libidinoso, mujeriego, con auto 
Idiota afetado, libidinoso, mulherengo, com automóvel 
o en colectivo, idiota de gran futuro, idiota fotografiado,  
ou em ônibus, idiota de grande futuro, idiota fotografado 
perseguido, acosado, fotocopiado, editado, comentado, 
perseguido, acossado, xerocado, editado, comentado, 
envidiado, odiado, idiota-idiota 
invejado, odiado, idiota-idiota 
o en la frontera de la idiotez, sentado 
o à beira frontera da idiotez, sentado 
sobre el bordillo de la marginalia y tu amante 
à margem da marginália e tua amante 
inficcionada por los oídos con el canto de sirenitas 
com os ouvidos infeccionados por cantos de homéricas  
homéricas de un idiota humanista, 
sereias anãs de un idiota humanista, 
tu pobre, culona e indefensa amante 
você, pobre amante, bundona e indefesa  
Muéstrame idiota el camino idiota 
Mostra-me idiota qual o caminho idiota 
Prepárame idiota para una existencia idiota 
Prepara-me idiota para uma existência idiota 
Sí, idiota, sabemos de la actualidad 
Sim, idiota, sabemos da atualidade 
de idiotas caribeños, idiotas negros, idiotas criollos, etc, 
de idiotas caribenhos, idiotas negros, idiotas folclóricos, 
aun de la hermanita pequeña del gran idiota 
y da pequena irmãzinha do super-idiota 
por qué no un non plus ultra de la idiotez local 
digamos, um non plus ultra da idiotez local 



Sim, aceito tua copa de vinho 
Sí, acepto tua fina taça de vino 
Inclino la cabeza, servil, ante tu idiota  
Inclino a cabeça, servil, perante você idiota 
bendición iniciática  
benção de iniciação 
Yes, quiero ser un idiota paraguayo 
Yes, quero ser um idiota paraguayo 
 
 

OJEROSO POETA ITIFÁLIKO 
 

el poeta itifáliko 
karaiva de las tatú ro'ós 
del mundo 
está hundido entre las piernas 
del humus primordial 
comiendo de esa loess 
que inspiró i engordó 
al demiurgo-alfarero 
maestro de este mundo 
cátaro bogomilo enkratita pricilianista 
cuando las prelimirares ape(tití)tosas 
han se prekalentado 
al tatakúa de dos orgasmo: 
primero: 
bisbiseante logoníriko 
el segundo 
frankamente ululante escandaloso 
estentóreo 
el poeta itifáliko corcovea 
y penetra en lo ondo del volkàn 
empedo(klesianamente) 
al ritmo 
de esa músika de las esferas 
vaginales  

 
 

http://kurupi.blogspot.com/2008/07/ojeroso-poeta-itifliko.html


LOS CANTANTES 
 
Los cantantes rugen y se zambullen 
hacia el estómago 
a doblegar 
diuturnidades inferiores 
sapos que iteran 
entre el diafragma (proletario) 
y la glabela (vienesa) 
Cazar tenias 
y curepas 
Allí 
donde el meteorismo 
y la astringencia 
imperan 
No soy el grito  
de la materia (hamletiana) 
pues lo mío 
es elemental y repetitivo 
Devolver el aire 
al cuerpo 
Comprimir el psicoanalizado 
intestino 
Y pujar a la libertad 
una sustancia 
                    opaca y nula 
La corrección 
del organismo 
                   El cuadrarse feliz 
ante nuestro 
resplandeciente sol 
                            capitalista 
Sano 
       Animal 

 
 
 
 



FANTASÍA DE LOS PROSPECTOS 
 
Fatalidad de lo parasitario en figura y volumen más desarrollados. 
Monumentalismo virósico. 
Ars erótica de fin de siglo bajo el soporte de lo bacteriológico. 
Reducido a la promiscuidad de los antibióticos o a la asepsia de las 
junturas grotescas. 
Bocas absorbiendo infinitamente falos de una humedad sin fin. 
Traseros femeninos lastrando como colas a jóvenes acogotados a ellas 
por la presión del esfínter. 
Pétalos de mujeres carnívoras recogidos sobre el chorro de un fauno de 
los bosques de marihuana. 
Dunas blancas atravesadas por algún ciempiés bisexual... 
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Carlos Alfredo Calero 
 
 

NOS GUSTA IDOLATRARNOS 
 
I 
 

“No sabemos decir cómo ni cuándo”, según Saramago. Entonces 
teoremas, argucias estratégicas, pelo crispado para las batallas, milímetro 
extra a fin de congraciarnos con quien administra tu salario. Nos 
confunde el laberinto del cómo y cuándo. Entonces nos quejamos, 
sentimos que rueda el mundo vía contraria, que la fuerza celestial 
conspira para olvidarnos.  
 
 
II 
 

Entonces tiene sentido el cómo y cuándo, pero no lo aceptamos. 
Paralizados por existencialismos asumimos la fe, buscándonos el epitafio 
del hueso. Nos involucramos con proyectos personales, pero no salimos a 
la calle para conversarlos; nos gusta el aposento, la buhardilla, el sótano, 
la misoginia; nos gusta idolatrarnos.  
 
 

TUTORÍA VEGETAL 
    

A la poeta Gioconda Belli, abadesa del amor, 
una vez releído su libro Sobre la grama. 

 
Son tutorías del amor, las visiones y guanábanas después de 

regatear la pasión en el poema. Será la entrega diáfana como palabra, la 
suavidad del pétalo, balanza dulce de la carne...  la blandidez secreta y 
femenina con redondo sueño del verde seno y escalofrío bebido en las 
valvas del ensueño; alta en la grama del tiempo, mimosa y acurrucada. 
Solo el aire del misterio la posee, no hay quien la toque a destiempo si se 
resiste y muere con enjambres; flota con señorío de muslo y se entrega a 
la selva y el alba. Espera y ama, y se desvive en savia bautismal para el 



placer con hilacha del eros literario y sin memoria, con lunar disperso en 
la piel, pues solo el verde perfecto muerde la boca del espíritu celeste 
que vive y sacraliza lo terreno.  

Se torna núbil y hechicera, uña y carne adobadas en el dolor de 
haber amado, y la  hermética dulzura de la metáfora se abre al placer y al 
hambre del poema. Es mujer con pedúnculo y cielo, y la espera sobre la 
grama. 
 
 

AJEDREZ Y ASOMBROS 
 

La jugada es perfecta si se nos acaba la vida; la ilusión no logra 
cerrar el paso a las torres para que el caballo reniegue. Tocar el alba sin 
robusto temor que nos deje vivos; nos hace avanzar con los peones del 
insomnio entre torneos y estocadas. La jugada es perfecta si se nos acaba 
la palabra. Hay algo más, algo de capa y argucia con la sangre heredada: 
sabemos, pero fingimos. Posamos para los caballos que saltan sobre el 
destino en los protocolos de la fama, o las debilidades del acucioso deseo 
y la página medio llena con poemas en las tertulias del oído fantasma. El 
pavor no detiene las espadas de esos alfiles que irrumpen, o tropiezan 
con batallas amatorias, con fetiches del ojo arisco, del ojo inhumano: nos 
dan con casco y pecheras hasta reventar las puertas que nos encierran 
para que salgamos a comprobar que son pateadas por los centauros, con 
altavoces de fiesta y juglares sin que el vino retorne al agua. Se burlan el 
rey y la reina enemigos, bufan con evidencias para juzgar los soliloquios 
prorrogables mientras la tinta se mezcla con electricidad de la ternura y 
renace un llanto a destiempo y urbano por las calles insalubres con 
ajedrez y asombros, para que el poder no avance con petulancia de mates 
y demonios.   

 
 

AQUÍ NACIÓ MI MEMORIA 
 
Aquí nació mi memoria, la madre atormentada por un caldero de 

hierro, fuego, hambre y albas de caña brava. Hasta muertos miró 
mientras se encaminaba al trabajo en la Jabonera de Monimbó. Aquí 
nació mi memoria. Cielo cerrado, viento indomable, fantasmas de barrio 
con tuberculosis, indios beodos, marimba como mazo musical contra la 



polilla; la reminiscencia del barranco, del olvido y la herida, un corazón 
ahogado por el analfabetismo, o voces escarbadas en los arenales… 
tiestos de mala arcilla. Canto del canto y arroyo viéndose correr como si 
no fuera geografía, hilo del tiempo detenido, cercado por duendes y 
ceremonias de la costumbre. Yo toqué mi memoria desde el vientre de mi 
madre, décimo o noveno de los dieciséis hijos, y más de la mitad que 
murieron. Conocí por dentro del astro amniótico los apuros para que la 
leche se empozara, con tortillas, pinol y agua, o milagrosos retazos de 
carne casi invisibles, casi espejismos. Entones nací con cielo escurrido 
entre cañas y tejas de barro, pared del adobe y tablas encontiladas. 
Tiempo, prisa, espíritus reticentes, oración mascullada, melodía de 
pollos, gallos, patos y gallinas; con círculo de jardín  silvestre, sinsontes, 
saltapiñuelas, güises, chichiltotes estirando embrujos del jolgorio. Toqué 
el aire, y lo dejé mío. Toqué tiempo y lo recordé como ahora, con historia 
contada por las ánimas que sabían de mi sobrevivencia contra las 
infecciones intestinales. El agua me salvó, me salvó la oración de una 
madre al borde de la madrugada y un padre cargando mis quejidos. Me 
salvó la voluntad de los espíritus. Me salvó la palabra. Entonces, aquí 
nació mi memoria. El hilo de algodón amarró recuerdos a las uñas 
invisibles de un gorrión que todavía entra y sale por los espejos. Dos o 
tres las presencias que creen en mi vida. A lo mejor misterio, virtud y 
poema sobrepuestos a la biografía. Aquí nació mi memoria, con bullicio 
de trajines, barrio, carretón del acarreo, corriente de agua y lluvias; 
muertos atisbándome, cementerio sin puerta y susurro de ultratumba 
que cargo desde niño.  
 
 

RULETA 
 

Coloqué la moneda donde puse mi inocencia, donde relumbró el 
dije del llavero con fakir de lata y bronce bajo la carpa y el rumor de 
procesiones; ahí osciló el impulso, el rostro del San Jerónimo en Masaya, 
la mágica argucia del sexto sentido con parábolas de números negros, la 
rueda  de ruleta y el universo; casi adivinando el destino acerté 
paralizado por el aliento. Giraba el zarpazo multicolor de la esperanza, el 
juego palpitante con juegos mecánicos populares. Puse la moneda con las 
matemáticas del mundo, para no fallar sobre el tapizado plástico con 
manotazo de guante, escobilla, fichas plásticas y un ojo detrás del 



espejuelo polarizado que movía los mecanismos terrestres para 
derrotarnos con la ruleta de tahúr que deambulaba de pueblo en pueblo.  
 
 

TEORÍA DE LOS OJOS 
 

Los ojos  no ven nuestro promiscuo fantasma. Un fiel espectro de 
gato maúlla en las entrañas. No ven el último relumbre,  escepticismo, 
sin alterar el alfabeto inusitado de los ojos; ocultan su visor con 
implacable infancia para sufragar lo que nos rodea, o distraen los vitrales 
del paisaje con destino de procesión y glorieta habitada por 
parroquianos; no ven los pretextos, ni la filosofía verbal o las creencias 
vertidas en la fe de lo que baja del cielo con candelas pobres de luz, 
apagadas; no ven lo enseñado con oraciones, lo aprendido con el hambre 
de los calderos; no ven el animal del mundo que nos babea. La luz llega 
al iris, y no sale con la misma matriz. Los oficiantes de la razón la 
remodelan, la visten y desnudan, o se quedan con ella hasta que 
engendran en el útero relumbrante los misterios que exploran con 
imprevisibles fantasmas.  
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Carlos R. Gómez Beras 
 
 

ENTRE DOS RUINAS 
 
Más acá 
entre almohadones amanecidos, 
duerme una mujer en su cuerpo 
como dentro de una habitación prestada 
que huele a cansancio y almizcle. 
Es un sueño dentro de un sueño, 
un velero que al alejarse 
se hace imagen, línea, recuerdo, nada. 
 
Mas allá 
los amigos: dulces, profanos y encendidos, 
vuelven de un breve silencio 
(siempre es necesario un paréntesis 
para regresar a la orgía) 
intercambian sílabas húmedas 
fuman uno a uno sus fracasos 
bailan con el cuerpo del delito 
sueñan que sus primas no son sus primas 
recitan sus epitafios en voz baja 
escuchan las confesiones de otros asesinos 
deambulan por las pupilas ajenas 
lloran porque nunca más verán La Habana 
niegan todo lo que he escrito. 
 
Más acá, ella se acerca a la muerte. 
Más allá, ellos se alejan de la vida. 
Yo, como si fuera un joven poeta, 
observo la noche escurrirse 
como una balada entre dos ruinas. 
Quizás, más que balada, sólo fue un largo suspiro. 
 
 



A VECES UNO TOCA UN CUERPO 
(Homenaje a Homero Aridjis) 
 
Hoy he tocado un cuerpo 
y el cuerpo otorgó silencioso 
sus fronteras transparentes, 
el himno de sus respiros 
y la bandera negra de su cabellera 
como un sér perdido 
que sin saberlo se rinde. 
 
Hoy he tocado un cuerpo 
y mi mano, ave cansada, 
se posó sedienta y leve 
como el ojo sobre una página 
que todavía no ha sido escrita. 
 
Hoy he tocado un cuerpo 
y el cuerpo calló de un grito sordo 
las veces que la noche lo hizo abismo, 
las huellas intermitentes de quienes lo han recorrido, 
los surcos indelebles de tantas despedidas, 
y los enigmas que el jabón deja en la espalda. 
 
Hoy he tocado un cuerpo. 
Mañana, tal vez tú tocarás el mío. 
Yo tampoco diré nada. 
 
 

2:25 AM 

 
Como quien se aferra a un salvavidas, 
me he levantado de noche 
en busca de su recuerdo, 
pero sólo encontré un cuerpo 
a la deriva de un río. 
Ay, nosotros, los de entonces, 



ya no somos los mismos. 
 
Un viento ausente, ensimismado, 
recorrió nuestras miradas 
hasta doblegar nuestros sentidos. 
Una costumbre espesa, 
gota a gota, 
pulió nuestros dedos 
hasta hacerlos inofensivos. 
 
Me he levantado de noche 
para oír el latido agridulce de sus sueños 
pero me golpeó el silencio inerte 
de los perros y los grillos. 
Ahora sé 
que la boca que besé 
no era labio, era herida. 
Ahora sé 
que la piel que toqué 
era la envoltura de una amarga cifra 
y que nosotros, los de entonces, 
nunca fuimos los mismos. 
 
 

NY 
 
Preludiado por una hojarasca de tigres 
y de la mano de una mujer pálidamente encendida 
llegué a esta ciudad decantada por cineastas y maricas. 
 
Nueva York, Babel de almas, City of Cristal 
como un amante enfermo te entregas a cualquiera 
y a cualquiera abandonas sin aviso. 
 
Ah, qué dulce aliento de niño muerto. 
Ah, qué acogedor abrazo vertical de cirugía y metal. 
Ah, qué hipnóticos ojos de peces vacíos. 
 



Así, los dos recorrimos las narcóticas avenidas 
ella, embriagada de cinismo y curiosidad 
yo, abrigado en la hoguera perpetua de su vagina. 
 
Nueva York, Manzana podrida, Roma arrodillada 
según está escrito en las fotos carcomidas 
a ti regresaré en el invierno de los atardecidos. 
 
Esta vez, sepárame un lugar de privilegio 
entre los que mueren en un callejón egoísta 
sin idiomas, sin perdón, sin cariño. 
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Andreu Navarra Ordoño 
 
 

ELEUTHERIA (1947), DE SAMUEL BECKETT: HISTORIA DE 
UNA DESERCIÓN 

 
El que lo desprecia todo debe adoptar un aire de dignidad 

perfecta, inducir a error a los otros e incluso a sí mismo: cumplirá 
así más fácilmente su tarea de falso viviente. ¿Para qué mostrar 
nuestra ruina si podemos fingir la prosperidad? 

Emile Michele Cioran 

 
Si no fuera porque, como Platonov de Chéjov, Eleutheria (1947) cae 

en el defecto de muchas obras primerizas, podríamos afirmar que se trata 
ya de una perfecta obra maestra. Este defecto es el de la excesiva 
extensión, y parece que Samuel Beckett lo detectó cuando dispuso que 
uno de sus personajes, un misterioso espectador surgido de entre el 
público, mirase su reloj y exclamara, indignado, que no ha ocurrido nada 
durante una hora y media. Es muy posible que la larga duración ni 
siquiera pueda ser considerada un defecto, sino un recurso acentuador de 
sensaciones desagradables. En teoría, La Náusea de Sartre debe 
provocarlas, y Madame Bovary, ganas de que Emma tome matarratas de 
una vez. 
 De todas formas, Eleutheria contiene en sí ya a todo Beckett. No es 
que Beckett no superase en ningún momento los temas, las posiciones y, 
sobre todo, la calidad de Eleutheria, cosa que hizo. Lo que no hizo es 
desaprovechar el mundo filosófico que esta obra le abría. Si 
consideramos la obra de Beckett como una enorme nebulosa, cada uno de 
sus sistemas solares contendría en sí lo mismo que los demás. El efecto 
resultante de leer cualquier obra de Beckett es semejante al efecto 
resultante de leer cualquier otra, porque el autor es escueto en cuanto a 
opiniones, soluciones y doctrinas. Beckett es sumamente repetitivo, 
deliciosa y angustiosamente repetitivo. Sus recurrencias son desafíos a la 
capacidad interpretativa del espectador (¿cuántas veces utiliza la alegoría 
de la observación atenta de un muro blanco?). Si algo estimula, funciona 
y derrumba grandes verdades... ¿por qué cambiarlo? Si lo que se 
pretende es acabar con toda noción de historicidad y de autoría 
complaciente, ¿qué sentido tendría evolucionar? Beckett es un artista 



estático. Toda inflexión es un regreso a lo conservador, servil y 
acomodado. La evolución en él es involucionar, caminar hacia la 
esclavitud o lo anodino, que es el disfraz que oculta cualquier vacío. 
 Por eso Beckett presentará el vacío siempre desnudo, únicamente 
con las palabras que crea absolutamente imprescindibles. De hecho, 
veremos cómo continuamente, a través de los años, seguirá conversando 
directamente con Eleutheria, seguirá dando vueltas alrededor de su vacío, 
del cual extraerá escenas, ideas y concepciones que irá puliendo poco a 
poco para construir con ellas, fundamentalmente, algunas de sus mejores 
piezas breves.  
 Respecto a su producción posterior, conserva cierto aspecto de 
comedia burguesa. Los interiores son burgueses, los personajes, de clase 
media adinerada y la trama podría haber sido aprovechada para 
cualquier radionovela: un joven (Víctor) ha abandonado la casa paterna y 
ha renegado de su familia, que se apellida Krap. Como es sabido, crap 
significa, en inglés, caca. Pero no residuo en general, como podría querer 
decir mierda (shit), sino el objeto físico, la hez en sí: un pedazo de hez (a 
piece of crap) no es exactamente un pedazo de mierda: nunca hay que 
subestimar en Beckett la insistencia de lo material sobre el fraude del 
espíritu. Víctor incluso ha cortado toda relación con su novia, que lo ama 
sinceramente y le ruega que reanude sus relaciones con los demás. Víctor 
vive encerrado en el cuarto de una pensión, y es mantenido por sus 
familiares. Sólo desea abandonar el mundo, librarse de cualquier atadura 
y permanecer en un estado de aislamiento ascético que ningún miembro 
de la comunidad social entiende ni podría soportar.  
 Este planteamiento es prácticamente idéntico al de la novela corta 
Primer Amor, que permaneció más de treinta años inédita. Los elementos 
que aproximan Primer Amor a un novela convencional son los mismos 
que aproximan Eleutheria a la comedia más o menos canónica: ubicación 
de las acciones en un ámbito determinado, relato lineal, presencia de una 
ciudad reconocible, discurso gramatical, verosimilitud... es decir, todos 
aquellos aspectos superficiales de sus obras, y no precisamente los que 
más interesan al autor. Las primeras obras de Beckett se apropian de 
unos determinados géneros que les sirven de mero soporte: 
inmediatamente después de que la escritura se haya acomodado a un 
determinado molde, se inicia la labor innovadora mediante la aparición 
de una serie de elementos profundos que sí repercuten en la impresión 
final que transmitirán las piezas.  



 Si bien podemos decir que La Galatea de Cervantes es una novela 
pastoril canónica (reúne todos y cada uno de los requisitos del 
subgénero), encontramos en ella toda una serie de elementos que 
socavarán, de alguna forma, las formas de su época, aunque a primera 
vista no pueda notarse la diferencia entre el relato convencional y el que 
está empezando a huir de sus límites. Algo falla en la Arcadia si los 
pastores intentan suicidarse, si presencian asesinatos, guardan jerarquías 
sociales y predomina la nocturnidad.  La Galatea contiene en sí la 
enfermedad que conducirá a su modelo narrativo a la disolución y, luego, 
a la sustitución por una idea del narrar mucho más moderna la del 
Quijote. 
 Eleutheria sería un drama burgués si sus personajes principales no 
fueran un anacoreta financiado por su padre, una anciana 
schopenhaueriana (Sra. Krap), un escritor que ha derivado en viejo verde 
(Sr. Krap), un médico neomalthusiano que pretende acabar con la 
reproducción humana (Sr. Piouk), un cristalero filósofo, su hijo aún más 
filósofo que él, un espectador airado contra los actores y un taoísta chino 
cuyo oficio es torturador. Presentaría un argumento normal si 
desarrollase alguna acción, pero resulta que lo único que ocurre sucedió 
hace dos años: Víctor se fue de casa. Por lo demás, lo único que hace 
avanzar el drama es la lírica muerte del Sr. Krap (más parecida a un ritual 
sioux de despedida de la vida, o semejante incluso a una extinción de 
tipo búdico) y el diálogo encorsetado que protagonizan los visitantes de 
la familia Krap (ver Los muertos, de James Joyce, ejemplo máximo de 
cómo un extensísimo y tedioso diálogo puede llegar a interesar al lector). 
Como en el cuento de Joyce, el lector fragua la esperanza de que al final 
se produzca algún hecho trascendental, sobre todo a partir de que el 
torturador chino amenace a Víctor con su siniestro instrumental. Este 
hecho probable no puede ser otro que el retorno de Víctor a su casa, al 
seno de la sociedad. Pero Víctor recapacita a última hora y decide 
continuar con su castigo autoimpuesto. En realidad no ha ocurrido nada. 
Todo sigue como había empezado. 
 Eleutheria se distingue, asimismo, por el sólido pensamiento 
filosófico que el autor exhibe en ella, la mayor parte de él elaborado a 
partir de una lectura atenta de los tratados de Arthur Schopenhauer. Esta 
filosofía se manifiesta de dos maneras: a través del diálogo que 
mantienen los personajes inteligentes (Sr. Piouk, Sr. y Sra. Krap, 
Cristalero y Víctor) y a través de las acciones de los personajes bobos 



(Sra. Meck, Srta. Skunk, Jaques, Sra. Piouk), de cuyo análisis el lector 
puede intuir lo que Beckett pretende expresar sin intervenir 
directamente en el texto a través de una excesiva caracterización en las 
acotaciones. 
 El modo de pensar de los personajes inteligentes los individualiza 
y diferencia unos de otros. Por lo tanto, hablar de ellos es exponer, de 
alguna forma, su actitud frente a la vida. Así, el Sr. Krap encarna todos 
los inconvenientes de una mente válida encerrada en un cuerpo caduco. 
Es incapaz de orinar y de mantener relaciones sexuales que no despierten 
asco, compasión o angustia a los demás. Es un hombre inútil desde un 
punto de vista biológica. Además, es un esteta medio retirado, lo que 
significa inutilidad dentro de la inutilidad (Cioran ve con buenos ojos 
únicamente a los vagos y a los estetas, únicos hombres que no dicen nada, 
esto es, que nada añaden a la miseria colectiva de la especie). Ante la 
situación, el Sr. Krap ha optado por encerrarse en su habitación (como 
hace también su hijo). ¿Lo hace para ocultar su vergüenza? ¿Busca 
meditar sobre la condición humana? ¿Es budista? ¿Desea paz y libertad a 
cualquier precio, como su hijo? No. El Sr. Krap, aunque se oculte, aún se 
relaciona con los demás. En el fondo, busca su cariño manteniendo una 
actitud extravagante. Si se ha encerrado es porque no lo ha conseguido. 
Es un artista, un escritor frustrado.  
 Beckett concibe las relaciones humanas de una manera muy 
oriental: las ataduras toman la forma de eternos círculos, perpetuas iras, 
desaveniencias y ascos cotidianos. La extinción de la persona rompe con 
esos círculos, y suicidarse no siempre es una forma de salir del mundo. 
Como si Baudelaire hubiera tenido derecho a llegar a los ochenta años, el 
Sr. Krap adopta una posición de poeta maldito: celebración de lo 
instantáneo como única forma de eternidad, junto a la angustia por el 
inexorable paso del tiempo con la consiguiente ruina del principio del 
placer.  
 Consciente de que morirá próximamente, Krap se nos muestra 
occidental en sus acciones y algo oriental en cuanto a pensamiento. 
Como todo buen intelectual europeo de fin de siglo, se entregará a las 
tentaciones carnales aún sabiendo que éstas conducen al absurdo. Los 
estetas son capaces de diferenciar lo que saben de lo que sienten, y 
seguirán voluntariamente cegados sus apetitos e inclinaciones, 
consideradas tentaciones por el cristianismo tradicional. Saben, sin 
embargo, lo que les espera: el infierno. Porque la inclinación es cíclica, y 



no hay renuncia capaz de apartar al hombre del cuerpo en cuanto ya se 
ha dejado arrastrar por él. Permanecer, existir atado al absurdo de la 
materia, insaciable por definición, hasta que ni siquiera se es capaz de 
responder al apetito, es lo que nos convierte en viejos verdes. 
 El viejo verde  puede definirse como persona que no ha aceptado la 
condición caduca de su cuerpo y, por lo tanto, se ha aferrado a una 
situación que era posible cuando lo permitía un aspecto físico deseable. 
El viejo verde patalea contra las condiciones de la vida, y por eso Beckett 
intenta concederle cierta comprensión, cierta grandeza incluso, pese a 
que represente lo más odiado por la sociedad (junto a la prostituta, el 
pederasta, el ludópata, el vago, el inmigrante, el vagabundo o el 
borracho). El personaje que se rebela contra lo circundante no deja de 
suscitar cierto interés, o de ofrecer cierta belleza. Claro que lo romántico 
pronto produce hastío, aburrimiento y cierto desprecio. El viejo verde 
entendido como monstruo de la carne no dejará de inspirarnos asco, y 
cierta lástima. 
 Sólo así comprendemos que la Srta. Skunk, ex-novia de Víctor, 
calificada como joven incitante por el autor, pueda acceder a los 
caprichos lúbricos del Sr. Krap. Estos caprichos son de lo más variopinto, 
y el anciano se los pide a la muchacha siempre de una forma repentina e 
imprevisible. Esta arbitrariedad es lo que les confiere carácter de 
caprichos, de antojos injustificados. Lo que sorprende es que la joven no 
se moleste y acceda a los ruegos del Sr. Krap. ¿Es inocente? ¿Es amoral? 
¿Es inmoral? ¿Es una prostituta? ¿Siente compasión? ¿Le gusta que la 
deseen? ¿Le recuerda a su amado? Ella declara no saberlo. 

Cuando la Srta. Skunk decide dejar de estimular los apetitos del 
anciano (nunca totalmente satisfechos), el Sr. Krap muere 
tranquilamente en su rincón. Ha comprendido lo que le es pertinente: la 
desaparición de un mundo para el que no tiene ningún lugar. Antes de 
morir, sin embargo, ha ido pidiendo a las dos mujeres que le son más 
cercanas que le den un beso. Ni la Sra. Krap ni la Srta. Skunk saben que, 
de acceder a la petición, estarían despidiéndose definitivamente de un 
ser humano.  

Ninguna de ellas cumple con su última voluntad. 
En cambio, es un hombre, el criado Jacques, quien satisface el 

último capricho del Sr. Krap. No es anodino que pida un beso, ni que ese 
beso se lo conceda un hombre, si relacionamos el pasaje con la tradición 
neoplatónica con la que conversa Beckett continuamente. De hecho, el 



neoplatonismo es lo más oriental que ha sabido engendrar la cultura 
occidental. En el fondo no es más que un préstamo árabe. 
 La afirmación de un deseo de homosexualidad no es nada fortuita, 
ni un mero alarde de capacidad de absurdo, sino el resultado de una 
reflexión: ¿cuál es la única forma de amor completamente estéril? ¿Cómo 
es posible copular sin perpetuar la especie, es decir, sin engendrar un 
nuevo ser que sufrirá y se arrastrará por sus propias culpas? El amor 
neoplatónico homosexual es relativamente frecuente durante el 
Renacimiento: la ausencia de contacto corporal lo legitima ante los ojos 
de los moralistas. El beso y la unión de las manos son los dos únicos 
contactos corporales permitidos: la renuncia a toda clase de apetitos más 
groseros trae consigo la desaparición de las congojas y las 
insatisfacciones propias del mundo medieval, y del amor que el nuevo 
hombre pretende superar. Si el siglo XIX fue el siglo de las congojas y las 
insatisfacciones (tanto para románticos como para realistas, en el fondo 
padres e hijos), el siglo XX será el de las epilepsias y los colapsos. Una 
manera de evitar esos excesos es mediante un retiro digno que no se llene 
de connotaciones moralistas o dogmáticas. Muchos vanguardistas optan 
por la vía del seguimiento de las tendencias decimonónicas: hallan en la 
emoción, el apetito, la razón de ser de la existencia. Otros intelectuales, 
como Beckett, Pío Baroja o Hermann Hesse ensayan la otra opción. Poner 
un límite a las aspiraciones permite sobrevivir, seguir escribiendo, seguir 
actuando. La renuncia se ha entendido como una forma, la más decente, 
de libertad. Ya lo decía el Sr. Krap: aún le quedaba la exploración de su 
corral, mientras que el ser ya saturado no puede evolucionar: se ha 
detenido en su adolescencia febril, obstinada. Se ha detenido en la 
decadencia que intentaba escamotear.  
 El beso, única muestra física de afecto que comunica dos almas, no 
es la única referencia del Sr. Krap al neoplatonismo (la cursiva es 
nuestra): 

Es una cuestión de materiales. O hay demasiado y no se 
sabe por dónde empezar, o hay demasiado poco y no vale 
la pena empezar. Pero se empieza de todos modos, con 
miedo de no hacer nada. Incluso a veces se cree acabar, 
eso pasa. Luego se ve que sólo es un bluff. Entonces se 
vuelve a empezar en el demasiado y en el demasiado 
poco. ¿Por qué no puede uno conformarse con una vida 
que sólo es un bluff? Debe ser por el origen divino. Te 



dicen que eso es la vida, empezar y volver a empezar. 
Pero no, eso no es más que el miedo de no hacer nada. 

 El párrafo resume todas las concepciones del Sr. Krap sobre la vida 
y el paso del tiempo. Durante la juventud, la facilidad con la que se sacia 
el cuerpo evita la satisfacción por la vivencia del placer: los sentidos se 
embotan ante los excesos. Durante la vejez no hay nada ya capaz de 
despertar atracción. Se comprueba la caducidad de la belleza, la rapidez 
con la que el cuerpo se marchita y desaparece la posibilidad de gozo. El 
resultado: sólo es constante la insatisfacción. La visión es barroca por su 
insistencia en la rapidez con la que el tiempo acorta nuestra existencia.  
 Sólo cuando la muerte acecha, el ser humano se da cuenta de que la 
vida es un bluff: es polvo, es sombra, ceniza, humo y nada. Lo único 
perdurable es lo que, de algún modo, se relaciona con la divinidad (lo 
que no deja de ser torturante para un ateo o agnóstico, puesto que para él 
no existiría nada). No porque sí el segundo capítulo del libro Beckett, de 
Richard Coe, se titula Baroque rationalism: Beckett recupera de la 
tradición todas las concepciones de aquel arte esencialmente sensorial, y 
a través de Schopenhauer (reactualizador de Calderón y Gracián), todas 
las doctrinas de aquel período de lucidez doctrinal: la vida es un soplo 
(breath), que pasa a gran velocidad y, además, se pasa sufriendo. La única 
opción para una existencia aceptable pasa por la renuncia y el ascetismo 
y, si se tiene la fe necesaria, algo improbable en el siglo XX, por la 
dedicación absoluta y mística a la contemplación de la divinidad. Beckett 
no se acoge a ningún Dios positivo (son todos igualmente inaceptables 
desde un punto de vista metodológico). Sin embargo, ha de creer en la 
nada en tanto en cuanto ésta se manifiesta cada segundo de nuestras 
vidas, actúa siempre como un factor que está acabando con el Universo: 
Dios y esa nada tienen que ser la Nada, puesto que la única posibilidad 
de salvación, de escape, pasa por la supresión del ser humano. 
 Mientras esa destrucción no se produce, ¿cómo puede existir el ser 
humano? ¿Es posible soportar esta existencia de un modo mínimamente 
decoroso? El Sr. Krap, que odia a su mujer y maldice a su hijo, no puede 
evitar desear lo mejor para su hijo. El afecto paterno es un instinto, y 
como instinto es resultado de una llamada del genio de la especie, 
inseparable de la condición viva de la materia y, por lo tanto, inevitable 
para quien ha engendrado.  
 Olga Skunk, cansada de que el anciano pida que se desnude y, 
sobre todo, asustada ante su discurso nihilista (los personajes bobos de 



Beckett evitan pensar y les da miedo lo que dicen los que se atreven a 
comprender, cuya decadencia es mucho más rápida puesto que colaboran 
con ella), afirma con asco la repulsión que le produce el Sr. Krap. Éste, ya 
acostumbrado a este tipo de reacciones, conoce la realidad: ha de 
confesarse abyecto. Ante el anuncio de una nueva petición, la Srta. 
Skunk piensa mecánicamente que el Sr. Krap volverá a proponerle una 
nueva indecencia de tipo sexual. Es muy curioso que muestre su asco 
precisamente en la única ocasión en la que el viejo se mostrará altruista. 
El Sr. Krap está pidiendo a la que tenía que ser la esposa de su hijo que 
intente reintegrarlo a la sociedad. Fingir que se vive, hacer como si la 
satisfacción fuera posible es el único modo de ralentizar mínimamente la 
decadencia, de retrasar o evitar el cataclismo. 
 Ante el hastío que causa la condición burguesa, sólo cabe la 
renuncia o el mantenimiento de una doble vida. Lo a todas luces 
inaceptable es el burgués autocomplacido. Conectamos esta concepción 
con la cita con que encabezábamos este capítulo: para el ser humano, sólo 
es posible vivir en el seno de la comunidad en la ignorancia o en el 
desdoblamiento personal. Mientras se aparenta una situación de orden, 
el burgués humorista e inteligente (el dandy) execra secretamente lo que 
le rodea, y da rienda suelta a sus instintos destructivos durante la noche, 
en los burdeles, en las cloacas, en su laboratorio, o en cualquier otra 
forma de soledad. La escritura es una de estas soledades en las que el 
hombre occidental puede vengarse de la congoja y el tedio, puede beber 
la pócima que le convertirá en lo que sueña ser: un monstruo. 

El Sr. Piouk, calificado de hombre repelente, es una subespecie 
grotesca de ser humano racional. Aunque suscite el más profundo asco a 
su alrededor (es feo, grosero y maleducado, hace también la corte a la 
Srta. Skunk, está casado... todo atributos negativos) es aún capaz de 
detectar que algo funciona mal en la humanidad. En cuanto a 
diagnóstico, coincide con Víctor y el Sr. Krap (hay algo relacionado con 
la natalidad cuya naturaleza es absolutamente incompatible con la paz). 
Pero mientras los dos estetas (padre e hijo) se guardan lo suficiente de 
proponer alguna solución (una quimera puesto que el ser humano existe 
indisolublemente unido a su dolor), siendo demasiado vagos y 
demasiado lúcidos como para caer en el ridículo de lo humanitario, el Sr. 
Piouk ha ideado un plan con el que pretende salvar a la humanidad. El 
Sr. Piouk es más abyecto porque confía en su capacidad de análisis, es un 
creyente puesto que deposita su fe en su ciencia. Encarna en sí la 



condición patética de todo iluso. Y, sin embargo, el Sr. Krap no puede 
dejar de mostrar cierto interés por su plan de acción esterilista. 
 Es remarcable que el Sr. Piouk proponga todo lo que causa 
indignación y repulsión a las personas que se han acogido a cualquiera 
de los sistemas de existencia definida que el ser humano ha organizado 
para sentirse arraigado. Incluso para el nazismo sería inaceptable acabar 
con la perpetuación de cualquier raza (puesto que la superior tampoco 
sobreviviría). El Sr. Piouk tiene una capacidad asombrosa de granjearse 
la enemistad de todos (parece que incluso la de Sam Beckett, lo que lo 
convertiría en un caso insólito). Es un ejemplo máximo del tipo de 
científicos descabellados que engendró el siglo XIX, de los que tanto se 
ha valido la literatura: hombres que han entendido mal la idea de 
Progreso, y la aplican de un modo ciego o sencillamente pretencioso.  
 El Sr. Piouk nos ofrece otro rico filón temático cuando anuncia su 
segunda proposición, con la que pretende curar la enfermedad de Víctor y 
devolverle a su hogar. Su idea consiste en ofrecer al joven una píldora 
venenosa con que pueda suicidarse de forma indolora. Dicho de otro 
modo, el médico ofrecerá la eutanasia a Víctor Krap para obligarle a que 
medite sobre el suicidio. De esa reflexión sólo puede resultar el 
abandono de las posturas pocos convencionales del paciente. Según el 
Sr. Piouk, sólo una terapia homeopática puede devolver cierta cordura a 
Krap hijo, para quien la locura es la vida en sociedad. 
 ¿Paradoja u homeopatía? Lo cierto es que la reflexión continuada 
en torno a cualquier emoción o sentimiento sólo conduce a su 
aborrecimiento y a su posterior abandono (guárdese por lo tanto el 
enamorado feliz de preguntarse por qué es feliz. Descubriría el bluff.).  

El remedio cioranesco encontrará el apoyo incondicional de Olga 
Skunk siempre que Piouk asegure que el paciente no llegará a tomar la 
píldora en caso de que opte por la eutanasia. La Srta. Skunk es, junto a 
las jóvenes mujeres de Murphy (Celia y Miss Counihan) los únicos 
personajes que persiguen al objeto de su amor. Olga Skunk hace todo lo 
posible para lograr el regreso de Víctor. Celia intentará que Murphy 
trabaje y la saque de la calle. Miss Counihan intentará arrebatar a 
Murphy de Celia. Por lo que respecta a los hombres que desean, Víctor y 
Murphy, sólo tienen en común su horror a sentir atracción física por el 
cuerpo de la mujer, su voluntad de ascetismo que los alejará de sus 
amantes, puesto que el deseo es lo que más esclaviza al ser humano. Este 
esquema es sumamente original, puesto que contradice viejos 



argumentos fosilizados desde el romanticismo en los que era el hombre 
quien pretendía manchar la pretendida pureza virginal de la mujer.  

Lo cierto es que el comprimido venenoso que el médico presenta a 
Víctor, ya casi al final de la obra, repercute poco en él. El paciente decide 
guardarse la píldora, y declara que se lo pensará. Ni siquiera los intentos 
de Olga por ofrecerle una fantástica vida falsa, llena de envejecimiento 
en compañía y otras comedias más o menos entretenidas (¡Despósela! 
¡Engórdela! ¡Disfruten, extansíense, rememoren, retuérzanse, revienten!)  
logran convencer a Víctor de que abandone su encierro. Lo único que le 
importa es la libertad, la libertad de su aislamiento, así que se decide por 
el retiro definitivo (Eleutheria significa libertad en griego). La visión del 
cadáver de su padre le había hecho abandonar su empeño (hecho muy 
notable si tenemos en cuenta que el Sr. Krap sólo fue altruista cuando 
procuró un simulacro de vida para su hijo. Todo parece indicar que la 
relación más estrecha, más influyente, es la que existe entre padres e 
hijos, especialmente si son estetas. Otras obras de Beckett, como Primer 
Amor o El expulsado, se ocupan de esta relación, a menudo problemática. 
La insoportable epilepsia de sus allegados volverá a inclinar la balanza 
del lado de la abstinencia más espeluznante, del rechazo más radical.  
 El Cristalero, a su vez, representa al tipo más clásico de filósofo, 
más dieciochesco a lo Goethe: de conducta impecable, más confiado en 
las verdades universales, más filántropo, más moderno y elegante. El 
Cristalero, sin embargo, sale de sus casillas en cuanto alguien muestra 
que el mundo alberga caos, vacío, indefinición y destrucción. El 
Cristalero es quien intenta buscar una solución negociada, de 
compromiso, para que Víctor vuelva a su casa. Es el personaje de la 
concordia y de la buena voluntad... alguien incapaz de comprender por 
qué se tiene que abandonar el seno de la comunidad, si ésta puede 
funcionar como un reloj si se la reforma. 
 Sólo nos queda hablar del otro gran tema que creemos esencial 
para comprender Eleutheria: la propia literatura. Beckett se acerca a 
Pirandello y, nuevamente, a Schopenhauer a la hora de incluir elementos 
que rompen con la linealidad de la obra teatral: irrupción de un 
espectador que opinará sobre la marcha ralentizada de los 
acontecimientos y ejercerá de metacrítico de la obra en la que está 
participando, interrupción súbita de los diálogos por parte de los 
personajes, que actuarán como si fueran actores representando una 
ficción, aceleración de los acontecimientos gracias a la amenaza de las 



torturas del chino que acompaña al espectador, abandono del apuntador, 
que lamentará que no se siga el texto establecido (texto que arrojará al 
suelo con furia), inclusión de un fragmento de crítica literaria que 
perjudica a un tal Samuel Beckett, joven autor del engendro que está 
presenciando el público. 
 Si en el prólogo de Seis personajes en busca de un autor, Luigi 
Pirandello nos presentaba a unas personas deseosas de ver 
inmortalizadas sus emociones mediante el efecto fijador del arte, 
Eleutheria presenta otra situación no menos insólita: un conjunto de 
personajes que ya tienen autor (Samuel Beckett) pero no emociones que 
inmortalizar. El argumento que representan es anodino, y ni siquiera 
avanza. La fatiga, el dolor por la muerte y la enfermedad y el abatimiento 
general boicotean la interpretación y genera algunas deserciones, como la 
del criado Jacques y la del apuntador. Lo que une a ambas piezas es la 
pretensión de que los personajes sean las personas que representan: 
como si fingidamente se diluyera la diferencia entre verdad y ficción. Por 
eso el Cristalero, cuyo hijo está enfermo durante todo el tercer acto, se 
ofende cuando el espectador menta a su esposa, como si en la obra 
tuviera esposa. 
 En cuanto al género mierda al que se alude en la obra, podría 
tratarse de un modo de expresar lo absurdo de una clasificación 
apriorística de cualquier texto. El Sr. Krapp defiende los humores 
pasajeros del escritor: los que le permitan escribir lo que se le antoje 
según preferencias que se hacen y se deshacen en el momento justo de 
escritura. Una lectura fácil excluiría la planificación, pero una buena obra 
del género mierda no tiene por qué no estar planificada. Todo dependería 
de si al esteta le apetece medir su obra o no, o quizá hacerlo más 
adelante. Cae también la falsa idea de sinceridad más o menos romántica: 

SRA. PIOUK: Antes eras natural. 
SR. KRAP: ¡A costa de qué artificios! 

El otro gran contingente de metateoría literaria escenificada tiene 
lugar en cuanto el Espectador invade la escena y perturba su orden. 
Todas las consideraciones ofensivas del personaje van dirigidas a 
denigrar un argumento fácil y unos personajes que se han demostrado 
incapaces de resolverlo, puesto que nada han avanzado desde que se 
produjo el conflicto. En el fondo, el Espectador está formulando las 
contradicciones que todo arte de vanguardia, con pretensiones de 
elitismo intelectual, entraña en sí. Si la pieza es insoportable, se pregunta 



el Espectador, ¿por qué no he abandonado la platea? La misma 
indefinición que me incomoda, ¿puede impulsarme a presenciar el final? 
¿O es el final, y por lo tanto la trama interna, la biografía fingida de un 
puñado de personajes, lo único por lo que permanezco en mi asiento? 
Estos interrogantes hacen necesarias toda una serie de distinciones: entre 
forma y fondo de la obra teatral, entre arte amable y arte que debe 
justificarse para ser aceptado, entre obras apoyadas sobre el interés del 
espectador pasivo por la mera sucesión de hechos y obras apoyadas sobre 
una idea implícita que el espectador debe desvelar para encontrar una 
motivación.  
 Proust es un ejemplo arquetípico de lo que ocurre en las primeras 
décadas del siglo XX: ¿todo el mundo está dispuesto a soportar la 
morosidad de su discurso? Si alguien lo está es porque encuentra en su 
lectura un aliciente exterior al texto: la conciencia de pertenecer a un 
círculo selecto de degustadores (lo que el Espectador llamará enteradillos 
frente a modistillas, miembros del público convencional, ansioso de 
anagnórisis y de apoteosis finales, miembros de un público que aún 
conserva su capacidad de escándalo, de la que también se alimenta la 
vanguardia). Una manera como otra de plantear todo un abanico de 
relaciones entre el autor y el público que pudo muy bien afectar la 
trayectoria futura de Samuel Beckett, caracterizada por una 
extraordinaria coherencia del dramaturgo para con sí mismo. 
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Emma Jeannette Rodríguez 
 
 

POEMA DE LA CONFESIÓN 
 

Ya no existe otro cielo para buscar animales extraños. Solo un 
paraíso de momias indefensas que adivinan el sentir más recóndito de lo 
intransferible. Es la celada noche la que canta el duelo marchito y la 
espera excesiva. Lo incierto ha marcado la selva y la frescura serena de 
las palmas.  La imagen de la inquietud ha vomitado muros ásperos y 
finales.  Ya la vigilia se ha convertido en blasfemia y en ramas de orín.  
Se aburren los soles  la hermosura   los cedros luminosos y los zapatos 
que me calzan.   Las canciones se arrepienten de lamer mi alma o peor 
aún destruir conejos en mi infierno. Creo que siempre amanezco en este 
cosquilleo filosófico de saber más de lo que no parece. 

 
Todo es posible en este sueño rayado en estos huesos de fósil que 

nunca se derriten. Todo es posible en esta mancha migratoria de escapar a 
los secretos.  
 
 

LA RENDIJA DE LO COTIDIANO 
 

El niño del Caribe se aburre de sus llagas sin remedio. Permanece 
vigilante a una ilusoria armonía.  Su serena mirada transita y se desgarra 
por la inmunda extravagancia de la escarcha. Se reniega y busca su 
idioma en la libretita de papeles extraviados. Se disparan escritos de 
Álvaro Mutis, César Moro, Alí Chumacero y Georg Trakl.  Asombrado de 
tanta elegancia se siente como paisaje dichoso de fertilidad renombrada. 
Coloca su destreza asertiva en cortinas prodigiosas.  Viaja su mente 
observando el vitral más profundo de un poema cotidiano. 

 
Su capricho conmueve a dos ancianas histéricas. 

 
 

EL TRUCO DE LA LOCA 
 

Yo no te ofrezco nada especial. Solo soy una nube clandestina que 
se pasea por el desierto. Una hipótesis precipitada de fechas dispersas. 



No pierdas el tiempo en confundirte. No pierdas el tiempo en 
asesinarme.  Debo terminar este cuento de la mejor manera. Destruye las 
páginas de mi colección de cera.  

 
Querido mío a pesar de eso no dejo de ser trampa. No me cuestiones 

solo busca el paraíso de geranios que tan sólo olvidando serás hombre. 
 
 

LOS CONTRATIEMPOS 
 

Tantos años yo cruzaba el interior de los contratiempos. Llegó la 
palabra y pronunció; contra las aguas ocultas   contra la pared   contra el  
menos   contra las pinturas contra el absurdo   contra el viernes   contra 
los entierros complejos   contra la posibilidad contra el desnudo  
contra el vidrio   contra la conciencia clandestina  contra la ilusión    
contra el vómito  contra la huída   contra todo  contra ser alguien. 

 

Sacudidos todos, chillaron la dulce melodía de la maraña. 
 
 

ANAGNÓRISIS DE LA MARIPOSA 
 

 Un día la mariposa amordazada  se alejo del ignorante horizonte. 
Buscó el terror  y, sin violar su vida, amaneció apartada.  La mariposa 
voló con vergüenza a su pulcro exilio. Se sacudió en una respuesta 
traicionada. Recorrió el carbón muerto de fiebre gris. Su cuerpo se borró 
en cenizas diminutas y extraviadas. Vio cantar al ruiseñor desfigurado en 
la orilla del crepúsculo.  
 

 La mariposa transfigurada fue mariposa.  
 
 

CANTOS AL LIENZO 
 

Voy figurándome en la espuma de unos dedos marcados por la luz 
almendrada. La constelación palpa la ceguera abrumadora de mi suerte. 
Vuelve la costumbre al recordar las formas del ruido suave y despacio. 
Vuelo de la paloma que comprende el parlamento desolado.  

 

¡Cómo conjurar estas imágenes si acabó muy tarde la vigilia de esta 
obra repentina! 



EL OÍDO PRIMITIVO 
 

Oigo la voz de las hojas que susurran risas de minutos extenuados. 
Vírgenes gritan e inventan un pronombre para poetas cristianos   para  
perros con cinismo. Hay militantes que llueven en huelgas con sabor a 
sal y hay doncellas que se escapan con oídos para defender sus pubis 
silenciosas. Por eso nada es como masturbarse en el desprecio mudo 
desenfrenado tragando sacos de libros tristes y vulgares. Por eso se 
revienta el ritmo de mulas desvestidas en cobardes bocas. La teoría aún 
no me falta cuando trato de comprender toda forma ajena de salvajes 
alucinaciones. Una espada me besa el turbio rostro de alaridos. La piel se 
vuelve poema hostil con el papel arrugado. La serpiente idiota se 
excomulga en algo semejante como mis pensamientos. Entre tanto 
espesor de fatiga se inundan las estrellas del oeste;  ya  no brillan como 
el jade. La misericordia de ser oído se vuelve más doliente y profana. Las 
puertas de la mañana resplandecen en lo primitivo de mi cosmos.  

 

Probablemente quisiera desayunar esas voces que aún me faltan por 
recorrer. 
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José Rodríguez Pérez 
 
 

EL BARRIO NUESTRO DE CADA DÍA 
 

a Moskai 

 
“¡Aguacate! ¡Aguacate!” 
El zigzagueante caminar  
de sus tragedias dirigidas por el ritmo 
de años perdidos en un barrio sin salidas, 
le ofrece un nuevo espacio 
donde beberse los suspiros de un recuerdo. 
Sólo encuentra escapes de ron 
y meditaciones de manteca  
que compra en la farmacia de la esquina. 
 
El cielo rosa la enmariguanada estela 
de los pasos de aguardiente. 
Se mueven las masas  
hacia un punto lejano donde todos escuchan 
la nada absoluta. 
Todo se derrumba en este agujero negro 
de casas de cartón 
y aguas estancadas. 
 
El barrio se transforma en lo mismo 
que siempre ha sido: 
Piruetas de pájaros en celo, 
rumiar de vacas que paren alucinaciones, 
estridencias de dominó, 
tucutún de bajo reggaetoneado, 
chillerías bachateras, 
cocolías paseando los domingos, 
cubujones oscuros de matojos y cemento. 
 
“¡Aguacate! ¡Aguacate!” 



Moskai llega cantando el futuro de su muerte. 
Se detiene en un badén 
donde baila una sopa de caracol 
para el olvido. 
Ella no lo observa desde el otro lado de su memoria. 
Había escapado con el sueño de una primavera 
porque aquí sólo hay lluvias y sequías, 
pero Moskai se conforma  
con desvanecerla en lágrimas etílicas. 
 
Cuentos nocturnos acompañan las colillas de cigarrillos 
que evidencian el paso del tiempo. 
Los muchachos se arrebatan con sonrisas. 
Cómplices de esquina, 
se desvanecen junto a las esperanzas 
que se enredan en los árboles 
esperando por esperar. 
 
El hay bendito no deja de ampararnos. 
El café nos quita el sueño 
para continuar recogiendo semillas 
en un campo de concentración. 
Muchos desaparecen en la noche 
de los sacrificios 
para convertirse en buitres  
que regresan en la mañana. 
 
Me imagino los mundos 
que existen afuera de este bolsillo. 
Miro a través de la misma ventana 
donde me soñé cazador de cucubanos, 
pero todos se han ido a recoger 
palabras en los vertederos. 
Ahora queda seguir zigzagueando 
por las calles de este barrio 
que me arranca las entrañas 
y me amarra los ojos 
para que no pueda escapar. 



“¡Aguacate! ¡Aguacate!” 
Han pasado varios carros esta noche. 
Moskai la piensa besándole los pies  
en su camastro. 
Sigue hacia su lecho de muerte 
acompañado de los pájaros 
que chillan su tragedia. 
Él sólo ve la luz que lo ilumina de repente. 
Se agacha para recoger flores 
que reposan en la orilla. 
Se levanta y extiende su mano esclava  
como ofrenda 
de una noche de barrio y sus historias. 

 
 

MANUAL PARA SOBREVIVIR EN TIEMPOS DE 
CRISIS 
 

para el sonámbulo que evade la responsabilidad 
contributiva de volver a soñar 

 
Atrapado entre dos mundos, 
he visto como la vida  
se desliza por el teclado de mi ordenador;  
como brotan los gritos de las ciudades  
que viajan despavoridas en las horas  
que pasamos vagando en el ciberespacio. 
 
Se desvanecen las páginas del libro  
que nunca pude escribir 
mientras espero que Cristo vuelva en Jet privado 
a recoger los dividendos de esta antigua corporación 
que hace mucho corre sola. 
 
Sigo explotándome los oídos  
hasta escuchar el llamado de los dioses.   
Me pierdo en la muchedumbre que  
va a toda prisa hacia ninguna parte. 



Observo cómo las cucarachas invaden mi espacio –  
parecen tan apuradas como el resto de nosotros. 
 
Me veo flotar dormido sobre la vieja sábana verde. 
Escucho el maullar de los felinos 
que se cuela a través mi ventana – 
tal vez repiten el hermoso ritual orgiástico 
que seguirá ocurriendo en aquel preciso momento. 
 
El televisor me escupe otra tragedia mañanera 
(y eso que todavía es de noche) 
seguida por una leve pero poderosa dosis de entumecimiento: 
calentamiento global; se calientan los puntos; 
aparecen listas negras que hacen que muchos corran  
a comprar vitrinas adornadas para el viernes; 
dos por el precio de uno; 
camine por la cintura del mundo sin dar un solo paso; 
regale una bala mágica para esta navidad. 
 
Seguirán cayendo los más salvajes diluvios. 
Siempre el río encontrará su cauce 
aunque tenga que derrumbar edificios 
y comerse las calles donde descansa el miedo.  
El agua tiene que llevar sus promesas hasta el lugar indicado. 
 
Trataré de encontrar el olvidado escritorio  
donde guardé todos los textos que debo escribir. 
Buscaré ese temible procesador de palabras 
con el que masturbo mis dedos 
hasta que mane el jugo de la neurosis 
a ver si despierto en el lugar exacto  
para empezar a soñar.  

 
 

AUTORRETRATO (RE-VISITED) 
 
Cansado de tratar en vano, 
echándome a la suerte 



con torpes pasos de pingüino, 
me adentro al lente de una cámara de tinta. 
 
Entrando a ciegas,  
palpo una serie de instantes 
que me acechan. 
Hablo solo con los fantasmas que me habitan. 
Miro al viento 
que carga los gritos 
que me escupen miradas de éxtasis, 
de miedo presumido. 
 
Desvelado en los días 
de mis pies y de mis pasos, 
de mi adicción a los sueños 
y mis sueños de adicción, 
juego con cicatrices 
que se arrastran hasta el silencio. 
 
Llorando solitario, 
canto el suspiro de un secreto. 
Me fumo las penas 
para quemar memorias 
que vuelan 
sin saber a donde van. 
 
Soy la falla que propicia sismos cíclicos. 
La realidad virtual de una cadena de desastres. 
Sigo buscando mi sombra entre los escombros, 
pero en esta eternidad nocturna 
no hay rastros de mí mismo. 
 
Mientras avanzo 
por el lente de esta cámara, 
veo sillas abandonadas  
a lo largo del camino. 
Me sigue una neblina  
que nació entre las montañas 



de algún lugar desconocido. 
Sigo dando tumbos por la cojera de este destierro, 
hijo de la muerte 
que pasea sobre ruedas 
por las puertas del asilo. 
 
He navegado por las aguas 
de esta sicosis 
donde suenan risas 
y disparos.  
Ahora vivo una odisea 
donde el sol penetra  
las deterioradas cortinas de mi alma 
y llora 
hasta ahogar mi oscuridad. 

 
 

LA NOCHE SE HA VUELTO LOCA CON LOS PASOS DE LOS 
TRANSEÚNTES 
 
       a Charles Bukowski 

 
La noche se ha vuelto loca con los pasos de los transeúntes.  Las luces van 
y vienen a la velocidad del infinito.  La orquesta de bocinas se prepara 
para su próxima sesión. 
 
Nadie está sentada esperando en la última parada.  Mira hacia el cielo y 
recuerda cómo los antiguos admiraban las estrellas.  Respira y siente el 
dulce aroma de la contaminación: ese inconfundible aire caliente que te 
acaricia los vellos de la nariz y continúa hasta quemarte los pulmones. 
 
Alguien camina de un lado para otro.  Parece estar preocupado por 
muchos asuntos sin importancia.  Busca entre las grietas de la acera una 
cabina telefónica para llamar al pasado.  Creo que no se ha enterado que 
hace mucho se extinguieron.  
 



Al filo de la noche, las carcajadas se incrustan en las paredes, los 
edificios se estiran hasta alcanzar las nubes, los vagabundos entran y 
salen de los hospitales donde reciben su dosis de asbesto y plomo. 
 
Me percato que Nadie se ha movido.   
Que los relojes marcan la hora cero.   
Que la calle es un complejo de oposiciones inexorables.   
Que la vida es un campo de batalla, una constante lucha entre felicidad y 
desgracia donde jamás estaremos seguros de quién prevalecerá. 
 
La guagua hizo la última parada de la noche.  Veo como Nadie se marcha 
hasta la muerte.  Sonrío.  Alguien está haciendo una llamada. 
 
Mañana, todo esto volverá a ocurrir. 
 
 

CARTA A UN HERMANO MUERTO 
 
    a Roberto „Beto‟ Vargas  

 
Hoy descansas con las olas del mar que te vio nacer. 
Hoy te abrazas a las sombras 
de estas islas infernales. 
Allá no hay tiempo, no hay espera. 
Aquí estamos oscilando entre el olvido y la memoria.  
 
Te recuerdo jugando esconder entre las velas y los santos 
de la vieja botánica de Simona. 
Allí donde las mesas bailaban  
frente a nuestras miradas sorprendidas. 
También recuerdo cuando quemamos la cocina de abuela; 
cuando escondíamos las canecas de nuestro tío Papo; 
las caminatas hasta aquella playa 
donde recogimos crepúsculos de peces; 
las amanecías entre el humo y las palabras; 
las golpizas que me hicieron aprender 
que por ser el más pequeño debía soportar más. 
 



Sé que han de haberte expulsado del purgatorio 
por tomar posturas radicales. 
Que habrás convencido a San Pedro  
a dejarte entrar y salir del paraíso cuando te plazca  
(por supuesto sin que te registren en la entrada.) 
Que navegaste hasta el cansancio por los lagos de azufre; 
ida y vuelta, tumbaste portones donde no te dejaran pasar. 
 
Ahora que hemos bajado a lo más profundo del abismo, 
hartos de robar sonrisas 
en los campos de la noche, 
puedo contarte que he visto al sol  
quemando un agujero  
en el más temible de los atardeceres. 
 
La mar ruge su furia espumosa, 
los cangrejos retozan en las piedras 
que cantan como cuando las dejaste. 
 
Todo ha cambiado tanto que sigue exactamente igual. 
Este archipiélago en eterna conmoción 
se ríe de nosotros y de nuestras ocurrencias. 
Los fundamentalistas continúan presagiando 
la segunda venida, 
y Hollywood hace millones de nuestros temores 
y de nuestras esperanzas. 
 
Ha temblado la tierra. 
Se han derrumbado ciudades completas. 
La mar se ha levantado hasta arropar las orillas  
y conquistar edificios, 
en realidad recupera lo que le hemos robado.  
 
Un conflicto se desata entre el cielo y el agua. 
 
Ya la niebla ha inundado las calles 
que guardan los recuerdos 
de los días que corrimos por los cerros 



buscando juegos en aquellos laberintos. 
 
El calor derrite los bancos de la plaza, 
excavamos túneles para escapar del tiempo. 
 
Han caído los días como hojas en el otoño 
y se me hace difícil 
perdonarte que te hayas muerto antes que yo.  
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Nicolás Guglielmetti 
 
  

GATTI SEGÚN BALDOMIR (23 JUL 2006) 
 
No sólo 
se le hizo 
la noche 
 
No lo salvò 
ni la 
de dios 
 
 

CAPOTE 

 
Coggi 
cuando Dios 
te da un don 
 
también te da 
un látigo  
únicamente  
para autoflagelarse  
 
 

CRÉDITO (ANTES QUE EL CHINO  
MAIDANA FUERA) 

 
Pender 
de 
las tarjetas 
 
Afuera 
la imposibilidad 
se materializa 
 



Plasmar 
 
Gesto 
soga y 
a la lona 
 
Todos festejan 
Alguien miente 
 
Gordos y 
terceros 
reparten 
el centro 
La escena está repleta  
de laidis y gentiles hombres 
que insultan desde el gallinero 
 
Palangana 
Vaselina 
Ayudin 
 
El olor del sexo 
subiendo 
por el cubrector 
 
Las manos 
de las pasacarteles 
ampolladas 
 
Escuchan el fallo 
 
Los guantes ensangrentados 
de los jueces chasqueando 
a un costado 
 
pero se quedan chìtas 
 
Kotelnik 



Terminó 
con los morros 
Así 
 
 

SIESTA 

 
Nada más lejano 
y certero que 
el cross de derecha 
 
Y eso 
que me pare 
como zurdo 
 
Y eso que pare 
el cocazo 
con las cejas 
 
pero 
era paso 
atrás 
 
Veo 
la 
barbilla 
 
Un rojo 
globo 
de 
goma 
espuma 
 
¿Quien a quien? 
 
El bucal sale 
disparado 
en el rincón 



TAISON (SOBRE UN ZORZAL JETÒN) 

 
No daba 
a basto Ramírez 
con Alexeiev 
 
¿Así que 
las apuestas 
taban 10 a 1? 
 
¿Así que el apodo 
me quedaba 
grande? 
 
Anda 
a cantarle 
a Gardel 
 
 

MONO  
 
Corta las tapas 
acurruca parte  
del aislante 
 
¿Te acordas  
cuando tosías 
Los primeros molares 
En el guemes? 
 
La minivivencia 
Entre los pupitres 
Por el amor  
¿la acordas? 
 
Soñábamos 
Con  
Tomarlo 



 
Apretujarlo  
En  
La mano 
 
Pero  
la carne 
te endurece 
 
 

BERTOLT BRECHT 

 
Roldán : 
 
El arte 
no es un espejo 
para reflejar 
 
la realidad, 
sino un martillo 
para darle forma. 
 
 

SOBRE EL VÍCTOR 
 
Lo que nos incrusta  
a los otros  
es el hambre  
 
rafa sobre 
los cocazos  
y walraies 
 
nos sucede 
como 
una malaria 
 
Después podemos mirarnos los hematomas 



como solíamos en la cristalería de tito  
o quedar suspendidos verticalmente en el esfalto  
 
recostados en una lona abrasiva 
o el tapizado leopardo del Fito 
esperando que Bú cuente lo que flema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolás Guglielmetti nace en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina, en 1980. Estudió Letras en la 
Universidad Nacional del Sur. Formó parte del 
proyecto Vox Ruta 33 para jóvenes escritores. 
Es editor del suplemento cultural Nexo del 
periódico bahiense Ático. Su poesía figura en 
las antologías Los rostros de un poema (2005), 
Poetas y narradores contemporáneos (2005), 
Colección territorio sur (2005) y Nueva 
literatura argentina (2006).  
 
 
 
 



Alberto Martínez-Márquez 
 
 

DESPUÉS DE LA LLUVIA 

      a Francisco Font Acevedo 

 Enterrado en aquel cuarto durante los muchos días que duró la 
lluvia torrencial, ya comenzaba a olvidar las bondades del sol, cuando en 
el instante que menos esperaba un rayo de luz vulneró la oscuridad del 
lugar. Abrió la puerta de par en par para recibir la mañana y pudo 
presenciar cómo las calles se inundaban de transeúntes por todos lados, 
insuflándole vida a la ciudad. Al poco tiempo se duchaba presuroso. 
Apenas pudo entonar sus amadas canciones de baño, porque recordó que 
tenía pendiente una visita a la Oficina del Desempleo. Fue justo en ese 
momento que ocho campanadas resonaron sin pudor alguno dentro de 
aquella diminuta habitación del piso cuarto. Era el vetusto carrillón de la 
esquina, cuya antigüedad pomposa importunaba en los modernos y 
ostentosos balcones adornados con la ausencia de  las flores.   Su ansia lo 
arrojó a la calle con la cremallera abierta, que descubrió en los ojos de 
una mujer muy fea que no le quitaba la vista de encima.  
 No hizo más que recorrer media cuadra, cuando se percató del 
paseante que parecía seguirle desde el otro lado. Lo había presentido 
mucho antes de que su cara rozara el humo multiodorante que bautiza la 
urbe. Con el rabo del ojo sólo atisbó una silueta cirrosa que marcaba el 
paso al compás del suyo, un soldado extraviado en el espejo del tiempo. 
Los autos que surcaban las vías iban in diminuendo, pero de eso no se dio 
cuenta hasta que regresó por la ruta laberíntica de sus huellas. La Oficina 
del Desempleo estaba obscenamente cerrada, taquigrafió su mente. 
Maldijo y lanzó algunos improperios al cielo rancio de los 
desventurados. Sus palabras fueron devoradas por el ruido de las 
máquinas que cincelaban un nuevo edificio en aquel jardín de metales y 
concreto.  Infundado en kármico conformismo, retornaba a casa 
derrotado por los azares de su existencia. 
 El otro le seguía nuevamente a la par de forma descarada. Se 
detuvo, y con la esquina del ojo comprobó que el otro hacía lo mismo. 
Cuando giró la cabeza, lo hizo con una lentitud exagerada que buscaba la 
atención de quien lo perseguía. Sin embargo, no consiguió espantarlo 



con la mirada amenazante que le arrojó desde la otra acera. El otro, que 
había dejado de ser una imagen anubarrada y que ahora exhibía una 
forma terriblemente concreta, volvía la cabeza en dirección opuesta. El 
miedo reptó por sus piernas, cuando comprobó lo que apenas fue una 
leve sospecha en el trayecto de ida: el habitante de la otra acera vestía 
ropas idénticas a las suyas.   
 Mientras apretaba el paso, el otro apretaba el paso. Cada vez que 
tropezaba, el otro tropezaba de igual manera. A medida que avanzaba, 
iba sacudiendo sus temores, como quien se quita una piel muy vieja, y 
terminó convenciéndose de que era menester enfrentar al imitador. Cayó 
en la cuenta de que eran menos las gentes divagando por aquellas calles. 
También menguaba el concierto de los autos. El ruido se disipaba con 
una celeridad insoportable y tanto amago de vacíos comenzó a 
incomodarle. Cuando se detuvo para encarar al otro, se volteó de cuerpo 
completo y vio cómo el imitador hacía lo mismo, pero dándole la 
espalda. Antes de que lo tomara como una provocación del arrogante 
advenedizo, miró la cara del otro que se reflejaba nítidamente en el 
escaparate de una tienda de enseres. Su asombro hizo eco en el gesto del 
otro para darse cuenta de que ambos eran un mismo rostro. Su cabeza 
plena de incertidumbres lo inmovilizó por unos segundos, hasta que un 
pensamiento furtivo pulsó alguna parte de su cerebro y se echó a andar 
otra vez. Desafiando el dolor contemplativo que lo tenía paralizado 
frente a sí mismo, se dirigió calle abajo, rebasando la entrada del edificio 
donde residía. La ciudad estaba desolada y sólo se escuchaban sus 
propios pasos y los pasos sincronizados de aquel facsímil humano. 
 Al   poco   rato,   minutos  u   horas  después,   se multiplicaba el 
sonido de las pisadas sobre el cemento, levantando un estruendo que 
resonaba como una gigantesca ola. Cuando alzó la vista, vio cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, muchísimos más multiplicándose por todas las calles 
que marchaban al compás de él. Cada vez que miraba hacia su derecha, 
sus otros yo miraban hacia la derecha. Entonces no le sorprendió en 
absoluto que a su lado izquierdo surgieran otros iguales a él, inundando 
cada rincón de la urbe, como en días pasados lo había hecho la lluvia. Así 
continuó caminando incesantemente, invadido por el dulceamargo 
éxtasis de la impotencia.  
 Ahora la ciudad no era otra cosa que la presencia absoluta de su ser, 
fundido sin remedio en el abismo insondable del tiempo.  
 



SILENCIO 
 
La voz del filósofo Paxímenes comenzó a mermar de forma 

paulatina. A través de los años una serie de silbidos brotaban de su boca, 
sustituyendo con toda alevosía a la palabra.  Luego, lo invadió 
irremisible la mudez. Aún así, solíamos comunicarnos a diario sin 
problema alguno. 

Un día, un joven efebo conocido mío, que recién se estrenaba en el 
discurso político, vino a verme.  Preguntó cómo yo podía entender al 
anciano sin voz. Le dije: “Si hicieras caso omiso al sordo ruido de tus 
palabras y, obviando la mostrenca verborrea de los sofistas,  intentaras 
escuchar por un instante el elocuente silencio de este sabio hombre, 
comprenderías tantas cosas, que te volverías de inmediato su discípulo; 
y, dejándote arrastrar por este velado entendimiento de lo sublime, por 
tu propia voluntad, tú también enmudecerías para siempre.”   

El joven, desconcertado, no inquirió más y se despidió torpemente. 
Era mediodía. El fuego del cielo comenzaba a aguijonear mis párpados 
con furia. Levanté mi báculo por encima de mi cabeza. A mi rescate 
acudió mi sordo acompañante. Éste, con sobrada diligencia, me condujo a 
un pequeño templo jónico para que yo pudiese resguardarme del sol y 
esperar la llegada de mi amigo Paxímenes. 
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