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Este No. 63 de Maga, revista panameña de cultura, 
es la segunda entrega desde que la publicación 
fue traspasada a la Universidad Tecnológica de 

Panamá el segundo semestre de 2008, si bien ha mantenido la 
continuidad numérica. Y es la primera del semestre inicial de 
2009. Los ideales y metas originales, planteados en la primera 
época de la revista, continúan cumpliéndose en cada una de las 
etapas posteriores; y en esta cuarta en que la revista se ha insti-
tucionalizado gracias a la acogida de la U.T.P., siguen vigentes: 
espacio amplio y democrático para autores panameños –los re-
conocidos, aquellos en  formación y los inéditos— y creadores 
literarios de otros ámbitos. El único requisito permanente es la 
calidad. Así, la U.T.P. tiene el gusto de ofrecer una vez más, a tra-
vés de las páginas de Maga, una verdadera fiesta literaria.

En cuanto a los escritores panameños, en esta oportuni-
dad presentamos cuentos de: Carlos Oriel Wynter Melo, Mela-
nie Taylor, Luigi Lescure, Lupita Quirós Athanasiadis, Roberto 
Pérez-Franco, Yolanda Hackshaw, Eduardo Soto, Alberto Ca-
bredo, Magela Cabrera Arias, Marilyn Diéguez Pinto, Lili Men-
doza, Dennis Smith, Andrés Villa, Indira Moreno, Adalcristo 
Guevara y Pedro Crenes (residente en Madrid): dieciseis en 
total. Como es sabido, el cuento ha prosperado notablemente 
en nuestro país en las últimas dos décadas; el variado mues-
trario que  ofrecemos es prueba de ello. 

Por otra parte, ofrecemos poemas de A. Morales Cruz, 
Errol Caballero, Martín Testa Garibaldo, Benjamín Ramón y 
Enrique Jaramillo Levi. Asimismo, un joven poeta panameño 
se estrena como notable ensayista: Gorka Lasa Tribaldos; y 
Melquíades Villarreal Castillo reseña un libro reciente de Ro-
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berto Pérez-Franco.
En cuanto a los autores de otros países, su contribución 

es amplia y variada: la periodista y poeta Marta Leonor Gonzá-
lez entrevista al prestigioso novelista Sergio Ramírez, ambos 
nicaraguenses, acerca de su más reciente obra; mientras que la 
periodista costarricense Zully Sánchez Carvajal conversa con 
la destacada novelista chilena-costarricense Tatiana Lobo, y 
la costarricense Leda García nos regala varios poemas. Eduar-
do Hurtado nos ofrece un fascinante ensayo sobre el poeta 
argentino Juan Gelman, y  Blanca Luz Pulido tres poemas, 
ambos respetados poetas mexicanos; también ofrecemos un 
poema de la mexicana Arabelle Jaramillo Ochoa. Nicasio Ur-
bina presenta tres poemas y Henry Petrie una reseña crítica 
sobre libro reciente del panameño Jaramillo Levi; distingui-
dos nicaragüenses los dos. Jorge Oswaldo Martínez, salvado-
reño residente en Canadá, se da a conocer en Panamá con dos 
poemas. De Carlos Meneses, peruano-español, ofrecemos un 
cuento; del crítico de cine y guionista español Floreal Peleato, 
un artículo sobre esta actividad artística, mientras que del crí-
tico mexicano Lauro Zavala ameno artículo sobre las bonda-
des de una serie de librerías en diversos países.

Agradecemos la imagen de portada y las ilustraciones 
en páginas interiores del arquitecto Enrique Jaramillo Barnes, 
así como el ágil diseño gráfico general de Silvia Fernández-
Risco.

Tanto las autoridades de la Universidad Tecnológica 
de Panamá como los responsables de esta nueva edición de 
Maga, esperamos que esta publicación cumpla con sus expec-
tativas, estimado lector, y que por tanto el contenido sea de 
su completo agrado.

 E.J.L.                                                       
Panamá, 3 de febrero de 2009
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POEMAS INFIELES
por Leda García pérez

NACÍ MUJER

Nací mujer,
me gusta serlo.
En mi fruto sediento
hay golondrinas
que recorren la piel
y me desatan
mientras la vida
encorva
sus pesares.
Yo no seré ese hilo

arrodillado
que cose sus temores

en el atrio
del pensamiento estéril,

ni aquella que oculta
en los armarios

su llave libertaria.
Yo soy una mujer
como otras tantas,
gobernante absoluta
de mi paso rotundo,
señora de verdades,

mujer de siglos
con su herencia

de flores
desafiando a la espina.
Mi fruto está maduro
y quiero verlo
cosechando en los 
labios

la palabra
y el verso y sus ventiscas.

Nací mujer,
me gusta serlo.

LA LATITUD DEL LABIO

Que mi piel se agolpe
en tus esquinas,
toda,
cuando llegue a tu boca
y se desnude
para invadirte el cuerpo
todo,
que se extinga esta sed
que duele tanto
de tanto no beberte
y he de beberte
todo,
en esa latitud del labio
preso.
Mi boca
toda,
gemirá con la tuya
en la sabia indefensión
de los deseos
todos,
convulsos,
desprendidos,

despoblados de fiebre
por tenernos.

Que la piel nos castigue
con más besos,

que la piel nos castigue.



ÉL

Él recorrió los escondites

de mi cuerpo en ayuno

y se inmoló con fuegos de mentira

para encender  mi verbo reprimido.

Nunca habló de su infierno

personal

y yo no reclamé la cuna

de su origen perverso,

pero sé que fui otra

en su legión de pieles

insensatas

cuando el placer

poblaba los secretos

y los dejaba ir  y venir

a sus antojos.

Él me venció en su juego

de osadías,

yo me dejé estrenar

hasta el insomnio

porque el beso es así

de descarado.

PÚBICO HUMEDAL

Que nos redima el labio

con su carne

trenzándose madura

como lengua en exilio

buscando su otra lengua

y nos venza en el duelo

que no encuentra adversario,

solo fuego y latido

en el púbico humedal

de la osadía,

solo fuego y latido.

Que el deseo descubra

en sus andanzas

los sitios predilectos

de pecado

y enloquezca con ellos

como un tirano injusto

que no busca el perdón,

aunque se queme

de infiernos absolutos

en la piel mentirosa del insomnio.

Que el beso se arrodille

en los minutos

de un tiempo que no existe,

total,

es solo un beso

de entre tantos

y nos sobran los besos.
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Leda García PéreZ, costarricense- española (doble nacionalidad), escritora, abogada, comunicadora, actriz, directora 
y conductora de “al rojo vivo”, espacio radiofónico con  20 años ininterrumpidos al aire.
Obras éditas: Conmigo al desnudo, Voces de olvido, Memoria infiel, Poemas inevitables.
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2 mini
cuentos

por YoLanda J. HacksHaw M.

PODER CONTRA PODER

La libélula revoloteaba alrededor del 
agua. El agua escudriñaba los espacios 

íntimos de las piedras. Las piedras rodaban 
en rítmico movimiento tumultuario sobre el 
lecho del río. El lecho del río jugueteaba con 
las arenas brillantes. Las arenas brillantes res-
plandecían e imitaban al sol. El sol enojado 
lanzó sus iracundos rayos sobre las corrientes 
del río y lo secó.

La libélula entonces lloró la ausencia de las 
aguas, y las nubes compadecidas y por obli-
gación soltaron todas las aguas que el sol cre-
yó haber secado.

EL SONIDO DEL DESEO
 

Lo había visto en el inmenso colegio 
donde yo estudiaba, y en más de una 

ocasión se detuvo a admirar mis monumen-
tales y firmes senos que siempre los llevaba 
libres y en gozoso movimiento. Por eso no me 
amedrenté cuando, al bajar, mi amiga ilumi-
nada,  me informó que el ascensor una vez 
más mostraba sus achaques mensuales.

Al subir, el viejo mecanismo dio un salto 
como caballo encabritado,  todos los libros 
de álgebra, español y de lenguaje mímico que 
llevaba se  me resbalaron y en el intento por 
asirlos, toqué accidentalmente las partes  ín-
timas de mi acompañante que al instante 
respondieron a mis dedos con  un saludo efu-
sivo y fuerte. Un huracán interior se desató. 
El dedo en el piso13 seguía insistiendo so-
bre el botón de llamada. El nuevo salto para 
continuar ni siquiera lo notamos, la máquina 
indiferente a la tormenta de  caricias y gemi-
dos siguió su rumbo.  Nuestros veleros de las 
ganas  inclinaban sus velas, cuando a nues-
tras espaldas alguien nos remecía con  fuer-
za y angustia, así fue que abrimos los ojos y 
vimos a  doña Bárbara  Morales, la directora 
del colegio para sordos donde estudiábamos,   
con su expresión de rectitud implacable que 
combinaba con el rodete de su cabello y con 
el tieso almidón de su vestido negro que con 
sus cuencas desorbitadas, como pez fantásti-
co de las Fosas Marianas, empujaba a nues-
tros cuerpos elípticos que aún cuchicheaban 
sobre el amor.

YoLanda J. HacksHaw M. Magister en Literatura His-
panoamericana y Postgrado en Literatura Panameña 
por la Universidad de Panamá, en donde es Profeso-
ra de español.  Ha publicado: Corazones en la pared 
(2000); La confabulación creativa de Enrique Jaramillo 
Levi  (2000); Redacción: método y práctica (2000); Las 
trampas de la escritura (2000); De mar a mar (2001). 
recibió segunda mención de honor en el concurso na-
cional de Literatura Infantil carlos Francisco chagma-
rín 2008 con el libro Aventura de Colores.  



Cuento

por  carLos orieL Wynter MeLo

La canción se sienta,
cruza sus piernas largas
La canción se sienta. Cruza sus piernas largas. 

Tiene toda la pinta de un bolero: morena, len-
ta y sexy. Se ha acomodado cerca del tocadiscos que 
empieza a girar. Mira a su alrededor con arrogancia, 
como si fuera dueña del mundo. Tiene un corto traje 
carmín. Parece examinar la habitación, a quien sudo-
roso le mira desde el sofá. Me dedica media sonrisa, 
solo media sonrisa.

La miro: aún quieta se mueve, aún lenta me agi-
ta. No es perfecta pero es perfecta su imperfección. 
Se acurruca. Ronronea. Le sonrío con cuidado para 
no asustarla. Y ella me devuelve la mejor sonrisa del 
universo, una sonrisa que es soñoliento bongó, re-
misa guitarra. Le pido permiso. Con profundo deseo 
le pido permiso. Con mi sonrisa que es un triángulo 
que vibra y se agota, le pido permiso.

Al final, dice que sí. A final se rinde con una expre-
sión ingenua que tal vez sea un truco, que quizás sea 
la que hacen todas las canciones a sus enamorados. 
Descruza y cruza las piernas. Un coro con voz de mu-
jer desfallece, canta como si muriera de amor.

No sé si la amo. Ahora no sé si la amo. El amor cree 
en la eternidad y, para las canciones, el presente es 
poco tiempo. Aún no la amo. La quiero, le quiero ha-
blándome al oído, erizándome la piel. 

Me levanto. Lento me levanto. Lento me acerco. 
La canción confía sus historias a quienes cuidan de 
sus escrúpulos. Avanzo un pie. Luego otro. Lento le 
extiendo la mano. Lento la invito a bailar. 

Se levanta. Con precaución guarda su fuego. 
Confía apenas la punta de su mano a mi mano. Ya 

entrega su mano entera, me toca. 
No puede resistir: se mueve. Sobre sus pies se 

mueve, como muñeca ingrávida se mueve: uno, dos, 
tres, cuatro; uno, dos, tres, cuatro.

No hay como verla bailar. El mundo se vacía de 
habitantes, conceptos y motivos. Ella es todo. Ella es 
Dios. No hay como verla reír, echar la cabeza atrás y 
carcajearse como rizos del cabello, llenar el cuarto de 
dibujos de niño, de vivas abstracciones.

Ella es todo. Porque la hago feliz me hace feliz. Se 
pega. Se vuelve Dios. Ella es Dios que baila sereno, 
que recuesta su cabeza en el pecho de quien le guía, 
que laza con un brazo los hombros del acompañan-
te. Ella es Dios que pide que no lo dejen nunca.

Levanto su cara. Levanto su cara por la barbilla. 
Levanto con dos dedos su cara por la barbilla. Sonríe. 
Cierra los ojos. Sonríe y cierra los ojos. Entreabre los 
labios. Entregada entreabre los carnosos labios. 

La aprieto. No pesa, no tiene carne. La abrazo y me 
doblo para alcanzar su boca. Dejo caer los párpados. 

Y se detiene. La canción se detiene. Se escurre.
Me toma un momento recobrar la conciencia. Ca-

mino hacia el tocadiscos, levanto la aguja y vuelvo a 
poner la tonada desde el principio.

8

carLos orIeL wYnter MeLo nació en la ciudad de Pana-
má en 1971. Ingeniero Industrial y Magister en desarrollo 
organizacional. Ganador del Premio nacional de cuento 
“José María sánchez” 1998, de la UtP. aparece en diversas 
antologías nacionales y centroamericanas. Libros de cuentos: 
El escapista (1999); Desnudo y otros cuentos (2001); El esca-
pista y demás fugas (2003); Invisible (2005) y El escapista y 
otras reapariciones (2007).
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Cuento

por  eduardo soto

El billete 
ganador

Conducía por Calidonia el auto que le debo 
al banco y la he visto. Se bajaba por el 

lado del conductor de un carro doble tracción 
color champaña, con rines de lujo y tres hile-
ras de asientos forrados con piel. Iba dentro 
de una blusita rosa y un diablofuerte ceñido 
que, obsequioso, exponía al escrutinio pú-
blico una carnalidad preciosa, firme y líquida 
a la vez, con unas joyas imperiales que hace 
treinta años no tenía. Se veía como una mujer 
hecha y derecha, de esas que no tienen prisas 
porque ya aprendieron a conjurar el incendio 
del volcán despierto que se agita en sus pro-
fundidades, y que sólo se desata en estropicio 
cuando ellas dan la voz de mando.

Llevaba el cabello recogido, lo que me per-
mitió volver a mirar el cuello blanco y largo 
de otros tiempos, que ponía tenso cuando yo 
la aferraba para besarla a la fuerza, siendo en-
tonces una niñita que todavía no soñaba con 
poseer el don de malabarista que se necesita 
para manejar el par de tacones que, esa tarde 
cuando la he visto, le hacían ver muchas pul-
gadas más alta de lo que realmente es.

“¡Cómo has cambiado, mujer!”, dije en voz 
baja, pero con el tono de grito íntimo que tie-

nen las lamentaciones cuando perdemos en 
la lotería. Y así fue que me sentí, un perdedor, 
y paso a explicar por qué.

Ella y yo fuimos lo que siendo púberes lla-
mamos “novios”, del tipo que surge en la es-
cuela, cuando empiezan a gustarnos las chi-
cas al mismo tiempo que nos molestan los 
pelos que aparecen como hierba mala por 
todo el cuerpo, cuando nos cambia la voz, y 
una y otra vez despertamos húmedos y ver-
ticales en las mañanas, mientras nos rehusa-
mos a dejar las pistolas de salva, los trenes de 
juguete, y los muñecos G.I. Joe del vecino.

En ese tiempo la niña era flaca y bastante 
fea. Por eso aquel noviazgo, para mí, era tem-
poral, como un diente de leche, que usaba 
para llegar a otra chica, una muchachota de 
cabellos largos y figura exuberante y salvaje 
que a todos  nos traía locos. La flacucha me 
sirvió para obtener información estratégica 
sobre el objetivo: sus puntos débiles y sus for-
talezas, sus gustos y fobias, virtudes y defec-
tos y, por fin, el  número de teléfono. Cuando 
tuve lo que quería, eché a un lado a la ingenua 
y pálida, de dentadura irregular atenazada 
con alambres, siempre aprisionada en aquella 



falda larga de convento, con voz de ave y ojos 
tristes que no hacían otra cosa que mirarme 
con boba languidez (en esos días yo era algo 
atlético, y mis buenas notas me tenían en po-
sición privilegiada con algunas niñas). Le dije 
sin tapujos que me harté y que por favor no 
me llamara más.

Hasta el sol de hoy así ha sido.
En aquellos días, cuando gocé con ser per-

verso y corrupto en los asuntos del corazón, 
cual político o empresario de hoy que usa 
la felicidad de otros como moneda de cam-

bio para alcanzar sus sueños voraces, no me 
imaginé que ella se convertiría en el sol que 
vi aquella tarde. Nunca creí que debajo de 
la piel de esa chiquilla sin gracia se escondía 
semejante lindura, que esperó a que diera 
la espalda para salir a la luz, y vino a toparse 
conmigo una treintena de años después, pro-
vocándome el dolor de pecho que agobia a 
quienes, después de los sorteos de la lotería, 
se dan cuenta que tuvieron el billete ganador 
en sus manos, y lo desecharon en un repen-
tino acceso de idiotez.

10

edUardo soto: nacio en 1965. actual sub-director del diario “Panamá américa. estudió periodismo en la Universi-
dad de Panamá. egresado del diplomado en creación Literaria 2002 de la U.t.P. en 2003 ganó el Premio nacional 
de cuento “José María sánchez”, de dicha universidad, con la obra: Cuentos nada más (UtP, 2004).
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En busca de clientelas 
cada vez más dispues-

tas, la retórica del capitalismo 
instaura en nuestras socieda-
des la ignorancia del pasado 
y la clausura del futuro, ese 
horizonte imaginario que aún 
acoge la utopía del hombre 
posible. “Aquí y ahora”: la an-
tigua sentencia se ha torcido 
a favor de la banalidad y el 
cinismo. A contracorriente, 
algunos artistas de nuestros 
días se empeñan en restituir 
la relación entre el pasado 
y un presente que se quiere 
ofertar como inalterable. En 
la obra de Juan Gelman la 
memoria y su pareja necesa-
ria, la imaginación, se ejercen 
contra el intento de ocultar lo 
que el hombre ha sido y en 
abierto rechazo a una empre-
sa derivada: una versión de la 
Historia que exalte y justifique 
el papel de los poderosos. 

En su poesía, pródiga en 
búsquedas y transgresiones 
ensayadas durante más de 
50 años, las palabras resaltan 
la tensión entre una realidad 
insoslayable, la de una tiranía 
global que discurre formas de 
lucro cada vez más inicuas y 
más sofisticadas, y un esfuer-
zo contrario hecho de rebel-
días, exilios y ciudades, oto-
ños y resurrecciones, júbilos 
o pajaritos que salvaguardan 
las revueltas del amor. 

Como los poderes de to-
das las épocas, la nueva tira-
nía ecuménica practica una 
intensiva expropiación de las 
palabras, en especial de cier-
tos términos forjados en la 
aspiración de una vida mejor: 
democracia, justicia, esperan-
za. Lo sabe bien Gelman, que 
ha sufrido en carne propia 
(como ciudadano, como mi-
litante, como creador) la ope-

ración devastadora de una 
de las dictaduras más feroces 
del siglo XX. Esta experiencia, 
que no cesa de manifestarse 
bajo distintas formas a lo lar-
go una vida disidente, pulsa 
en el fondo de toda su obra. 
Fundada en la alianza del arte 
y la ética, su poesía se asigna 
el ideal de reponer las pala-
bras secuestradas y enfrentar 
el discurso oficial (eufemísti-
co, manipulador, plagado de 
indultos y admoniciones) con 
un habla que, al cuestionar al 
máximo la gramática consig-
nada en los manuales, pone 
en duda los símbolos más 
arraigados de una política au-
toritaria y central.  

Todas estas observacio-
nes, sin embargo, podrían 
inducir a una lectura equivo-
cada. Es preciso agregar que 
a lo largo de su trayectoria 
como poeta Gelman rehu-

Ensayo

por  eduardo Hurtado

Olvido, 
memoria
y verdad



ye los tópicos más comunes 
de la poesía combatiente de 
América Latina, en especial 
la que surge y prolifera en 
los años sesenta, década en 
la que comienzan a circular 
algunos de los títulos que lo 
han convertido en uno de los 
escritores más destacados de 
la lengua. En los fatigosos de-
bates de esos años en torno a 
la función de la literatura, una 
y otra vez aparece el postula-
do de una poesía eficaz en la 
transmisión de los ideales re-
volucionarios. La voz de Gel-
man arraiga en las antípodas. 
Su campo de acción no es la 
política ni la ideología sino la 
historia, de preferencia con 
minúscula. Integrada por más 
de 30 libros, su obra compo-
ne un inventario memorioso 
de los afanes de la tribu, las 
perspectivas de libertad, los 
diarios trabajos por desterrar 
el abuso, la necesidad de ma-
tar a la derrota; recoge, tam-
bién, la crónica puntual de las 
calles del barrio, su jerga y sus 
canciones, los compañeros de 
lucha, la familia, el perro de la 
infancia, el amor, los otoños, 
los exilios, el sabor de la pa-
tria. Y en el corazón de todo, 
la alquimia misteriosa de una 
lengua astillada, el diálogo 
entrañable con los ausentes, 
la posesión por pérdida, los 
fulgurantes contragolpes del 
amor:

celebrando su máquina
el emperrado corazón amora
como si no le dieran de través
de atrás alante en su porfía

alante de ala de volar
que no otra cosa intenta

molestándole piedras
como especie de pies…

A distancia de los discursos 
heroicos, de las idealizacio-
nes convenientes, la poesía 
de Gelman vuelve una y otra 
vez al núcleo de los hechos, 
pregunta por su origen, es-
carba en la duda, abre fisuras 
en la materia densa de la des-
esperación. “Yo deploro ese 
término −sostiene− que hace 
algunos años inventaron los 
franceses: poesía compro-
metida. Yo creo en la poesía 
casada: casada con la poesía”. 
Y recuerda lo que Paul Èluard 
le respondió a quienes en los 
años cincuenta le reprocha-
ban no haber escrito algún 
poema sobre la guerra de Co-
rea: “Yo escribo poemas sobre 
esos temas cuando la circuns-
tancia exterior coincide con 
la circunstancia del corazón”. 
Si para el grueso de la poe-
sía rebelde que germinó al 
despuntar el segundo tercio 
del siglo XX la palabra es un 
medio seguro, capaz de ex-
presar certezas, para Gelman 
la realidad y el lenguaje han 
sido siempre un territorio a 
explorar. Como César Vallejo, 
punto de referencia inexcu-

sable, abriga la idea de que el 
poeta debe eludir cualquier 
asomo de proselitismo; pue-
de, en cambio, suscitar una 
nueva sensibilidad del hom-
bre ante la historia. Junto a 
Vallejo también, cree que la 
sensibilidad misma es mate-
ria primordial del poema. No 
obstante, asume que lo sensi-
ble no termina en lo emotivo: 
se alimenta de un compromi-
so apasionado con la verdad. 

Esta palabra, “verdad”, trae 
de regreso el tema de la me-
moria. Desde la perspectiva 
de Juan Gelman uno de los 
grandes enemigos del poeta 
es el olvido. En diversas oca-
siones ha llamado la atención 
sobre un hecho revelador en 
la cultura de Occidente: para 
los griegos de hace 2,500 años 
el antónimo de olvido no es 
“memoria” sino “verdad”. La 
poesía puede ser hoy el lugar 
donde se restituya la esencial 
coincidencia de lo memo-
rable y lo verdadero. Contra 
olvido, verdad. No la verdad 
casi siempre dogmática de 
las ideologías y las religiones; 
la verdad como cifra de con-
ciencia, verdad intuida que, 
en palabras de María Zam-
brano, se aloja en los límites 
de lo inteligible. Contra el ol-
vido del horror, la tortura y la 
muerte en la Argentina de los 
generales que “dictaduraron” 
la patria, contra ese olvido 
inaceptable, la verdad de una 
poesía que se demanda ir a la 
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médula de los acontecimien-
tos, interrogar a los muertos, 
atender a las palabras que 
ellos mismos nos dictan, aso-
marse al relato que deriva de 
su continuo memorar. 

Porque los muertos, los 
“muertitos” como los llama 
Gelman para darles el trato de 
intimidad que se han ganado, 
tienen memoria; una memo-
ria que crece cada día, que 
forma parte de lo imaginario 
y lo posible. En esta poesía los 
vivos y los muertos se abrazan 
sin cesar, dialogan, se necesi-
tan; los muertos, aquí, no es-
tán inertes: son constructores 
de futuro, no pueden nunca 
ocupar el lugar nebuloso de 
“los eliminados”. Esta forma 
de ver explica que Gelman 
enfrente la suma de horrores 
vividos (la derrota, el exilio, el 
asesinato de su hijo y su nue-
ra, el secuestro de su nieta, la 
muerte de amigos y compa-
ñeros de lucha a manos de 
los militares) con lo que Julio 
Cortázar llama “un contra-
golpe afirmativo, creador de 
nueva vida”. Ese contragolpe 
sólo ha sido posible median-
te un trato irreverente con el 
lenguaje y una ruptura deci-
dida con los automatismos 
cotidianos. 

La duda es la herramien-
ta imprescindible con la que 
Gelman resquebraja el muro 
de las conformidades y los 
convencionalismos. En sus 
poemas casi nada se afir-

ma sin enseguida hincarle la 
cuña de una interrogación, 
una paradoja, un apunte iró-
nico. Y más aún: cuando las 
palabras dan señales de que-
darse cortas, él acude a los 
registros más soterrados de la 
lengua. De ahí proceden esas 
maneras, tan suyas, que pare-
cen emerger del fondo de la 
infancia, ese “hablar niñando” 
que le otorga a sus poemas 
un acento entrañable de au-
tenticidad y ternura. Como 
si el Gelman adulto supiera 
que ahí donde el niño ha ti-
tubeado ante la eficacia de la 
lengua para decir su mundo, 
en los umbrales del lengua-
je, donde el contacto con las 
cosas resulta más seguro que 
las voces que las nombran, 
se juega la posibilidad de 
una expresión más incisiva. 
En los participios propositi-
vamente “incorrectos” (rom-
pido, morido); en los sustan-
tivos reconvertidos en verbo 
(mundar, otoñar, amorar); en 
los diminutivos tomados de 
otra infancia, la de la lengua 
misma (palomica, arboliño); 
en el trastocamiento de los 
géneros (la mundo, la fuego, 
la sufrir), Gelman recupera la 
dosis de inocencia necesaria 
para descoyuntar el discurso 
acartonado y pragmático que 
nos mantiene al margen de 
las cosas esenciales:

cómo conservo este cariño
de vos a vos/ amora mía/

ardor que sube del pasado
como tu pura voz/ cielito

que me cielás la soledad
como pedazo de vos/ fuego
en que ardo como porvenir
de tu hermosura abierta…

Estos y otros recursos sur-
gen de estratos muy hondos, 
de la necesidad más imperio-
sa. A diferencia de muchos 
epígonos de las vanguardias, 
propensos a confundir experi-
mentación con arbitrariedad, 
malabarismo verbal y cortinas 
de humo, Gelman sacude y 
reorganiza las palabras como 
una forma de afilar los dones 
de la imaginación. Así ha tem-
plado un habla poética que a 
su manera, desde su margen 
compatible, le da sustento y 
frescor a los incontables con-
tralenguajes de la inconfor-
midad y la resistencia. Las pa-
labras, en esta poesía, andan 
en pos de su significado más 
íntimo, en pos de sí mismas, 
movidas por el imperativo de 
no traicionar la complejidad 
de lo real. Desde muy tem-
prano, Gelman rechaza el re-
duccionismo inherente a los 
desahogos líricos, quizá por-
que para él los asuntos más 
inmediatos forman parte de 
lo inefable.

A fines de los años sesen-
ta, apremiado por los des-
engaños de la vida política, 
Gelman se pregunta cómo 
sortear la tentación de refu-



giarse en una poesía intimis-
ta. En respuesta, cede la voz a 
varios poetas creados por él 
mismo, a quienes finge tradu-
cir. En realidad, lo que hace es 
verter los llamados de estos 
personajes (el estadunidense 
Sidney West, el japonés Yama-
nokuchi Ando y el inglés John 
Wendell) a su lengua perso-
nal. Esta rara intercesión le 
permite crear un juego espe-
jeante de extrañezas y cerca-
nías: los tres supuestos “foras-
teros”, máscaras inmanentes, 
configuran en habla gelma-
niana, una de las más argenti-
nas en la historia de la poesía 
argentina, un mundo en don-
de lo de siempre (la poesía, 
el amor, la niñez, el otoño, la 
muerte) tiene lugar en una at-
mósfera llena de magia y en-
cantamientos. La clave para 
que el lector asuma la veraci-
dad de este mundo radica en 
la lograda concurrencia de lo 
cotidiano y lo fantástico, pero 
sobre todo en la hondura con 
la que estos poetas se ocupan 
de las inquietudes cardinales 
del hombre. 

Años después, ya en el 
exilio, Gelman experimenta 
un opresivo sentimiento de 
añoranza por los suyos (su 
familia, su lengua, su ciudad, 
la patria), acrecentado por 
las recurrentes noticias de 
los prisioneros y los muertos 
que la represión arroja cada 
día. El dolor y la desespera-
ción amenazan con hundirlo 

en lo que él mismo llama “un 
limbo extraño, contradic-
torio, fantasmal…”. ¿Cómo 
decir la ausencia? Esta vez la 
respuesta le llega de la tradi-
ción, en concreto del Siglo de 
Oro español, por mediación 
de dos poetas en cuyas obras 
descuella una visión exiliar: 
San Juan de la Cruz y Santa 
Teresa de Jesús. De ellos reco-
ge ante todo la actitud frente 
al lenguaje, gestada en un 
sentimiento de insuficiencia 
a la hora de expresar la de-
sazón que les causa la “pre-
sencia ausente” del Amado. 
Tampoco a ellos les alcanza 
el lenguaje y entonces echan 
mano de nuevas estrategias: 
el balbuceo, la búsqueda de 
las palabras más humildes, la 
asunción de la poesía como 
dictado, el apoyo recurrente 
del silencio.

Con estos paradigmas 
como pretexto, Gelman es-
cribe Citas y comentarios. En 
este libro, “los dichos de amor 
en inteligencia mística” tie-
nen como objeto a la patria, 
ausencia que en ocasiones 
comparece como presen-
cia quemante por obra del 
deseo. A las voces de Santa 
Teresa y San Juan se suman 
muchas más, entre ellas las 
de esa especie de juglaría 
porteña que es el tango. En 
esta forma popular del can-
to prevalece la mirada exiliar 
de un país de migrantes que 
llegan a enfrentar nuevas mo-

dalidades de la miseria. Aquí 
el sentimiento de carencia se 
origina en la lejanía de la mu-
jer que abandona, pero sobre 
todo en la pérdida fatal de la 
nueva patria y en la expecta-
tiva de volver. 

La imagen del retorno es, 
en el tango, central. Volver 
a todo y por todo: a la ciu-
dad de origen, al barrio, al 
pasado, a la madre anciana, 
al primer amor. Gelman “co-
menta” las voces de intérpre-
tes y letristas tangueros, con 
esa notable capacidad suya 
para apropiarse una escritura 
hasta dispersar sus huellas. 
Comentar significa para él 
incorporar, recomponer un 
discurso, incluso parodiarlo. 
Al final, lo que trasluce su per-
sonal acercamiento al género 
es el apego cariñoso a cierto 
imaginario que le da cohesión 
a una idea de país, lugar irre-
nunciable que otorga identi-
dad, soporta una manera de 
nombrar, crea vida. Ese ape-
go se origina, claro está, en 
largas noches de milonga en 
el Trianón durante los días an-
teriores al exilio. Como sea, la 
deseada abolición de una au-
sencia, el “páis” como Gelman 
le llama para salvaguardar su 
nombre de toda abstracción, 
propicia el encuentro de dos 
tradiciones en apariencia dis-
tantes, mística y tango, cuya 
condición común es el deseo, 
siempre aplazado, de abrazar 
una ausencia (Dios o país) 

14



15

que a fuerza de pensarla se 
hace llaga. El cambalache in-
tertextual promueve un jue-
go riquísimo de significados: 
Dios se amujera (un Dios que, 
según ha dicho Gelman, “exis-
te poquito”), la mujer se hace 
mundo, el país se hace Dios 
para que las almas del poeta 
se apropien de un cielo pinta-
do de arrabal:

…procuro
tu sabor vista calor/ vos

o hambre mía/ melena que
brilla en la noche/ se abre 

como
la gran verana de la luz/

como una pájara de cielo/

iluminando calle a calle
el arrabal donde pasaba

mi alma como una triste en 
vos/

noticia o joya de tu ausencia

En un título ulterior, Com/
posiciones, Gelman vuelve a 
ocuparse de distintos poetas 
con una mirada exiliar del 
mundo. Lo integran versiones 
libres de autores remotos, al-
guno quizás inexistente, rea-
lizadas a partir de una idea 
muy peculiar de la traducción. 
Para Gelman pasar un poema 
de una lengua a otra es una 
empresa inhumana, debido 
a que ninguno se deja, en 
sentido estricto, traducir. La 
función de quien lo intenta 
es delicada y humilde, pues-

to que cada lengua posee sus 
propias formas de reflejar los 
rostros numerosos de la rea-
lidad: el deber primordial del 
traductor es dejar intacta la 
belleza contenida en la len-
gua original, lo cual exige an-
dar un camino que no puede 
ser idéntico sino apenas cer-
cano al que siguió el poema 
que se intenta trasladar. Los 
57 textos com/puestos son 
casi todos de origen hebrai-
co: van de David, Ezequiel y 
Job a la poesía sefardita del 
Renacimiento. La experiencia 
de traducir a estos autores 
tendrá consecuencias muy 
hondas en la obra posterior 
del autor. “Desde el polvo de 
sus huesos y el esplendor de 
sus palabras” estos poetas 
prolongarán su diálogo con 
Gelman, quien toma de ellos 
un asunto de especial tras-
cendencia: el exilio que Dios 
debió hacer de sí mismo para 
dar espacio a la creación. La 
metáfora abarca la posibilidad 
de que el hombre desterrado 
transforme su experiencia en 
un acto amoroso, creador de 
nuevos mundos.  

En Dibaxu, libro de poe-
mas escritos por Gelman en 
sefardí y acompañados de 
una versión al español redac-
tada por él mismo, el amor se 
expresa en imágenes de una 
sencillez originaria. Intensos 
y breves, cercanos al espíritu 
de la jarcha hebrea, algunos 
de estos textos abordan un 

asunto que será una constan-
te en la poesía ulterior de Gel-
man: la necesidad de negarse 
el hombre a sí mismo para 
crear un sitio a la medida de 
lo que ama. En busca de una 
respuesta esperanzada que 
le permitiera resolver el senti-
miento del destierro, Gelman 
acude a lo que él mismo lla-
ma “las raíces más profundas 
y exiliadas de la lengua”. Una 
lengua que actúa “desde su 
lugar más calcinado, la poe-
sía”, y le devuelve al poeta “un 
candor perdido… una ternu-
ra de otros tiempos que está 
viva y que, por eso, llena de 
consuelo”:

no están muertos los pájaros
de nuestros besos/

están muertos los besos/
los pájaros vuelan en el ver-

de olvidar/

pondré mi espanto lejos/
debajo del pasado/

que arde
callado como el sol/

“Memoria de la sombra 
de una memoria”: así, con 
un enunciado de linaje pla-
tónico, describe Gelman a la 
poesía de todos los tiempos. 
Para él no basta espigar re-
cuerdos. Es preciso explorar 
las zonas de sombra que las 
vivencias más punzantes (las 
que se hacen sangre, mirada, 
gesto) proyectan sobre el es-
píritu. Para internarse en ese 



espacio nebuloso, Gelman in-
tercala en sus versos espacios 
visibles de silencio. La barras 
que pueblan sus poemas re-
velan la dificultad de escribir 
sin enfrentar a cada paso la 
indecisión ante lo que se va 
diciendo; hacen claro un sen-
timiento de perplejidad ante 
el propio discurso; señalan la 
interdicción de la elocuencia, 
la necesidad de un lenguaje 
discontinuo; dicen más que 
mil signos sobre la condición 
fragmentada del hombre en 
los tiempos que corren. 

Así seccionados, sus versos 
no son líneas sonoras más o 
menos regulares, sino una es-
pecie de fractales en las que 
anida un orden recóndito. En 
sus poemas abundan todo 
tipo de pausas, ampliaciones 
y fugas que dispersan los gru-
pos de palabras, las obligan a 
interpretar los modos inaca-
bados en que hoy se nos pre-
senta lo real. Copulativas o 
disyuntivas, las conjunciones 
gelmanianas crean rizomas 
numerosos, amplían el poder 
abarcador de cada imagen: 
esto no es apenas esto, sino 
esto o aquello; esto y la suma 
de aquellos, afines y contra-
rios. No es el suyo, sin embar-
go, un discurso que reclame 
la abolición del sentido; hay 
en sus poemas, por el contra-
rio, la clara voluntad de trazar 
un paisaje espiritual complejo 
pero exacto, cuya rara concre-
ción radica en la formidable 

fuerza emocional que arras-
tra cada imagen. Pero las imá-
genes gelmanianas, hay que 
decirlo, no aspiran a contener 
una visión abarcadora de lo 
real; se asumen como huellas 
visibles de lo invisible.

De Violín y otras cuestio-
nes a Mundar, Gelman ha 
cultivado una gran cantidad 
de registros. No obstante, él 
mismo explica que su poe-
sía vuelve una y otra vez so-
bre unos cuantos temas. Lo 
mismo dicho de otra forma, 
subraya, exige la invención 
de recursos muy personales. 
Cuando éstos empiezan a 
transformarse en una mane-
ra, es hora de cambiar, de ex-
plorar nuevas formas de decir 
otra vez, con una voz distinta, 
lo de siempre. Pero si se in-
tenta hallar una constante, 
hay que destacar el trasfondo 
de ternura que recorre su vas-
ta producción. Ternura “casi 
impensable”, asienta Cortázar, 
“allí donde más se justificaría 
el paroxismo del rechazo y 
la denuncia…”. Esta voluntad 
de desterrar la imprecación 
y el clamor se entiende ca-
balmente al adentrarse en 
el imaginario gelmaniano y 
descubrir uno de sus resortes 
esenciales: la necesidad de 
oponerse al tono arrogante 
de los poderes que nos rigen. 

Una buena parte de la obra 
de Gelman debe leerse como 
poesía amorosa. Pero con-
viene subrayar que en ella el 

amor se expresa de las más 
diversas formas: como solida-
ridad con lo pequeño; como 
simpatía con el lado frágil 
de los seres y las cosas, con 
lo que se gasta, con el inevi-
table otoñar de lo que vive; 
como gratitud con el mun-
do por ser “tan sólo mundo 
y ninguna otra cosa”; pero 
ante todo, como confianza en 
el poder transformador de la 
utopía, en la virtud necesaria 
de los sueños que están por 
cumplirse. “El paraíso perdi-
do está adelante, no atrás”, 
afirma Gelman. El hombre, 
animal de sueños, debe ver al 
pasado para tender un puen-
te que una el hoy y el maña-
na. Un puente que sólo pue-
de construirse en diálogo con 
los otros. La poesía, que “nun-
ca falta a sus pérdidas”, es un 
momento indispensable de 
ese diálogo. 
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por roberto pérez-Franco

3 cuentos

LA PROFECÍA
a Pedro rivera 

Quichireya, el más venerable de los 
brujos cuevas, a quien la leyenda pre-

sume inmortal, inhala el humo de la hierba. 
El ojo de su mente se abre y ve la danza del 
Dios.

Todo lo que fue, es y será, aparece ante este 
ojo. El cacique pregunta lo que concierne a su 
gobierno. Cuando termina, el oráculo queda 
al servicio de su mujer.

—¿Qué forma tiene el mundo?—inquiere 
ella.

La verdad le es mostrada:
—El mundo es un mar infinito—responde 

Quichireya—y en medio de éste hay una por-
ción de tierra emergida, con la forma de un 
jaguar color jade.

El pecho de la reina cueva se agita.
—¿Cuántos soles perdurará nuestro domi-

nio?
El brujo, en éxtasis, sentencia:
—Se secará el mar infinito antes de que se 

extinga la nobleza de tu estirpe.
La reina vuelve a sonreír. Se yergue y ca-

mina hacia el gran rancho, dejando tras de sí 
el rumor de los caracoles que cuelgan de su 
tobillo.

El brujo la sigue con la mirada.
En el horizonte de azur, que ningún ojo 

otea, la nao de Bastidas aparece sobre las olas, 
entre la bruma, con la cruz y la espada.

Viene a secar el mar...

EL CIRCO
a shirley Jackson 

De la mano de mi abuelo, entré en la gran 
carpa. La fila, que había avanzado lenta, 

se hacía fluida al cruzar el umbral del Circo. 
Caminando hacia nuestros puestos, a la iz-
quierda, me llamaron la atención el techo in-
menso, iluminado y cruzado de cables, y un 
vago olor, desagradable pero familiar.

Grandes reflectores paseaban sus colum-
nas de luz en la atmósfera polvorienta. Al-
gunos malabaristas, arrojando antorchas y 
cuchillos, entretenían al público que tomaba 
asiento.

Las luces se enfocaron en el centro de la 
pista principal. Un hombre vestido de negro, 
con un bastón plateado y un micrófono, nos 
dio la bienvenida a la presentación anual del 
Circo. La intensidad de los aplausos me hizo 
sentir por primera vez la certeza de que miles 
de personas estaban ahí, físicamente, en tor-
no a aquel punto.

—Pronto disfrutaremos de la alegría y la 
novedad del espectáculo que hemos prepara-
do para este año—dijo el presentador—pero 
primero, como es tradición, debemos comen-
zar con el evento más importante: la jaula.

Sentí que mi abuelo apretó mi mano y 
luego la soltó para aplaudir igual que todos. 
Las luces se enfocaron en una segunda pista, 
donde en una esfera de unos diez metros de 
diámetro, hecha de malla metálica, un moto-
ciclista daba vueltas ferozmente.



—Ese es tu hermano—susurró mi abuelo 
en mi oído.

La moto giraba en la jaula, en torno a su 
ecuador, y luego surcando los meridianos, 
como si no existiese la gravedad. El público 
aplaudía. Yo me sentí emocionado. No recor-
daba bien a mi hermano. Hace mucho tiempo 
que no vivía con nosotros. Estaba en el Circo, 
es lo que me habían dicho. Y ahora lo veía, 
efectivamente, con su casco dorado, desa-
fiando la física en esa bola de hierro.

En un punto, la motocicleta se detuvo y el 
público guardó silencio. El hombre del bastón 
plateado dijo:

—¿Dónde está el joven?
Las columnas de luz giraron. Quedé ciego 

por el resplandor. Me tomó un instante en-
tender que las lámparas estaban sobre mí. 
Sentí la mano de mi abuelo sobre mi espalda, 
empujándome con ternura para que diese un 
paso adelante.

Una mujer, con un traje diminuto de len-
tejuelas y una estrella en la frente, vino a to-
marme de la mano y me llevó, en medio de 
aplausos, hasta la segunda pista. Abrió una 
puerta y me introdujo en la jaula. Vi el rostro 
pálido de mi hermano, sudoroso, tras la visera 
del casco. La mujer abrió un cofre y sacó un 
sable. Me lo pasó, a través de un hueco en la 
jaula, y me hizo un gesto suave para que lo 
entregase a mi hermano. Cuando él lo tomó, 
noté que su mano derecha estaba encadena-
da al timón mediante una especie de esposa 
de oro.

La motocicleta arrancó y comenzó a correr 
por las paredes de la jaula. Las columnas de 
luz oscilaban en torno a nosotros. Promo-
viendo el aplauso de la audiencia, la mujer de 
las lentejuelas caminaba sobre el borde de la 
pista con los brazos en el aire. El presentador 
seguía hablando en el micrófono. Traté de 
ubicar a mi abuelo entre el público, pero las 
luces no me dejaban ver más allá de la vaga 

nube de polvo.
De pie en el nadir de la esfera, sentí que ha-

bía algo familiar en esta escena. Ya había visto 
antes la estela de chispas brotando del sable 
al chocar contra la malla metálica. Ya había es-
cuchado el clamor del público, ahogando el 
rugido del motor. La motocicleta giraba a mi 
alrededor, y el sable extendido hacia el centro 
varias veces pasó cerca de mi cuello. Pero no 
sentí miedo.

El aplauso se fue apagando, y un creciente 
abucheo lo reemplazó. La motocicleta se de-
tuvo y mi hermano arrojó el casco. El hombre 
del micrófono tosió, como para aclarar la gar-
ganta, y dijo:

—Que así sea.
La chica de las lentejuelas entró en la jaula, 

giró sobre sus tacones altos, tomó el sable de 
la mano pálida de mi hermano, y lo decapitó. 
El público volvió a aplaudir cuando ella alzó 
la cabeza. Tres enanos sacaron de la jaula la 
motocicleta y el cuerpo de mi hermano.

—Mi nombre es Estela—me dijo la mujer 
con una sonrisa, mientras limpiaba con su 
mano tibia algunas gotas de sangre que ha-
bían caído sobre mi rostro.

Tomó mi brazo y colocó con cuidado una 
especie de esposa de oro en mi muñeca. Tenía 
el logotipo del Circo grabado en el costado.

Cuando las luces migraron hacia la pis-
ta principal, el hombre del bastón anunció 
grandilocuente el inicio del espectáculo de 
este año. Una fila de elefantes, montados por 
mujeres con penachos azules, y seguidos de 
una caterva de payasos, inundó la pista. En 
la tercera fila, al lado de una pareja joven con 
varios niños que aplaudían alborozados, dis-
tinguí a mi abuelo. Reía, tal vez demasiado 
fuerte, de las payasadas. No sé si era sudor, 
pero me pareció ver una gota en su mejilla. 
Recordé el olor familiar que había sentido al 
entrar a la carpa. Era de sangre. 
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DE CÓMO EL 
CAPÍTULO XVII

NO FUE EL ÚLTIMO
a Jaramillo Levi

Abatido sobre el suelo, en el umbral 
de la muerte, el caballero dejó caer la 

cabeza hacia el costado. Logró ver a su viejo 
caballo intentando huir de la bestia, con las-
timoso galope, sin mayor suerte. Más allá, 
sobre una colina que perfilaba su curvatura 
en el cielo de la tarde, creyó ver las siluetas 
borrosas de dos jinetes que también trataban 
de evadirla. Se palpó el rostro y la barba. Vio 
que su mano se cubrió de sangre. Quiso al-
zarse, o al menos girarse de costado, pero no 
pudo. Sintió una liviandad en la cabeza, como 
cuando acomete el sueño, y supo que la vida 
se le apagaba. «Ved en cuan amarga cuita me 
sale al paso el fin», suspiró débil entre labios. 
«Socorredme en esta hora triste, señora mía». 
Una brisa fuerte, del poniente, estremeció las 
banderas reales y las ramas de un encino.

 La pluma se detuvo de súbito. Recostándo-
se sobre el escritorio, el hombre cerró los ojos 
y con el índice masajeó los párpados cansa-
dos. Una sensación extraña, como de tristeza 
o melancolía, le revoloteó en el pecho. Miró 
por la ventana abierta. Unos niños sucios ju-
gaban con espadas de palo en el callejón. Caía 
la tarde. La voz del pregonero, algo lejana, le 
distrajo un momento. Se puso de pie. Miró el 
bulto de papeles sobre la mesa. Volvió a sen-
tarse. Algo hacía falta aún, presintió. Algo no 
estaba en su sitio. Tomó la última hoja del gru-
po y la rompió. Luego reinsertó en otro lugar 
de la pila de papel las cuatro hojas anteriores. 
Mojó la pluma nuevamente.

El caballero abrió los ojos. Sobre la colina 
aparecieron las siluetas de los dos jinetes. 
Alzó la vista y vio al león saltar sobre él y re-
parar las heridas de su cuerpo con las garras, 
y luego correr de espaldas hasta la jaula, don-
de se echó tranquilo. Sintió que su cuerpo 
era arrojado hacia arriba, en el aire, y el dolor 
desapareció. El viejo caballo regresó al galo-
pe, también de espaldas, y en una cabriola se 
colocó bajo su cuerpo. La armadura no hizo 
ruido al desplomarse sobre la silla. Bestia y ji-
nete quedaron quietos frente al carro de los 
leones. El recuerdo del feroz ataque desapa-
reció de la memoria. Alzándose la rota visera, 
Don Quijote miró al leonero, que esperaba su 
respuesta. Una brisa del poniente hizo volar 
las banderas. 

roberto Pérez-Franco: nació en chitré, en 1976. egresado 
de la U.t.P. como Ingeniero electromecánico (2001). Maestría en 
Logística (Instituto tecnológico de Massachusetts, (cambridge, 
2004). cursa estudios de doctorado en estrategia Logística en 
dicha universidad. Libros: Cuando florece el Macano (1993); 
Confesiones en el cautiverio (1996); Cierra tus ojos (2000); 
Cenizas de ángel (2006); Catarsis (2008), Textos escogidos 
(2008); Cuentos selectos (2008) y Textos selectos sobre la He-
roica Villa de los Santos (2008).
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Nicasio 
Urbina

Ínfima dulzura

Sé feliz. No te opongas.
Ahora que la vida te sonríe
y el sereno azul cobija claro,
permite la entrada de la aurora
y deja que los astros te entretengan.

No te opongas a la ínfima dulzura,
la música del árbol te protege,
los pájaros, la noche, el silencio:
todos te han hablado de esta entrega.

No repares en los ojos penitentes,
olvida las hormigas que te pican:
ninguna de sus muertes te conviene.
Ni el dios de Nietzsche, ni el de 
Abrahám te abandonan;
sólo tú puedes dejarlos.

Sé feliz. No te opongas.
Tendrás toda la muerte
para pensarlo.

Miami, diciembre 2005

Los poetas

Los poetas festejan sus ditirambos,
cantan a todo pulmón
en el centro de la calle,
celebran los versos que les gustan
y sofocan con sus gritos a los malos.

Los poetas son seres inconscientes,
no saben que la vida los espera,
en vez de correr, caminan;
y a veces creen que el cielo es vano.

Los poetas son tristes animales metafísicos
que piensan demasiado las palabras,
son peludos, amorosos y protervos,
y no creen en la fuerza de los números.

Qué raza más tenaz la de los poetas:
¡quién podría soportarlos!
Cuando estamos perdidos
pretenden conocer la dirección,
nos confunden, nos enredan...
pero cuando menos lo necesitamos,
hay uno que señala con la mano temblorosa
un camino tortuoso y complicado,
que finalmente nos llevará a buen puerto.

Mexico dF, Junio 2000

3 poemas
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Las líneas de tus manos

Me encanta mirarme en las líneas de tus manos,
en las sinuosas montañas de tus palmas,
en ese mapa intrincado de apretadas avenidas
que dibujan las calles de tu alma.

Tu mano es como la ciudad desbordante de energía:
cada esquina nos depara una sorpresa arquitectónica.
Me encanta pasearme por la línea de tu vida,
subirme a las colinas, a las cordilleras,
y admirar tus remolinos, tus embudos profundos. 

Me encanta caminar por el laberinto de tus manos.
La raya del destino me lleva siempre a ti:
sale desde tu muñeca de niña y termina en tu anillo de Venus,
más allá de las estrellas de tus ojos.

Tienes un anillo de Salomón y uno de Saturno.
La línea de Marte un poco marcada
y el arco de la intuición profundo y severo.

Me fascina tu línea del intelecto,
corre suave y delicada bajo el anillo de Apolo,
y cuando paseamos por las aceras las
cosas que dices me hacen volar.

Tus manos son un laberinto de bulevares,
un intrincado universo de palabras,
de flores ignotas en los parques de tus manos, 
de preguntas abiertas al sol y al mar.

Quiero que esas manos me levanten,
me mimen en los días protervos, 
me escriban en los noches pesarosas,
y me pierdan, me pierdan siempre en la vida dura,
en la poesía, en la locura inmensa,
en la depresión y en la alegría.

Quiero que esas manos me lleven siempre
a la larga línea de tu corazón. c
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Cuento

por  aLberto cabredo    

Aleja-
miento

Ella recuerda que hacía frío. Siempre lo 
dice. Cada vez que se acuerda de aquel 

día repite que hacía frío. Lo ha dicho tanto, que 
ya ligo lo sucedido al  frío. Fue un momento 
muy duro, cuando lo recuerdo siento un sabor 
metálico y me envuelve la angustia.

No olvido su llanto callado. Todavía la perci-
bo acostada de lado, siempre de lado y contra 
la pared, como si yo no estuviera ni ella tampo-
co. También la recuerdo, taciturna y despeina-
da, caminando por toda la casa. Yo no tenía so-
lución para aquello, la ilusión se malogró, nos 
dio la espalda y nos dejó atrapados.

El médico decía que ya pasaría, que no me 
preocupara, que cogiera las cosas con calma 
(más parecía un cura que un galeno). Mientras, 
ella sigue perdida en un mar de congojas. Pero 
cómo no va a ser, si allí está el cuarto celeste, la 
cunita, el neceser y los primeros juguetes con 
los que nadie jugó, ni va a jugar. Todo dispues-
to para aquél que nunca llegó.

Le hablo mucho, aunque no conteste, le ha-
blo hasta la ronquera. Me mata esta casa como 
vacía, este silencio que está agriando una rela-
ción que ya mira de soslayo el precipicio.

¡Cómo se reían juntos!, cómo hablaban todo 
el tiempo. Me pregunto si al acariciarse el vien-
tre él le hacía otro tanto desde dentro. Cómo 

no iban a tener sus secretos, de su mundo muy 
suyo, de ese universo nuevo que crecía y crecía 
allá, dentro de ella.

No pienso dejar que lo ocurrido hunda este 
hogar. Este alejamiento no es justo y ya es hora 
de decírselo, aunque se rompa el cristal.

- ¿Hasta cuándo durará esta situación? No 
creo merecerla, llegué tarde al hospital, pero 
estuve allí y tú, no tuviste la culpa. Sé que el 
dolor te carcome, pero si sigues así nos vas a 
destruir a los dos y debemos ser capaces de 
superar lo ocurrido.

Se me quedó mirando, soltó los cubiertos y 
se metió en el baño un buen rato, luego, me 
habló por primera vez en varios meses y fue 
para expresarme que mejor nos separábamos. 
La observé entre sorprendido e incrédulo y le 
contesté que no fuera cobarde, que nuestra 
vida podía ser distinta si ella quisiera. El bofe-
tón que me dio acabó con la conversación.

Yo no me he ido y ella sigue igual, sólo que 
ahora, cuando cree que no la veo, se mete al 
cuarto celeste. Oigo su conversación y cómo 
se ríe bajito, bajiiito. Sospecho que lo ha re-
vivido, que se ha inventado que está allí, que 
nunca pasó aquel revés. Así que ahora son 
ellos dos y yo, me pregunto si en algún mo-
mento fue distinto.
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Cuento

por Lupita  Quirós  atHanasiadis

La gargantilla de plata

El orfebre, reconocido en la comarca por 
su delicadeza y esmero, vivía con su 

mujer en la más retirada casita del pueblo y 
hasta allá se acercaban los que querían encar-
garle un trabajo delicado o una reparación de 
joyería. Pero a quien no le urgiera ir en busca 
de su inestimable trabajo, jamás lo visitaría 
porque todos odiaban el carácter desagrada-
ble de Dora, su mujer, y lo mal que trataba al 
pobre viejo.  

Ella tenía compulsión por la limpieza, por 
eso siempre se la veía con una escoba en la 
mano. 

—Mujer, que ya no te queda nada por lim-
piar, deja en paz a las pobres arañas. No hacen 
ningún daño y además se comen los insectos. 
¡Qué afán el tuyo por perseguirlas!    

— ¡Claro, si fuera por ti tendríamos la casa 
llena de telarañas! ¡Viejo bobalicón!  Habráse 
visto que te haya dado ahora por defenderlas.

Lorenzo era un hombrecillo corto de esta-
tura, delgado, arrugado y sumamente hones-
to, cualidad ésta que exasperaba a su mujer, 
quien siempre le incitaba a que robara partes 
del oro o la plata a su clientela porque ella de-
seaba que él le hiciera un collar.

Él la amaba, pero nunca sería capaz de 
dejarse convencer para sustraer algo que 

no era suyo. Lo que sí hizo un día, sin saber 
bien el porqué, fue dejarse tentar cuando 
escuchó las apuestas a los caballos, con tan 
buena suerte que ganó una pequeña fortu-
na. El primer pensamiento que tuvo fue de 
arrepentimiento: ¿Qué hubiera hecho si en 
vez de ganar perdiera? Ciertamente él no se 
podía tomar ese tipo de riesgos, por lo que 
se prometió no volver a apostar. Su segundo 
pensamiento fue invertir todo en comprar el 
precioso metal para poderle regalar a su es-
posa lo que por tanto tiempo le había pedido. 
No le dijo nada y, en las noches, después de 
verla dormida se escabullía a su taller a conti-
nuar con su trabajo.

El día que terminó el collar, lo alzó ante sus 
ojos y se sintió muy complacido, nunca ima-
ginó que él fuese capaz de realizar una obra 
tan primorosa. Se le acercó a Dora por detrás, 
le dijo que cerrara los ojos, le quitó la escoba 
de las manos y procedió a colocarle la gar-
gantilla de plata.

—¡Quita, viejo loco, qué chifladura te ha 
dado ahora!

Pero enseguida su voz se tornó melosa 
cuando sintió que era un collar. Después se 
acercó al espejo, admiró el valioso obsequio, 
aunque hizo un gesto de disgusto cuando vio 



que la gargantilla tenía la forma de las patitas 
de las arañas.

—¡Vaya, pero qué manía con los bichos 
esos! Te perdono porque es de plata y te ha 
quedado preciosa. También me alegro de 
que hayas seguido al fin mi consejo de tomar 
poco a poco el metal a tus clientes.

Lorenzo no dijo nada, ni explicó lo de la 
apuesta. Se contentaba con ver feliz a su mu-
jer, quien esa noche y todas las por venir dor-
miría con la gargantilla puesta.

Al poco tiempo el orfebre murió y la mis-
ma noche de su funeral, cuando la viuda yacía 
dormida, la gargantilla de plata cobró vida y 
se apretó fuertemente al cuello de la infortu-
nada quien murió estrangulada por sus afila-
dos garfios. Después, el collar se desabrochó, 
caminó por todo el piso de la casa y salió a 
esconderse en el hueco de un árbol, donde 
vivían los otros arácnidos.
*tomado de Lupita Quirós athanasiadis. A cuentagotas. 9 sig-
nos Grupo editorial, Panamá, 2009. también ha publicado:
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Poemas: 
enrique  Jaramillo  Levi.
Ilustraciones: 
enrique Jaramillo barnes

MIRADA  MIRADA

I
Te sientes mirada
hasta el fondo de ti
—abismo en el abismo—
por la inquisidora mirada
que desde el fondo de mis ojos
hondamente 
te mira
sentirte  mirada.

II
Estos ojos hechos para ver
te ven
viéndome
mirarte
interminablemente
bella.



26

III
Parece un juego de espejos
esta comunión inasible,
esta hermosa epifanía,
y no lo es,
porque tus ojos en los míos
son los míos en los tuyos,
son la misma emoción 
sin tregua
—mirada en la mirada—,
y  no hay reflejo duplicador 
posible.

IV
Los ojos que se miran
son la dulce luz
de los cuerpos que se aman
mirándose
amarse
palpitantes,
trémulos.
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V
¡Qué sensualidad en este 
mirarnos
mirándonos mirarnos
amarnos así
mientras 
nos seguimos mirando!

VI
Una y otra vez entro en ti,
entras en mí,
nos entramos
por la mirada,
con la mía, por la tuya,
y llegamos hasta la médula
de lo posible
y somos fel ices.



VII
Podría creerse
que sólo es ficción este amarnos así
tan a fondo
desde las miradas,
por ellas, en ellas, con ellas,
pero no es así
porque no se puede pensar con la 
mente
de las palabras 
sino con las miradas mismas
para  entender
el milagro
de la mirada mirada.

VIII
Además, ¿a quién le importa
cómo funcionan 
los mecanismos de la razón
cuando los de la mirada
se hacen sentir
en la confluencia precisa
de nuestras miradas
sin necesidad alguna
de explicación?

28
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IX
La mirada que cada quien vive a fondo
en la mirada de cada quien
es una segunda piel
que se vuelve una sola
erotizada
hasta la médula
del alma.

X
Desde mis ojos me miras
mirándote desde tus ojos,
eternamente,
y nuestras miradas ya sin 
dueño
copulan fundidas,
gozosas,
un solo cuerpo,
una sola emoción,
una misma mirada,
sin retorno posible,
ajena a sí misma,
más allá del poema.



Cuento

por  LuiGi Lescure

P a r a 
pintar
 a  M

Para pintar a M, usaría un pincel muy del-
gado.  Lo mojaría en la luna y la trazaría 

con líneas rectas y finas,  apenas unas suaves 
curvas en sus caderas.  De la noche tomaría 
el color de sus ojos y cabellos. Eso sí, pondría 
fuegos artificiales en su mirada. Sus labios 
han de parecer frágiles pétalos de rosa pálida. 
Al final debe flotar sobre el lienzo y moverse 
con alegría de mariposa, aunque haya sufrido 
tanto.

Para M, la vida no había sido fácil. A sus 
veintisiete años había llorado mucho.  Em-
pezó a llorar a los nueve.  A esa edad su tío 
la manoseaba.  Pese a los no le digas a nadie, 
no te harán caso, yo diré que mientes, eres una 
niña mala, con los que el obsceno hombre 
la sugestionaba, ella venció la vergüenza y 
el miedo y habló.  Las respuesta que obtuvo 
del resto de sus parientes fue incredulidad y 
un general y solidario “Ay niña, de dónde in-
ventas esas cosas” en favor del tío. Sucedió 
como él se lo había advertido.  Ni siquiera su 
madre y su abuela le creyeron.  Así que, si ni 
las mujeres con quienes vivía en casa la toma-
ban en serio, qué importaba que la sarta de 
tipos con los que se acostó después en aje-

nas moradas tampoco lo hicieran.  Mas ni de 
ese modo logró borrarse de la memoria y del 
pudor las asquerosas manos del impune fa-
miliar ni conseguir la atención de las mujeres 
que amaba.  El despecho fue muy grande y 
el silencio mayor.  Nunca les habló de frente 
de los hombres que hubo en su vida y en su 
lecho, desde entrada en la adolescencia.  De 
todos modos las noticias siempre les llegaban 
por otras fuentes.  Luego, a los dieciséis, un 
fulano, llamado Javier, que sí le gustaba, pero 
del que nunca se enamoró, le hizo un bebé y 
terminó de deshacer su reputación en la casa 
y en el barrio.

De allí en adelante M siguió llorando en si-
lencio, pero supo salvar su sonrisa.  Y lo hizo 
sola. Sin amigos, sin familia, sin maestros y sin 
iglesia. Lo hizo por ella y por su Raquel. El do-
lor y la decepción la llenaron de rabia, y como 
toro herido arremetió contra todos.  Nadie 
pensaría que alguien que parece hija de un 
suspiro, tuviera la fuerza de un torbellino.

Pero a M no le quedó más remedio que ser 
así. Durante mucho tiempo huyó del dedo 
acusador, del pasado, de las malas referencias 
y del morbo de hombres que por ser madre 
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adolescente la juzgaban una mujer fácil. Sin 
embargo, ese juicio prematuro que tantos hi-
cieron de ella es culpa de sus ojos. Y es que M, 
desde niña ha tenido una mirada de trampa.  
Quien cae en sus pupilas se hunde en un abis-
mo de insinuaciones y probabilidades.  No 
porque ella se propusiera mirar de ese modo, 
no.  Simplemente porque así nació. Claro, con 
el tiempo tuvo mayor conciencia de las do-
tes hechiceras de sus inmensas esferas color 
noche y supo sacarles provecho.  Hubo una 
etapa de su vida en la que varios amantes les 
dieron regalos y dinero.  Así crió a su hija los 
primeros años.  A punta de miradas.

Cuando la conocí,  M había dejado de sem-
brar tormentas y probabilidades, al menos 
adrede.  Su vida transcurría de una manera 

que todos llamaríamos normal. Trabajaba de 
ejecutiva de atención al cliente para el depar-
tamento de banca personal en un importante 
banco. A las cinco de la tarde solía salir dispa-
rada, nunca sin dejar nada importante pen-
diente. Tomaba el Corredor Sur y en veinte 
minutos llegaba a casa para abrazar a Raquel. 
Tenía una felicidad promedio y así aspiraba 
a mantenerla. Había hecho nuevos amigos, 
se había reconciliado con sus padres, con la 
Virgen y con Jesucristo, mas no por comple-
to con la Iglesia. Con ésta  sólo se contentaría 
por conveniencia, dentro de un par de meses 
para casarse con Manuel. Él era un tipo apues-
to, de buena familia y mejor corazón. Tenía un 
presente halagüeño y un futuro envidiable.  
Pese a que su familia se oponía a su relación 



con ella, él la defendía contra viento y marea
Más o menos por ese entonces la vi por pri-

mera vez. Mejor dicho, ella me vio a mí y a mi 
trabajo. Yo me estacionaba en El Dorado y allí 
vendía mis cuadros. Me preguntó cuánto le 
cobraría por pintarle uno. Convinimos un pre-
cio e intercambiamos direcciones y teléfonos. 
A los pocos días fue a mi cuarto estudio en 
San Felipe. Entró con esos ojazos de encanta-
miento y con una foto para referencia. Quería 
que le hiciese un óleo de ella junto a Manuel. 
Sería un regalo de bodas que pronto colgaría 
de las paredes de la casa que estaban com-
prando. Seguramente mucho más amplia 
que el cuchitril de paredes viejas y descolori-
das donde yo trabajaba y dormía.

Comencé el encargo de inmediato. Ella pa-
saba con regularidad para ver cómo avanza-
ba el trabajo. Sus visitas eran secretas. Nadie 
sabía del presente para su futuro marido. Se 
confesaba ansiosa por tenerlo terminado y 
complacida con los progresos que le mostra-
ba cada vez.  

A lo que pudo tomarme menos de dos se-
manas, le dediqué cuatro. Quería disfrutar de 
su compañía y contemplarla. M se fue abrien-
do conmigo rápidamente. No soy muy locuaz 
pero sí soy buen escucha. Aunque a ella sí le 
confesé varias interioridades que no voy a 
contar ahora.  Un día me dijo, «Eres como el 
cuarto donde vives. Encierras muchas histo-
rias y guardas cosas hermosas dentro».  En 
otra ocasión bromeó, también haciendo una 
analogía entre mi morada y mi aspecto, siem-
pre desaliñado, con los cabellos largos y la 
ropa ajada. «Eres más lindo de lo que dejas 
ver.  Sólo necesitas pintura nueva».  En fin, me 
gané su confianza y su cariño y le entregué en 
silencio el mío, como a nadie.

Un mediodía se apareció en mi estudio. Es-
taba desconsolada. Las lágrimas le brotaron 
apenas abrí la puerta y se abrazó a mí.  Su tío 
había vuelto.  Si bien M nunca supo de él des-

de que se marchó a estudiar a España, su ma-
dre y su abuela sí mantuvieron contacto con 
él y lo habían invitado a la boda. Él aprovechó 
la ocasión para venir un mes antes de visita. 
Ahora la amenazaba con decirle a Manuel 
que Raquel no era hija de Javier, sino suya; 
que ella era una sucia que desde adolescen-
te lo sedujo y luego a muchos más, por dine-
ro o por simple gusto. Su silencio lo tendría 
que pagar con su cuerpo. «Todo eso son em-
bustes, tú lo sabes» no dejaba de repetirme. 
«Sí, lo sé, lo sé», la consolaba acariciando su 
pelo. «Ya antes nadie me creyó. Ni mi familia. 
No quiero perder a Manuel». «Tranquila, yo te 
ayudaré», le prometí. «¿Cómo?». No le di ex-
plicaciones y cambié el tema por uno que la 
alegraría. «¿Quieres ver tu cuadro? Ya está lis-
to». En realidad lo había terminado una sema-
na antes. Sucede que recomenzaba el trabajo 
continuamente para demorar la entregar y 
mantener sus agradables visitas. Su compa-
ñía llenaba mi espacio, interior y exterior, de 
luz.  Nunca le mostré verdaderamente avan-
ces, sólo retrasos. Pero consideré oportuno 
darle la pintura finalizada en ese momento. Y 
funcionó.

Dejó de llorar y la conduje hasta el único 
sofá que tenía. La senté y le pedí que espe-
rara, aunque no iba a ir lejos.  Sólo fui a has-
ta el caballete que tenía apoyado contra una 
esquina, detrás de mi atiborrada mesa, y des-
cubrí el cuadro que había estado ocultando 
bajo una tela durante varios días.  Hubo des-
tellos en sus ojos. Se lo llevé y me senté junto 
a ella.  «Así de felices se van a ver siempre, te 
lo aseguro». «Eres tan bueno y dulce conmi-
go», me respondió con un beso en los labios.  
Entonces detonaron fuegos artificiales en mi 
empolvado corazón y mil chispas ardieron en 
cada poro.  Sus pupilas se pintaron con mil 
matices de ternura, agradecimiento y deseo.  
Estaba confundida.  Yo, seguro.  Su piel de 
luna fue lienzo donde tracé besos y caricias.  
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Vertí en su cuerpo frágil pincelazos de pasión. 
Me pinté de sus gemidos y abrazos.  Pintura 
nueva que me faltaba.

Esa tarde durmió conmigo.  Se reportó in-
dispuesta y no volvió al trabajo. Al marcharse 
se llevó el retrato de los futuros esposos y dejó 
arrepentimientos y remordimientos tendidos 
en el sofá de este amante pasajero. Salió libre 
de culpas y llena de tranquilidad. Sobre todo 
porque le prometí llamar al tío y convencerlo 
de que no se interpusiera en su camino. Sos-
pecho que sabía mi propósito.

En efecto, llamé al chantajista de placeres. 
Lo cité en mi apartamento, tarde en la noche, 
prometiéndole información escabrosa sobre 
su sobrina. Le aseguré que le sería de interés 
y utilidad. Él acudió gustoso y puntual. Nun-
ca más salió. Al principio intenté persuadirlo 
por las buenas, pero cualquier argumento hu-
mano y razonable resbalaba en la conciencia 
de un ser tan perverso. Le clavé varios de mis 
pinceles y brochas, a los que me di la tarea de 
afilarles las puntas. Sabía que así terminaría 
mi apelación por M. Transformé las armas con 
las que enfrentaba mi inspiración y creativi-
dad en mortíferas estacas. Pero era por una 
obra justa. Yo no podía quedarme con ella, 
pero él tampoco la poseería atemorizada otra 
vez.  No le permitiría estropear su felicidad.

Esperé a que la calle estuviera vacía y bajé 
con su cadáver envuelto con las telas de mis 
lienzos, lo deposité en el maletero de su carro 
y conduje hasta Arraiján.  Allí abandoné auto 
y cuerpo en una zanja profunda que encontré 
bien metida por un paraje que me pareció su-
ficientemente escondido.  Tenía la esperanza 
de que nunca lo encontraran.  De todos mo-
dos, me aseguré de traerme su cartera para 
simular un robo.  Al llegar a casa destruí todos 
los lienzos en donde tenía pintada a M, los del 
encargo y otros.  Quería cortar cualquier vín-
culo de ella conmigo y el homicidio, por si las 
moscas. Y mejor que fue así.

A los pocos días la policía llegaba a mi 
apartamento.  En la escena del crimen dejé el 
celular del ajusticiado.  Error fatal.  Las últimas 
llamadas hechas y recibidas registradas en el 
aparato los condujeron fácilmente a mí. En 
fin, soy un artista, no un asesino.  Me confesé 
culpable de inmediato.   Mi profesión y mis 
utensilios explicaban los trozos de madera 
enterrados en la víctima que tanto llamaron 
la atención de los peritos.  Más tarde una re-
cua de testigos, el chofer y pasajeros del bus 
que tomé para regresar, me identificaron.  Era 
fácil recordar a un tipo de cabellos largos y 
ropas ajadas que a altas horas de la madruga-
da deambulaba, pálido, taciturno y cansado. 
Alguno llegó a testificar que era como ver un 
apartamento viejo caminando.

Las fotos de víctima y victimario en los 
tabloides no detuvieron la boda.  M insistió, 
pese al desconsuelo de madre y hermana del 
difunto que fuera enterrado apenas dos se-
manas antes de la ceremonia nupcial que se 
publicó en las principales reseñas sociales de 
diarios y revistas.

Hoy, M lleva una vida normal.  Logró man-
tener su felicidad, aunque asegura que por 
debajo del promedio.  Una vez al mes hace el 
esfuerzo por visitarme en la cárcel.  Tiene que 
hacerlo como iba a mi apartamento, sin que 
nadie conocido lo sepa.  Esta es la parte que 
entristece su vida y alegra la mía.  Me refresco 
el corazón con sólo verla y escucharla contar 
sus rutinas.  Ahora es gerente del mismo ban-
co donde ha trabajado hace años.  Entre seis 
o siete de la noche, ya no tan temprano como 
antes, llega a su nueva casa en Costa del Este 
para abrazar a Raquel y a Roberto, su hijo me-
nor.  Dice que le gusta pintar.

LUIGI LescUre Publicista y actor teatral. autor de dos 
libros de cuentos: Pecados con tu nombre (2007) y 
Capítulos finales (2007).



Cada persona tiene aficiones que la 
distinguen de las demás. Algunos son 
aficionados a escuchar canciones de 
una determinada época; otros son 
aficionados a ver los partidos de béis-
bol, y otros son aficionados a comer 
pasteles de chocolate. Yo soy aficio-
nado a hacer turismo bibliográfico.

Debo empezar por aclarar en 
qué consiste esta forma peculiar de 
turismo. Mi profesión es la investiga-
ción en teoría narrativa (en cine, lite-
ratura y espacios). Como todo inves-
tigador universitario, cada año debo 
hacer dos o tres viajes al extranjero 
para presentar los resultados de mis 
investigaciones ante los colegas de la 
comunidad académica de especialis-
tas, además de viajar a cinco o seis 
ciudades de la república para parti-
cipar en congresos o impartir cursos 
de actualización. Y en cada viaje de-
dico el breve tiempo que me queda 
disponible para conocer las librerías 
y bibliotecas de los lugares que visi-
to. Esto es lo que yo llamo turismo 
bibliográfico.

En lo que sigue quiero com-
partir mi experiencia de visita a al-
gunas librerías que me han parecido 

memorables, y creo que cada una de 
estas librerías de alguna manera re-
fleja la personalidad de la ciudad a la 
que pertenece. 

Aquí he seleccionado sólo 32 
ciudades, y menciono sólo algunas 
librerías en cada ciudad. Pero por 
supuesto, cada turista bibliográfico 
podría elaborar su propia crónica de 
visita, y hacer su propia selección, 
pues la diversidad es inabarcable.

Turismo bibliográfico en Europa

Al hablar sobre las librerías en Eu-
ropa es necesario señalar la existen-
cia de dos calles muy famosas: el 
Boulevard Saint Michel, en París, y 
Charing Cross Road, en Londres. 
En cada una de ellas se encuentra 
una serie de librerías especializadas 
y muy interesantes, donde cualquier 
visitante puede encontrar materiales 
inesperados, y hacer de su visita a la 
ciudad una experiencia muy gratifi-
cante. 

A continuación presento al-
gunas notas del turismo bibliográfico 
que he realizado en algunas de las 
ciudades que he visitado durante la 

realización de algún congreso acadé-
mico en Europa.

Barcelona (España): Esta 
ciudad cosmopolita tiene una de las 
dotaciones más vastas de libros en 
venta en lengua española. Recuerdo 
con mucho interés, en Las Ramblas, 
una espléndida librería adaptada de 
un viejo espacio para destilar cerve-
za, donde encontré la mejor colec-
ción de libros sobre la física del caos. 

Bruselas (Bélgica): Casi 
todos los turistas mexicanos llegamos 
por tren de Londres a Brujas, y de 
ahí a Bruselas. Estas ciudades medie-
vales son una magnífica entrada a la 
comunidad europea, pues logran un 
equilibrio entre el orden y la espon-
taneidad, la calidez y la disciplina, las 
bicicletas y otras formas de transpor-
te. Y sus librerías son similares al res-
to de la ciudad: ordenadas pero con 
letreros humorísticos; generalmente 
ubicadas en edificios muy antiguos, 
pero cómodas y funcionales.

Heidelberg (Alemania): 
Esta bellísima ciudad tiene una zona 
medieval, empedrada, donde se en-
contraba el imponente castillo y des-
de donde se puede tener una vista de 
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la ciudad. Esa zona es la sede de la 
universidad. Una visita a la librería 
es una aventura interesante, pues está 
ubicada a un costado de una peque-
ña plaza empedrada, y la puerta de 
cristal permite observar esta plaza, 
donde hay numerosos árboles (que 
en invierno, naturalmente, ya no tie-
nen hojas)

León (España): La ciudad 
tiene las dimensiones ideales para ser 
recorrida a pie, por lo que visitar las 
librerías es algo natural. Tal vez por 
ello en los parques siempre hay gente 
leyendo durante todo el día. El servi-
cio es afable y eficiente, pues toda la 
ciudad respira un aire de conviviali-
dad y relajación. Tal vez porque en el 
centro está prohibida la circulación 
de automóviles

Londres (Inglaterra). Esta 
ciudad es tan intensa y compleja como 
Nueva York, pero con una personali-
dad propia. Visitarla puede significar 
muchas cosas para distintos visitan-
tes, y no soy la excepción. Para mí es 
inevitable llegar a la estación del me-
tro de Totenham Court Road, donde 
se encuentra la enorme, elegante y 
suculenta librería Waterstone’s. A la 
vuelta se inicia la famosa calle Cha-
ring Cross Road, que ya tiene su pro-
pia novela y su película de ficción (84 
Charing Cross Road, 1987, con las 
actuaciones de Anthony Hopkins y 
Ann Bancroft). Esta calle sólo abarca 
4 pequeñas cuadras, y ahí se encuen-
tra una serie de librerías especializa-
das en casi todo lo imaginable. La ca-
lle termina en Leicester Square, en el 
barrio inglés de Soho, con la librería 
Blackwell’s.

Madrid (España): La libre-
ría Espasa se encuentra en la Gran 
Vía, que es la avenida más importan-
te de la ciudad. Es el lugar de refe-
rencia inevitable para todo lector re-
sidente en la ciudad. Tiene 5 pisos y 
ahí se venden libros escritos en varios 
idiomas.

Moscú (Rusia): En esta ciu-
dad las librerías (al menos las 5 que 
pude visitar, y que me recomendaron 
los colegas, las guías de turistas y los 
taxistas) son muy pequeñas y también 
dan servicio como papelerías. Por esa 
razón, no es posible examinar los li-
bros antes de comprarlos. Los libros 
rusos, en general, son técnicamente de 
calidad muy inferior a los del resto de 
Europa, y difícilmente podrían com-
petir en el mercado internacional.

Oxford (Inglaterra): Esta 
ciudad medieval, empedrada, está 
formada por 42 antiguos castillos, 
cada uno de los cuales alberga a un 
College. En el centro de la ciudad se 
encuentra la librería que lleva el sello 
de la casa editorial que publica los 
libros de la universidad, Blackwell. 
Esta librería tiene muebles de made-
ra y metal, lo cual le da un aire muy 
sobrio y distinguido (como corres-
ponde a una de las universidades más 
antiguas y prestigiosas de Europa).

París (Francia). Por su-
puesto, el Boulevard Saint Michel 
es famoso en todo en mundo por 
sus agradables librerías, galerías y 
cafés al aire libre. Y en general, por 
el ambiente de creatividad que se 
respira. Pero también en esta ciudad 
se encuentra la pequeñísima librería 
Shakespeare & Co., cuyo valor histórico 
consiste en que su dueña fue quien 
publicó por primera vez la novela 
Ulysses de James Joyce. Hoy en día 
esta librería ofrece albergue a algún 
escritor despistado por una cantidad 
simbólica. 

Sevilla (España): El presti-
gio académico de esta ciudad medie-
val (lo mismo que el de Salamanca, 
que fue la capital de la Comunidad 
Europea)  se podría sostener tan sólo 
visitando sus muy bien surtidas libre-
rías, adonde llegan libros que los visi-
tantes de otros países se sorprenden, 
pues a veces no se distribuyen tan 
bien como aquí.

Viena (Austria): Al ser una 
de las ciudades más antiguas de Eu-
ropa, en Viena hay toda clase de li-
brerías especializadas, incluyendo, 
por supuesto, las dedicadas a los 
baluartes de la misma ciudad (Mo-
zart, Benjamin, Freud, Wittgenstein 
et al.).

Turismo bibliográfico en Esta-
dos Unidos y Canadá

Al comentar sobre las librerías que 
hay en los Estados Unidos es nece-
sario señalar la famosa Cuarta Ave-
nida, en Nueva York, así como la 
existencia de las increíbles cadenas 
de Barnes and Noble y de Border’s, 
que están distribuidas en todo el te-
rritorio de los Estados Unidos, y que 
comparten una serie de característi-
cas que sería estupendo poder disfru-
tar en nuestros países. 

La sensación que se tiene al 
visitarlas es la de una callada fiesta 
permanente, es decir, un lugar para 
pasar ahí todo el día. Todas las su-
cursales cuentan con una cafetería 
con muy amplias mesas de madera 
(como escritorios), donde natural-
mente siempre hay gente leyendo y 
escribiendo, en ocasiones con libros 
de la misma librería que, por dis-
tintas razones, no van a comprar. Y 
también hay cómodos sillones distri-
buidos en lugares estratégicos. 

En estas librerías suele haber 
un mural alusivo a los escritores de la 
región. Los sitios que tienen estas ca-
denas en la red electrónica permiten 
localizar la sucursal más próxima a la 
calle donde uno se encuentra, acom-
pañados por mapas y por instruccio-
nes precisas para llegar en auto.

Estas librerías publican bole-
tines mensuales gratuitos sobre las 
novedades bibliográficas en diversas 
áreas. La sección para niños es siem-
pre un espacio absolutamente fasci-



nante. Conozco algunos niños que 
prometen portarse bien si se les ofre-
ce llevarlos a esta librería. Son sec-
ciones cómodas, diseñadas para los 
niños y muy bien surtidas. Constan-
temente se realizan actividades para 
niños relacionadas con la lectura.

Estas librerías tienen ofertas 
constantes. Por ejemplo, junto a la 
puerta de entrada se pueden encon-
trar libros de 60 dólares rebajados a 
1 dólar.

También tienen una sección 
dedicada a ofrecer toda clase de ob-
jetos prácticos relacionados con la 
lectura y los libros.

Estas cadenas cuentan con un 
catálogo de publicaciones propias, 
incluyendo las obras clásicas de la 
literatura universal, en pasta dura y 
a precios muy accesibles (5 dólares o 
menos).

Cuentan con el servicio de 
tarjeta de crédito propia con venta-
jas para los clientes de la librería. Las 
instalaciones son amplias, funciona-
les y bien iluminadas. 

Por supuesto, también se ven-
den películas y discos de música, y 
se ofrece el servicio de órdenes sobre 
pedido, las cuales tardan unas cuan-
tas horas (al menos en mi experiencia 
personal).

Por último, quiero señalar que 
en estas librerías siempre hay una sec-
ción exclusivamente dedicada a las 
novedades de libros publicados por 
las universidades del país; otra sección 
exclusivamente dedicada a las revistas 
universitarias de investigación, y otra 
más, dedicada a las novelas gráficas 
(derivación artística para adultos de 
las historietas para niños).

Ahora comentaré lo que he 
encontrado en algunas otras ciudades 
donde he hecho turismo bibliográfico.

Banff  (Canadá): De Qué-
bec se viaja a Charlevaux, y de ahí 
a Calgary para llegar en autobús a 

Banff. Este pequeño pueblo cubierto 
de nieve está exactamente a los pies 
de una imponente montaña. Cuan-
do llegué a la estación de autobuses 
me detuve a desayunar, y después 
empecé a recorrer el pueblo. Y de 
repente descubrí que en medio de la 
calle, a unos treinta metros de don-
de yo estaba parado, se encontraba 
un espléndido alce con unas astas 
enormes. Todos nos quedamos petri-
ficados, pues no sabíamos qué cosa 
iba a hacer en el siguiente momento. 
Finalmente empezó a caminar en di-
rección a la montaña. En este lugar 
se graban muchos de los discos de 
sonidos de la naturaleza, que se ex-
portan a todo el mundo. En la calle 
central, que es como la de un viejo 
pueblo de western, y que va a dar 
precisamente a la montaña nevada, 
se encuentra una tienda especializa-
da en viajes. Es el lugar perfecto para 
esta tienda, y la inmensa riqueza de 
materiales harían que cualquier per-
sona se aficionara al tema, pues hay 
libros sobre los viajes de toda clase (es 
decir, no sólo los viajes turísticos, sino 
también los viajes literarios, espacia-
les, científicos, huimorísticos, fotográ-
ficos, náuticos, interiores, educativos, 
amorosos y muchos otros)

Berkeley, California: En 
esta ciudad universitaria, la sucursal 
de la cadena Barnes and Noble po-
dría ser considerada como la catedral 
de los libros. Tiene varios pisos con 
una sección cortada, de tal manera 
que al entrar es posible tener una vi-
sión de conjunto de todos los niveles. 
También en esta ciudad se encuentra 
la famosa librería Cody’s Books, una de 
las más completas en el terreno de la 
investigación académica (2454 Tele-
graph Ave.). Caminar por los alrede-
dores del campus universitario per-
mite descubrir toda clase de librerías 
y tiendas de música y cine, entre las 
que destaca University Press Books (2430 
Bancroft Way), donde se venden ex-

clusivamente libros producidos por las 
universidades norteamericanas. 

Eugene, Oregon: Éste es 
otro pueblito bicicletero (es decir, 
donde las bicicletas abundan, y tienen 
su propio carril marcado en todas las 
calles), diseñadas para ser transitadas 
con toda calma, y generalmente ha-
bitadas por una población flotante de 
estudiantes universitarios provenien-
tes de todo el planeta. Una de sus ca-
racterísticas es el hecho de que cuen-
ta con varias librerías especializadas 
exclusivamente en la venta de histo-
rietas. En estos pueblitos hay cerca 
de 50 librerías donde la atención es 
extremadamente personalizada.

Filadelfia, Pennsylvania: 
Esta ciudad es la sede de la librería 
de National Geographic, la cual cuenta 
con más de 50 series distintas de li-
bros sobre todo aquello que despierta 
la capacidad de asombro. También 
en esta ciudad hay una calle (de he-
cho, la calle principal, Walnut Street) 
donde en una sola cuadra se pueden 
encontrar casi una docena de (ele-
gantes) librerías de viejo. Aquí se 
llaman libros de segunda mano (se-
cond hand books). Pero decir libros 
de segunda mano en este país signi-
fica que se trata de libros en perfecto 
estado, con precios mucho menores 
que los ejemplares nuevos.

Humboldt, California: 
Esta pequeña ciudad es la sede de 
Humboldt State University, donde 
fui profesor invitado durante un año. 
Esa estancia me permitió descubrir 
la existencia de una Red de Librerías 
Independientes, que agrupa a las 25 
librerías no estatales que atienden a 
una población de 40,000 habitan-
tes. Resulta natural que en la plaza 
central se encuentre una librería ex-
clusivamente sobre temas de la na-
turaleza, pues se trata de una zona 
donde se protege no sólo a los árboles 
gigantes de sequoia, sino también a 
las culturas de los indios americanos.
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Portland, Oregon: Aquí se 
encuentra la que probablemente sea 
la librería más grande del planeta, 
Porter’s Books. Se anuncia como la más 
grande de la costa Oeste, y ocupa 
una cuadra completa. En la entrada 
principal está disponible un mapa de 
la misma librería, y cuenta en su in-
terior con un mirador, desde donde 
se puede observar la enorme sección 
correspondiente a los libros usados 
(que ocupa media cuadra). Las otras 
librerías de la ciudad compiten ofre-
ciendo un servicio más personaliza-
do, que se anuncia desde el mismo 
nombre, como The Catbird Seat Books-
tore, en la calle Broadway.

San Francisco, Califor-
nia. En esta ciudad se encuentra la 
librería City Lights, que fue creada por 
Lawrence Ferlinghetti, del grupo de 
escritores existencialistas de la Beat 
Generation, en 1953. Aquí hay libros 
para escritores e investigadores de li-
teratura de vanguardia, y  novedades 
sobre jazz, filosofía y temas relacio-
nados. Esta librería también publica 
sus propios libros. Es un lugar inevi-
table para todo lector que visite la 
ciudad (en 261 Columbus Ave.).

Santa Bárbara, Cali-
fornia: He visitado esta pequeña 
ciudad casi una docena de veces, y 
puedo decir que tiene 53 librerías. Y 
como es una de las ciudades con ma-
yores ingresos per capita en el mundo, 
tal vez eso ha influido para que va-
rias de sus librerías cuenten con una 
chimenea en el centro, rodeada por 
varios sillones para leer cómodamen-
te. Algunos clientes llegan al extre-
mo de quitarse los zapatos mientras 
leen, para estar más cómodos. Esta 
tradición se inició con la desapareci-
da librería Earthlings. Pero muchas 
otras conservan la tradición de ofre-
cer café a los clientes mientras éstos 
hojean sus libros.

Seattle, Washington: En 
esta ciudad vivió el personaje en el 

que se inspiró Nabokov para escribir 
su novela Pnin, sobre un profesor 
que representa la quintaesencia de la 
vida universitaria. Tal vez por ello, la 
librería de la universidad es un espa-
cio atractivo y relajado, que invita al 
trabajo y la reflexión. En esta ciudad 
se encuentra la cadena local de nom-
bre intraducible, Twice Sold Tales (His-
torias vendidas dos veces), en alusión 
a Hawthorne.

Vancouver (Canadá): Al 
recorrer la ciudad en automóvil des-
cubrí una librería muy moderna y 
luminosa, donde todas las paredes 
son de cristal (incluyendo la que da 
a la calle). No es casual que precisa-
mente ahí haya encontrado el Dictio-
nary of  Postmodern Culture. En esta 
ciudad las librerías están abiertas (y 
muy concurridas) las 24 horas del 
día. Aquí se puede ir al cine a las 3 
de la mañana, donde las colas para 
la entrada son tan largas como a las 
3 de la tarde. 

Washington, D. C.: Las li-
brerías de cada uno de los museos de 
la zona conocida como The Mall son 
muy sorprendentes, y tienen materia-
les publicados por el mismo museo, o 
acerca de los materiales contenidos 
en su interior. Éste es el caso de los 
siempre actualizados museos del Aire 
y el Espacio; de Arte Moderno; de 
Historia Natural, y el recientemente 
inaugurado, dedicado a los Nativos 
Americanos. Pero tal vez la librería 
más sorprendente de todas es la del 
atractivo Museo del Servicio Postal. 

Un caso aparte son las librerías 
que se encuentran en el campus de las 
universidades norteamericanas. Aquí 
se venden los libros que se están leyen-
do obligatoriamente en las universida-
des, y eso siempre es un indicador de 
lo que se publica y se discute en nume-
rosas aulas universitarias. Pero además, 
siempre tienen un espacio donde se ex-
hibe lo que han publicado los autores 
que trabajan en la misma universidad.

Estas librerías son un espacio 
de carácter práctico, y funcionan 
como un termómetro de la tempera-
tura intelectual de la misma univer-
sidad. 

Las que recuerdo con mayor 
interés, por haber pasado al menos 
un día entero husmeando en sus 
anaqueles, son las siguientes: Berke-
ley (California); Columbia (Nueva 
York); El Paso (Texas); Eugene (Or-
egon); Las Cruces (New Mexico); 
Los Angeles (California); New York 
(New York); Penn State (Pennsylva-
nia); Pennsylvania (Pennsylvania); 
Princeton (New Jersey); San Antonio 
(Texas); Santa Barbara (California); 
Seattle (Washington). Éstas y algu-
nas de las bibliotecas públicas de las 
grandes y pequeñas ciudades son 
remansos de tranquilidad en el caos 
urbano.

Turismo bibliográfico en 
Latinoamérica

Al parecer la Avenida Co-
rrientes de Buenos Aires tiene más 
librerías que todas las que hay en 
la Ciudad de México. Sin embargo, 
como no he tenido oportunidad de 
visitar esta avenida, a continuación 
presento las notas del turismo biblio-
gráfico que he realizado en otras ciu-
dades latinoamericanas.

Antigua (Guatemala): Esta 
ciudad colonial de pequeñas haciendas 
conserva el puente que la caracteriza 
en la calle principal, y precisamente 
a unos 5 metros de este puente se en-
cuentra una pequeña pero muy intere-
sante librería, a la que recuerdo muy 
bien porque, sin esperarlo, encontré al-
gunos de los libros que he escrito sobre 
teoría literaria. Así que debo decir, sin 
faltar a la verdad, que es una librería 
con libros muy selectos.

Bogotá (Colombia): El di-
seño editorial en Colombia es uno de 
los más prestigiosos del mundo. Sin 



embargo, sus libros casi no llegan a 
México (ni al resto de Latinoaméri-
ca). En esta ciudad la enorme cadena 
de la editorial Panamericana tiene li-
brerías que también ofrecen servicio 
de papelería (en la planta baja). Es 
ahí donde se pueden encontrar libros 
de Argentina o de Uruguay que tam-
poco llegan a México. 

Caracas (Venezuela): Es-
tas librerías son similares a las mexi-
canas, excepto por un detalle: los 
libros que aquí se encuentran no lle-
gan a México, a pesar del prestigio 
internacional de proyectos editoria-
les venezolanos, como la Biblioteca 
Ayacucho o la editorial Monte Ávila. 
Ambos proyectos editoriales, crea-
dos y subvencionados por el Estado 
venezolano, están prácticamente pa-
ralizados desde que Hugo Chávez 
llegó al poder, y han sido sustituidos 
por proyectos populistas con tirajes 
de cientos de miles de ejemplares 
(aunque no circulan más allá de sus 
fronteras).

Panamá (Panamá): La li-
brería El Hombre de La Mancha 
es pequeña pero muy elegante, y en 
ella se pueden encontrar materiales 
muy difíciles de conseguir de todo 
el mundo. Curiosear en esta librería 
es una actividad riesgosa, pues pue-
de ocupar al menos todo un día, y 
el turista puede terminar llevándose 
una pila de suculentas adquisiciones. 
La combinación de funcionalidad y 
elegancia cosmopolita ha resultado 
atractiva para los lectores, pues esta 
librería ya se expandió a numerosas 
sucursales en todo el país. Sería ge-
nial que esta cadena llegara a un país 
tan poco afecto a la lectura como 
México.

Quito (Ecuador): Por su-
puesto, al visitar cualquier ciudad 
latinoamericana, el lector mexicano 
se sorprende al encontrar una abun-
dante producción bibliográfica que 
nunca sale de su país de origen. En 

Quito hay una sorprendente pro-
ducción de libros para niños de gran 
calidad, publicados por editoriales 
como Alfaguara, Lumen y otras, en 
versión local. Y en todas las librerías 
de la ciudad hay una sección especial 
dedicada a los libros sobre las Islas 
Galápagos, que incluye crónicas de 
viaje, teoría de la evolución, poesía, 
fotografía, historias para niños y un 
largo y sorprendente etcétera.

Sao Paulo (Brasil): Algo si-
milar ocurre al visitar alguna ciudad 
brasileña, pero multiplicado, pues 
nunca llegan a las librerías mexi-
canas los libros publicados en otros 
idiomas. Esto puede parecer trivial, 
pero es una gran tragedia. Al visitar 
Brasil, el visitante se ve obligado a 
cargar varias maletas con numerosos 
libros que con toda certeza sabe que 
jamás llegarán a su país. 

Turismo bibliográfico en la 
Ciudad de México

Las librerías más completas 
que hay en México todavía están en 
la Ciudad de México, y éstas son las 
que mejor conozco. Pero es necesa-
rio señalar la existencia de la cadena 
Educal, que pertenece al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
y que cuenta con 35 sucursales distri-
buidas en todo el país. De éstas sólo 
conozco una docena, y por eso en lo 
que sigue me concentraré en las li-
brerías de la Ciudad de México.

El trabajo que yo realizo re-
quiere conocer los libros más recien-
tes. Por esta razón, no colecciono li-
bros antiguos, sino sólo aquellos que 
sirven para mis intereses de investi-
gación, y nunca requiero visitar las 
librerías de viejo. 

Recorrer la Ciudad de Méxi-
co en busca de novedades bibliográ-
ficas significa visitar las cadenas más 
importantes, como las del Sótano, 
Coyoacán y el Fondo de Cultura 

Económica, además de las librerías 
de la UNAM. Las más importantes 
entre estas últimas son la Central, la 
de la Casa Universitaria del Libro, la 
de Tacuba, y la de la Facultad de Fi-
losofía y Letras. 

Por último, todo lector conoce 
las librerías imprescindibles, como 
El Parnaso (en Coyoacán), El Juglar 
(en San Ángel), la matriz de Porrúa 
(detrás de la catedral Metropolitana), 
Las Sirenas (en la Avenida de La Paz, 
en el barrio de San Jacinto, especia-
lizada en libros importados de arte y 
literatura) y la de Miguel Ángel Po-
rrúa, también en el barrio de San Ja-
cinto, seguramente la más bella que 
hay en la ciudad (además de la que 
está en la Casa Lamm).

Por supuesto, hay algunas 
otras. Pero la librería Gandhi es la 
más importante del país, debido a sus 
dimensiones físicas y al hecho de que 
todas las distribuidoras importantes 
(y muchas de las no tan importan-
tes) siempre surten esta librería antes 
que a otras. Todo lector asiduo en el 
país debe visitar, tarde o temprano, la 
casa matriz, sin contar las seis sucur-
sales que ya tiene en la misma ciu-
dad, y las extensiones en las ciudades 
de Guadalajara y Monterrey. 

La librería Gandhi se inau-
guró el 18 de junio de 1981. Por su-
puesto, yo asistí a la inauguración. 
Y desde entonces visito esa librería 
casi todos los días del año como cual-
quier otro cliente, pues las novedades 
bibliográficas suelen durar sólo unos 
días. Y en algunos casos, las noveda-
des duran sólo unas horas. 

El 18 de junio de 2003 la li-
brería cumplió 32 años, y en esa oca-
sión envié una carta a la dirección 
electrónica de atención a clientes, 
misma que reproduzco a continua-
ción porque puede dar una idea de la 
importancia que este espacio ha teni-
do y sigue teniendo en muchos de sus 
clientes más asiduos.
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Junio 18 de 2003 
Aniversario # 32 de Librerías Gandhi
Estimado Sr. Achar:

Debo confesar que soy Gandhi-hólico. 
Trataré de explicar qué quiero decir con 
esto. 

Soy profesor universitario, y eso signifi-
ca que los libros que recomiendo son bus-
cados por más de 80 maestros universita-
rios, pues ese trabajo (ser maestro) es el 
que realizan mis alumnos en el posgrado 
de letras de la UNAM. A su vez, cada uno 
de estos profesores tiene alrededor de 30 
estudiantes de literatura en diversas uni-
versidades y escuelas en distintas zonas 
de la ciudad.

Todos los días del año, después de estar 
inmerso en eso que llamamos vida, llego a 
Gandhi a abastecerme de materias primas 
para mi trabajo cotidiano de docencia y 
de investigación. También soy el autor de 
26 libros, y algunos están publicados y en 
prensa en Fondo de Cultura Económica y 
otras editoriales prestigiosas con distribu-
ción internacional. Ya publiqué tres libros 
en Alfaguara. Mis reuniones de trabajo 
con colegas y estudiantes de posgrado 
invariablemente son en Gandhi, que es 
sin duda el café de los lectores. (Por cier-
to, convendría cambiar las mesas de Caffe 
Caffe por otras que sean funcionales, don-
de los lectores podamos colocar los libros 
sobre los que conversamos).

Cuando llego a la librería, la persona 
que recibe mi auto (que siempre es al-
guien distinto) amablemente me advier-
te: “La librería cierra a las 10”. Y alguien 
más suele decir: “Déjalo pasar. Es el del 
Tsuru blanco (701 NHH) que viene todos 
los días”.

Las librerías Gandhi son mi vicio. Tengo 
144 bolsas de Gandhi. Todos mis ingresos 
libres como profesor de teoría literaria y 
análisis cinematográfico son para Gandhi. 
Estoy convencido de que Gandhi es la me-
jor librería del país. Es la única donde es 
posible encontrar novedades literarias y 
académicas publicadas en España, que es 
el país donde se publica lo que un inves-

tigador necesita para estar mínimamente 
actualizado en su campo.

Tengo 48 años, y desde el día de su 
inauguración voy a Gandhi al menos 4 
veces a la semana. Mi hija más pequeña 
tiene 4 años, y siempre me dice: “Papá, 
vamos a Gandhi”. 

En Gandhi conocí a mi compañera. Los 
26 libros que he publicado se han vendido 
en Gandhi. El más reciente (Elementos 
del discurso cinematográfico, UAMX, 
2003), obtuvo el Premio al Libro de Texto 
en la Universidad Metropolitana. Los 20 
ejemplares que llegaron en junio a la casa 
matriz se vendieron en tres días, aunque 
estaban ocultos en un lugar inaccesible 
para un comprador casual. En este mo-
mento (en dos meses) ya se han vendido 
en firme más de 850 ejemplares, varios 
de ellos solicitados en librerías españolas 
y argentinas.

Cuando un colega extranjero o de pro-
vincia visita la ciudad, lo llevo a Gandhi. 
He llevado a colegas de Japón, Tailandia, 
Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Croacia, Venezuela, España, 
Polonia, Hungría y Canadá. Siempre han 
encontrado algo que les pareció muy va-
lioso.

Mi departamento tiene 27 libreros 
y una cama. Casi todo lo que poseo lo 
he comprado en Gandhi (sin contar los 
libreros y la cama). Desde el año 1976 
(cuando tuve mi primer nombramiento 
como profesor universitario) tengo un 
Diario de Gandhi donde anoto autor, tí-
tulo y precio de los libros que compro. 
Al concluir el mes veo cuántos títulos he 
comprado y cuánto he gastado. Ya llené 
cinco cuadernos grandes. A partir del año 
2000 también incluyo los videos y discos 
compactos, pues soy profesor de Análisis 
Cinematográfico en la UAM Xochimilco 
(donde dirijo 24 tesis de licenciatura cada 
año).

Espero que cuando se inaugure otra 
nueva instalación de Gandhi (como ocu-
rrió hace poco en la casa matriz) no cie-
rren la librería y me reciban unos guaruras 
diciendo: “Usted no puede entrar porque 

esto es sólo para clientes”.
¿Cómo será Gandhi en el futuro? Trato 

de imaginar lo que sigue:
—Tarjeta de crédito para clientes 

que gastan más de mil dólares al mes en 
Gandhi, especialmente desde hace más 
de 20 años. Gandhi como un negocio 
competitivo

—Servicio de correo con las noveda-
des, las ofertas especiales, los vales de 
compra y las promociones para los clien-
tes asiduos y fieles. Gandhi como un espa-
cio del cliente

—Sección de novedades académicas 
del interior y del extranjero, incluyendo 
libros y revistas especializadas de las uni-
versidades norteamericanas y europeas  
(especialmente sobre literatura, cine y 
ciencias sociales, que tienen una clientela 
que rebasa el terreno de los especialistas). 
Gandhi como un ámbito de abastecimien-
to cultural.

—Aunque la masa crítica de com-
pradores de libros en México es muy 
pequeña, no sobra soñar que algún día 
tengamos varias librerías como la sucur-
sal Barnes & Noble de la Universidad de 
Berkeley, en cuanto al tamaño, la belleza, 
la majestuosidad y la riqueza de los mate-
riales en venta. Gandhi como la catedral 
de los libros.

Mi familia, mis amigos, mis colegas y 
sus ex novias envían cordiales saludos.

P.S. Pregunten en las cajas por el clien-
te de lentes y bigote que todas las noches 
paga al último.

Lauro Zavala. Investigador Titular, 
UAMX

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 


Libros publicados por mí en 2003: Mi-
nificción mexicana (México: UNAM) / 
Elementos del discurso cinemato-
gráfico (México: UAM-X) / La minific-
ción en México: 50 textos breves 
(Colombia: UPNC) / Cómo estudiar el 
cuento (Guatemala: Palo de Hormigo) / 
Cartografías del cuento y la mini-
ficción (España: Renacimiento)



A continuación reproduzco la res-
puesta que obtuve de la librería:

El Cliente Gandhi    elcliente@gandhi.com.mx
Lauro Zavala   zavala38@hotmail.com
Re:   Querido Gandhi
Fri, 29 Aug 2003 13:06:38 -0500

Querido Sr. Zavala:
 
Es un inmenso placer leerlo, y espero 
tener la oportunidad de conocerlo per-
sonalmente. Su relato, además de ser 
muy divertido (el concepto Gandhi-hólico 
debería institucionalizarse) me ha hala-
gado hasta niveles prohibidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud. Le puedo 
confesar que es la carta más conmove-
dora de toda mi trayectoria en Gandhi. 
No estoy seguro de ser a mí a quien dirigió 
su carta. Mi nombre es Emilio Achar. Soy hijo 
de Mauricio y Director General del grupo. De 
cualquier forma me pongo a sus órdenes, 
y le reitero que me encantaría conocerlo. 
 S i n c e r a m e n t e , 
 Emilio

Pocos meses después de este breve y 
amistoso intercambio epistolar falle-
ció Mauricio Achar, el creador del 
concepto Gandhi. En esa ocasión, 
sus familiares y amigos tomaron la 
iniciativa de reunir algunos testimo-
nios acerca de las experiencias perso-
nales de algunos de ellos en relación 
con esta librería. En el momento de 
escribir estas líneas (diciembre de 
2005) todavía no ha salido a la luz 
pública este libro colectivo, pero los 
bibliófilos Gandhi-hólicos lo espera-
mos con mucho interés.

Quiero concluir esta sección 
sobre turismo bibliográfico nacional 
señalando el interés que ha tenido 
para mí (en mi calidad de bibliófilo 
chilango) visitar las librerías de la 
ciudad de Mérida. Pues ocurre que 
sólo en esa ciudad (y en las librerías 
instaladas en el interior de los sitios 
arqueológicos regionales, como Ux-

mall y Chichén Itzá) se encuentran 
los títulos de una colección de ins-
tructivos libros (ilustrados en forma 
de historieta) acerca de la cultura 
maya. Estos libros no son distribui-
dos en ningún otro lugar, están tra-
ducidos a varios idiomas y merecen 
hacer el viaje. 

Librerías especializadas en cine

Todo cinéfilo busca las salas 
de cine, las tiendas de cine y, por su-
puesto, las librerías especializadas en 
cine. Entre las más interesantes que 
he llegado a visitar se encuentran las 
siguientes:

Caracas (Venezuela): La 
Cinemateca Nacional no sólo cuenta 
con una bien surtida librería especia-
lizada, sino que también ha produci-
do una igualmente útil colección de 
películas del cine universal, además 
de publicar una excelente revista de 
investigación, única en el área lati-
noamericana, Objeto Visual.

Madrid (España): Ocho y 
Medio, la librería dedicada al cine 
que se encuentra a unos pasos de 
la Plaza Cervantes, en pleno centro 
de Madrid, parece ser la única del 
mundo que vende libros escritos en 
todos los idiomas de la comunidad 
europea. Todos sabemos que las li-
brerías francesas sólo venden libros 
escritos en francés, y que las librerías 
norteamericanas sólo venden libros 
escritos en inglés. Pero además, Ocho 
y Medio también cuenta con su propia 
producción editorial. 

Mendocino, California: 
En la costa norte de California, por 
la carretera núm. 1, exactamente 
frente a la playa, se encuentra este 
pintoresco pueblito con no más de 
2,000 habitantes. En su calle prin-
cipal, de apenas unos 200 metros, 
hay varias librerías con personalidad 
propia. Cooper Classics se especializa 
en libros de viajes. Y las muy concu-

rridas Gallery Bookshop y The Book Loft 
ofrecen toda clase de souvenirs sobre 
las películas que han sido filmadas en 
Mendocino. Entre éstas se encuen-
tran la serie Murder, She Wrote y 
otras clásicas, como alguna de James 
Dean (East of  Eden) o románticas, 
como Summer of   ’42, Dying Young 
y Forever Young. Incluso se puede 
adquirir una curiosidad como el li-
bro ilustrado Mendocino and the Movies, 
que sólo se vende en este lugar.

México: La única librería 
que hay en el país dedicada a los li-
bros sobre cine es la que está ubica-
da en el interior de la Cineteca Na-
cional, y que pertenece a la cadena 
Educal, del Conaculta. Al recorrerla 
resulta evidente que la cultura ci-
nematográfica del país se nutre casi 
exclusivamente con los libros que se 
publican en Barcelona, Madrid y Va-
lencia. Aunque se publican cerca de 
35 títulos sobre cine en el país cada 
año, ocurre que cada uno de estos tí-
tulos es publicado, como algo excep-
cional, por alguna instancia editorial 
diferente.

París (Francia): Esta ciudad 
no sólo cuenta con una docena de li-
brerías dedicadas exclusivamente al 
cine, sino que ya tiene una guía de la 
ciudad dedicada a todo lo relaciona-
do con el cine, Paris cinéphile. Esta 
guía forma parte de una serie de casi 
50 títulos diseñados para quienes, aun 
viviendo en la misma ciudad, practi-
can diversos tipos de turismo interno 
(ésta es la serie de Editions Parigra-
mme). Esta guía registra 25 librerías 
especializadas en cine, lo cual inclu-
ye las 12 dedicadas exclusivamente a 
los libros de cinefilia (Scaramouche, 
Aux films du temps, Atmosphere, 
Tekhné, Garnier-Arnoul, Ciné Re-
flet, Cinedoc, Dixit Librairie, Movie 
2000, Les Soeurs Lumiere, Contacts 
y L’Oeil du Silence). También ésta es 
una de las ciudades que cuenta con 
varios libros que muestran los lugares 
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donde se han filmado toda clase de 
películas, como Ciné Paris (de Virgi-
nie Descure & Christophe Casazza, 
Editions Hors Collection, 2003, 168 
p.). París es una de las pocas ciudades 
del mundo (además de Londres) que 
cuenta con una muy fuerte editorial 
dedicada exclusivamente a publicar 
libros universitarios sobre cine, la casa 
Nathan.

Santa Monica, California: 
Una de las más famosas librerías es-
pecializadas en cine (Take One!) se 
encuentra en 11516 Santa Monica 
Boulevard. Es tal vez el único lugar 
donde se pueden encontrar, de mane-
ra permanente, mapas de la zona de 
San Francisco donde han sido filma-
das algunas de las más famosas pelí-
culas del cine norteamericano, del pe-
riodo mudo a lo más reciente, pasan-
do por las imprescindibles del periodo 
norteamericano de Alfred Hitchcock 
(especialmente Birds y Vertigo). Por 
supuesto, aquí hay novedades para 
fans, libros especializados y objetos 
relacionados con el cine.

Al hablar de las librerías es-
pecializadas en cine conviene men-
cionar la existencia de las librerías 
dedicadas a la venta de historietas. 
Numerosas ciudades de los Estados 
Unidos, Canadá y Europa tienen esta 
clase de tiendas, que llegan a alcan-
zar dimensiones pantagruélicas. Éste 
es el caso de las que hay en Eugene, 
en Nueva York, en Washington y en 
París. En México existe la librería 
Castle’s en el interior de un pequeño 
centro comercial frente a la estación 
del metro Zapata.

También existen secciones de-
dicadas a las novelas gráficas en los 
cientos de  sucursales de las cadenas 
de los Estados Unidos. Una forma 
de mantenerse actualizado sobre las 
novedades internacionales en la pro-
ducción y el estudio de la historieta 
consiste en consular semanalmente 
en línea la columna sobre comics de 

la revista Time.
Y aquí habría que mencionar 

la existencia de una serie de historieta 
dedicada al trabajo de los biblioteca-
rios, Unshelved (que podría traducirse 
como Fuera del estante).

Librerías virtuales 

Las librerías virtuales siguen crecien-
do, y desde hace varios años ya ven-
den casi todo lo imaginable (además 
de libros y películas). Pero hay algu-
nas que son imprescindibles para un 
lector serio. Tan sólo es necesario ex-
plorar los sitios disponibles en la red 
electrónica a través de un buscador 
(como Google.com) para tener acce-
so a una información pasmosa. 

A continuación menciono al-
gunas de las librerías virtuales que he 
visitado con mayor asiduidad (ade-
más de las ultraconocidas Amazon y 
Barnes and Noble). 

BargainBooks.com  (Libros 
en inglés con descuentos muy no-
tables)

Bfi.org.uk   (Éste es el sitio del 
British Film Institute, donde se pub-
lica la enorme y prestigiosa serie de 
libros dedicados a cada una de las 
películas más importantes del cine 
clásico y moderno, y de otros libros 
sobre teoría y análisis de cine)

Frontlist.com   (Este sitio está 
dedicado exclusivamente a los libros 
académicos, y ofrece el sistema de 
notificación de novedades por temas 
para los intereses de investigación de 
sus lectores)

NationalGeographic.com  
(Uno de los sitios más sorprendentes, 
cuyos alcances están en permanente 
ampliación, y cuyo principal atrac-
tivo son las espléndidas fotografías, 
un concepto que ha sido imitado por 
otras editoriales

Ochoymedio.com   (Esta li-
brería es una de las más grandes en-

tre las dedicadas a libros sobre cine 
que hay en Europa

TextBooks.com  (Aquí se of-
recen los libros que son utilizados en 
los cursos de grado y posgrado en las 
2,000 universidades norteamerica-
nas)

Regreso a casa

La visita a las librerías es una de las 
actividades más útiles (y placenteras) 
en la vida de un investigador profe-
sional, y sin duda sigue siendo tan 
importante como antes de que exis-
tieran las redes electrónicas de acce-
so a la información. 

La visita a una ciudad des-
conocida es una oportunidad para 
explorar las librerías especializadas, 
y es ocasión para descubri r la perso-
nalidad de la ciudad y de sus libreros. 
Por eso, toda nueva librería es una 
oportunidad para el descubrimiento 
y la sorpresa. Las librerías son la cifra 
de nuestra bibliofilia. 

Larga 
vida 
a las 

librerías
LaUro zaVaLa: Investigador mexcano y 
crítico literario y de cine. doctor en Litera-
tura Hispánica por el colegio de México, 
es Profesor en la Universidad autónoma 
Metropolitana, Xochimilco. entre sus nume-
rosos libros: Material inflamable. Rese-
ñas y crítica de cine (1989); Elementos 
del discurso cinematográfico (2005); 
Cartografías del cuento y la minificción 
(2005); La minificción bajo el microsco-
pio (2006); Manual de análisis narrativo 
(2007); Ironías de la ficción y la metafic-
ción en cine y literatura (2008).



2 Cuentos

por  dennis sMitH

Narciso

Va pasando el cortejo por el medio de 
la calle, tanto el carro fúnebre como la 

procesión van a paso acelerado, como si qui-
sieran deshacerse rápido del difunto. 

     Los deudos más cercanos, justo detrás de 
la carroza van hablando de lo sucedido el día 
anterior; saludándose con entusiasmo, pues 
no se ven a menudo. Preguntan si la sopa y el 
arroz ya están listos para servir, una vez con-
cluya el sepelio.  Nadie va llorando ni lamen-
tando la ausencia del que va en el ataúd.

     Frente  a la calle, los trabajadores de un 
taller de soldadura interrumpen sus labores, 
observando la escena que paraliza el medio-
día por breves minutos. En completo silencio 
prestan atención a la procesión.

     Los trajes negros de las damas, las cami-
sas blancas, los zapatos pulidos haciendo eco 
sobre el asfalto, las  risotadas fuera de lugar 
se escapan descaradas y un ridículo aspavien-
to de una mujer que cae al suelo pone sabor 
al compromiso; nadie la agarró, la verdad es 
que nadie se dio cuenta, sólo los que miraban 
de lejos.  El viento mueve las sombrillas, los 
pañuelos húmedos por el sudor, los sombre-
ros elegantes que portan los señores sirven 
de abanicos para contrarrestar el calor.  

     La casa de madera donde vivía el infortu-

nado queda en el camino que da al cemente-
rio.  Se para el carro justo al frente como para 
despedirse.  Los participantes se amontonan.  
No saben qué están esperando para seguir y 
la impaciencia aflora.

     —¡La comida ya está! —grita una mujer 
que sale por una puerta.

     Se anima la gente y continúan caminan-
do. Parece más bien una comparsa de carna-
val sin color.

     —¡No deseo ver a nadie llorando! —co-
mentó uno de los soldadores—. Para qué llo-
rarlo ahora si ni le prestaban atención.  Ese 
pobre enfermo que nació con retardo mental 
pasó sus años metido en ese cuarto, solo y 
aburrido.

—Yo no creo que se haya dado cuenta de 
que estaba solo y mucho menos aburrido—
habló el más experimentado—.  Yo lo vi cua-
tro veces en quince años y fueron las que se 
escapó.  Siempre de la misma forma: sucio, 
desgreñado y desnudo.

     Soltaron juntos la carcajada.
     —¿Recuerdan  qué largo lo tenía?
—¡Sí, qué envidia! —respondió su compa-

ñero—. Un retrasado mental con un cañón 
tan grande, sin saber ni poder usarlo. Y uno 
que es activo en la batalla, la vida lo arma con 
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El último bocado  administrado por el 
fogaje es el regalo  que  embeleza a la 

criatura enredada en la arena: la promesa del 
cálido humectante en sus labios partidos.   

Un sopor obsequiado por  la sombra de 
la encina le incorpora, lo alivia del ardor que 
produjo el sol. 

Mientras los cerros  bailan a su alrededor,  
se acerca una caravana, lo reaniman humede-
ciendo su rostro,  trastocan el suplicio que lo 
marginaba, trasladándolo fuera del desierto.  
Se aleja del lecho de muerte entre atenciones 
generosas.  Voltea la mirada y se despide del 
cuerpo curtido que dejó reposando debajo 
de las dunas.

una pistolita de bajo calibre.
     Siguen las risas.
     —Ustedes qué saben si lo usó o no lo 

usó, siempre se juzga al más desdichado —in-
terrumpe el jefe—.¿Recuerdan cómo lo cuidó 
la prima por años hasta que desapareció un 
día? ¿Luego alguien no reportó haberla visto 
en otra provincia con un niño?   ¿Después la 
viuda de la abarrotería no lo atendía con pun-
tualidad y esmero hasta que quebró su nego-
cio y se tuvo que ir?

     Se miraron entre ellos.
     Prosiguió hablando:
     —¿Las hermanas Alcántara no se pe-

leaban bañarlo en las mañanas y alimentarlo 
al medio día?  Mientras, Julieta reservaba la 
cena para ella y salía de madrugada.

—Ahora que lo menciona, ya entiendo por 
qué Sasha primera, la mariquita del barrio, se 
ofreció a cuidarlo tanto tiempo —añade un 
trabajador—, y el fontanero que estuvo arre-
glando la misma gotera por años en ese cuar-
to, el viejo Aparicio y la mujer del cocinero, 
aquel que fue estéril por muchos años. 

—¡Sí!  Hasta que la mujer salió preñada 
—comentó uno.

—¡Bueno, a trabajar! —ordenó el jefe.
    Minutos después los miembros del cor-

tejo regresaban apurados a la casa, donde se 
repartían vasos y platos llenos.

     Uno de los trabajadores se reía en soli-
tario.

—¿Por qué te ríes? —le preguntó su com-
pañero.

— Recordaba que la esposa del jefe, tam-
bién lo cuidó.

Al final de la tarde, con la algarabía en fren-
te, acordaron que el difunto nunca estuvo 
solo y mucho menos aburrido, comprendie-
ron por qué nadie lo lloraba y todos, envuel-
tos en el estímulo del ron, reían diciendo:

— ¡Narciso¡  ¡Ahora sí, descansa en paz!

dennIs sMItH. nació en la ciudad de Panamá en 1971. 
Mecánico de construcciones Metálicas. estudió adminis-
tración de negocios en la ULacIt. egresado del diplo-
mado en creación Literaria 2006. en 2009 publicará su 
primer libro de cuentos: El rey del truco soy yo.

Espejismo



Cuento

por  MaGeLa cabrera arias

La otra

Clara. Su abuela le había hecho un favor in-
sistiendo en que le pusieran ese nombre. 

A ella le gustaba todo lo transparente, limpio, 
puro, en fin, ¡como su nombre! Se miró al es-
pejo y empezó a maquillarse. Mientras espar-
cía lenta y cuidadosamente la base color miel 
sobre su piel pálida, intentó recordar con ma-
yor precisión su sueño. ¿Había sido un sueño 
o es que de algún modo inexplicable alguien 
se comunicaba con ella?¿De quién era esa voz 
que le resultó desconocida, pero a un tiempo 
familiar que la impulsaba a cambiarlo todo,  a 
dudar de su naturaleza y a llegar hasta lo in-
confesable? 

¡Ah, las certidumbres humanas, ese escena-
rio tan volátil e inconstante! -¡nunca cerrado 
ni definitivo! - pensó mientras se miraba al es-
pejo-. Recordó su emoción   cuando Rodrigo 
la contrató para interpretar a una comprado-
ra de falsificaciones de arte advirtiéndole que 
debía encubrir su identidad. Se soñó libre, sin 

equipaje por los caminos y la noche larga; re-
cordó sus juegos de niña colocándose los co-
llares, ropas y pintalabios de su madre e ima-
ginándose en mil personalidades distintas. 
Empezó a rizarse las pestañas, mientras repa-
saba ese deseo suyo, tan humano, recurrente 
en ella de cambiar de vida y ser efectivamente 
otra. Miró el reloj, buscó en el cajón el estuche 
de las lentillas color azul violeta, las extrajo e 
inició el ritual de colocárselas: primero en el 
ojo izquierdo, luego una pausa para mirar el 
resultado frente a su ojo derecho color casta-
ño, ¡francamente desconcertante!,  y luego en 
el ojo derecho.

Lo hacía siempre igual, le divertía al tiem-
po que la asustaba ver simultáneamente esas 
dos miradas tan diferentes.  La pausa abría un 
mundo de dudas y contradicciones sobre su 
identidad cuyo saldo siempre lograba, de ma-
nera inexplicable, producirle una sensación 
de paz. Al fin y al cabo es bueno detenerse y 
pensar ¿quién soy verdaderamente?, ¿es esto 
lo que quiero hacer con mi vida?, ¿es que me 
conozco al menos? 

Revisó el resultado de su trabajo, cerró el 
estuche de maquillaje y sin mucho entusias-
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mo se colocó, finalmente, la peluca de cortos 
y negros cabellos sobre su rubia melena reco-
gida. No entendía, y francamente la descon-
certaba un poco, que sus amigas  quedaran 
maravilladas ante su nuevo aspecto. Todos 
aquellos afeites lograban crear una mujer 
muy distinta a ella. Tanto era 
el cambio que casi perdía 
su personalidad apacible y 
dulce. Incluso su nombre, 
que tanto le gustaba, debía 
olvidarlo y llamarse Salomé. 
Pero no tenía alternativa, la 
transformación era nece-
saria por su propia seguri-
dad. Nadie debía sospechar 
quién era realmente. 

Al llegar al despacho, 
abrió la puerta y saludó con 
un tono jovial y despreocu-
pado: 

—Buen día, Rodrigo.
—Hola, Salomé, estaba a 

punto de llamarte. 
—¡Rodrigo, qué te pasa!  

Sabes que no me gusta que 
me llames así fuera de los 
momentos estrictamente 
necesarios.

—Bueno, bueno, tranquila. Sólo bromeo. 
Así te ves tan distinta que a veces es difícil 
recordar quién eres verdaderamente. Necesi-
tamos tomar unas fotos en la última entrevis-
ta que he arreglado para ti. Por cierto, quería 
felicitarte; aun a pesar de tu corta experien-
cia, tu trabajo ha sido excelente; ¡muy pocas 
habrían podido interpretar el papel tan cer-
teramente como tú!, por favor, pídele a Carlos 
que prepare el equipo fotográfico y el auto, 
saldremos en quince minutos.

Clara quedó un poco turbada por el elogio, 
pero logró balbucear: “¡Gracias!, de acuerdo, 
estaré lista”.  Esbozó una gran sonrisa que re-

flejaba su intensa alegría. 
En el auto, ya de regreso de la larga jorna-

da, repentinamente Rodrigo rompió el silen-
cio y preguntó:

—Pero bueno, chica, ¿por qué te molesta 
tanto que bromeemos llamándote Salomé?

—Es que parece que 
todos se olvidan de mí, 
de Clara, la verdade-
ra.  Desde luego,  te das 
cuenta de que no hay 
manera de eludir las di-
ferencias que separan 
los respectivos tempera-
mentos de ese persona-
je creado por ti, Salomé, 
y el mío. Ella simboliza, 

−continúo Clara−, el 
carácter pragmático de 
lo absoluto, está orienta-
da al éxito, es adaptable, 
apasionada y ambicio-
sa. Encarna fácilmente a 
quien no tiene reparos 
para comprar un Rem-
brant falsificado y nego-
ciarlo como verdadero. 
En cambio yo soy más 
bien balanceada, tímida, 

preocupada por los demás, de principios só-
lidos, reflexiono mucho sobre las realidades  
trascendentales  y…

—Espera, espera Clara, −la atajó Rodrigo 
mientras reía sonoramente− ¿Acaso esas apa-
rentes discrepancias en los temperamentos 
no pueden convivir en paz? A mí me parece 
que sí. Poco a poco has ido adoptando rasgos 
de su forma de hablar y de ser,  cada día te 
pareces más a esa Salomé que interpretas tan 
bien, pero que simultáneamente rechazas.  
Si quieres oír la verdad, me gusta esa mez-
cla. Como yo lo veo, Salomé es el anverso de 
Clara, como la otra cara de la misma moneda 



−Rodrigo volvió a reír aun con mayor gana.
Clara quiso responder, pero Carlos ya había 

detenido el auto frente al edificio donde ella 
vivía, y le recordó que era muy tarde. 

Resignada a continuar la conversación el 
día siguiente, se despidió de Rodrigo con un 
beso. Caminó pensativa por el pasillo, sin mi-
rarse en los espejos como solía hacerlo, y en-
tró al ascensor. Como cada noche, luego de 
esos intensos seis meses de trabajo, cerró la 
puerta de su apartamento, y en la intimidad 
de su habitación, ansiosa por irse a la cama 
se desvistió rápidamente, e hizo ademán de 
quitarse la peluca. Dio un suave tirón, pero no 
lo logró, sorprendida, se miró al espejo para 
destrabar las cintas de la peluca, que pensó 
enredadas en su propio cabello, volvió a tirar, 
esta vez con más fuerza. ¡Fue inútil! pero esta-
ba tan agotada que desistió. 

Decidida a irse a la cama con peluca o sin 
ella, siguió con su rutina. Se untó crema en el 
rostro para limpiar la base color miel, y alivia-
da vio surgir poco a poco su piel blanquísi-
ma, que siempre la avergonzaba cuando en 
la playa todos lucían hermosos bronceados 
para ella imposibles de lograr. Sujetó el pár-
pado superior de su ojo izquierdo e intentó 
quitarse las lentillas; un intenso y sorpresivo 
dolor la invadió al tocar la cornea con la yema 
de su índice.  Giró los ojos buscando el borde 
de las lentillas; sin embargo, no lo encontró. 
En un segundo, pasó del estupor al nerviosis-
mo −¿Quién era esa que la miraba desde el 
espejo con una pícara sonrisa y un guiño de 
ojos azul violeta?− , hasta aterrizar en el pá-
nico cuando se oyó  a sí misma decir: Ahora sí 
llegaremos a lo que tú llamas inconfesable.

MaGeLa cabera arIas. arquitecta, escritora y fotógrafa. 
Profesora de la Universidad de Panamá y consultora  in-
dependiente en temas de desarrollo. egresada del di-
plomado en creación Literaria 2007 de la UtP, aparece 
con varios cuentos en el libro colectivo “contar no es un 
juego” (2007).

Lluvia

Llueve. 

Una suave indiferencia

gotea desde el paisaje.

Los colores,

los recuerdos,

retroceden un paso en la distancia.

Lluvia total,

gran silenciadora,

inunda las ciudades

de un nuevo mar sin nombres,

sin cuerpos,

sin memoria.

3 poemas
por  bLanca Luz puLido

bLanca LUz PULIdo. Poeta y traductora mexicana. es 
miembro del sistema nacional de creadores del consejo 
nacional para la cultura y las artes de México. estudió 
la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UnaM , 1974-1978. 
Mención Honorífica con la tesis “Aproximaciones al miste-
rio en siete relatos de Felisberto Hernández”. Maestría 
en Literatura Mexicana, benemérita Universidad autóno-
ma de Puebla, 2005-2008.
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A la mano izquierda

Torpe tal vez,
quizá dormida,
ocupada en tareas siempre menores.

Mi mano izquierda 
revela pensativa
lo que no recuerdo,
lo perdido,
el trazo siempre vago
de sueños descendentes, imprevistos.

A veces, como quien trata
de encontrar en lo esperado 
un brillo nuevo,  
le doy tareas que sé no cumplirá,
le pido que sostenga instrumentos
ajenos a su alcance, 
un lápiz, una aguja.
 
Y no me sorprenden
sus líneas oblicuas y extraviadas
ni la sangre que manchará el bordado:
como a mi mano, 
los errores me nublan,
la torpeza me asedia,
y busco certezas
en un lenguaje improbable,
en la actitud de un ave,
en una piedra.

Contra la arrogancia de la diestra,
me inclino por las noches
a proteger el extravío
de esa mano cautiva de sí misma.

Ella me guarda del exceso,
conoce el abismo que me espera
y teje en silencio 
la trama constante de mi sombra.

Mal cine

Estás frente a una pantalla
de la que no puedes huir.

Acuden a la superficie 
gestos, voces, cuerpos
que deberían urdir significados
pero en lugar de hacerlo se niegan 
a cualquier esbozo de argumento.

Entidades animales
y humanas, flujos, texturas
surgen o desaparecen,
en medio de una luz
indefinida, sorda.

Quieres estar atento,
descubrir en sus colores turbios
algún tipo de centro, un tenue hallazgo.

Pero no. Nada. 
En vano esperar lo que ya sabes,
lo que supiste siempre
que nunca llegaría: el nacimiento
de la historia, su desarrollo feliz
o desdichado, sus anticipaciones,
sus postergaciones,
su clímax, el final. 
Los créditos.
 
No hay secuencia, 
ningún abecedario
de nuevo conquistado.

Es una misma
y se repite
la antigua función
que no termina. 



Sentir tu cuerpo delgado como el agua,

pálido como la lluvia,

etéreo como luna.

Tu cuerpo recipiente 

de mi ebriedad y de mi violencia,

de mi soledad y desesperación.

Tu cuerpo de gata

hambrienta que asecha

sobre las escalinatas,

que busca su alimento

entre las sombras del pórtico; 

tu cuerpo que

alimentas con cigarrillos

y licores efímeros. 

Bajo la angustia de mis besos,

tu cuerpo se abre como un árbol

en la fosforescencia del delirio. 

2 poemas Tu cuerpo...
por erroL e. cabaLLero
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erroL e. cabaLLero: nació en la ciudad de Panamá en 1975. Perio-
dista, egresado de la Universidad santa María La antigua, actual-

mente labora en la sección cultural del diario “La estrella de Panamá”. 
obra poética: El vértigo azul (1998) y Las ínsulas del odio (2002).
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I
Se rompe el balance de las fuentes
aéreas, la lluvia estira sus filamentos
hacia la tierra, martillando palabras
en el sueño del poeta,
el cual se despierta con un nuevo frescor en su alma,
una humedad inédita en su lenguaje. 
Se levanta sediento
tras la visión de los frutos radiantes, 
quisiera exprimir la pulpa inquieta
del devenir, plantarse en una esquina
y ser al mismo tiempo vértice y mendigo. 

II
La lluvia se desprende de su exilio,
cubriendo la tarde y los parques
con un velo gris,
desdibujando con turbio pincel
los contornos de las bancas y basureros.
Los faroles son 
relámpagos que el temporal
desarraiga. 
Dos visiones, dos realidades conjuradas
por la pasividad o la oscilación
del limpiaparabrisas,
que muestran al poeta, ebrio además
de pálidas lactancias,
distorsiones al compás de las gotas que caen,
ondulaciones en los troncos
que el cristal patrocina:
árboles que se derriten,
raíces desleídas
bajo una húmeda purificación,
uniéndose al torrente heterogéneo
que es dispersado por la brisa.
Rendirse todo en un solo movimiento, 
en un lento disolverse 
hacia la opacidad de las aguas.
Ser una hoja inmolada
en los vientos, 
transmutarse en una 
sustancia pura
que golpea contra el mundo.  

III
Quietud de la vegetación
bajo la llovizna:
miles de campanas repicando
contra el suelo,
marcando la lasitud de la tarde. 

Extenderse bajo la insistencia del agua,
como una raíz que lucha,
como un vuelo que persiste
en la lánguida claridad.
Los frutos hinchados
de tanta melancolía
que cae y cae…
Corazón de lluvia
condenado al musgo,
latiendo en un pecho
ahogado en humus. 
Sentir que la vida se escapa
como un cielo de invierno,
como un rumor de truenos,
como las campanadas del agua. 

IV
Bajo el envés de terciopelo
soñamos con las inalcanzables formas
de la luminosidad.
Sobre las calles
la tormenta cae
con melancólica voz,
en un canto alternado
de intempestivos crescendos
y gotas que murmuran
el nombre de la ausencia.

Lluvia



Hay cantos de grillos...

La selva respira en reposo,
Oigo sus latidos.
El mar desata quejidos
Mientras que la noche
Se traga el olvido.
Las ranas cantan
En centrífugas voces,
Cantos de manglares,
Cantos de luciérnagas,
Me baño de arborescencia 
Y estrellas.

Hay cantos de grillos...

El riachuelo y el rocío
Conversan con la luna.
La mariposa nocturna
Deambula incesante
Soltando su polvo de sándalo,
Mientras que yo,  
Bajo el fulgor de la vela,
Siento el cansancio del día.

Hay cantos de grillos…

Una llovizna de arco iris
Se apodera de la noche,
En lo que la luna, ópalo solar,
Se mece en su telaraña de estrellas;
Y al flotar de las nubes fugaces,
Siento el palpitar del Universo.

Hay cantos de grillos…

Apago la luz de la vela,
Cierro los párpados del sueño,
Se abre el silencio de la mente,
Y me duermo con la fragancia
De la noche en el cuerpo.

por JorGe osWaLdo Martínez

Nocturna 
fragancia

2 poemas
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Oda a los bigotes 
y a la locura
Heme aquí con Nietzsche de estandarte,

¡A ti, escucha o lector necio, te lo advierto!

¡Divino ateo de las artes

Fue ese hombre que no ha muerto!

Dalí formó mi pensamiento,

Fue su diatriba mi elemento;

Pincel untado de excremento,

¡Vaya locura! ¡Vaya  esperpento!

Yo firmo aquí con mi palabra

El testamento de la historia:

¡Que hombres raros como éstos

No nos los borre la memoria!

JorGe oswaLdo Martínez. escritor, periodista, traductor e intérprete, músico compositor (cantautor), nació en el salva-
dor, y en 1981 viaja por Guatemala y México. en el mismo año pasa a residir en Los Ángeles, california, por tres años 
y medio. en 1984 llega a la ciudad de Montreal, Québec, canadá, donde reside desde entonces. Hizo dos años de 
estudios en Humanidades en la Universidad concordia, de Montreal. Le han publicado un ensayo literario, traducido al 
francés, en la revista ruptures y un poema en francés en la revista Helios, ambas fundadas en Montreal. 
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Los poetas y la poesía representan
 la salud espiritual de los pueblos,

porque un país sin poetas no es nada.
Octavio Paz

La poesía es un arma cargada de futuro.
Gabriel Celaya

Siempre es difícil comenzar un en-
sayo, cuando parte de su trama im-
plica la particular transcripción de 
los simbólicos caracteres del senti-
miento humano a un código binario 
y material. La traducción literal del 
lenguaje del alma a su contraparte 
manifiesta, el lenguaje prosaico de 
nuestras cotidianas vidas. Esto es, 
en justa escala, una tarea noble y, en 
mi caso, una deuda de gratitud con 
la amistad y la camaradería. En un 
profundo agradecimiento hacia una 
nueva generación de poetas que sé, 
con toda certeza, redefinirán el perfil 
literario del futuro ser panameño. 

Por que como bien dice 
Vásquez Roca “La poesía es el 
lenguaje prístino de un pueblo 
histórico. Un pueblo al que el 
poeta, como sobreviviente de un 
paraíso perdido, quisiera regresar 
como testigo visionario -hoy for-
zosamente marginal- de esa edad 
dorada de lo humano”  Pues ”los 
poetas son fundadores del ser; 
son, por lo mismo, los deposita-
rios de los mitos fundacionales de 
un linaje, de una familia y más 
tarde de un pueblo, son los úni-
cos capaces de revelarnos el ori-
gen y la esencia por cuya pérdida 
andamos arrojados en una exis-
tencia que nos vela su manifesta-
ción.”(1)

Pero los poetas también 
(aunque no lo parezcan) son hombres 
y mujeres de carne y hueso que 
pululan entre las sombras. Son 
aquellos que tantas veces están pa-
sando desapercibidos en la vorá-
gine de la masa posmoderna y sin 
embargo son agentes vitales para 
calibrar y conectar con la auténti-
ca identidad del ser panameño y 
nuestro sueño fundacional.

El poeta ríoplatense Rober-
to Juarroz nos advierte con gran 
lucidez; “La poesía abre la escala 
de lo real y nos impide seguir vi-
viendo escuálidamente en el seg-
mento convencional y espasmó-
dico de los automatismos cotidia-
nos. Es una ruptura para siempre, 
que nos sitúa en el infinito real, 
el infinito que empieza en cada 
cosa y deja de ser así un anacró-
nico decorado o una invocación 
medieval. Esto pone en su lugar 
al hombre y desplaza lo secunda-
rio, desde la política o el deporte 
hasta los carriles mercantilistas de 
la reputación o el éxito.”(2)

Y es que estos zapadores de 
la cultura, estos poetas del gran 
canto nacional están viviendo si-
multáneamente vidas diferentes y 
paralelas y, a pesar de que cada 
día es más difícil el precio vital, 
no pueden hacer otra cosa que 
asumir la noble tarea de los ofi-
cios del arte poético y resistir en la 
resistencia de la resistencia, como 
nos lo enseñó Ernesto Sábato. 
“En esta tarea lo primordial es 
negarse. Defender, como lo han 

Poética,
ident idad
y fundación

por Gorka Lasa tribaLdos

Ensayo
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hecho heroicamente los pueblos 
ocupados, la tradición que nos 
dice cuanto de sagrado tiene el 
hombre… Porque el mundo nada 
puede contra un hombre que can-
ta en la miseria.”(3) Es por esto 
que son embajadores ex profesos 
de nuestra patria; nuestra alma, 
nuestra matriz, Panamá.

“Cómo me voy a olvidar, si fuimos nosotros
los que morimos, los que perdimos,

los que no regresamos…
Cómo no voy a resistir, si los que quedamos

a la intemperie, los huérfanos fuimos nosotros.
Los que no pedimos nada y perdimos todo,

los que, sin remedio, lo dimos todo
y recibimos en pago humo y ceniza

ceniza y olvido.”(4)

Panamá es nuestra ma-
dre nutricia, nuestra única alma 
mater como bien la llamaban los 
griegos. Es literalmente la tierra 
bajo nuestros pies, es a ella a la 
que nos debemos, es por ella que 
los panameños luchan cada día, y 
es ella la santa señora que nos da 
vida y nos alienta. 

No podemos confundirla 
con símbolos, banderas, himnos, 
fechas, próceres o exiguos políti-
cos. Todos ellos también se deben 
y son servidores de nuestra madre 
Panamá, aunque tantas veces lo 
olviden creyendo en los delirios 
de sus propios apetitos.  

Es en esta búsqueda del 
canto original, como se convierte 
la poesía en aliada de los pueblos 
y sus luchas de libertad, pues su 
exaltación, bien sabemos, mueve 
montañas y cruza universos.

“Es así como el dominio 
de la poesía es el de las palabras 
fundacionales de lo humano, pa-
labras que preservan una forma 
de vida. La poesía es, pues, una 
ocupación. Su labor, como guar-
diana del mito, es instalar cons-

tantemente al hombre en su ori-
gen, en su pertenencia a la tierra, 
entendida ésta como la provincia, 
en oposición a la vida de la urbe, 
donde con el advenimiento de la 
técnica ha acontecido el oscureci-
miento del ser.”(1a)

Es por esto que los poetas 
son vitales en el acto de defender, 
valorar y avivar la llama de aquel 
fuego sagrado que nos recuerda la 
supremacía del origen más allá de 
cualquier definición o estereotipo. 
“Búsquedas raizales”* nos ocupan 
y nos colman de necesidad y has-
tío, porque los verdaderos poetas 
sufrimos también por todo aque-
llo que no podemos poetizar.

Hay algo sagrado en la tie-
rra y la tradición de nuestros an-
cestros y no podemos olvidarlo so 
pena de perder nuestra identidad 
y nuestro origen. ¿Qué puede ser 
más necesario que esto? Si Pana-
má pierde su alma e identidad; si 
la dejamos perecer en el merca-
do del mundo, si dejamos que los 
buitres del capitalismo se harten 
con sus entrañas, si la vendemos 
sin reparos al mejor postor, todo 
habrá sido en vano. 

En otras doradas épocas 
los poetas gozaron distinto des-
tino, ellos eran los responsables 
de cantar las historias popula-
res para garantizar que sus pue-
blos no olvidaran. Eran y son los 
agentes vitales, activadores de la 
memoria, para que no sucumba 
la esperanza de los pueblos en el 
terrible calidoscopio del presente. 
Los trovadores vitales, teúrgicos 
peregrinos de un saber escaso y 
hace mucho, perdido.

Cantaron a sus hermanos 
para que éstos se mantuvieran 
firmes en el sueño colectivo de lo 
original y lo futuro. El ideal pa-
triótico. La direccionalidad mítica 
y simbólica de los pueblos. Nues-

tra conciencia colectiva. Nuestros 
sueños de libertad, igualdad y jus-
ticia para todos, no solo para un 
pequeño grupo.

Por eso “la poesía es el 
nombrar fundacional del ser y de 
la esencia de todas las cosas, un 
decir por el cual sale a lo abier-
to por primera vez todo aquello 
con lo cual luego tratamos en el 
lenguaje cotidiano. Por eso la 
poesía nunca toma el lenguaje 
como una materia prima preexis-
tente, sino que es la poesía misma 
la que posibilita el lenguaje. La 
poesía es fundación del ser por la 
palabra.”(1b)

Porque aunque los tiempos 
cambien y los temperamentos de 
los pueblos sigan a estos cambios, 
aunque viejas naciones den a 
sus perfiles nuevos maquillajes y 
arandelas, si miramos con deteni-
miento y sano juicio, veremos que 
es precisamente la defensa de los 
orígenes y del alma primordial lo 
que mantiene viva la identidad de 
los pueblos que aún subsisten. 

Si el cohesionante simbólico 
del sueño fundacional es perdido, 
el pueblo fragmentado pierde su 
identidad. Pierde literalmente su 



alma y seguramente caerá esclavo 
o morirá a manos de una cultu-
ra más conectada con su sueño 
mítico, ésta se impondrá sobre la 
cultura ya débil, sin vergüenza ni 
reparos, con toda facilidad.

Es este sagrado combate de 
defender el sueño original de la 
matriz patria, es donde probable-
mente los agentes más notables y 
necesarios son los artistas, los hom-
bres libres de mentes insurrectas, 
entre ellos, los poetas. Ellos son los 
que pueden hacer arder el fuego 
de la madre al punto de lanzar a 
las masas contra sus opresores o 
políticos tiranos.  Sus cantos tie-
nen la chispa del enardecimiento 
y sus imágenes vuelan libres por 
el espíritu de sus pueblos. 

Cuenta una antigua fábu-
la griega la historia de un poeta 
y tambor, que acompañaba a las 
tropas y guiaba las marchas con 
sus ritmos y cantos. Cuando su 
ejército se vio aniquilado y los 
enemigos lo cercaron para ma-
tarle, éste pidió tregua, argumen-
tando que era poeta y que sus ar-
mas eran solamente su voz y su 
tambor. Los guerreros enemigos 
le contestaron: precisamente por 
eso haz de morir, por que tú sin 
alzar la borla, tienes el poder de 
reunir a todos para la lucha. 

Las lágrimas del poeta son 
ríos de libertad y su pluma es la 
espada que no descansa, delirio 
de libertad que no puede perecer, 
es la garantía de nuestra herencia 
humana, por eso sigue enfrentán-
dose al frío mundo del dios Ma-
mmon y sus templos de serviles 
fariseos. 

Es esta la razón por la que 
todos los tiranos, dictadores y re-
gímenes opresores de la historia 
siempre arremetieron contra los 
artistas, intelectuales y creadores, 
pues sus conciencias no pueden 

ser compradas con el oro de la 
ambición y el poder. Sumidos en 
la sinrazón grotesca de sus paro-
dias insostenibles, arremeten con 
el plomo y la mazmorra, tratando 
inútilmente de doblegar el espíri-
tu, de encadenar a la idea.

El laureado poeta argen-
tino Juan Gelman, ganador del 
premio Cervantes 2007, denun-
ció que continúan desaparecidos 
todavía más de 100 poetas como 
consecuencia de la dictadura mili-
tar argentina (1976-1983). En sus 
palabras: “Asesinaron a muchos y 
grandes poetas, como Miguel Án-
gel Bustos y Francisco Udón, y úl-
timamente haciendo un recuento 
resulta que hay más de cien poe-
tas desaparecidos, unos jóvenes 
que empezaban y otros muy co-
nocidos”(5), dijo Gelman, quien 
perdió a su hijo en la dictadura.

Como si esto fuera poco, 
la sociedad actual desdeña y, en 
muchos casos, critica a los poetas, 
pues éstos nunca podrán encajar 
en el trivial engranaje de lo mun-
dano. Los pueblos han olvidado 
el antiguo llamado perenne del 
poeta y se regodean satisfechos en 
su triste materialidad. ¿Es que no 
se dan cuenta que estamos per-
diendo la identidad? 

II
¡Ya es hora!

no mintamos nuestra efigie
               nuestro yo desposeído

no alentemos nuestros pasos al frío
ausencia última en este mundo tantas veces

                   miserable
nuestro anhelo se siente arrinconado

¡y hay que asirlo!
estremecerlo en su horizonte

aflorarlo en este péndulo de angustia
entre nosotros los abandonados

en medio de las instancias agrietadas
en medio del destierro que es la vida

y el llanto que es la muerte.(6)

Los grandes visionarios y 
caudillos de la historia siempre 
supieron que el elemento poéti-
co aunado a un ideal es un fuer-
te vector de energías y cambios. 
Simultáneamente son un gran 
riesgo para los ilusorios sueños 
de poder de los ambiciosos y sus 
cómplices religiones. Además, 
solo pocos y grandes líderes, de 
los cuales hoy el mundo escasea, 
gritaron sus proyectos humanis-
tas desde la polaridad político-
poética. Gautama Buda, Platón, 
Mahatma Gandhi, Alejandro el 
grande, Martin Luther King, Si-
món Bolívar, Che Guevara, San 
Martín, John Lennon, y tantos 
otros que cambiaron el mundo a 
la luz de sus sueños poéticos, por 
que el poeta no es solo el que es-
cribe poesía, sino el que habita 
poéticamente el mundo.

Con la razón política utili-
zada con justicia, se puede cons-
truir el futuro, pero con  la fuerza 
poética se avivan las llamas de los 
sueños y se conecta al hombre 
con la energía del ideal fundacio-
nal. La razón original y profunda 
de la identidad. Poder de la pa-
labra y el ingenio, que ha destro-
nado reyes, decapitado dinastías y 
enardecido revoluciones.

Y es esto lo que odian y 
temen los opresores. Ignorantes 
y burdos, solo pueden reprimir y 
anular en su obcecada ceguera, 
pues ellos nunca poseerán la elo-
cuencia poética, la magia de los 
grandes visionarios de la historia. 
Fueron aquellos vates los que can-
taron el futuro con las notas de 
la fuerza poética y alzaron a sus 
pueblos a la aventura de la verda-
dera autodeterminación y su úni-
ca soberanía emancipadora. 

Esto es tan así al punto que 
nos preguntamos; ¿Era Simón 
Bolívar un Libertador poético o 
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un Poeta libertador?, ¿Era Gand-
hi un poeta pacifista o un espíritu 
poético? ¿Era el Che Guevara un 
poeta revolucionario o un revolu-
cionario poético?, pues en ellos y, 
en tantos otros nombres precla-
ros, parecen converger ambos y 
más roles. 

El alma de lo original an-
clada en el empeño fundacio-
nal de la identidad es, tal vez, la 
única energía capaz de unirnos 
en un fin común más allá de las 
temporales y mezquinas diferen-
cias que los hombres y pueblos se 
imponen a ellos mismos, pues la 
madre patria nunca hará tales e 
injustas distinciones.

Es por todo esto que yo 
defino a los poetas, como los Im-
prescindibles, recordando a Ber-
tolt Brecth. En nuestros pueblos 
podemos darnos el lujo de pres-
cindir de unos cuantos abogados, 
banqueros, especuladores, co-
merciantes, y muy definitivamen-
te podemos prescindir de tantos 
políticos corruptos, traficantes 
de vicios, apologistas de lo falso 
y predicadores de la mentira y 
de ahí, toda la demás ralea que 
gotea hasta lo profundo del pozo 
de la oscuridad y la ambición hu-
mana. 

Pero de los poetas no po-
demos prescindir. No solo porque 
son escasos y taciturnos, extraños 
animales inclasificados, sino por 
que son, en verdad, una especie 
en extinción, una estirpe híbrida 
de creadores que se ahoga en el 
insensible océano de lo cotidiano. 
Excelsos artífices de una realidad 
más sublime y profunda. Aquella 
poética, digna aspiración huma-
na que hoy pareciera olvidada, 
abandonada en el rincón de lo 
absurdo.  

Nadie puede argumentar 
el poder de los poetas a lo largo 

y ancho de la historia humana, 
en toda era y época, desde los al-
bores del tiempo,  siempre hubo 
unos pocos a los que se les maldi-
jo con el pesado fardo de la visión 
poética. Y este castigo tenía una 
secreta razón de ser. El conoci-
miento de esta razón también se 
le negó a los poetas, con el único 
propósito de avivar aún más la 
añoranza.

Algunas veces,
de madrugada,

parece que las tímidas formas
engendraran la mirada inescrutable del poeta,

y vierten entonces los minutos
la fecundidad de sus alas.

Y así, en este mundo sin edades,
nace el verso

como el único testimonio posible. (7)

Porque la luz de las visiones 
poéticas nunca será mas necesaria 
que cuando los tiempos se tornan 
oscuros y los pueblos comienzan 
a perder el timón de sus sueños 
e ideales. Cuándo los vendavales 
de la historia se nos vienen enci-
ma, cuando los saqueadores de la 
tierra asechan. Cuando el sentido 
humano zozobra en los arrabales 
de lo absorto y los humanos pa-
recieran haber perdido el sello de 
la dignidad y el honor. Comienza 
entonces a agonizar la libertad y 
los pueblos se hacen esclavos de 
sus propios intereses.

En una suerte satánica de 
la fábula del rey Midas, el hom-
bre pierde su alma, su identidad 
fundacional y su honor, al tratar 
de trocar todo en riqueza y fal-
so desarrollo. Contradicción de 
nuestro tiempo. Al crear el mundo 
en que vivimos, rapiñamos y des-
truimos la tierra que lo sostiene.  
Algo así como hacer un fuego en 
la panza de un bote de madera, 
¿por un poco de calor dejaremos 
perder la embarcación?

III
Es esta la paradoja que nos 

atrapa, un mundo que se aproxi-
ma a sus límites mientras otro 
sueño más humano trata de re-
tornar a su ser y a su equilibrio. 
¿Un canto de cisne talvez?

Dos grupos o tendencias 
mundiales se debaten en una 
suerte de tirantez ontológica. 
Unos pocos, artistas, intelectua-
les, librepensadores, luchadores a 
contracorriente armados de una 
poética existencial, personifican 
de alguna manera el cambio y la 
renovación hacia una nueva vi-
sión del mundo y la conciencia. 
Proponemos una nueva poiesis, 
plenamente habitada de un nue-
vo estrato del potencial humano.

En el otro bando el antiguo 
paradigma alimenta los delirios 
y temores caducos de políticos 
y ambiciosos comerciantes. Un 
terrorismo creciente irremedia-
blemente atado a su razón; las 
religiones del libro. Obsesiona-
dos y materialistas, luchan por el 
oro y el poder. Y lo que es más 
patético, justifican la matanza en 
nombre de Dios ¿Dónde dejaron 
el espíritu estos tristes hombres 
unidimensionales? ¿Qué terrible 
enfermedad del espíritu tornó sus 
corazones en hielo y sus sueños 
en codicia?

Es frente a estos retos que 
el poeta se hace más necesario 
que nunca, pero su extraño lina-
je está en peligro. Al igual que el 
planeta y su fauna. Tanto como 
los bosques que son talados sin 
contemplaciones. Tan terrible 
como el saqueo y contaminación 
de nuestros océanos. Así también 
agoniza la fauna humana por fal-
ta de principios. Diezmados y re-
legados por la vorágine aplastan-
te de un modernismo sin alma, de 
un planeta sin memoria, donde 



los pueblos son esclavos. ¿Deja-
rán morir en el olvido a los canto-
res, molidos al fin por la pobreza 
y el infortunio? Sin protección ni 
amparo, subsisten entre la turba 
y luchan por mantenerse nobles, 
frente al corruptor anclaje de una 
sociedad enferma y manipulada.

¿Es que no hay espacio ya 
en el tiempo para los voladores 
del éter? ¿Es que los perros de la 
guerra mataron a plomo y garra 
el legado de los sutiles? ¿Será que 
a la especie que no puede ser do-
mada se le aísla para que muera 
sola? ¿Será que al no poder com-
prar nuestras conciencias, deci-
dieron reducir nuestros viajes a 
la patética sorna de jerarquías y 
critica?  ¿Será el excelso poema 
empeñado en el altar de la usura, 
para poder vivir un día más de 
pan rancio y agua oscura?

El panorama es desolador, 
no solo agoniza el planeta, tam-
bién adolece de superficialidad, 
ignorancia y vacío. Y entre todo 
lo que se perderá para no volver, 
está el grito doliente de los intuiti-
vos, de los que nacieron sin reme-
dio con la lámpara de Diógenes. 
Aquellos de antigua especie están 
hoy en peligro de extinción. Los 
poetas.

En el Centro, en el Eje, 
pulsa una Revolución a fuego lento, 

el temido cataclismo  
será sólo el reacomodo 

de un Nuevo Orden Centrípeto. (8)

Y la razón de esta situación 
es la misma para todos, incluida 
la raza humana. El derrotero de 
nuestra ambición nos lleva sin 
remedio hacia la anulación de lo 
evidente y lo real. La virtud de 
los valores sangra por la yugular 
mientras la gula del mercado se 
sacia hasta la náusea con la he-

rencia de nuestros hijos. 
Dolorosa es la fragmen-

tación de un mundo que poco a 
poco pierde su gloria y su magia, 
para dar paso al rey tuerto y su 
parodia de sangre y simulacro.

Es esta la trágica y posible-
mente fútil misión del poeta, mu-
chos caerán en el camino de los 
insensibles, muchos sucumbirán 
en soledad mientras las trincheras 
de la palabra se tiñen de sangre, 
y así tantos se perderán y el fu-
turo de nuestros pueblos penderá 
de un hilo. Tal vez en esa última 
hora, quede todavía algún poeta 
para cantar nuestro descenso ha-
cia el abismo, recordándose a sí 
mismo por qué fue que existimos. 
Y tú, ¿lo recordarás o será olvido, 
para siempre? 

IV

Amigos y hermanos poetas, los 
cantos se hacen imprescindibles y 
los caminos convergen. La razón 
altiva agoniza y el estatuto de li-
bertad pierde su vigencia en la vir-
tualidad del presente. ¿Dejaremos 
caer la espada? ¿Perderemos para 
siempre nuestra identidad? ¿Ten-
drá el tiempo la última palabra?

El poeta no tiene otro re-
medio que ser poeta, y así debe 
crecer en su propia esfera y de-
finir su inimitable vuelo. “Esto 
exige que el poeta despeje en sí 
caminos que no recorrió antes, 
que desbroce las malezas de su 
subjetividad, que no escuche el 
estrépito de la palabra impuesta, 
que explore los mil rostros que la 
vivencia abre en la imaginación, 
que encuentre la expresión que 
le dé rostro en la escritura. El in-
ternarse en sí mismo del poeta es 
un atrevimiento que lo expone a 
la intemperie. Aunque bien decía 
Rilke: “lo que finalmente nos res-

guarda es nuestra desprotección”. 
Ese atrevimiento conduce al poeta 
a un más adentro de sí que lo tras-
ciende como ser. Es un trascender 
hacia sí mismo que se dirige a la 
verdad del corazón y a la verdad 
del mundo. Marina Tsvetaeva, la 
gran poeta rusa aniquilada por el 
estalinismo, recordó alguna vez 
que el poeta no vive para escribir. 
Escribe para vivir.”(9)

Citas y Notas:

1. (a,b) Poesía, naturaleza e historicidad.  
Ensayo de Adolfo Vásquez Rocca, 2003.
2. La Poesía: El mayor realismo posible.  En-
sayo de  Roberto Juarroz, 1986.
3.  La Resistencia. De Ernesto Sábato. Seix 
Barral, 2004.
4. Tomado de: Memorial de diciembre. Poe-
mario de Héctor Miguel Collado.
5. Noticia del 29 de julio del 2008, del dia-
rio argentino, La República.
6. Tomado de: Somos la imagen y la tierra. 
Poemario de Salvador Medina Barahona.  
Signos, 2002.
7. Tomado de: Meditación en un laberinto y 
otros extravíos. Poemario de Javier Romero 
Hernández. 9Signos 2006.
8. Tomado del poema: Telúrico. De Edil-
berto “Songo” Gonzáles Trejos.
9. Fragmento del discurso, por el poeta ar-
gentino Juan Gelman durante la entrega 
del premio Cervantes 2007.
* Expresión acuñada por Edilberto “Son-
go” González Trejos.

Gorka Lasa trIbaLdos: nació en la 
ciudad de Panamá en 1972. egresa-
do del diplomado en creación Lite-
raria de la UtP en 2006. Miembro 
fundador de 9 signos Grupo edito-
rial. obra poética: Viaje a la lejanía 
(2006).
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por  LiLi Mendoza

Mini Cuento

Advertencia 
en la parte posterior de un 
paquete de cigarrillos

Fumar produce cáncer de pulmón. Nó-
tese la imagen donde se compara - a la 

izquierda - el pulmón de un fumador con un 
pulmón sano, asumimos propiedad de alguien 
sano también. Fumar produce enfermedades 
cardiovasculares. La imagen tamaño escala 
muestra a un hombre joven, digamos de unos 
treinta a cuarenta y cinco años, tumbado en lo 
que solo puede ser un quirófano, con el pecho 
desnudo, un electrodo huérfano justo debajo 
de la tetilla derecha mientras cuatro brazos le 
atienden en lo que podemos asumir es un es-
tado de emergencia. El par de brazos que está 
al fondo son al parecer propiedad de una mujer 
y como todos los fumadores son la aberración 
remanente del pasado chovinista, asumiremos 
que ésta es enfermera porque sería imposible, 
imagínese usted, que una mujer sea doctor. 
Dios nos agarre confesados. No, el doctor es el 
de los antebrazos fuertes, peludos y anchos. La 
enfermera aplica una máscara de oxígeno al pa-
ciente. Asumimos que el paciente es fumador. 

Lo sabemos porque su imagen está en el parte 
posterior de un paquete de cigarrillos, porque 
qué más haría el pobre luego de trabajar doce 
horas en la licorería de los judíos, sin tomarse un 
trago, sin falsear un número, mes tras mes re-
dondeando el mundo, sin codiciar los nalgones 
de la secretaria, sin incapacitarse un solo día. 
Fumar es nocivo para la salud y produce cáncer, 
Manolo, cáncer. Todo cigarrillo es nocivo para la 
salud y por Dios no vender a menores. Te cono-
cemos bien Manolo porque tu imagen está en 
la parte posterior de un paquete de cigarrillos, 
porque qué más harías luego de tus doce horas 
amasando el abstracto de la riqueza de otro sin 
ponerle un dedo encima a ese culo glorioso, día 
tras día y a salario mínimo. Qué más te queda 
que salir a tu noche fría, envuelto en tu gabar-
dina mientras te iluminas la cara con resplandor 
de mechero, tu cara naranja acentuada, tus ojos 
más negros, más hondos, más tú ahora que as-
piras profundo y exhalas uno a uno tus miedos, 
ahora que te sale el alma por nariz y boca.

LILI Mendoza dirige el programa radial “La Hoja”. Ha formado parte del taller de cuento de carlos oriel wynter Melo, y publi-
cado electrónicamente en “duende gramático” y “Minitextos”, así como en el diario La Prensa y en la revista Maga. aparece en las 
publicaciones colectivas “taller de escapistas” y “Punto de encuentro”. está por publicar su primera colección de cuentos: Corazón de 
charol, a-go-gó.



por MeLanie tayLor

2 Mini Cuentos

Paradoja
Me enteré de la otra por pura casuali-

dad . La vida, en su gran sabiduría, 
nos había mantenido ocultas.  Nos vimos cara 
a cara en la puerta de un local y las similitudes 
se nos desparramaron con tal evidencia que 
ninguna osó enunciar palabra. En ella habitan 
mis ojos marrones, pero, en vez de ser apaga-
dos como los míos, brillan con chispa, como si 
la vida cobrara mayor fuerza en ellos. Mi nariz 
puntiaguda que algunos tildan de bruja, en 
ella sólo puede ser calificada de aristocrática. 
Mi cabello negro se esponja emborrachado de 
estática, pero en ella se manifiesta azabache y 
soberbio con bucles que dan ganas de aca-
riciarlos. ¿Cómo se explica que mis hombros 
estén caídos y los de ella erguidos? El mismo 
talle largo en mí se ve desgarbado y en ella, 
elegante. Nos hubiésemos mirado todo el día 
si no es porque alguien venía entrando y al 
vernos se ha asustado: ¿Y es que son geme-
las? No, dije yo. La palabra salió de mi boca 
y rodó justo frente a mis pies. Ella, la otra, la 
recogió, se la metió a la boca y la regurgitó. 
No, dijo también. No nos hemos visto más. Yo 
sé que la vida nunca quiso que nos encontrá-
ramos, porque la vida además de sabia ten-
dría que ser cruel. ¿Se puede ser sabio y cruel? 
Mostrarle a su tubo de ensayo, a su borrador, 
a su prototipo, el producto final, es algo que 
se le escapa a la vida misma.

MeLanIe taYLor. Ganadora  del concurso “Medio Pollito”  
2006 con el cuento infantil “el acuario”. Finalista en el 
concurso de Literatura Hiperbreve “Viernes en papel” 
en españa (2007). Libros publicados: Tiempos Acuáticos 
(2000) y Amables Predicciones (2005). sus cuentos apa-
recen en las antologías Cuentagotas VI (2005), Poetas y 
Narradores (2005) y Soles de Papel y Tinta (2003) y en 
diversas revistas impresas y electrónicas tales como the 
barcelona review, Letralia, La zorra y el cuervo, anIde 
y Maga. http://melanietaylorherrera.wordpress.com

Kitsch
Terminó conmigo, así no más. Me consolé 

escribiendo unas palabras en un papel 
sucio que llevaba en el fondo de mi cartera 
para cuando me lo encontrara, algún día, en 
algún lugar: mi corazón no transpira ya ganas 
de abrazarte, tu machismo es el más eficiente 
antitranspirante. Lo vi en la esquina aquella al 
lado de un letrero; casi corriendo me le acer-
qué y le tiré mis palabras creyendo que tiraba 
petardos. El rió: eres tan kitsch. No lo dijo de 
prisa, lo dijo despacio. Y me quedé así, como 
lo que soy, un lugar común, una cursilería, 
una más de las que lloran esta tormenta de 
penas que se fragua por dentro.

**ambos cuentos fueron publicados por la revista electrónica 
“cañasanta”
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“nunca pensé que sería escritora, sola-
mente me gustaba mucho leer, pero se 

dio por circunstancias de la vida”

Al noroeste de San Ramón, 
en un pueblito llamado La 

Paz, donde la neblina cae a la altu-
ra de la cabeza y es común obser-
var caballos y vacas que pastan en 
amplios potreros. Allá donde el as-
falto se termina, en una cabaña de 
alto con el río a sus espaldas vive 
Tatiana Lobo, acompañada por 
Fiera un can de 30 cm de altura, 
por Morgana, Minerva y Cándida, 
sus tres gatas, y sin duda alguna 
por su destacado ingenio y pensa-
miento crítico que la han llevado a 
convertirse en una de las escritoras 
más galardonadas de nuestro país. 

Esta chilena de 69 años y 41 
de residir en Costa Rica, amante 
de los gatos, del yoga y de la vida 
campestre, investigadora incansa-
ble de la historia y de la genealogía 
tica es además una mujer valiente, 
de pulso firme y pluma llena de 
elocuencia para intervenir a través 
de sus artículos en los temas más 
polémicos del acontecer nacional.

Su vida

 ¿Cómo y por qué llegó a 
Costa riCa?
Me casé con un tico en Alema-
nia. 

 ¿y tuvo hijos?
Sí, tengo dos hijas y un nieto que 
ya va a entrar a la universidad. 

 ¿qué la instó a Comenzar a 
esCribir?
Simplemente empecé a escribir 
porque me quedé sin trabajo. 

 ¿tiene alguna Costumbre o 
lugar favorito para esCribir?
Esta casa, definitivamente.

 ¿Cuál es el mejor y peor re-
Cuerdo que tiene de su patria?
Pues el mejor recuerdo que 
tengo es el de mi infancia y el 
más triste es el de la muerte de 
mi padre, por causa del cán-
cer, cuando yo tenía siete años. 

 si hubiese un aConteCimien-
to que pudiera dividir su vida 

en antes de y después de, ¿Cuál 
sería?
No, no lo hay, la vida es un conti-
nuo para todos, nunca para nadie 
su historia está separada; un hecho  
trae a otro y todo es una cadena. 

 ¿por qué deCidió venirse a vi-
vir a san ramón? 
Yo siempre he tratado de vivir fue-
ra de San José.  Me gusta mucho 
el paisaje natural y  las zonas ru-
rales; antes tenía una casita en el 
Caribe, en Puerto Viejo y la vendí 
para venirme para acá porque ya 
el turismo, la droga, la criminali-
dad y la corrupción generalizada 
llegaron  a un momento en el que 
yo no los soporté, así que vivo 
aquí desde hace 6 años.

 ¿pero sí ha vivido en un am-
biente urbano?
¡Cómo no! Viví en Santiago 
de Chile, en Munich en Ale-
mania e incluso en San José. 

 ¿qué hay de su ofiCio de Ce-
ramista, aún lo praCtiCa?
No, ya no la practico porque la 

Entrevista

La escritora 

Tatiana Lobo
El verbo con agallas

por  zuLLy sáncHez carvaJaL
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cerámica es muy absorbente, no 
puedes dejarla abandonada para 
dedicarte a otra cosa, tienes que 
tenerla como única actividad.

hábleme de su familia.
Soy la hija mayor de una mujer 
que enviudó a los treinta años, 
con tres hijos, yo tenía siete años, 
mi hermana cuatro y mi herma-
no un mes, de manera que tuve 
de ejemplo a una mujer que lu-
chó por la vida.

 Su relación con la iglesia 

 diCen por ahí que la Curia 
metropolitana le denegó el aC-
Ceso a los arChivos porque us-
ted divulgó en sus libros infor-
maCión que ellos Consideraban 
ConfidenCial de la iglesia. ¿qué 
hay de Cierto en ello?
En Costa Rica nadie dice no nun-
ca, la palabra no, jamás se usa en 
el lenguaje corriente del costarri-
cense, sin embargo percibí que mi 
presencia no era muy grata para 
los de la Curia Metropolitana.

 ¿a qué se debe tanta CrítiCa 
o por qué apela tanto a la igle-
sia y su poder inquisitivo en sus 
libros AsAlto Al PArAíso y EntrE 
Dios y El DiAblo. mujErEs DE lA 
coloniA?
Porque me da un asco terrible la 
posición de poder de los sacer-
dotes y los pastores, los abusos 
sexuales que han cometido, la im-
punidad, porque nada les sucede, 
van a la cárcel y luego nada más 
piden que les bajen la condena.

 ¿Cree en dios y en la igle-
sia?
Soy atea, creo que todas las reli-
giones son un vil negocio porque 
no conozco ninguna que no haya 

renunciado al dinero. Y te lo dice 
alguien que no solamente fue 
bautizada, sacramentada, hizo 
la primera comunión y se casó 
por la iglesia, sino también que 
estudió en un colegio de monjas,  
pero la repugnancia que me pro-
duce el negocio de las almas su-
pera cualquier tipo de educación 
que yo haya recibido. 

 ¿entonCes qué piensa usted 
del Cristianismo?
Yo veo el cristianismo como una 
filosofía y como una ética y en 
tanto  filosofía y ética hay muchas 
cosa  que yo sigo y rescato.

 ¿y Cuáles serían?
Aquello que se salvó del cristia-
nismo primitivo luego de la re-
modelación  hecha en el siglo IV, 
por el  Concilio de Nicea, cuan-
do se instituyó la Iglesia Católica 
para aliarla al poder político de 
Constantino. Es decir  rescato la 
vida sencilla, la convivencia con 
publicanos y prostitutas, el respe-
to al ocio, el perdón a la adúlte-
ra,   la resistencia al imperialismo, 
el  “Ama  a tu prójimo como a ti 
mismo” y “La verdad os hará li-
bres”.

El nuevo premio
 
 ¿qué representa para usted 
ser la primera galardonada Con 
el reCién Creado PrEmio DE lA 
AcADEmiA costArricEnsE DE lA 
lEnguA?
El hecho de que sea un premio 
nuevecito es como si fuera tan 
inocente, tan puro como un bebé 
recién nacido, o sea como no 
existía antes quiere decir que no 
ha tenido ningún tipo de conta-
minación, porque siempre por los 
galardones nacionales hay dispu-

tas. Eso me hace sentir bien pues 
me da la certeza de que es un pre-
mio dado sin más interés que el 
meramente literario.

 ¿por qué Considera usted 
que fue su obra El corAzón DEl 
silEncio la que la hizo aCreedo-
ra de este premio?
Según  me explicaron este pre-
mio lo van a dar cada dos años, 
parece que un año para ensayo y 
otro  para narrativa, comenzaron 
con el de narrativa y buscaron 
obras en los dos años anteriores 
y como no encontraron nada que 
les gustara, se fueron para tres 
años, cuatro hasta que llegaron a 
publicaciones de cinco años atrás, 
entre ellas El corazón del si-
lencio, que fue el elegido por el 
jurado.

Relación entre obras 

 ¿suele usted utilizar per-
sonajes, espaCios y temátiCas en 
Común  en algunos de sus libros? 
¿posee el Cuento ·“querida pri-
ma” de tiEmPos DE clAvElEs, un 
espaCio físiCo igual al de la no-
vela El corAzón DEl silEncio?
Sí, es cierto, ambas poseen 
exactamente el mismo ambien-
te, Puerto Varas, y el personaje 
de la tía es también el mismo. 

 diCen que los esCritores, 
voluntaria o involuntariamen-
te, plasman en sus libros sus vi-
venCias personales. ¿en su Caso 
oCurre esto en El corAzón DEl 
silEncio, se personifiCa usted de 
alguna manera en yolanda o se 
identifiCa Con aquella Casa?

Claro son vivencias de mi 
infancia  y también el cuento  
“Querida prima”, solo que el 
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argumento no es real, el asun-
to del desaparecido es pura fic-
ción. La casa es la de mis abue-
los maternos, la descripción 
física de Aurelia es la de mi 
prima Elia pero la personali-
dad es muy diferente,  inclusive 
ahí aparece simbólicamente la 
muerte de mi padre pero maté 
a mi madre en la novela para 
poder organizar la trama de la 
obra, aunque ella aún vive y 
tiene 92 años.

 en sus obras usted ha abarCa-
do muChos aspeCtos de la histo-
ria CostarriCense, la Conquista, 
la Colonia, el periodo republi-
Cano y ahora Con esta novela 
urbana la époCa Contemporánea. 
¿alguna vez pensó en mezClar su 
fiCCión Con los episodios de la 
Campaña naCional, que es para 
los tiCos la guerra de indepen-
denCia? 
No me interesa porque es una estafa. 

 ¿qué razón la motiva a esCri-
bir sobre las Clases marginadas: 
sobre los negros en cAliPso, los 
aborígenes en AsAlto Al PArAíso 
y tiEmPos DE clAvElEs, sobre la 
mujer y ahora a dediCar su nue-
vo libro a un inmigrante niCara-
güense?
Me inspira una gran indig-
nación de sentir que cómo es 
posible que se margine tanto 
en Costa Rica. Candelaria del 
Azar la dedico a Natividad Can-
da porque de alguna manera él 
representa lo que no deseamos  
que se repita.  No queremos una 
policía nazi,  pues dejar morir 
a una persona como en un cir-
co romano o como en un cam-
po de concentración alemán, 
a vista y paciencia de policías, 

bomberos y curiosos, es dema-
siado vil como para echarle 
tierrita encima como hacen los 
gatos. Y  peor aún, que luego  
todos esos policías hayan sido 
declarados inocentes, que la 
Comisión de Derechos Huma-
nos no haya podido probar que 
lo dejaron morir por xenofobia.  
Además escribo sobre los margi-
nados porque, de qué democra-
cia estamos hablando cuando se 
asesinan 3 mujeres por mes y  La 
Carpio tiene 25 mil inmigrantes 
que viven en condiciones cada 
vez peores… Por eso soy anar-
quista, no creo en políticos ni de 
izquierda ni de derecha.

La mujer como tema 
predilecto

 ¿por qué los temas de la 
subordinaCión de la mujer y el 
feminismo están presentes en la 
mayoría de sus obras?
Porque es un tema que me inte-
resa enormemente aún cuando 
no estoy de acuerdo con muchas 
propuestas feministas.

 ¿Cómo Cuales?
Como la insistencia de ellas en 
considerarse víctimas, otra sería 
la de llevar mujeres al poder polí-
tico; yo siempre les dije: “Nosotras 
debemos quedarnos en la acera 
del frente porque el patriarcado 
nos absorbe y envilece.” Ahora 
se da en la Asamblea Legislativa 
en una Mayi Antillón o Andrea 
Morales, una ve que detrás de 
ellas está el hombre manejando 
los hilos, pues el Estado es una 
institución patriarcal y no es me-
tiéndonos adentro como vamos 
a lograr cambiarlo, es peleando 
desde afuera para modificarlo o 
derrumbarlo.

¿es su poema “agradezCo ser 
mujer” un homenaje al género fe-
menino?
Es una forma de decirles a las 
mujeres ¡No se dejen, cabro-
nas, valemos mucho! (Risas), 
¡No se victimicen, somos fuer-
tes, hemos hecho grandes cosas! 
El  hecho mismo de estar vivas 
y tener que aguantar este mon-
tón de barbaridades ya signifi-
ca que somos seres especiales. 

Temas políticos 

 ¿qué opinión le mereCe la 
trama tejida alrededor del tlC 
y su resultado final?
El TLC me parece la cosa más 
estúpida desde el propio sentido 
común y más ahora. ¿Quién fir-
maría algo con un socio que ya 
está quebrado? Tengo un dicho: 
“Dictaduras astutas pueblos au-
tistas”; los ticos se dejaron. Había 
que usar la resistencia civil, la que 
aplicó Gandhi, si había que tirar 
piedras al Tribunal Supremo de 
Elecciones, a la Asamblea Legis-
lativa (hablo en sentido simbólico) 
pues piedras a ambos, faltó coraje 
y mucho más de los dirigentes sin-
dicales, lo que se hicieron fueron 
manifestaciones multitudinarias 
de doscientas mil personas con 
el irónico permiso del gobierno. 

¿qué estaría dispuesta a sa-
CrifiCar por denunCiar las in-
justiCias y defender a los que no 
tienen voz?
Hubo un momento, sobretodo 
más joven, en que lo sacrifiqué 
todo;  principalmente mi tranqui-
lidad, al escribir artículos de de-
nuncia y participar en actividades 
políticas, pero ya a mi edad me 
parece que la bandera la deben 
de tomar los jóvenes.



 ¿hay por ahí en este momen-
to algún tema o anéCdota que la 
inspira a esCribir otra novela?

¡No, Dios guarde! A ve-
ces me pregunto si Candelaria 
del Azar será la última novela 
que escriba, estoy cansada, el 
mundo me aburre y cada vez 
hay menos lectores; siento que 
estamos entrando en un caos 
y  que se necesita mentalidades 
más jóvenes y frescas que la mía 
para abordar la situación in-
édita por la que pasa el mundo. 

 ¿es Candelaria del azar una 
denunCia y un imperativo llamado 
al Cambio para la soCiedad aCtual? 
En realidad lo que hago en Can-
delaria del Azar es probar que 
no existe eso que llamamos vida 
personal, lo que ocurre en nues-
tra existencia, va entrelazado con 
toda la comunidad a la cual per-
tenecemos, explico a través del 
azar y la casualidad que todo lo 
que ocurre repercute en alguien, 
además de mostrar que sí se pue-
de retar al destino en acciones in-
dividuales y pequeñas; que todos 
los días tenemos una oportunidad 
de hacerlo y en eso reside la dig-
nidad humana, es el rescate del 
sujeto, dueño de sus acciones y de 
su vida , no una simple víctima de 
una circunstancia.

hacemos una huelga y decimos 
que no escribimos más, felices los 
estudiantes de secundaria (Risas). 

En cuanto supe dije que mi 
situación no es tan mala, pero a 
pesar de que me apena inadver-
tidamente haber provocado esto, 
siento que el asunto es positivo por-
que obliga al escritor a pensar en si 
mismo y en sus propios derechos. 

El libro que estrena
 
 ¿por qué una novela urbana?
Curiosamente Manuel Delgado 
me hizo ver algo que nunca ha-
bía pensado y es que he aborda-
do temas como la época colonial, 
el siglo XIX, luego me fui para 
el Caribe y como que he estado 
dando vueltas para llegar final-
mente a San José y a la época 
actual. ¿Quién sabe por qué? La 
verdad fue inconscientemente. 

 ¿Cuánto tiempo duró esCri-
biéndola?
Pues cuatro años, ése es más o 
menos mi promedio. Este libro se 
tardó un año en la editorial ¡Que 
tremendo es eso, que te publiquen 
un libro cuando a lo mejor ya has 
cambiado de opinión! (Risas)…
Por eso yo nunca releo mis libros 
cuando se publican, me da miedo. 

 ¿a qué se debe el título de 
Candelaria del azar?
Porque el azar juega un papel im-
portante dentro de esta novela, 
pero principalmente porque ése 
nombre me cautivó, Candelaria 
del Azar es en realidad el nom-
bre de una mujer, una argentina 
que dio unas peleas tremendas 
por el medio ambiente en Cos-
ta Rica y que en su momento 
alquiló mi casa de Puerto Viejo. 

 ¿qué piensa sobre el asunto 
de la minería en las CruCitas?
Simplemente el desastre ecológi-
co en Costa Rica es algo que no 
tiene nombre, nos están convir-
tiendo este país en un absoluto y 
total páramo.

La codicia es el más es-
túpido de los pecados capitales, 
por que te impide ver que te es-
tas poniendo la soga al cuello, te 
obnubila de tal manera el afán 
de hacer dinero ya, que no te das 
cuenta que el día de mañana te 
vas a quedar sin agua, sin aire, sin  
comida, sin planeta, sin nada.

Es obvio que a las transna-
cionales les importa un rábano 
la supervivencia de un país chi-
co, vienen a llevarse todo lo que 
puedan, se llevan el oro y dejan la 
muerte después.
 
 existe un Correo eleCtróni-
Co donde se difunde el proyeCto 
de ley sobre una pensión para los 
esCritores argentinos, y varios 
esCritores CostarriCenses apo-
yan esta iniCiativa para nuestro 
país a partir de la figura de ta-
tiana lobo. Cuénteme un poCo 
más a CerCa de esto. 
¡La culpa es mía y estoy muy abo-
chornada! (Se sonrojó totalmen-
te).

Me llegó el correo que pe-
día apoyo para los argentinos y  
yo dije: “Y nosotros qué”, al final 
el asunto pegó y hay un montón 
de gente inquieta en estos mo-
mentos con el tema, pero no es 
nada sencillo porque es difícil de-
finir quien califica como escritor, 
si es por ejemplares vendidos, por 
número de títulos, por calidad li-
teraria, por premios, por la situa-
ción económica y si se restringe 
a pocas personas dirán que para 
eso existe el Magón. ¿Y qué me-
dida de presión utilizaríamos? Si 

zULLY sÁncHez carVaJaL, es perio-
dista costarricense
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por MariLyn diéGuez pinto

Cómodamente  
i n f e l i z

Llevaban cualquier cantidad de años jun-
tos, entre altos y bajos, “pilando por el 

afrecho”, según  se dice por estos lares.  Se cono-
cieron desde muy temprana edad; díscolo él, al-
tanera y frívola ella.  ¿Quién conquistó a quién?  
Nadie recuerda y en sus memorias los hechos 
se confunden y las imágenes se sobreponen.  
Cada uno aportó sus propios sueños y emocio-
nes, su cultura, valores e ideologías preñados 
en prejuicios y reminiscencias.  Experiencias de 
vidas diametralmente opuestas colocadas en el 
mismo motete, en donde se fueron echando las 
vivencias desde entonces compartidas.  Tantos 
sueños y esperanzas que con el transcurrir del 
tiempo se convirtieron en cargas y desesperan-
zas reticentes, sarcásticas.  

Era cálida la tarde, solariega, como muchas 
otras en las últimas semanas.  Hace un par de 
meses dejó de llover, cuestión que se evidencia 
en los jardines y parques de la localidad otrora 
verdes y coloridos, actualmente mustios, con 
sólo unas cuantas plantas en flor, veraneras e 
ixoras, propias de la estación.   Desde el gran 
ventanal de la casa, observa, a lo lejos, la figura 
recortada de Antonio.  Se mueve pausadamen-
te, pareciera sin prisas, sin desazones sobre él.  
Nadie diría, al ver su andar, que en sus espaldas 
lleva ese gran motete con carga tan particu-

lar.  Se levantó temprano, hizo su rutina diaria 
de ejercicios e inclusive caminó descalzo en el 
césped fresco que la noche colmó de rocío; sus 
pies se humedecieron mientras sentía que toda 
la energía del cosmos, acumulada en la tierra, 
penetraba su cuerpo y lo vigorizaba.  Tomó un 
desayuno ligero, no deseaba nada tan cargado 
aunque sí nutritivo.  Últimamente le preocupa-
ba mucho cuidar su salud.  El acercamiento a la 
fecha de su onomástico número 40 lo tuvo in-
quieto durante varios meses; casi lo postró en 
cama la entrada a esa década.  Sentía que la vida 
se le acortaba a pasos agigantados.  Pudo darse 
cuenta, un día después, que no había diferencia 
con el anterior y de ello habían pasado más de 
dos años.  De alguna manera había pasado la 
crisis; aún no había dejado de preocuparle, pero 
la llevaba mejor.  

Era un hombre fuerte, atlético sin llegar a ser 
musculoso, de estatura mediana y porte abier-
to.  Su piel, curtida por el sol, tenía tonalidades 
entre canela y miel.  Caminaba erguido y su fi-
gura se apreciaba mejor al estar más cerca del 
ventanal.  Se podía vislumbrar una media son-
risa en su expresión adusta.  Sus ojos se movían 
inquietos en sus órbitas, parecía querer abarcar 
todo el entorno de una sola vez.  Sabía que en 
casa lo esperaban con impaciencia, era la cos-
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tumbre luego de salir de trabajar todo el día.  
Tantas veces repetida la misma escena, que co-
nocía de memoria cada objeto en su inmutable 
posición, toda expresión verbal y corporal de 
quienes compartían su mismo techo.  Pensar 
que durante tanto tiempo disfrutó de lo mismo 
poniéndole a cada encuentro lo mejor de sí, la 
sal y la pimienta, en las proporciones adecuadas 
para su deguste sin prisas, buscando aligerar la 
carga del pesado motete.

Seguía viéndolo acercarse, estaba prácti-
camente a la altura de la puerta de arcos de la 
majestuosa terraza construida a su gusto para 
distinguir la vivienda de las otras del barrio.  La 
más grande, la mejor.  Adiós a la figura de vi-
vienda colectiva, de casucha construida en serie 
en cierta barriada anónima.  Lo esperaba como 
siempre, especulaba él, arreglada y lista para 
emerger, dentro de su creer imponente.  Había 
dado tanto por estar con él, solía decirle, que él 
estaba convencido de ello y de su responsabi-
lidad para con ella; era una criatura indefensa, 
repasaba; como en el principito, una flor con 
cuatro espinas asumidas como garras que sin 
mucho dudarlo solía emplear con gran habili-
dad y argucia.  

Finalmente alcanzó la puerta de la casa, que 
cruzó con desgana; sabía que en un par de mi-
nutos debería volver a saltar por ella para com-
placerla y llevarla a los mejores comercios de la 
localidad.  La práctica era salir y de ser posible 
gastar algunos cuantos reales en cosas que nun-
ca dejaban de hacer falta en su ropero o en la 
vivienda compartida, aunque no se aprovecha-
sen.  No le extrañó que no le abriera la puerta, 
era parte del ritual.  Sólo el gran can marrón 
agitaba el rabo, levantaba las pequeñas orejas y 
emitía unos cuantos ladridos cuando llegaba a 
casa.  Su motete pesaba, pero solo él lo sabía.  

Saludó sin entusiasmo, pero con cordialidad.  
Así vivía, cómodamente infeliz…  No recibió res-
puesta ni evidenció movimiento alguno en la 
figura que imaginaba apostada en el ventanal, 

tras las cortinas de seda.  Dirige sus pasos en su 
dirección y con asombro comprueba que algo 
ha cambiado, que la figura no es la misma, que 
la expresión tantas veces repetida y, por tanto 
conocida, desapareció.  En su lugar, una sombra, 
la oscuridad, el vacío; sólo la huella, una imagen 
hueca, deforme.  Cae en cuenta, en ese momen-
to, que el perro no ha salido a su encuentro ni 
tampoco ha escuchado sus ladridos.  ¿Dónde 
estará?  Se encamina hacia la cocina converti-
da, desde hace meses, en vivienda de gatos.  Le 
viene de pronto el recuerdo de la despedida al 
salir en la mañana.  ¿Cuál fue su respuesta? Un 
día salarás la comida, picarás el plato.  No im-
porta cuánto aportes ni cómo lo dosifiques… Si 
es mucha porque es mucha, si  es poca porque 
es poca; nunca será suficiente, nunca quedarás 
bien.  Con todo… mucha sal, mucha pimienta… 
o quizá, desde siempre, se acumuló sin impor-
tar la dosificación, y hoy se derrama. Se escu-
cha el sonido de un golpe seco.  Apostada con 
su perro al lado y un mazo en la mano, vestida 
con su desgastada bata azul, que de un tiempo 
hacia acá usa como uniforme casero, y desgre-
ñada, dentro del marco de la cocina maloliente, 
casi pestilente, la sombra lo ve caer en un mi-
rar extraviado y lejano.  La memoria se pierde, 
las sombras lo cubren, solo siente un calor en la 
frente y el frío del piso que lo abraza.  El motete 
lo arrastra, las piernas ceden, la verdad se ma-
terializa.  Es tan fuerte el olor del incienso que 
oculta el urinal de los gatos…  

MarILYn dIeGUez PInto. nació en san carlos, Panamá, en 
1955. doctorado en ciencias (ecología), U. autónoma de Madrid. 
Profesora titular de ciencias en la U. de Panamá. trabaja en la 
autoridad del canal de Panamá como responsable de la Unidad 
de calidad de agua. egresada del diplomado en creación 
Literaria 2007 de la UtP. Ha publicado los poemarios. Poemas 
que parecen amor… Amor que parece poema (2003); Aro-
ma de rosas y almendras… (2005); Entre la magia perdida 
y la realidad mágica (poemas, cuentos, teatro; 2007); Vasos 
comunicantes, añoranzas (2007).
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Con el torso desnudo y fragmentos raídos 
de lo que otrora fuese un pantalón, Cra-

zy Glue caminaba mientras llevaba a cuestas 
tres costales de latas de aluminio vacías.  

Los niños del barrio lo llamaban así, pues 
decían que estaba loco porque cantaba y sil-
baba canciones viejísimas, a la vez que reco-
gía latas vacías en los tinacos y se llevaba a la 
boca una que otra sobra comestible que tam-
bién se hallara en ellos.  Todas las tarde llega-
ba Crazy Glue al barrio, recogiendo latas por 
doquier, para luego intercambiarlas por un 
par de centavos, en algún centro de reciclaje.  

Los más pequeños solían correr despa-
voridos al escuchar su singular silbido, cual 
fúnebre anuncio apocalíptico, ya que de in-
mediato recordaban las advertencias de inti-
midación que les hacían los adultos, con ale-
gatos como: “¡Si no te portas bien, te va a llevar 
Crazy Glue!”; o “Si no te comes toda la comida, 
¡te lleva Crazy Glue!”, y otras por el estilo.

Pero los niños más grandecitos encon-
traban realmente divertidas las visitas del 
particular ‘ex ciudadano’, puesto que repre-
sentaban el momento propicio para reírse y 
mofarse de él, gritándole todo tipo de grose-

rías e insultos, sin peligro de represalia algu-
na.  En sus bicicletas y patinetas lo seguían, 
cual séquito real, hasta la salida del barrio, a 
la vez que esgrimían sus ofensas y burlas mal 
correspondidas por el personaje en cuestión, 
que tan sólo continuaba su ameno silbido y el 
grito de su clásica frase:

— ¡Algún día llego, carajo; algún día!
Una tarde, como cualquier otra, los niños 

lo esperaban subidos en sus juguetes, como 
buenos competidores a la espera de que el 
banderín bajase y diera por iniciada la carre-
ra olímpica.  Pero esa tarde, Crazy Glue no se 
asomó.  Mas pronto llegó la noche y los niños, 
desilusionados, se fueron a sus casas.

Al día siguiente, luego de la salida del cole-
gio y más temprano que de costumbre, todos 
estaban enfilados y a la espera del anhelado 
personaje, pero ese día tampoco llegó Crazy 
Glue.

Al tercer día, los niños llegaron a la conclu-
sión de que debían salir del barrio, para saber 
qué había ocurrido con Crazy Glue.  Algunos 
se opusieron pues sus padres les tenían pro-
hibido jugar fuera de las inmediaciones, mas 
el interés y la curiosidad fueron mayores y la 

por indira Moreno

Crazy glue
Cuento



‘Gran Expedición’ se puso en marcha.
En efecto, la respuesta sí estaba a la salida, 

donde yacía tirado Crazy Glue junto a uno de 
sus costales de latas vacías.  Los niños se le 
acercaron sigilosamente y se percataron de 
que no se movía, ¡ni para respirar! Uno de 
ellos se aproximó mucho más y se dio cuenta 
de que Crazy Glue estaba sudando copiosa-
mente, por lo cual no podía estar muerto.  Le 
hizo señas a los demás niños con la mano y 
éstos también se acercaron más y más, pero 
con extremo cuidado.  

Uno que otro iba estirando su mano para 
tocar el cuerpo y verificar su estado, por cuen-
ta propia.

La tarde parecía un cómplice que se torna-
ba oscura y silenciosa.  Ellos se le acercaban 
un poco más, pues no podían entender por 
qué no se movía... Fue el ensordecedor y re-

pentino alarido que soltó en ese momento 
Crazy Glue, lo que hizo que los niños también 
soltaran una serie de gritos y chillidos, mien-
tras corrían como nunca hacia el barrio y de-
jaban tiradas sus bicicletas y patinetas.

Aquel jolgorio no alteró para nada a Cra-
zy Glue, quien terminó su grotesco bostezo y 
se levantó. Movió graciosamente las piernas; 
recogió su costal y lanzó con mucho más áni-
mo su acostumbrada frase:

—¡Algún día llego, carajo; algún día!

IndIra Moreno. nació en colón, Panamá, en 1969. Licenciada 
en Publicidad por la Universidad de Panamá. editora y Jefa 
de redacción de la revista “Panamá Vive”. en 1999 obtuvo 
mención Honorífica en el Concurso de Poesía “Gustavo Batista 
cedeño” del Inac con su poemario Cantares de un silencio 
(1999). también ha publicado el poemario Al borde de la 
vida (UtP, 2004). aparece en la antología Novísimos poetas 
panameños (Inac, 1999).
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Mañana nubosa con llave inglesa

La mañana está nubosa hoy

una suave lluvia cae sobre las cabezas de la gente

como helados de niños

en la esquina puedo ver

las calles húmedas, la gente mojada

pero las flores continúan creciendo

tan altas… eso es tan cansado

crecer como gigantes

las mañanas nubosas, son mañanas altas

Apariencia de osos

Me pareció que todo desciende

Me pareció que todo mella

Me pareció que todo el mundo es un mundo

Me pareció que el origen es un refresco

Me pareció que no tengo la mínima impresión

Me pareció que no tengo respuestas

que veo a ocho gatos muriéndose de sol

Me pareció verme dormir

Me pareció que no estoy

y alguien me sorprende

por a. MoraLes cruz

4 poemas

a. MoraLes crUz. nació en la ciudad de Panamá. escritor de cuento y poesía. Publicaciones en poesía Esta primera 
vez bastó la sal, (Universidad de Panamá,1979), El círculo, la grieta (editorial signos,1999) y el libro de cuentos Lejanos 
parientes indecentes (UtP, 2007).  Mención de Honor  en el concurso nacional ricardo Miró, sección Poesía 1996 y 
ganador del Premio nacional de cuento José María sánchez, 2006.



El estilo del desertor

Robar la desnudez lo desnudo, lo negro, así brotaba
desde el fondo de la taza.

Media docena de huevos
haciendo alusión
a un pobre filme porno   lascivo  rápido

debajo de tus piernas puedo ver todo lo que veo
la canasta llena de maldad de la oveja negra

Su vigor transparenta la boca
Su nido y el modo de acostarse

En mi escopeta deletreo Remington
En pelotas

Hacia nuevas postrimerías blancas

Hacia un lugar, no lugar, sembraron el plagio del pánico 

Como los maricones luciendo en la calle atuendos de maricones

Que si fueran corridas de toros no hubiera tanta sangre 

Tantas mutilaciones que guardamos las heridas en cajas de cornflakes

Para mañanas nutritivas y blancas y el perro cagándose el jardincito podado

Y verde

Como las ilusiones de los quince

Como las ilusiones cuando dejo los ojos en el cajón del centro

Y no me acuerdo de ese verano de noche que te besé en el cuello  

En las alturas del sofá

Barry White es un elefante con conos de helado para soundtrack
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benJaMín raMón: nació en la ciudad de colón en 1939. obra poética:  Esta ciudad que mata y otras alegrías (1969); 
Puta vida y otros poemas (Panamá, 1969); Camión (Panamá, 1972), No trespassing (Panamá, 1974), El mundo es más que 
el hombre (ediciones del Poder Popular, Panamá, 1977); Árbol, mediodía (ediciones Formato dieciséis, Panamá, 1983);  
No olvidemos y otros poemas (1997); Música sabida (camino de crices, taller editorial, Panamá, 2001).
obra cuentística: Contra reloj ( 1992).

Poema

   OTRA ORILLA
 

Yo tuve dos abuelas.
Como cualquier otro hijo de vecino
yo también tuve dos abuelas.
Trabajadora la Lololo,
rezadora la otra.
No sabían leer ni escribir
ninguna de las dos.
Colombianas las dos,
las dos cartageneras.
Eran sin embargo muy distintas.
Tan distintas que
construyeron
ambas
historias y mundos diferentes.
Una me enseñó a rezar cuando caía la tarde.
Lololo me mostró callada el mercado público, ruidoso
en las mañanas.
 
Desde entonces supe que dios y el pueblo
a veces
no se entienden.
No hablan el mismo idioma.

por benJaMín raMón



Uno Llega
con sus hojas sueltas
a la comparación
     un par de ideas
testimonios     denuncias     amores
     todo el universal país
que te ha costado
alinearlo en papel

uno llega
con hojas sueltas
     su voz
su mística en la mano
con la que toca varias veces
hasta que le abren
     entra     toma asiento
a la primera señal
se levanta     lee
relee
y cuando cree concluir
comienza entonces a gatear
luego camina

al ritmo de las figuras
aparta     suprime     agrega
con tersura da vuelta
a las líneas que desean salir
pero no le hallas subterfugio
y en el explorar
arribas al corazón del laberinto
al desconcierto     a la hecatombe

pero si uno se acrecienta
por vocación
por mística
y aplica    persiste     y crea
logra la credencial
con la que apagas
la bombilla eléctrica 
y sales a la calle
con el sol del oficio
en la mano.

Poemas de

 

Martín 
T e s  t  a 
Garibaldo

Martín testa GarIbaLdo. Poeta, educador y 
ambientalista panameño (1962). Licenciado en 
ciencias de la educación y profesor de educa-
ción Media. cursó colegiaturas ambientales en 
costa rica, estados Unidos de norteamérica, 
Guatemala y Panamá. obra poética: Parte y No-
vedades (1995); 2 Poemas de un libro para hoy 
(1996); Estaciones Ocupadas (1998); Un día por 
todos… (2003).
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Lucy Cristina
no lleva accesorios
ni paraguas los sábados
     a veces
si acaso
cubre de oscuras gafas
sus achinados ojos

viste una moda creada al instante
     se maquilla de sí misma
calza los traviesos pies
con lo segundo que encuentra
en sus atropellos

urgente
acomoda en la mochila algunos libros
junto a los poemas
que escribió la noche anterior

al descender
los dieciséis peldaños
de su apartamento
imparte inadvertida
el caos a sus cabellos
los que por cierto 
nombra con insólitos adjetivos

sacude en la lluvia sus lágrimas
al tiempo que hace de carga
toda la alegre alegría
con que pueden sus veintitrés
29 de noviembre

y se entrega
a conquistar calles
     balcones
     veredas
y el mirar de los transeúntes
hasta llegar
a estos retruécanos
donde se transforma
                                 en palabras.

A pesar de que la noche esté agotada
por los afanes del día
acertamos un resuello
entre las luciérnagas
que se abocan a la lamparilla
y nos despedimos

a pesar 
de que a estas horas
pesan los aglomerados minutos
y quizás
el agobio desconsuela sus ojos
publicamos El Hasta Mañana
donde izaremos el día

a pesar
de las lunas dispersas
y los soles desagrupados
     a pesar
del exiguo divulgar
de los bajos
     los altos
y los medios de difusión
     y a pesar de los pesares
proseguimos
enarbolando himnos

por las ideas
     los hálitos 
este oficio
que tecla los sentidos
y nos compromete

por el verbo necesitar
conjugado por quien lo necesite
     continuamos con las palabras
escoltando el Mañana

a pesar
de que la noche esté agotada
por los afanes del día.

*tomado de Taller (fragmentos), 1996.



Cuento

El boxeador
catequista

por  pedro crenes

Comencé a emborracharme justo al día si-
guiente de mi última confesión con el pa-

dre Domingo. Luego de perder el ojo derecho 
y la única posibilidad que tenía de ser catequis-
ta, sólo me quedaba el ron a palo seco para 
purificar mis faltas y quitarme de encima esta 
sensación de pendejo que aun me persigue. 

— Paisano —me dirigí al chino Manzane-
ro que me sonrió con dientes amarillo nicoti-
na— dame medio litro de Seco Herrerano.

— “Pero tú buen homble” —sorprendido 
por mi petición, ocultando la sonrisa—“tú no 
bebe lon...”

Salí de aquella tienda con mi primer medio 
litro de seco dejando atrás al chino insultado 
por metiche y las mujeres que allí estaban 
persignándose ante mi aspecto de pirata del 
caribe.

Por aguaitador me pasó lo que me pasó y 
lo que me pasó es tan absurdo que es mejor 
reírse que llorar. Tiburón, el que descubrió el 
huequito para aguaitar a Marianela sigue sin 
poder evitar la risa cuando me ve, si lo viera 
el padre Domingo... Pero antes de contarles 
cómo dejé la bebida debo referirles cómo 
empezó todo.

La señora Aleja, que sigue viviendo en el 
barrio, es una mujer de armas tomar. Gorda y 
boquisucia y muy beata, sigue siendo el án-
gel guardián de su sobrina nieta, y el ángel 
exterminador de los que la merodean. Maria-
nela, la espiada en cuestión, es una trigueñita 
preciosa que contaba quince años entonces, 
pero muy bien distribuidos por su arrebata-
dora anatomía. 

—Valentín que te pierdes —me advertía a 
mí mismo—, Valentín el sexto, el sexo, cuida-
do Valentín que es pecado capital.

Yo la miraba desde el balcón, lo reconoz-
co. La veía llegar de la escuela paseando su 
belleza provocadora e inocente. Me fijaba en 
aquella faldita color caqui (más corta de lo 
permitido) y sobre todo en la transparente 
camisa blanca que me dejaba ver (o imaginar, 
es lo mismo) el apetitoso botón de su pezón 
derecho. El izquierdo lo escondía la insignia 
de la escuela. (¡Perdona Dios mío los recuer-
dos lujuriosos!). Yo les juro que me metía en la 
casa y me persignaba y rezaba un padrenues-
tro y un avemaría y me acordaba del sexto. 

—Que por algo Dios lo puso entre los diez 
Valentín, el sexto es el número de la imper-
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fección humana, ¡ay Valentín que es pecado 
mortal!— me decía. 

Pero lo que más me inquietaba, compa-
ñeros, lo que de verdad me estaba volvien-
do loco, era el descubrimiento que una tarde 
compartió conmigo, lúbrico y lascivo, Tiburón 
el boxeador.

—Valentín, allí atrás de los baños de la casa 
de madera hay un huequito para aguaitar a 
Marianela, que te he visto que la miras mu-
cho.

— ¡Por favor Tiburón, que soy catequista! 
—le respondí molesto, blandiendo el librito 
naranja del Catecismo para catequistas. 

— ¡Valentín —fruncía el ceño—, que so-
mos hombres, por Dios! 

Alberto Moreno, alias Tiburón, el boxeador 
colonense, madrugaba todos los días. Antes 
de irse a entrenar, a eso de las seis de la ma-
ñana, se instalaba ante la ventana del secreto. 
Aguaitaba un rato y se iba antes de que Ma-
rianela terminara su baño. Ella canturreaba, 
me decía, mientras se enjabonaba despacito, 
haciendo movimientos circulares con las dos 
manos sobre su pecho.

—Con el ruido del agua del baño no oye 
que me voy —sonreía malicioso el boxea-
dor—. Todo está calculado, Valentín.

Si la muchacha se retrasaba y se le hacía 
tarde para ir a su entrenamiento no espera-
ba: se consolaba pensando que mañana sería 
otro día. Sabía que de lunes a viernes, a eso 
de las seis y diez de la mañana, Marianela ex-
hibía su belleza en aquel baño comunal de la 
casa de madera donde vivía. Ignoro, amigos 
míos, lo que Tiburón hacía mientras miraba 
en soledad toda esa maravilla. 

—La luz del baño ilumina lo suficiente para 
verla bien —continúa picarón y sonriente 
mientras yo ardía de ganas por dentro y reza-
ba “yo confieso, ante Dios todo poderoso...”

 Pasé muchos días dándole vueltas al 
asunto del huequito, de Marianela y de la lu-

juria. La sola idea de asomarme al mirador de 
su intimidad y la posibilidad cierta  de dejar 
de imaginar y abrazar con la mirada la reali-
dad de su cuerpo, me tenían tenso y malhu-
morado. El deseo me estaba matando y la 
entrepierna no respondía a mis llamados al 
orden y la castidad. Es lo que tiene ser soltero 
y vivir solo.

No les alargo el cuento. Fue el 5 de julio del 
año pasado cuando me decidí. Esperé en la 
calle a Tiburón, eran más o menos las seis de 
la mañana, y nos dirigimos hacia la ventana 
del paraíso. Temblaba entre entusiasmado y 
nervioso.  Nadie advirtió cómo nos metimos 
detrás de la vieja casa de madera y tomamos 
posiciones detrás del baño. 

—Cógelo suave —me animaba Tiburón—. 
Ya has dado el primer paso. En cuanto la veas, 
se te quita todo. Cuando prenda la luz...” 

Unos pasos que se acercaban nos hicieron 
guardar silencio. El corazón se me iba a salir 
del pecho. Venía la belleza trigueña e inocen-
te de Marianela a mostrarse entera ante mis 
ojos. 

—Valentín el sexto, Valentín la lujuria, ¡ay 
Padre perdóname, porque sé lo que hago! 
—pensaba arrasado de deseos impuros. 

Se hizo luz y puse con avidez el ojo dere-
cho en el agujero, intentando llenar de rea-
lidad de una vez por todas mis pecaminosas 
intuiciones. Súbitamente di varios pasos ha-
cia atrás llevándome las manos a la cara. Pen-
sé que algo se me había metido en el ojo pero 
al intentar abrirlos sentí un dolor agudo, una 
fría punzada que me previno de lo peor. Con 
el ojo izquierdo logré verme las manos ensan-
grentadas y un fuerte dolor fue conquistando 
mi cabeza poco a poco. Recuerdo eso y la voz 
chillona y desafiante de la señora Aleja  gri-
tando “¡eso te pasa por aguaitar a mi sobrina 
Tiburón chuchaetumadre, te dije que te anda-
ras con ojo!”. ¡¡Qué paradoja Señor!! 

Me atendieron en el Hospital Santo Tomás 



al que fuimos en taxi, un taxi viejo, sin aire 
acondicionado y que encima nos cobró tres 
dólares por la urgencia. 

— ¿Qué le pasó al señor? —le pregun-
tó una de las enfermeras a Tiburón que me 
acompañó consternado en medio del dolor y 
la vergüenza. 

— ¡Una pendejada! —contesté molesto, 
tapándome con cuidado el ojo con las manos, 
la camisa bañada en sangre.

 Días después de perder el ojo fui a la 
parroquia a confesarme. El padre Domingo 
era mi confesor y maestro espiritual desde 
que era monaguillo y,  sin tapujos, le conté 
todo. 

— ¿Lograste ver algo hijo? —preguntó cu-
rioso el cura. 

—No padre, ¡no pude ver nada! Fue la tía 
la que entró con el chuzo, —le contesto en 
tono contrariado tocándome la venda pirata 
del ojo.

—Bien, mejor para ti, así no tendrás posibi-
lidad de traer a la memoria imágenes lujurio-
sas y pecar de pensamiento. ¿Entiendes que 
no podrás volver a dar la catequesis en esta 
parroquia?

— Entiendo —le respondí resignado ba-
jando la cabeza. 

— ¿Te sientes arrepentido ahora hijo?
— ¡Pues no, padre. Siento que soy pendejo! 

—contesté molesto, levantando bruscamente 
la cabeza y casi gritando al padre Domingo.

— ¿Y eso?
—Perder un ojo y mi puesto de catequista 

en la misma mañana por una muchacha de 
quince años ¿no le parece una idiotez?

—Me lo parece hijo, me lo parece.
— ¡Y encima sin ver nada! —exclamé sin el 

menor atisbo de vergüenza.
—Pues sí que es una tontería hijo —res-

pondió el padre Domingo medio reído, ab-
solviéndome en nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo e imponiéndome una pe-

nitencia de cien padrenuestros ante el Santí-
simo Sacramento. 

Por eso digo, queridos compañeros de lu-
chas contra el alcohol, que me acompaña una 
profunda sensación de pendejo que sólo po-
día ahogar en la bebida. Es más, esa mañana 
fatídica Tiburón me cedía, sospechosamente 
caballeroso, la opción de mirar primero. 

—Aguaita tú primero catequista, que yo ya 
la he visto muchas veces.

Y recordé en ese momento, mientras ins-
talaba mi ojo en el mirador de la gloria, el pa-
saje del Evangelio que el padre leyó en misa 
el domingo anterior al fatídico día y que dice 
algo así como “si tu ojo te es ocasión de caer 
sácatelo y échalo de ti”. Y fíjense por dónde, 
¡ay!, me lo sacaron. 

La semana siguiente, mientras dormía la 
juma en las escaleras de la Iglesia vi a Tiburón 
conversando con el padre Domingo. Palmadi-
tas en la espalda, bendición para despedirlo 
como hacía conmigo. Al llegar a mi altura vi 
que llevaba bajo el brazo el librito naranja del 
catequista y me lanzó la misma risita maliciosa 
de cuando me enseñó el huequito. Para más 
inri sale ahora con Marianela con el beneplá-
cito de la señora Aleja que dicen, no se podía 
creer que fuera yo el aguaitador lascivo.

¿Ahora entienden por qué bebía? Con lo 
pendejo que me sigo sintiendo al recordar todo 
esto, lo que no sé es por qué dejé de hacerlo.

 

Pedro crenes castro (Panamá, 1972). Ha publicado 
cuentos y artículos en distintos medios de comunicación: re-
vista Letras de fuego y díaD, suplemento cultural del diario 
Panamá américa (Panamá), así como en las revistas virtua-
les Delibros.org y Revista de Letras (españa).  Ha colabora-
do en el periódico panameño La Prensa. Ha participado 
en el taller literario “entrelíneas” del escritor peruano Jor-
ge Eduardo Benavides. Fue segundo finalista del III Cer-
tamen del Libro deportivo Marca con la novela Los juegos 
de la memoria, inédita. redacta un blog senderosretorcidos.
blogspot.com en el que habla de libros, cine, jazz y políti-
ca. reside en Madrid desde el año 1990.
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Una mera visita al Museo del 
Canal da fe de los westerns del 

istmo, de los frescos políticos, de las 
películas de aventuras, de las sagas 
familiares, de los mosaicos históricos, 
de los ensayos donde colindan la 
ficción y el documental atesorados en 
la historia de Panamá. Hasta donde yo 
sé, y puedo estar equivocado, no se han 
filmado. Unos dirán que no existen 
los medios económicos adecuados, 
otros que Panamá es un lugar de paso 
condenado a ser una tierra baldía, 
que la influencia norteamericana pesa 
demasiado, o, lo que es peor, que quizá 
escasea el talento, pero tengo para mí 
que no basta el talento. Lo cohíbe la 
convicción de ser olvidado y no recibir 
la consideración merecida lo cual 
genera una actitud de repliegue antes 
que de apertura, y lo puede vencer el 
desánimo, en Panamá y en cualquier 
otro país. Ser español y haber animado 
en agosto dos talleres de iniciación a 
la escritura de guión en Ciudad de 
Panamá me expone al escepticismo 
teñido de desconfianza. ¿Qué sabrá 
él sobre nuestro país si apenas ha 
permanecido unos días? ¿Acaso viene 
a darnos lecciones? No, trato de 

comprender cuáles son las dificultades 
y oportunidades más inmediatas 
porque era notable en los participantes 
su deseo de contribuir a la emergencia 
de películas panameñas. 

Cuando guionistas, directores 
y productores desarrollen proyectos al 
amparo de una ley de cine que forta-
lezca la incipiente actividad cinema-
tográfica, cuando se cree un instituto 
de cinematografía, cuando inversores 
públicos y privados – patrocinadores 
si la palabra gusta más – apoyen la 
producción, cuando se consolide la 
exhibición en salas de cine, cuando 
espacios televisivos, radiofónicos, en la 
prensa escrita y digital sean dedicados 
al cine – no me refiero a reseñas sino a 
artículos –, cuando se formen más los 
profesionales, cuando se potencien las 
coproducciones, entonces podrá bro-
tar el talento. Si bien el talento excep-
cional despunta hasta en situaciones 
adversas, los demás necesitan apoyo 
para descollar. 

¿Significa que quienes se quie-
ran dedicar al cine en Panamá deban 
esperar el maná del cielo? No, han de 
surcar su camino ahora, a pesar de 
los pesares. No faltarán errores y no 

puede ser de otra manera en un país 
donde no hay tradición cinematográ-
fica. Es difícil e imprescindible escapar 
a la impronta televisiva así como a 
la repetición de esquemas narrativos 
manidos. Ciertamente, la educación 
estética y ética de la mirada se fragua 
desde la infancia pero la edad adulta 
también nos proporciona revelaciones, 
no por tardías menos decisivas. Tam-
poco faltarán aciertos y vocaciones 
firmes de “locos” parecidos a Rober-
to Rossellini que vendió sus muebles 
para financiar Roma, ciudad abierta o a 
Francis Ford Coppola que se lanzó a la 
ventura con Zoetrope Studios y ganó 
dinero que luego perdió. Bienvenidos 
sean los “locos” panameños, aún a sa-
biendas de que algunos, sólo algunos, 
conseguirán el éxito artístico y tal vez 
la aprobación por parte del público y 
de la crítica.

En los años cincuenta le pre-
guntaron a un magnate de Hollywood 
productor de un ramillete de películas 
exitosas, creo que a David O Selznick, 
cuál era el secreto del éxito. “No lo sé, 
contestó, pero sí conozco el del fraca-
so: intentar agradar a todos.” ¿Qué 
se espera de autores cinematográficos 

Artículo

Panamá
a orillas 
del cine

por  FLoreaL peLeato



panameños? No lo sé, pero sí sé que 
están abocados al fracaso los remedos 
de cine “americano”, las endebles su-
perproducciones carentes de aliento, 
los cócteles tropicales, los dramas tru-
culentos, las comedias de usar y tirar 
deudoras de estructuras y ritmos tele-
visivos, las oportunistas – casi siempre 
fallidas – adaptaciones de éxitos edito-
riales en lugar de apostar por el autén-
tico acervo. Esto es intentar agradar a 
todos. Otros países latinoamericanos – 
¿o conviene escribir iberoamericanos, 
hispanoamericanos? – lo han inten-
tando en vano. Serán por el contrario 
recordadas aquellas películas donde 
los personajes sean nuestros semejan-
tes, donde la forma sea una apuesta 
coherente con el propósito, donde se 
capte el latido de un país, donde guión, 
interpretación y dirección atrapen al 
espectador, sin ingenio quizá pero con 
honestidad y hondura.

Como creo mucho más en los 
autores que en las cinematografías 
puedo imaginar a un guionista o a un 
director panameño cuya constelación 
cinematográfica sea compuesta por 
artistas japoneses, rusos o italianos. 
¿Por qué no? ¿No fue determinante 
para Juan Rulfo la lectura de autores 
escandinavos? ¿Esto impidió que el es-
critor de Jalisco creara una obra a la 
vez mexicana y de alcance universal? 
Miguel Torga atina al escribir que lo 
universal es lo “local menos las pare-
des”(1). No confundamos lo local con 
el localismo que tantas veces debilita 
ciertas películas. Hoy día nos conmue-
ven películas iraníes, rumanas, surco-
reanas, chinas y argentinas porque su 
potencial dramático traspasa por for-
tuna las limitaciones presupuestarias. 

Lo mismo sucederá en Panamá 
cuando paulatinamente se cree una 
cadena ininterrumpida de transmi-
sión, es decir, una tradición. Ayudarán 
el intercambio y la formación pero 
tendrán más peso la intuición y la sed 
de descubrimiento. Le preguntaron al 

guionista Jean-Claude Carrière qué 
diferencia establecía entre el saber y 
el conocimiento y contestó: “Mar-
guerite Duras decía que el saber era 
lo que hemos aprendido en la escuela 
y el conocimiento lo que aprendemos 
por nuestra cuenta. El conocimiento 
sólo puede añadirse al saber. Permite 
disponer del saber y no convertirse 
en su esclavo.” (2)  Añade que si que-
remos esmerarnos en un campo no 
tenemos tiempo de conocer otros. Y 
remata: “Lo importante no es el sa-
ber o el conocimiento que se posea. 
Lo importante es la prajna, es decir, la 
aptitud para aprenderlos. La fuerza 
que nos conduce al fondo de las co-
sas.” No puedo sino desearles a los que 
hagan películas panameñas esta cons-
tancia rigurosa que permite llegar al 
fondo, porque a lo largo de una vida 
unos se limitan a acaudalar y pulir el 
saber heredado, otros, muchos menos 
a mi juicio, potencian el conocimiento 
hasta agotar sus fuerzas en pos de una 
mayor comprensión de cuanto nos ro-
dea. Y placer, también les deseo mu-
cho placer. Pues bien, aun cuando la 
formación sea en Panamá un estímulo 
notable, el paso decisivo dependerá de 
los hallazgos personales alejados de las 
modas. Hallazgos, que no búsquedas, 
pues algunos, autoproclamados artis-
tas, dedican su vida a buscar, cuando 
otros, estos sí dotados de talento, ha-
llan expresiones, bellas, profundas, 
turbadoras o terribles. 

Quisiera destacar dos actitudes 
extremas que dañan la labor creativa. 
Por una parte, la creencia en que basta 
un talento asilvestrado para construir 
una obra digna de encomio. No es 
cierto, cuántos guionistas, directores, 
actores, productores y técnicos fallan 
por menospreciar el valioso legado 
que nos brinda la historia del cine. Las 
películas espejean entre sí, los libros 
conversan con libros y los sueños de 
sueños se alimentan. No es por des-
gracia infrecuente que la ignorancia 

le dé la mano a la arrogancia. Otros 
callan lo conocido por coquetería, así 
tratan de concederse a sí mismos una 
importancia que no tienen. No saber 
no es un obstáculo, más bien es una 
oportunidad si sabemos escuchar y 
aprendemos a desbrozar, a cuestionar 
los cánones. Recuerdo que una perso-
na que imparte clases de historia del 
cine me habló doctamente de Ciudada-
no Kane, indicándome, como si recitara 
un manual y si yo fuera un alumno 
suyo, la novedad del flash-back en su 
estructura “moderna”. Sin negar la 
importancia de la obra de Welles creo 
necesario, si queremos comprender la 
historia del cine, rastrear filiaciones en 
películas más antiguas y menos acla-
madas. Dicho docente desconocía por 
cierto The power and the glory de William 
K. Howard, con guión de Preston 
Sturges, El presidente, la primera pelícu-
la de Dreyer (¡De 1918!)  y apenas ha-
cía caso de Sacha Guitry con respecto 
al empleo de la voz en off. Resulta tan 
penoso repetir hasta la saciedad la mis-
ma lección como encumbrar sin ton ni 
son la última película premiada en un 
festival considerado vanguardista. Es 
obligación nuestra reevaluar el canon 
oficial y los espectadores panameños 
deben discernir lo que les ayuda a ser 
mejores guionistas, directores, produc-
tores y actores.

Por otra parte, recuerdo haber 
leído hace muchos años El negro del 
Narcissus cuyo prefacio empieza por 
las siguientes palabras: “Una obra que 
aspire, por humildemente que sea, a 
la condición de artística debería lle-
var su justificación en cada uno de sus 
renglones.” Tamaño compromiso, ra-
yano en el sacerdocio, puede inhibir; 
pocos tienen el arrojo y el genio de 
Joseph Conrad. Paradoja: un exceso 
de exigencia impide el destello y mer-
ma la confianza, aprisiona la libertad 
cuando hemos de aprender a ser libres 
para hacer algo que merezca ser com-
partido. 
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No me cabe la menor duda 
de que los cimientos de la, por ahora 
hipotética, cinematografía panameña 
serán el conocimiento, la exigencia y la 
libertad de expresión entendida como 
la libertad del autor que se arriesga a 
ser lo que es y no finge ser otro. Con 
respecto a los motivos recurrentes de 
las futuras películas panameñas no 
tengo la menor idea. Sostiene con 

FLoreaL PeLeato. Guionista español, 
especialista en cine.

razón Milan Kundera (3) que un 
“tema” es una interrogación existen-
cial. ¿Cuáles pueden ser los temas del 
cine panameño? A esa pregunta res-
ponderán los autores panameños una 
vez encuentren su identidad personal 
y colectiva. En el fondo ¿qué se espera 
de los autores cinematográficos pana-
meños? Nada concreto, sino deparar-
nos la sensación muy grata de que el 

cine siempre puede ser reinventado. 

(1) Miguel Torga, Portugal, 1950.
(2) J. C. Carrière, J. Delumeau, U. Eco, 
S. Jay Gould, El fin de los tiempos, Ana-
grama, 1999.
(3) Milan Kundera, El arte de la novela, 
Ediciones Tusquets, 1986.

PREMIO NACIONAL DE CUENTO
 “JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ”  2009

Con el propósito de estimular la producción cuen-
tística nacional entre las nuevas generaciones de 
escritores, divulgar sus mejores obras y honrar 
la memoria del destacado cuentista panameño 
José María Sánchez (1918-1973), autor de los 
libros Tres cuentos, Shumió-Ara y Cuentos 
de Bocas del Toro, la Universidad Tecnológica 
de Panamá convoca por décimo tercer año con-
secutivo al PREMIO NACIONAL DE CUENTO “JOSÉ 
MARÍA SÁNCHEZ”.

Hasta la fecha han ganado este Premio los si-
guientes autores nacionales: Rogelio Guerra Ávila 
(1996 y 1997); Carlos Oriel Wynter Melo (1998); 
Aida J. González Castrellón (1999); Carlos Raúl 
Acevedo (2000); Humberto Urroz (2001); Ariel 
Barría Alvarado (2002); Eduardo Soto (2003), 
Carlos E. Fong A. (2004), Roberto Pérez-Franco 
(2005), A. Morales Cruz (2006), Alex Mariscal 
(2007), Héctor Collado (2008).

Aquí se puntualizan sólo algunos de los requisi-
tos. Para solicitar la lista completa, o mayor in-
formación, dirigirse a: 

Coordinación de Difusión Cul-
tural en el Campus Víctor Levi 
Sasso, edif. de Posgrado, o pedir 
información al teléfono 

560 3204 o al e-mail:

 hector.collado@utp.ac.pa

B A S E S

1. El Premio Nacional de Cuento “José María Sánchez” 2009 se 
abre a partir de la presente Convocatoria, y se cierra el viernes 
29 de agosto de 2009, a las 4:00 p.m.

2. Podrán participar todos los escritores panameños, por na-
cimiento o naturalización, sin distingo de edad o experiencia 
literaria, que sean residentes en el país o en el extranjero.

3. No podrán participar los extranjeros residentes en Panamá; 
tampoco los autores que hayan merecido este Premio en años 
anteriores. El ganador o ganadores de las menciones honorífi-
cas podrán participar en concursos posteriores.

4. No podrán participar en este concurso los miembros del 
jurado, ni los miembros del Comité Organizador del Premio 
Nacional de Cuento “José María Sánchez”.

5. El tema y estilo son libres.

6. Las obras deberán entregarse por triplicado en la Coordi-
nación de Difusión Cultural de la Universidad Tecnológica de 
Panamá ubicada en la Extensión Tocumen (tel. 290-8484 y 
290-8485, e-mail klenya.morales@utp.ac.pa) o en la Bibliote-
ca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, Campus 
“Octavio Méndez Pereira”, circuito interior, primer edificio a la 
derecha, planta baja.

7. Dichas obras, que llevarán un índice y constarán de por lo menos 
tres (3) cuentos con títulos individuales, tendrán una extensión 
total mínima de 35 páginas y máxima de 40 páginas. Las obras 
participantes deberán ser presentadas en el idioma español.

8. Las obras deben estar mecánicamente (computadora o 
máquina de escribir), en letra de 12 puntos, en papel bond 
blanco, tamaño 8 ½” x 11”, a doble espacio, con un mínimo de 
23 y un máximo de 25 renglones (excepto en el caso de los mi-
nicuentos, que podrán tener menos extensión), por una sola 
cara, excepto la página final de cada cuento, cuya extensión 
podrá variar; y estarán debidamente enumeradas y encuader-
nadas. El índice y la página del título general de la obra, así 
como los posibles epígrafes o dedicatorias, no se cuentan en 

relación a la cantidad total de páginas exigidas.

9. No se aceptarán cuentos total o parcialmente publicados 
en papel o en internet, o que hayan sido premiados; ni que 
al mismo tiempo estén compitiendo en otros concursos na-
cionales o extranjeros; o que estén ya comprometidos para 
su publicación en editoriales, revistas o periódicos; o que se 
hayan leído en algún acto cultural, so pena de descalificación.

10. Cada obra (conjunto de cuentos) tendrá un solo autor.

11. En la cubierta de la obra, al igual que en la primera página 
de cada ejemplar, deberá aparecer la siguiente leyenda:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
PREMIO NACIONAL DE CUENTO
“JOSE MARIA SÁNCHEZ” 2009

Título de la Obra: __________________
Seudónimo: _____________________

12. En sobre aparte cerrado, se incluirán el nombre del autor, 
la dirección electrónica y teléfono, breve ficha biográfica, foto 
reciente y copia de cédula. Se anotan únicamente afuera del 
sobre, el seudónimo y el título de la obra.

13. El Premio consiste en: B/.1,000.00, aportados como patro-
cinio por la empresa SUCASA; diploma de honor al mérito; y 
publicación de una edición de 300 ejemplares de la obra lau-
reada, en la Colección “Cuadernos Marginales” de la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá. Una vez publicada, el escritor 
recibirá 150 ejemplares de su obra como pago único por sus 
regalías; los demás ejemplares serán comercializados por la 
U.T.P. y obsequiados a bibliotecas. El autor no podrá vender su 
libro en los mismos sitios en que lo haga la U.T.P.

14. Puede otorgarse una o dos Menciones Honoríficas si el 
Jurado Calificador lo estima conveniente; éstas recibirán di-
ploma alusivo. La U.T.P. podrá, en algunos casos, si la calidad 
de las obras lo amerita, publicar una o ambas obras Mencio-
nadas, mediante coedición con sus respectivos autores, lo cual 
significa que el autor pagaría los materiales requeridos para la 
publicación de una edición de 300 ejemplares y la UTP absor-
bería la mano de obra. A los autores Mencionados que sean 
publicados por la U.T.P. se le entregarán 50 ejemplares como 
pago único por sus regalías. El autor no podrá vender su libro 
en los mismos sitios en que lo haga la U.T.P. ....

...... y 10 requisitos más. Favor solicitar bases completas en la 
Coordinación de Difusión Cultural, UTP.
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por  andrés viLLa

El pecado
de Esther

Cuento

Trató de  recordar todo lo que Misha, su amiga, le 
había recomendado. Que bañara aquella cosa 

con alcohol. Como el ghetto tenía tantas carencias, solo 
pudo encontrar una botella de vino avinagrado ya,  para 
usarla  en su ceremonia. La lavó, la descorchó,  para  
proceder a  calentar un poco el líquido. Al reducirse en 
la vasija,  una  agradable fragancia llenó aquel cuartucho 
donde todo era muy pobre, por no decir paupérrimo. 

El aroma le recordó  aquellos tiempos  en que  la guerra 
no había comenzado aún, cuando en su casa siempre se 
cenaba con vino. Su padre, en la cabecera de la mesa,   
descorchaba  las botellas y escanciaba  lentamente, en 
las finas y transparentes copas de cristal, el rojo  líquido.  
En la  de los niños también vertía un chorrito  y acariciaba 
sus cabezas. Qué bueno era su padre.

Fueron grandes  momentos para todos. Hubo 
prosperidad y paz,  y aunque las cosas  fueron 
cambiando y se pudieron  notar algunas señales de lo 
que posteriormente harían los nazis, su padre se negó  
abandonar  Europa creyendo que  lo que se contaba sólo 
le pasaría a otros, nunca a la familia. 

Se asomó a la ventana, regresó y  volvió a sentarse, 
dudó un poco. El espejo en la pared la recriminaba, 
mostrándole  su belleza y su desnudez  pero también  
reflejaba la tristeza de su alma. 

Cuando los judíos fueron trasladados al ghetto 
se dio cuenta que no habría salvación, que todos 
morirían. Formaron interminables filas, ella entre ellos,  

todos luciendo en sus ropas la  ignominia amarilla, 
una  espantosa estrella que en nada se le asemejaba  a 
la  reluciente estrella de David, símbolo de su pueblo.  
Dejaron atrás bienes y  fortunas, así como todas sus 
historias pasadas.

Entraron y se apretujaron en los edificios  que se 
asomaban a las estrechas calles de la parte más vieja de 
la ciudad.  Ya ella había  leído sobre los barrios judíos  en 
la edad media y sobre los más recientes pogroms rusos. 
Su raza había sido atacada desde hacía ya 2000 años,  
por cualquier sospecha y  por los más banales motivos. 
Pero habían sobrevivido  refugiándose  alrededor de su 
religión y de los lazos familiares.  

Tuvo que hacerlo, por el bien de su pueblo y de sus 
vecinos. Los favores sexuales con los que atrajo a aquel  
mayor de las SS ayudaron a sacar a muchos niños del 
ghetto, aunque fue muy tarde para  librar a sus padres.  
Si se hubiera atrevido  antes quizás los habría librado de 
la selección que los llevó a viajar en esos vagones del 
ferrocarril.  

***
El oficial de las SS se paseaba por la estación de 

tren que pasaba directamente por el ghetto. La idea 
había sido brillante, embarcar a los judíos directamente 
desde allí. Fue más fácil, no había que trasladarlos en 
camiones, los sacaban de sus casas, y los hacían caminar  
por las calles con sus escuálidas maletas, para  luego 
introducirlos  y apretujarlos en los vagones. Antes de 
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partir los obligaban a dejar todo el equipaje en el que 
muchos ocultaban los restos de su fortuna.

Había sido idea suya, a su superior le  gustó mucho.  
Eso le valió el ascenso a  Sturmbannfuhrer. Como líder 
de la unidad de asalto estaba a cargo del traslado y de 
la selección de los judíos  que  irían  a los campos de la  
“solución final”. Pero el alemán dentro de aquel  gallardo 
uniforme  verde gris, y adornado con esas elaboradas 
insignias, entre las que sobresalían dos calaveras, 
comenzaba a dudar sobre el futuro del Reich de los 
mil años y de toda la palabrería que había oído salir 
de la boca del Fuhrer desde sus días en las juventudes 
hitlerianas. Las noticias del frente ruso eran cada vez 
peores.  Las derrotas en las batallas por el control de esa 
estratégica ciudad, que  llevaba el nombre de su líder, 
podría ser el principio del final. Un terrible final en el que 
pagarían a ciento por uno todos sus crímenes.

La cantidad de  uniformes alemanes ensangrentados 
que llegaban desde allá aumentaba con los días. Se les 
había encomendado a los judíos lavarlos y remendar los 
orificios que dejaban las balas. Lo hacían eficientemente 
en los talleres dentro del ghetto. Se aferraban al trabajo a 
favor del ejército opresor como a una tabla de  salvación, 
los buenos trabajadores no viajaban en el tren  sin 
regreso. 

Sobre los judíos, había aprendido a odiarlos. Por 
avaros, diabólicos, sectarios, vagos, amantes del dinero 
y promiscuos. Usureros que chupaban la riqueza de 
Alemania, y manchaban la pureza de la raza aria. Pero  
también  había notado que en esos terribles momentos 
los judíos eran  admirables. Los que salvaban la selección 
eran gente especial.  Médicos, arquitectos, ingenieros o 
músicos virtuosos como no había visto otros. Recordaba 
a aquel chico de 17 años que tocaba el violín como un 
ángel y al que puso a tocar a dúo con una bella joven, un 
poco mayor, que pulsaba  el violonchelo. 

El verla ejecutar ese instrumento, que colocaba  entre 
sus piernas, era maravilloso. Recordaba cómo sus negros 
y largos cabellos se movían al compás de las piezas 
musicales de Wagner. 

Ella decía que prefería a otros autores y entonces al 
ver iluminarse su bello rostro y notar la sensualidad de  
su cuerpo al interpretarlos, la había dejado incluirlos 
en el repertorio de la velada con la que agasajaron a los 
altos mandos alemanes aquel día que inspeccionaron 
el ghetto.

Desde entonces enloqueció por ella y aunque hubiera 
podido tomarla a la fuerza no lo quiso así y habló con las 
autoridades judías para que arreglaran una cita. Claro 
está que tuvo que hacer concesiones.

Lo pasado en el tercer encuentro fue espectacular. La 
combinación de sus dos jóvenes cuerpos, casi perfectos,  
había generado una  intensa  pasión  como nunca  había 
vivido. Desde ese día  Esther era su obsesión. A pesar de 
sus múltiples atenciones nunca logró que se mudara del  
ghetto ni borrar de su rostro esa  triste sonrisa. Pero sí 
sentía  su inmenso deseo de sobrevivir al holocausto.

***
Esther no se perdonaba haber disfrutado de las 

sensaciones desde aquella tercera  noche que se acostó  
con  el oficial alemán. En ocasiones anteriores había 
luchado  y su mente  había abandonado su cuerpo.  Pero 
esa vez no. No se explicaba cómo había pasado eso, si 
él era un ángel exterminador, peor que el que había   
diezmado a los  primogénitos egipcios. Él era  enemigo 
de su pueblo, el ejecutor de todas las atrocidades 
cometidas en  el ghetto. Ella lo había visto en las golpizas, 
fusilamientos, ahorcamientos y lo relacionaba con las 
terribles historias que giraban sobre lejanos campos 
de exterminio. Sabía que si seguía viva era sólo por la 
lujuria  despertada en esos periódicos encuentros. Pero 
ahora sentía su semilla vibrar en su vientre. Eso la hizo  
decidirse.  

Volvió a calentar la delgada varilla de metal en la 
hornilla y trató de desinfectarla con el alcohol.  Verificó  
que la punta estuviera ligeramente curvada como  le 
dijo Misha y entonces sí, con  un movimiento envolvente  
la introdujo en su vagina, para aniquilar ese  fruto del 
pecado.

El dolor no le impidió  reconocer el retumbar de 
las botas militares en los desvencijados escalones que  
llegaban hasta lo alto de su puerta.  Al mismo  tiempo, en 
lontananza, retumbaron los cañones de la batalla, señal  
que el ejército rojo se acercaba a la ciudad.

andrés VILLa nació en  la ciudad de Panamá, en la franja 
canalera, en 1950. relacionista Púbico. autor de la novela La 
nueve (2007) y ganador de  la primera mención  honorífica del 
concurso de cuento corto “Maga”, con el cuento “ el baile del loco”. 
Ha publicado en el suplemento “díad” del Panamá américa. se 
prepara para  publicar Perdedores, cuentos cortos. egresado del 
diplomado en creación Literaria 2003, de la U.t.P.



Mafia, narcotráfico, delin-
cuencia y crímenes son las 

historias que el inspector Dolores Mora-
les y el inspector Lord Dixon tienen que 
armar a partir de la aparición de un yate 
abandonado en Laguna de Perlas, en el 
Caribe nicaragüense, “una ballena gran-
de, muy elegante, abandonada cerca de la 
comunidad de Raitipura, en la desembo-
cadura del caño Awas Tingi”. 

Las únicas pistas para los detecti-
ves son un libro quemado y una camiseta 
ensangrentada, cien mil dólares y un ves-
tido de novia.

A medida que los investigadores 
van descubriendo, hay asesinatos. 

Managua también es uno de los 
personajes principales, vive y respira el 
mundo de las intrigas y aventuras de las 
mafias. Sus personajes se comunican con 
un lenguaje sencillo, callejero “popula-
cho”, que le imprime un carácter más hu-
mano en la voz de doña Sofía, afanadora 
de la Policía. 

Una novela policíaca donde el 
narcotráfico es el leit motiv, pero advierte, 
“no es al estilo de Miami Vice, con balazos 
y persecuciones. Aquí lo interesante es la 
construcción cerebral de las hipótesis ló-
gicas que los policías hacen acerca de los 

hechos con los pocos indicios que tienen, 
de manera que sea la realidad la que se 
empareje con las hipótesis”. 

las novelas se alimentan de lo que 
su autor vive, lee e imagina. ¿de qué 
reCursos se valió para Crear esta his-
toria poliCíaCa donde aborda el mun-
do del narCotráfiCo? 

Del nuevo escenario que se pre-
senta en Nicaragua a partir del narcotráfi-
co, que usa al territorio nacional como un 
puente natural para el trasiego de la droga 
desde Colombia hacia México; eso hace 
coincidir los intereses del cártel de Cali, 
el más activo y poderoso de Colombia, 
con el cártel del Golfo y el del Pacífico, 
en México. De modo que no es extraño 
imaginar la reunión clandestina de capos 
de esos cárteles aquí, para arreglar sus ne-
gocios, que es adonde va a dar la trama de 
El cielo llora por mí. 

 
las novelas siempre son retos, pero 
en ésta, ¿Cuál fue su prinCipal? 

Articular las hipótesis sucesivas 
que mis personajes, el inspector Dolores 
Morales y el inspector Lord Dixon, auxi-
liados por doña Sofía y por Fanny, se van 
planteando para desenredar la madeja del 

caso que tienen entre manos. No puedo 
fallar en darle congruencia a esas hipó-
tesis que ellos formulan, no puede haber 
contradicciones, y tampoco puedo permi-
tir que el lector se ponga un paso delante 
de mí, y que sepa lo que todavía no debe 
saber. Es un desafío constante, porque se 
trata de un caso que los policías y sus ayu-
dantes resuelven primero en la cabeza. 

 
le han llamado la atenCión las his-
torias de Crímenes e investigaCiones 
poliCíaCas. antes lo había heCho Con 
Castigo divino, ahora Con el Cielo 
llora por mí. ¿qué distanCia a una de 
la otra? 

Que El cielo llora por mí 
es una novela policíaca de pies a cabezas, 
está concebida como tal, mientras Cas-
tigo Divino puede leerse de diferentes 
maneras. Pero aquí actúa una pareja de 
policías profesionales, que un día fueron 
guerrilleros, y frente a un mundo minado 
por la corrupción, se arman de sus viejos 
principios. Son extemporáneos, lo saben, 
y se defienden con humor negro, de ese 
humor negro de las novelas policíacas. 

 
la muerte es Casi siempre el pasa-
jero de al lado. ¿esta historia nos 

por  MartHa Leonor GonzáLez

El cielo 
llora por mí: 

droga y mafia
Sergio ramírez mercado recrea el mundo de la delincuencia en Su reciente novela, el cielo llora por mí. 
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aCerCa en lo que se ha Convertido ni-
Caragua sobre todo Con la violenCia 
en las Calles, los robos, la impunidad 
y las violaCiones a los dereChos de las 
personas? 

Managua actúa como personaje 
de esta novela, la Managua literaria que 
yo creo a partir de la Managua real; la mía 
es el espejo de la otra, la ciudad que aún 
sobrevive al terremoto que la reventó, la 
expulsó de su centro, la dispersó, y la vol-
vió una urbe llena de miseria, de margina-
dos y de falsos esplendores. Vicio, crimen, 
narcotráfico, todo anda subterráneo, pero 
también está en la superficie. Y la violen-
cia reina sin corona, turbas, pandillas. Ésa 
es la Managua que el inspector Morales 
ama y padece. 

 
esta novela es la CróniCa de la 
managua aCtual. la desCribe Con sus 
avenidas y gente. ¿qué reflexiones le 
originó ConoCer más la Ciudad? 

Es una ciudad que fotografío con 
la mirada cada día, luego cierro los ojos, 
y la reconstruyo en mi memoria y en mi 
imaginación. Cuando describo la ciudad 
en El cielo llora por mí, es como 
si utilizara una cámara de video al recorrer 
las calles, al meterme en sus vericuetos, en 
los barrios, en los pequeños hoteles, como 
el hotel Lulú, donde ocurre uno de los 
crímenes de la novela, la Carretera Sur, la 
Carretera Norte, las ruinas del viejo cen-
tro. Es la Managua viva, donde vivo. 

 
usa un lenguaje muy Coloquial, 
muy niCaragüense. sobre todo Cuando 
personajes marginados salen a esCena, 
es el Caso de doña sofía, afanadora de 
la poliCía, que Con su experienCia de 
la vida y observaCión llega a ConoCer 
sobre Cómo desCubrir los Crímenes. 

Gozo mucho reproduciendo ese 
lenguaje, que es el de todos. Siempre me ha 
resultado curioso que en Nicaragua todos 
usamos el mismo lenguaje, los mismos gi-
ros, las mismas groserías y malas palabras, 
el mismo tono un tanto gritón, no importa 
cuál sea la clase social. Eso no lo veríamos 

jamás en Perú o en Guatemala. Entonces 
el inspector Morales, su amante la Fanny, 
doña Sofía, la evangélica a muerte, usan to-
dos el mismo lenguaje que vos y yo. 

 
en la historia Crea a un deteCtive 
femenino. ¿es una reivindiCaCión de la 
mujer poliCía? 

Doña Sofía es afanadora de la Di-
rección Antinarcóticos, y es una detective 
aficionada que se entrena leyendo novelas 
policíacas. A veces les gana en perspicacia 
y agudeza al inspector Morales y a Lord 
Dixon, que son los detectives profesiona-
les, lo mismo que la Fanny, que también, 
a su modo, tiene una inteligencia natural 
para ver los crímenes. Pero hay un perso-
naje que no es detective, pero sí policía de 
alto rango, La Monja, que es uno de los 
que construí con mejor gusto. 

 
el inspeCtor dolores morales, el 
viejo guerrillero Convertido en poli-
Cía que va tras los narCos, que perdió 
una pierna en la guerra y vive solo en 
una vieja Casa, es un héroe anónimo. 
¿es un reConoCimiento a esos poliCías 
que luChan Contra la delinCuenCia? 

Son policías de una vieja moral, te 
decía, que a muchos les parece ya obso-
leta. Tienen ética. Y alguien podría pre-
guntarle: “¿Y eso, con qué se come?”. Hay 
muchos como él en la Policía. Todavía hay 
muchos como él, pero ya entran en la cin-
cuentena, o salen de ella, una generación 
que se va acabando. 

 
en este thriller son Cuestionados 
los polítiCos y el poder. ¿es una es-
peCie de protesta Contra los Corrup-
tos? 

Hay que preguntárselo al inspec-
tor Morales y a Lord Dixon, su compa-
ñero de aventuras. Ellos ven el poder de 
manera muy crítica, se burlan de los per-
sonajes del poder, de sus extravagancias, 
de su cursilería. Es a través del ojo de ellos 
que vemos al país moderno, el país de los 
pragmáticos, de los arribistas, de los jueces 
venales. Y de los que colaboran con los 

narcos, allí está el ejemplo de Giggo, ese 
personaje de la vieja burguesía, un decan-
te aprovechado. 

 
¿Cuál Cree que es el gran reto de 
la novela poliCíaCa o novela negra? 

Luchar con el lector, como Jacob 
hizo con el ángel. Lucharon toda la noche, 
dice el Antiguo Testamento. Eso quiere 
decir que ninguno de los dos se durmió, 
y que la pelea fue tensa, ambos estuvieron 
alertas. Así es la lucha del escritor con el 
lector. Y peor. Porque si el lector se duer-
me, el escritor, aunque vele, pierde la par-
tida. Si uno como escritor logra mantener 
desvelado al lector, triunfa. 

 
¿es doloroso ver a niCaragua Como 
un puente al narCotráfiCo? 

Es doloroso, pero inevitable. So-
mos un puente natural, un puente maldi-
to, pero lo somos. Lo importante es dar la 
pelea y no dejarse arrebatar el territorio 
ni las instituciones. Cuando los narcos se 
apoderan de un país, se apoderan de todo. 
Y allí es el sálvese quien pueda. 

 

Marta Leonor GonzÁLez Poeta, na-
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ricana (Uca) de Managua, además tiene 
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nada” de México. dirige la revista 400 
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CON HUMOR E IRONíA, SERGIO RAMí-
REZ CUENTA LA HISTORIA DE BANDI-
DOS, NARCOS Y POLICíAS A PARTIR DE 
UNA LANCHA ABANDONADA EN AWAS 
TINGI EN EL CARIBE NICARAGüENSE.



Taller

por adaLcristo Guevara

El último 
adiós

I

Se levantó enredado entre sábanas blancas. 
La mañana resplandecía, el firmamento 

estaba raso y la media luna apenas visible. En-
tre las rendijas de la ventana penetraron los 
primeros reflejos de la aurora, miró a su alre-
dedor, el cuarto estaba ordenado y pulcro. Se 
apoyó en la ventana y en una postura firme 
clavó una mirada fija en el edificio vetusto y 
sobresaliente de la antigua catedral. Vio una 
bandada de golondrinas que salió despavo-
rida de las profundidades de una oquedad 
sombría, parecía un fantasma inmóvil envuel-
to en un blanquísimo sudario. El cuarto estaba 
arreglado en un orden inusual. “Pareciera que 
la abuela se encargó de esto”, pensó. Observó 
con curiosidad, las cortinas eran blancas y es-
taban recogidas con lazos de satín, los bordes 
estaban tejidos con hilo de seda en forma de 
corazón. El piso estaba decorado de un linó-
leo nuevo con dibujos de carretas y caballos 
de una época antigua. En la mano derecha de 
la cama había una mesita redonda con libros 
apilados ordenados conforme al tamaño, en 
una esquina de la mesa sobresalía un retrato 
enmarcado con relieve en forma de florcitas. 
La fotografía estaba tomada a medio cuerpo, 

mostrando un rostro terso y adolescente, jun-
to a él la abuela, tenía puesto unos lentes de 
aumento y pronunciaba una sonrisa apacible. 
Al concentrarse en la foto tuvo la sensación 
extraña de que su alma se había trasladado 
a otra dimensión. Le invadió una nostalgia 
inevitable. “Si pudiera nuevamente ser niño”, 
pensó. 

En la parte superior de la cama, colocado 
en la pared, había un cuadro.  El cuadro esta-
ba pintado con óleo y describía una casa de 
madera de dos pisos con balcones de pilones 
de madera torneados; un bosque de pinos 
exuberantes se observaba alrededor de la 
casa, al fondo había montañas azules rodea-
das de una bruma espesa. El paisaje estaba 
húmedo. 

Encontró el armario lleno de ropa, la ropa 
estaba planchada con el esmero de manos 
delicadas y estaba ordenada con un cuida-
do inusual. “Otra vez la abuela ocupándose 
de mis cosas”, pensó. A mano izquierda de la 
ventana, apoyado al zócalo, había  un jarrón 
de cerámica lleno de flores artificiales, tenía 
diseños de mitología oriental. Se acercó a la 
cómoda que reflejaba en los bordes un brillo 
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antiguo, abrió uno de los cajones y sintió un 
olor a detergente de ropa revuelto con alcan-
for; la ropa estaba doblada con sutileza. Se 
miró fijamente en el espejo, pasó las yemas 
de sus dedos sobre las arrugas que se le pro-
nunciaron en la frente; el cabello era de co-
lor azabache, crespos y enredados; los ojos le 
brillaban, al ensimismarse en ellos se sintió 
sumergido en aguas claras y profundas. Tenía 
puesta un pijama con diseños blanco y ne-
gro alusivos al cine mudo. Entró a una puerta 
contigua que conectaba con el pasillo. Era un 
cuarto de estudio estrecho, tenía un librero 
sostenido por estantes clavados en la pared, 
a la mano derecha había una mesita rústica y 
sobre ella una máquina de escribir. En la mano 
derecha una resma de páginas blancas con 
dos cuartillas escritas. Las teclas reflejaban un 
brillo antiguo, los libros estaban colocados en 
orden alfabético de conformidad al nombre 
de los autores. En el centro del cuarto había 
una mesita redonda de tres patas, estaba lle-
na de libros colocados de acuerdo al tamaño. 
Las paredes y el cielo raso estaban resplande-
cientes. Se sintió extraviado en una maqueta 
de medidas exactas. No era concebible en-
contrar en aquella habitación una  partícula 
de polvo.  “Otra vez la abuela con su obsesión 
por la limpieza”, musitó. Salió de aquel cuarto 
y se fue al baño al fondo del pasillo, el piso 
expedía un olor a fragancia de pino. El lava-
manos estaba revestido de azulejos con dise-
ños de animales de circo. Abrió el grifo y se 
lavó el rostro con parsimonia; luego, se secó 
las manos con una toalla colocada sobre un 
pequeño tendedero. Leyó un letrero escrito 
con letra de molde que decía: “Cuidado. No 
ensuciar”.

Se fue hasta la cocina y atravesó lentamen-
te la sala, un olor a canela flotó en el aire y 
penetró en los resquicios más angostos. La 
abuela estaba de espaldas sirviendo el desa-
yuno, tenía en sus manos una bandeja de ma-

dera labrada. Tenía el cabello blanco y suave 
como el algodón. La observó con detenimien-
to, lucía un traje de lana blanquísimo similar 
a la nieve y un peinado de trenzas recogidas 
en un solo nudo. Unas sandalias de cuero se 
ajustaban en sus piecesitos, parecía una niña 
en el cuerpo de una anciana.

––El desayuno está servido ––dijo la abue-
la con una sonrisa agradable. 

––Gracias abuela ––dijo él––, en esta mesa 
hay de todo. ¿Alguien está de cumpleaños?

––No, hoy quise complacerte y tomar el 
desayuno contigo ––dijo ella––, después de 
todo hace mucho tiempo que no hablamos.

En el centro de la mesa había una bandeja 
de madera tallada con adorno de flores. Tenía 
crisantemos chinos, orquídeas, rosas blancas 
y claveles que concentraban en el aire una 
mezcla de olores agradables. La mesa estaba 
adornada con un mantel blanco tejido en sus 
bordes con diseños de corazones rojos. Este-
ban pasó sus dedos suaves por el mantel.

––Es hermoso, abuela ––dijo–– Imagino 
que tomaste mucho tiempo tejiéndolo.

––Casi cinco meses ––dijo ella––, y lo hice 
sólo para invitarte a desayunar. 

Esteban observó que las paredes de la casa 
estaban pintadas de un blanco reluciente y 
terso. El linóleo, incólume, sin mancha de pin-
tura. “Pareciera una casa recién hecha”, pen-
só.

La abuela había servido un banquete. La 
mesa repleta de panes y frutas de toda clase 
le hizo pensar que había hecho un desayuno 
para toda la familia.

––¿Y los demás? ––indagó Esteban.
––No hay nadie más ––dijo ella––. En esta 

ocasión solo estamos nosotros. Este desayu-
no lo hice para los dos. Tal vez sea nuestro úl-
timo desayuno.

––No digas eso, abuela ––dijo él––. Es 
cuestión de que te cuides y tomes los medi-
camentos al día. Muchas personas viven con 



la diabetes a cuestas, y sin dejarse vencer.
––Siento que no voy a poder seguir car-

gando esta enfermedad ––dijo ella–,–, creo 
que me queda poco tiempo. 

Esteban, sintió una honda tristeza. Miró fi-
jamente los ojos arrugados de la abuela, es-
quivó la mirada al vacío tratando de evadir 
una lúgubre nostalgia. Aquel sentimiento le 
hizo sentir que la amaba.

––Abuela ––dijo él––, es mejor que pienses 
en vivir, lo que me dices en verdad me depri-
me.

––Lo demás puede ser la voluntad de Dios 
––dijo ella––, así lo siento.

––Si es la voluntad de Dios, me va lastimar 
––dijo él––, pero si es así nadie podrá impe-
dirlo.

La abuela quedó absorta mirando la espi-
ral de humo que descendía desde las tazas 
de café. Tomó la mano derecha del nieto con 
cariño.

––Disfrutemos este desayuno ––dijo.
––Está bien, abuela ––dijo él––. Buen pro-

vecho.
La abuela tomó un trozo de pan y le untó 

mantequilla, luego dos cucharaditas de azú-
car y las revolvió en el café. Echó dos rebana-
das de carne de cerdo ahumado en su plato y 
dos huevos fritos. En su mano derecha colocó 
un vaso lleno de batido de zarzamora.

Esteban, la miró atónito y por un momen-
to sintió la obligación de retirar de sus manos 
aquel plato exquisito.

––No puedes comer eso, abuela ––dijo 
él––. La comida tiene grasa y azúcar, vas a te-
ner una recaída grave. ¿Por qué no haces la 
dieta?

––Eso no importa ––dijo ella––, este es el 
desayuno que soñé comer antes de irme. Ha 
sido demasiado haber soportado la dieta de 
verduras y legumbres sancochadas, esa die-
ta insípida ya terminó, hoy comeré diferente. 
Disfrutemos antes que la comida se enfríe.

El muchacho sorbió un poco de café, sin 
apartar la vista de la anciana. Estaba preocu-
pado por aquella decisión extraña de que  
ingiriera alimentos que le había prohibido 
el médico durante muchos años. Vino a su 
mente un pensamiento positivo: “Una vez al 
año, no hace daño”. Se sintió más tranquilo y 
disfrutó viendo a la abuela comer. La anciana 
devoró la comida con avidez. Él, por su parte, 
empezó a devorar los platos exquisitos que la 
abuela había preparado, rebanó en rueditas 
un bollo de maíz nuevo, una rebanada de ja-
món y una manzana. Ambos comieron hasta 
saciarse. La abuela se levantó con entusias-
mo, miró fijamente a su nieto con una sonrisa 
tierna.

––Voy a buscar algo de postre –– dijo.
 ––¿Postre en el desayuno, abuela? 

––indagó el muchacho  con curiosidad.
––Sí ––dijo ella––, recuerda que hoy es un 

día diferente. Hoy las cosas suceden distin-
tas.

La abuela trajo una vajilla cristalina llena 
de helado de chocolate con galleta de coco 
y jengibre y un dulce de harina horneado con 
adornos de fresa. En dos platos de porcelana 
sirvió para ambos. El nieto empezó a preocu-
parse de nuevo.

––Siempre he sabido que tienes prohibido 
ingerir dulces ––dijo él––, todo lo que has co-
mido puede ser delicado para tu salud.

––Sí, tienes razón ––dijo ella––, pero no te 
preocupes, de algo hay que morirse en esta 
vida.

La abuela sonrió, el rostro se le tornó alegre 
y casto como el de una niña. Tomó la mano 
del nieto, la apretó con fuerza y dijo: “Ahora, 
hay que limpiar”. Enseguida tomó los platos 
y los cubiertos usados y se fue hasta el frega-
dor, cuando terminó los secó con una toalla y 
los colocó en el escurridor. Pasó una toallita 
con fragancia de pino sobre la mesa y sobre 
los muebles que estaban en el comedor. Las 
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cosas adquirieron la nitidez inicial.
La abuela se acercó al nieto, quien había 

quedado envuelto en un hondo silencio. Es-
taba estupefacto por lo que había sucedido, 
nunca había visto a la abuela dejar de tomar 
sus medicamentos y muchos menos interrum-
pir la dieta de aquella forma. Era seguro que 
su enfermedad se agravaría en unas cuantas 
horas; sin embargo, ella resultaba indiferen-
te ante aquella realidad. Se acercó a Esteban, 
le dio un beso en la frente y le extendió un 
fuerte abrazo. Esteban, sintió la mejilla tibia 
y arrugada, sintió que una fragancia de rosas 
se le impregnaba en la ropa. El corazón de la 
abuela empezaba a palpitar con lentitud, te-
nía las manos trémulas. 

––Tengo que irme ––dijo la abuela––. Es-
pero que te cuides mucho.

––¿A dónde irás? ––indagó Esteban.
––Voy a dormir ––dijo––, después de todo 

tengo derecho a descansar.
––Claro que sí ––dijo Esteban.
––Lo más probable es que me quede dor-

mida ––dijo ella––. Cuando el sueño está no-
sotros no estamos.

––Si te quedas dormida dejaré que des-
canses ––dijo él––, a mí también me entraron 
ganas de seguir durmiendo.

La abuela sonrió satisfecha. Caminó lenta-
mente hacia una puerta ubicada en el fondo 
de un pasillo. Los resquicios de la puerta deja-
ban filtrar los destellos de una luz luminosa, al 
abrirla quedó envuelta en una niebla espesa 
similar a las alas gigantes de un pájaro de nie-
ve. Esteban, corrió hacia ella, pero la puerta 
se había cerrado. Sintió un golpe fortísimo 
en la cabeza y al apoyarse logró palpar con 
las manos la sólida pared. Miró hacia arriba y 
comprobó que la puerta no existía. Al caer al 
suelo sintió que su cuerpo flotaba en el vacío 
como un bulto etéreo girando lentamente en 
medio de un remolino. 

       

II
Una brisa álgida le acarició las manos. Res-

piraba incómodo y con pesadez en el rostro. 
Se movía cansado en los tentáculos de un 
sueño profundo. Un escalofrío penetrante le 
hizo despertar; al abrir los ojos vio que tenía 
en su rostro un pedazo de cielo raso. Se levan-
tó cubierto de sábanas blancas, mantuvo en 
una de sus manos el pedazo de yipsum. Miró 
hacia arriba. Comprobó que se había des-
prendido una de las piezas cuadradas, dejan-
do en evidencia un espacio oscuro. “Por poco 
y este pedazo de yipsum me rompe la cara”, 
pensó. Abrió la ventana y miró una bandada 
de golondrinas esconderse en los rincones 
del  pináculo de una de las edificaciones rui-
nosas de la antigua catedral. Fijó la mirada en 
el firmamento raso. Rozó con una de sus ma-
nos la cortina y se percató de que estaba des-
teñida, los extremos estaban bordados con 
hilo de seda y habían perdido el color. Notó 
que el jarrón de cerámica había sufrido una 
fisura delgada en forma oblicua, y que las im-
presiones de estilo oriental estaban apenas 
visibles. El reloj despertador marcaba las seis 
en punto. Una mesita redonda estaba cerca 
de la cama, pasó sus manos sobre la super-
ficie y comprobó que estaba llena de polvo. 
El piso estaba revestido de un linóleo viejo y 
desgastado, los dibujos de caballos y carretas 
eran apenas perceptibles. En la cabecera de 
la cama vio un cuadro pintado al óleo con un 
paisaje rural, el cuadro estaba lleno de casas 
y barracas arruinadas, el cielo lleno de gallo-
tes y de nubes grises. Las paredes del cuarto 
estaban veteadas. Esteban, se sintió preso en 
una dimensión desconocida. 

Se fue caminando lentamente hasta la có-
moda, comprobó que los cajones estaban 
vacíos y llenos de estiércol de polilla; la ropa  
atiborrada y sucia al lado de la cómoda en un 
cesto de mimbre. Esteban, se acercó al espe-
jo y vio que su aliento empañó el vidrio. Pasó 



una de sus manos por el espejo y contempló 
unos cabellos rizados y resecos y un rostro de-
macrado y macilento como el de un muerto. 
Un olor revuelto de alcanfor y madera vieja le 
hizo recordar que existía. “Pareciera que aquí 
el tiempo pasa de prisa”, pensó. Se fue has-
ta una puerta contigua, y recordó que era el 
cuarto de estudio. Al entrar miró un cuartito 
lleno de libros viejos, atiborrados y en com-
pleto desorden; en medio del cuarto había 
una mesa chica con una máquina de escribir 
antigua llena de polvo. En la mano derecha 
de la mesa una resma de páginas amarillas 
y viejas. “Parece que nadie ha escrito en esta 
máquina hace algunos años”, pensó. Sintió 
que un concentrado de partículas de polvo 
le obstruía la respiración, colocó el pedazo 
de cielo raso en una orilla de la mesa y se fue 
hasta el baño. 

Al abrir la puerta escuchó un sonido grave 
provocado por los goznes oxidados, los azu-
lejos habían perdido el color y los diseños de 
animales de circo estaban apenas visibles. Vio 
un letrero en cartoncillo amarillo pegado en 
la pared con letras ilegibles y borrosas que le 
impidió la lectura. Lavó su rostro y al mirarse 
en el espejo comprobó que estaba viejo. En 
aquel momento se sintió extraviado en el la-
berinto de otra dimensión. 

Llegó hasta la sala, los muebles eran an-
tiguos y estaban llenos de polvo. El linóleo 
estaba desgastado y los diseños borrosos, 
en medio de los muebles había una mesita y 
un cuadro de madera con una fotografía en 
blanco y negro. Era él fotografiado junto a la 
abuela, al mirar aumentaron las palpitaciones 
cardiacas; la abuela tenía el cutis terso y joven 
y el cabello envuelto en un peinado moderno, 
una sonrisa enigmática le envolvía el rostro. 
En la foto era un anciano lleno de arrugas, es-
taba calvo y tenía puestas unas gafas gruesas 
de aros negros. Ambos estaban fotografiados 
a medio cuerpo: “Pareciera que en esta foto 

las cosas suceden al revés”, pensó. 
En la cocina vio al tío Evaristo. Estaba ves-

tido de negro, tenía puesta una camisa negra 
de mangas largas con botones color marfil, 
ajustada hasta el último botón. Los zapatos 
eran de charol y brillaban como un diamante, 
los quiebres del pantalón estaban plancha-
dos con esmero. Servía café en dos tazas de 
porcelana de estilo antiguo. Un olor a café co-
cido se estancó en el aire.

––Has dormido como un oso ––dijo Evaris-
to. 

––Me siento cansado de tanto dormir 
––dijo Esteban––, pareciera que he perdido la 
noción del tiempo, cuando desperté no supe 
si había amanecido o era de tardecita. 

––Has dormido por más de quince horas 
seguidas ––dijo Evaristo––, en la noche su-
friste un desmayo, cuando te recuperaste me 
pediste que te dejara descansar, ahora des-
piertas.

Evaristo revolvió el café con una cucharita 
de plata, un espiral de humo ascendió hasta 
el cielorraso. Tomó un sorbo y luego emitió 
un suspiró levantando la taza.

––Hace dos días murió mi madre ––dijo.
Esteban, experimentó un sentimiento ex-

traño. Se sintió confuso en aquel espacio, 
y comprobó que lo que había vivido con la 
abuela era el resultado de un sueño prolon-
gado. Recordó que días atrás la abuela había 
sido hospitalizada en las primeras horas de la 
madrugada.

––Sí, recuerdo cuando enfermó ––dijo 
Esteban––, después de la noticia también a 
mí me tuvieron que socorrer, recuerdo que 
me desmayé y tuvieron que apoyarme en la 
cama.

––Ella provocó su propia muerte ––dijo 
Evaristo––. El doctor me dijo que consumió 
gran cantidad de dulces y comidas con grasas, 
a sabiendas de lo grave que resultaba para su 
enfermedad. Todo aquello fue consciente y 
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premeditado, después de todo la diabetes no 
es relajo.

––Murió por su propio consentimiento 
––dijo Esteban.

––Sí ––dijo Evaristo––, hizo un banquete 
antes de irse y luego ingirió toda la comida 
que el médico por muchos años le había pro-
hibido. Acostumbraba  limpiar la casa hasta 
dejarla pulcra y brillante. Ahora que no está 
las cosas son diferentes.

Esteban, recordó que en el sueño la abuela 
había hecho un banquete para ambos y que 
había sucedido exactamente aquello que el 
tío Evaristo narraba. Sintió ganas de contarle 
lo sucedido, pero concluyó que no era nece-
sario.

––Aquí todas las cosas se han llenado de 
polvo ––dijo Esteban––. Cuando estaba la 
abuela todo brillaba.

––Tu lo has dicho Esteban ––dijo Evaris-
to––, todo brillaba. Ahora hay más polvo. Y 
saber que todo esto comenzó luego que mu-
rió mi madre, una nube de polvo gigante se 
estancó en el pueblo.

––La abuela nos hará mucha falta ––dijo Es-
teban––, pareciera que su ausencia ha trans-
formado todo en una casa desolada. Hay que 
orar por su alma.

––Antes de morir dejó una nota escrita 
––dijo Evaristo––. Dejó escrito que era su úl-
tima voluntad que no le hicieran novenario, 
pidió pocas personas a la hora del sepelio, 
tampoco aceptó ofrendas florales ni velas 
encendidas ni tarjetas de condolencias; dejó 
escrito que le hubiese gustado que su muerte 
fuera un secreto. Aceptó sólo una misa y nada 
más, y que no anunciaran que la misa se haría 
en su nombre y que su muerte fuese un se-
creto entre los familiares y el cura.

––Se hará todo como ella ordenó ––dijo 
Esteban––, es su último voluntad y hay que 
respetarla.

––Así es ––dijo Evaristo––, deberías bañar-

te y prepararte para el sepelio. Voy a firmar 
los papeles en la morgue, ya tienen todo pre-
parado para entregarnos el cuerpo, tampoco 
podemos esperar más.

Esteban, había quedado solo en la casa. 
Ésta permanecía silenciosa, las paredes esta-
ban pálidas y habían perdido el brillo, justo 
en aquel momento tuvo la sensación de que 
se hallaba en medio de una casa arruinada 
hecha de cartón y felpa. Miró los muebles y la 
mesa y observó todo lleno de polvo, extendió 
su dedo índice y dibujó un corazón sobre la 
mesa. Se acercó a la ventana, contempló a lo 
lejos la catedral taciturna, el polvo la estaba 
convirtiendo en una edificación en ruinas. Las 
calles, desoladas e inundadas por el polvo, y 
algunos rayos de sol se filtraban tímidamente 
entre las rendijas de los viejos caserones. Vio 
descender un remolino de polvo que se estre-
lló contra la ventana.

La iglesia estaba vacía. Era una iglesia pe-
queña de diseño colonial, con un campana-
rio de acero que desafiaba los siglos; la parte 
frontal de la pared tenía un par de nichos in-
crustados tallados en mármol con inscripcio-
nes en latín. El cadáver de la abuela envuelto 
en un sudario de lana, permanecía rígido en 
la caja mortuoria hecha de caoba tallada con 
alto relieve. Tenía un brillo opaco e impercep-
tible debido al polvo que penetraba por los 
ornamentales. El sacerdote llegó de imprevis-
to y antes de iniciar la homilía se dedicó a qui-
tar el polvo que había caído sobre las piezas 
sacrosantas. El sacristán y dos personas más 
recogieron algunos montículos de polvo que 
se habían acumulado en el piso. Miró a su al-
rededor y con una escalera subió a limpiar los 
santos de yeso que estaban sujetos a la pa-
red.  

––Hay que orar con fe para que no termi-
nemos ahogados en polvo –– dijo. 

La misa duró una hora. La iglesia poco a 
poco se llenó de feligreses, y resultó inusual 



aquel acontecimiento. Todos miraban al cura 
con cara de espanto y en medio de la concu-
rrencia insistió un prolongado eco de mur-
muración. “Estoy asustado con esta lluvia de 
polvo”, dijo un anciano a otro que estaba a 
su lado. “Esto comenzó a suceder desde que 
falleció la abuela”, dijo una mujer persignán-
dose. 

La multitud se fue detrás del ataúd hacia 
el cementerio que quedaba justo detrás de la 
iglesia, y aquello resultaba contrario a la últi-
ma voluntad de la abuela. Pero pareció como 
si una fuerza superior a ellos los obligaba a se-
guir el féretro hasta los confines del campo-
santo. A pocos metros de la entrada del por-
tón de hierro se escuchó una voz estentórea 
que se dirigió a la concurrencia. Era la voz de 
Evaristo:

––Señoras y señores, estoy agradecido con 
ustedes de que nos hayan acompañado el 
día de hoy al sepelio de mi madre, pero re-
sulta importante tener que decirles que mi 
madre antes de fallecer dejó una nota escrita 
en donde pedía como uno de sus últimos de-
seos: un entierro poco concurrido. Debido a 
eso y respetando esta última voluntad entra-
remos al cementerio solamente los familiares 
más cercanos. Gracias por todo y disculpen 
los inconvenientes. 

Un murmullo se disgregó en la concurren-
cia. Todos habían entendido que era la última 
voluntad de la abuela y tenían que respetarla. 
Luego, se persignaron al unísono y se marcha-
ron en silencio hacia sus hogares. Entraron al 
cementerio Evaristo, Esteban, el sacristán, el 
sacerdote y dos sepultureros contratados. La 
fosa estaba hecha unas cuantas horas antes. 
Esteban observó con preocupación que el 
polvo había llenado casi la mitad de la fosa.

–– ¡Hay que enterrarla rápido antes de que 
se llene! ––exclamó Evaristo.

Los sepultureros tomaron el féretro por 
ambos extremos y lo descendieron con so-

gas lentamente con cuidado para que no se 
volteara. El ataúd se hundió por completo, 
y pareció que se lo tragaba una hondonada 
de tierra movediza que impidió al cura rosear 
las últimas gotas de agua bendita. Echaron 
la tierra que estaba alrededor y finalizó así la 
ceremonia. Una cruz de madera rústica fue 
incrustada sobre la tierra fresca. El presbítero 
regó las últimas gotas haciendo una cruz en 
el vacío. “Que descanses en paz y que las co-
sas regresen de nuevo a la normalidad”, dijo 
besando la Biblia. 

Segundos después sopló un viento recio 
proveniente de las montañas que se transfor-
mó en instantes en un remolino gigantesco. 
Esteban, sintió que una aspiradora inmensa 
absorbía hasta la  última partícula de polvo 
de aquel lugar. En unos cuantos minutos las 
calles, las crestas de los árboles y los casero-
nes de madera habían regresado a la norma-
lidad. Los que habían quedado en el cemen-
terio tuvieron el sentimiento extraño de que 
sus almas flotaban en alfombras suaves y que 
eran envueltos como orugas en el nido de los 
sueños. 

––Es hora de irnos ––le dijo Evaristo a Es-
teban con una sonrisa jovial y colocando una 
de sus manos sobre su hombro––. Ya la abue-
la descansa en paz. 

Esteban metió las manos en los bolsillos de 
su pantalón y se fue caminando suavemente. 
Atónito al ver que las cosas regresaban nue-
vamente a la normalidad, miraba a su alrede-
dor y disfrutaba el brillo de su entorno. Clavó 
una mirada fija sobre la cresta de un laurel 
que desprendía flores blancas. Se detuvo, y al 
mirar a su alrededor se halló solitario en me-
dio de un campo de césped podado. Todos 
se habían ido. Corrió rápidamente para salir 
del cementerio y fue allí cuando sintió que el 
alma se le desprendía de su cuerpo y caía len-
tamente en el vacío.
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III
Se levantó asustado envuelto en sábanas 

blancas. La mañana estaba resplandeciente y 
brillante. Entre las rendijas de su ventana pene-
traron los primeros rayos de sol, contempló el 
paisaje de colores vivos; al mirar a su alrededor 
comprobó que el cuarto estaba ordenado y pul-
cro. Se apoyó a la ventana y con el cuerpo incli-
nado clavó una mirada fija al edificio conspicuo 
de la antigua catedral. Una bandada de palomi-
nos salió despavorida desde las profundidades 
de un nido oscuro. Vista desde la carretera su 
figura era similar a la de un fantasma envuelto 
en un blanquísimo sudario. Observó con curio-
sidad, las cortinas eran blancas y habían sido 
recogidas con lazos de satín, los bordes estaban 
tejidos con hilo de seda en forma de corazón; 
el piso estaba decorado con nitidez, el linóleo 
tenía dibujos con diseños de carretas y caballos 
de una época antigua. A mano derecha de la 
cama había una mesita redonda con libros or-
denados por orden de tamaño, en una esqui-
na de la mesa un retrato de marco labrado con 
relieves en forma de girasol. La fotografía había 
sido tomada a medio cuerpo, reflejaba el rostro 
de un hombre maduro, tenía el cabello crespo, 
la nariz perfilada y los ojos color café irradiaban 
un brillo diminuto; estaba sonriente. Junto a 
aquel rostro aparecía la abuela con unas gafas 
de aumento, el cutis estaba limpio y arrugado y 
contrastaba con una sonrisa apacible. Esteban, 
se concentró detenidamente en la fotografía 
con la sensación extraña de que su alma se ha-
bía transportado a otra dimensión. “Es la tercera 
vez que contemplo esta fotografía, siempre es 
distinta”, pensó. Volteó la fotografía y comprobó 
que en letra legible y en tinta negra había escri-
to lo siguiente: “Recuerdo de mi tío Evaristo y de 
mi abuela. Que en paz descansen, 1920”.
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Sus libros más importantes: “Campo 

adentro” (cuentos, 1947); “Luna en 

Veraguas” (cuentos, 1948); “Estudio 

y presentación de los cuentos de 

Ricardo Miró” (ensayo y recopilación 

de cuentos dispersos, 1956); “Canto 

de amor para la patria novia” (poesía, 

1957); “Negra pesadilla roja” (novela, 

1993); y “Los ultrajados” (cuentos, 

1994). También publicó diversas 

obras de teatro y numerosas crónicas 

periodísticas y políticas.



arabeLLe JaraMILLo ocHoa de MontoYa. nació en México, d.F. en 1978.  reside en la ciudad de Querétaro, México. 
Madre de dos hijos, es hija del escritor enrique Jaramillo Levi. Labora en la empresa alemana kluber Lubrication. éste 
es su primer poema.  

El tiempo es el aliado misterioso que nos envuelve 

y nos transporta, nos permite ser viajeros 

de nuestro propio tren sin reglas.

Cómo saber qué tiempo tomar...

Cómo saber qué tiempo ceder...

Cómo saber cuando el tiempo es correcto...

Es silencioso, es voraz, es traicionero, 

el peor de los enemigos: el tiempo no perdona.

Cómo saber si el tiempo se detiene.

Cómo saber cuándo parar, si la vida nunca para.

Cómo recuperar el tiempo perdido.

Es un mundo mágico el tiempo, 

somos dependientes del tic tac, tic tac 

que ensordece cada uno de nuestros sentidos 

hasta que mas allá de la siguiente parada 

somos prisioneros de un círculo vicioso sin fin, 

hasta que finalmente se detiene.

EL  TIEMPO
por arabeLLe JaraMiLLo ocHoa
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Por obra y gracia
Compendio para el intercambio crítico y experimental

Reseñas de la Maga

Henry A. Petrie1 
Jaramillo Levi no deja de producir. Su biobiblio-
grafía atenta contra el espacio de este artículo. Sin 
duda, es uno de los escritores más prolijos en Pa-
namá. Cuentista de proyección internacional, con 
una larga trayectoria de promoción cultural y lite-
raria. Investigador y estudioso. Profesor de literatu-
ra. Premio Nacional Ricardo Miró 2005 (cuento). 
Ha sido publicado por la transnacional Alfaguara. 
Y como ya dije en un artículo anterior, creador y 
gestor compulsivo, disciplinado. La arritmia es su 
fatalidad. 

A finales del 2008 salió a luz su más recien-
te libro, Por obra y gracia, hacia una poética del cuento 
(Universidad Tecnológica de Panamá; 312 ps.), 
que reúne un total de veinticuatro ensayos, entre 
breves y extensos, estructurado en cuatro partes, a 
saber: 1 Hacia una poética de la ficción literaria, 
2 Meditaciones y ejercicios para un taller de cuen-
tos, 3 Recopilación de juicios de valor de escritores 
hispanoamericanos acerca del cuento, y 4 Panora-
ma de la cuentística panameña actual. Se suman 
cuatro anexos, incluido un reporte de sus lecturas 
formativas –a manera de sugerencia para lectores 
y escritores noveles– y una entrevista que le hizo el 
periodista Edward Waters Hood en 1998. Al final, 
la bibliografía.

Se presenta una panorámica histórica actual 
del cuento panameño, según el autor, la punta de 
lanza de la literatura en ese país, desde el primer 
libro de cuentos publicado por un autor nacional, 

1  HenrY a. PetrIe. escritor nicaragüense. Miembro del consejo 
de coordinación de la red nicaragüense de escritoras y es-
critores (renIes) y miembro de la asociación de escritoras y 
escritores de centro américa (adeca).

Horas lejanas (1903) de Darío Herrera (1870-1914). 
Brinda importantes sistematizaciones de experien-
cias creativas y acerca del oficio de escritor; así 
también, conceptos acerca del cuento, respaldado 
por investigaciones y análisis propios en 45 años de 
labor. Éstos son acompañados o enriquecidos por 
aportes de colegas, académicos y críticos contem-
poráneos. 

La didáctica del libro discurre en tres vertien-
tes principales: primera: la exposición general, diri-
gida a docentes de literatura de universidades y cole-
gios; segunda: el intercambio de experiencias como 
escritor y cuentista, donde la contraparte activa ha 
de ser sus colegas, que seguro incorporarán sus vi-
siones en una relación dialógica abierta y constante; 
y tercera: el planteamiento teórico e histórico, que 
deberá encontrar en la crítica el suficiente asidero 
para validar, rebatir o mejorar el marco teórico 
nacional de la literatura, que de manera dinámica 
rescate los valores más determinantes en cada etapa 
de su desarrollo, sin pretensiones de establecer cá-
nones rígidos, excluyentes y elitistas.  

Por obra y gracia, constituye un aporte a la teo-
ría del cuento, género literario que Jaramillo Levi 
reafirma como complejo y exigente. En general, 
toma distancia del lenguaje técnico academicista, 
sólo entendible para ese gremio. 

A continuación, agrupo algunos elementos que 
me parece pertinente comentar de manera puntual: 

Primero:
Jaramillo Levi discierne acerca del escritor y 

avanza en una definición básica de su función so-

por Henry a. petrie 



cial. Afirma que lo principal, además del talento, 
“es haber vivido intensamente, ser un buen obser-
vador” (p. 15), y como la vida nos muestras reali-
dades tangibles e intangibles, la literatura es a ella, 
como “reproducción mimética” o ahondando en la 
experiencia humana (p. 23), expresándose de mane-
ra artística, creativa (p. 54).

Aunque la función social del artista/escritor-
a no haya sido profundizado como tal en el libro, sí 
encontramos importantes acotaciones que lo defi-
nen como “antena y conciencia de su tiempo”, con 
la obligación moral de crear y mantenerse “a favor 
de todo lo bueno y bello”, a tener o desarrollar “una 
genuina estética de la esperanza. Una estética que 
termine siendo una suerte de ética personal, y a la 
larga colectiva” (idem).

Algunos dicen que el tema está harto debati-
do. Pero cada época impone nuevos contextos, én-
fasis y exigencias, a pesar de la recurrencia históri-
ca. Pienso que ante los flagelos humanos y sociales, 
ante la corrupción de valores y la manipulación de 
la conciencia humana imperante, sí es válido recon-
siderar y reformular los conceptos de Ética y Estéti-
ca desde sus diversas connotaciones. 

Segundo:
Las formulaciones teóricas del cuento. Parte 

de una postura amplia, no convencional ni esque-
mática: “no existe una sola verdad al respecto”, 
dice. Nuestro tiempo está cuestionando muchas 
cosas; una mutación está en marcha. La literatura 
no es rígida ni estática, tiene vida propia, y como 
se mueve, evoluciona. La inicial sentencia del autor 
sigue la de Monterroso: “La verdad es que nadie 
sabe cómo debe ser un cuento”.

Pero necesitamos bases, aproximaciones, una 
idea minúscula del universo creativo, y acerca del 
cuento, Jaramillo Levi reafirma su carácter narrati-
vo (“debe contar algo”), destaca como condición la 
brevedad y la intensidad (p. 286). Dice que el cuento 
es “una parcela, un fragmento, una tajada signifi-
cativa de vida encapsulada” (p. 112). Y como no es 
preciso contar hasta el último detalle, porque la gra-
cia está en seleccionar lo más importante, en descar-
tar la grasa y quedarnos con el músculo, elogio la si-
guiente metáfora jaramilloleviana: “relámpago que 
se extiende y pronto llega a su fin”, aporte acertado. 
Es decir, contar hechos en movimiento, acciones y 
conflictos de la vida y sus personajes, en un tiempo 
breve para enterar a quien lleva la vida en apuros. 

Luego, Por obra y gracia expone ampliamente 
los tipos y modalidades del cuento, sus caracterís-
ticas fundamentales, estructura y técnicas (ps. 60-
154). Ahonda en los tipos de cuentos que más se 
han estudiando últimamente, a saber: realista (“lo 
que en el mundo ha sido, es y será”, p. 61), fan-
tástico (“que cuestiona la realidad, la desarticula, 
la pone de cabeza”, p. 67), onírico (“los sueños se 
presentan como un aspecto fundamental y determi-
nante de la historia”, p. 74), metaficcional (“tipo de 
literatura que de una manera u otra alude a sí mis-
ma […] que se tiene a sí misma como referente”, p. 
78) y el erótico (“exacerbación fantasiosa pero real 
de la sexualidad humana, a menudo reforzado por 
cierta calidad poética de las percepciones”, p. 87). 
En cada caso, Jaramillo Levi, además de brindar 
sus concepciones y experiencias, apunta referencias 
bibliográficas importantes, destaca a algunos cuen-
tistas panameños en el ejercicio de lo metaficcional, 
hace inventario de sus cuentos y, para muestra un bo-
tón, ubica cinco de éstos como ejemplos para cada 
tipo estudiado.

Más importante que las tipificaciones, a mi 
juicio, son los conceptos y enfoques útiles a tomar 
en cuenta en los procesos creativos, asumiendo que 
nada permanece estático ni encajonado, las sustan-
cias se combinan y conviven entre sí, aspirando a la 
totalidad de la vida. Esto es lo transversal. Y a cada 
intención, una determinada estructura, técnica y 
estrategia narrativa, aspectos ampliamente aborda-
dos por Jaramillo Levi, que incluye: personas gra-
maticales, tiempos verbales, tipos de narrador, el 
diálogo, el monólogo, entre otros.

¿La crítica y académicos literarios estarán 
estudiando, o al menos considerando, la tendencia 
collage en la literatura, particularmente en el cuen-
to? En el caso nicaragüense hay algunas piezas des-
tacables de David Ocón, Juan Sobalvarro y Rafael 
Vargarruiz. (Tema para otra ocasión).   

Tercero:
La dicotomía –acaso binomio– realidad-fic-

ción, verdad-mentira. El lector trata de identificar 
hasta dónde lo uno y lo otro en la narración, busca 
algún personaje en las calles de la ciudad, en el ba-
rrio o la oficina. Jaramillo Levi aborda este aspecto 
en lo sustancial, dice: “en literatura toda realidad es 
fantasía y toda fantasía realidad, siempre y cuando 
se logre convencer de ella al lector” (p. 36).
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La vida, esa materia prima para los cuentos, 
es multidimensional. Todas las imágenes son posi-
bles, entrecruzándose y mezclándose, de ahí el pla-
no de la realidad/verdad y el de la ficción/realidad, 
entre otros posibles. Los mundos y vidas paralelas. 
En la cotidianidad se captura una chispa, una ima-
gen repentina, algún suceso comprimido, la idea a 
vuelo de libélula o aleteo de colibrí, a partir de las 
cuales se explaya la imaginación con pretensiones 
de asaltar el cielo, donde la malicia del cuentista ex-
plota ese hilillo intermedio de realidad y ficción, la 
delgada confluencia de visiones posibles. 

Cuarto:
El objeto central de Por obra y gracia es el cuen-

to escrito, literario. Pero cuando refiere a los Cuen-
tacuentos, percibo una limitada valoración que no 
les da justicia plena ni ubica la verdadera dimensión 
histórica del cuento popular y oral. 

Al respecto dice: “Escribir buenos cuentos 
literarios (es decir, artísticos) es mucho más que 
contar anécdotas reales o imaginarias de manera 
agradable o amena, como lo haría un ducho “cuen-
tacuentos” ante un público cautivo. Para empezar, 
hay significativas diferencias entre la narración de 
cuentos de forma oral y la escritura de los mismos, 
la cual por lo general conlleva, por su cuidadosa 
factura y el grado de sofisticación desplegado, una 
intención de permanencia”. Y más adelante, enfati-
za: “se narra verbalmente para entretener, mientras 
que se cuenta por escrito, además, para hacer pen-
sar…” (p. 31-32).

Consideremos la brecha entre la ciudad y el 
campo, el modelo “ciudad maquila” versus “ciudad 
letrada” (Delgado)2, ¿hasta dónde lo letrado?; con-
sideremos que el texto escrito se realiza en la lectura 
y que ésta, enfrenta carencias sociales y al tsunami 
virtual, sumado al ensanchamiento de la marginali-
dad rural y urbana. Reflexionemos con mentalidad 
abierta acerca de las alternativas culturales y nuevas 
formas narrativas, que probablemente tengan ma-
yor cobertura que el libro. Ante nuevas expresiones 
o la permanencia de antiguas, ¿no sería oportuno 
revisar con mayor conciencia lo que por arte conce-
bimos? Muchos conceptos, por incompletos, están 
2  delgado aburto, Leonel. Políticas culturales: modelos le-
trados, genealogía y nuevas intervenciones. Ponencia. Foro 
Movimientos culturales y la política cultural del estado nica-
ragüense. análisis crítico y propositivo. 2 de junio de 2007. 
Managua, nicaragua.

en cuestión. Desde la definición griega, otras artes 
han surgido y se han ido encontrando, mezclando 
e imbricando. Los preceptos convencionales ya no 
son suficientes. La actividad creadora humana es 
infinita, o finita en la inmensidad. Con seguridad, 
en la actualización del concepto artístico, encontra-
remos dos grandes pilares: talento y habilidad, para 
crear y expresar una visión sensible del mundo, real 
o imaginario, o ambas a la vez. 

 Los cuentos clásicos, en definitiva, han 
tenido arraigo en la tradición oral y popular. Los 
antiguos Cuentacuentos organizaron la realidad en 
sus mentes (Darnton)3 y la elevaron al imaginario 
popular; a las características ya apuntadas por Ja-
ramillo Levi, en el caso del cuento oral, tomemos 
en cuenta la teatralidad verbal, la administración 
de la voz, la gestualidad, entre otras. Es importan-
te reconocer que “narrar oralmente es un arte que 
no tiene porqué desarrollarse paralelamente con el 
arte de escribir cuentos” (Lavinio)4.  

Pero refiriéndonos estrictamente al cuento 
literario, me resulta interesante la fijación rulfiana 
de escribir como habla la gente, en el afán de rescatar la 
oralidad como componente en la literatura, que a 
cuenta de Karlenovich y Contreras, “le llamaba la 
atención la lengua viva, verdadera. (…) Rulfo logró 
no sólo imitar el habla de la gente de su pequeña 
patria, sino vivificarla…”5 

Quinto
Jaramillo Levi, acerca de los talleres literarios, 

dice: “… es obvio que no se puede enseñar a es-
cribir a nadie, en el sentido de pretender inyectarle 
talento a quien no lo tiene. Pero sí se pueden hacer 
ejercicios de diverso tipo que agudicen la imagina-
ción (…) que proporcionan una variedad de técnicas 
útiles… (p. 57).

Debo confesar que los talleres populares de 
poesía, durante la década sandinista, no fue lo mío. 
Y repelí el tema en general, hasta cuando comen-
cé a considerar las experiencias de Edgar Escobar 

3  darnton, robert. La gran matanza de gatos y otros episodios 
en la historia de la cultura francesa (2da. edición). México: Fon-
do de cultura económica.
4  Lavinio, cristina. Las modalidades del cuento oral y los nuevos 
narradores, en revista 16 (2007), ps. 97-124.
5 karlenovich Gazarian, Grigori y contreras Mayemberg, so-
rel scarlet. Juan Rulfo. colección Los Grandes Mexicanos. Grupo 
editorial tomo, 2004. p. 42.



Barba6 y David Róbinson7. Ahora, Enrique Jarami-
llo Levi proclama: “sin dogmatismos ni excentrici-
dades”, “poner sobre la mesa de discusión lo creado 
(…) ponderar con respeto pero con rigor sus virtu-
des (si las tiene) y defectos a juicio de los integrantes 
del colectivo” (p. 158). Y por supuesto, al final, es el 
autor quien decide qué tomar y qué desechar. To-
talmente de acuerdo.   

En la experiencia nicaragüense de aquella 
década, determinaron mucho las reglas y el credo 
poético de Ernesto Cardenal;8 en la práctica se pre-
tendió hacer poetas mediante talleres, en virtud de 
sólo facilitar los recursos técnicos básicos, gestionar 
un mejor entendimiento acerca del género literario 
en cuestión, forjar una “voz propia”, un “estilo per-
sonal”, sin aceptar “la imposición de una ideología 
o una estética ajenas”, como lo asegura Jaramillo 
Levi. Lo sustancial es el talento.

Sexto
La minificción, propagada en Latinoamérica 

a partir de los años setenta del siglo pasado, es tam-
bién objeto de estudio en Por obra y gracia. 

Encuentro una feliz coincidencia en la dife-
renciación de minificción y minicuento. En el pri-
mer caso, el autor la define como “una prosa bre-
ve que se alimenta de la ficción, de la fantasía, del 
ingenio, para crear textos generalmente híbridos, 
que por tanto no tienen necesariamente que ser es-
trictamente narrativos (…), ni tener siempre los ele-
mentos básicos del cuento tradicional…” (p. 109). 
En el segundo caso, “debe tener, de alguna manera, 
aunque sólo sea el germen, la estructura básica del 
cuento tradicional: debe contar mínimamente una 
historia (…), estar atravesado por un conflicto (…) 
y, de una forma u otra, desembocar en un desenla-
ce (no necesariamente ubicado gráficamente al final 
del texto)” (ps. 109-110).

Jaramillo Levi ya ha dado muestras del domi-
nio del minicuento en su libro En un instante y otras 

6 escritor mexicano-nicaragüense, impulsor de nuevos talleres 
en nicaragua y coordinador del grupo literario Horizonte de 
Palabras. es miembro del consejo de coordinación de la red 
nicaragüense de escritoras y escritores (renIes).
7 escritor panameño. su prólogo a la colección de cuentos, del 
instinto al oficio (Editorial Casa de las Orquídeas; Colección 
taller no. 2), fue bastante convincente acerca de la utilidad de 
los talleres literarios.
8 al respecto, puede consultarse Entre la poesía y la pared, polí-
tica cultural sandinista 1979-1990, de klaas s. wellinga.

eternidades, ganador del Miró 2005, donde más de 
la mitad de los 67 cuentos, son breves, brevísimos y 
minicuentos. También los encontraremos en la to-
talidad de Todo es nuevo bajo el Sol. 

La minificción, y en particular el minicuento, 
han sido ampliamente estudiados por Lauro Zava-
la, Ernesto Langer Moreno, Violeta Rojo, Dolores 
Koch, entre otros. En general apuntan a la contun-
dencia, a la economía verbal y precisión lingüística. 
La minificción se realiza en unas cuantas líneas que 
concentran una visión trascendental del mundo, la 
vida y la humanidad. El poder de síntesis y la suge-
rencia son fundamentales. Se va directo al grano, 
a la acción, confeccionando capsulas narrativas. El 
cuento se realiza en lo que no se dice, el famoso 
vacío con pistas tendidas en los bordes, para que el 
lector descodifique.    

Y finalmente:
Por obra y gracia, hacia una poética del cuento, de 

Enrique Jaramillo Levi, debería ser motivo y pre-
texto como para destacar algunos temas y some-
terlos a un rico debate. Por ejemplo, me luce que 
el inventario y desarrollo histórico del cuento en 
Panamá está bastante avanzado, pero quizá falte 
un amplio análisis de las características y tenden-
cias principales de la cuentística en dicho país, al 
menos de las tres últimas décadas; otro tema es la 
función social del escritor-a en los nuevos contex-
tos sociales, vinculado a las diversas visiones éti-
cas y estéticas personales que se manifiestan, sin 
ánimos de uniformar; las nuevas formas narrati-
vas (performances, por ejemplo) y su relación con la 
literatura; los recursos de la oralidad en el texto 
literario; aproximaciones de una nueva definición 
de arte y de lo artístico, con visión más integrado-
ra; y, por último, las mixturas e imbricaciones de 
géneros literarios y las artes (¿collage?).

Ahí pues, todo un programa implícito en la 
obra de Jaramillo Levi, ojalá convoque al intercam-
bio con espíritu crítico y mentalidad abierta.

Managua, 28 de enero de 2009.  
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por MeLQuiades viLLareaL castiLLo

Textos escogidos:
Indicios sobre los secretos de la vida en la obra de 

Roberto Pérez-Franco

“¿Quién puede entender el misterio de la 
vida? Ese abismo infinito que amanece en el amor 

y anochece en la muerte hacia un día eterno…”

La elaboración literaria es un recurso seduc-
tor que le permite al escritor recrear sus mundos 
interiores, sus puntos de vista sobre temas diversos 
y, sobre todo, otorga a los lectores, que casi siempre 
son anónimos, la oportunidad de ponerse en con-
tacto con los universos elaborados.  A ello, resulta 
indispensable sumar el papel de la crítica literaria, 
la cual hace un aporte curioso, puesto que el crítico 
pone en manos del lector sus perspectivas e inter-
pretaciones sobre una obra determinada, promo-
viendo nuevas lecturas.

Textos escogidos (2008)*, de Roberto Pé-
rez-Franco (1976), es una obra que llegó a mí en los 
primeros días de este año. Me alegré mucho al tener 
el libro en mis manos, puesto que por esos azares 
del destino me correspondió la oportunidad de pre-
sentar en Las Tablas (el 19 de abril de 1996) la obra 
Confesiones en el cautiverio de este autor. 

La verdad es que se me buscó como presen-
tador sustituto, ya que el docente encargado por 
la Universidad fue claro conmigo: “Te buscamos 
a ti, porque la persona que pedimos inicialmente 
no pudo.” No obstante, acepté.  La presentación de 
aquel libro fue mi primera publicación. ¡Qué felici-
dad viví cuando vi por primera vez mi nombre en 

un periódico!  
Roberto siguió creciendo como escritor y 

como profesional.  Como profesional (ingeniero 
electromecánico), en la actualidad cursa estudios 
en una de las más prestigiosas universidades de los 
Estados Unidos (becado por sus excelentes méritos 
académicos); como escritor, a pesar de las satisfac-
ciones profesionales y personales, porque ahora tie-
ne familia, siempre ha dejado un espacio para la 
literatura, que para él es una forma de vida, porque 
concibe el arte por el arte, puesto que toda su pro-
ducción está disponible de manera gratuita en In-
ternet. Pérez-Franco escribe porque le gusta escribir 
y porque no puede vivir sin hacerlo, ya que ninguna 
recompensa económica espera por su producción.  

Desde su primer libro, que escribió en sus 
días de estudiante en el Colegio José Daniel Cres-
po, Cuando florece el macano (1993), pasando 
por Confesiones en el cautiverio (1996),  Cie-
rra tus ojos (2000)  y Cenizas de ángel (2006), 
obra con la que obtiene el Concurso Nacional de 
Cuentos “José María Sánchez”, auspiciado por la 
Universidad Tecnológica de Panamá y, por último, 
Catarsis (2008), único libro suyo que no ha llega-
do a mis manos, me he convertido en asiduo admi-
rador de su obra.

De Cuando florece el macano argumenté 
que admiraba su prosa cuidada, aunque las ideas 
no alcanzaban la madurez que generaría el paso 
del tiempo y las enriquecedoras lecturas.  De Con-



fesiones en el cautiverio dije que era una obra 
singular, puesto que, aunque rendía mucho culto a 
Gabriel García Márquez, mostraba a un escritor de 
madera fina, que logra plena personalidad de estilo 
como en Cierra tus ojos, colección donde se en-
cuentra Vida que es, a mi juicio, uno de los cuentos 
mejor logrados de toda la literatura panameña. En 
esta obra, nos encontramos con un escritor madu-
ro, conocedor de su oficio, el cual practica con la 
paciencia y el arte de un orfebre, lo cual se va a 
mantener en su obra Cenizas de ángel, que nada 
tiene que pedir en cuanto a cuidados formales y al 
tratamiento temático, sellando definitivamente la 
calidad del autor como uno de los mejores cuentis-
tas panameños de nuestro tiempo.

He recorrido, página tras página, casi toda 
la producción literaria de Roberto Pérez-Franco, 
para encontrar en ella la calidad como norte, la 
exigencia personal como constante para satisfacer 
a lectores severos, puesto que es la única forma que 
le permitirá a las letras nacionales ir más allá de 
nuestras fronteras, aspiración que se persigue cons-
tantemente.

Comentar Textos escogidos es un reto que, 
aunque no se me ha impuesto, voy a asumir.  Es 
más fácil reseñar una obra desde mi punto de vis-
ta, desde el cual puedo exponer mi interpretación 
personal; sin embargo, en esta antología realizada 
por el autor, nos encontramos con una condición 
especial: seguro estoy de que en la colección Pérez-
Franco ha estudiado detenidamente cada texto de 
cada libro, para revestirlo con el laurel de ser elegi-
do como parte de lo mejor de su propia producción 
literaria.

El buen profeta es el minicuento que abre la 
colección. Me permito citarlo: “Dios me habló y dijo: 
cuídate de aquellos que dicen: Dios me habló y dijo…” Sin 
lugar a duda, nos encontramos frente a un texto 
seductor.  En primer lugar, cuando el profeta (na-
rrador) dice “Dios me habló y dijo”, nos condena 
a su punto de vista. Cuando Dios habla y dice a 
los mortales nada nos queda por hacer. El segundo 
bloque es más sugestivo aún: “Cuídate de aquellos 
que dicen: Dios me habló y dijo…”  

No podemos negar que la obra nos invita a 
prepararnos para descubrir un mundo de manera 
individual, a través de la lectura, sin detenernos a 
meditar en ningún tipo de encasillamiento, aunque 
el mismo tenga procedencia divina. 

Es una incitación plasmada por el narrador 

para que entendamos toda su obra, por qué no to-
das las obras, el mundo y la vida misma, con la im-
parcialidad subjetiva del propio punto de vista, sin 
permitirnos influencias extrañas que nos conduzcan 
a interpretaciones deseadas por otros, en este caso 
el autor, que nos encierra en una especie de cárcel 
de la que resulta muy difícil escapar, puesto que al 
hacer caso a la semántica de este relato, donde se nos 
invita a no prestar atención a lo que se nos sugiere, de 
hecho ya nos estamos sometiendo a las reglas im-
puestas por el narrador, porque le estamos obedeciendo..  
Círculo vicioso del que es imposible escapar. Sin 
embargo, seguir el juego de su trampa, nos facilita 
una especie de mapa que nos conducirá a una lec-
tura más rica e interesante.

El cuento Sueño también se constituye en una 
incitación a la reflexión sobre la esencia de nuestro 
existir. Trata, a la manera de Cortázar, sobre la bús-
queda de la sustancia misma de la vida.  Se refiere 
a la historia de un hombre que se duerme, cuando 
está dormido sueña que sus sueños eran reales y lle-
ga el momento en que es incapaz de identificar la 
realidad: ¿cuándo se da la misma, cuando duerme 
o cuando sueña...?  

Nuestro personaje, dormido soñó que estaba 
despierto para siempre en su sueño, lo que tal vez 
sea una explicación de lo que ocurre tras nuestra 
muerte.

Un segundo es uno de los relatos más conmove-
dores del conjunto.  En él se cuentan dos historias: 
la de un perro llamado Koshi que vive en una de las 
ciudades más avanzadas de nuestro tiempo y la de 
Tobe un niño que padece una desnutrición fatal en 
un país de tercer mundo. 

La ironía se patentiza claramente cuando se 
describe el trato especial que se da al can, el cual 
es atendido por un veterinario que le diagnostica 
obesidad; por su parte, el niño es atendido por un 
médico que atiende a cientos de niños famélicos en 
las mismas condiciones y le dictamina desnutrición; 
sin embargo, hay un momento en que Tobe apare-
ce en televisión (en un noticiero sin trascendencia), 
moribundo y es visto por Koshi; sin embargo, nadie 
presta atención a la realidad esbozada.  Es una se-
vera crítica que se hace a la sociedad consumista 
de nuestro tiempo en la cual, mientras que unos 
mueren de hambre otros mueren de indigestión. 
No obstante, es la indiferencia de los que tienen 
sus necesidades cubiertas el detonante que, poco a 
poco, acarreará la destrucción de la raza humana, 
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por parte de la raza humana dándole vida plena al 
lema: “el lobo es el lobo del hombre.”

Esta misma situación la vamos a observar en 
el ensayo El crucifijo de oro, en el cual el autor trata de 
explicar la imagen de Cristo crucificado, donde se 
refleja muerto por redimir a la humanidad; empero, 
lo más triste es que, a pesar de que está clavado en 
una cruz, cubierto con unos trapos como símbolo 
de la mayor pobreza, está esculpido en oro, material 
que ha causado la ruina y la felicidad de millones de 
personas, debido a su alto valor.  

¿Cómo es posible que se simbolice el cristia-
nismo con el oro? Es una respuesta inexplicable.  Es 
más, Pérez-Franco hace un reto que llega directa-
mente al lector –si es que tiene un crucifijo de oro–: 
desprenderse de él (como Cristo ofrendó su vida) 
para ayudar a sus semejantes. Él por sur parte, 
para que sus palabras cobren vigencia, obsequió un 
áureo crucifijo que había recibido de su abuela, con 
miras de hacer más llevadera la vida de otras per-
sonas.  Como podemos ver en este relato existe un 
interesante esbozo por conocer la esencia de la vida, 
ese momento efímero que se diluye en medio de la 
magnitud de dos eternidades.

Y es que la interpretación de la esencia de 
la vida es una preocupación permanente en la na-
rrativa de Roberto Pérez-Franco.  Así, en su relato 
La creación de Adán hace un recuento de todo lo que 
ha hecho el hombre desde siempre; desde que sa-
lió del barro con el soplo divino, hasta su momento 
presente cuando llega a casa, cansado de un día de 
trabajo, meditando sobre su existencia, sin entender 
por qué Darwin afirmó que el hombre desciende de 
los simios. ¿Cuál es el objetivo de la existencia del 
hombre? Definitivamente, es una interrogante ple-
na de contenido, difícil de explicar; sin embargo, la 
apertura de este arcano debiera constituirse en una 
pregunta obligada para todos los que no desean que 
su existencia sea vana; y la respuesta más acertada 
hasta este momento, simplemente, es que el fin últi-
mo de cada ser es legar a los que están por venir un 
mundo mejor del que encontramos.

La vida termina con la muerte. O la muerte 
es parte de la vida. No vamos a entrar en disertacio-
nes filosóficas, sobre todo en una reseña cuyo úni-
co objetivo es promover una lectura sobre el texto 
comentado.  Sin embargo, observamos en el cuen-
to Preludio una figura transparente sobre la imagen 
de un hombre que ha sido enterrado vivo; en otras 
palabras, de alguien que tiene conciencia de su 

propia muerte. ¿A dónde vamos cuando morimos? 
¿Qué puede hacerse para superar la muerte? Son 
preguntas que surgen de este relato. Lo más inte-
resante, empero, es la forma como el mismo es tra-
tado, porque evidentemente no vamos a encontrar 
nunca respuestas satisfactorias. Para conocer lo que 
ocurrirá tras nuestra muerte, tendremos que morir, 
y los que ya lo han hecho no han regresado para 
aclararnos el más allá.

Vida, relato que, repito una vez más, es uno de 
los textos mejor logrados en el universo del cuento 
panameño, nos esboza, de una manera sencilla, la 
esencia de la existencia humana. En alguna medi-
da, nos recuerda a Antoine de Saint Exupèry, quien 
en El principito nos indica que la sustancia del 
hombre es identificarse con su medio, como parte 
integral y no como gobernante.  La historia tiene 
como protagonista a un niño, Héctor, quien quiere 
cooperar con su clase de biología, para lo cual lleva 
al aula un enorme sapo. Sin embargo, recibe una 
cruel sorpresa, cuando la maestra comienza a ex-
plicar que ese día hablarían de biología (el estudio 
de la vida).  Lo sorprendente es que para estudiar la 
vida, se mataría un sapo. Héctor no puede entender 
el hecho y escapa con su batracio, para dejarlo en 
libertar en una laguna, pese a las amenazas de ser 
castigado. 

Luego, en compañía de una niña va al campo 
y comienza a explicarle lo que es la vida.  Simple-
mente, se convierten en parte del paisaje, de la crea-
ción y eso es la vida, que tiene como ingrediente la 
felicidad, la cual no depende de riquezas ni posesio-
nes, sino de saber disfrutar lo que se tiene aunque 
sea el color de una flor.

Hay en la antología una sección titulada En-
sayos breves en la cual el autor hace una serie de re-
flexiones sobre situaciones propias de su vida coti-
diana.  Es, sin lugar a dudas, un clamor por la aten-
ción de la gente que permite que sus costumbres 
sean absorbidas, como es el caso del ensayo titulado 
Réquiem por las cutarras.  

Igual nos encontramos con elementos re-
lacionados con la formación del autor, dentro 
de una sociedad que vive en una pintoresca co-
munidad pletórica de elementos españoles de 
la colonia. Así, lo religioso lo advertimos en La 
procesión del silencio; lo humano lo vemos en el 
ensayo Chiqui, en el cual se lamenta la muerte 
de un amigo a edad muy temprana, un amigo 



que a pesar de su adolescencia evidenciaba un 
gran amor por la vida, además de ser dueño de 
una casi increíble versatilidad creativa.  Dedica 
un discurso, “Discurso de fondo en la heroica Villa”, 
en el cual expone las cualidades históricas del 
pueblo donde se dio el Primer Grito de Liber-
tad del pueblo de Los Santos del yugo español 
el 10 de noviembre de 1821.  

Interesante resulta también la sección Se-
mana Santa en la Villa, en la cual describe los usos 
de este pueblo en cuanto a la celebración de la 
pasión y muerte de Cristo.

Una novedad dentro de este texto lo cons-
tituye su sección de versos, pues aunque en los 
relatos de Pérez-Franco la poesía campea alegre 
y bien lograda, no conocíamos sus poemas, los 
cuales están llenos de sentimiento y de motivos.  

Así, nos encontramos con dos tipos de 
poemas: en primer lugar tenemos la poesía 
comprometida con la sociedad, donde se desta-
can poemas a Ascanio Arosemena, uno de los 
mártires del nueve de enero, La tumba vacía y el 
poema que por su profundidad temática y por 
su logro formal me permitiré reseñar: “Cajita 
infeliz.”

Por el otro lado, nos encontramos con 
poemas cuyo tema es el amor, uno de los gran-
des motivos de la literatura de todos los tiem-
pos; donde la palabra pretende asir en plenitud 
el más noble de los sentimientos humanos, tal 
como lo podemos percibir en el poema Mi alma 
que a la letra dice: “Mi cuerpo es tuyo,/ pues te ama 
y te desea con locura./   Mi mente es tuya,/ pues no se 
separa de ti ni un momento/ y te acaricia en sus largos 
delirios./  pero mi alma no es tuya…/ ¡Mi alma eres 
tú!”

El poema Cajita infeliz –cristalina alusión 
al producto de una transnacional que vende 
comida chatarra, donde los niños de bien ce-
lebran sus cumpleaños— recoge dos historias; 
por un lado la de Memín, un niño de la calle, 
hijo de una drogadicta que vende estupefacien-
tes para mantener al niño, puesto que su padre 

había muerto asesinado. El otro niño es Agus-
tín, hijo de papá y mamá, quien creció con mi-
mos y con todas las comodidades que el dinero 
puede ofrecer.

El nacimiento de Memín esboza una rea-
lidad cruda, pero no por ello irreal: “Una madre 
adicta/ a la piedra en pipa,/ con droga en las venas/ 
al niño parió./ Llena de rencores/ y de sufrimientos,/ 
con amarga leche/ a él lo amamantó./ Nunca vio a su 
padre más que en una foto/ de, cuándo en la cárcel,/ 
alguien lo mató.” 

En cuanto a las condiciones del naci-
miento de Agustín es totalmente contrario: “En 
la misma tierra,/ en la misma patria,/ en el mismo 
tiempo y/ en la misma sociedad,/ otro niño nace/ en 
cuna de plata,/ de apellido bueno,/ en el hospital./ Su 
padre está vivo,/ viste de corbata./ Desayunan juntos,/ 
lo besa en la frente./ La madre lo abraza,/ lo acuna en 
sus brazos./ El bebé se duerme/ en blando calor./ La 
leche en sus tetas/ nunca supo a droga,/ o al ácido del 
odio,/ sólo a tibio amor.”

Hay una estrofa que hace clara diferencia 
entre los significados de los nombres.  El nom-
bre del niño rico, lo distingue, le da un lugar 
único en la sociedad; el del niño pobre lo gene-
raliza, lo minimiza, lo denigra y lo convierte en 
un ser sin nombre: “Ahora, este niño, digamos que es 
rubio/ y blanco y católico/ se llama Agustín./  Tiene 
un nombre fijo,/ porque tuvo agua/ bendita en la frente/ 
cuando era bebé./  Mientras que este otro/ tiene muchos 
nombres: pela´o, man, combito,/ lapoé, buay, bribón,/ 
carajo, negrito,/ Memín y ladrón.”

Es fácil advertir cómo cambia la semánti-
ca de los nombres a los personajes, con lo cual 
se establecen claras diferencias entre los niños 
provenientes de las familias de bien y los niños 
de la calle, aquellos que yacen olvidados ga-
nando el pan con el sudor de su frente, o bien 
aquellos que, lamentablemente, como el caso 
de Memín, tienen que dañar su vida con miras 
a subsistir.

En una ocasión, ambos niños se encuen-
tran en un semáforo.  Memín, pide limosnas, 
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Agustín viaja en un automóvil de lujo.  Memín, 
pide algo para comer; Agustín disfruta de una 
cajita feliz. Agustín pregunta quién es aquel 
niño, interrogante que nunca tendrá respuesta.  
Memín comienza a sentir el veneno del odio 
contra aquel chico que todo lo tenía.  En fin, el 
poema nos explica la injusticia social y, lo peor, 
nos deja claro cómo y de qué manera aparecen 
los malos sentimientos.

Al final ambos mueren de manera trági-
ca.  Memín es asesinado; Agustín se accidenta 
en su automóvil cuando, bajo los efectos de la 
droga, participa de una regata. El poema nos 
da dos lecciones: los hijos  son  el reflejo de la 
conducta de sus padres; la muerte nos iguala 
para la eternidad, a pesar de las diferencias que 
tengamos en vida.

En síntesis, me atrevo a argumentar que 
Roberto Pérez-Franco, en esta antología, ha 
hecho una excelente recopilación de su produc-
ción literaria, generando una obra de profunda 
madurez, capaz de complacer a los más severos 
lectores.  

La obra, en todas sus secciones, esboza un 
testimonio de madurez y exigencia literaria, lo 
cual la convierte en una interesante pieza que, 
por sus propios méritos, recomienda su lectu-
ra.

Peña Blanca de Las Tablas, 3 de febrero de 
2009.

MeLQUIades VILLarreaL castILLo. nació en Las tablas en 1965. 
Profesor de español y Magíster en Literatura Hispanoamericana 
por la Universidad de Panamá. especialista en docencia 
Universitaria por la Universidad Interamericana de educación a 
distancia. estudios de Maestría en Lexicología Hispánica en la 
real academia de la Lengua, Madrid. Premio ricardo Miró de 
ensayo 2002 con: Esperanza o realidad: fronteras de la iden-
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El reciente asesinato —absurdo como 
todo acto violento— del Director General 
del Instituto Nacional de Cultura, 
Anel Omar Rodríguez Barrera, ha 
conmovido profundamente a nuestro 
país, y particularmente a la comunidad 
artística. Pintor, abogado, diplomático, 
en el poco tiempo que llevaba en su cargo 
desarrolló con entusiasmo una labor 
esforzada, importante y continua. Las 
autoridades de la Universidad Tecnológica 
de Panamá y la dirección de la revista 
cultural MAGA lamentamos muchísimo 
tan sensible pérdida. Su frase “Sin 
Cultura no hay desarrollo ni democracia” 
seguirá abriéndose camino en los hechos 
para la construcción de un Panamá mejor.

ANEL OMAR 
RODRÍGUEz

Sin Cultura 
no hay desarrollo 
ni democracia
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9 Signos Grupo Editorial  da a conocer 
el primer libro de texto y antología, 

para su uso en colegios y universidades, 
en el que Fulvia Morales de Castillo 

ofrece un amplio muestrario y análisis 
de la más reciente cuentística nacional.
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ia Este nove-
doso libro 
de reflexio-
nes consigna 
juicios de 
valor, esclarece 
dudas acerca de la es-
critura del cuento como género 
literario y ofrece sugerencias útiles acerca 
de la creatividad y las estrategias narrati-
vas a quienes se inician en este fascinante 
quehacer. Jaramillo Levi vierte en esta vo-
luminosa obra 40 años de conocimientos 
y experiencias como cuentista y profesor 
de talleres. 
Pídalo en las principales librerías.

Héctor collado, además de excelente poeta, se 

nos presenta en este su segundo libro de cuentos 

—Premio NacioNal de cueNto “José maría sáNcHez” 

2008, de la U.T.P.— como destacado cultor de 

ficción breve. 

Lea  “Contiendas” y compruébelo. 

De venta en las principales librerías.
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