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Una vez más, después de su aparente desapa-
rición definitiva tras jubilarme como Coordi-
nador ded Difusión Cultural de la Universidad 

Tecnológica de Panamá en agosto de 2007, la revista 
MAGA vuelve a resucitar. Y esta vez, según parece, para 
quedarse. Un oportuno acuerdo con las nuevas autorida-
des de la U.T.P., institución a la que he decidido ceder los 
derechos de esta publicación iniciada por mí en febrero 
de 1984 e interrumpida por razones fundamentalmente 
económicas en tres ocasiones a lo largo de los años, per-
mite augurar de ahora en adelante una larga vida a esta 
esforzada publicación cultural. 

Si bien por un tiempo seguiré siendo su director y 
editor, MAGA se convierte ahora en la revista oficial (se-
mestral) de este centro de estudios superiores que, pese 
a su tradición y objetivos tecnológicos, desde 1996 ha 
dado tanto apoyo a la literatura panameña. Así se resuel-
ven buena parte de los problemas económicos que sue-
len agobiar a las revistas, y se garantiza su permanencia 
institucional. Más adelante, cuando sea conveniente y 
oportuno, otros directores continuarán mi labor. Lo im-
portante es que nuestros autores nacionales vuelven a 
tener un espacio abierto a su creatividad, al igual que 
también habrá de tenerlo, como antes, la buena literatu-
ra escrita en otros ámbitos del planeta. MAGA es, enton-
ces, un decidido bastión que vuelve por sus fueros a fin 

EDITORIAL
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de expandir la imaginación al auscultar la realidad, y así 
continuar sensibilizando a los lectores. Este número 62 , 
que corresponde a julio-diciembre de 2008, es prueba fe-
haciente de ello.

Ofrecemos meritorios cuentos, poemas y ensayos 
de autores nacionales tan destacados como Ariel Barría 
Alvarado, Salvador Medina Barahona, Juan Antonio Gó-
mez, Porfirio Salazar, Lupita Quirós Athanasiadis, Alex 
Mariscal, Isabel Herrera de Taylor, Eyra Harbar, Rodolfo de 
Gracia , Carlos Fong y Melanie Taylor; y de otros talento-
sos creadores panameños y varios residentes en nuestro 
país, menos conocidos, como Edilberto González Trejos, 
Annabel Miguelena, Luigi Lescure, Gorka Lasa, Lissete 
Lanuza, Magdalena Camargo Lemieszek, Javier Medina, 
Gina Stanziola, Luis Barranco Araiza (poeta panameño 
que reside en México), Marilyn Diéguez, Paola Schmitt 
y Silvia Fernández-Risco, entre otros. Tres escritores ex-
tranjeros nos mandan sus textos desde otros países, el 
cubano/español Rodolfo Häsler (Barcelona) y las mexi-
canas Blanca Luz Pulido y María Teresa Azuara (México, 
D.F y Querétaro, respectivamente). Como es ya tradición, 
también ofrecemos una sección de reseñas de libros y la 
titulada Papeles de la Maga. Una fiesta, pues, para el in-
telecto.

Agradecemos a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y a la Embajada de Espa-
ña en Panamá su decidido apoyo para la feliz divulgación 
de esta revista.

E.J.L.
Barcelona, julio de 2008
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MAGDALENA CAMARGO LEMIESZEK 
GANA EL CONCURSO DE POESÍA JOVEN 

“GUSTAVO BATISTA CEDEÑO” 2008

Premio de poesía joven

Hoy

Vamos.
Hoy
la
brisa
prende
cada 
gramo
de 
tu 
cuerpo
con
sus 
luces.

Nublado

Abro 
los 
cofres
de
la
lluvia
para
sepultar
ahí
mis 
ojos.

Título de su libro 
premiado:

Malos hábitos
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Catarsis

Miro, tu vientre duerme

y yo miro.

Escondes en él peces, tulipanes,

palabras que no existen;

pero que cuando surgen de tu boca

significan algo.

Miro…

Miro desde siempre.

Las manos se desvisten

y las caracolas se derraman a tu lado.

Cambias. Eres otra.

Y no me canso de mirarme

…asombrado.

Nació en Szczecin, Polonia, en 1987. Actualmente realiza estudios de Lengua y Literatura en la Universidad de 
Panamá. Egresada del Diplomado en Creación Literaria 2007, de la UTP. Ganó la primera y la tercera mención 
de honor en el concurso de cuento de la UTP en 2007. En 2008 gana el Premio de Poesía Joven “Gustavo Batista 
Cedeño”, del INAC, con su poemario Malos hábitos.

EspEjismos

Preñado de abismos,

hinchado de imágenes,

tu círculo se alimenta de 

luces

y tu espejo pide mi nombre.



Maga   REVISTA  CULTURAL  dE  LA  UTP  7

El agua es un elemento sin el cual la vida 
en nuestro planeta sería imposible. Su 

vitalidad también emerge en el universo de lo 
literario donde como símbolo adopta con plas-
ticidad significados diversos. Tal como lo expre-
sa María Alexandra Basualto (1984) en su tesis 
sobre el poeta chileno Miguel Arteche, el agua 
como símbolo le permite al poeta expresar lo 
inexpresable:

En el momento de la creación, el flujo de la 
psique, unido a una voluntad ordenadora, se presenta 
por medio de imágenes que dan lugar a la construcción 
del poema. La metáfora, al transformarse en símbo-
lo, adquiere mayor significación pues llega a encarnar 
un contenido que de otra manera sería inexpresable. 
La palabra que proporciona el apoyo al símbolo es ape-
nas un punto de partida, jamás lo dice todo, pues su 
propósito es siempre significar más de lo expresamente 
dicho. 

Como símbolo el agua posee la riqueza 
de la diversidad de las formas en que se presen-
ta. Agua es lluvia, agua es tormenta, agua es 
río, agua es mar, agua es prisionera de una pi-
leta, agua es libre en riachuelo, agua son gotas, 
agua son chorros...sus formas se transforman 
no sólo en la naturaleza sino en los significados 

El agua como símbolo 
en la poesía de tres poetas panameñas

Lucy Chau, Eyra Harbar y Lil María Herrera

Ensayo

que le puede dar el escritor y el decodificador, 
el lector. 

El Istmo de Panamá es tan angosto que 
hace posible, para aquella o aquel dispuesto 
a realizar el desplazamiento, ir del Pacífico al 
Atlántico y viceversa en pocas horas. Precisa-
mente esa angostura, ese ser “cintura de Amé-
rica”, es lo que nos permitió ser cortados por 
el ombligo para llenarnos de agua pro mundi 
beneficio. Por supuesto hablo de nuestro cele-
bérrimo Canal.

Y nuestros aguaceros no son precisamen-
te peso pluma, habría que catalogarlos como 
pesos pesados una vez la temporada lluviosa 
arranca con ganas. Como lo expresa Con-
suelo Tomás acertadamente en su relato La 
lluvia tiene la culpa: ‹Siempre he pensado 
que como aquí, en la “muy noble y muy leal” 
ciudad de Panamá, no llueve en ninguna otra 
parte…La humedad es tan grande que se nos 
olvida cómo es estar secos.  Crecen plantas en 
los techos de los edificios...› (Tomas, 2007)

Esta coincidencia de circunstancias, un 
país donde el agua es abundante y vital y las 
ricas posibilidades del agua como símbolo, me 
condujo a indagar sobre la simbología del agua 

Melanie Taylor Herrera
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en la poesía panameña contemporánea.
Mentiría si digo que escogí a las poetas 

de mi análisis luego de un examen exhaustivo 
de todas las poetas contemporáneas. El azar y 
la buena fortuna tienen mayor ingerencia en mi 
decisión. Da la casualidad que se realizara un 
café literario organizado por Edilberto Gonzá-
lez Trejos en el restaurante La Novena donde 
se dieron cita cinco poetas panameñas, algunas 
de las cuales yo ya conocía y cuyas obras había 
leído. Les envié por correo electrónico algunas 
preguntas y volví a leer sus poemas esta vez 
con mayor rigurosidad a la caza de significa-
dos ocultos. Me contestaron el cuestionario a 
cabalidad tres poetas: Lil María Herrera, Eyra 
Harbar y Lucy Chau. Fue así que obtuve el 
material necesario para mi análisis.

En el poemario Todo en regla de Lil 
María Herrera, el cual fue ganador del Premio 
León A. Soto del 2006, el agua se convierte en  
elemento que impregna los versos, no sólo es 
símbolo, es forma.  El misterio primigenio de 
la creación encuentra un acertado símbolo en 
el agua.  

La menstruación es torrente, la mujer es 
vista como tinaja de la cual sale la “sanguaza”. 

Tiempo de caTaraTas

Para dejar fluir
Sin llegar a la labor,

Mucho menos al parto.

El líquido amniótico es agua de vida, es 
el origen, es la madre.

digo agua

y retorno
al vientre de mi madre

Las metáforas son pintadas como si Lil 
utilizara para ese efecto delicados pinceles.

acuarela 
entre muslos.
La sanguaza

imita la humedad
del desenroscado caracol.

  Temas que expresados de otra forma 
serían burdos, difíciles o escabrosos, bajo su in-
genio resultan frescos, juguetones, agridulces y 
punzantes.  Son poemas sobre la menstruación, 
la posibilidad de la maternidad y la imposibi-
lidad de concebir. Lil le canta a los ovarios, al 
útero, a esa fuerza cósmica que traemos en el 
vientre y que nos hace tener fases como la luna, 
como la marea y sobre la cual se nos escapa 
control alguno. La misma autora lo explica: “el 
agua (agua de mar) significa en mis escritos la 
madre, la vida, el lugar donde nací y el lugar 
donde quisiera morir”. (Entrevista por correo 
electrónico, 22 de mayo 2008).

 Eyra Harbar nació en Bocas del Toro. 
Pasó del Caribe de su niñez al Pacífico de su 
edad adulta. Del pueblo que vive con el mar, a la 
ciudad que contempla al mar. Del mar como ele-
mento íntimo, al mar que se mira pero que no se 
vive. La bahía de Panamá es una enorme postal 
cuya vista se vende, depende de cuántos pisos so-
bre el suelo pueda usted pagar, pero que debido a 
su contaminación resulta un malecón de artificio. 
“Panamá es cruce, Panamá es puente, Panamá es 
puerto.  Allí nos encontramos y nos desencontra-
mos en una mezcla de aldea y ciudad, un híbrido 
o un minotauro que vive adentro de cada uno 
sin definirse.  Es tránsito permanente, un estar 
y no estar” (Eyra Harbar, entrevista por correo 
electrónico, 22 de mayo 2008).

 En su poemario Donde habita el es-
carabajo (2002), el agua es naturaleza. Al leer 
los versos siento bruma, siento bosque, la na-
turaleza que se inicia en la serranía y que baja 
exuberante hasta el mar Caribe, el puerto de 
Almirante. Es el Bocas que vive en la poeta en-
tremezclada o a pesar del ruido urbano.
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muelle

El mar se ancla 
dormido 

en la pacífica piedra 
del muelle, 

la pared magnífica 
en que descansan las olas 
hasta el próximo temporal



esTibador

Anclando el ebrio 
movimiento de sus hierros, 

la nave espera madurar 
la digestión del plátano 
en su bodega de hielo, 

mientras canta 
todavía 

el estibador.

Pero el agua también es añoranza y mira-
da interior.

Viendo lloVer

La atormentada 
necesidad del agua 

va raptando el último 
agujero de sol, 

y de pronto las ánimas 
que trae el viento 

me despiertan 
las ganas de estar  

acompañada.

Extracto del poema Mar

Mujer a flote, diosa gaviota  
que hunde su boca entregada al mar.  

Mi tierra es el mar, el mar es mi terreno  
de flores sostenidas por su peso.  

Alas de coral reinventan la heliconia.

Mientras que Lil adopta del agua su 
frescor, su consistencia para transmitirnos el 
ser mujer,  Eyra busca su aspecto plenamente 
marino, el movimiento ondulante, una percibe 
la barca mecerse sobre las olas de una mar bra-
vía. Lo que en Lil es manantial, en Eyra es mar 
picada. Sin embargo, ambas poetas nos hablan 
de esa primera menarquia y sugieren también 
otras cosas en los siguientes poemas.

danza

alrededor del misterioso fenómeno.
Mitos y tabúes tiñen a la humanidad

de carmín, grosella, arrebol, bermejo.
Lil Maria Herrera



cosas de mujer

La primera vez 
la sangre, 
como hija,  

caminó por la vida  
con su verdad,  
y fue siempre  
hasta el final  
anunciando 
la fertilidad 

y todos sus tiempos.
Eyra Harbar

 
Ambos poemas en sólo unas cuantas 

líneas nos asoman a la antigüedad y a mitos 
que logran infiltrarse aún con el transcurrir de 
nuestra supuesta modernidad. En Levítico apa-
rece la siguiente advertencia: “La mujer que ha 
tenido su regla será impura por espacio de siete 
días, por ser un derrame de sangre de su cuer-
po. Quien la toque será impuro hasta la tarde”. 
(Levítico,15:19) A las mujeres menstruantes se 
les ha acusado de dañar alimentos y cosechas 
(De Beauvoir, 1970). Y el tinte carmín del que 
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nos habla Lil es la sangre de mujeres aniquila-
das en diversos momentos históricos por  poseer 
conocimientos que los hombres desconocían, 
por ejemplo las parteras que fueron asesinadas 
durante la Inquisición por supuestos actos de 
brujería (Aguilera, 2005). En el poema Cosas 
de Mujer, la palabra “ tiempos” no se refiere 
únicamente al ciclo menstrual, son los tiempos 
que la mujer ha de atravesar en este caminar 
como ser humano envestida de poderes poco 
entendidos pero despojada de poderes reales 
en cuanto a su propio estatus social y político. 
La capacidad de sintetizar tantos significados 
en tan breves versos no desmiente la calidad 
que los jueces de diferentes concursos literarios 
de poesía panameña han encontrado en estas 
escritoras. En el caso de Eyra Harbar ha ga-
nado primer lugar en los siguientes concursos: 
IPEL 1995, Demetrio Herrera Sevillano de la 
Universidad de Panamá en 1996 y el Gustavo 
Batista Cedeño en el 2002.  Lil Maria Herrera 
ha sido merecedora de tres premios literarios 
en el mismo año, 2006: Premio Esther María 
Osses, Premio Amelia Denis de Icaza y Premio 
León A. Soto.

Lucy Chau nos brinda un mundo moja-
do con su obra La Virgen de la Cueva, me-
recedora del premio Gustavio Batista Cedeño 
del 2006. El nombre del poemario tomado de 
la canción infantil es ya una advertencia. Estas 
lluvias, estas tormentas, estas inundaciones que 
aparecen no son canto de niños, son desastres 
naturales que cobran vidas humanas y hacen 
desaparecer sueños y recuerdos en un abrir y 
cerrar de ojos ante la indolencia de aquellos 
que somos meros espectadores televisivos. El 
agua de Lucy está teñida de denuncia pero no 
deja de ser agua y nos empapa y nos dejamos 
empapar.

lloVizna

Ahora que ha parado de llover
que las tormentas duermen
y los mares no se derraman,
el cielo vuelve a descansar

sobre las montañas.
Ahora que se escurren los miedos,
con este sol que no parece invierno

la ciudad
aun dormida,

camina entre el café colado
y la indiferencia



          Flores mojadas

De tanta lluvia perdimos la casa
Se nos aguaron hasta las rabias

Y todavía parecen llamarnos
 desde el patio,

las flores mojadas



Tipos de lluVia

Hay una lluvia 
que lava las culpas

ésta las echa en cara,
las saca a flote,

deja todo con esa plasta de polvo mojado
que no se despega

ni con los rezos


En la poesía de Lucy Chau hay entremez-

clada realidad, añoranza, conciencia social. El 
agua hace posible esta mezcla de escenas ya vis-
tas en los canales de televisión  de gente pidien-
do un colchón porque todo se lo llevó una inun-
dación, el ambiente propio de los días grises, y 
un dedo femenino que amenazante apunta al 
“Desastre” y le dice ¿cómo puedes estar tan 
tranquilo luego de permitir todo esto? ¿Quién 
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es el Desastre?, le pregunto a Lucy. Me contesta: 
“El Desastre es la misma humanidad insaciable 
de poder. Vive para encontrar la forma de tener 
más autoridad sobre el universo.  Le roba espa-
cio al mar (eso cree), intenta cambiar el curso de 
los ríos, mutila montañas, desaparece bosques y 
selvas, convierte el cielo en un asunto político, 
saquea la vida en el agua, y lo hace todo como 
quien entra a un jardín a construir una casa” 
(Correo electrónico, 29 de mayo 2008).  

Tanto en Lucy Chau como en Lil María 
Herrera el agua como símbolo es una manera 
de denunciar situaciones que sin esa “acuosi-
dad” de sus versos nos serían muy difíciles de 
tragar. En el caso de Lucy el contraste entre 
aquellos desamparados a los que un deslave o 
una tormenta los dejó sin nada y el resto de la 
ciudad que sigue su rutina, y en la poesía de 
Lil, el poder creador femenino incomprensible 
para hombres y mujeres.

Les planteé a las poetas la siguiente pre-
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Eyra Harbar Gómez
I.

Y él le entrega el corazón roto como una herencia
                                    resquebrajada

Sylvia Plath

¿Por qué quieres
matar mi casa

romper mi niño
quemar mi perro?

Blanca Andreu
1.
Hechos con las manos del enterrador 
y el pecho de una madre en las alcantarillas, 
nos dobla el escombro y la desolación, 
ángeles mundanos o fósiles encogidos en los zapatos, 
horas antiguas sobre horas antiguas
hemos sido los muertos que hacen el amor
multiplicándose 
cuerpo a cuerpo en la primicia del vacío, 
hinchamos morgues enteras 
con sigilo constante inscrito en los formularios;
aturde el bienvenido rumor
del cielo de los muertos, cielo en demasía,
desfile blanco, escayolado y húmedo.
Ayer había venganza de la torre desfigurada,
pero está un mausoleo abierto 
contra la lengua bárbara,
la voz políglota de los clarividentes batiéndose 
en los disparos de Babel embrutecida, 
el corazón en cataclismo.
La humanidad corre 
antes de ser barrida en edificios de trapo:
¡Traigan la tropa de regreso,
pongan fin a esta guerra! 
Discuto con el hombre que avasalla la paciencia, 
convoco al prisionero con sus plumas yertas.

Poesía
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Lleva días que no está bien.
No tiene edad.
No pasa.
No pide volver.
No pide esperar.
No pide.

2.
Que en ti mire el Gólgota no es asombro, 
aún nos queda el hambre con púas,
un gatillo cargado de sacrificios 
en la noche insomne.

Una hoz persigue las horas 
y empeñas el alma al hundimiento 
en un planeta recio, absorto 
en su inútil propensión de fiera.

Trescientos sesenta y cinco días 
son trescientos sesenta y cinco días:
la edad con edades de muerte.
El día de morirse es uno, extendiéndose 
detonado desde el principio.
Así es tu gesto de espéculo abierto 
una mañana frente al televisor.
Parto frío abrir los ojos, 
desnudarse como siempre.

3.
Reseca suerte, toda llena de artefactos de sangre y furor, 
falsos profetas los del fuego, apenas gobiernan
ya embisten con frases de odio, su canción de cuna
en vela sobre viudas y huérfanos fugitivos
con reciente dolor, recogidos en las derrotas
tan flacos, con el cuerpo vacío y a medio romper.
Se cubre el polvo sobre el polvo 
en ciudades que duermen con sirenas
y no despiertan jamás.



Eyra Harbar Gómez (Bocas del Toro, Panamá). Ha publicado los libros de poesía Donde habita el escarabajo (2002) 
y Espejos (2003). Cuenta con otras publicaciones y artículos en temas sobre derechos humanos y cultura. 
Los textos publicados en esta Revista Maga, pertenecen al cuaderno inédito Memoria de lo breve, del cual la autora 
ha dicho que son versos que procuran “cantarle a la frágil existencia y al resollar de la esperanza”.
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4.
Han enviado a los ejércitos a prometer victorias 
y pasan meses, años, siglos de fuego 
con denominaciones espléndidas 
y es polvo la esencia de la muerte.
Palidece la esperanza en un combate sin árbitros.
La tierra es máscara que abriga, 
en el descampado la tumba es la misma.

Ves que acelera el curso profético, 
Caifás con un juicio al inocente, valga decir 
al presente de cruces sin paradero. 
Postergan su cordura los caminantes,
en el cuarto de hora prisioneros,
y los muertos no resucitan.

5.
La muerte es un día propicio para las flores, 
paloma nocturna que en el pecho explota.
Así es la fuente que está 
cuidando la marcha sobre el limo,
porque estoy llorando, 
regando los hijos por el suelo 
en las habitaciones interiores 
cabalgadas con poca luz,
obligada a dejar el país ocupado
y me resisto 
al hilo de sangre en la negra justicia.
El tesoro del corazón nadie lo mueve. 
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Cuento

Al lado
ariel Barría alvarado

En los Libros de la Vida estaba claramen-
te consignado que ellos iban a ser uno 

de los tantos amores a primera vista que de 
tiempo en tiempo toman cuerpo en la Tierra. 
Es más: ciertas apostillas en los Libros decían, 
ad litteram, que sería un amor para siempre, 
definitivo, frenético. Cosa rara en él, que era de 
proceder taciturno, lejano a los arrebatos; aun-
que hubiese resultado natural en ella, quien de 
ese modo había amado siempre a su marido, a 
pesar de la ruptura que para ambos significó 
el llamado a filas. Pero las anotaciones de los 
Libros de la Vida no se rebaten: se acatan, sin 
saberlo; se cumplen, sin posibilidad de apela-
ciones ni de segundas oportunidades.

Aquella mañana ella salía de la Oficina 
de Correos, como todos los jueves cuando 
llegaba la esperada carta desde el frente. Él 
venía cruzando el parque, cubriéndose bajo 
la sombra de unos guayacanes que a esa 
hora ya dejaban caer su lluvia de colores, lis-
to para enviar al diario el reportaje sobre los 
que se quedan atrás, en los pueblos mustios 
por el abandono y por la amarga tarea de 
parir carne para los cañones. Era una tarea 
solitaria, ingrata y acaparadora, justo lo que 
necesitaba para ir  poniendo a un lado su re-
pentina viudez.

En media calle se toparon y el hombre sintió 
el escalofrío que suele acompañar el cumpli-
miento de un designio. Contra su costumbre, 
se paró en seco, intrigado por el desequilibrio 
inducido por la mujer que le pasaba al lado, 
la vista fija en la hoja amarilla de un telegra-
ma. Hizo más aún: abrió la boca para llamarla, 
para pedirle que le confesara la causa de los 
sollozos que empañaban la presentida belle-
za de sus ojos.

Pero no lo hizo. Apenas sacudió la cabeza, 
un instante o dos, conjurando la sorpresa que 
lo maniataba, mientras la mujer a sus espal-
das iba tapándose el rostro para que nadie 
viera su llanto, bajo el pertinaz asedio de las 
flores radiantes.

Ambos ignoraban que por su lado, en un 
instante irrepetible de sus vidas, había pasado 
el único ser en el mundo que, según los Libros, 
podría haber colmado para siempre la inmen-
sa y letal soledad que se les venía encima.

(Y es que de no ser por esa fractura en la 
infalibilidad de los Designios, ellos hubiesen 
sido protagonistas de una pasión trascenden-
tal, de las que sólo se ocupan los novelistas 
y los dramaturgos, y —muy de vez en cuan-
do— uno que otro escritor de cuentos.)

*Tomado de: Ariel Barría Alvarado. Ojos para oír. INAC, 
Panamá 2007. El autor es novelista y cuentista.
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Cuento

annaBel Miguelena

L´ éternité

A Irene y a mí nos encantaba la plaza, porque no 
sólo nos entreteníamos alimentando a las palo-

mas (es impresionante que hoy día las palomas nacen con 
la habilidad de esfumarse más rápido que un parpadeo, y 
ya no puede uno agarrarlas como antes, ni siquiera para 
darles una lección por haberse cagado en ti) sino que 
además, nos dábamos gusto bebiendo café en el Expre-
so Gourmet de la esquina. Un día lo tomaba negro, otro, 
un delicioso latte, otro, un frappé con trocitos de galletas 
y así, hasta no dejar ningún sabor por fuera. ¡Y vaya que 
se vendían de todos los tipos! Pero Irene no. Ella no salía 
de su clásico café con leche de soya (Don Pepe no vendía 
nada con leche de soya, pero a Irene la complacía con lo 
que fuese). Solía ser fiel a sus gustos y cuando esa mu-
jer se entusiasmaba con un sabor en particular, no había 
quien le hiciera probar otra cosa. Era algo especial con sus 
mañas. Mezclaba plátanos maduros con limón, coco, to-
mate y zapallo. Otros días, preparaba ensaladas de hojas 
de mango con cáscaras de aguacate licuadas y miel de 
caña caliente. Algo extraño, pero aunque no lo parezca 
¡una delicia! Irene era de las que creía que hacer inventos 
en la cocina era genial. No había por qué seguir las clási-
cas recetas, si uno mismo podía crear las propias. Eso sí. 
Por nada del mundo se metería ni en broma un pedazo 
de carne. Jura que siendo vegetariana va a lograr vencer 
poco a poco ese pánico abrumador que la trastorna día 
a día. Cree que los animales registran el temor que expe-
rimentan cuando se les va a matar y esa misma adrena-
lina lesiva, es absorbida por el cuerpo emocional del ser 
humano que la consume. Y no sólo eso. Según Irene, el 
comer carne nubla el intelecto, es ser cómplice de un ase-
sinato y otro montón de explicaciones que siempre me 

dice, que aún no acabo de comprender del todo. 
Los sábados, solíamos ir al museo a ver algunas pin-

turas. Yo prefería algo obvio, para no complicarme tan-
to y ella en cambio, adoraba lo surrealista. Y eso no sólo 
era con las pinturas. Siempre supe que Irene tenía cierta 
tendencia a distorsionar la realidad. Tal vez eso le pasa 
por su obsesión con la literatura. Es una acérrima de los 
cuentos, en especial, los de Cortázar. Uno puede leer el 
mismo cuento dos o tres veces, pero no mil días, de los 
trescientos sesenta y cinco que tiene el año. Me consta 
que lo hace. Todas las tardes que vamos al Expreso Gour-
met, lleva consigo sus dos páginas arrugadas y casi ilegi-
bles con su cuento predilecto “Casa tomada”. Dice que ahí 
lleva escrita su biografía; que ella es la verdadera Irene de 
Cortázar que una vez le tomaron la casa y que después de 
eso, no ha podido descansar en paz por esa idea de que 
por ahí le tomarán otras cosas.

¡Válgame Dios! He tenido por años que ser testigo del 
incremento desmedido de su  fobia. Quizá por eso he 
aprendido a comprenderla y aunque en algunas ocasio-
nes se comporta algo extraña, no veo motivo para tachar-
la de demente. Digo, Irene tiene sus cosas, pero loca loca, 
no está. O al menos eso es lo que he percibido.

Algunos domingos dormía en su casa (Nunca tuvimos 
nada, por supuesto). Irene era como una hermana para 
mí. Simplemente la acompañaba para que no se quedara 
sola  con tantos intrusos y ladrones que seguramente ron-
daban por su mansión. La verdad, no sé por qué no optó 
por una casa más pequeña y menos antigua. Pero ¡qué se 
le va a hacer! Esa era Irene. Acostumbrada a vivir entre mil 
habitaciones, aunque tenga luego que limpiarlas todas 
ella sola.
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Sólo hubo un día en que no llegó al Expreso Gourmet. 
¡Fue tan extraño! La esperé por horas, hasta que el mismo 
don Pepe me hizo ademán de querer cerrar su negocio. 

Luego la busqué en su casa. Estaba ahí tirada. La noté 
famélica y débil, llena de su usual temor y con sus ojos 
rojos como cuando uno llora todo el día.

-¡Irene! ¡Mi Irene! ¡¿Qué te ocurre?!, le decía mientras 
acariciaba su oscuro cabello. 

-¡Ha tomado esta parte! ¡Te lo dije que pasaría! ¡Te lo 
dije! (lo gritaba agarrándose su seno izquierdo) De ahora 
en adelante no beberé más café. ¡Escúchame bien! No lo 
beberé ¡He dicho! 

Jamás le pregunté por qué. Solía aceptar sus decisiones 
sin cuestionarla al respecto. Eso sí. En ningún momento 
dejamos de frecuentar el Expreso Gourmet, digamos que 
porque aparte de que era nuestro sitio favorito, nos aten-
dían de las mil maravillas, sin pasar inadvertidos como 
en los demás restaurantes de la plaza. Indudablemente, 
éramos los clientes preferidos del lugar, por no decir los 
únicos. Tal vez, porque la gente de por aquí no suele to-
mar mucho café o qué sé yo. Claro, después de su extraña 
decisión, Irene pedía leche de soya sola, y como de cos-
tumbre, don Pepe la seguía complaciendo. Y no es para 
menos. Quién no ha de querer consentirla, si esa dama es 
un ángel. No molesta en lo absoluto. Su único defecto es 
ese miedo del que no se desprende. Pero por lo demás, 
es diferente a las otras mujeres, que si las contradices, te 
quieren tragar vivo, pero si las apoyas, te reclaman que no 
tienes criterio propio. Si no les dices nada sobre su nuevo 
look, se enojan, pero si las halagas, entonces, sólo te im-
porta su físico. Si no las ayudas con algo, sólo piensas en 
ti mismo, sin embargo, si lo haces, significa que no confías 
en su capacidad. ¡Por Dios! Nadie las entiende. Definitiva-
mente que no.

Algunos días entre semana, luego que salíamos de la 
plaza, visitábamos el jardín L´éternité. Irene adoraba el lu-
gar, porque podía escarbar hoyos para los topos en la are-
na movediza y ver crecer margaritas en los robles y abetos 
plantados en potes de agua salada. Solía esconderse de 
ella misma entre las flores (¡y vaya que eran millones!) Yo 
disfrutaba observándola y más cuando se zambullía en el 
lago. Era asombroso cómo podía bucear y salir intacta con 
tantas pirañas ahí. Es como si no se enteraran que Irene 
les hacía compañía. ¡Y eso que daba fuertes chapuzones!

Sin duda, era como estar en el paraíso. La pasábamos 
de maravilla, principalmente porque en L´éternité era el 
único sitio donde Irene era completamente feliz. Tanto, 
que hasta había hecho planes de mudarse. Indiscutible-
mente, una buena decisión. Seguramente, yo pronto op-

taría por lo mismo y con los ojos cerrados.
A mi parecer, Irene y yo llevábamos una vida bastan-

te normal. Pero ese día, todo fue diferente. Recuerdo que 
fuimos a la plaza. La noté nerviosa y angustiada, mucho 
más que de costumbre. En esas ocasiones, solía conservar 
mi arraigado mutismo y consolarla, sin intentar descubrir 
la génesis de su maldita paranoia. Pero esa vez, la sentí 
peor que nunca, no pude contenerme y le exigí a gritos 
que me dijera de una vez por todas lo de su problema. Se 
exasperó como jamás lo había hecho y ahogada en llanto, 
rompió al fin el secreto que la perturbaba.

-¡Cáaaaaanceeeeeer! ¡Cáaaaaaaaaanceeeeeeeer! ¡No 
lo entiendes! Ha tomado todo de mí ¡Cáaaaanceeeeeeer! 
¡Cáaaaaanceeeeeer! ¡Cáaaaaaaaaanceeeeeeeer! ¡¿Es que 
no te has dado cuenta!? ¡Maldito cáncer! ¡Maldito sea!

¡Por Dios! Nunca antes la había visto así, vociferando 
desesperada, con miles de hebras entre las manos y con 
su cuero cabelludo destilando sangre.

Sí. Fue hasta ese día en que al fin comprendí esa ob-
sesión implacable que la destruía sin piedad, y en ese 
instante, supe que la decisión de mudarnos tenía que ser 
pronta y definitiva.

La abracé fuerte. Más fuerte de lo usual, susurrándole 
al oído: 

-¡Tranquila, Irene! Mi Irene y la de Cortázar. Ya pronto 
vas a estar en paz. Te lo juro, por lo que tú más quieras.

Entonces me sonrío complacida. Lucía desahogada y fe-
liz, como cuando alguien te cree algo que parece imposible. 
Súbitamente, se esfumó de mis brazos, veloz. Mucho más 
veloz que las palomas de la plaza. Y salió corriendo libre y 
alborozada, mientras se deshacía de sus atuendos, sin pudor 
alguno. Bruscamente introdujo la mano profundamente en 
su vagina, moviéndola en todas direcciones, hasta arrancar-
se el útero y los ovarios, justificándose que era para que el 
cáncer no le tomara esa parte, porque su sueño era tener hi-
jos sin complicaciones. De inmediato los guardó en su bolso 
y me pidió con ansias que fuéramos al jardín.

Irene brillaba como nunca antes. Quizá por haber des-
cargado conmigo el trauma de su enfermedad ilusoria, 
o seguramente porque jura que estoy convencido que 
es Irene la de Cortázar. O tal vez, porque presentía que 
pronto nos mudaríamos del todo a L´éternité.  La verdad, 
la causa  de su euforia ya no importaba. Era feliz y eso 
era suficiente para mi sosiego. Aunque ni tanto, porque 
moría de vergüenza al verla desnuda en plena plaza, con 
tanta gente entrando y saliendo de cada tienda; de cada 
restaurante.

Lo bueno, era que Irene y yo siempre pasábamos in-
advertidos…
Nació en 1984. Publicó Punto final (cuentos; 2005).
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A los dieciocho años recién cumplidos 
Miguel también abandonó el campo. 

Un primo hermano suyo que había regresado 
al pueblo de paseo, después de cuatro años 
de ausencia, lo convenció hablándole de lo 
fácil que ahora resultaba conseguir trabajo en 
la ciudad de Panamá, debido a la política de-
sarrollista impulsada por el general Noriega, 
quien estaba permitiendo la entrada de gran-
des inversionistas colombianos al país, para 
que contribuyeran a incrementar la llamada 
industria sin chimeneas.  Miguel no se había 
enterado, pero era que en ese monte nunca 
se daban cuenta de nada y sí, Luis Eduardo 
tenía razón.  Él también debía salir de ese 
pueblo caluroso, lleno de gente bochincho-
sa, en donde no tendría otro futuro que ser 
un mozo de finca o peón en la lechería de los 
Anguizola.  Así que habló con sus padres, les 
dijo que por ellos, por sus hermanos menores 
y por él mismo se iría a la capital para conse-
guir un trabajo que les permitiera prosperar 
y salir de la pobreza en la que vivían; que su 
primo estaba dispuesto a recibirlo en su casa 
y ayudarlo a salir adelante.  Contrario a lo que 
él esperaba, su padre no se opuso ni trató de 
hacerlo cambiar de idea.  Esbozó una sonri-
sa triste y le deseó suerte e incluso cuando lo 

despidieron, poco antes de que él atravesara 
el camino real, para subir al busito de Toto, le 
metió diez dólares en el bolsillo de la camisa. 
Su madre tampoco dijo nada en el momen-
to de la despedida, seguramente por el nudo 
que le cerraba  la garganta.  Con los ojos arra-
sados de lágrimas se limitó a darle la bendi-
ción.     

Miguel  llegó  a  la  ciudad  de  Panamá   dis-
puesto  a  hacer  realidad  su sueño.  Su  primo  
Luis  Eduardo  lo  estaba  esperando  en  la  
terminal  de  transporte;    allí   mismo    subie-
ron    a   un  bus,    de   los    llamados   Diablos  
rojos, muy ruidoso, y una hora después, lue-
go de atravesar gran parte de la ciudad, lle-
garon a una barriada popular llamada Torrijos 
Carter.  Supuso que ese nombre era en honor 
del Tratado que años atrás habían firmado el 
general Torrijos y el presidente Jimmy Carter,  
por medio del cual Panamá, progresivamen-
te,  recuperaría su plena soberanía sobre la 
Zona del Canal. 

Su primo, quien laboraba desde hacía va-
rios años en la Primera Agencia de Seguridad 
(P.A.S.S.A.), le dio la buena noticia de que ya 
había hablado con el Jefe y éste había acepta-
do darle empleo.  Semanas después, cuando 
conversara con algunos compañeros se ente-

Cuento

De buena fe
  Juan anTonio góMez
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raría de que en estas Agencias de Seguridad 
siempre sobraban las vacantes,  por los suel-
dos de hambre que pagaban y por los hora-
rios esclavistas que imponían, aparte, claro 
está, del riesgo constante de perder la vida a 
manos de cualquier delincuente.

El lunes temprano  (había llegado el do-
mingo)  Miguel fue con su primo a las oficinas 
de la Agencia, ubicadas en la Vía España.  Le 
tomaron sus datos, lo hicieron firmar varias 
hojas  -el Contrato de trabajo-   que no pudo 
terminar de leer, porque había una parte que 
tenía las letras muy pequeñitas, le dieron un 
curso intensivo  -de dos horas-   de manejo de 
armas de fuego y finalmente le dijeron que se 
presentara al día siguiente, a las seis de la tar-
de, en la planta baja del edificio Suites Monte 
Carlo, en Vía Véneto, cerca del Hotel Panamá, 
para que relevara a un compañero. Los turnos 
serían de doce horas diarias y no sería impro-
bable que algunas veces haría turno doble, 
por la inasistencia de alguien.  El salario base 
sería de ciento cincuenta dólares al mes, más 
las horas  extras  que  lograra  acumular.   Ten-
dría  derecho  a  un  día  libre  a   la semana, 
no necesariamente domingo, pero también 
podría trabajarlo, si así lo deseaba.     

Miguel ya había trabajado tres días en el 
mismo turno.  A los siete días los rotaban a 
otro horario, pero siempre de doce horas.  Era 
viernes y quincena. Ése sería su primer fin de 
semana. Su primo le había advertido que ésos 
eran turnos más movidos, sobre todo cuando 
coincidían con los días de pago, por lo cual  
debería extremar las precauciones, nada de 
dejar subir a ningún desconocido a los apar-
tamentos, ni aunque dijera que iba a visitar a 
algún amigo. Allí vivían puros cocotudos y a 
esa gente no le gustaba que la molestaran. 
Esto lo hablaron como a las cuatro de la tarde, 
cuando ambos se preparaban para irse a sus 
respectivos puestos de trabajo.

A esa  misma hora   -cuatro y cinco minu-

tos de la tarde-   Rosendo Ramírez, Magistra-
do Presidente de la Corte Suprema de Justi-
cia,  salía de su oficina en el área revertida de 
Balboa (antigua Zona del Canal),  subía a su 
lujoso auto Mercedes Benz, después de darle 
cincuenta centavos al biencuidao que contro-
laba la lleca  (calle en jerigonza),  y se dirigía 
hacia la Avenida de los Mártires, con intencio-
nes de llegar hasta la Vía España,  al Pub bar 
Charlot, a tomarse el aperitivo acostumbrado, 
antes de ir a Manolos, a cenar.  

El magistrado se sentía eufórico. En su ma-
letín tenía un abultado sobre amarillo con 
veinticinco mil dólares de las donaciones 
recibidas de los que asistirían a la fiesta de 
Halloween que se celebraría esa noche en su 
apartamento. Su alegría era por partida do-
ble ya que Bolañitos, el Director del Servicio 
Nacional de Investigaciones (S.E.N.I.) le había 
anunciado que posiblemente  el  mismísimo  
General  se  presentaría  de incógnito en la 
fiesta, que consiguiera los “efebos” más gua-
pos y bragados, sin escatimar costos.  Defini-
tivamente que éste era un país de maricones. 
Cada día conocía o descubría a uno (a) nuevo 
(a), como decía el travesti la Kikina.  De seguir 
creciendo la fama de sus fiestas, de sus “no-
ches negras”, tendría que conseguirse una 
suite más grande. 

Miguel llegó a su puesto de trabajo a las 
cinco y cuarenta y cinco de la tarde. Le dijo a 
su compañero que no había problema, que si 
quería podía retirarse sin esperar a que fueran 
las seis.

—Gracias, camarada  –dijo el otro agente 
de seguridad con una amplia sonrisa–.  Voy a 
darme mi arrancada porque, ya tú sabes, hoy 
es Halloween, noche de brujas.

Miguel no entendió qué era eso de noche 
de brujas, pero no se atrevió a preguntarle, 
por temor de parecer ignorante. 

A partir de las ocho de la noche varios se-
ñores mayores, serios y muy bien vestidos 
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fueron entrando al condominio. Al primero 
que llegó Miguel le preguntó hacia dónde se 
dirigía. El señor le sonrió y muy amablemente 
le preguntó a su vez:

—¿Rosendo no te  ha dado  instrucciones?  
Tenemos  una reunión  en su apartamento. Y 
sería de muy mala educación que a todo el 
que llegue le preguntes hacia dónde se diri-
ge. Limítate a garantizar que no entre ningu-
na persona estrafalaria. Por la forma de vestir 
te darás cuenta a quién no debes dejar pasar.

 Miguel no preguntó más. Algunos de es-
tos señores eran tan amables que hasta lo 
saludaban y le decían que iban donde el Ma-
gistrado. Ahora también habían empezado a  
llegar varios jovencitos   -no tan bien vestidos 
con saco y corbata como los señores-  pero 
igualmente algunos le decían que iban don-
de el Magistrado.  Al parecer ese señor   -creía 
haberlo visto una vez-   era muy importante y 
tenía muchos amigos.  Bueno, no había que 
ser mal pensado. Esos podían ser hijos, nietos, 
sobrinos o secretarios de los señores. Pero era 
curioso, no había visto pasar a ninguna mu-
jer.  Y eso a él ¿qué le importaba? Su trabajo 
era impedir que entraran personas indebidas, 
maleantes o vendedores al condominio, no 
meterse en la vida ajena. 

El Magistrado, quien como todos los se-
ñores estaba vestido de mujer, en medio del 
desenfreno de la fiesta descubrió que había 
desaparecido una de sus valiosas joyas,  un 
medallón con una gruesa cadena de oro de 
22 quilates, que había dejado sobre el tele-
visor, en la recámara principal, en donde mi-
nutos antes había estado solazándose con su 
nuevo amiguito, a quien los del clan apoda-
ban Ricura.                                                                                                              

Convocados todos en la espaciosa sala, el 
Magistrado dio la voz de alarma y ordenó que 
nadie saliera, ya que revisaría a los acompa-
ñantes, pues todos eran sospechosos, princi-
palmente los que habían estado en la recáma-

ra principal y miró de manera fija a su amante 
de turno, quien se turbó y salió precipitada-
mente del apartamento.  El magistrado reac-
cionó, buscó su pistola y salió en persecución 
del descubierto ladrón.                                        

En el momento en que ambos  -con una 
leve diferencia de segundos-  salieron del 
edificio, Miguel no se hallaba en el vestíbulo,  
pues había ido hasta el 24 horas de la esquina 
a comprar un café.                                                                                                 

Cuando el magistrado regresó  -sumamen-
te molesto y decepcionado porque no sólo 
había perdido una valiosísima joya, sino y 
sobre todo a un excelente amante, quien re-
sultó ser un estúpido ratero que no entendió 
que pudo haber conseguido mucho más de 
lo que se había robado- fue interceptado por 
Miguel, quien le preguntó hacia dónde se di-
rigía en esa facha.  El Magistrado se percató 
de que el muchacho, que debía ser nuevo,  no 
lo había reconocido y le dijo que iba a la suite 
del Magistrado.  “Estas no son horas de visita”,  
le respondió Miguel impidiéndole el paso. El 
Magistrado lo empujó, sacó su pistola y apun-
tándole caminó de espaldas hacia la entrada 
del ascensor.  Miguel, tal como había visto en 
algunas películas,  hizo una escaramuza y se-
gundos antes de que aquel tipejo disfrazado 
de mujer entrara al ascensor  lo abatió a tiros.                                                                               

Su sorpresa fue mayúscula cuando un 
agente de la policía, en lugar de felicitarlo por 
su acción heroica, le colocó unas esposas y le 
ordenó permanecer sentado en el banco de 
cemento, al tiempo que un señor vestido de 
civil que se limpiaba la cara con un pañuelo, 
le decía con tono grave:                                          

—Muchacho:  ¿qué has hecho?  ¡Has ma-
tado al Magistrado Presidente de la Corte Su-
prema de Justicia!                                                                                                            

—Yo no he matado a ningún magistrado. 
Yo maté a un cueco que iba a entrar a robar.                                                                                                                                      

—¡No vuelvas a decir eso, si deseas salir 
vivo de esta situación!   
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*El autor es cuentista, novelista y profesor de Español.

Y Bolañitos, el Director del S.E.N.I.  reunió 
rápidamente a los tres agentes de la policía 
que hacían su ronda por la Vía Véneto y fue-
ron alertados por las detonaciones y prome-
tiéndoles un aumento les ordenó:  al primero, 
que no permitiera la entrada de ningún cu-
rioso al vestíbulo del edificio; al segundo, que 
bloqueara el desplazamiento del ascensor y 
no dejara bajar a ninguno de los inquilinos 
por las escaleras;  al tercero, que mantuviera 
bajo arresto al agente de seguridad mien-
tras él y su acompañante  (un jovencito de 
maneras delicadas) ponían más presentable 
al Magistrado; es decir, lo desmaquillaban y 
le cambiaban las prendas femeninas   -que 
incluían panty, brasier, liguero, medias de 
nylon, zapatos de tacón y vestido-   por ropas 
de hombre.   

—En este asunto está metido el mismo 
Jefe y si esto se nos va de las manos, mañana 
estamos todos botados.  

Cuando lo regresaron a su apariencia ha-
bitual, el Magistrado volvió a parecerse a ese 
señor de ceño adusto y austero, cuya imagen 

aparecía constantemente en los periódicos y 
en la televisión.  El Director del S.E.N.I. le orde-
nó entonces a los agentes de la policía que no 
le  permitieran a ningún reportero tomarle fo-
tografías al cadáver, ni mucho menos hablar 
con el asesino. Además coordinó para que la 
ambulancia de la policía se llevara a toda prisa 
el cadáver hacia la morgue del Hospital Santo 
Tomás, ya que el Jefe y las demás personali-
dades  debían estar  nerviosos e impacientes 
por salir de aquel lugar.  

Miguel pensó que sus sueños de prospe-
rar se habían ido al carajo. Aunque él había 
actuado de buena fe, ahora caía en cuenta: 
había matado a una persona importante, a 
un magistrado de la Corte.  ¿Qué le esperaba?  
La cárcel. Por lo menos veinte años en Coiba.  
Pensó en su madre, en su padre y en sus her-
manos, mientras los ojos se le empezaban a 
llenar de lágrimas. 
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Cuento

lupiTa Quirós aTHanasiadis

La culpa fue
del danzón

Aunque estaba hospedada en un hotel 
cinco estrellas de la ciudad de La Haba-

na, Vilma se despertó esa mañana con el can-
to de un gallo.  Curiosa, lo primero que se le 
ocurrió fue indagar en la recepción.  Cuando 
lo hizo, y todavía con la telefonista en la línea 
negándole tal posibilidad, el gallo cantó por 
segunda vez. Supo que la chica lo había escu-
chado a través del teléfono, porque de pronto 
enmudeció.  Sin embargo, reunió coraje para 
preguntarle, con riguroso respeto, si no sería 
que la señorita lo habría soñado.  

Vilma era una periodista española que recién 
llegaba a vacacionar desde el Viejo Continente.  
Por tanto estuvo de acuerdo con lo que se de-
cía de los americanos, que eran, para decirlo en 
una palabra: surrealistas.

Más tarde, cuando bajó al vestíbulo para en-
viar un fax a Pilar, su colega en Madrid, vio a 
Aníbal.  Éste cargaba, con total normalidad, al 
animal en una jaula.  Ella se le acercó y le pre-
guntó: 

 —¿Cómo es posible tener un gallo en la ha-
bitación de un hotel como éste?  

—Muy fácil, bella dama -contestó con ama-
bilidad, al mismo tiempo que tocaba con gen-

tileza su sombrero blanco- : con influencias y 
dinero.  No es mío, sino de un amigo.  Voy a lle-
varlo ahora con su cuidador -añadió después, 
con una sonrisa que mostraba una dentadura 
perfecta.

Intercambiaron datos sobre cada uno y él le 
dijo que trabajaba en un espectáculo del hotel.  
Era un hombre muy alto, negro, buen mozo.  
Cuando la invitó a verlo actuar esa noche, sim-
plemente no tuvo fuerzas para decir que no.

Estaba sentada en la tercera o cuarta fila 
del cabaret frente al escenario, donde se aco-
modaba el conjunto. Observaba con deleite al 
”bombón de chocolate”, nunca mejor expresa-
do -pensó- porque él, musculoso, sonriente, le 
parecía atractivísimo ataviado con aquella ves-
timenta de mangas anchas  coloridas y un ce-
ñido pantalón.  Lucía extravagante y colocaba, 
con diligente meticulosidad, los instrumentos 
que amenizarían la noche.      

Era el primero de sus doce días de vacacio-
nes.  Deseaba verse alejada del trabajo y de 
su relación anterior.  Había dejado a su pareja 
hacía tan sólo siete semanas y se sentía feliz 
después de tantos años de martirio verbal.  No 
quería saber más de los hombres -se había pro-
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metido en el aeropuerto de Barajas.   
Vilma pudo distinguir los aparejos que él 

disponía en el escenario, porque perteneció a 
un grupo que organizaba conciertos y bailes 
al aire libre. Por ello  reconoció los trombones 
y las trompetas; más allá los contrabajos y los 
violines... También lo observaba con admira-
ción desde las vedadas penumbras de luz y 
sombra de los reflectores.  

Estaba fascinada con las palmeras gigantes, 
las matas de plátanos y los faroles multicolores 
que adornaban el salón, el cual se empezó a 
llenar rápidamente de turistas. Se quedó pen-
sando por unos momentos en los orígenes de 
la música de baile cubano, que eran una fusión 
de las melodías líricas europeas y los ritmos ca-
lientes del África negra.  En ese momento salió 
de su abstracción, porque un salonero le pre-
guntaba qué deseaba tomar la señorita. 

—Un mojito —contestó. Siguió observando 
con detenimiento que a algunos se les dificul-
taba pasar por entre los pequeños espacios de 
las mesas, porque el lugar ya estaba a tope.

Cuando empezaron los acordes de la música 
y se interpretaron una cumbia, un mambo y un 
guaguancó se percató de que Aníbal se desem-
peñaba tan bien con las maracas, como con el 
clarinete.  También hizo de bailarín en algo que 
llamaban danzón, para lo cual vestía un traje 
de lino blanco.  Tras él, un grupo de hombres 

empezaba a tocar los instrumentos de percu-
sión cubanos que pudo distinguir gracias a un 
folleto en el que aparecían dibujados: eran los 
timbales, el güiro, el cencerro, las tumbadoras, 
las congas y las maracas; también unos palos 
que llamaban claves y que eran los únicos to-
cados por un hombre blanco.

 Luego volvieron a interpretar un danzón y 
salieron a bailar las parejas. Vilma miró con fas-
cinación la facilidad con que Aníbal se movía y, 
aunque parecía haber cierto estudiado recato, 
debido a que las miradas del hombre y de la 
mujer no se cruzaban, no quitó la vista de las 
caderas de la guapa bailarina ni del pañuelo 
que portaba en su diestra.  Le pareció notar 
cierta reacción física en el delgado pantalón de 
lino del hombre que admiraba.  Sin embargo, 
pensó, tal vez habría sido un juego de su imagi-
nación.  El danzón terminó con una fanfarria y 
las bailarinas se separaron y empezaron a aba-
nicarse con coquetería.    

Después de unos cuantos vasos más de mo-
jito, finalizó el espectáculo. 

Entonces Aníbal le hizo una seña para en-
contrarse en el bar.  Cuando se sentó junto a él 
ya estaba hechizada por el calorcito caribeño, 
su música, sus bailes... y ¿por qué no decirlo?, 
por el apuesto cubano.  Rieron, conversaron un 
rato, al cabo del cual Vilma perdió su acostum-
brado control y, desprevenida por las emocio-
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nes nuevas, se fue a la cama con Aníbal.
     Al día siguiente él le enseñó algunos sitios 

de interés.  Después se dirigieron hacia la calle 
Empedrado 206, cerca de la Catedral, porque 
ella quería conocer el famoso restaurante “La 
Bodeguita del Medio”.  El lugar estaba atestado 
de turistas.  El ambiente era bohemio, las pa-
redes se encontraban garabateadas con nom-
bres de antiguos clientes y fotos de personajes 
famosos. Ambos pidieron frijoles negros dor-
midos y puerco rostizado.  Así, en medio de los 
acordes de guitarras y sorbitos de ron pasaron 
unas idílicas horas.  Él se mostró muy amoroso y 
atento hasta el momento en el que les  presen-
taron la cuenta y pidió permiso para ir al baño.  
Vilma se dio cuenta del ardid, pero lo disculpó 
pensando en el raquítico sueldo que tendría 
como músico.  Además, ya estaba enamorada.              

A partir de entonces, ella fue la que siempre 
pagó las cuentas y aunque disfrutaron muchí-
simo esos últimos días, Vilma, un tanto pre-
sionada por las flechas de Eros y por el poco 
tiempo que le quedaba en la isla, le sugirió que 
se fuese con ella a Madrid.  Ánibal le dijo que 
sí.  Y le pidió que se cambiaran a una suite del 
hotel que tuviera cocina.  Así podrían preparar 
sus alimentos, con el fin de disfrutar más las úl-
timas horas de sus vacaciones.  En el momento 
en que atravesaron el lobby, él se distrajo por 
unos momentos y ella aprovechó para mandar-
le otro fax a su amiga Pilar, esta vez contándole 
acerca de sus planes y enamoramiento.

Un día después, precisamente el anterior a 
su viaje de regreso, hizo una tarde bellísima. 
Se encontraba en el balcón de la habitación 
fumando un cigarrillo, envuelta en las ensoña-
ciones de un futuro compartido; las delgadas 
cortinas de gasa ondeaban al viento y, a través 
de ellas, Vilma admiraba con deleite el cuerpo 
desnudo de su galán.  

Estaba tirado de espaldas con todo su ma-
deramen oscuro contrastando con las sábanas 
blancas. Las fuertes pantorrillas, sus nalgas fir-

mes, la delgada cintura, la inmensa espalda y 
los brazos largos con las ondulaciones de su 
musculatura.  ¡Qué feliz había sido esos días y 
ojalá se cumplieran los planes que habían he-
cho juntos! ¿Por qué —se preguntaba mientras 
lanzaba aquellas fugaces volutas al aire— ha-
bría tenido que viajar tan lejos para encontrar-
se con su alma gemela?

De pronto oyó que unos nudillos tocaban la 
puerta y fue a abrir presurosa, deseando que 
nada despertase a su ángel dormido.

—Perdone —dijo un botones, al tiempo 
que se limpiaba con un pañuelo la frente sudo-
rosa—.  La señorita ha recibido este fax desde 
Madrid y me indicaron que era muy urgente, 
que se lo entregara enseguida.

A Vilma le temblaron las manos, porque pen-
só en su madre y en su hermana al mismo tiem-
po. Se angustió que hubiese ocurrido algún in-
fortunado accidente. Cerró la puerta, rasgó el 
sobre y, todavía con las manos temblando leyó 
la nota que decía:

  “Aníbal es gigoló y bisexual.  A mí tam-
bién me enamoró y estafó cuando su 
pareja, un rico hombre de negocios cuyo 
pasatiempo es  las peleas de gallos, se 
encontraba de viaje.

Tu amiga, Pilar”
     
Vilma dejó de temblar. La invadió un abo-

rrecimiento profundo y cegador. No pudo re-
conocerse en ese nuevo, brutal sentimiento 
de odio que la embargaba. Una determina-
ción insospechada hizo que se dirigiera des-
pacio hacia la cocina, donde tomó el cuchillo 
más grande y filoso que pudo encontrar. En-
tró con él en la mano en el mismo momento 
en que Aníbal, todavía dormido, se daba una 
vuelta para quedar bocarriba, con toda la viri-
lidad expuesta, justo en la posición en que ella 
necesitaba que estuviese. 

*Tomado de: Lupita Quirós Athanasiadis. No se lo cuentes 
a nadie. Panamá, 2007.
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Poesía

I
por encima del silencio de los andenes
  de esta vía brava de vida
diáfanas
hordas
de frías señales llegan
a ultranza de la paz
que hubo habido en mis manos.

en este instante, brotan turbias
aduanas de nombres, cuerpos, 
siluetas y ademanes de tiempo
    y contratiempo, 
ajuar de gestos y de imágenes
bogan entre las crudas fauces
del jaguar – naga de estas márgenes.

oír tus líneas recrear lo absoluto:
tú que das contorno, ruido,
 brillo, sustancia
a esta hecatombe sin fin
dilatada desde tu ira, 
salva esa beldad
que sobre todo rito invoco
por ti para mí.

ALFAIDE

Luis Barranco Araiza

Nació en Panamá en 1956. Vive en México desde 1975. Poemarios: Meditando acerca del cielo agonizante 
(1978), Poemario vital (1980), Virtudes toscas (1992), Anfibia orilla (1994).
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II
no podría desdecir un sí por un no, 
justo cuando me muevo
   sin cuerpo
 por el abismo de adoración
 que escalda planetas, astrolabios, 
 pensiles, brulotes infectos,
 mujeres diestras en alfarería tribal, 
 niños, vejaciones, horrores,
 arcillas y organdíes, y el ancho
 vocabulario de florestas
 bruñido por las brujas del mar
que bambolean cielos violetas
en la gesta de la gloria
que el muñón de dudas
palpa bajo mi barbilla,

esto es lo que resta: el sitial
del agua que para vivir encuentra
biblia, hálito, corderos
indulgentes que se sacian
con mi sofoco,
con mi sol poco,
de mi vesta quebrada
frente a la médula del arcángel,
candidez áspera que refulge entre trapos de
nubes y centellas alicaídas...
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III
¿puedes tú decir dónde comienza
el trote de la vehemencia, dónde muere
su último caballo de músculos
soleados cuando ya el cuerpo
decae en el véspero del ósculo?

¿puedes tú precisar el instante
en que nuestros ojos, hijos de la ambición 
que nos pulveriza, tallaron su castillo
de termitas para arrancarle al siglo 
el humo de su indomable aurora?

¿sabes o asumes la verdad
de este ímpetu que se filtra entre
las piedras de las sombras,
a un lado de nuestro costillar,
para brindarnos el agua vegetal,
botánica de lascivias que nos salva
de la mies amarga si la mamba
ondea en los pasillos del asco?

mujer, mis manos se hermanan
a tus senos, mis rodillas
rebuscan la fuerza que me
impulsa a tus adentros,
¡ah, tú!, perfil de naranja
sabor a papaya  sangre de sandía
ojos de pájaro cantor  cintura de oleaje
piernas para el vértigo
que mis tormentos cura
 brazos que me atribulan
en la delicia de mi codicia genital
   que sólo de ti y en ti
se convierte en foresta
donde restalla
  tu presencia hasta el cielo...
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CuentoCuento

paola scHMiTT

El día 
doce

Cuando vi la primera supe que las cosas 
irían a peor.  Cuando las vi marchar en fila 

supe que era el final.
Todo comenzó el primer día de la tempora-

da de lluvias, corrí a casa chorreando agua y 
saltando por los charcos, era de esperarse que 
empezara a llover de un momento a otro, una 
semana atrás los guayacanes habían estado en 
flor, pero esa tarde la lluvia nos tomó a todos 
por sorpresa.  Subí las escaleras maldiciendo a 
cada peldaño y dejando rastros de agua a mi 
paso.  Al llegar ante mi puerta saqué las llaves 
y éstas resbalaron de mis dedos hasta caer con 
estrépito.  No fue sino entonces, mojado y su-
doroso, que llegué a mi cuarto de baño y, apo-
yando mis manos en el lavabo, contemplé mi 
demacrada imagen en el espejo.  

Mirando hacia abajo a través del reflejo la 
vi. Ahí estaba. Pequeña, casi inexistente. Pero 
ahí.  Corriendo de un lado a otro sin rumbo por 
todo el lavamanos.  La miré acercarse a mis de-
dos, un escalofrío de repulsión recorrió todo 
mi cuerpo y me eché hacia atrás controlando 
una arcada.  Doblándome, con una mano so-
bre el estómago y la otra cerrando mi boca, se-
guí su rumbo hasta que se perdió por uno de 
los tres huecos debajo de la llave, imaginarla 
bajando por los caños consiguió que un sabor 

a amarga bilis inundara mi boca.  
Tropezando salí del baño apagando la luz 

tras de mí, como si la oscuridad fuera un hoyo 
negro galáctico que desapareciera todo.  Me 
senté horrorizado en mi cama frente al baño 
sin perder de vista su puerta, estrujando mi ce-
rebro y mordiéndome las uñas.  Una epidemia. 
Una peste. Palabras e imágenes apocalípticas 
inundaban mi  cabeza.  Así comenzaba siem-
pre, mandaban a la primera exploradora y des-
pués se apoderaban de todos los espacios sin 
olvidar nada ni nadie.  Levanté los pies y me 
puse en cuatro patas sobre la cama, examinan-
do con los ojos bien abiertos desde las alturas 
la posibilidad de que estuvieran explorando 
mi habitación además de mi baño, para tomar-
me a mí y, sin respeto ni compasión, exiliarme 
de mi propia casa. 

La noche se me hizo eternamente larga, arro-
pado hasta las orejas no podía dejar de pensar 
en ella, ahí en mi baño, surcando sus cañerías y 
mis secretos.  Pensé en mi cepillo de dientes y 
la imaginé trabajosamente moviéndose sobre 
sus cerdas. Sin poder evitarlo, escupí.  Recordé 
el frasco de laxantes y el del enema y se me su-
bieron los colores, sentía mi intimidad invadida 
y pública. Comencé a sudar pero no me atrevía 
a dejar mi sábana protectora. Entonces la sentí 
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por mis pies. Salté quedando de pie sobre la 
almohada de un solo brinco. Pegado a la pared 
tanteé y encendí la luz.  Nuevamente me puse 
en cuatro patas sobre mi cama y pegando mi 
cara al colchón hice un examen minucioso de 
mi lecho. No había ninguna, pero juro que la 
sentí.  Volví a arroparme dejando la luz prendi-
da y sin perder de vista la puerta del baño.

En algún momento finalmente me dormí 
porque la luz del alba ya se alojaba en mi cuar-
to cuando desperté.  La recordé y quedé au-
tomáticamente despierto, con un nudo en mi 
estómago y mi frente contraída de la preocu-
pación.  Tenía que reunir el valor de llegar a ella 
y matarla, antes de que diera la voz de alerta a 
las demás y dieran por propio mi hogar.  Mi-
rando con detenimiento a mi alrededor, lenta-
mente me fui acercando, la luz que entraba por 
la ventana del baño me libraba de tener que 
adentrarme a tientas.  Escondiéndome tras el 
marco de la puerta asomé media cara.  No la 
vi.  Eso me armó de valor y entré al baño para 
estudiar el lavabo.  Inspeccioné detalladamen-
te y no la encontré por ningún lado, hasta que 
la vi.  Ahí estaba.  Recorriendo mi hilo dental.  
Sentí coraje y fuerza renovada y decidí matarla 
pero, la visión de pasarle el dedo o la mano por 
encima me dio tal asco que las piernas se me 
aflojaron, me sostuve del lavamanos y pasó lo 
peor: vi otra.  Alegremente se paseaba de un 
lado a otro como quien está de picnic domini-
cal y el baño comenzó a dar vueltas.  Caí al piso 
inconsciente.

Volví en mí con la cara pegada a las baldo-
sas frías y me arrastré fuera del baño atemo-
rizado de pensar que pudiesen habérseme 
subido  mientras yacía en el suelo.  Trepé a mi 
cama sin tocar la alfombra y nuevamente co-
mencé a concentrarme en la puerta del baño.  
La barba me estaba creciendo y me picaba la 
cara, me rasqué una y otra vez, sin prisas, con 
los codos apoyados en mis rodillas me rascaba 
los pelos salientes en letanía de rosario.  Con 

los ojos muy abiertos y enrojecidos estudia-
ba la entrada a mi sanitario y solo parpadea-
ba cuando me escocían. Estaban ahí, lo sabía, 
haciendo fiesta con mis cosas y burlándose de 
mí.  Casi podía oir su risa diminuta, diminuta 
como ellas mismas.  Me arrinconé y comencé a 
balancearme mientras me agarraba los pies.

La habitación hedía, llevaba dos días ori-
nando en el basurero.  Cualquier cosa con tal 
de no entrar al baño.  Había hecho mis incur-
siones en las cuales, de puntillas y sin dejar 
de controlar con la mirada a mi alrededor, me 
acercaba al marco de la puerta y las estudiaba.  
Todavía eran solo dos, no sé si las mismas, pero 
creo que sí.  No se habían ido porque disfruta-
ban torturándome al recorrer todas mis perte-
nencias.  Iban y venían, subían y bajaban, sólo 
muy de vez en cuando se ponían una frente a 
la otra y se hablaban moviendo sus inmundas 
antenas. Con pánico de que pudiesen hablar 
de mí, corría de vuelta a agazaparme en mi 
cama, sudando, añadiendo mi olor rancio a la 
hediondez del cuarto pero imposibilitado para 
ducharme en mi baño.

Vivía en condiciones infrahumanas, sin co-
mer ni dormir, con sed pero evitando beber 
para no verme obligado a librar mis líquidos 
en nuevos recipientes. El basurero rebosaba.  
Hubiera querido salir, pero sé que es lo que 
querían, que saliese de mi casa y apoderarse 
de ella, invadirla y posesionarse de todo lo 
poco que es mío.  Así que me dediqué a mon-
tar guardia y mantener mis escaramuzas de 
espionaje desde el marco de la puerta. Ya eran 
más de cuatro, daban vueltas en desorden y 
acampaban donde mejor les venía en gana.  De 
vez en cuando desaparecían por aquel primer 
hueco de cañería y el terror me hacía retroce-
der.  Terror a que salieran nuevamente acom-
pañadas de miles de ellas y se expandieran 
desde ese orificio por el lavamanos cubriendo 
sin dejar espacio libre las paredes de mi baño, 
desplazándose a mi cuarto por muros, techos 
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y suelo para ahogarme posteriormente en mi 
cama.  Tenía que estar alerta, tenía que estar 
preparado para hacerles frente.

Los vecinos venían de vez en cuando y to-
caban la puerta preguntando por mí a voces, 
que si estaba bien y si no se me había muer-
to algo ahí dentro, que 
el olor se extendía por la 
escalera.  A gritos les con-
testaba que me dejaran 
en paz.  Supe que ellos es-
taban confabulados con 
ellas, querían sacarme de 
mi casa, querían que les 
dejara mi cuarto y apo-
derarse de él y de todo 
cuanto contiene.  Cada 
vez veía las cosas más 
claras, cómo no me había 
dado cuenta antes. Todos 
a mi alrededor conspira-
ban contra mí y cobarde-
mente las mandaban a 
ellas para echarme poco a 
poco, por mis propios pa-
sos, para que pareciera idea mía. El mundo se 
hace sofocantemente pequeño cuando se va 
cerrando sobre uno.

Mi cama era mi cuartel, desde ahí no dejaba 
de mirar fijamente la puerta del baño.  Ya no 
me quedaban uñas que morder, había acaba-
do hasta con las de los pies, así que mordis-
queaba mis sangrantes cutículas sin perder la 
concentración en la puerta.  Me había memori-
zado los pasos que llevaban al baño, las rendi-
jas y el relieve del marco de la puerta, casi po-
día prever el trayecto irracional de ellas sobre 
el lavabo. Tenía la situación más controlada de 
lo que se imaginaban, pensaron mal cuando 
creyeron que podrían conmigo.  A esas alturas 
ya debían saber que yo era un contrincante di-
fícil, que no iba a salir en retirada con el rabo 
entre las piernas cediendo mi territorio. Cada 

vez más a menudo el que se reía era yo.  No 
podía evitarlo, saber que dominaba la situa-
ción tan bien desde mi posición me producía 
ataques de risa incontrolables.

Ese día desperté con la boca pastosa y los 
ojos llenos de legañas, me senté en la cama y 

mientras me los rascaba 
la situación me pareció 
lunática, desmedida, sin 
sentido. Pero poco me 
duró. Mis temores ve-
nían a hacerse realidad. 
El día doce vi cómo una 
se aventuraba fuera del 
baño. Cautelosamente 
evaluaba el nuevo te-
rreno que se abría ante 
sus antenas y me miraba 
luego fijamente.  Que-
dé paralizado sudando a 
mares.

Había acercado las si-
llas para hacer un camino 
elevado desde la cama al 
baño.  Las vi organizarse. 

Supe que esa era la batalla final. Desde la ma-
ñana habían dejado sus paseos irregulares. Las 
hormigas se alinearon en una nueva marcha 
en fila.  Aceptar mi derrota no fue fácil, sentí 
todo el peso de la atmósfera y el universo so-
bre mis hombros.  No iba a dejar que me vieran 
correr por la puerta de salida y que los vecinos 
se supieran vencedores y se echaran sobre mis 
posesiones.  Comencé a enrollar sobre sí mis-
ma mi antigua sábana protectora y la pasé por 
encima de la viga sobre la silla roja.  Hice un 
buen nudo que pasé alrededor de mi cuello y 
le di una patada a la silla. El resto es historia.

Nació en España en 1972. Reside en Panamá desde 
1984. Poemario: Un grito de silencio. Es pintora y 
fotógrafa.
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Cuento

silvia Fernández—risco

San Antonio
en Salsipuedes

Desde que se fue a vivir con Yadira, el po-
bre anda de cabeza. 

Se conocieron en la tienda del chino en 
Salsipuedes. Esa calle que desde hace años 
ha dejado de funcionar para el tránsito vehi-
cular. En su lugar se encuentran estacionados 
los puestos de vendedores ambulantes, que 
no son ambulantes, siempre están ahí. Gene-
ración tras generación, bajo esos techos de 
lona en movimiento aferrados a postes y bal-
cones como cometas de colores en la mano 
de un niño. Techos bailarines al son de la brisa 
marina que protejen del sol tropical y brin-
dan la oscuridad necesaria para resaltar esas 
mercancías nuevas y usadas tan útiles y tan 
buenas para nada expuestas a los transeún-
tes. Bajo sus sombras se observan estantes 
con mesas atiborradas de libros cuyo dueño 
original escribió con letra bonita su nombre 
en la primera página interior y ahora lucen un 
muestrario de letras, tintas y comidas plasma-
dos en cualquiera de sus hojas, como mante-
lito de papel en restaurante. Un espacio lleno 
de olores añejos: pescado frito, sudor con-
centrado, humedad, el mar. Todos se mezclan 
produciendo un cierto mareo en los visitantes 

y los mercaderes no lo notan porque lo llevan 
pegado a la piel; es su propio aroma. Salsipue-
des, calle con personalidad y alma propia que 
por más cambios que haya en la ciudad, se 
conserva igualita, como si no estuviera en la 
ruta del Tiempo. O tal vez pasó y se entretuvo 
curioseando. Una calle con historia e historias 
que se aferra a su esencia mercantil. Ahí está 
para recibir a quien desee encontrar cutarras, 
polleras, tembleques, velas para el amor o el 
mal de ojo, imágenes de la virgen o su santo 
favorito a las que le pedirán protección, ben-
diciones o algún favor muy particular, como 
el que necesitaba Yadira en su veintisieteavo 
aniversario. 

Fue Zulema, la especialista en leer los ojos 
del corazón a través del iris, la que atiende a 
casi todos los habitantes del barrio, quien le 
recomendó comprar una imagen de San An-
tonio en La Milagrosa, ubicada exactamente 
en medio de Salsipuedes. Resaltó las cualida-
des del trabajo artesanal y exaltó los profun-
dos conocimientos del dueño sobre esencias 
potenciadoras del poder de las imágenes. La 
predicción no podía fallar. Si seguía las ins-
trucciones al pie de la letra, el deseo de Yadi-
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ra, de conseguir un buen marido, se le conce-
dería en menos de seis meses. Debía tener fe.

San Antonio, por su parte, venía de un lar-
go viaje. Semanas en altamar apretujado en-
tre ángeles y querubines, payasos, bailarinas, 
gatos y hasta brujas trasladados de China a 
Panamá. A últimas fechas, a causa del fenó-
meno de la globalización que afecta también 
al ámbito religioso, esos íconos de la fe cris-
tiana y otros de diversas religiones son fabri-
cados en ese país. De ahí se llevan a todo el 
mundo. Algunas veces traen papeles en regla 
e ingresan al país sin complicaciones, otras se 
tardan un poco más, pero siempre desembar-
can aquí, haciendo pecar hasta al mismísimo 
San Antonio, por aquello de la entrada ilegal. 

Gracias a eso, llegó a Salsipuedes sin mayor 
trámite y casi recién desempacado le dieron 
un lugar privilegiado en la tienda El dragón 
dorado, ubicada en Avenida B. A pesar del 
bamboleo marítimo, tenía sus facciones bien 
definidas, los ojos brillantes y las mejillas ro-
saditas, detalles que Yadira apreció cuando 
dejó de llorar y la esperanza le devolvió las 
fuerzas. Pero esto sucedió más tarde, cuando 
ella estaba por irse a su casa arrastrando un 
dolor tan grande y pesado que no le cabía en 
las bolsas del alma. El dueño de La Milagrosa 
le había dicho que en ese momento no tenía 
ninguna imagen de San Antonio y menos del 
tamaño requerido por ella. La mercancía im-
portada se le había terminado y, por otra par-
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te, el artesano local que se las hacía, estaba de 
viaje y regresaría en tres meses. 

—¡Tres meses! No puedo esperar ese tiem-
po. Lo necesito ya. Busque, busque bien 
entre sus cosas. 

El dueño se compadeció y fue a bus-
car en la bodega de atrás. Cuando 
regresó sin la imagen y moviendo 
la cabeza con un gesto negativo, 
Yadira lo vio y comenzó a llorar 
tanto que la humedad en Salsi-
puedes se elevó y el ambiente se 
hizo casi irrespirable. 

—Mami no se ponga así, vaya a 
la tienda del chino, acaba de recibir 
mercancía de su tierra y a lo mejor 
vino también un San Antonio.

Yadira no lo escuchó porque su cabe-
za estaba llena del ruido de la desesperan-
za y las lágrimas le rodaban como una fuente 
inagotable de agua salina. La gente se empe-
zó a arremolinar alrededor de ella formando 
un tapón humano hasta que entre gritos y 
codazos la dependienta de La Esotérica, logró 
llegar a ella y calmarla. Terminó vendiéndole 
cuatro velas con esencia de canela, un ojo ma-
cho y una estampita de la virgen del Socorro 
que, conforme a su experiencia, debería po-
ner junto al San Antonio que ella acababa de 
ver en la tienda del chino: “Bien bonito, como 
de tres pies, pero debe apurarse antes de que 
alguien más lo compre”, le dijo. 

Yadira pagó y caminó por el angosto pa-
sillo rozando brazos, piernas, nalgas y canas-
tas de peatones —que es la única forma de 
caminar ahí—sin poner atención en las otras 
mercancías. Cuando llegó a El dragón dorado, 
todavía veía borroso a causa de las lágrimas. 
Le preguntó al chino por la imagen de San An-
tonio y unos segundos antes de que éste se la 
mostrara, ella lo vio en la vitrina principal. Lo 
tocó suavemente con sus delgadas manos, le 
dio un beso en las mejillas y lo abrazó como si 

fuera el único sostén que le impediría caer al 
precipicio que sentía en su alma. Fue un amor 
a primera vista. Él, por su parte, le echó una 

mirada beatífica tan suya, que hasta al chi-
nito conmovió.

San Antonio salió en brazos de Ya-
dira, a la vista de todos los transeún-

tes, porque ella no quiso que se lo 
envolvieran. Bajo el sol, su aureola 
brillaba tanto que el resplandor 
bañaba a los dos dándoles un as-
pecto misterioso pero alegre. La 
gente les abría paso. Algunos se 

persignaban y se quedaban está-
ticos; otros, los siguieron hasta la pa-

rada del bus formando una procesión. 
Ambos se veían contentos, como dos 

enamorados camino al altar.
Al llegar a la casa, Yadira lo recostó en la 

cama y preparó un nicho entre la cocina y la 
estancia. La ubicación era estratégica. Podría 
hablar con él mientras realizaba las labores 
del hogar o zurcía la ropa que le llevaban a 
arreglar. Colocó el ajo macho y las cuatro ve-
las adquiridas en Salsipuedes. Las encendió 
no sin antes hacerle saber que eran en su 
honor, por el puro gusto de tenerlo en casa 
y para que pudiera escoger bien, aún en las 
noches, a su futura pareja. 

Cuando el olor a canela perfumó la peque-
ña vivienda, Yadira tomó a San Antonio nue-
vamente entre sus manos, le dio un beso y lo 
colocó en el nicho, tal como dicta la tradición, 
de cabeza, sin que éste dejara de sonreír o 
cambiara su beatífica mirada. 

—Sólo mientras me cumples— le dijo ella 
y, por primera vez en mucho tiempo, tarareó 
una canción. 

Es mexicana. Desde el 2000 radica en Panamá. Tiene 
una especialidad en Diseño editorial. Ha sido publica-
da en varias revistas y en 2 antologías. Este cuento está 
tomado de Taller de escapistas, nueve escritores, nueve 
mundos, 2006
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Cuento

isaBel Herrera de Taylor

Vivir sin memoria
es peor que la muerte

Se miró en el ventanal de vidrio de un edificio 
y confirmó que estaba bien vestido: camisa 

celeste de mangas largas, nudo correcto en la 
corbata y pantalón gris. Vestía elegantemente 
para realizar una actividad de la cual no tenía 
la menor idea. En su mente no aparecía el re-
cuerdo de salir de la cama, asearse, desayunar, 
y organizar las tareas del día.  Y, para colmo, al-
gunas personas que había saludado, más por 
instinto que por estar seguro de conocerlas, 
no le devolvieron los “buenos días”. Una duda 
desagradable y odiosa crecía dentro de sí. De-
bía decir: soy, era o he sido, porque cada acción 
verbal va unida a la connotación de existencia 
y  tiempo. Una existencia que no tenía objeti-
vos y un tiempo que no sufría grandes cam-
bios, porque los cambios en el tiempo los dan 
las acciones que realizamos. Miró su reloj, éste 
marcaba las ocho y cuarenta minutos. Era de 
mañana. 

Consideró que su capacidad de razonar la 
tenía intacta, no era cuestión de locura: 

 – Razonar es existir – se dijo una y otra vez, 
mientras daba otra vuelta por el parque.  O so-
ñaba o estaba...  

El día le pareció, con el sol tras las nubes, ese 

rato que transcurre  entre el sueño y el desper-
tar, ese momento que se utiliza para recuperar 
la realidad.

El  parque Belisario Porras presentaba gran 
actividad: madres presurosas con niños asidos 
de la mano, vendedores de raspado con sus 
botellas multicolores, cuidadores de autos, eje-
cutivos y secretarias que de seguro se dirigían  
a alguna de las oficinas públicas establecidas 
en el área. Había numerosos árboles y los an-
tiguos edificios de inicios del siglo veinte que 
lo rodean, todos pintados de blanco, encajona-
ban el parque, limitándolo. Allí se encontraban 
la Embajada de España, la Procuraduría de la 
Administración, la Gobernación y otros de gran 
belleza arquitectónica.  El parque era en verdad 
un sitio acogedor.

Se sentó en una de las bancas a observar, 
con deleite, el majestuoso edificio de la Procu-
raduría, como si lo demás que le rodeaba no 
fuese interesante.  Pero, en ese momento, una  
persona se sentó prácticamente encima de él.  
Consideró que la situación era inaudita y se ale-
jó molesto. Cruzó la avenida Cuba y llegó hasta 
la sinagoga de la calle 36, recorrió las calles pa-
sando por el edificio del Ministerio de Salud y, 
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sin darse cuenta, retornó al parque. Caminaba 
con calma centrado en traer a su memoria reta-
zos de su vida y de su presencia en ese lugar. 

Vio venir a la elegante mujer que llevaba 
cargado un perrito gris, de aquéllos peludos 
y pequeñitos.  Se habían saludado unas tres 
veces ese día, siempre con un movimiento de 
cabeza y ella se detenía como esperando algo 
más de él.  Le daba pena no iniciar una conver-
sación, pero es que... realmente no la conocía. 
Sin embargo, era la única persona que, entre 
tanta gente, se había fijado bien en él. 

— Decididamente estoy soñando – dijo en 
voz alta. ¿De dónde aparece esta mujer en me-
dio de la situación tan confusa de pasarme el 
día dando vueltas en este bendito parque, si no 
es en un sueño? 

Se alejó bajando por la calle 34,  y algo en 
la acera de enfrente captó su atención. Obser-
vó a un hombre que se apoyaba en una de las 
columnas del frontispicio de un edificio. Pare-
cía que caería. Decidido a acudir en su ayuda, 
cruzó la avenida de cuatro carriles con mucho 
cuidado, evadiendo los autos que circulaban a 
gran velocidad. Llegó a tiempo para evitar que 
el hombre cayera y se golpeara. Lo sostuvo y 
lo depositó suavemente sobre el pavimento. El 
hombre lo miró y le dijo:

 — Gracias por ayudarme. Es mi corazón.

— Estamos para ayudarnos – contestó.
 El hombre lo miró fijamente y con un es-

fuerzo notorio le dijo en voz baja:
—Estoy casi seguro de que estuvimos jun-

tos en quinto de secundaria; te llamas Enrique 
Castroverde, te recuerdo porque...

Una palidez se posó en el rostro del hom-
bre, hizo una mueca de dolor y entornó los 
ojos como si se dispusiera a dormir. Enrique 
Castroverde no se alteró a pesar de la situa-
ción que enfrentaba. Un grupo de curiosos ro-
deó al hombre caído y él se sintió desplazado, 
apartado. Malhumorado le dijo unas palabras 
groseras a los invasores sin que éstos se die-
sen por aludidos. Él estaba allí, llegó primero 
y ahora escuchaba a la gente decidir el futuro 
del hombre sin considerar sus opiniones, sin si-
quiera mirarlo. Se sintió transparente, algo que 
apenas ocupaba espacio, tanto que no podía 
ser percibido. Un sentimiento de impotencia lo 
invadió.

 — Ayuden a cargarlo, llevémoslo entre to-
dos – decía uno.

— ¡No!, ahora a los heridos no se les mueve, 
hay que llamar a una ambulancia – casi gritó 
otro.

— ¿Una ambulancia? ¡Con un hospital tan 
cerca! – objetó un tercero. 

 —Este hombre está muerto –sentenció un 
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muchacho que vestía una bata blanca.
Añoró al muerto, fue un sentimiento egoís-

ta.  Tenía nostalgia de alguien que lo sintió tan-
gible y con quien había compartido algo de 
esa vida que su memoria le negaba. Agradeció 
que al menos le dijera su nombre.  Vio la am-
bulancia alejarse, al grupo dispersándose y se 
quedó solo. 

Pensó en el cuerpo de su antiguo condiscípu-
lo: ahora estaría perdiendo calor, ese indicio de 
que hay vida. ¿Cuánto tiempo transcurre para 
que uno mismo se dé cuenta de que ya la exis-
tencia se aleja? ¿Podrían los muertos viajar en el 
tiempo y en el espacio? Y, si él mismo estuviese 
muerto, ¿habría viajado a la Plaza Roja o a París?   
¿Por qué pensó en esos sitios?  ¿Ya conocía esos 
lugares?   Quizás le significaban algo.

— ¡Peor que la muerte, es vivir sin memoria! 
– se dijo.  

       El ir y venir de la gente había disminuido 
en el parque y sus calles aledañas. El lugar se 
encontraba más bien solitario, los comercios 
y oficinas habían cerrado. Unas pocas farolas 
alumbraban con desgano el lugar,  un hombre 
con ropas raídas se acomodó en posición fetal 
en una de las bancas y se arropó con unas ho-
jas de periódico.  Enrique, a pesar de haber per-
cibido los cambios en el entorno, se mantenía 
allí indeciso e indefenso como un niño perdido 
en espera de que las partes del todo se ubica-
sen o de que alguien, quizás su madre, dijese: 
”Enrique, despierta”.  

Se inquietó, el tiempo transcurría, ya era de 
noche y probablemente estaría ausente de al-
gún lugar en el que requerían su presencia. 
Tomó la decisión de bajar por la calle 33 hacia 
la Avenida Balboa, la misma estaba más desier-
ta y oscura que el parque. Miró su reloj, aunque 
no valía el esfuerzo, porque todo el día había 
marcado las 8:40.  Avanzó con cautela y a media 
cuadra se paró. Era el lugar, lo reconoció.  Enton-
ces escuchó el taconeo rítmico: tac, tac...tac, tac. 
Una muchacha se acercó con  la cartera apre-

tada bajo el brazo, miró a los lados con recelo.  
Cercana a él se detuvo, guardando distancia. 
Luego del mutuo reconocimiento se abrazaron 
y el temor se despidió entre sonrisas.

El nacimiento de la memoria le trajo una ale-
gría íntima; era confortante descubrir que no 
estaba dormido y tampoco muerto como a ve-
ces sospechó, sobre todo cuando las personas 
que rodeaban al hombre que ayudó a acostar 
en la acera ni lo percibieron.

 – Te puedo acompañar – se ofreció con res-
peto. – Lo había pensado tantas veces, hasta 
que se atrevió a hablarle. De esta manera ino-
cente había iniciado todo.

Se percibió tan humano y recordó que tra-
bajaba en la Procuraduría de la Administración 
y ella era secretaria en el Banco de la calle 34 y 
Avenida Cuba.  El rompecabezas empezaba a 
armarse y  el día tan horrible, lleno de dudas, 
se aclaraba. Caminaron juntos, explicándose 
las razones de las tardanzas en un día lleno de 
trabajo.

Los recuerdos llegaban apurados buscando 
su espacio, la memoria organizándose desde 
su niñez hasta  los últimos momentos, cuando 
su vida se enlazó con la vida de esta mujer. 

Y un recuerdo como un relámpago le hizo 
comprender que de nada valía recordar  una 
fiesta de cumpleaños, ser hijo único, la muerte 
de su madre o la visita a París, si el futuro se 
detuvo el día que, mientras ellos aprovecha-
ban la complicidad del lugar y de la noche,  un 
hombre celoso tomó venganza. La sorpresa de 
lo inesperado había borrado el desgarrador 
grito de la chica y ahora le vino a la memoria 
el rostro de la mujer del perrito que estaba allí 
mirando la escena sin alarmarse, como tampo-
co él se había sobresaltado ante el hombre que  
había muerto de un ataque al corazón, porque 
sólo los vivos se asustan de la muerte.  

*Tomado de: Isabel Herrera de Taylo. Esta cotidiana 
vida. 9 Signos Grupo Editorial, Panamá, 2007.
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Salvador Medina Barahona

Vuelvo 
del instante de paz
que fue tu casa.

Pensar que levanté
tan altas  paredes desde allí,
música 
para otros cimientos.

Todo lo alentabas
desde ese pueblo 
anónimo,

reacio hacia los hombres
con leyes
de escaso
corazón.

La hora de tu olvido
(una elegía al padre)

fragmentos

Poesía

Nació en 1973. Autor de los poemarios: Mundos de sombra (1999), Viaje a la península soñada (2001), Somos 
la imagen y la tierra (2002), Cartas en tiempos de guerra (2002), La hora de tu olvido (2008).
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La hora de tu olvido

El río que compartimos

desbordaba

sus espumas

en la boca sedienta

de los jardines,

y con su aliento de algas dulces

bordeaba

luego

la pequeña ciudad,

si es que el río aquel

licuaba algas

entre las aspas filosas

de sus piedras,

si es que en realidad existió,

vino a tu encuentro,

espejeó en mi rostro

y dobló la curva

entre los nobles pinos.



Maga   REVISTA  CULTURAL  dE  LA  UTP  39

La hora de tu olvido

Viendo 

aún más atrás,

ubico la tierra estragada,

los establos,

el polvillo iracundo de los corrales,

las ubres huyendo

de los dedos

como orugas exhaustas y

temblorosas.

Yo los oía caer,

los arroyos de leche,

yo los veía tirar su ruido

en el hondor de un cubo

en que mi lengua abrevaba

y tus largos llamados

se disolvían.
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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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Rafael de León-Jones (1969-2001) 
era más que una auténtica promesa 

literaria. Su único libro de cuentos, 
“Catálogo de claroscuros” (2000), ha 

sido reeditado ahora por 9 Signos Gru-
po Editorial, con prólogo de Enrique 

Jaramillo Levi. 
Pídalo en las principales librerías.

Javier Alvarado (1982) es uno de los 
más talentosos poetas jóvenes de 

Panamá. Con su libro “Soy mi descono-
cido” ganó el Premio Signos de Poesía 

“Stella Sierra” 2007. Publicado por 9 
Signos Grupo Ediorial, este poemario 

pone de manifiesto la madurez de una 
voz que ausculta y reflexiona sobre la 

condición humana.
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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.
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Conozca la más reciente poesía de 
uno de nuestros grandes poetas 
nacionales, Porfirio Salazar. Lea 
Animal, sombra mía
Premio Centroamericano de Litera-
tura "Rogelio Sinán" 2007-2008, una 
coedición de 9 SignoS grupo Editorial y la 
univErSidad tEcnológica dE panamá

De venta en las principales librerías.

Una coedición de 9 SignoS grupo Editorial 
con la univErSidad tEcnológica dE panamá,

“ Baj a re q u e s”

es una magnífica colección de cuen-
tos de Alondra Badano, ganadora del 
Premio Centroamericano de Literatura 
Rogelio Sinán 2006-2007. 

Pídalo en las principales librerías.



Nació en Penonomé, Coclé, el 5 de marzo de 1970. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Máster en Derecho 
Procesal, ambos títulos por la Universidad de Panamá. Actualmente labora como Juez (Organo Judicial). 
Es Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró en 1998 con la obra: No reinarán las ruinas para siempre, y en 1999, con 
la obra: Ritos por la paz y otros rencores. Libros Publicados: Los Poemas del Arquero, 1991. Selva, I ed. 1995, II ed. 
2007. La Ascensión o la Muerte, 1996. Guitarra de Fe, 1997. Canto a las Espumas del Reino, 1998. No Reinarán 
las Ruinas para Siempre. 1998. Ritos por la paz y otros rencores ,1999. La Cítara del Sol, I ed. 2002, II ed. 2008.
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Porfirio Salazar

Animal sombra mía
fragmentos

Duele la piedra de la vida / sombra/ 
duele el deseo que se aleja de nosotros 
/cuerpo/,
duele el rito de la lágrima,
flor de barro
amasada por  el miedo.

Gime el cigarrillo,
¡qué buenos fuimos a la hora del valor!
Porque viviendo en el intento,
siendo plan de luz en el camino,
triunfo de batalla
antes de contar los muertos,
estuvimos cerca de la muerte,
en plenitud de estar muriendo
en el impulso del viento,
con el dolor o su filo
en el umbral de los ojos.

Aquí, entre lo oculto,
amanezco.
Animal, sombra mía.
Signo en la letra de los dioses,
con mi esqueleto de gritos y de ansias,
palpitante en las recámaras del sueño/
torrente y pensamiento.

Cómo dura la noche/ cómo dura la muerte/
soy un huésped del amor
y convierto mi rostro en acertijo.

Cuerpo vivo que responde
con latidos de sangre,
abro las cartas
y veo que el amor ya se ha ido.

Antes del destierro,
prefiero no ser eternidad del más acá,
silencio a punto de escapar .
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Premio Centroamericano 

Rogelio S inán 2007-2008

Cuando las manos miran
y los ojos tocan,
hemos crecido.
Si un ojo se cierra
y la mirada parpadea
empieza la duda.
Si  dos visiones se cierran 
al amparo del frío,
empieza el amor y acaso dura.

Dos ojos hacia el cielo
no es mirar de estrella o nube.
Por ellos va la luz
y cae.
Dos ojos en la tierra
son penumbra
si hay derrota / miedo/ 
oscuridad de piedras.

La vida como nunca,
necesita de ojos
que le avisen su verdad,
ojos desde adentro,
testigos  mudos
de lo que calla la sangre.

Ver para vivir,
vivir para cantar,
cantar para soñar
y ver que no es posible
un mundo nuevo
sin los ojos donde están cautivas
las imágenes de bala y muerte
y destrucción.

Toda la historia se hizo
bajo la ley del diente por diente ,
pero ello no bastó
y entonces alguien inventó
lo del ojo por ojo/
el mundo estuvo casi ciego.

            Ojos como luces
para no olvidar lo que se oculta en la         
memoria.
Manos para ver
y así crear un mundo.

Me veo en la fotografía
de hace diez años
y los trenes regresan.
Lanzo la corbata, relámpago en la silla.
Y veo el humo del cigarro
(niebla, torre).

A esta edad, el amor es una luz antigua,
una furia de lluvias asustadas.

Me veo en la fotografía, naufragio,
y los colores ya se han ido.
Pero estoy yo, allí,
tallado en una edad que prefiero recordar
(“Todo tiempo pasado fue mejor”
 –el viejo Borges).

Cuando esa fotografía deje de gritarme
que me puse viejo,
“que ya no soy aquel que ayer no más decía”
(Darío se ha vengado),
entonces podré arrojar piedras  al tiempo
y conformarme con ser 
la biografía del ahínco,
sin pasado ni aventuras,
desnudo  ante la muerte,
preguntando:
¿y ahora qué?

(Sólo, viejo y niño,
y sin la guitarrita de los días...)
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Con el propósito de estimular la producción cuentís-
tica nacional entre las nuevas generaciones de escri-
tores, divulgar sus mejores obras y honrar la memoria 
del destacado cuentista panameño José María Sán-
chez (1918-1973), autor de los libros Tres cuentos, 
Shumió-Ara y Cuentos de Bocas del Toro, la Uni-
versidad Tecnológica de Panamá convoca por décimo 
tercer año consecutivo al PREMIO NACIONAL DE CUEN-
TO “JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ”.

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

Esta convocatoria se hace de acuerdo a las siguientes: 

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 nacimiento 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 ganado-
res de las menciones honoríficas 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 
Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad 
Tecnológica de Panamá ubicada en la Extensión To-
cumen (tel. 290-8484 y 290-8485, e-mail klenya.

morales@utp.ac.pa) o en la Biblioteca 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 debe-
rán ser presentadas en el idioma español.

8. Las obras deben estar mecánicamente (computa-
dora 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 minicuentos, que 
podrán tener menos extensión), por una sola cara, ex-
cepto la página final de cada cuento, cuya extensión 
podrá variar; y estarán debidamente enumeradas y 
encuadernadas. El índice y la página del título general 
de la obra, así como los posibles epígrafes o dedicato-
rias, no se cuentan en relación a la cantidad total de 
páginas exigidas.

9. No se aceptarán cuentos total o parcialmente pu-
blicados en papel o en internet, o que hayan sido pre-
miados; ni que al mismo tiempo estén compitiendo en 
otros concursos nacionales 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 

PR
EM

IO
 NA

CI
ON

AL
 DE

 CU
EN

TO
 “J

OS
É M

AR
ÍA

 SÁ
NC

HE
Z”

  2
00

9



Maga   REVISTA  CULTURAL  dE  LA  UTP  45

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 patrocinio por la empresa SUCASA; diploma 
de honor al mérito; y publicación de una edición de 
300 ejemplares de la obra laureada, en la Colección 
“Cuadernos Marginales” de la Universidad Tecnológi-
ca 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 re-
cibirán diploma alusivo. La U.T.P. podrá, en algunos ca-
sos, si la calidad de las obras lo amerita, publicar una 
o ambas obras Mencionadas, 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 absorbería 
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.

15. El Premio solamente podrá declararse desierto 
si participan cinco (5) obras o menos y, a juicio del 
Jurado Calificador, ninguna tiene la calidad literaria 
necesaria.

16. El Jurado Calificador estará formado por tres (3) 
escritores o críticos lietarios de reconocida trayectoria, 
designados por la Universidad Tecnológica de Pana-
má, quienes tendrán un mes para evaluar las obras, 
y guardarán la máxima discreción acerca de su condi-
ción de jurados.

17. El Fallo, que será razonado y por escrito, podrá dar-
se por unanimidad o por mayoría, y será inapelable. 
Las plicas que contienen la identidad de los partici-
pantes serán abiertas por el Coordinador de Difusión 

Cultural de la U.T.P. en presencia de los jurados una vez 
dado dicho Fallo; éste se dará a conocer posteriormen-
te a los medios de comunicación; asimismo, el Coor-
dinador de Difusión Cultural notificará a los autores 
premiados y les entregará copia del mismo.

18. Al cerrar el plazo de recepción de las obras partici-
pantes, se levantará un acta en relación a los trabajos 
recibidos, firmada por el Coordinador de Difusión Cul-
tural, la cual se hará pública en sus partes esenciales.

19. El autor entregará la obra premiada a la Coordina-
ción de Difusión Cultural en un CD (en letra Times New 
Roman, 12 pts.), para facilitar su publicación.

20. El Fallo se hará público el viernes 2 de octubre de 
2009.

21. El Acto de Premiación se realizará durante 30 días 
posteriores al dictamen del fallo. El lugar y la hora 
serán oportunamente anunciados en los medios de 
comunicación social.

22. Se devolverán las obras hasta el lunes 2 de diciem-
bre de 2009, a las 4:00 p.m.. Las que no se reclamen en 
ese término serán destruidas.

23. La participación en este certamen literario implica 
la aceptación de todos sus términos.

24. Cualquier asunto no previsto en las Bases de este 
certamen será decidido por un Comité de Ética, nom-
brado por la Rectoría de la Universidad Tecnológica de 
Panamá para ese fin.

Panamá, 20 de agosto de 2008

Nota importante: Los autores de los trabajos no pre-
miados, interesados en su posterior publicación en 
cualquiera de las colecciones de la Universidad Tecno-
lógica, deberán dirigirse a la Coordinación de Difusión 
Cultural en Tocumen, o pedir información al teléfono 
290-8484/290-8485 o al e-mail:

 klenya.morales@utp.ac.pa
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Alex Mariscal

Mi mujer no es mía ni de nadie,
sólo de ella cuando ella quiere.

Mi mujer es un  reclamo distante.
Una advertencia que grita,
una canción de Máximo Rodríguez.
Mi mujer es como una trompeta bostezando
en la ventana.

Ella es una advertencia,
un fantasma cuyo sudor 
me ata al camastro.

Mi mujer no tiene nombre,  
no tiene palabras,
porque nadie más la llama.

Noches y días,
su boca permanece sellada.

Ella es el silencio de las tres de la tarde.
Aunque, a veces gime, 
otras, enmudece
como el aceite de las lámparas.

Canción  invernal 
para una mujer distante

Poesía

Nació en 1959. Poemarios: Escritos sobre el anochecer temprano y otros poemas (1995); Casa vacía (2000); 
Bitácora del escarnio (2002), Diario de un infante - antología de cuento y poesía (2005), Tranvía de otoño 
(2006); Cuentos: Escondite perfecto (2007).
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Mi mujer es como un silbido en la distancia.
Ella no sabe que yo la abrazo entre mis libros.
Como un fantasma que vigila mis sueños
Como otro fantasma, 
De tantas ganas que yo le tengo,
Yo la grito mordiéndole los dedos,
Comiéndome sus manos como mangos maduros,
la devoro, la desaparezco  a la hora de las luces.
Una y otra vez, entre las sábanas
Entre rosarios de gemidos,
Alargo las horas y extiendo el aura de sus aromas.

Para que ella me escuche adelgazo mis pasos como un 
cachorro,
Avanzo a pequeños saltos sobre la nieve.
Para que ella me abrigue abotono los insomnios
Y ayuno como un profeta.
Adormezco las tormentas y sostengo el viento terrible de 
sus llamadas,
Reprimo los cantos de la lluvia,
Y mis palabras suben los árboles como ardillas
Hambrientas de las semillas de su mirada.

Mi mujer calla, aun en la ausencia,  
porque mi boca continuamente
estampa labios en su boca.

A veces salta y espirala,
el espacio se enreda en su cabello.
Yo lamo sus manos,
voy a ella 
y devoro sus dedos.
Ella emblanquece,
como la mujer de Lot;
se adelgaza,
tiembla y grita dentro del silencio.

Ella es como la esposa del profeta:
amasa el pan sobre su pecho,
y su vientre es una fuente de agua fresca.

Es una gota de agua
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En mitad del estuario;
Es de río cuando se acuesta
Y de mar cuando despierta.

Yo la veo cociendo tortillas,
cortando las harinas,
subiendo escaleras.
Es una enredadera
en el centro de la casa.
Una planta que enraiza
en mis adentros.

Ella se entrega a la nada. 
a la tierra, a la carne.
Se echa sobre la hierba,
lame mi cuerpo, y mis heridas.
Ella se come mis huesos
cada vez que decide matarme.
Mas yo sólo vivo cada vez
que ella me mata.

Mi mujer es como una naranja.
Sin ella las cuerdas del reloj se rompen,
Las estatuas pierden la nariz, los dedos.
Los árboles se desnudan,
las montañas buscan a Mahoma
Y el cielo se desangra.

Mi mujer tiene la voz
como una flauta en el centro de una hoguera;
Sin ella las noches son de sal y humo,
Y los días absurdos.

Algunas veces he pensado:
Si mi mujer viviera
la pondría en una pecera;
si yo muriera
la dejaría nadando sola.

¡Qué bueno que viajamos,
como peces siameses,
siempre impulsados por la cola!
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Cuento

lisseTe e. lanuza sáenz

Camuflaje

La pintura blanca, pastosa y fría, es lo pri-
mero. Siempre es más fácil dibujar una 

sonrisa, crear surcos en la piel de tal manera 
que, hasta cuando la pintura desparece, el 
fantasma de esa sonrisa blanca parece que-
dar sobre la superficie cada vez más marchita 
y arrugada.

Siguen los ojos, grandes y blancos tam-
bién, las cejas remarcadas, las infinitas soleda-
des que encierra una mirada disimuladas por 
tanto color. Los labios rojos, de un carmín que 
ya ninguna muchacha usa porque ha pasado 
de moda. La nariz da el toque final, esa pe-
lota redonda y brillante que le causa proble-
mas para respirar, y una crisis de alergia que 
lo obliga a abandonar las fiestas apenas su rol 
en ellas ha concluido.

Koko, el payaso, no recibe dulce y helado 
como premio al final de su faena. Lo prefiere 
así.

Una vez maquillado, sigue el vestuario, un 
torbellino de colores chillones dispuestos en 
la peor combinación posible. Mientras más 
fuertes los colores más fácil le es alejar su 
mente de cuatro mugrientas paredes y lo que 
éstas significan. Por eso nunca se olvida de la 
peluca, una de esas que dan risa, anaranjada 
y con un afro impresionante. A los niños les 

encanta. Mientras más extravagante,  mejor. 
La fiesta es temprano, como todas las fies-

tas de niños. Es él la máxima atracción. El co-
razón le late mas rápido mientras su sonrisa 
falsa camina por la habitación, sus ojos salto-
nes se posan sobre los niños que corren, ríen 
y señalan al payaso. Lo señalan a él.  Es él la 
razón de sus risas, sus juegos el motivo de sus 
gritos. 

Todo sale bien. Respira profundamente 
mientras se deshace de la fastidiosa nariz  y, 
dinero en mano, se despide de la fiesta tan 
rápido como puede. En algún lado hay una 
botella esperándole, y sus ojos evitan cuida-
dosamente las manecitas que se aferran a 
los columpios. La promesa de una noche sin 
recuerdos le ayuda a bloquear las carcajadas 
que resuenan en sus oídos. 

Despacio, como si a cada paso lo acom-
pañara una presencia que preferiría olvidar, 
se desliza hacia su departamento, donde la 
botella lo aguarda, victoriosa, en el lugar de 
honor de la casa, sobre un mantel blanco.  No 
es una lucha ya. En algún momento, cuando 
todavía escuchaba a su conciencia, podía to-
marle hasta la mañana siguiente olvidar el 
dolor. Ahora ya no escucha, y ha cambiado la 
botella de vino por algo más fuerte.
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El primer trago le quema la garganta y co-
mienza a adormecer sus sentidos. El sofá lo 
espera, en la esquina habitual, frente a la ven-
tana. Los vecinos, si lo ven, estarán muy lejos 
para notar las lágrimas que caen, blancas, so-
bre su estrafalario traje, y las manos que re-
cuerdan sostener un pequeño torso, rodear 
un pequeño cuello, apretar fuertemente, casi 
como si fuera un juego, para luego soltarlo en 
una mezcla de horror y fascinación al ver que 
el cuerpecito se convulsiona y luego cae, cae, 
cae y no se mueve más.

Suspira, mientras el líquido caliente conti-
núa quemando su garganta. No mira el atar-
decer. No es ningún consuelo. Por la ventana 
abierta, se puede observar su sonrisa enorme, 
que es sin lugar a dudas el mejor camuflaje 
del mundo.

Es abogada. Egresada del Diplomado en Creación Lite-
raria de la UTP.
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luigi lescure

Erenhá 
y las palomas

Cuento

Cuando al día siguiente vio la primera pa-
loma revoloteando tras la ventana, son-

rió y pensó “qué casualidad”.  Ver la segunda 
le produjo sospecha.  Al sumarse la tercera al 
vigilante vuelo de las otras dos, que nunca se 
marchaban ni lo dejaban solo, lo invadió un 
extraño temor que iba creciendo con cada 
nueva ave que llegaba hasta el balcón de su 
apartamento.

Erenhá le había prometido enviarle un 
beso cada mañana con una paloma mensa-
jera.  Le dijo que ellas cuidarían del amor que 
él le juró y al que ella entregó su corazón y su 
cuerpo primerizos. 

“Te vas a cansar de mandarme besos”, bro-
meó él.  “No hasta que regreses y me lleves 
contigo, lejos de mi padre”, aseguró la joven 
enamorada pronunciando con determina-
ción sus palabras, en un Español bañado del 
acento de su dialecto aborigen. “Dime que 
volverás. Sólo tu amor me sacará de aquí”, in-
sistió Erenhá, al borde de una súplica, como 
aferrándose a una ilusión.  Gustavo volvió a 
fundir sus labios con los de la chica, con esa 
maestría que desde su muy temprana juven-
tud había adquirido con tantas otras bocas 
cuando quería poner fin a alguna conversa-
ción que podía volverse comprometedora.  

Prefería callar antes que pronunciar más pro-
mesas de las necesarias. Sobre todo si sabía 
que no las iba cumplir.  Mucho menos a una 
indígena, bellísima, pero indígena, oriunda 
de Teretí, aquella selva profunda y apartada 
donde él sólo se sumergía para dedicarse a la 
cacería, hasta que se topó con aquella mujer 
de pasión indómita.

Gustavo no era hombre de atarse a nada, 
ni a nadie.  Disfrutaba de probar los placeres 
de la vida, en especial conquistar afectos y ro-
bar suspiros de las féminas.  Su atlética figura, 
tallada con pesas y ejercicios, deportes al aire 
libre y una estricta dieta sumada a su voz de 
viento embravecido y a su varonil rostro de 
caballero medieval le facilitaban la tarea.  Si 
bien era un casanova empedernido, ante las 
mujeres pasaba como un príncipe azul que las 
rescataría de monstruos y las llevaría a habitar 
palacios.  A todas engañaba, menos a mí.  Yo 
conocía su naturaleza.  Era como la mía.  Yo lo 
deseaba y, a mi desprendido modo, lo amaba 
y lo odiaba a la vez.  Sabía muy bien que de lo 
único que Gustavo se había enamorado era 
de las noches de la ciudad.  Lo embriagaba 
el torrente de cuerpos sensuales y risas famé-
licas que destellaban mezclados entre luces 
y toda clase de ritmos musicales en bares y 
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discotecas.  Para él la noche era mágica.  Muy 
pronto aprendería que la selva también tenía 
otros modos de encantamiento, más allá de 
la adrenalina que le disparaba la persecución 
de bestias. 

Desde que las palomas comenzaron a se-
guirlo a todas partes, le cercenaron la magia 
de su libertad.  En todos los sitios que gusta-
ba frecuentar le prohibían el paso a él y a la 
nube de plumas y alas que incesantemente lo 
acompañaba.  Era el comentario y la comidi-
lla de la ciudad.  El Capitán Paloma, el Palo-
mo mayor o Palomón, lo llamaban con mofa 
abierta. Él se había tornado tembloroso y pá-
lido como sus nuevas compañeras.

Dos meses después del arribo de la prime-
ra paloma, cuando ya sesenta vigilantes vola-
dores asediaban sus pasos, fue cuando vino a 
buscarme para saciar sus ansias de una mujer.  
Sabía que sólo yo le abriría mi puerta y que 
aún no le cerraba del todo mi intermitente 
corazón.  Lo dejé entrar, a mi recinto, y le per-
mití acomodarse en mis sentimientos.  Ciento 
veinte diminutos ojos nos acechaban tras el 
ventanal de mi apartamento. A veinte pisos 
de altura las palomas aleteaban fijamente, sin 
agotarse mientras él me contaba todo sobre 
Erenhá.

La conoció en su última incursión a las sel-
vas de Teretí.  Solía irse solo de cacería a ese ol-
vidado pueblo al que se lo tragaba una voraz 
jungla.  Conducía siete horas montaña aden-
tro y luego zarpaba en lancha, dos horas más, 
hasta las verdeazules costas de Teretí.  Allí, en 
medio de un desordenado caserío, se alzaba 
señorial un hotel de mala muerte.  Era más 
bien una choza ancha de dos pisos frente a un 
peñisco de playa que el mar logró arrebatarle 
a la incipiente vegetación, siglos atrás.  Ese era 
su habitual albergue.  Desde allí salió hacia el 
tupido manto verde que escondía cientos de 
excitantes presas por cazar. Siguiendo a un ti-
grillo fue como se encontró con Erenhá.  Con-

fundió sus ojos con los del felino y antes de 
apretar el gatillo la vio erguirse y asomar su 
negro cuerpo de entre el denso follaje que la 
vestía y ocultaba.  Su piel era como la noche, 
embriagante.  Avanzó mansa hacia él, con mi-
rada dócil y pechos agresivos, con dulce bam-
bolear, como palmera.  Se presentó como la 
hija del curandero, Obisha.  Él bajó el rifle y 
se le alzaron otras armas que logró disparar 
más tarde en la choza donde ella, sin el padre 
que había marchado a buscar hierbas y curar 
pacientes a otra aldea vecina, le preparó una 
sopa y le sirvió su cuerpo de festín sobre un 
colchón de pencas y hojas que los separaba 
apenas del suelo de tierra y polvo.

Después del primer fogoso encuentro, 
Gustavo decidió tomarse una semana más de 
sus vacaciones y prolongar su estadía en Te-
retí.  Sólo el tiempo necesario para divertirse 
con Erenhá antes de que el viejo yerbero re-
tornara y le exigiera de vuelta la dignidad de 
su hija.  Intentó llevarla consigo al hotelucho 
donde se hospedaba, pero el dependiente al 
reconocer a su acompañante le advirtió que 
no se involucrara con la hija del hechicero.  
Era un padre celoso que, según se rumoraba, 
necesitaba el cuerpo, la mente y el corazón de 
su heredera libres para mantener toda la fuer-
za de sus inimaginables poderes.  Lo mismo 
le aconsejaron en las cantinas donde quiso ir 
con ella a bailar, beber y parrandear para re-
crear algo del estilo citadino.  Sin embargo, 
Gustavo desatendió todas los avisos. Él era 
pragmático, terrenal.  No creía en supersticio-
nes, ni poderes sobrenaturales, ni nada por el 
estilo, nada.  Tenía que aprovechar los deleites 
que le brindaba esa hermosura negra.  No le 
quedó más remedio que volverse a la choza 
y cambiar orillas de playa y suaves bramidos 
de mar por susurros y caricias de un río que 
refrescaba sus cuerpos antes, durante y des-
pués de ardientes coitos.

La última vez que hicieron el amor fue la 
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mañana en que él se devolvía a la capital.  
Una paloma irrumpió en su habitación justo 
cuando los gemidos de ambos se hacían más 
sosegados hasta apagarse con un beso que 
ella le entregó con un fuerte abrazo.  Ahora 
la reconocía y me la señalaba con su dedo ín-
dice estirado en una mano extremadamente 
trémula.  Aseguraba que era la misma paloma 
que llegó primera y que siempre lideraba la 
bandada.  “Tranquilízate”, le dije, sujetando su 
mano inquieta contra mi pecho ansioso.  “Sa-
bes a lo que vine”, afirmó más que preguntar-
me.  Me conocía muy bien.  Le contesté que sí 
y que no se preocupara más por las palomas.  
Lo conduje a mi habitación y nos desnudamos 
sobre mi cama, que hacía más tiempo del que 
yo hubiera querido pasaba sin el calor de su 
esbelto cuerpo.  Ningún otro hombre me ha-
bía llenado como él, ni lastimado tanto.

Las palomas bordearon el edificio y antes 
de que empezáramos el tan deseado acto 
ya se escuchaba su picoteo rabioso sobre la 
ventana de mi cuarto.  Una amenazante man-
cha gris invadía los vidrios.  Ignoramos el in-
minente peligro por el ímpetu de nuestras 
pieles.  Y, coincidiendo con su penetración, el 
agudo ruido de miles de astillas que impac-
taban contra el piso y el estallido de centena-
res de alas batiendo el aire dieron paso a una 
ráfaga de picos furiosos e inmisericordes que 
se abalanzaron sobre Gustavo.  Lo devoraron 
como si fueran aves de rapiña.

A mí me dejaron intacta ante la carnicería.  
La paloma que él me había indicado como 
la líder se posó todo el tiempo frente a mí.  
Suspendida en el aire me miraba desafiante, 
como hembra celosa.  Tras sus diminutos y vi-
driosos ojos podía verla a ella, a Erenhá.  Intuía 
sus sentimientos.  Los comprendía.  Si yo hu-
biera tenido sus poderes, hace tiempo hubie-
ra hecho lo mismo.  A mí también me robó la 
inocencia y, más aún, me hizo de su calaña.

Como inmensas gotas de sangre volado-
ras, las palomas abandonaron mi cuarto.  Qui-
zá porque Erenhá  podía ver tras los ojos del 
ave que yo la entendía, me dejó presenciar 
en mi mente aquella escena, que estoy se-
gura tendría lugar un tiempo después y sería 
tan real como lo que acababa de ocurrir en 
mi apartamento.  Pude ver cómo la bandada 
llegaba hasta aquel río de aguas frescas en 
Teretí, donde ambos fundieron varias veces 
sus cuerpos, y una a una las palomas se de-
rramaban en un chorro de sangre sobre las 
cristalinas aguas del río.  A la orilla del torren-
cial y enrojecido afluente, Erenhá, de rodillas, 
rota de dolor en llanto junto a su padre que la 
miraba con rostro severo, se llevó las manos a 
los labios y sopló un beso.  Luego, ondeándo-
las como palomas, las posó sobre su vientre.

Publicista y actor teatral. Autor de dos libros de 
cuentos: Pecados con tu nombre (2007) y Capítu-
los finales (2007).
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por  Juan anTonio góMez

Cuento

La última visión
gorka lasa TriBaldos

Cuento

Por más que sus sentidos le indicaban 
que estaba sucediendo lo impensable. 

Por más que el olor a pólvora y sangre lo inun-
daba todo cual presagio de lo terrible. A pesar 
que la muerte danzaba excitada aunándose a 
bocajarro con los fusiles. El viejo eremita per-
manecía en serena y profunda meditación.

Los trozos del monasterio se despeñaban 
desde los acantilados. Decenas de monjes y 
aprendices eran arrojados al precipicio por las 
tropas chinas.* Los gritos de los agonizantes 
retumbaban en los patios internos del mo-
nasterio. Las detonaciones fluían en una dis-
fonía de ecos que saturaban de terror el fino 
aire de los altos valles del Tibet.

El Lama Tenzin Norbu se levantó de su pos-
tura y contempló aquella terrible escena. No 
sintió ni miedo ni ansiedad. Salió caminando 
lentamente por el patio central del templo, 
el cual estaba siendo devorado junto con sus 
reliquias milenarias por las llamas de una doc-
trina incomprensible.

El Lama no mostró la más mínima mueca. 
Ausencia de todo gesto. Ninguna emoción 
primaria tenía ya poder alguno sobre él. No 
acunó la lástima ni la temeridad. No hizo nin-
gún juicio sobre lo correcto o incorrecto. No 
permitió ni por un segundo que algún razo-

namiento dual sobre el bien y el mal desca-
rriaran la perfecta atención de la conciencia 
pura. 

Miró toda aquella desolación como quien 
ve una escena cotidiana y pensó para sí:  
“Todo deviene ilusorio, todo fluye imperma-
nente. ¡Buda de los mil estados! ¡Loto radian-
te de pétalos infinitos! Heme aquí, guerrero 
de compasión frente al horror del Hombre.”

El viejo Tenzin se sentó nuevamente fren-
te a una pila de cadáveres y algunos monjes 
heridos lo rodearon para protegerlo. La tarde 
acaecía gris y penumbrosa. Las balas zumba-
ban a su alrededor. Los soldados asesinos se 
acercaban por todas partes. Él miró con sere-
nidad a los que lo acompañaban y comenzó a 
recitar un antiguo Sutra: Sentimiento, pensa-
miento y elección. La conciencia en sí misma 
es lo mismo que esto. Todas las cosas son el 
vacío primario, que no nace ni se destruye. 
Tampoco es turbio ni puro, ni crece ni dismi-
nuye... Así el Bodhisattva, sin aferrarse a nada 
pero reflexionando en la sabiduría está libre 
de cualquier obstáculo ilusorio.

Las ráfagas de metralla sonaron como un 
estruendo mientras barrían indolentes con 
los últimos hombres santos. Los soldados chi-
nos reían y se burlaban de aquella masacre 

(En espíritu de solidaridad con el pueblo de Tibet)
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con la patética sorna que solo permite la ig-
norancia.

Tenzin Norbu se desangró sin queja, en 
perfecta posición de loto. Con la visión pues-
ta en los valles perdidos del Samadhi, dijo es-
tas palabras con su último aliento: Om mane 
padme aum.

*(En 1950 Mao Tse Tung envió un ejército de 80.000 sol-
dados al Tibet. Las tropas rojas penetraron en Lhasa el 
9 de septiembre de 1951. El 10 de marzo de 1959 una 
gigantesca manifestación pacífica en las calles de Lhasa, 
donde se pedía la independencia del Tíbet y el final de 
la represión y la ocupación china, ésta fue brutalmente 
aplastada por los soldados chinos; se estima que 87.000 
tibetanos murieron. En nombre de la denominada “Libe-
ración Pacífica del Tíbet”, la Republica Popular de China 
lleva a cabo hasta el presente, un genocidio sistemático 
de más de un millón doscientos mil tibetanos.)

1.
Lluvia silenciosa sobre los verdes valles.
En dirección al mar vuela una gaviota,
de viento se nutre su plumaje.
Solitaria.

2.
La gota de fuego cayó sobre el lago.
La verdad ha durado un segundo,
enseñanza de ondas infinitas.
A nadie le importa.

3.
Llama que danza excitada de viento.
Soledad plagada de grillos,
habitada de encuentros.
Solo en mi sueño.

4.
Se sentó en erguida forma.
El bosque aullaba su letanía,
la grulla siguió volando.

5.
Tormenta de loto.
Reflejo en el estanque de luna,
aquella estrella.
Soledad y frío.

6.
Llama de un templo,
vacilante ante la ventisca y su noche.
El maestro cierra la ventana.
La llama interna sigue erguida.

7.
Laberinto de un lenguaje,
mensaje de indescifrable verde.
El musgo sobre la roca.

Poesía minimalista

gorka lasa TriBaldos
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8.
Última torre de la muralla,
dragón de piedra aguarda dormido.
Centinela del hastío,
ojos que se cansan de esperar.

9.
Las manos vacías.
La mente vacía,
el alma vacía.
El universo sin velos.

10.
Cual amante temerosa,
la rosa reveló su perfume.
Luego la visión fue poseída,
eterno instante.

11.
De la forma, el vacío.
De la agitada ligadura,
solo este rítmico hálito.
En la brecha, vacuidad.

12.
Valle que se fusiona en niebla,
sendero del paraje oculto.
El rastro inexistente se define,
círculo en la arena.

13.
El viento acaricia los árboles tristes.
La luna es amante de la noche,
el río siempre canta.
Hoy, ahora, solo esto.

14.
Los pensamientos rondan la mente.
La lluvia salta del cielo a la tierra,
nubes que viajan sin destino.
Espirales de vida.

15.
La luna duerme posada en el lago.
El agua rumora un Sutra.
Imperceptible coloquio
en la cavidad de la roca.

Ha publicado el poemario: 
Viaje a la lejanía (2007).
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2 cuentos
Javier Medina Bernal

Boomerang
Serás tú la mujer que me arañe el sueño 

por las noches, la que me arrebate de las 
manos el trago de ron y me saque de las can-
tinas, empeñada en hacer de mí un hombre 
de bien, de saco y corbata de lunes a sábado y 
pantalones cortos, camiseta veraniega, zapa-
tillas gringas y disposición para dejar las libras 
de más los domingos en el sano Parque Omar 
(pajaritos, pajaritos cantando a la vida, sol ra-
diante). Harás que rechace invitaciones a se-
minarios de literatura en el extranjero y que 
más de una vez diga que no a una presenta-
ción musical simplemente porque es navidad 
o año nuevo y hay que pasarla en familia con 
cuatro velas en la mesa, el pavo, el jamón y 
toda la cosa; o, en el peor de los casos, porque 
es el cumpleaños de tu madre o la boda de tu 
mejor amiga. Serás tú la que me haga pensar 
en la posibilidad de que el amor es para darlo 
exclusivamente a una sola persona y de que 
la fidelidad conlleva otros beneficios aparte 
de la salud venérea. La música, el arte, la lite-
ratura, la parranda y la bebedera que acom-
paña a cualquier disertación filosófica que se 
jacte de ser buena; de estos mundanos hábi-
tos intentarás alejarme sólo para que yo vuel-
va a ellos con más fuerza y convicción. Serás 
la que al final eche de mi vida o se vaya por su 
cuenta, pero que definitivamente regrese a 
instalarse para siempre en mis canciones, en 
mis dibujos, en mis libros, en los tragos, en la 
cama junto a otras mujeres; dormidas, desnu-
das, todas se parecerán a ti. 

 

Despertar abierto
Se quitó las chancletas y apagó la luz. Era 

toda suya la cama. Se agarró al sueño 
como un gato y recordó que pertenecía a un 
grupo selecto de criaturas que suele escon-
derse bajo las piedras; un sapo hinchado, sal-
tando en cada ocasión en la que resguardarse 
en la humedad deja de ser lo más importante, 
sin miedo de perder las verrugas ante el mun-
do. Bueno es siempre recordar clichés inne-
gables: el tiempo lo cura todo pero también 
destruye con ganas, sonríe al ver escombros 
en las cabezas de los hombres que buscan 
bajo las piedras y coleccionan verrugas, no les 
gusta el salto, no les gusta la humedad, son 
secos, como hojas que han olvidado cómo 
lanzarse desde el árbol con gracia y sutileza. 
Encender la luz, encender la luz, encender la 
luz para recuperar la rama, encender la luz 
para recuperar la rama. No, dejarla apagada 
y aceptar el esqueleto, aceptar el esqueleto. 
Los huesos no brillan en la oscuridad, no es 
cierto, madre, los huesos no brillan en la os-
curidad. Me engañaste, mamá, los sapos no 
usamos chancletas, ni somos gatos aferrados 
a la cama. Sólo conocemos el frío de la mesa 
de disección.

Es profesor de inglés, compositor, músico,poeta y 
cuentista
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Poesías

SELVÁTICO
La selva lo traga todo 

para jamás devolverlo, 

sofocante y espesa; 

peligrosa y feroz, 

me traga una selva 

fangosa y grave. 

Eres el aire 

seco más cálido 

que barre el bochorno, 

diseca pantanos 

dando espacio 

para respirar, 

sólo  respirar; 

Calma, certeza, 

sereno encanto 

que me devuelves 

lo que la selva engulló.

TRÍPTICO
I.  
Sobre una marea  
de péndulos, 
corre entre olas 
un búmerang. 
 
II. 
Los Códigos del Silencio 
se descifran a partir 
de diáfanas pistas; 
las claves arcanas 
cobran significado 
en El Fuego del Ser. 

III. 
Veo Lotos surgir 
del cieno fétido, 
con su aroma retan 
su innoble origen.

Abogado nacido en 1971. Autor del poemario: Balanceo (2003).

Edilberto González Trejos
“Songo”
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DE VIGILIA
Ahora habitamos una hora confusa 
nos mide una tasa de desarraigo, 
pulsan opciones ocultas en desmemoria 
abren el pecho de la humanidad. 
 
Ahora surge un sangrado de decisiones, 
anular los relojes de fatalidad 
asentarse en una mensura de templanza, 
recobrar la brújula celestial. 
 
Aprender la lectura de estrellas y signos 
desmontar el techo y el aparato de represión 
que un firmamento ontológico surge 
dentro del pecho de la humanidad.

LAS EDADES DEL HOMBRE
Quien porta el báculo entre escombros 
Sol en su propio día, lucero en noche ajena 
desgrana misterios de una espiga común. 
 
Pastor ancestral de ovejas perdidas 
Buzo reciente de perlas sumergidas 
Jardinero Eterno del Huerto Estelar. 
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Cuento

Marilyn diéguez pinTo

Y, croaba 
como rana

Al término de los nueve meses de ges-
tación, un día seis de un año seis, bajo 

el influjo de la luna llena, vino al mundo aque-
lla criatura de andar endeble, piel rugosa en 
cuerpo grueso de bracitos cortos, con ojos 
saltones en cuencas anfibias. Cual fatal pro-
fecía, de un oráculo antiguo, el niño, al llorar, 
croaba como rana.  

A la memoria de Juan volvieron imágenes 
de sucesos no tan recientes. Recordaba cómo 
admirado contemplaba el movimiento ondu-
lante, casi danzante, de las decenas de peces 
que pululaban en el acuario. Hacia arriba–
desde abajo, para adelante –desde atrás, de 
derecha a izquierda, en giros, re-giros y múl-
tiples contracciones… Despliegue de colores 
y formas; aletas anales, caudales, dorsales, 
laterales, abanicando el agua, atravesando 
el espacio, rompiendo moléculas. Pálpitos 
de pequeñas aberturas aspirando el aire, en 
un abrir-cerrar constante, participando en 
su propulsión dinámica. Abren y cierran sus 
bocas y dejan escapar perlas de aire que en 
forma ágil reconocen la atmósfera como su 
natural ambiente. En el conjunto, sobresalen 
dos hermosas ranas anfibias, africanas… de 

gráciles y atléticos movimientos. Sus ojos sal-
tones, en cuencas anfibias, giran capturando 
su universo húmedo.

Horas de contemplación en el disfrute de pe-
queños espacios de paz, entre jornadas agota-
doras y discusiones extenuantes. El ecosistema 
prosperaba y, a su pesar, su conciencia decre-
cía. Una nueva preñez, del segundo vástago, 
se gestaba. Ojos cerrados en piernas abiertas. 
Crece el vientre, se anida el temor.  Miraba las 
ranas anfibias, africanas…, piel translúcida en 
deslizamientos rápidos, movimientos ágiles, 
patas que se proyectaban e impulsaban… 
Ojos saltones, en cuencas anfibias.

Al atardecer un día, la bruja maldita, la se-
ñora madre de aquella otrora su mujer, llegó 
a la casa y al ver las ranas decidió su muerte.  
Sin importar sus cuidos, su esmero, sus ansias, 
sus búsquedas-encuentros de espacios de 
paz. Al no estar en casa, de forma inconsul-
ta –al final, “la madre” –, se aproximó al borde 
con la red en mano, atrapó las ranas, trasla-
dó sus cuerpos, que anidaban vidas, desde el 
fino acuario a las aguas frías del vulgar retre-
te. La criatura en ciernes podría parecérseles 
y al nacer, croar como rana…

La autora es bióloga, poeta y cuentista.
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El rocío empapa mi cuerpo
y la tierra desprende, excitada,
un fuerte olor de materia en celo.
Los dedos descubren en cada gota
la obscena orquídea del placer.
 Estuario de mayor conocimiento.
Con la nueva y húmeda luz
palparé los cuerpos, besaré las bocas,
buscando la verdad
que no dicen las palabras.

EN ACRE
El gemido de un oleaje de besos
quebrados contra los muros de Acre
retumba en los tortuosos callejones,
mientras un salitre de hierros antiguos
corroe la carne de los labios.
 Vagando entre las casas y el mar
me llené las manos de cristales redondos.
Ante los iconos bizantinos,
en la enterrada cripta de los Templarios,
un sudor de sal y especias
humedecía mi piel.
Deseándote cerca como los peces desean a la luna,
 descubrí entre las piedras
el estremecimiento caluroso
de los dedos que se buscan.

Rodolfo HäslerPoemas



Me diste el agua de los mirtos
 y cuando la sangre nació
cegaste la fuente bajo la arena.
Un fuego seco abrasa mis dedos,
herida polvorienta
que busca la esencia
bajo el pozo de la lluvia.

EN EL JARDÍN DE CACTUS
Era ya de madrugada
cuando los cactus brillaban
cubiertas sus flores
de lágrimas frescas.
Los guijarros se ablandaron
reproduciendo la distribución de los astros.
 Una nube gris corría despavorida
con la proximidad de la luna,
y cuando la luz fue olvido,
surgieron de las piedras
verdes manzanas mordidas.
La silueta de un animal
apareció gélida y blanca junto a la entrada,
 calentando el aire
con un hueco silbido.
Puntual a la hora
se enciende la huella
de tus dedos en mi brazo,
buscando el final del recorrido.
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Rodolfo Hasler

El autor, cubano-
español, reside en 
Barcelona.
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Desde que abrí los ojos supe que hoy se-
ría un día diferente.  Aunque me recibió 

el mismo cuarto solitario y el cansado sonido 
del viejo despertador, sabía que hoy sería di-
ferente. Como autómata caminé hasta la co-
cina, prendí la cafetera y esperé que el aroma 
del café me poseyera; era uno de los pocos 
placeres que realmente conservaba. Hacía más 
de cinco años que no fumaba, las grasas y azú-
cares me estaban prohibidos y de la compañía 
de un hombre no disfrutaba desde…¿cuánto 
tiempo había pasado?

Martín era especial, lo conocí mientras estu-
diaba mi maestría en logística. Desde el primer 
día me cautivó. Era todo un personaje, tenía un 
currículum interesante, buen sentido del humor 
y excelente dominio de la palabra.  No era gua-
po, más bien corriente, pero su presencia se im-
ponía. Su gusto al vestir era peculiar, más bien 
único, pero quizás lo que más me atraía era ese 
aire de misterio que lo envolvía.  Nos  dictó un 
seminario sobre técnicas de exportación, pero 
a mí me enseñó mucho más que eso.

Con él mi vida era un torbellino, solía conta-
giarme su energía e interesarme en sus grandes 
sueños.  Ni se sabe las veces que llegó a con-
vencerme de que en menos de un año sería 
millonario.  Nunca he conocido a alguien más 
creativo y con una imaginación tan versátil.  
Pero no todo era perfecto.  Me inquietaban sus 
drásticos y constantes cambios de humor y sus 
largas e inexplicables ausencias, hasta llegué a 
pensar que fuera un agente de la CIA, un policía 
encubierto o simplemente un descarado hom-
bre casado. Se ganaba la vida dictando charlas, 
seminarios o brindando consultorías, pero no 
tenía auto, ni tarjetas de crédito, ni billetera y 

a menudo cambiaba de celular.  Un 14 de fe-
brero le regalé un clip para sostener dinero.  
Era de plata y le mandé a grabar TQ+ (te quiero 
más), que era un juego de palabras que a me-
nudo utilizábamos: él me decía te quiero y yo le 
contestaba: pero yo te quiero más.  Al recibirlo 
se sonrió, me dio un beso y me prometió que 
siempre lo llevaría con él.

El tiempo fue pasando y sus crisis se acre-
centaban.  A veces tenía largos períodos de 
depresión y cada vez sus ausencias eran más 
seguidas, muchas veces le rogué que por favor 
buscara ayuda profesional, pero siempre res-
pondía con prolongados silencios.

Un día me cansé. Acepté un empleo en otra 
ciudad, cambié mi correo electrónico, mi nú-
mero de celular y le pedí a familiares y amigos 
que no le dieran mis nuevas señas. Me fue difí-
cil apartarlo de mi vida, pero sabía que algo an-
daba mal y que por mi bien tenía que hacerlo. 
Tomé mi decisión y enterré su recuerdo en el 
fondo de mi alma.

El timbre de la puerta suena, es el conserje 
que trae el periódico. Con pereza lo recibo y me 
tumbo a leerlo en el sofá. El café está caliente y 
me revive. Sé que hoy va a ser un día diferente. 
Los titulares son trágicos y las fotos espeluz-
nantes:

HELICÓPTERO SE ESTRELLA EN CALIDONIA , 11 MUERTOS (5 
chilenos y 6 panameños) sobrevive el copiloto y 1 piedrero que 
dormitaba en el deposito del  almacén impactado. Continuó 
leyendo: El copiloto con fuertes traumas pero fuera de peli-
gro, el otro hombre permanece en estado de coma.  No se le 
encontraron documentos, algunos vecinos lo identifican como 
un drogadicto del  área, conocido como el profe.  Solamente se 
encontró en sus bolsillos un clip de plata con las letras TQ+.

No pude seguir leyendo, las lágrimas caían 
con tanta fuerza sobre el periódico que borra-
ban las palabras.  Sabía que hoy sería un día di-
ferente.  

SEÑOR DE PIEDRA

La autora es publicista y cuentista.

Cuento

gina paola sTanziola                               
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  “Siempre hay una historia escondida 
en el sortilegio oscuro de las palabras.”

ENRIQUE JARAMILLO LEVI

En Secreto a voces (Uruk Editores, Costa 
Rica, 2008), libro que reúne 43 relatos del 

panameño Enrique Jaramillo Levi, el lector se 
encuentra ante un conjunto de ficciones difí-
cilmente clasificables. Con la  fluidez y el oficio 
narrativo que le da una trayectoria de una de-
cena de títulos de libros de cuentos publicados 
en su haber, el autor se da las amplias liberta-
des que caracterizan su estilo como cuentista. 
Así, el lector nunca sabe si se encuentra ante 
una historia realista, o una puramente imagi-
naria, o una mezcla de ambas. Así lo vemos, por 
ejemplo, ya desde el inicio del primer cuento 
de este volumen, titulado “Sólo así”:

Sin más, estaba instalado en aquel sitio. 
No lo conocía, le resultaba imposible ubicarlo 
en el recuento rápido de lugares que hizo su 
memoria. Tendría que explorarlo, investigar 
dónde se hallaba, no quedarse paralizado en 
la sorpresa inicial. Así, una vez superado el ex-
trañamiento, intentó caminar hacia adelante 
en línea recta. Pero en vez de asentar los pies 
en el rojo barro duro y reseco de la planicie, 
empezó a levitar.

Secreto a voces,
de Enrique Jaramillo Levi

Blanca luz pulido

Y desde este primer cuento hasta los otros 
cuarenta y dos que le siguen, podemos espe-
rar cualquier cosa: una historia de sueños que 
empiezan a fundirse en uno solo; historias 
de crímenes pasionales o cuidadosamente 
calculados; relatos de accidentes de diversos 
tipos; la historia de “una sutilísima mutación 
de almas”; un cuento donde las palabras se 
independizan de quien las escribe; un cuento 
desde donde los muertos pueden mirar a los 
vivos; otro donde el protagonista crece des-
mesuradamente; varias historias de difíciles 
encuentros y desencuentros sentimentales; 
otra donde lo real y lo fantasmal caminan 
unidos… En fin, más allá de las anécdotas 
precisas, y dado que dispongo de poco es-
pacio para mostrarles la sensación y las im-
presiones que estos relatos me causaron, me 
centraré en algunos aspectos que me llama-
ron especialmente la atención. A partir de la 
relación de algunos de los temas abordados 
que acabo de enlistar, ya podemos entrever 
ciertas constantes, obsesiones del autor que 
aparecen una y otra vez, como motivos mu-
sicales preferidos que asedia desde ángulos 
varios, tratando de construir un prisma para 
observar las complejas, confusas, enmaraña-
das conductas del ser humano, sujeto a infini-
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tos cambios entre varios planos de su propia 
existencia. Éstas serían:  

–Los accidentes como parte fundamental 
de la existencia. Accidentes que pueden ser 
momentos mágicos, o bien des-
gracias que tuercen una vida y 
pueden acabar con ella. En es-
tos cuentos, a menudo, el azar 
es determinante y hasta mor-
tal. Pero un azar llevado a la 
conciencia, por decirlo así. En 
el relato llamado precisamente 
“Momentos mágicos”, el prota-
gonista reflexiona sobre esos 
instantes que pueden cambiar 
el curso de una vida, siempre y 
cuando se les dé la debida aten-
ción, la debida resonancia:

Contadas son las personas 
que tienen un momento mágico en su vida, 
mucho menos un tiempo mayor. Y de éstas, 
las que se dan cuenta, lo viven a plenitud y 
realmente lo disfrutan son muy pocas. La gen-
te suele estar demasiado entretenida o ensi-
mismada en sus cosas para ponerle atención 
a algo así. Algo que, de tan singular, requiere 
una sensibilidad especial para ser reconocido. 
Algo que puede ser casi instantáneo, o durar 
un cierto tiempo; suficiente para revelamos 
una verdad que cambiará nuestras vidas.

Precisamente ese chispazo del azar, esa 
magia a veces casi invisible es la materia en la 
que se detienen, que tratan de apresar o de-
sarrollar, muchos de los relatos de Jaramillo 
Levi. En esos momentos, esos breves alcances 
sobre la naturaleza híbrida y cambiante de la 
realidad, tanto la que nos rodea como la del 
interior, pueden mostrarnos otra manera de 
ser en el mundo. En el extenso relato “A prime-
ra vista”, un encuentro entre un hombre y una 
mujer que podría haber sido interesante pero 
sin consecuencias, se profundiza y extiende 
hasta ocupar una parte central en la vida del 

narrador-protagonista, quien refiere que toda 
la relación amorosa duró un lapso de “siete 
largos meses, que sin embargo parecieron la 
prolongación de un súbito relámpago.” Este 

relámpago es claramente uno 
de esos momentos mágicos, 
de los accidentes bienhechores 
que se encuentran en el centro 
de la poética de Jaramillo Levi. 

En ese mismo relato, además, 
se dibuja otro de los motivos re-
currentes que destacan en los 
cuentos, que es: 

–La mezcla de realidad y fic-
ción. En dosis nunca precisas 
ni controladas, en los relatos 
conviven elementos que nunca 
sabemos si pertenecen, dentro 
del universo narrativo, a la cate-

goría de “reales”, “imaginarios”, deseados, in-
tuidos o fantaseados. Los sueños se mezclan 
con la vigilia, lo real con lo imaginario, los de-
seos con las realizaciones, las mentiras con las 
verdades. Y lo que resulta de esta mezcla en-
tre lo real y lo irreal, es precisamente el nivel 
híbrido que le gusta al autor, fabulador que 
tiene la costumbre de poner lo establecido en 
riesgo y las certezas en jaque. Por eso, el na-
rrador llega a afirmar en un momento dado:

La verdad es que todavía no sé si es real 
todo esto que he narrado, o si me lo inventé 
deseando que lo fuera. Hace tiempo no dis-
tingo la diferencia entre memoria e imagi-
nación; realidad y ficción. Tal vez ocurra que 
yo despierte en un momento más, y todo sea 
verdad o mentira; o que siga soñando para 
siempre. 

En el relato “Como quien no quiere la cosa”, 
que podría ser uno de los casos de minicuen-
tos contenidos en el libro, verdadero reto 
por el poder de concreción y síntesis que un 
narrador requiere para proyectar en un es-
pacio que casi siempre no rebasa el de una 
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página una situación interesante, un cuento 
brevísimo pero que cumple con narrar y a la 
vez sugerir, nombrar y dejar una parte de lo 
nombrado en silencio, en este relato, pues, se 
teje de manera clara y breve esa 
mezcla de hilos, de situaciones 
entre reales y fantasmales. El na-
rrador nos dice:

Nada fácil resulta saber a 
ciencia cierta si la mujer que uno 
desea ardientemente es imagi-
naria o real. Por más que perci-
bamos en ella un cierto rostro 
de rasgos  definidos, un cuerpo 
bien determinado, incluso una 
específica voz inconfundible y 
una personalidad única, puede 
ser sólo una fantasía o tratarse de 
un ser de carne y hueso.  A menudo 
la diferencia es muy sutil. La verdad es que lle-
ga un momento en que no hay cómo saber ya 
la diferencia. Porque tampoco sabe uno bien 
a bien si aún pertenece al mundo de los vivos 
o sin darse cuenta se ha convertido en un fan-
tasma.

Esta pérdida de fronteras entre diferen-
tes reinos se entrelaza con el tercero de los 
temas-obsesiones que recorren los relatos, a 
saber, 

–Una conciencia reflexiva acerca de la re-
lación entre escritura y realidad. En varias y 
significativas ocasiones, el narrador integra 
en el relato la reflexión sobre esta interacción, 
sobre las laberínticas relaciones entre la reali-
dad y la escritura. 

Las fronteras no siempre son claras, a ve-
ces ni siquiera se reconocen como tales. No 
es insólito que la realidad y la imaginación 
puedan percibirse como dos caras de la mis-
ma moneda, pero es en verdad extraño que 
lleguen a ser una misma cara. Ahora sé que 
a menudo no hay distinción posible. Por eso, 
a estas alturas, no podría decir si la ficción se 

tornó real o si fue la realidad la que se ficcio-
nalizó. No importa. (“A primera vista”.)

Y es precisamente ese “no importa” lo que 
crea ese espacio inquietante, mutante, híbri-

do que es distintivo de los mejo-
res cuentos de Enrique Jarami-
llo Levi: el lector, de pronto, no 
sabe ya qué terreno pisa, desde 
dónde ubicarse, qué es verda-
dero y qué no, pues dentro de 
ese mundo que sabe de entrada 
ficticio, se abren ventanas insó-
litas para intuir que tal vez, den-
tro de  lo que estimamos cierto 
e indudable en nuestra vida co-
tidiana, existe un doble o triple 
fondo que puede dar a las cosas 

otra realidad. Los accidentes, las 
perversiones, las mutaciones, 

las muertes, las sorpresas, atacan ahí donde 
menos los esperamos, y nos hacen dudar del 
poder de la razón y el entendimiento como 
ordenadores del mundo. “Gran parte del he-
chizo –apunta uno de los personajes– es pre-
cisamente no entender.”  Así, esa confusión o 
fusión entre la realidad literaria de los textos 
y lo que dentro de ellos es percibido como 
fronterizo, incierto, escritural en oposición a 
real, constituye para mí el último paso para 
llegar al descubrimiento de la obsesión más 
secreta de estos relatos:

–La escritura como entidad creadora de 
realidades, para decirlo de la manera menos 
complicada posible. La trama de los relatos, 
los diferentes avatares de los personajes, las 
variadas anécdotas, la colorida multiplicidad 
de asuntos que llegan a ser tratados por el au-
tor, en última instancia, para mí, confluyen en 
la demostración, por medio de la escritura, de 
que existen muchas realidades no aparentes 
detrás de la realidad oficial a la que estamos 
habituados. “La intuición tiene a veces extra-
ñas maneras de aliarse con la imaginación”, se 

Blanca Luz Pulido, poeta y 
traductora mexicana
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apunta en alguno de los relatos, y ese camino 
a medias intuido y a medias imaginado va tra-
zando en el libro una fuerte y sostenida con-
vicción en los poderes de la escritura como 
transformadora de lo que nos rodea . “Tal vez 
de tanto nombrarte logre alguna vez hacerte 
real, hacerte mía”, afirma el narrador del cuen-
to, cercano al lenguaje poético, “Nombrarte 
esta noche en silencio”. 

 Termino estas observaciones sobre 
Secreto a voces con otra cita de este mismo 
relato, que por cierto cierra también el libro. 
En ella se advierte la convicción de Enrique 
Jaramillo Levi acerca de los poderes de la es-
critura. Conozcamos, ahora, a través de este 
libro, y de los otros que ha escrito, más de su 
universo literario, sui generis e inquietante.

[…] el escritor respira tras el hálito suave 
que van dejando las palabras, y […] el silen-
cio y la noche que transcurre sólo son instru-
mentos de esa esperanza. 

*Presentación del libro de cuentos “Secreto a voces” de 
Enrique Jaramillo Levi, el 6 de mayo de 2008, en el Pa-
lacio de Bellas Artes, México D. F. 

Blanca Luz Pulido Varela. Poeta y traductora. Nació en 
Teoloyucan, Estado de México, 27 de octubre de 1956.
Desde octubre de 2001 es miembro del Sistema Nacio-
nal de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes de México.
Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispáni-
cas, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM , 1974-
1978. Mención Honorífica con la tesis “Aproximaciones al 
misterio en siete relatos de Felisberto Hernández”.
Maestría en Literatura Mexicana, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, 2005-2008.

PUBLICACIONES
- Fundaciones, Cuadernos de Estraza, México, l979.
- Ensayo de un árbol, Oasis, Los libros del fakir, núm. 13, 
México, 1983.
- Raíz de sombras, Fondo de Cultura Económica, Letras 
Mexicanas, l988.
- Estación del alba, Universidad Autónoma Metropolita-
na, col. Margen de poesía, núm. 14, 1992.
- Reino del sueño, Editorial Aldus, México, 1996.
- Cambiar de cielo, UAM/Verdehalago, 1997.
- Los días, Editorial Colibrí/Secretaría de Cultura de 
Puebla, 2003.
- Pájaros, Lunarena, Puebla, 2005.
- Al vuelo, Ediciones de Educación y Cultura, México, 
2006.
- Materia habitada, Colección Casa de Poesía 2007, San 
José de Costa Rica, 2007.

Maga, en su cuarta época, ha vuelto. 

Ahora es la revista cultural de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, 

y sigue abierta a los escritores 

nacionales y del mundo.
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Reseñas de la Maga

Justicia poética
de Enrique Jaramillo Levi

María Teresa azuara

Sueños, sueños dentro de los sueños, per-
sonajes que se ven en el otro, que se des-

doblan en otro; una novela dentro de una no-
vela, dentro de otra novela; el cuento dentro 
del cuento, personajes que vuelan en los sue-
ños, en la realidad, en la realidad de los sue-
ños que se convierte en la realidad de la vida; 
la ficción que se vuelve realidad o la realidad 
que se vuelve ficción. Los linderos entre una y 
otra confundidos, como los propios persona-
jes y nosotros lectores en un mundo lúdico y 
trágico que les permite, nos permite, olvidar-
nos por momentos del nuestro.

Onirismo, metaficción, alegoría, metafísica, 
erotismo, fantasía, realidad, son componen-
tes del microcosmos explorado por el autor 
panameño Enrique Jaramillo Levi en este li-
bro de 26 cuentos y minicuentos : Justicia 
Poética, título tomado del séptimo cuento, 
del cual nos ocuparemos más tarde.

Abre el libro un relato de mediana exten-
sión, muy complejo, de hecho, el de más 
complejidad de todos, “De sueños y lecturas 
y realidades”, en el que Jaramillo Levi, me-
diante la técnica de la caja china o “mise en 
abyme” término puesto por los franceses a 

la técnica de contar una historia dentro de la 
historia, y de la metaficción por añadidura, 
es decir, el autor que escribe sobre un escri-
tor que escribe y que lee otras novelas en el 
cuento, entreteje una trama de intriga en la 
que realidad y ficción llegan a fusionarse al 
grado de confundirnos totalmente. La Zorai-
da del cuento es la Zoraida sobre la que lee 
el narrador en una novela y es a su vez la Zo-
raida soñada, la Zoraida de la realidad y la de 
la otra novela que cae en sus manos  y lee, 
cuyo autor es el propio narrador. De suerte 
que asistimos a una especie de comedia de 
enredos cuyo desenlace fatal nos toma total-
mente por sorpresa.

 “No, señores, yo no inventé a Zoraida. Zo-
raida no me inventó a mí. Ambos llegamos a 
compartir una misma realidad, más allá de 
los sueños, más acá de la ficción; un mismo 
lecho, la gestación de un hijo, el destino que 
ilusionados tratamos de forjarnos… ¿por qué 
habría de matarlos?” (13)

Los lectores nos hacemos la misma pre-
gunta, dudando todo el tiempo sobre esta 
realidad ficción fundida y confundida que 
nos deja boquiabiertos.
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A Enrique Jaramillo Levi le gusta jugar con 
el lector, planteándole dudas, llevándolo a si-
tuaciones imaginarias ideales o terribles que 
son terreno fértil para escapar de la realidad 
desagradable y convulsa en que 
vivimos. En ocasiones también 
nos confronta con esta verdad 
en sus cuentos realistas, aunque 
son los menos. El giro fantástico 
parece ser de su preferencia. 
Violaciones, crimen, impunidad, 
corrupción, enfermedad, idea-
lización, llevan a los persona-
jes en su mayoría, a la muerte. 
Nuevamente, como en muchos 
de sus libros anteriores, nos en-
contramos con la constante de 
la muerte. 

En una conversación reciente 
en la que le preguntaba al autor sobre los mo-
tivos de esta temática obsesiva, me respondió 
que posiblemente sea por la incomprensión 
y la rabia que le provoca este fenómeno. “No 
acepto el hecho de que tengamos que morir, 
de que yo tenga que morir algún día. Enton-
ces como creador me doy el lujo de matar a 
mis personajes. Yo tengo el poder de darles 
la vida y ese mismo poder lo tengo para qui-
társelas”.

Esto implica un amor profundo a la vida, 
que el autor confiesa, y, por lo tanto, un afe-
rramiento a ella. De allí la paradoja de hacer 
a sus personajes y a sus lectores vivir la muer-
te o de la búsqueda incansable de la libertad 
a través de los sueños, específicamente del 
vuelo, otra constante en su cuentística.

En “A vuelo de pájaro”, otro de los cuentos 
extensos del libro (8 págs.), el protagonista 
guarda un secreto. Ni su esposa Cristina, ni sus 
hijos, ni nadie, sabe que él es capaz de volar. 
No lo puede revelar porque no se lo creerían, 
lo pensarían loco. Pero un día decide confe-
sarle su don a su mujer y, no conforme con 

eso, quiere enseñarle a volar también. “¡Cómo 
me gustaría que algún día, juntos pudiéra-
mos surcar el cielo, decididamente atravesar 
el aire y meternos felices por entre las nubes 

en perfecta armonía, como una 
enamorada pareja… de aves!” 
(46)

Para nuestro autor, la felici-
dad no se da fácilmente en el 
mundo de la realidad, el de aquí 
abajo, en este universo en don-
de hombres y mujeres convivi-
mos con la ignominia, la false-
dad, con la injusticia.

En el cuento breve “Absor-
ta un rato”, uno de los cuentos 
realistas de la selección que nos 
ocupa, la protagonista, en un 
momento de abstracción, logra 

tocar “casi” la más pura felicidad, cuando un 
asaltante repentino le roba no sólo el bolso, 
sino la posibilidad de conocer y saborear la 
plenitud. La confrontación y la reflexión que 
nos suscita este brevísimo thriller son inevi-
tables, sobre todo porque la protagonista es 
capaz de perdonar a su atacante, lo cual le da 
una dimensión humana inesperada para el 
lector.

Vale la pena un paréntesis para hacer notar 
la diversidad de técnicas y recursos que Jara-
millo Levi utiliza para contar sus historias. Es 
parte de su estilo muy particular jugar con las 
voces narradoras, con el punto de vista, con 
el tiempo, el espacio. Estamos ante un autor 
que continuamente está experimentando 
con la forma y con el tratamiento de los te-
mas. Si bien sus obsesiones temáticas siguen 
siendo en gran parte las mismas de hace un 
buen tiempo, su forma de abordarlas ha veni-
do cambiando. Ahora su prosa es más suelta, 
tiene más frescura, es menos intelectualizada, 
menos hermética. Sigue siendo cuidadoso en 
el uso del lenguaje, una característica muy 
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suya, sin embargo, le ha dado mayor liber-
tad. A pesar de los retos que nos impone su 
lectura, podemos respirar más naturalmente 
cuando lo leemos. Aun así, volvemos siempre 
al mismo punto - y esto no lo señalo como 
un defecto, más bien como una congruencia 
ideológica del autor-: el suyo es un universo, 
aunque lúdico muchas veces, desencantado, 
de desencuentros, desamores, infortunio, so-
ledad, locura y muerte.

Así el amor filial que llega a alcanzar una 
gran ternura en otro de sus cuentos realistas, 
“No me acuerdo”, en el que el padre, a pesar 
de la creciente e irreversible pérdida de me-
moria, le expresa verbalmente su amor al hijo 
y mediante un gran “abrazo de oso polar”. 
Pero el Alzheimer ha hecho presa de él y esta 
relación de amistad fuerte y sincera está con-
denada a morir. Se trata de un cuento senci-
llo, sin grandes ambiciones técnicas, salvo la 
metaficción a través de las memorias que es-
cribe el viejo para rescatarse del olvido, la cual 
contribuye a darle a la historia mayor veraci-
dad y profundidad humana. El cuento posee 
una fuerte dimensión dramática, sobre todo 
cuando leemos en voz del narrador, el hijo: 
“Llegó el momento, me dijeron en la residencia 
de ancianos, en que no respondía cuando se 
le llamaba por su nombre, ni por ningún otro. 
¡Un hombre sin identidad, deshabitado! Se 
volvió un extraño para el mundo, y éste lo fue 
para él.” (60)

En contraposición, el erotismo es otro as-
pecto explorado por el autor en sus libros. 
En el que hoy nos ocupa lo vemos, ya sea en 
el marido insatisfecho que desea ardiente-
mente a la joven empleada doméstica, o en 
el hombre afiebrado que sueña seducir a las 
colegialas que ve pasar hacia el colegio y aca-
ba siendo soñado por una de ellas, que es él 
mismo, y que sueña con seducirlo; o en la chi-
ca que se entrega al placer con su pareja (eso 
nos hace creer el autor) abiertamente, sin 

freno, para llegar a la culminación provocada 
por ella misma. 

Un cuento extraño, interesante, en el que 
el erotismo y la muerte se tocan, es el de “Es-
tampa Campestre”, la petite morte, en la que 
coinciden los personajes, “el fugaz vértice de 
aquel hondo orgasmo, placer extremo y des-
integración fulminante”. Cabe hacer notar que 
erotismo en estas historias no es sinónimo de 
amor, sino exclusivamente de pasión carnal. 
Los personajes que las pueblan son capaces 
de grandes pasiones, mas no de grandes sen-
timientos. Aquí cabría la reflexión, por lo me-
nos a mí me asalta la pregunta, de si en este 
caótico, automatizado siglo XXI  hay aún lu-
gar para grandes sentimientos. Me pregunto 
si Jaramillo Levi conscientemente ha intenta-
do plantear en su libro la carencia e incapaci-
dad afectiva del hombre de nuestro siglo o ha 
sido una mera coincidencia en sus relatos, lo 
cual es de dudarse tratándose de un autor de 
sobrada malicia en la concepción y factura de 
los mismos.

Mencioné al inicio de esta presentación 
que más tarde hablaríamos del cuento que 
da título al libro, “Justicia poética”, una historia 
iniciada por un narrador omnisciente que nos 
da cuenta de la iniquidad e impunidad con las 
que vive el protagonista, un hombre delezna-
ble, quien nos cuenta con cinismo su historia 
de patrañas y crímenes en primera persona. 
Se trata de un cuento breve, descarnado, de 
apretada tensión y con una gran ironía al final. 
Es el mismo hombre quien, podríamos decir, 
juega el papel de áristos de los griegos, es 
decir, aquél que está llamado a ordenar, man-
dar e imponer la justicia. Ésta, en el mundo 
griego se manifiesta en la poesía y la filosofía 
como una fuerza que nos supera y nos impo-
ne cierto orden – enviado por los dioses – que 
los humanos no pueden cambiar. Se trata de 
una justicia fundada en la fuerza, el poder y la 
venganza. Y aquí el autor nos lleva a cuestio-
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narnos si esta aplicación de la “justicia poéti-
ca” por mano propia reivindica al personaje. 
Él mismo, interpretamos que por decreto de 
los dioses, se castiga con la fuerza de su pro-
pia maldad. “Hasta aquí llegaste cabrón”, se 
espeta ante el espejo (otro recurso usado rei-
teradamente por Jaramillo Levi en homenaje 
a Borges). Él se convierte en su propio victi-
mario, he ahí la gran ironía, otro ingrediente 
que aparece de manera afortunada en varios 
de los cuentos.

Un caso distinto de “justicia poética” o de 
intervención divina es el castigo que sufren 
merecidamente tres violadores, en el cuento 
“Los fortachones”, un relato narrado en terce-
ra y primera persona del plural, en el que el 
autor logra una descripción directa de la vio-
lación con un cuidado estético que lo salva de 
la vulgaridad. 

Hay un aspecto interesante que llama mi 
atención en el libro en cuestión:  el del espa-
cio. En pocas ocasiones Jaramillo Levi ubica 
sus historias en espacios físicos precisos – Pa-
namá en algunos casos, el cielo, en otros -; es 
algo que no parece importarle mucho, por-
que por un lado, el microcosmos que nos pre-
senta no es más que una muestra a escala del 
gran mundo que habitamos como ya hemos 
visto y, por otro, siempre se ha interesado más 
en explorar el espacio psicológico de sus per-
sonajes, ya sea a través de los sueños, o de la 
reflexión, de las percepciones, o de las sensa-
ciones, como sucede en el caso del vuelo de 
los personajes que surcan el espacio aéreo en 
un claro intento escapatorio de la prisión a la 
que están sometidos en la Tierra.

Para terminar mi comentario, quiero hacer 
mención del minicuento que cierra el libro. 
Como en el caso del inicial, Jaramillo Levi uti-
liza también la metaficción, sólo que éste es 
un cuento sencillo, aunque con una marcada 
ironía. El narrador, un escritor, que bien pue-
de ser el alter ego de nuestro autor, nos revela 

desde el comienzo que jamás se propuso es-
cribir un minicuento, que es el que finalmen-
te escribe. Nos habla del vacío mental que le 
ha provocado tanto escribir, con lo cual infe-
rimos que se refiere a todos los cuentos que 
le preceden en el libro, y nos describe de una 
manera muy bella, el júbilo de sentirse toca-
do por la inspiración: “Y entonces, súbito, por 
completo inesperado, surgió ese ímpetu que 
llega de quién sabe dónde, como un relám-
pago incontenible. Golpeó gozosamente mi 
espíritu, se transmitió como una electricidad 
desafiante a las yemas de mis dedos, y de ahí 
al siempre disponible y receptivo teclado, tan 
leal siempre para lo que se ofrezca”. (127)

Justicia Poética es pues un libro que bien 
vale la pena leer. Tiene mucho que ofrecer 
tanto al interesado en literatura, por la amplia 
gama de técnicas empleadas, el ingenio y el 
estilo bien cuidado del autor, como al lector 
lego que sólo busca entretenimiento y quizá 
un poco de reflexión. Enrique Jaramillo Levi es 
un escritor prolífico, sólido, que ha incursiona-
do con holgura en el ensayo, en el periodismo 
de opinión, en la poesía, pero el cuento es para 
él, como para Mempo Giardinelli, “un instante 
más de vida…” su “más puro oxígeno”      

 
Santiago de Querétaro, México., 27 de mayo de 2008.
Casa de la Cultura del Centro, “Dr. Ignacio Mena”. La 
autora es poeta, cuentista y traductora mexicana
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Reseñas de la Maga

Ricardo Ríos
una vida y una obra dignas 

de ser contadas
ariel Barría alvarado

En el prólogo al libro Memoria de mis me-
morias, del profesor Ricardo Arturo Ríos 

Torres, señalo lo siguiente:
“Ay de quien, en la cima de su vida, vuel-

ve la vista atrás y solo ve vastedades, yermos 
abiertos al sol y a las tempestades, sin árboles 
sembrados, sin muros levantados, sin voces 
conocidas, sin ojos testimoniales de su paso 
por la Tierra. Ay de quien, en la cima de su vida, 
vuelve la vista atrás y solo ve manos iracundas 
alzadas tras su huella, y el avance inexorable 
de la sal adueñándose de su cuerpo en fuga. Ay 
de quien, en la cima de su vida, no se atreve a 
mirar atrás…”

El escritor es una especie de brujo de la 
tribu, el loco de la aldea. Brujo, por esos po-
deres conferidos para crear mundos y perso-
najes, para desnudar almas, para vestir santos 
y desvestir diablos. Loco porque, si bien son 
muchos los que quisieran y hasta pudieran 
ejercer este oficio, solo son unos cuantos los 
que se atreven a asumir integralmente este 
oficio, por las supremas responsabilidades 
que conlleva.

Digámoslo de una vez: uno puede ser es-
critor, solo escritor, dedicado a su oficio y a 

una o dos profesiones que le permitan llevar 
el pan a la mesa. Eso está bien, al fin y al cabo, 
escritor significa “el que escribe”, no “el que 
ara la tierra”, no “el que desface entuertos”, no 
el que “redime pueblos”.

Pero entre los escritores nunca falta aquel, 
mezcla de brujo y de loco, que se cree per-
sonaje de sus historias y decide cambiar el 
mundo. Uno los encuentra a cada tanto; son 
los que quieren ser algo más que escritores, 
y se echan otras cargas sobre los hombros. 
Vemos desde los que se sienten señalados 
por el destino para calificar y descalificar a sus 
pares, para ponerles etiquetas a los que cami-
nan junto a él; hasta los que se empeñan en 
que el mundo sea justo, a los que quieren que 
la pluma acabe con las injusticias, a los que 
buscan la cuadratura del círculo… Y también 
hay otros, los verdaderamente peligrosos, los 
que quieren que el mundo lea y escriba con 
ellos.

Ricardo Arturo Ríos Torres es brujo, loco y 
peligroso, doblemente peligroso, porque se 
le ha ocurrido sembrar círculos de lectura en 
todo el país. ¿Se imaginan ustedes un país en 
donde una gran mayoría de los jóvenes leye-
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ra? ¿En el que los muchachos crecieran con 
una conciencia crítica de su medio, obtenida 
a través de la capacidad inquiridora que dan 
los libros, los buenos libros?

En primer lugar, tendríamos una juven-
tud menos consumista y más exigente en lo 
que consume, sea moda, sea arte, sea comi-
das, sea ropa, sea música. Y eso pondría alto 
a una serie de industrias que viven de la ba-
nalidad, de la chabacanería, de la estulticia. 
(Pobrecitas tantas grandes industrias que se 
irían a pique). Luego, y ese es el súmmum del 
asunto, comenzarían a exigir gobiernos sen-
satos, ecuánimes, sabios… Eso significaría la 
extinción de varios sistemas políticos, ¿y qué 
haríamos con tanto político sin oficio?

En días pasados, en el colegio Oxford 
School, donde él y un grupo de escritores, 
con los generosos auspicios de la Fundación 
Ojitos de Ángel, de Ramón Fonseca Mora, in-
dicamos avenidas de acercamiento a gente 
de todas las edades que quiere aprender a 
expresarse literariamente, escuché al profe-
sor Ríos lanzar una campaña en la que pedía 
que le preguntáramos a los candidatos de la 
nueva campaña electoral sobre los libros que 
estaban leyendo, sin que se les aceptara la Bi-
blia como respuesta automática. Eso es sub-
versión pura, profesor, porque usted sabe que 
así es como comienzan las amenazas contra 
los sistemas.

¿Se imaginan a los seguidores de esta cam-
paña preguntando tal cosa a unos candidatos 
cuyas mejores gracias para obtener votos, 
aparte del salve callejero, de la caminata fu-
ribunda, o del beso a los bebés del barrio, se 
basan en aprender uno que otro regué barato 
y asperjarles unas palabras gruesas a los otros 
candidatos, porque saben que esos son los 
sempiternos anzuelos que suelen morder las 
mayorías anestesiadas por décadas de adoc-
trinamiento contrario al crecimiento cultural?

Profesor Ríos, en nombre del orden esta-

blecido, déjese de esas campañas peligrosas 
para el buen estado del Estado. Pero como lo 
conozco y sé bien cuán testarudo es, sé que 
estas palabras no lo van a convencer (gracias  
a Dios).

Estamos hablando de un escritor acostum-
brado a caminar a contravía. Ahora que leía 
“Memoria de mis memorias”, me convencí 
de esto. El profesor Ríos puede hablarnos de la 
historia panameña reciente con la propiedad 
de un protagonista. Él conoció de cerca los 
tentáculos del ejército extranjero que ocupa-
ba nuestro suelo y ayudó, con otros estudian-
tes, que luego serían los héroes y los mártires 
de la soberanía, a pinchar esos tentáculos con 
la urticaria tricolor de nuestra bandera.

Muchos jóvenes de hoy no lo saben, por-
que esos son secretos escondidos en los libros 
de historia, pero varias generaciones de estu-
diantes estuvieron dispuestas muchas veces 
a parar con su pecho y con sus versos la bala 
del ejército de ocupación y la de guardias ale-
jados del correcto camino, con el único fin de 
dar la cara por la Patria.

A propósito, cito estos versos de 1958, 
escritos por Marco Pueblo, seudónimo que 
desde la clandestinidad cubría el nombre de 
Pedro Rivera, galardonado hace 72 horas con 
la condecoración Rogelio Sinán por la obra de 
toda una vida:

La flor de los muchachos
caídos en la mitad de tanto grito

y sobre el matorral de la masacre,
caídos terriblemente sobre el suelo

cuando apenas sembraban esperanzas.
Tal vez todo sea un sueño solamente,

un sueño donde viene a llorar toda la Patria.

Hoy, cuando vemos las asonadas de grupos 
estudiantiles que, con honrosas excepciones, 
apelan al vandalismo hueco, al pillaje vergon-
zoso, exhibiendo su incapacidad ante diálo-



Memoria de mis memorias es un texto con 
múltiples valores agregados, que van desde su 
portada  hasta la iconografía alusiva a los hechos 
que ocurrieron en aquellas jornadas heroicas de 
mayo de 1958, de enero de 1964 y otras fechas 
aledañas por su significado.

74 Maga   REVISTA  CULTURAL  dE  LA  UTP

gos serenos, es bueno echar mano de libros 
como este y ver que hubo otros tiempos en 
que era tan honroso luchar por la Patria, que 
los chiquillos se iban a meter en la propia boca 
del lobo, a cara limpia, vestidos con sus mejo-
res galas, envueltos en su bandera, en nues-
tra bandera, para pedir un país completo y no 
una tierra partida en pedazos por una presen-
cia impuesta por la boca de los cañones.

Yo he sentido una admiración sin dobleces 
por la generación del 58, incubadora de los 
mártires de 1964, hijos de la lucha generacio-
nal que tuvo inicios cuando aún no se secaba 
la tinta del tratado Bunau Varilla. En verdad, 
nunca he comprendido del todo cómo fue 
posible que tantos de esos muchachos caye-
ran bajo el fuego extranjero o sometidos por 
el tajo asesino de la mano armada nacional. 
Cuánta vocación de martirio en esos héroes 
niños, cuánta vida para derramarla a los pies 
de la soberanía, de la dignidad nacional…, 
cuánta ingenuidad a la hora de empuñar las 
armas del pensamiento para ir de frente con-
tra las bayonetas caladas del poder.

Una vez escribí el cuento “Aquella huella 
que en la arena”, en mi libro “En nombre del 
siglo”. Allí doy un vistazo a esa parte poco 
conocida de nuestra historia, y expreso mi 

asombro y mi respeto por esos valientes 
llenos de nobleza. Tantas veces me he pre-
guntado, quiénes seríamos hoy sin toda esa 
sangre derramada, y me duele pensar que 
sean, precisamente, quienes los negaron una 
y otra vez, quienes los niegan hasta el sol de 
hoy, los que reciban a manos llenas las mejo-
res regalías de esas conquistas que ellos hi-
cieron posible.

Ricardo Arturo Ríos Torres es uno de los 
testimonios vivos de esa lucha; él estuvo allí, 
vivió esos instantes históricos junto a otros 
que lo acompañaron con el mismo despren-
dimiento y fe. Por eso él puede mirar atrás 
con hidalguía, por eso hombres como él no se 
convierten en estatuas de sal cuando miran 
las huellas de sus pasos.

Todo el libro podría estar dedicado a ese 
recuento, pero como ya dije, su autor es brujo 
y loco, tan peligroso como lo era Don Quijote 
en su momento, e insiste en mantener su pro-
clama de más lecturas para cambiar al hom-
bre, y de más hombres cultos para cambiar al 
mundo. Y agrega a su texto otros ensayos, so-
bre el Panamá literario, sobre el discurrir del 
Chagres por el Istmo y por la historia, sobre 
Don Amor y La Celestina, sobre sus colegas 
escritores que intentamos cantar nuestras 
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por Federico von BauMBacH

vivencias y nuestras emociones literarias en 
páginas preñadas de visiones. Son ensayos 
que convidan y allanan el camino que ha de 
acercarnos a los textos clásicos, a la historia, 
a los textos contemporáneos en este Panamá 
que tiene otras caras y no solo las del dolor y 
la vergüenza que casi siempre proyectan los 
medios de comunicación.

Memoria de mis memorias es un texto con 
múltiples valores agregados, que van desde 
su portada  hasta la iconografía alusiva a los 
hechos que ocurrieron en aquellas jornadas 
heroicas de mayo de 1958, de enero de 1964 
y otras fechas aledañas por su significado.

Aquí está contenida una etapa vital de 
nuestra historia y de nuestro presente, conta-
da por uno de sus protagonistas. Saquemos 
tiempo de calidad para dedicárselo a su lec-
tura, recorramos junto al autor ese camino 
esencial, vivamos la historia actual sin dejar 
de ver lo que ocurrió para hacerla posible, 
porque los pueblos que menosprecian sus 
ayeres han de retornar una y otra vez a los 
padecimientos que hirieron de muerte a sus 
mayores.

Y, como usted, profesor Ríos, hagámonos 
merecedores de pararnos en la cima de la 
vida y mirar atrás, con la frente en alto, con 
una sonrisa en los labios, sin temor a desmo-
ronarnos como se desmorona la sal ante el 
incesante acoso de los elementos.

Palabras de Ariel Barría Alvarado en la presentación del 
libro Memoria de mis Memorias, del profesor Ricardo 
Arturo Ríos Torres, en la librería Exedra Books, la noche 
del lunes 28 de abril de 2008.

Ariel Barría es galardonado varias veces en el Concurso 
Nacional Ricardo Miró, promotor cultural, catedrático en 
la Universidad Santa María La Antigua, crítico literario y 
asesor del Círculo de Lectura Guillermo Andreve.

Microversiones de 
la realidad ficcional

Reseña del libro 
“Todo es nuevo bajo el sol”, de 

Enrique Jaramillo Levi, 
Editorial Letra Negra.

“La microficción es esa narración breve en 
la que se potencia al máximo la inten-

sidad expresiva mediante una gran concisión 
del lenguaje para conseguir una estructura 
narrativa clara, concisa y contundente, que es 
al mismo tiempo espacio literario abierto, lú-
dico, en el que poder utilizar la ironía, el mis-
terio, el juego intelectual, literario y lingüís-
tico”, asegura Julia Otxoa. Y es en este juego 
literario e intelectual en el que se embarca el 
prolífico escritor panameño Enrique Jarami-
llo Levi a través de su libro de microcuentos 
Todo es nuevo bajo el sol (Editorial Letra Ne-
gra, 2007).

Levi recorre con agudeza y precisión un 
abanico de temas disímiles en su abordaje na-
rrativo, alternando la crueldad y la sensibilidad 
a partir de una prosa que trabaja con frases 
cortas de inicio y oraciones un poco más lar-
gas después, otorgándole a los cuarenta mi-
crorrelatos que componen este volumen, un 
ritmo dinámico pero que no pierde en ningún 
momento de vista la profundidad temática de 
lo que se quiere contar. “Texto germinal”, mi-
crocuento que abre el libro, bucea en el per-
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fil del editor Tangencio Barrioviejo, quien un 
buen día descubre el potencial literario del re-
cientemente fallecido escritor Lisandro Javier 
Endecha, adueñándose del talento del literato 
al descubrir que todo es nuevo bajo el sol. De 
esta forma Jaramillo Levi juega con la trasgre-
sión del refrán popular que afirma que “No 
hay nada nuevo bajo el sol”, utilizando para 
la ocasión la intensidad narrativa que otor-
gan las formas breves. Así, en el microcuento 
de título homónimo al libro señala: “Alguien 
me dijo que el mundo está poblado de cosas 
conocidas, lugares comunes la mayoría, que 
ya no hay nada nuevo bajo el sol. No es cier-
to. Hasta lo más trivial, sabiéndolo percibir e 
interpretar, es nuevo (…) contrario a lo que 
dice el dicho, en realidad todo es nuevo bajo 
el sol.”

El tema de los refranes populares también 
aparece en otros microcuentos, como por 
ejemplo “Oídos sordos” (“A palabras necias oí-
dos sordos”). O en la impecable venganza de un 
hombre que fue golpeado por otro descripta 
en “Dadas las circunstancias”, donde el nivel de 
agresión verbal crece hasta estallar de la mane-
ra menos esperada, ratificando la idea de que 
“En todas partes se cuecen habas.”

Resulta interesante destacar, por otro lado, la 
mirada que el creador de Catalepsia (su primer 
libro de cuentos) tiene acerca de la importancia 
de reivindicar la capacidad intuitiva del hombre 
frente al dominio del mundo racional moderno: 
una intuición que por momentos ronda y aflo-
ra en los aspectos más instintivos y primitivos 
de la condición humana. En “La oportunidad”, 
el acto sexual inaugural de un hombre de casi 
sesenta años conduce a éste hacia el camino de 
la muerte, a pesar de haber tenido la capacidad 
e inteligencia para prever esa situación.

La presencia y el entrelazamiento de las di-
mensiones fantásticas y oníricas borran los lími-
tes entre lo real y lo imaginario hasta el punto 
en que el lector llega a preguntarse: “¿Qué es lo 

real?”. “(…) nunca sé si soy real porque el cuer-
po que vive mi sobrevivencia está despierto, o 
si lo soy porque viajo en un sueño por la piel de 
quien es soñado.”, escribe en “Sueños de bac-
teria”. “Justo a tiempo”, por otra parte, focaliza 
en el tema del sueño desde la perspectiva de 
un niño-ángel que sueña aquello que efectiva-
mente es sin llegar a darse cuenta. O los inten-
tos de cambiar aunque sea sólo en el plano de 
lo onírico, como ocurre en “Cambiar”, donde el 
personaje va arrancándose la piel de la parte 
delantera de su cuerpo como intento de mos-
trar la verdadera esencia de su ser, despertando 
finalmente dentro de otro sueño posible.

No podía faltar dentro de un libro de mi-
crocuentos, el cálido homenaje a uno de los 
maestros del género, Augusto Monterroso. En 
“Monterroso” la prosa de Jaramillo Levi alude 
intertextualmente a uno de los microcuentos 
más conocidos del escritor guatemalteco, “El 
dinosaurio”, dándole una vuelta de tuerca a la 
imagen que se plantea en ese relato al incluir 
en el mismo al propio autor: “No había nada ni 
nadie a su lado cuando despertó. Monterroso 
se sintió afrentado. Nunca le habían hecho algo 
así.” Ganador en 2005 del Premio Nacional de Li-
teratura como cuentista, Jaramillo Levi ratifica 
con experiencia y originalidad su condición de 
narrador y renovador del género dentro del es-
cenario de las letras panameñas, pugnando por 
establecer nuevas pinceladas de creatividad en 
un mundo donde todo parece ya escrito, re-
flexionando sobre lo que significa el complejo 
proceso de escribir, y sobre todo escribir poesía 
(“El haikú que no fue”), e intentando plasmar su 
mirada y concepción tan verdaderamente fic-
cional en “Un libro intelectual, intenso, lúdico, 
diferente (…) cuyo título (…) yo respeto escru-
pulosamente: Todo es nuevo bajo el sol.”

Publicado por “El Sr Godot”, miércoles, mayo 28, 2008
www.egodot.blogspot.com 
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En el devenir de los pueblos y de las ci-
vilizaciones, en la larga y a veces amarga 

senda que el ser humano ha recorrido después 
de miles de años, la memoria ha sido, por enci-
ma de disquisiciones metafísicas y hasta espiri-
tuales, la razón vital que explica la existencia del 
género humano.

Fue Octavio Paz uno de los que mejor teori-
zaron y valorizaron el papel de la memoria en 
cuanto a la identidad de los pueblos (refirién-
dose, claro está, a la gran patria que él veía en 
Hispanoamérica).

Creo, con la distancia generacional e intelec-
tual que nos separa, que la memoria hace ser al 
alma, al espíritu, a la esencia y a la presencia, lo 
mismo que mantiene vigente y nunca repatriado 
al pasado, que visto a la luz de las teorizaciones 
aquí planteadas, nunca es tal, porque la memo-
ria lo mantiene vivo, latente y patente. Porque 
sin memoria seríamos entes despersonalizados, 
carentes de identidad y de conciencia, espectros 
de un presente que nos aniquila y nos mantiene 
alienados, entretenidos y conformes, al tiempo 
que somos  víctimas de un futuro que, sin lugar 
a dudas, hunde sus raíces en lo ya vivido y se sus-
tenta en ello.

Cuando Juan Antonio Gómez, el amigo nove-
lista, dramaturgo y cuentista que aprecio en lo 
personal y admiro en lo profesional, me distin-
guió con la solicitud de que presentara su libro 
de cuentos, el maravilloso acierto del título y de 
la temática de dicha obra, y por razones obvias 
primero el título,  me atrajo enseguida, pues un 
lector, cualquiera que sea, internaliza una previ-
sible experiencia lectora  a partir de lo que en 
el nivel paratextual salta a la vista y corresponde 
más a lo intelectual que a las “necesarias fatui-
dades de la presentación, el colorido, la diagra-
mación”. Me refiero, por supuesto, a su título: Del 
tiempo y la memoria.

Desde allí, ya se abre una clara reflexión filosó-
fica sobre ambos términos, tan permanentemen-
te presentes en la historia literaria, por su deter-
minante influencia en la vida del ser humano.

Pero si a ello le agregamos el subtítulo que 
aparece en la tapa del libro, Cuentos históricos, ya 
la correlación de tiempo, memoria e historia, se 
hace tan estrecha y tan vinculante, que eviden-
temente la invitación a la lectura se concreta en 
la lectura misma.

Dueño de un estilo claro, ameno, y de la ca-
pacidad de fabular, que no de confabular, Juan 

Reseñas de la Maga

¿Somos un pueblo 
que conserva y cultiva su 

memoria histórica?
por rodolFo de gracia
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Gómez remueve esas nocivas y metafóricas ba-
rreras circulares y concéntricas que creamos los 
seres humanos en un afán casi pernicioso por 
alcanzar el grado máximo del olvido: las telara-
ñas de la memoria, y nos re-crea episodios de 
nuestra vida nacional, más que ello de nuestra 
identidad como pueblo,  para crear una especie 
de antídoto contra la desmemoria.

Temeroso y preocupado porque el síndrome 
de la desmemoria del ilustre Alonso Quijano se 
apodera del panameño común, que parece ser 
víctima del lapidario “En un lugar de la Mancha 
de cuyo nombre no quiero acordarme”, el cuen-
tista echa mano  de la historia y hurga en ella 
para sacar, con su mano de demiurgo y su potes-
tad huidobriana a los personajes y las situacio-
nes cimeros de nuestros anales y hacerlos flore-
cer, reivindicándolos y dándoles un espacio.

Como siempre he afirmado, la literatura no es 
la historia ni es historia, tampoco es sociología 
ni es política ni antropología ni mucho menos 
religión o sicología. Y sería aberrante y absurdo 
pensar que la literatura puede o pretende susti-
tuir a cualesquiera de estas facetas del conoci-
miento humano. Pero innegablemente, aunque 
con el señorío y la autonomía que la caracteri-
zan, la literatura se vale de estos saberes y se en-
riquece con ellos, a la vez que muchísimas veces 
se complementan mutuamente.

Por ello, en los seis cuentos que conforman 
este texto, “La india dormida”, “Malditos sean los 
carapálidas”, “Roja como la sangre”, “Una palabra 
pública”, “Alquiler o comida” y “Aquellos mucha-
chos”, la conciencia de lo que somos y de nues-
tros orígenes es una palabra que muerde y es 
una mirada que necesita, parodiando a Bécquer, 
ser reflejada en otra mirada: la de la conciencia 
del lector.

 Desde el legendario y mítico Urracá, símbolo 
de la resistencia indígena y de la lucha por nues-
tra identidad, representada en nuestras formas 
de vida y en la defensa de nuestro espacio terri-
torial, pasando  por el traicionado y perseverante 

Victoriano Lorenzo, paradigma de la lealtad y de 
los principios,  y por el injustamente condena-
do Pedro Prestán, además,  el gran olvidado de 
nuestra historia, hasta el movimiento inquilina-
rio de 1925 y los nefastos hechos del 9 de enero 
de 1964, la literatura, con sus consabidos mun-
dos ficcionales, donde lo objetivo cede paso a la 
fabulación  y donde lo no creíble se legitima en 
esa maravillosa capacidad que tiene para hacer-
lo verosímil y además tácitamente compartido 
y asimilado, llena un cometido que va más allá 
de su consustancial capacidad para entretener y 
enaltecer el espíritu.

En estos cuentos, el reclamo y la reivindicación 
aparecen de la mano, y la ideología, subyacente 
en todo texto, literario o no, quizá con excepción 
de los científicamente puros y exactos, también 
se percibe a través de la lectura.

En el cuento Malditos sean los carapálidas, el 
narrador alcanza grados de plenitud, sobre todo 
por el tono con que se cuenta y por la naturalidad  
con que se presentan los diálogos y las interven-
ciones de los personajes,  de forma tal que, en el 
nivel intertextual, desde la vertiente estilística y la 
proyección del discurso, cabe perfectamente una 
comparación  con las grandes asambleas de gue-
rreros que aparecen en La Iliada homérica, cuan-
do Agamenón, Aquiles, Héctor o cualesquiera de 
los muchísimos y esforzados guerreros eran ob-
jeto de elogiosos discursos: “Precavido y modesto 
cacique Urracá, todas las palabras que salen de tu 
boca son muestras  elocuentes de  sabiduría, pru-
dencia y humildad. ¿A quién más que a ti podría-
mos elegir para que vaya al frente de las tribus 
confederadas de esta gran alianza?”.

La idiosincrasia y las costumbres en particu-
lar aparecen en este cuento claramente defini-
das, y muchas veces alcanzan  matices irónicos 
o humorísticos, al tiempo que reflejan la mirada 
del otro, desde su conciencia, desde su mundo y 
desde su manera de interpretar la realidad. 

Por eso dirá el cacique Musa, respecto de los 
españoles: “Dice que no todos son guerreros y que 
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no hay casi mujeres entre ellos, aunque algunos 
hombre gustan vestirse como tales”.

“No adoran a nuestros dioses ni  diosas; sino a 
un solo dios que permanece  clavado sobre unos 
palos cruzados,  que  llaman cruz. Este dios se pa-
rece a ellos, tiene pelos en la cara y largos pelos 
dorados. En lo único que se parece a nosotros es 
en que apenas cubre sus vergüenzas”.

 En Roja como la sangre, un cuento en el 
que el protagonista es Pedro Prestán, el narra-
dor logra acercarnos al hombre que, sabiéndose 
condenado, pero además inocente, se vuelca a 
su humanidad y a su sensibilidad, construyendo 
exitosamente con ello, de modo ficcional,  el ca-
rácter interno de un personaje que, desde la rea-
lidad del texto, busca reivindicar al Pedro Prestán 
de carne y hueso del que da cuenta la historia.

“Mary: 
Dios ha querido, al fin, que la desgracia me 

confunda. Bendita sea su voluntad. Se me ha con-
denado a muerte ignominiosa e infame, siendo, 
como tú sabes, inocente, pero en absoluto.  Dios 
los perdone”.

Con un matiz claramente irónico y simbólico, 
y con la intencionalidad comunicativa que cum-
plen los signos en el contexto de la lengua, sin 
ninguna gratuidad, el narrador nos dice que el 
verdugo que ahorcó a Prestán “fue un norteame-
ricano de nombre Sam”.

Según la teoría literaria, el estudio del margen 
y el centro, traducida a la relación de dependencia 
(poderosos y oprimidos)  aparecer reiteradamen-
te en los seis cuentos de Juan Antonio Gómez, 
pues en Aquellos muchachos, un cuento donde 
casi sin temor a equivocarnos podríamos decir 
que el narrador es un alter ego del autor, se deja 
entrever la relación aludida entre panameños y 
zonians, en un claro ejemplo de la coincidencia 
entre la realidad real y la realidad ficcional.

Ello ocurrirá también en Alquiler o comida, 
título que, además de parecerme extraordina-
riamente acertado por cuanto que plantea una 
disyuntiva vital, refleja una realidad presente en la 

vida cotidiana, en la que, parodiando la dicotomía 
expuesta,  podríamos decir, gasolina o comida, 
diversión o comida, superfluidad o comida, etc. 
frente a la lucha de fuerzas antagónicas y frente 
a la lucha de poder que se plantea en la sociedad 
moderna, bien que los faltos de conciencia y los 
espíritus más conciliadores no lo quieran ver.

La lectura de los cuentos contenidos en Del 
tiempo y la memoria, no solamente  es un de-
leite desde el punto de vista artístico, por el ex-
celente manejo del lenguaje y de los recursos 
estilísticos, sino que es un modo imaginario de 
abordar, como en todos los casos posibles de la 
infinita producción literaria habida a través de la 
historia de la humanidad, las preocupaciones y 
las reflexiones que un escritor tiene y hace sobre 
la realidad que lo circunda.

 Y si esas preocupaciones rebasan lo mera-
mente formal, como en el caso que nos ocupa,  
y trascienden al plano de la reflexión, sin llegar 
a ser filosofía pura, sin pretender ser moralistas 
o preceptivas, sino simplemente germen en el 
mejor sentido de la palabra, entonces la literatu-
ra habrá dejado de ser mezquinamente un canal, 
también admisible, para exteriorizar el mundo 
que me agobia en el egocentrismo y nada más,  
y se habrá convertido en un signo que dice mil 
cosas diferentes, gracias a su poder polisémico.

La lectura íntegra de estos textos permitirá al 
lector una visión más clara del ser panameño en 
su sentido más amplio. 

Toda la amplia literatura con trasfondo his-
tórico o con referente histórico o sociológico, 
como La región más transparente de Carlos 
Fuentes; La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, la 
Loma ardiente y vestida de sol, de Pernett y Mo-
rales, y tantos otros muchísmimos ejemplos así 
lo atestiguan.

De seguro, no lo olviden ni en estos tiempos 
ni en los venideros, Del tiempo y la memoria, 
también cumple con este cometido.

Panamá, 31 de marzo de 2005. De Gracia es académico 
de la lengua, profesor de Español, ensayista y cuentista.
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Papeles de la Maga

Elogio 
a la amistad

ariel Barría alvarado

Mantengo una amistad con Enrique Ja-
ramillo Levi desde hace unos 10 años, 

pero lo conozco desde siempre. Cuando daba  
mis primeros pasos en el mundo de las letras, a 
través de la lectura intensa de los clásicos, de los 
locales, de los foráneos, una y otra vez daba con 
un ensayo, con una edición, con una revista, con 
un libro, con un concurso, con una polémica lite-
raria o cultural en la que Enrique tenía algo que 
ver.

Si bien mi incursión en el mundo de las letras 
no se impulsa desde uno de los tantos talleres 
literarios que ha organizado el homenajeado de 
esta noche, mi primer libro sí se debe por comple-
to a su proverbial testarudez. Él supo de la obra 
que yo tenía dispersa, producto de concursos li-
terarios escolares, universitarios e institucionales, 
y me propuso que la insertara e n uno de esos 
proporcionalmente descabellados proyectos 
que suelen salir de sus manos: una publicación 
conjunta de nueve  escritores que publicarían 
por primera vez y al mismo tiempo. Le dije que sí, 
y luego olvide la idea, sumergido como andaba 
en los vaivenes del día a día y en las tareas del 
pan llevar.

Pero Enrique no lo olvidó ni lo archivó: se en-

cargó de recordarme el compromiso una y otra 
vez, hasta hacerme cumplir mi palabra. Lo mismo 
debe haber hecho con los otros ocho escritores, 
quienes siguen vigentes en la liza literaria de hoy, 
con excepción de uno que falleció de manera in-
esperada, pero que ahora le da su nombre a un 
nuevo certamen de las letras breves. Gracias a 
esa tenacidad vi salir de imprenta mi primer libro 
de cuentos en octubre del año 2000, con el título 
“El Libro de los Sucesos”.

La profesora Elsie Alvarado de Ricord, cuya 
memoria concita respetos entre los que la cono-
cimos, solía decir de Enrique que, en Panamá, él 
era “la institución de uno”, porque sus ejecutorias 
anuales superaban las de cualquier ente buro-
crático dedicado al impulso de la cultura y de las 
letras.

Sin embargo, y formulo esta paradoja para 
describir otras facetas de Jaramillo Levi, no todos 
aprecian el trabajo que realiza, y eso no es malo, 
porque nadie ha dicho que él sea moneda de oro. 
Tan proverbial como las amistades que lo rodean, 
son las enemistades que lo acechan. Muchas ve-
ces he hablado de este fenómeno con el propio 
Enrique y con otras personas, y lo entiendo en 
correspondencia con la tercera ley de Newton, 

caricatura de Jaramillo Levi, hecha por Jaramillo Barnes
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que dice que toda fuerza generada en un senti-
do genera una reacción igual, pero inversa. Es el 
karma del que hace, como escribí un domingo de 
estos en el Panamá América, del que derriba mu-
rallas para hacer escalas, y a quien nunca le fal-
tará quien recoja alguna de las piedras que van 
quedando atrás y se las lance a las espaldas.

A una de esas personas que no mira bien el 
trabajo de Enrique, le exponía yo la siguiente 
alegoría: dije que la literatura es como un gran 
edificio, en el que los libros y los autores consti-
tuimos partes integrales de su estructura. Según 
el modo en que nos desenvolvamos, algunos po-
demos ser ventanas, o puertas, por las que pase 
la luz; otros podemos ser puertas o escaleras que 
den acceso al interior; habrá también pasillos 
que embellezcan el edificio, por sus detalles, o 
lámparas colgantes que iluminarán los aposen-
tos. Todos aportan su belleza o su utilidad para 
complementar la obra, pero siempre será posible 
modificarlos, disminuirlos, aumentarlos y hasta 
eliminarlos y no pasará nada. No obstante, por 
dentro de la estructura van las columnas, no son 
muchas, y no suele dotárseles de demasiados 
detalles estéticos, por lo que pueden gustarnos 
o no, pero no se le ocurra a nadie eliminar una de 
ellas, porque se nos cae el edificio, o al menos la 
parte en la que se encuentre el que las derriba.

Enrique es una columna en el panorama de 
las letras panameñas contemporáneas, a uno le 
puede gustar o no lo que hace, pero si lo igno-
ras, si lo eliminas, se va con él todo lo que ha he-
cho, todo lo que hace, todo lo que ahora mismo, 
ahí donde lo ven, ha de estar urdiendo para los 
próximos años.

Enrique no es solo Enrique y su obra escrita, 
están además sus concursos y todos los que he-
mos salido de esos concursos; están los libros de 
otros autores publicados en ediciones especiales 
y en antologías; están los ensayos ilustradores 
de nuestro devenir; están las páginas de Internet 
que le hablan al mundo de lo que somos como 
panameños, como escritores; están las fechas 

en homenaje a las letras y sus literatos, están las 
conferencias impulsadas por él, aquí y afuera; es-
tán las ediciones de su revista Maga y las otras 
revistas que ha patrocinado; están las numerosas 
veces en que nos hemos reunido para hablar de 
esto en su casa, o en cualquier parte; las tertulias 
conformadas en torno a autores del patio o del 
extranjero a los que ha invitado; los diplomados 
de creación literaria, generadores de letras, de 
poesía, de pensamientos, las asociaciones funda-
das bajo sus miras... en fin, a Enrique se le puede 
apreciar o se le puede detestar, eso está sujeto al 
libre albedrío, pero solo los capaces de dar a luz 
mezquindades vivas se atreverían a ignorarlo.

La Universidad Tecnológica de Panamá, que 
durante muchos años ha sido distinguida con la 
labor de Enrique en su seno, ha propiciado este 
homenaje que se lleva a cabo en medio del acto 
de premiación de un concurso de trascendencia 
internacional, como es este certamen Rogelio Si-
nán, concebido por Enrique años atrás, y le hace 
honor y se honra al dejar testimonio de agrade-
cimiento a quien ha dado mucho de sí para que 
las letras propias y ajenas brillen en el escenario 
panameño y más allá.

Enrique, yo soy parte de los que reconocen 
tu obra, de los que dicen que, parafraseando un 
título tuyo, es fácil ser escritor en Panamá, ser 
escritor y solo escritor; pero cuando, como tú lo 
has hecho, se quiere ser escritor y renovar el con-
cepto, remover los cimientos, sacar agua de las 
peñas, cruzar el Chagres a pie enjuto, batirse en 
duelo con una mano atada y los ojos vendados, 
jugar canicas con nuestros escritores fallecidos, 
echar agua al pie de los que brotan en el suelo de 
las letras, ganarse rabias gratuitas... eso requiere 
un temple especial. 

Tú lo tienes, Enrique, no lo digo yo, lo dicen tus 
hechos, y con este homenaje queda el testimo-
nio de que es así.

Palabras del profesor Ariel Barría Alvarado en el homena-
je al escritor Enrique Jaramillo Levi, realizado por la UTP el 
24 de abril de 2008. Mantengo una amistad con Enrique Jarami-
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La empresa 9 SignoS gru-
po Editorial y la familia 

De León-Jones tienen la satis-
facción de informar a la comu-
nidad que la escritora Lupita 
Quirós Athanasiadis es la ga-
nadora de la primera versión del 
Premio Signos de Minicuento 
“Rafael de Léon-Jones” 2008 
convocado hace cinco meses 
por ambas instancias. Su colec-
ción de minicuentos titulada “A 
cuentagotas”, firmada con el 

seudónimo Crisálida, mereció 
la aprobación unánime de un 
jurado formado por los escrito-
res Ariel Barría Alvarado, Rodol-
fo de Gracia y Enrique Jaramillo 
Levi, según Fallo emitido el sá-
bado 27 de septiembre a la 1:00 
p.m. El Premio consiste en B/. 
1,000.00, diploma de honor 
al mérito y publicación de la 
obra ganadora por parte de 9 
Signos Grupo Editorial.

Lupita Quirós Athanasiadis, 
egresada del Diplomado en 
Creación Literaria, que ofre-
ce anualmente la Universidad 
Tecnológica de Panamá, es au-
tora de tres libros de cuentos: 

Si te contara… (2004), No se 
lo cuentes a nadie (2007) y El 
caso del asesino del ascensor 
y otros cuentos (2008); y de 
la novela La viuda de la casa 
grande (2005). Forma parte de 
la Directiva de la Asociación de 
Escritores de Panamá.

E x t ra c to  d e l  f a l l o

“A cuentagotas”, integrada 

por 19 minicuentos ...  ofrece 

los siguientes méritos: prosa 

elegante, buena creación de 

ambientes, finales sorpresivos, 

historias amenas....

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.

H é c t o r  C o l l a d o  f u e  m e r e c e d o r  d e l  P r e m i o  N a c i o n a l  d e  C u e n t o 
“ J o s é  M a r í a  S á n c h e z ”  2 0 0 8  c o n  s u  o b r a :  “ C o n t i e n d a s ”.

C e r t a m e n  a u s p i c i a d o  p o r  l a  U .T . P .  d e s d e  1 9 9 6

Premios Premios Premios

LUPITA QUIRÓS ATHANASIADIS GANA PREMIO SIGNOS DE MINICUENTO 
“Rafael De León-Jones” 2008
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