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MARGARET RANDALL

La mañana después

–A los niños

Es la mañana después y el oso polar
lame la sangre
de su pelaje blanco.
El hielo es irregular y corta, sus islas retroceden
al ritmo de la negación humana.
Mucho más al sur: el corazón de un loro moribundo llora.

Es la mañana después y bajo el muro
larga cicatriz de nuestra frontera sur
por los túneles se transportan los «coyotes» y su carga   
 humana
mientras que coyotes de verdad y seres más pequeños
hacen madrigueras y se alimentan, inconcientes
de los devaneos de un demente, y de su amenaza pomposa.

Es la mañana siguiente. Desearía que existiera 
una píldora del día después.
Tantas batallas duramente ganadas se tambalean
en este mapa redibujado por el odio de una mano.
El Matón en Jefe se erige ante nosotros:
triunfante, embaucado por el tejido engañoso
de su Traje nuevo.
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Es la mañana después y las salas de emergencia
se llenan con intentos de suicidio:
el adolescente homosexual, los jóvenes negros, las jovencitas
que esperan que su techo comience a agrietarse,
el muchacho cuyo hermano fue asesinado por un policía
que aún monta la patrulla de su vecindario.

Maia, de seis años, dice a su madre Despiértame
cuando gane Hillary. La mañana siguiente
ella tiene miedo de ir a la escuela:
Si hablamos español en la calle,
quiere saber,
¿nos enviarán lejos?

Es la mañana después. La conmoción cede
al miedo y a la rabia
en todo el mundo.
Pero ten cuidado de una elite
que aún mide la pérdida con mentiras y votos,
incapaz de escuchar las historias reales:

es la mañana después, una de muchas. Escucha
al corazón de la fábrica amenazada,
otro niño que despierta hambriento,
el amor temeroso de decir su nombre,
o la madre soltera con tres hijos
sin hogar.

Confía en mí suena hueco en los labios del mentiroso.
Voy a arreglarlo no es la respuesta.
Solo juntos y unidos podemos resistir:
amando, creando,
y abrazando a los más vulnerables entre nosotros
por cuatro años más.
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Enriquecido por el arte y la revolución

Cuando me haya ido y llegue agosto
a mi desierto,
la lluvia remojará la arena,
su rico aroma se levantará
hasta entrar en los pulmones de otra madre o caminante,
alguien cuya intención o deseo
no puedo saber.

Cuando me haya ido esta pintura de pequeñas islas,
árboles y pájaros en miniatura
flotando en un mágico azul del mar 
colgará en la casa de alguien más.
¿Esa persona podrá contar la historia
de campesinos pobres nicaragüenses
enriquecidos por el arte y la revolución?

Una nieta podría heredar
mis aretes turquesas. 
Los moldes de barro que usé tantos años,
su olor llenando la casa,
ofrecerán una nueva generación 
de pan.
Alguien que todavía no ha nacido quizá leerá este poema.

¿Pero quién hará las preguntas
nacidas de las respuestas
que yo manejo hoy?
¿Quién conocerá el calor
de este gran amor,
o atrapará los fragmentos de mi memoria
reuniéndose justo antes del amanecer?

Traducido del inglés por María Vázquez Valdez

c
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ROBERTO BURGOS CANTOR

El gallo y el verdugo*

Para el gallo de Mijail Bulgákov, por supuesto.

En la distancia / un gallo inmenso / restituye a toda 
hora / el tiempo / sin fronteras de ciudad / y campo.

Aline Pettersson

Cuando el gallo llegó a casa la ciudad pasaba de seis millones 
de habitantes y tenía un sistema de transporte público que en 
lugar de avanzar daba brincos hacia atrás. Habían quemado el 
tranvía y se robaban las líneas de conducción, eléctricas, del 
troley bus. Unos cajones rodantes, poco estables, de una sola 
puerta, que se incendiaban con facilidad, circulaban sin control 
mientras arrojaban una humareda asfixiante de combustible 
ordinario.

Residíamos en un edificio de cinco plantas y un sótano de 
garaje que servía también de depósito a los cachivaches inser-
vibles que iniciaban su indeciso y lento desprendimiento de 
los dueños antes de terminar en la basura o en la carreta de los 
compradores de lámparas viejas y calentadores de agua rotos.

En cada planta había dos apartamentos. El nuestro tenía 
ventanales en los espacios contiguos de la sala y el comedor. 
Se abrían a la luz del poniente que hacía brillar el pasto verde, 
los alisos y pinos de unos lotes demarcados con alambradas en 
que se posaban los copetones. Deambulaban vacas pardo suizo 
de rumia incansable y que se comían las cometas. Venían de la 
facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional. 

Había edificios de poca altura.

* Cuento perteneciente al 
volumen Noticias de tras-
tienda.
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Desde el quinto piso en que habitábamos veíamos la calle que bordeaba el edificio, y 
más lejos, interrumpiendo la extensión verde, las franjas anchas de asfalto y pavimento 
que iban y venían al aeropuerto.

Debió llegar un domingo, casi al anochecer, y quien lo trajo, el señor Uldarico, lo tenía 
metido en un saco de fique amarrado en el extremo de la boca con un pedazo de alambre 
dulce.

Le abrimos la puerta y entró. Lucía su sombrero verde, de pluma, y el saco colgado 
al hombro. Detuvo sus pasos ruidosos por los carramplones, en mitad de la sala. Saludó, 
interrumpido por la agitación leve que le dejó el ascenso de cinco pisos por escalones de 
la escalera curva con descansos en los corredores. Se descubrió y apoyó junto a sus pies 
el saco que se estremeció un poco y cambió la posición del acomodo.

Entonces lo dijo: había venido a dejar una muestra de gratitud. Aludió a un favor que 
le hicimos alguna vez y ya estaba olvidado.

Hundió una mano en el saco y con la otra sostuvo la boca por un lado ahora que ha-
bía dado vueltas al alambre para soltarlo. Pronto estuvo a la vista un ave que Uldarico 
sostenía por abajo con la mano entre las patas y sus dedos contra el pecho emplumado. 
Sacudía la cabeza con vigor mañanero y alborotaba las plumas del pescuezo, ondeaba la 
cresta, corona inestable, roja, cubierta de hendiduras superficiales.

Agitó las alas, logró desplazarlas, grandes, y cayó en el piso sobre las patas poderosas de un 
color amarillo de azafrán. En cada una sobresalían las espuelas gruesas y filudas en las puntas.

El piso alfombrado tenía en el centro de la sala un tapete verde con figuras que nos había 
vendido un marino mercante que hacía la ruta con tabaco y café a Amberes. El gallo rastrilló 
las patas en el tejido y soltó un chorrito de excremento que se apiló como plomo fundido.

Sin jaula ni huacal improvisamos entre la cocina y el lavadero un encierro con dos sillas 
y cartones de una caja desarmada.

Uldarico se despidió. Recomendó ponerle agua y un puñado de césped del antejardín 
del edificio para que picara y no extrañara el verde del campo.

Con la novedad del huésped nuevo nos dormimos.
Aún no se colaban por los resquicios de las persianas los anuncios de ceniza clara de la 

luz incipiente del amanecer, ni rasgaban el sueño las llamadas de los pájaros, cuando un 
estruendo metálico, retador, hizo añicos los restos apreciables del sueño.

Asustados, con el impulso de un resorte quedamos perdidos en un vacío de compren-
sión hasta que, sin demora, otra vez, un chirrido que fluctuaba entre goznes oxidados y un 
anuncio animal, solitario, sin respuesta, perturbador.

Ahora el estallido estaba en todas partes. Desconcertados por esta presencia nos encon-
tramos, adormilados, mientras hacíamos la constatación como náufragos empapados de 
que estábamos completos los que aquí vivíamos.
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En el pasillo al cual dan las puertas de las alcobas y los baños, en pijama y descalzos, 
los cuatro nos interrogamos sin palabras. Seguimos con pasos cortos deslizando los pies 
sobre la alfombra y encendimos las luces del sector en que estábamos y de la entrada que 
se unían en una de las puertas de la cocina y continuaban a la sala.

Nos separamos: dos se asomaron a revisar la sala; y dos tanteamos en esa entrada de la 
cocina hasta presionar el interruptor de la luz.

Pareció entonces que la luz fuera parte de la algarabía que se desató una vez más y 
llenaba el apartamento como tormenta sin dirección.

Sobre la estufa una llama desordenada: el gallo de Uldarico estiraba el cuello, lo giraba 
con movimientos de periscopio asustado, hacía bailar las curúndulas y sacaba ruidos al 
hierro de los fogones.

2
Al día siguiente, durante la noche, encerramos al gallo en la habitación del servicio: un 
cuarto con baño al lado de la cocina y junto al lavadero. En estos años el lujo de tener 
ayuda doméstica se hacía costoso, difícil y nadie se empleaba de interno.

Al amanecer otra vez el escándalo. El encierro no mitigaba el ruido. Lo único que lo-
gramos fue ensuciarnos con la porquería del gallo regada sobre las hojas de periódicos que 
pusimos para cubrir el piso. Había derramado el agua del plato hondo, de sopa, y estaban 
esparcidos por cualquier lado los granos de maíz y las motas de hierba. 

Pensamos en comprar una jaula.
El sábado de esta semana recorrimos almacenes de mascotas. La avenida que unía la 

ciudad entre el sur y el norte reunía, de la calle 55 hasta la 60, tiendas de animales domés-
ticos, disecados, ornamentales y amaestrados. Había sido una vía amable escoltada por 
edificaciones de poca altura, ventanales del piso al techo y casas de ladrillos con cubierta 
de dos aguas, tejas españolas, mansardas y el aire inglés de la época. El separador ancho 
tuvo urapanes de ramaje que sombreaba y ahora apenas se veían los muñones podridos de 
los troncos y un sembrado de hierros de filo hostil, erizados, con óxido y restos de pintura 
amarilla que instaló el municipio para impedir que los paseantes pasaran de una vera a la 
otra y obligarlos al prestigio de las esquinas y sus semáforos bajo la lluvia.

Encontramos charcos en miniatura con tortugas minúsculas, bautizadas y sin nombre, 
Chorlatica y Aquiles. Jaulas de madera con trampas en los extremos y trapecio en el cen-
tro con barrotes de alambre donde cantaban mi amor por ti mochuelos de los Montes de 
María; y azulejos australianos, uno bautizado Atrello, botaban el alpiste, y los chupaflores 
incesantes. Jaulas de hierro ornamentado, del tamaño de una cabina telefónica en las que 
alborotaban turpiales cagones. Y otra jaula de barrotes de cárcel encerraba un siete cueros 
florecido y un cóndor sin plumas de mirada gastada, lo llamaban Landeros. Casas para 
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perros con puertas de batientes y veletas. En una Snoopy, un perro de raza Schultz se ras-
caba la barriga, y en otra Freud, un siberiano, mascaba un hueso con vitaminas. Amarrado 
a una argolla en la pared, un pekinés de pelaje brillante, bien cortado, husmeaba el piso 
y soltaba ladridos chillones. Sueltos, unos gatos lánguidos se movían por cualquier parte 
y miraban con apetencia desconsolada a los pájaros y los peces de colores que se movían 
entre corales de plástico y piedras porosas que decoraban las peceras de agua con burbu-
jas. Cerca de la entrada una vitrina baja exhibía alimentos, medicinas, juegos, collares, 
fumigadores, bebederos. Los carteles con las ofertas destacaban a las mascotas por su 
compañía y porque oían sin interrumpir. 

En ninguna de las tiendas encontramos una jaula apropiada para el gallo. Un vendedor 
veterano, entrado en años, dijo que era la primera vez que le solicitaban jaula para gallo, 
que él pensó a los gallos en un corral, o caminando en un patio con pasos y pescuezo de 
dueño. Por un momento se calló, dio la impresión de haber topado con algo en sus recuerdos 
y continuó. ¿Le servirá a un gallo una veleta? –sonrió– y con premura agregó, no, mejor 
no, lo pueden confundir con una cigüeña. Lo que sí nos mostró fueron unos cargadores de 
lona con asideros de madera para llevar los gallos de pelea al entrenamiento o a la gallera. 
Nos miramos y supimos que ninguno estaba dispuesto a cargar el gallo al colegio, en el 
caso de los muchachos, a las aulas de la universidad en el caso de ella, que era profesora, 
y a la oficina de registro del estado civil donde trabajaba yo. 

El vendedor, servicial y algo incómodo por no tener la solución, preguntó: ¿por qué no 
lo amarran con una cuerda de una pata al barrote de una silla o a un tubo del agua? 

Dimos las gracias y ya sabíamos que había algo indigno en amarrar al gallo, convertirlo 
en esclavo o en prisionero.

Al volver el gallo había escapado del parapeto con sillas que armamos para delimitar su 
espacio de encierro y lo encontramos con su caminar erguido, de sacudimientos nerviosos, 
encima de la mesa redonda sin mantel, raspando el barniz de la madera. Metía la cabeza 
y picaba las astromelias moradas del florero de peltre en el centro. 

3
La semana que siguió al fracaso de comprar una jaula para el gallo vivimos, sin acostum-
brarnos, las incomodidades de despertar sin el programa de noticias en la radio con locutores 
gritones de malas noticias capaces de agravar un guayabo dominical. El cacareo a cualquier 
hora de la oscuridad nos hacía brincar debajo de las cobijas y no nos llevaba a buscar el 
gallo y ver un desastre más. Nos despertaba sin la misericordia de alargar un poco el sueño. 

Con persistencia la casa se convertía en el corral del gallo: plumones en el piso o flo-
tando por todas partes; porquería fresca y seca en el lavadero; granos, hojas, ramitas sobre 
el sofá y los sillones. 



59

Una mañana, en el rellano de la escalera, antes de llegar a la recepción del edificio, un 
vecino con voz de secreto, con la duda de si acaso la pregunta que iba a hacer era producto 
de pesadillas, dijo: ¿Ustedes han oído estos días un canto como de gallo?

Antes de que le respondiéramos se despidió y ofreció excusas porque iba tarde a una cita.
En la recepción, el conserje ordenaba la correspondencia en los buzones de cada aparta-

mento y una vez interrumpió para responder el citófono. Con la mano derecha tocó la visera 
de la gorra del uniforme y saludó con un buenos días cantarín, optimista. Sin detenernos 
nos acercábamos a la escalera corta que llevaba al garaje cuando lo oímos decir: perdón. 
Sin saber si se dirigía a nosotros nos detuvimos y miramos. El conserje salía de detrás del 
mueble y dijo que iba a preguntarnos algo.

Contó que los vecinos habían averiguado si en algún apartamento tenían un gallo o pollo 
o gallina o perro emplumado o pavo con moquillo. Y sonrió. Una risa más de incredulidad 
que de travesura o burla. Volvió a decir: Perdón.

Y explicó acelerando las palabras por no detenernos más a esa hora de salida al trabajo: 
Me río porque no entiendo a quién se le puede ocurrir tener un gallo vivo en un aparta-
mento y yo no he oído nada. 

El conserje tenía su habitación en el garaje, en el extremo que daba a la avenida. Las 
ventanas pequeñas de aireación y luz estaban, en su parte inferior, al nivel del antejardín.

Nos miramos, los dos, mi mujer y yo que esa mañana salíamos juntos: ella a dictar 
sus clases de óptica para físicos y yo a dictar conceptos sobre nacimientos, matrimonios, 
correcciones del estado civil. Los otros dos, hijos varones, habían tomado el bus del cole-
gio del suizo Roland Jeangros y se habían despedido del gallo mientras comentaban que 
tendrían que ponerle nombre.

El conserje, serio ahora, nos miró con curiosidad. Al decirle sentí que hacía una confe-
sión: Imagínese, tenemos un gallo, un regalo que no hubo manera de devolver.

Su mirada varió a la incredulidad. Para no complicarlo nos despedimos.

4
Al volver, un cielo color añil empezaba a cubrir la ciudad. Algunos reflejos rojizos se 
diluían en las ventanas altas y se encendían las lámparas. Los carros circulaban sin la 
velocidad de bríos nerviosos, los chirridos de las frenadas imprevistas, los pitazos ur-
gidos de la mañana. 

El conserje me abrió la puerta del garaje. Estacioné y antes de cerrar busqué en el asiento 
de atrás un libro de poemas de Santiago Mutis que me regalaron ese día. Antes de llegar a 
la recepción, el conserje, casi ceremonioso, dijo, por favor. Me acerqué y puse los codos 
sobre el aparador en el cual había dejado su gorra. Se inclinó contra el suelo y apenas 
quedó a la vista su espalda encorvada. Sin demora se enderezó. Tenía una bolsa negra, 
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de plástico, sostenida en la mano a la altura del pecho. La trajo hasta donde yo estaba y 
sin apoyarla en el piso se ayudó con la mano desocupada para abrirla. Hizo un gesto de 
la cabeza para indicarme que mirara. Había un buen número de sobres abiertos y papeles 
doblados sin sobre. El administrador me indicó que las entregara una vez se supiera a 
quién iban dirigidas –explicó. 

Enrollé la boca de la bolsa como tela que se va a exprimir y subí los cinco pisos sin 
detenerme en los descansos. Me acordé de los amigos cuya protesta era que quién es capaz 
de vivir en un piso alto sin ascensor debe de ser trotskista. Con la respiración agitada y el 
aire aspirado y suelto en intervalos de clave morse sonreí con la excusa que les daba: los 
seis pisos de escaleras empinadas del apartamento de Cioran, en París, debían influir en 
lo redondo de sus aforismos.

Cuando entré al apartamento el olor tibio de plátano maduro asado venía de la cocina. 
Los muchachos estaban en su habitación con las tareas de la vaca que ríe, los remaches en 
cuero, y las cuestiones matemáticas que recomendó Papy en su visita al colegio. El gallo, 
en equilibrio sobre un balón de playa, los acompañaba sin otro ruido que leves sacudidas 
de alas. Los saludé desde la puerta, incluyendo al gallo, para no interrumpir los deberes, 
y sin descargar la bolsa, poner el libro en la mesa, ni quitarme la chaqueta, me devolví a 
la cocina. Besé a mi mujer, que salteaba unas habichuelas y habas, y la cité a la sala mos-
trándole la bolsa que levanté casi hasta la cara.

Mientras ella llegaba me aligeré de la chaqueta y me saqué los zapatos quedándome en 
medias. Tomé la bolsa desde abajo y la sacudí sobre el tapete. Se regaron los sobres y los 
papeles y miré si algunos se habían deslizado debajo de los muebles.

La luz de afuera declinaba y encendí la lámpara de buque sobre la mesa esquinera. 
Apenas llegó, con el calor de los fogones en el rostro, hizo un mohín de asombro para 

preguntar: ¿Te metiste a la política?
Levanté un sobre al azar, sin destinatario, y extraje el papel doblado en tres. Lo extendí y 

leí: Señor Administrador: No quiero molestarlo. Pero desde hace tres noches es imposible 
dormir. Un ruido extraño, escandaloso, interrumpe las horas de descanso. ¿Sabe qué es? 
Debe Usted dar aviso a la policía. Gracias por su atención. 

Vecinos del 201.

En otra: Amigo Administrador: No me atrevo a llamar este mensaje queja, pregunta o 
aviso. Me da vergüenza que me considere loco o con ataque de mal dormir y pesadillas. 
No se puede creer que en un barrio residencial de la capital del país alguien, un hombre 
de comercio sin ley, un contrabandista de aves de corral, o un subversivo del orden, esté 
instalando un gallinero en los techos de los edificios para arruinar el descanso y con tra-
bajadores agotados, quebrar la economía. ¿Se imagina? Por favor, presente la denuncia 
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ante las fuerzas del orden y la policía secreta y el Ministro de la economía y el desarrollo. 
Le agradezco su atención.

Vecinos del 302.
PD. Si quiere convocar a una asamblea de propietarios, cuente con nuestro voto. 

Ella, debajo del brillo del calor en su rostro sentía la nube del rubor y repetía sin pausa, 
qué pena, qué dirán los vecinos, tendremos que mudarnos, o le amarramos con un anillo 
o un hilo de alambre el pico al gallo, ¡por Dios!, dice la nieta. Como dice mi suegra, se 
me cae la cara de la vergüenza.

No pude evitar pensar en esa frase de mi madre, tan asociada al honor, y mi risa que ella 
aceptaba con el argumento de que libraba de atribulaciones. Yo veía su rostro, noble y bello, 
dúctil para el enojo y para la complacencia, para la reprimenda y para el reconocimiento, 
ese rostro caído en la calle, en el piso, por su escrúpulo, el bochorno que le causaban la 
ligereza, el incumplimiento, la mediocridad, el descuido. Su cara caída, y yo dispuesto a 
levantarla y ponerla otra vez en ese cuerpo que por un momento quedaba sin cara por un 
autocastigo que ella se imprimía sin reclamarle a nadie el desperfecto del mundo. Mi mamá. 

No era necesario abrir más cartas, leerlas. Era posible que muchas fueran escritas por 
los mismos remitentes en la agonía desesperada de ver esfumarse el sueño y no poder 
recuperarlo. Por la tendencia de los incrédulos que compran lotería y cada vez se repiten: 
es la última vez, tomé una. La leía en silencio y sonreí cuando la espera tensa de mi mujer 
dijo: ¿te la vas a comer solo?

Muy estimado Administrador: En medio de las rutinas de esta sociedad que apenas escri-
be o habla a los administradores para descargarles problemas: las bolsas de la basura que 
rompen los perros; la presión del agua que no permite bañarse; las zonas comunes con aseo 
deficiente; el conserje que recibe damiselas desconocidas en su vivienda; las goteras en los 
pisos de arriba; el balón que golpeó mi carro, y tantos más, yo quiero apenas contarle algo.

En noches recientes unos ruidos remplazan los de los motores de los camiones y 
carros, las turbinas de los aviones, los pitos de los celadores, los silbidos de los ladrones, 
los disparos al aire de los policías, los cantos de los borrachos a la nada que arras-
tran, los de los sueños, el golpeteo de las herraduras de las bestias de las carretas que 
recorren las noches recogiendo escombros, cartones, tuberías desechadas y sanitarios 
rotos. Parece que el campo hubiera vuelto con unos cantos que no me atrevo a asegurar 
sean de pájaros o aves.

Quiero pedirle que una vez verificada la identidad de estas voces nuevas para el barrio, el 
edificio, organicemos una sociedad de protección. Si a Usted le parece, sepa que estoy listo. 

Atentamente.
Vecino del 101.
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Nos miramos. Ella sumida en la mortificación de perturbar a los vecinos. Yo en 
la convicción de que la convivencia con el gallo había terminado. En ese momento 
llegaron los muchachos sin ninguna duda sobre las tareas y en coro preguntaron: 
¿qué pasó?

Ella hundía las manos, unidas, entre las piernas y no quitaba los ojos del suelo y el 
reguero de papeles. Para limpiar el aire pesado en el cual aún flotaba el aroma dulzón 
y provocativo de los plátanos en tentación, pensé en bromear con la autoridad: ¿y 
quién los llamó?, ¿y qué hacen aquí?, ¿se volvieron sapos? En el mundo de mi niñez 
sapo es quien llega sin ser invitado, quien dice sin ser preguntado. Después los delin-
cuentes y la policía le pusieron sapo a quien delata al otro. Me gustaba más el sapo 
de la infancia con su croar áspero, su ruido de bolsa de agua cayendo en medio de 
una reunión o en los baños frescos con verdín en las paredes de las casas del campo, 
su brotar lechoso en la piel cuando se asustan. Sapo. Salta y se ensarta.

No lo hice, no fingí autoridad. Traían al gallo sobre el balón y cantó.
Los pusimos al tanto de la ocurrencia y no aparecía solución. Llevarlo al colegio. Amarrarlo 

al carro y conducirlo como los perros de las carretas. Devolverlo a Uldarico. Ponerlo en 
el antejardín. Venderlo al zoológico. 

5
Me pregunté si debía contestar la copiosa correspondencia. Volví a leer la del vecino en-
tusiasta con la presencia de la naturaleza en la invasión del cemento y el hierro. Imaginé 
una solución parecida a un palomar, en el techo. El gallo como veleta viva de plumas. 
¿Cómo se llamará el palomar del gallo? Cada día ir dos veces al techo a poner el agua y la 
comida. Mirar que no se parara en las antenas de la televisión. ¿Habría que amarrarlo? La 
casa del gallo en el techo tendría que soportar las tormentas, las granizadas de diciembre, 
los vientos locos de agosto, el gavilán pollero.

¿Qué hacer?
Descarté ir de visita a cada apartamento, explicar la presencia del habitante que no 

ladraba, no maullaba, no rompía platos, no tiraba botellas al patio, no gritaba de deses-
pero en las discusiones de entre casa, ofrecer excusas y prometer remedio. Me pareció 
invasivo con el descanso de los vecinos. 

La solución que encontré fue escribir un mensaje breve, lo firmaríamos todos quienes 
vivimos aquí, ¿incluso el gallo?, y lo mandaría a imprimir en la tipografía en tamaño 
medio cartel y letra grande de exequias para pegarlo en la pared del pasillo, a la salida. 

Pensé si después de la firma agregaba una nota agradeciendo al vecino que celebró 
la insurgencia de la naturaleza y sus criaturas en medio del cemento y el asfalto y los 
vidrios y el hierro. A lo mejor era militante del partido Verde. 
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Dejé el desorden de papeles y sobres y salí. Oí atento cualquier ruido de pasos en la 
escalera, aunque supuse que todavía el portero, comunicativo, no había tenido tiempo de 
contar la revelación del ruido nocturno y el nombre de los responsables. Pero sentía pena.

Estaba la noche plena, apenas rasgada por la iluminación desigual del alumbrado público 
y los avisos del comercio.

Antes de llegar al taller del tipógrafo entré a un café para pensar las palabras del cartel. 
Más que todo para darle un toque personal. Minúscula vanidad en el desastre. En la tipogra-
fía aconsejan textos según la ocasión. Algo así ofrecía el aviso en el directorio telefónico, 
y la frase: se garantizan trabajos de calidad.

El taller dejaba oír desde metros antes los ruidos armónicos de las prensas y rotativas. 
Parecía no detenerse nunca en homenaje a su antiguo espíritu conspirativo proclive a lo noc-
turno y a los requerimientos de urgencia sin posibilidad de previsiones. Recibí el olor de las 
tintas, la tibieza de las máquinas en funcionamiento, y levantamos la voz para poder oírnos.

Nos pusimos de acuerdo sin demora. Ordené dos carteles para conservar uno de recuerdo 
y quedamos en que los recogería al día siguiente. El tipógrafo con la visera que impedía que 
cayeran sus pelos en las máquinas o se enredara alguno, me reiteró que una vez terminara 
una impresión numerosa metería mis cartelitos.

Otra vez en el apartamento, mientras me disponía a comer, el resto ya había comido, 
saqué las notas y reconstruí el texto del cartel y les conté cómo quedaría. El menor de 
los muchachos dijo que pura letra era muy escueto, que le pusiéramos en un ángulo una 
vaca risueña. El otro pensó un momento, y propuso que mejor o también, en otro ángulo, 
la gallina de oro de Harlem, la admirable bombachada, poniendo su huevo porque oyó el 
canto del gallo de oro de Ámsterdam.

Supliqué, un poco cansado, que no fuéramos a complicar el asunto y busqué el perió-
dico para entretenerme con la página social. Ese día anunciaban una celebración del día 
anterior. El Presidente de la ¿República? abrió el baile de gala entera en el club social de 
la ciudad de frontera, Cúcuta, después de los temblores. La fotografía lo mostraba con 
smoking, peso pesado sobre zapatos de talla payaso y un gesto de juepaje. Las líneas 
del pie de foto no debieron pasar por el ojo del corrector de orden. Decían: Iniciada la 
primera pieza el señor Presidente mostró sus habilidades de cumbiambero, no se sentó 
nunca más ni cambió a su dama de pasos, y tuvieron que traer de urgencia otra orquesta 
de auxilio ante el agotamiento de los músicos de la principal, la Billos Caracas Boy´s, 
herederos de Frómeta.

6
En la mañana, sin la protección del misterio, suponíamos que el edificio completo sabía 
de dónde venía la perturbación, sentimos vergüenza. Nos levantamos y le echamos al 
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gallo una cobija pesada con el propósito de que suspendiera el concierto destemplado 
o se ahogara.

Cada quien salió a atender sus deberes y yo avisé que al volver, en la tarde, pegaría el 
cartel. El día y sus rutinas, los pequeños incidentes de la calle, me dieron el sosiego de 
olvidar al gallo.

Al final de la jornada, antes de llegar a casa fui a la tipografía. Me gustó el cartel. 
Preciso, breve como aquellos de descanso en la paz del Señor que la gente llamaba de 
muertos. Menos fúnebre el nuestro, sin cruz, claro. Pensé que habría quedado elegante 
con los dibujos que sugirieron los muchachos.

Había oscurecido cuando llegué. Lo consideré oportuno porque la mayoría de los ve-
cinos entraban antes del anochecer. Solo la azafata del 201 tenía un horario irregular, por 
los itinerarios de los aviones, pero era una mujer silenciosa, metida en sí, que ocupaba 
una habitación arrendada por la dueña. Siempre la vi con el uniforme de vuelo y jalando 
su valija pequeña de ruedas.

El conserje me ayudó con la cinta adhesiva que se enrolla y se pega en ella misma y 
sostuvo estirado el cartel. Le agradecí y lo dejé leyéndolo mientras subía lento las escaleras, 
ahora libre del peso de culpas y pena.

Abrí la puerta con mi llave sin llavero. La mesa estaba puesta con los platos de cerámica 
y sus figuras de peces azules pintados sobre la superficie blanca. El silencio de la iniciación 
de la noche apenas estaba interferido por los Rolling Stones que salían sin estridencia del 
cuarto de los muchachos. Me acerqué a saludarlos y estaban con la madre que revisaba una 
tarea de ejercicios de conjunto al mayor. El menor en la parte alta de la cama camarote le 
decía al hermano mayor que se acordaba perfectamente de cómo, cuando el mayor tenía 
un año, usaba los acetatos para rodar de nalgas y no gatear. Se llevaban una diferencia de 
tres años. El mayor miró a la madre con impaciencia contenida y le dijo: ya va a empezar 
este con sus locuras desesperantes.

El menor, de oído alerta, contestó sin dejar de mirar al techo: la verdad desespera.
La madre tomó la mano del mayor con ternura y mirada de resignación y lo conminó 

a terminar la tarea.
Di una vuelta por la cocina y volví al cuarto.
Interrumpí la tarea y la lectura del menor, quien había abierto un libro de Asterix, para 

preguntar por el gallo. Mi mujer sin mirarme contestó que un primo de Uldarico que vive 
en Fontibón se ofreció a cuidarlo y podríamos ir a verlo el domingo. Su casa era de patio 
con brevos, papayuelos, cerezos y pomarrosos y no costaba nada porque había gallinas y 
bastantes gusanos.

Me sumergí en la poesía de Mutis, cerca de la luz de la lámpara esquinera, y el silencio 
del poema más el silencio de la noche reciente devoraron a Gimme Shelter.
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Al rato el aroma de la comida circuló desde la cocina. Enseguida, sostenida con un guante 
de estopa de bordes quemados, la refractaria humeante traída por ella, llegó a la mesa. Nos 
acercamos a los puestos variables de la mesa redonda y admiramos los extremos dorados de una 
lasaña que derramaba queso fundido y la salsa boloñesa en la base todavía levantaba burbujas en 
tanto el humo se disolvía en el aire, oloroso a carne condimentada, tomates secos y parmesano.

Con el cuchillo largo de filo aserrado mi mujer fue cortando las porciones. Salió más 
humo. Las separó con la paleta de madera y las fue poniendo en los platos de cada uno. 
Cerca de la bandeja refractaria estaba la canasta con la flauta de pan partida en dos. 

Comenzamos a comer y entre las capas de la pasta y el queso vi la carne blanca. ¿Lasaña 
de pollo? –dije–. Ella contestó que sí, mientras llevaba a la boca un pedazo en equilibrio 
sobre el tenedor.

Probé el primer bocado y sentí dura la carne del ave. La miré a ella y masticaba, imper-
turbable, oyendo a uno de los muchachos que contaba cómo habían sembrado zanahorias 
en la clase de agricultura esa mañana.

Cuando iba a separar otro pedazo, levanté un poco la tercera capa de la lasaña. Entre 
la carne blanca había una especie de nervio o cartílago negro. Era un pollo viejo –dije.

Ella respondió que yo siempre le ponía defectos a la comida. Que no iba a cocinar más. 
Que mejor buscara una cocinera a ver si me acomodaba.

La miré sin intención. Y eso que no me quejé de lo dura que está la carne –dije.
A todo le encuentras defecto –dijo ella–, y siguió comiendo.
Mordía otro pedazo cuando un pensamiento repentino me inmovilizó la mordida. No 

alcancé a disimular lo que expulsaba de la boca, ni a echarlo en la servilleta. Quedó des-
parramado en el plato: tiras a medio morder, revueltos apelmazados de queso y boloñesa, 
y encima mi cara atrapada por el pánico.

Los muchachos me veían con las mandíbulas paralizadas y los ojos fijos de hielo sin 
derretirse en los que no cabía la incredulidad.

Ella mantenía la cara quieta sobre el plato en que había puesto los cubiertos mientras 
masticaba. Con sigilo escondido trató de ver mi plato al otro lado de la refractaria. 

Padecí un pellizco en el estómago y enseguida una náusea repulsiva, sin control, prece-
dida de gases agrios que salían, ruidosos, en eructos que torcían mi boca, me obligaron a 
dejar la mesa a las carreras en tanto la silla caía al piso y de un empellón abrí la puerta del 
baño y me arrodillé delante de la taza del sanitario a vomitar lo que no tenía.

La basca me erizaba el cuerpo y salían sonidos de toses atoradas que se deformaban. 
Es probable que aumentara los ruidos para que el mundo se enterara de que, enfermo, 
condenaba un crimen, rechazaba una ejecución. 

Solté el agua del tanque del sanitario, vi la sustancia amarillenta y marrón con flemas 
que devolvió mi estómago, y aumentó mi mal el aroma fuerte de pino barato del detergente.
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Cuando llegué a la mesa los muchachos habían empujado los platos hacia el centro de 
la mesa. Miraban, en silencio, a la madre refugiada en la inmovilidad tensa que auxiliaba 
con las manos agarradas a la tabla de la mesa y en silencio.

No puedo creerlo –dije.
A la luz de la lámpara de esquina vi el brillo de los gusanos transparentes que se des-

lizaban desde los ojos, se empozaban en la boca, rodaban por las mejillas sin maquillaje 
de mi mujer.

Los muchachos, callados, se fueron al cuarto.
Encendí la televisión. Un noticiero estaba en la sección anterior a los deportes. Anun-

ciaban en los informes de libre comercio que los Estados Unidos proponían comprar, sin 
arancel, toneladas de pollos que solo tuvieran pechuga. 

Ahora con los experimentos biológicos de clones y probetas de Dolly se podrán criar 
pollos como hicoteas sin patas ni rabo, apenas pechuga y cabeza sin cresta ni cacareos y 
pío-pío –dije–. No sé si lo dije en voz apenas audible. O si lo pensé. c

Arraigado, 2016.
Escultura.
Bronce, madera y grafito, 
dimensiones variables
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ADRIANA LISBOA

Toro

El toro corre con los cuernos en llamas
por las calles de Pamplona
alguien les prendió fuego
el toro corre en medio de una multitud
de artistas obreros turistas
que ríen teléfono en mano
mientras el toro corre
 corre
 corre

y muere –pero allí
 la fiesta pierde
 gracia

entonces inventemos 
un toro inmortal para nuestra
damnatio ad bestias
un toro que corra con los cuernos en llamas
por las calles de Pamplona
por las calles de Pamplona

hasta el día en que 
nuestra risa se transustancie
o se cure
o se canse.
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Sagrado

El último puñado
de aire
que pasó por la nariz del soldado
israelí del soldado palestino
del ratón de laboratorio del buey
camino al matadero del burócrata del monje
sufí del ambientalista
del prisionero ejecutado
en Arizona de la mujer apedreada
en Paquistán

el último puñado 
de aire
que pasó por la nariz de mi amigo
mi enemigo
del viejo
que trabajó la vida entera
en el laboratorio
en el matadero
entregando cartas
flores
bombas
pan.

Armarios

Mi hermana y yo
pasamos la tarde
entre las cosas que nuestra madre
dejó en los armarios
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algunos armarios
muchas cosas
ropas nuevas viejas fotos cartas pañuelos
pero sobre todo
el tricot y el crochet
que ella hizo durante décadas
artesana insigne
paciente con su trabajo
así como
casi siempre
conozco

mi hermana y yo
pasamos la tarde
en el silencio
polvoriento
iluminado
enredado durante cincuenta años
por nuestra madre.

Fukushima

El padre que jamás encontró
el cuerpo de su hijo de tres años
le dice a un periódico: a veces creo que él
se esconde a propósito
para que así yo
continúe vivo

remueve los escombros
en busca de un juguete
una bicicleta
una tapadera
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en el pequeño altar que erige
delante de la casa en ruinas
entre flores frescas
y un Mickey de peluche
la memoria no es refugio
solo confesión

el dolor bruto
este pesar
este pesar
de todo.

El fin

Que sea poco notable. Que no haya
diplomas, discursos, divorcios, que todo
acabe informalmente, como el último trago 
de agua del vaso que uno puede llenar de nuevo 
o como el insecto que el pájaro engulle
o la luna que lentamente mengua en el cielo.
Que no haya trenes de aterrizaje, misas de séptimo día,
que no haya elogios ni el golpe bajo de la exclamación
que remata la frase. Que no haya sustos, digestivos,
última unción, que no haya impacto ni rima.
Que a fin de cuentas sea al fin y al cabo
un recato absoluto, una seriedad sin adornos.
Como si uno se fuese alejando de la ciudad y dejando atrás
el barullo de los políticos en la asamblea
y la agonía de la banda de música
en un día de feria municipal.

Traducido del portugués por Leonel Alvarado

c
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ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ

Esta carta suya*

Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera
siempre volverá. Tú florece.

HAroldo Conti. La balada del álamo carolina

Anoche se oyeron varios disparos muy cerca de mi casa, según 
creí, y me levanté a tratar de identificar de dónde procedían y 
quién los había hecho. Por instinto me apresuré a constatar si 
los documentos de los que le hablé estaban donde los había 
dejado, y si los libros, algunos sobre ciencias oscuras y otros 
nunca traducidos, vírgenes en sus lenguas originales, que le 
pertenecieron a él, aún permanecían en su sitio. Siempre he 
creído que no fueron ellos lo que me dejó por herencia, sino 
el resentimiento y hasta el odio que circundó a su figura. Me 
obsequió para siempre lo que estaba y no estaba, lo visible y lo 
invisible. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible 
a lo verdadero. Al serenarme conjeturé que tal vez se tratara 
de algún cazador, pero nunca me convencí del todo. Bien 
se sabe que siempre el miedo está dispuesto a ver las cosas 
peor de lo que son, pero de pronto sentí que alguien corría 
alejándose de la casa. Me asomé a la puerta, con la barbilla 
clavada en el pecho para burlar el fuerte y helado viento, pero 
la oscuridad no me permitió ver quién hizo o recibió los disparos. 
La monotonía y la desesperación de las horas que pasan y pasan 
lentas me mueven a semejantes alucinaciones. Los recuerdos de 
las tensiones vividas en La Habana en los días en que le serví 
estuvieron envueltos en una trama de peligros y acechanzas. 
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* Capítulo 1 de la novela Conspiración en La Habana.
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Hechos realmente concretos, con un inicio y un fin muy peligrosos, pero llegar a la verdad 
es una tarea a veces poco gratificante.

El mundo suele ser sórdido y fascinante a partes iguales. En las cartas se miente, se 
dicen verdades a medias, se exagera o se disfraza lo acontecido, pero este no es mi caso. 
Aquella noche las nubes se cerraban y se extendían densas sobre el cielo y el viento soplaba 
con fuerza. Lo que identifiqué primero como disparos, tal vez no eran más que truenos 
y rayos que cruzaban el horizonte. Pronto llegaron ráfagas de lluvia que preludiaron la 
tormenta encarnizada que le siguió de inmediato. La almohada fue para mí como una 
invitación ineludible y en ella recosté la cabeza. En el acto me dormí, mas no soñé. Los 
acontecimientos de los últimos años no dejan de pesar sobre mí. Días después de aquella 
extraña noche un arriero, al que sentí acercarse a la casa por el ruido de sus pasos sobre 
el lomo áspero de la tierra, me contó que había visto árboles siempre arrancados de raíz, 
cuyas ramas cubrían los senderos y el campo. Que los arroyos se salían de su cauce y se 
unían formando grandes caudales de agua. Que en el mar las olas semejaban abismos que 
se ahondaban, que retrocedían con un ronco rugido y que, coronadas de espuma, se rompían 
con inusitada violencia al llegar a los acantilados, los arrecifes y las playas de la isla. Con 
su relato se abrió en mí un oscuro túnel de melancolía, de miedos y presentimientos.

Al amanecer el árbol que se erguía al otro costado de la ensenada seguía inconmovible y 
el muelle no parecía haber sufrido daños. Solo las embarcaciones amarradas a él mostraban 
un tímido balanceo como epílogo de lo que, según me relató el hombre, fue una tormenta 
horrorosa. Un perro cobrizo cruzó lentamente una gran mancha de luz y fue a echarse al 
otro lado. Los pájaros revolotean a veces tan cerca que con alzar las manos podría tocarlos. 
Hay algo muy poderoso en ese lugar. Ahora solo veo la cresta encendida de los pinos. El 
rumor cadencioso de las olas, la brisa de un espléndido verano, un silencio envolvente me 
hacen repasar mucho de lo vivido, en los largos días en que anduve sobre el ancho lomo 
del mar, como decían los antiguos. Entonces eché afuera la melancolía y comencé a ver 
las cosas de manera diferente, esa gran fuerza de la vida que nos arrastra en la juventud. 
En ese tiempo me gustaba ver a la tripulación acudir a la cubierta de los barcos en los que 
navegué durante años y sumergirse en las más disímiles tareas, cada uno en su puesto, yo 
entre ellos, mientras las velas se hinchaban con el viento. Otros de los marineros con los 
pies desnudos corrían quién podría saber en cuáles ocupaciones empeñados. 

Estas cartas y estos escritos que aquí reproduzco son para usted. En mi mente está usted 
delante de mí, tengo en cuenta sus cualidades y la extensión de su entendimiento sobre 
cuanto habré de relatarle. El pensamiento se alimenta del cambio y viajar es una manera 
cierta de certificar tal alimento. Nadie debiera estar solo en su vejez, pero es el desafío que 
ahora debo afrontar. Es inevitable que así sea. En el puerto, las barcazas que se desplazan 
hacia la desembocadura en la noche llevan dos luces: una en el mástil y otra en la popa. 
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Son como distantes y mínimas luciérnagas en medio de la oscuridad. Gran parte de mi 
vida la consumí en servir a otros, en especial a esa persona de la que usted me pregunta 
y de la que me pide que le informe de cosas que, por lealtad, se irán conmigo ligadas con 
el secreto de las mías. Es inconcebible que yo le escriba esta carta sobre estas cosas, en 
lugar de los asuntos que usted me solicitó en la suya.

No soy un filósofo y Dios me libre de ser un literato. Bien sé que la existencia de alguien 
pide que no se la observe de lejos, sino de cerca. A don Pablo lo acompañé en La Habana. 
Nadie conoce de antemano los mecanismos de la vida y la muerte, pero en esa ciudad es-
tuvimos al borde de un grave peligro del que casi no nos dimos cuenta. También fui con él 
a Londres, a la Europa continental, a México, a Filadelfia, a Nueva York y allá, a Perú, donde 
lo vi prematuramente envejecido y silencioso. Cuando se convive con un ser extraordinario, 
¿qué más se le puede pedir a la Providencia? Sé que para usted es un dilema, un problema, 
un desafío, una incomodidad que no le relate sobre lo que me pide, mas entienda que hay 
asuntos que poco a poco me van dejando de importar. Desde aquí, mientras le escribo, el 
cielo y el mar son una misma cosa. El viento estremece la casa, sacude la ventana, golpea 
el techo y hace temblar las paredes. Un buque con las escotillas iluminadas está saliendo 
al mar. Corta las olas en dirección al paso que se abre entre las rocas. Me hace recordar 
especialmente una larga y azarosa travesía mía en un barco español, que debía atravesar 
el estrecho de Gibraltar y salir a las aguas del océano Atlántico hasta llegar a La Habana, 
donde don Pablo me esperaba. Las ropas que estaban guardadas en el baúl de viaje llegaron 
inservibles por una filtración de agua en mi camarote durante la travesía. Mía fue la culpa 
por no viajar en barcos de pasaje, sino cargueros. El verano ha terminado, ya es otoño y todo 
parece caricaturesco. El tiempo se ha vuelto húmedo, nuboso y frío.

La primera vez que lo vi venía a través del campo, de los cañaverales, allá en Naranjito, 
sobre el caballo sudoroso. Bajó del caballo y penetró en la sombra del portal donde esperaba 
la noche. Se quitó el sombrero, después de mirar hacia arriba y aspirar el aire fresco. Se 
quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa y se recostó contra la pared. Me habló 
entonces de la misma manera que lo haría hasta el día de su muerte en Lima. Me ordenó que 
recogiera mis cosas, buscara una cabalgadura, la ensillara y lo acompañara. Que encargara 
la plantación a alguien de confianza, hasta que se dispusiera de otra cosa. Nada añadió a 
lo dicho y, esperándome, fue hasta la casa de hacienda. Todo lo miraba con una curiosidad 
inteligente. Pasó por entre la negrada, los indios, los mestizos y los capataces en silencio 
y sin saludar. No llevaba una pistola o un puñal, ni siquiera una fusta. Ese era su estilo. 
Era indiferente al aprecio general, tal vez por las rarezas de las que hacía gala a menudo o 
por las que se le atribuían. Le gustaba que lo ignoraran, que lo dejaran de lado, y para sus 
verdaderos propósitos de vida era conveniente que así fuera. No había mejor manera de 
cuidar de su propia intimidad y de su independencia. Me di cuenta de lo valiente que era. 
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Tenía ante mí a un hombre que oía más que hablaba, y que no gustaba de palabras ociosas. 
¿Por qué vino hasta ese lugar de la hacienda? ¿Cuáles fueron sus motivos? Nunca los he 
entendido bien, no sé si porque las explicaciones que he formulado han sido siempre vagas.

Vine a estas islas tan diferentes, frías y casi despobladas, procurando alejarme de todo, 
pero lo más difícil no es ascender, sino descender. Es una de las más singulares, pues se 
compone únicamente de arena y de mar, de montañas rocosas y pequeños valles que se-
mejan respiros de verdor. La naturaleza no va a crear nunca dos cosas iguales. Miro por 
sobre el mar y me doy cuenta de cuán solo me encuentro. Una vez al mes viene una goleta 
con el correo y los lugareños acuden al muelle, se ven nerviosos, sus rostros mudan de 
aspecto. Luego se van al pueblo o a sus casas entre el monte, con bultos de todo tipo, cajas 
y costales, con la tristeza de siempre. Es gente que huye de algo o de alguien, o como yo 
de mi pasado. Cuando voy hasta el muelle, en vez de mirar a los pescadores en sus simples 
y cotidianas tareas miro a los tejados, a las ventanas, porque siempre tengo miedo. Luego 
me vienen la fuerza y el coraje. Va por rachas, hay períodos en los que el miedo me asalta. 
Esta mañana era una de esas mañanas. Eso es todo hasta el próximo mes, así un año tras 
otro. A veces el viento es tan fuerte que tienen que esforzarse por avanzar, tambaleándose 
como borrachos. Los que van adelante se vuelven o se paran desconcertados. Hay tempo-
radas en que la goleta demora en volver, en ocasiones semanas. Todos consumimos ese 
tiempo en mirar al horizonte, en hacer preguntas inútiles. 

Cerca del muelle hay un almacén que se yergue severo, solitario y fantasmal en una 
explanada vacía, donde no hay mucho para escoger, a no ser dos o tres cubetas llenas de 
sal y de bacalao, cabestros, paquetes de tosca tela, cuerdas y embutidos colgados de las 
vigas del techo, algunos costales de harina y toneles de aceite, toscas ropas a lo largo de 
las paredes y algunos frascos de encurtidos en los estantes. No tiene delantera, ni rótulo, ni 
escaparate, carece de adornos exteriores e interiores, como si se estuviera en un territorio 
por civilizar. El aire y la luz penetran por la parte superior de la puerta. Allá voy por esa letra 
de cambio que me llega desde Lima y que me sostiene. Generosidad que su viuda aprendió 
de él, pero no me entienda mal, es solo un decir. Se acumulan y, cuando me falta el dinero 
para comprar lo necesario, doy alguna a un arriero amigo, que ha corrido mucho por estos 
vericuetos, al que pago con unas monedas. El pueblo junto al almacén y el muelle es labe-
ríntico y con callejones sin salida, las casas cerradas a cal y canto. Quienes en ellas viven 
se conocen unos a otros, se cruzan apenas un saludo y, cuando hablan, solo lo hacen de lo 
necesario. Si alguien se detiene para saludar, se presenta con una media sonrisa mientras te 
hace preguntas sobre quién eres y qué haces allí. Es una sensación muy ambigua, porque 
parece amable pero es casi intimidatorio. 

Por la posición de las velas y los vientos adivino hacia dónde se dirigen las embarcacio-
nes. Sobre la cuestión del dinero, nunca pedí nada. Esta carta suya la he leído varias veces, 
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quiero apurar la respuesta pero, como usted ve, mi mano ya no es como antes. Mi modesto y 
pulcro escritorio apenas cuenta con un tintero, una pluma y el manuscrito en el que trabajo. 
Lamento no escribir demasiado. Las letras parecen palotes de niño en aprendizaje, tal vez 
esto no le sirva de mucho o de nada. No es fácil concentrarse. Hace meses que abandoné 
unas lecturas con las que me entretenía las noches. Tengo un privilegio: desde la ventana, 
soy de los pocos que pueden ver una pequeña ensenada apenas perceptible, oculta por un 
yermo de cañas y légamo, lugar frecuentado por patos que se detienen a descansar de sus 
largas rutas. La vegetación es pobre, no se encuentran aquí árboles de cierta magnitud. 
Alrededor de la casa hay una espesa maleza de ese mirto oloroso tan apreciado por los 
horticultores ingleses. Es la luz lo que hace parecer tan bello y misterioso ese paisaje. Una 
luz clara, limpia, diáfana. El mar me atrae, como si las corrientes de los recuerdos me 
arrastraran hacia él, como si me preparara, con su ir y venir incesante, para otro mundo. 
Es un impulso incontrolable o un instinto profundamente enraizado. 

Más allá de la ensenada, al otro lado, irguiéndose entre el telón de fondo del mar está 
ese árbol inmenso, mis ojos ya imprecisos me dicen que es el más grande y formidable de 
todos los árboles que yo haya visto alguna vez. Es un imán, lo ves y quieres ir para allá. 
¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué tan solitario? Envuelta en la neblina, semeja una desaliñada 
mancha de pintura que destaca en el cielo. La tierra es un misterio demasiado grande para 
mí. Un lugar para ver en qué ha quedado el ajuste entre unos y otros, entre buenos y malos, 
es el cementerio. Está sobre la colina de atrás de mi casa. Se halla en medio de la nada. En 
ninguna tumba está escrito que su dueño haya matado a alguien. En las lápidas aparece 
solo su nombre y basta. Hay tumbas anónimas, señaladas por una serie de cruces solita-
rias, comidas por la maleza. De nuevo la lucha es a base de símbolos, hasta después de la 
muerte. En esta región se aprecian ciertos matices indefinibles en las cosas y movimientos 
furtivos, ávidos y misteriosos que pasan inadvertidos para alguien como yo. Quiero creer 
que todo sucede simplemente porque estoy escribiéndole esta carta, como si fuera el cie-
rre de mi destino. En mi soledad solo dispongo de la respetuosa estimación a la que tiene 
derecho un hombre que no debe nada a nadie. Es bueno que no tengamos que tratar de 
matar el sol o la luna o las estrellas. Todo esto se aprende con los años. Hace frío, una fina 
llovizna de agua de mar azota la explanada y a lo lejos gruñe un trueno, extraño y sordo. 

Siento conmiseración por las golondrinas pequeñas, oscuras y delicadas. Por los albatros 
que suelen recalar en el muelle, siempre torpes y dueños de todo cuando emprenden de 
nuevo el vuelo. Imitarlos es un deseo que nos viene a todos en algún momento. Por las 
gaviotas revoloteando y que se posaban en el muelle. El del mar es un perfume demasiado 
vivo. También el concierto del sonido de las olas y del viento, de algún ave que pasa, de 
la leña crepitando en el bracero. Las velas a lo lejos, el casco de las embarcaciones, el 
viento y el mar tarareando una canción que vibra. Una playa estrecha cierra un acantilado 
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de mediana altitud, junto a unas suaves pendientes que parecen ascender a lo alto. Todo se 
junta hasta abrumar mis sentidos. Es un dolor inmenso el mar. Una noche vino a golpear mi 
ventana una golondrina extraviada. Insistía en romperlo, en entrar a mi habitación. Tanto 
lo hizo que terminó con el cuello torcido y una de las alas sangrante. Su sangre quedó 
impregnada en el cristal. Cuando salí a auxiliarla ya estaba muerta. El viento soplaba con 
fuerza y la intemperie era helada y hostil. 

La cama, el espejo, el jarro y la jofaina, la estufa, las ollas, tres o cuatro platos, esta mesa 
y un par de taburetes es todo mi patrimonio. En uno de los muros exteriores se ven los 
caracteres con que un protestante hizo constar su fe y los de algún extraviado que grabó 
allí las insignias de su pobre nobleza parroquial. Esta es una frágil cabaña construida con 
ripios y cascote. Afuera está el aljibe, como se dice en Cuba y en mi tierra. La mía es una 
casa de adobe carcomido. Mis comidas son de pocos platos: huevos, requesón, legumbres 
y casi siempre pescados asados. No duermo propiamente, me adormezco, soy un hombre 
viejo y cansado. ¿Por qué los viejos nos levantamos tan temprano? Será para tener un día 
más largo, me digo. En este tiempo echo de menos el amarillear de las cebadas y los trigos 
precoces, el verde olivo de los sicomoros y la resplandeciente plata de los olivares de mi 
tierra, con sus ríos de aguas terrosas, bordeados de adelfas y tamarindos. Aquí mismo, 
delante de la puerta, me dijeron fue asesinado un hombre. El arriero que viene de tarde 
en tarde vio el cadáver con sus propios ojos. Mucho me temo que, como de costumbre, 
estoy hablando en demasía. 

En este momento, en esta mañana tan quieta, abro los ojos y por un momento es como 
si regresara en su compañía desde muy lejos. La mañana de mi regreso a Londres sobre los 
tejados de las casas se cierne un velo de color ocre, reflejo del lodo que cubría las calles. 
Me cruzo con caballeros exuberantes en el vestir, como acaso él hubiera dicho si también 
se cruzaba con ellos. Lucen chaquetas de terciopelo y chalecos de extraños colores, panta-
lones en forma de barril, por decir lo menos, amplias chalinas, chaquetas cortas y sueltas 
y largas patillas. Hasta un individuo embutido en un sobretodo con los puños y el cuello 
de astracán pasa a mi lado. Otro con frac, y encima un capote de caza. Sin embargo, me 
confundo en mi andar con pizarreros, marineros, cocheros, tejedores, betuneros, albañiles, 
mucamas, comerciantes, toneleros, posaderos, cocineras, verduleros, cargadores y pasantes 
de las oficinas de la City. Todos atraviesan las calles y aceras, giran, tornan y marchan de un 
lado para otro misteriosos, diligentes, sigilosos; apenas cruzan una puerta salen a derecha e 
izquierda. Yo me quedo parado, asombrado, una ola humana se desparrama acá y allá. No 
sabría decir cómo es la situación ahora o si las cosas han cambiado.

El tiempo no parecía haber pasado, vestían como cuando mi amo y yo nos marchamos 
hace tantos años. Entrechocan sus paraguas en una infección general de mal humor y al-
gunos resbalan en las esquinas, tal vez salidos de las entrañas de las cocinas y comedores 
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más tenebrosos. Aún había barqueros en el Támesis, en un desconocido agujero junto al 
río, perros invisibles en el fango y caballos enfangados hasta las anteojeras. A lo largo 
del paseo, el brillo amarillento de los escaparates de las tiendas apenas dejaba ver entre el 
aire húmedo e iluminado pobremente de las calles su repertorio de cacerolas, espátulas, 
morteros, aros de herradas, chocolateras, calderos, teteras, velones, braseros y demás ob-
jetos de metales diversos. Tampoco en esto aprecié cambios dignos de tomar en cuenta. 

Mientras caminaba hasta Stoke Newington, en el barrio de Hackney, en donde pernoctaría 
en una típica casa de los suburbios londinenses, asumí por primera vez mi insignificancia. 
Es demasiado simple preguntarme cuándo alcancé esta humildad, perdido el orgullo. No se 
trata de ninguna paradoja ni nada por el estilo. El dueño de la casa era un anciano de pelo 
largo y grasiento al que no se le entendía muy bien. Había alquilado una habitación con un 
par de sillones y una cama en alto, a la manera de las de un camarote. Muchas veces digo 
mis pensamientos en voz alta, ya que a nadie molesto. Es entonces cuando siento con más 
fuerza todas aquellas voces y señales. Luego solo trato de no pensar, tan solo de aguantar, 
porque también podemos añorar nuestras equivocaciones. Don Pablo, allá en Lima, en su 
tramo final sintió el hondo desengaño que muchos de sus compatriotas sintieron, perdida 
la fe en el destino magnífico que dibujaron en su imaginación y sus ensueños para su 
América. Una fe siempre oscilante, como un péndulo caprichoso, entre la dictadura, la 
violencia, la persecución y el desorden. 

Hace algunos años padecí de un insomnio atribuible a no sé cuál impresión dolorosa, y 
ese insomnio me obligó a salir a deambular durante toda la noche. Escuchaba en la noche 
a los animales que salían de sus madrigueras, a algún pájaro desvelado, algo o alguien 
trotar por el camino, el canto de los grillos o un perro aullar en la lejanía. O de pronto me 
encontraba en Whitechapel, la zona más violenta de Londres, un barrio donde la muerte 
y la miseria campeaban a sus anchas. Esa molestia habría tardado mucho en disiparse si 
hubiese permanecido en cama. Anoche escupí algo extraño y sentí que algo en mi pecho se 
había roto, que se hinchaba y se desplegaba y lo recorría pulgada por pulgada. La línea que 
separa la luz de la sombra es y debe ser borrosa. Fui uno de los náufragos del Chancellor, 
al que luego de semanas en balsa y a merced de las inclemencias del tiempo y amenaza-
dos por las olas del Atlántico un bergantín galés rescató cuando estábamos al borde de la 
inanición. No quedamos más que dieciséis sobre la balsa; es decir, que cerca de la mitad 
de los que se embarcaron a bordo del Chancellor ya había desaparecido. La espantosa na-
vegación sobre la balsa, la tempestad, todos los incidentes que ya nos parecen lejanos. Era 
un hermoso buque de tres palos y de novecientas toneladas, que apenas dos años antes se 
había construido y estaba forrado y claveteado en cobre, entablado con madera de teca, y 
sus palos bajos, excepto el de mesana, eran de hierro, lo mismo que el aparejo. No sé qué 
impulso extraño me llevó a bordo de este buque. ¿Quién iba a sospechar que un incendio 
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lo llevaría al fondo del mar? ¿Que por qué había tomado pasaje a bordo del Chancellor a 
mi regreso a Filadelfia? Una tormenta había hecho que la travesía se prolongase. El viento 
que azotaba la cubierta nos obligaba a caminar con dificultad, aferrándonos a lo primero que 
estaba a la mano. El barco se zambullía velozmente a través del Atlántico, con las velas en 
alto en los flancos.

El incendio empezó por el puente. Entre todos los peligros que podían arrostrarse en una 
travesía, el del fuego es el más temible. Se habían incendiado las mercancías, mayormente 
pacas de algodón de la India en la bodega, y las llamas eran incontrolables. Una de una 
intensidad que ningún poder humano podría dominar. Vi morir a muchos pasajeros, pues los 
botes no alcanzaron para todos. Y a marineros y oficiales: Sims, Johnson, Douglas, Grier-
son, Walter, Arthur, Wesley y Atkins, los recuerdo a todos. El buque comenzó a escorarse 
con rapidez y a las mujeres y a los niños los embarcaron rápidamente en los pocos botes 
de que se disponía. Sin pensarlo mucho me lancé al mar. En sus oscuras profundidades, 
grandes crustáceos, apostados sobre sus altas patas como máquinas de guerra, nos miraban 
con sus ojos fijos y bajo nuestros pies se deslizaban diversas clases de peces. Mis manos 
no me respondieron, golpeaban el agua con energía pero sin coordinación, luego en rápidas 
brazadas de arriba hacia abajo me sacaron a flote. Tenía veinticinco años y viajaba solo, 
portando un exiguo equipaje, un abrigo grueso, además de unas doscientas libras esterlinas. 
Mis ojos se acostumbraron pronto a esas tinieblas relativas. El buque parecía una antorcha 
gigantesca que se sumergía en medio de una humareda. El resplandor me cegó, mi pecho 
se expandió, mis pulmones aspiraron una gran bocanada de oxígeno. Ahora tenía plena 
conciencia de mis facultades; y comencé a gritar, a flotar y a mirar a mi alrededor. Pronto 
nos fuimos juntando varios de los sobrevivientes y unos pocos armamos una balsa, lo que 
fue el camino para nuestra salvación. En la oscuridad, luego del naufragio, escuchaba el 
ruido que hacían las olas al golpear esos maderos amarrados unos a otros gracias a los 
pedazos de cuerdas que rescatamos y a los jirones de nuestras propias vestimentas. Una 
camada de peces voladores saltó ante nosotros y escuchamos su deslizar y chapotear en-
tre las olas. Un increíble estruendo, seguido de un estrepitoso escándalo, impetuoso, nos 
golpeó las profundidades. Algo dentro del Chancellor había reventado. 

Hay tantas cosas que acabar todavía, que elaborar, que afrontar, que componer, que 
encontrar, tantos silencios que hacer cantar. De treinta y dos que nos embarcamos en el 
velero, nueve pasajeros y veintitrés marinos, solo quedamos cinco pasajeros y seis marinos. 
¿Es posible que se olviden mientras vivan? De esta tragedia se escribieron crónicas muy 
fidedignas. Como si fuera una cosa tangible, y no invisible para los narradores. Kazallon, 
uno de mis compañeros de este drama, le contó a un joven cronista francés llamado Julio 
Verne su propia versión de lo sucedido. Ahórreme usted el trabajo de reproducirlas o de dar 
yo mi versión, que siempre sería torpe en comparación con ellas. Un bergantín australiano 



79

nos rescató y después de mucho andar y desandar fui a parar a Cartagena de Indias. Varias 
semanas tardé en llegar a Filadelfia, donde me esperaba don Pablo. Sus ojos brillantes me 
escrutaron con interés y amabilidad al escuchar el relato de mi desventurada peripecia, 
lo que afirmó mi decisión de seguirlo mientras él viviera. Era alguien empeñado en dar 
forma a un mundo que cambiaba a la velocidad de la tecnología y al ritmo de la aventura. 
Ya lo admiraba de antes, pero con su gesto se ganó mi respeto y devoción. No era un tipo 
de una sola idea, era un visionario que se daba cuenta de que, para que el futuro suceda, 
hay que empujarlo. Usted me pide en vano sincerarme y en nombre del sano juicio, que le 
cuente todo lo que vi y viví a su lado. Pero la idea no llega cuando quieres, sino cuando ella 
decide. Puede ser cuestión de horas o de años. ¿Que por qué precisamente había tomado 
pasaje a bordo del Chancellor? Esto tampoco está claro, como todo pertenece al mapa 
indescifrable de nuestro destino. Circulan tantas historias falsas, pero la verdadera historia, 
como suele ser normal, no es la que la mayoría quiere que se le cuente. c

De carne y espíritu (detalles), 2015.
Instalación. Papel, cristal, bronce, 
penca de palma, calabaza, acero, 
plumas, cinta roja, agujas, 
impresión en lona y acetatos, 
dimensiones variables
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MERCEDES DE ACOSTA

Canción de la Quinta Avenida

Una vía larga y estrecha
Dibujada como una hebra a través del corazón
De la ciudad.
Avenida de ricos, de pobres–
Que vibra de color–
Que oscila con la humanidad
Que le marca el compás al pulso de la Vida,
Sofocada por la presión de la Vida,
Aplastada–pisoteada con fuerza
Por desbordantes flujos de Vida.

¡Quinta Avenida!
Escribiré tu canción con repiqueteo y estruendo,
Con estrépito de pisadas,
Ruido interminable, infinito.
Escribiré tu canción con dolor–alegría,
Con nacimiento–muerte,
Con creación–destrucción,
Con belleza y fealdad.
Cantaré tu canción a pesar de las tradiciones,
Indiferente a toda tradición.
Cantaré tu canción de razas, de credos
Disueltos en uno–
Cantaré tu canción
Con risa–ironía–desesperación.
Mi música vendrá de todas las épocas
Y a todas ellas alcanzará–
Así como tú has venido de todas las épocas,
De todos los pueblos;
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Y con la esbeltez de tu cuerpo
Y la magia de tu voluntad
Has marcado a todos ellos.

Washington Square–
Arco blanco que se eleva como el fantasma
De difuntos de antaño;
Recuerdo de flores fragantes–encajes antiguos–
Cascabeleo de campanas y muchas huellas
De belleza, amor y sueños.
Ahora solo un arco, pero una cruz brilla
Sobre un viejo edificio marrón.
Washington Square–
Símbolo del Pasado,
Genitor de la hebra larga y estrecha
Hilada desde tu corazón.
Involúcrate ahora
Y atiende de cerca a las aceras y a los años.

Mira el cansado estrépito
De los sudorosos trabajadores cuando salen a almorzar;
Mira cómo se desalojan edificios
Donde una vez hubo hogares;
Suecos, armenios, eslavos llegan a caudales
Y, absorbiendo el aire por una breve hora,
Se mezclan con la multitud entre el mal olor y sudores.
En una esquina se abre una flor
Que lleva en una cesta un italiano
Empujado rudamente por un policía irlandés
Que llama a todos «un puñado de judíos apestosos».
Entonces, más arriba, yo canto–
Más allá de tiendas fabulosas–fabulosos bancos,
Ropas de todo tipo–
Zapatos, vestidos, abrigos, corsés,
Judíos, gentiles en apretujado enjambre
Se abren paso al cruzar la Avenida.
Y sobre todos ondea la bandera.



  

82

¡En tiendas con nombres franceses, alemanes, italianos
Cuelga la Gran Bandera Americana!

La calle 42–
Como un extraño animal mecánico
Que abre su enorme mandíbula
Y al sonido de un agudo silbato 
Escupe con fuerza grandes masas de Vida.
Millones de gentes se precipitan sobre
La columna vertebral de la Avenida
Y llaman al sistema «civilización».
Mientras que empinados edificios surgen
Amenazadoramente hacia lo alto,
Donde una vez hubo esbeltos árboles primigenios
Y cantos de pájaros llenando el aire
En lugar de silbatos de policía.
Pero he dicho que cantaré tu belleza también;
Por lo que recuerdo aquí tu magia
A la hora del crepúsculo,
Tus edificios blancos como el alado vuelo de los pájaros,
El parpadeo de tus miles de ventanas
Como estrellas en la noche.
Y de día,
Los destellos del sol sobre tu rostro;
Colores deslumbrantes–motores–verdes autobuses–
La Vida–la vida en su camino
Hacia la muerte. Pasa un entierro,
Un pobre pide limosna, un niño ríe a carcajadas,
Pero como hormigas sobre los altos céspedes,
Siguen su camino, nadie les presta atención.

Entonces, las iglesias–todos los credos–
(Escoge uno),
Todas las agujas de campanario apuntan al cielo,
Todas tratan en vano
De mostrarnos el paraíso.
Mientras en la calle los pordioseros
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Se reúnen sin hogar.
Entonces, las mansiones copiadas de tierras foráneas:
Chateaux franceses, palacios italianos,
Mientras en grandes planchas de vidrio
Las pinturas de los viejos maestros miran hacia fuera,
Solemnemente contemplan el nuevo mundo.
Entonces, más arriba, más casas de ricos,
Mansiones de banqueros judíos–políticos adinerados,
Todos abarrotados de oro y de comida,
Mientras sentados al otro lado del parque se encuentran 
Viejos mendigos desgastados, exhaustos
De andar hambrientos.
Más arriba, desde el hospital Monte Sinaí
El cloroformo inunda la brisa,
Y en el parque, desde los árboles,
El perfume de las flores.
Entonces, más lejos aún, «El Barrio de los Negros»,
Caras negras y mulatas
Se asoman a las ventanas y se apiñan en las calles.

De esta forma, la larga y estrecha hebra
Se estira–se estira–se dobla
Y finalmente termina.
 
La Quinta Avenida termina y con ella mi canto;
Pero sobre su pavimento la sangre de la Vida
Continúa fluyendo.

Traducido del inglés por Carlota Caulfield y Jesús J. Barquet
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RITO RAMÓN AROCHE

El bote

¿El detritus algo importa?
¿Tampoco la luminosidad por estos páramos? Donde
se instalarían las depuraciones. Y polvo
en el camino, o fango. ¿Hurgan       los moradores?
El humo desasido. Moscas. Porque se ha visto
revolotear al ave carroñera, y perros, vagar por estos días.
¿También hurgan los perros? Oye, aquí voltean
tractores y camiones       –grumos. ¿Los desperdicios?
Que no llegue a la noche. Aquí se habita. De aquí…
bueno. Y sacos de botellas. Latas. ¿Viven?
El mundo es reciclable, oh Dios. ¿El mundo que creaste?

Los beneficios

Pensando que la mente puede ser (y es) en todos diferentes.
Manera en que bendice al mundo el dueño. Es mi vecino.
Aprovechamos del instante escurridizo, un día 
como sus ojos. Anhelamos     del higo el fruto, el té,
si de las hojas. También si de naranjas / últimas
que he preferido. Baja     la uva en la cerca.
El dueño, un médico sin muchas pretensiones. Adiós
del médico entre dientes. Y antes:
Mejor se ven en las ramas. ¿Al irse es esto que masculla?
¿Y en el suelo? ¿Aunque se pudran? Preguntaría alguien de nosotros.
No se va. ¿Se escurre? –Cuántas veces lo he dicho: es mi vecino.
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Problemas al salir

Será mejor no hablar de aquellos días      con el frío que hace
algunas fechas nombrables      con un frío en los huesos
y que se desconocieran ya / cuartos     como una esfera     
ni lo que tenga     que ver con una marioneta de su paso     
zancudo / lo de extraviarse     debajo de las casuarinas
lejos / de basurales o zonas     de algún derrumbe 
«que le pase eso a ti bien ¿pero que se reconcilien?» «apremia
que comamos ¿bien?» ¿felpudos pasos preferirías o torcer 
 a este bullicio? c

Mirada tributaria, 2016.
Instalación. 
Penca de palma, bronce, 
aluminio, madera 
y pluma de ave,
259,08 x 142,24 x 38,1 cm


