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MARGARET RANDALL

Contra la atrocidad

A las generaciones que egresan cada año
de la Escuela Jack Kerouac de Poéticas Incorpóreas,
preparadas para hacer arte contra la atrocidad.

Contra la atrocidad y a favor...
de todo lo que no es atrocidad.
Esto es acerca de esa historia,
acerca de ese conocimiento que siguen borrando
para que tengamos que empezar de nuevo.

Un solo cuerpo o una masa de cuerpos
contaminando nuestro entorno,
viento y fuego y mares que se levantan,
jaurías de perros rabiosos
silenciando los ladridos
que se repiten
donde la gentileza y la compasión
florecerían si tuvieran una oportunidad.

Dónde podríamos escondernos de las mentiras:
himno enfermo de este siglo,
palabras volteadas al revés
por miedo, rabia, codicia
y transformadas en actos
porque seguir adelante es siempre mejor
que faltar a una promesa,
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y, ya sabes,
Debemos terminar lo que empezamos.

Quiero tener lo mismo que mi vecino:
un tablero de Monopolio animado,
desplazar las piezas de casilla en casilla
–mis piezas, mis casillas–
Ferrocarriles y Utilidades, Ganancias e Impuestos de Lujo,
Hoteles, Avenidas, Prisión –Vaya a la Cárcel
o Visitando Solamente...
Juego de ideas:
inimaginable hasta que todos juegan,
imaginación enloquecida.

Si se trata de un pueblo contra los suyos
lo llamamos genocidio.
Si somos nosotros contra otro pueblo
decimos Estados Unidos Primero,
y si un padre, un maestro o un cura
toma lo que no le pertenece,
decimos Nuestro pequeño secreto.

Secretos que se multiplican como la peste
porque los niños serán niños
y los hombres, hombres.
Abominable contagio propagado por manos sangrientas
que crecen de las mangas
de trajes monocromáticos con corbatas de un rojo brillante,
dashikis africanas, togas árabes,
trajes Sun Yat-Sen y Mao
o guayabera tropical:
debes vestirte de manera apropiada
para cumplir órdenes tan siniestras.

Y los hombres también sufren y mueren,
no todos pueden vivir
con sus privilegios.
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Cuando hieres a otro
tu humanidad
se pierde también,
entre magulladas terminaciones nerviosas
y el pinchazo de alambres de púa.

Si estás en Idaho, con la vista y las manos
sobre una pantalla
que señala un lugar a medio mundo de distancia,
decimos que es más fácil
escapar del Trastorno de Estrés Postraumático,
más limpio y eficaz,
pero no para aquellos que vinieron
a celebrar la boda
o se atrevieron a ir a la escuela.

Cuando cometen el error
de interponerse en el camino
lo llamamos Daños Colaterales:
lo único que hicieron fue estar
en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Cuando no hay testigos
mentimos:
tantos cabecillas enemigos
eliminados de un solo golpe.

Siempre dispuestos a culpar a la víctima
no a nosotros,
el muchacho negro que debió ser
culpable de algo,
la muchacha cuya falda era demasiado corta
o la mujer que enloqueció al esposo.

No me hagas golpearte
dijo él
y tú guardas la vergüenza
hasta que arde la palma de la mano
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levantada contra tu propio hijo
o vecino o enemigo:
el rastro ininterrumpido de lágrimas de la atrocidad.

Proclamamos que pusimos fin a la guerra,
salvamos a decenas de miles
cuando quienes llamamos otros
parecían lo bastante diferentes,
sin necesidad de reconocer vidas,
solo números:
diminutas aves blancas levantándose con la bola de fuego,
el Niño Pequeño dejado atrás.

Una bomba que termine con todas las bombas
o una guerra que termine con todas las guerras,
pero las guerras solo traen nuevas guerras,
hasta que logremos construir una bomba mejor,
lo suficientemente precisa y poderosa
para apuntar a su blanco predeterminado
acarreando la muerte
en nuestras alas de justicia.

Alegamos Seguridad Nacional
ante los campos de confinamiento
o los muros fronterizos,
niños separados de sus madres
que prefieren perderlos
en esta nación de oportunidades
que llevarlos de regreso por donde vinieron:
muerte segura en la santidad
de un hogar amenazado.

Si se trata de millones le llamamos Holocausto,
si ocurre en la celda de una prisión
no lo llamamos Tortura
sino Interrogación Exhaustiva:
brillantes flecos o línea extra de puntadas
zurciendo hasta cerrar la boca.
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Si los sacamos de sus casas o sus calles
para nunca más ser vistos,
decimos Desaparición,
fenómeno particular
haciendo imposible la clausura,
un castigo que permanece
hasta que la muerte nos separe.

Atrocidad de la ausencia, de la presencia,
lenguaje e intención,
lo que ha sido arrebatado o impuesto
por la cortadura
del filo terrible del machete:

Palestina
Ruanda
Sarajevo
el Delta del Mississippi
y el lado sur de Chicago
las piedras de la antigua Siria
y cuadras de apartamentos modernos
donde una familia de siete
es ahora una familia de cuatro
o de uno
o de ninguno.

Y el niño se abraza a la pierna de su madre,
con los ojos colmados de preguntas
que no tienen respuestas.
El niño es más porque es menos,
pálido cuerpo varado en una playa:
nota principal del noticiero de esta noche.

Por un momento la foto ruega empatía
metida en un chaleco anaranjado
o aferrada a la espalda de su padre,
arrojada a una fosa común
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o envuelta en un trozo de tela
habitando una caja demasiado pequeña para la muerte.

Pero la muerte devora la piel tierna,
seca las lágrimas
que no entendemos
porque caen
en el lenguaje de alguien más,
poniéndonos en automático
mientras cambian nuestras moléculas.

Oh, nosotros Los Elegidos, los que podemos salvar
a tantos niños por nacer
o Almas de Cristo
o Indios de Madera
o Esclavos Felices,
familias tradicionales
chocando sobre el dolor tradicional.

Adolescentes que pensaron que eran gays
hasta que los follamos
tal y como necesitaban ser follados
o forzados
a una terapia de conversión.
El que nació ella o reclama que lo dicen ellos 
a lo largo del arco de su identidad:
él aún arrastrado tras la camioneta del patán blanco
o golpeado y abandonado a su muerte
en una alambrada de Wyoming.

Atrocidad, atrocidad: uno a uno
o uno en un millón:
herencia de novias jóvenes
enterradas vivas
con sus esposos muertos
o Hipatia con los miembros descuartizados 
afuera de su biblioteca.
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La mujer agradecida por someterse
a su esposo
a su dios
su lugar bajo el sol,
pero el sol no brilla
sobre la atrocidad,

no brillará de nuevo
hasta que recordemos
cómo resistir el peso
de esta falsa historia,
alimentando a la fuerza bocas hambrientas:
la atrocidad, como el heroísmo,
oscurece la verdad.

Buena Guerra, el oxímoron
que aturde y mata
a ambos lados del corredor,
a ambos lados del océano,
a cada lado del futuro.

Solo profundas respiraciones de la memoria
pueden convertir nuestra vergüenza en poder:
profundas como una vieja herida,
tiernas como el abrazo
que no excluye a nadie.
Bienvenidos
a Nuestra Última Oportunidad.

Traducción del inglés de Edelmis Anoceto y María Vázquez Valdez.

c
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DANTE LIANO

El piadoso doctor Castrillón*

El piadoso doctor Castrillón recibía a sus pacientes en su fron-
dosa y húmeda casa colonial de la Avenida Bolívar. Era un 
caserón en forma de 7, con oscuro zaguán de penumbras remo-
tas, donde nunca hubo un automóvil guardado, probablemente 
porque las finanzas del decoroso médico no daban para tanto. 
En ese zaguán, uno podía imaginar una carroza de fábula con 
caballos piafantes, listos para salir a un paisaje que ya no existía, 
hecho de calles empedradas e hidalgos antiguos embozados en 
capas misteriosas con la espada relumbrante pronta al duelo o 
la batalla. Había, en la casa, un patio extendido, con fuente de 
agua musical al centro, y delante de esa fuente, un largo corre-
dor umbroso al que se asomaban las habitaciones de la familia. 
De las vigas del corredor colgaban plantas verdes y floridas, el 
diente de león, las flores de mayo, una que otra orquídea mis-
teriosa y críptica, las pomarrosas, todo un jardín colgante como 
en la mayoría de las casas señoriales de la capital. 

La clínica del doctor Castrillón era la primera habitación des-
pués del zaguán. Espartana, esencial, estoica, nadie se atrevería 
a decir que era una clínica pobre, sino, más bien, que estaba a 
la altura de los hacendosos pacientes de ese médico de barrio. 
Diego Cosenza la visitaba, asiduo, no porque sus enfermedades 
fueran frecuentes, sino porque su imaginación, adecuada para 
la escritura de cuentos (y algunos poemas que se perdieron 
para felicidad de los lectores del mundo), también fabricaba 
enfermedades imaginarias, acosado por la obsesión angustiosa 
de doña Trinis, cuya hipocondría se ejercía en los hijos, notables 
consumidores de cuanta pastilla estuviese a su alcance.

«¿Qué lo trae por aquí, mi estimado amigo?», preguntaba 
el médico a Diego, quien llegaba con alguna aflicción menor 

* Los siguientes capítulos pertenecen 
a la novela inédita Aventuras y des-
venturas de Diego Cosenza.Re
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y pasajera. Solo escuchar al doctor Castrillón, gordito, bajito, con su bigote cantinflesco y 
su voz tranquilizante y profunda, hacía pasar la mitad de la enfermedad. El doctor era de 
aquellos médicos chapados a la antigua, de ojo clínico certero y cuya presencia era tauma-
túrgica. Diego declaraba el malestar que lo estaba llevando a la tumba, y, con parsimonia lenta 
y consoladora, el médico le ordenaba que se despojara de camisa y camiseta para comenzar 
la ceremonia de la auscultación. Mientras tanto, le preguntaba su importante opinión sobre la 
situación nacional. Diego, que poco entendía y menos sabía, enunciaba alguna majadería, que 
el médico comentaba largamente, antes de proceder al examen con el estetoscopio. En casa, 
de regreso, el ingrato Diego lo imitaba: «Dice el doctor Castrillón que por aquí y que por allá, 
que de este lado y de este otro, que arriba y abajo, que este país se está hundiendo, que los 
políticos son unos ladrones que no sirven para nada, que vamos directo al barranco, que esto 
y que lo otro, y que mejor esto que aquello...». En realidad, la lenta conversación del médico 
tenía efectos terapéuticos y el paciente se iba relajando, relajando, relajando, otro poco y se 
dormía, y en eso comenzaba el doctor a auscultarlo, ponía la palma de la mano en el pecho, y 
daba tres toques de martillo con su regordete dedo índice, toc, toc, toc, «el pecho está bien», 
y repetía la operación en la espalda, a la altura de los pulmones, toc, toc, toc, «los pulmones 
perfectos, no hay catarro», decía, para enseguida continuar con el estómago y el plexo solar, 
donde hundía sus deditos como si estuviera preparando una pizza, y si no encontraba do-
lores, daba por buena la panza, y si los había, «son los gases», dictaminaba antes que estos 
salieran de su agobio por los conductos naturales del cuerpo, y luego venía la presión, y el 
termómetro de mercurio, tres minutos exactos en la boca del paciente mudo que escuchaba, 
mientras tanto, las tajantes opiniones políticas del doctor Castrillón, un opositor decidido de 
los gobiernos militares que desde los tiempos de Tata Lapo oprimían al país. Después de una 
hora, al final del largo proceso de examen médico, todos los miembros de la familia Cosen-
za sabían de memoria el diagnóstico: «Son los riñones, mi estimado Dieguito». Lo curioso 
era que recetaba una medicina que no tenía nada que ver con los riñones. Pero siempre los 
riñones eran los culpables.

Cuando Diego tuvo un patatús de padre y señor mío, cuyas razones se explicarán en mejor 
ocasión, una aterrorizada doña Trinis convocó de emergencia al doctor Castrillón para que se 
presentara inmediatamente delante del lecho donde Diego Cosenza estaba entregando el alma 
al Creador por ignota enfermedad recóndita.

El venerable médico, viéndolo en tal estado, luego de diagnosticar que padecía un tremendo 
surmenage por exceso de estudio y reclusión, le recetó una cucharada de bromuro cada hora, 
y al cabo de un cierto tiempo Diego había dejado de patalear y de temblar, no así de sentir una 
angustia de muerte que no tenía explicación ni motivo. Algunos días después, cuando ya pudo 
deambular por la casa, fue a la clínica del doctor Castrillón. Tocó el timbre, entró en la penumbra 
de la casa colonial, y fue atendido de inmediato por el regordete galeno.
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No le ordenó despojarse, no le midió la presión, no le tomó la temperatura, no lo auscultó. 
Simplemente, le disparó el siguiente sermón:

«Mi estimado y buen amigo, usted no necesita medicinas y no necesita doctor. Lo que necesita 
es menos estudio, menos literatura y más diversión. Usted debe convertirse en un hombre con 
todas las de la ley. ¿Hace ejercicio?».

«No, doctor», respondió Diego, avergonzado.
«Entonces, lo primero será que usted se compre una bicicleta, y salga a correr por las calles y 

avenidas, a primera hora de la mañana, para fortalecer el cuerpo, que es fortalecer el alma. Tiene 
usted, querido Diego, un cuerpo de alfeñique, está más flaco que la muerte, y donde debería 
haber músculos hay solo carne fofa. Está bien que quiera ser escritor, que quiera ser artista, pero 
si sigue así, no va a ser ni escritor ni artista. Va a ser difunto», sentenció el médico.

«Además, estoy seguro de que usted no conoce mujer», afirmó.
«No, doctor», se avergonzó Diego, ruborizado.
«No le voy a aconsejar que frecuente burdeles, experiencia vulgar, chocarrera y perniciosa. 

Pero hay un tipo de muchachas de su edad, que no son como las otras... Son muchachas de 
ideas más abiertas, más condescendientes con el placer que el cuerpo proporciona y que se van 
a la cama sin mayores requerimientos ni embelecos. Usted tiene que encontrar una de ellas, o 
varias, sería mejor, y tener muchas experiencias, de manera que esos nerviosismos y temblores 
le pasen de una vez por todas».

Diego se compró una bicicleta y, aunque nadie le había enseñado a usarla, por varios meses 
salía a las seis de la mañana, recorría toda la avenida Santa Cecilia, subía por el Guarda, enfilaba 
el Bulevar Liberación, llegaba hasta el final de la Avenida las Américas, y luego hacía el camino 
de regreso y a las siete estaba de nuevo en casa. Un par de veces se salvó de que lo aplastara un 
camión, pero, en general, fue una experiencia feliz.

La segunda receta no la pudo aplicar nunca. Con la misma aplicación y disciplina con que se 
dedicaba al estudio, trató de encontrar a una de esas míticas ninfas rubendarianas que saltaban 
desnudas y procaces por la fragorosa selva olímpica y solo se topó con su timidez y su torpeza. 
Por nefasta consecuencia, Diego siguió vagando en ese mundo nebuloso de sensibilidad y an-
gustia: un mundo todo suyo, lleno de fantasías e imaginaciones, un mundo otro respecto de aquel 
donde vivían sus compañeros, atléticos, robustos, carnales, vencedores. Su mayor atrevimiento 
era recitar el verso de Rubén: «¡Carne, celeste carne de mujer… arcilla!».
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El idioma inglés

Aparte de los libros, ventanas que abrían sus hojas a prodigio-
sos mundos de capa y espada, de mosqueteros y piratas, de tortu-
radas ánimas rusas en busca de salvación y que en esa búsqueda 
se perdían, entre laberintos inexpugnables entre lo espiritual y 
lo filosófico (tormento delicioso para un adolescente); aparte, 
entonces, de la sagrada lectura de Nostradamus y de Veinte años 
después, de El príncipe idiota y los cuentos de Maupassant, 
Diego Cosenza, apenas al regresar del colegio para la pausa de 
mediodía, tenía otras ceremonias y rituales que oficiar. Uno 
de ellos era encender su viejo radio Philips, ya sintonizado en 
la nueve ochenta, la única emisora juvenil que trasmitía los 
últimos éxitos de la hit parade de los Estados Unidos.

La nueve ochenta había sido fundada por unos muchachos 
ricos que tenían la posibilidad de viajar a los Estados Uni-
dos con frecuencia y allí se compraban los últimos discos 
de moda. O tenían amigos allá, que les mandaban los mayores 
sucesos del momento. Diego se recostaba en la cama, abría 
el último libro que estaba leyendo y escuchaba la música que 
para don Roberto, su padre, no era música sino desenfreno y 
escándalo de locos. A la vuelta de la esquina se había quedado 
la moda de Elvis Presley y su rival Pat Boone, cantantes que 
a Diego le parecían un par de decrépitos ancianos decadentes. 
Ahora el sonido era el de Londres y el único norteamericano 
que valía la pena era un canadiense, Paul Anka.

Diego escuchaba canciones cuya letra no podía entender. 
Cierto, de tanto oír los títulos, sabía lo que significaba The ferry 
cross the Mersey, porque las clases de inglés de algo servían. 
Pero de allí a comprender lo que cantaban los Beach Boys o The 
Animals, ya era palabra mayor. Toda la vida quiso saber la letra 
de una canción de la cual conocía solo el principio, que parecía 
sacado de una lección escolar: There is a house in New Orleans, 
y cuyo título prometía una desvencijada mansión con maderas 



  

62

carcomidas por el agua y los insectos, el sucio río mal odorante que corría cerca, las alicaídas 
puertas desencajadas y chirriantes, óxido, humedad y misterio: The House of the Rising Sun. 
A veces, los jóvenes locutores traducían los títulos, otras las recitaban en inglés, porque para 
devastadora envidia de Diego, esos muchachos sabían el idioma de los gringos. Por una época, 
anduvo imitando a los Dave Clark’s Five, pero luego se pasó a The Monkees, y quién le iba a decir 
que sobre esos grupos caería el olvido. Tampoco estaba en una edad en que importara mucho la 
duración en el tiempo. Importaba el ahora porque el futuro estaba en una nebulosa indescifrable, 
y el pasado, demasiado cercano, tan cercano que no parecía pasado, sino una parte del presente. 

La nueve ochenta no trasmitía, rigurosamente, música en español. Había que buscar otras 
emisoras para escuchar a los ídolos latinos, que eran como hermanos menores de los gringos y 
los ingleses. Con el tiempo, Diego olvidaría todas las canciones de Palito Ortega, pero en esa 
adolescencia somnolienta no pasaba día que no recordara alguno de los motivos pegajosos del 
argentino, sobre todo uno que cantaría siempre en las fiestas juveniles, cuando se destapaban las 
latas de birra al son de «qué chabocha la cebecha, que che chube a la cabecha...» o las lánguidas 
melodías de Leo Dan, o las comprometidas y medio poéticas de Leonardo Favio («Hoy corté 
una flor / y llovía, llovía...», «es un buen tipo mi viejo...»). Para las versiones latinas del rock 
gringo estaba Enrique Guzmán, un flaco mexicano bastante esmirriado y feúcho que tenía la 
virtud de lucir novias estrepitosas y más altas que él. Guzmán era bastante payaso, y su mejor 
canción no fue ninguna versión charra del rock norteamericano, sino una tontería que se llamaba 
«Popotitos», dedicada a una novia que padecía lo que más tarde se llamaría «anorexia» («Popo-
titos no es un primor / pero baila que da pavor / a mi Popotitos yo le di mi amor»). La cantaban 
todos. Los sábados pasaban, en la tele, The Top of the Pops, y muchos años después Diego se 
iba a preguntar cómo les parecía un portento ver un borroso videotape en blanco y negro como 
si fuera la mayor posibilidad de la técnica, con las imágenes que se esfumaban, se deformaban, 
zigzagueaban por las interferencias, semejantes a las de los trastabillantes astronautas en la Luna.

Uno de esos mediodías en que regresaba con sueño porque el hambre lo atacaba con feroci-
dad juvenil, encendió la radio y un locutor de la nueve ochenta anunció que, en Londres, estaba 
haciendo estragos un grupito llamado «Los escarabajos». Eran unos muchachos algo raros, que 
se vestían con traje y corbata, rigurosamente de negro pero la característica más notable es que 
se dejaban crecer el pelo hasta cubrir las orejas, de modo que también eran conocidos como 
«los peludos». Las cosas raras que hace la gente para sobresalir, comentaba el chico de la radio. 
Luego puso una canción de una facilidad espantosa. Diego entendió todo. La canción se llamaba 
I love you, y la mayor parte de ella se cifraba en repetir ese estribillo. La oyó, le gustó y toda la 
tarde anduvo con la cancioncilla en la cabeza. La semana siguiente pusieron Twist and shout 
y a Diego le pasó lo mismo de la semana anterior, la canción se le quedó prendida todo el día, 
como esos chicles que uno no logra despegarse de los dedos. Con los años, contaba esa anécdota 
para relatar cómo había descubierto a los Beatles. Y cómo, a partir de ese momento, no hubo 
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canción de ese grupo que no oyera con devoción, y la oyera tantas veces, que lentamente lograba 
descifrar sus letras, con grandes vacíos que rellenaba con invenciones de su caletre, en un inglés 
de pura creatividad. De modo que si otros querían aprender inglés para el comercio, para la em-
presa, para el business, Diego lo quería aprender para comprender las canciones de los Beatles.

En el colegio, el inglés era deplorable. Por cinco años seguidos, él y sus compañeros habían 
tenido maestros de todos los tipos y colores, y el resultado era que después de esos cinco años 
nadie sabía inglés. El último, un gordito bien comido, de buena familia, sonrosado, orondo y 
redondo, llegaba con trajes hechos a la medida y olor a loción cara. Parecía de esos cerditos de 
dibujos animados que ya tienen la manzana en la boca para ser metidos al horno. Puesto que 
no tenía el menor sentido de la disciplina, durante sus lecciones sus compañeros armaban un 
escándalo de alharaca, algarabía y alboroto, y para poder oírlas bien, Diego se ponía en primera 
fila, tomaba apuntes, imitaba los gorjeos del gordito, en casa repasaba las lecciones del manual 
del siglo antepasado, y a pesar de todo eso, no entendía las canciones de los Beatles.

Surgió, entonces, una ocasión definitiva para aprender inglés. Un intercambio ofrecido por la 
Embajada de los Estados Unidos, el American Field Service, proponía un año de estancia con una 
familia de aquel país, remunerada al año siguiente con la acogida de un joven norteamericano 
en la propia casa. Diego se presentó al test de admisión y lo superó gracias a las enseñanzas del 
gordito burgués. Llegó a su casa y con gran felicidad mostró los resultados. Don Roberto dejó 
pasar un par de días y luego lo llamó por aparte. «No podés aceptar», le dijo. «Vos querés ser 
escritor y si en el futuro serás famoso, te van a echar en cara haber recibido un regalo de los 
gringos». Y con eso cerró el caso. Diego aprendió, entonces, lo que era la ideología: cubrir con 
nobles ideas un interés concreto. Años después, comprendió que su padre le prohibía la beca por 
dos motivos igualmente importantes: el primero tenía que ver con el obsesivo y tenaz terror de 
sus padres a perder el estricto y milimétrico control de los hijos; el segundo, y probablemente 
el más decisivo, el terror de tener una casa pobre, tirando a humilde, de donde un gringo habría 
salido corriendo, despavorido por las estrecheces, por la modestia, por las naturales carencias 
de un apolillado sueldo estirado hasta el fin de mes. 
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Miguelangelon

Hacia los catorce años de su vida, Diego Cosenza tuvo la 
inconcebible experiencia de la portentosa aparición de Miguel 
Ángel Asturias. Todo el mundo sabía que Miguel Ángel Asturias 
vivía en el exilio y todo el mundo sabía que, de vez en cuando, 
Miguel Ángel entraba al país, sin hacer mucho escándalo, ni 
tanto para salir en los periódicos, ni tan poco para no saludar a los 
amigos que le quedaban. ¿Soñó que había visto a Miguel Ángel 
Asturias o fue verdad que se cruzó con él? Ni siquiera sabía si 
era cierta la leyenda de los regresos furtivos del escritor. Tal 
vez era un puro cuento de los tantos que circulaban en la ciudad.

Diego estaba caminando por la novena calle, entre novena y 
décima avenidas (la ciudad es una cuadrícula perfecta que sueña 
la imitación de un campamento en donde dos reyes asedian a un 
maravilloso reino arábigo). En la novena calle estaba el único e 
inaugural supermercado del país. Cuando lo abrieron, una mul-
titud de feria invadió el local sin comprar ni siquiera un cepillo 
de dientes. Entraban, abrían la boca, curioseaban y salían con 
las manos vacías ante los ojos de plato de las cajeras cuyo em-
pleo era ver cómo la gente pasaba empujándose y exclamando, 
pero no comprando. Con el tiempo, todos se acostumbraron a 
la maravilla de ese lugar de película gringa en donde se podía 
comprar de todo, y que vendía las últimas novedades en autén-
tico, inodoro e indestructible plástico, nada de oloroso barro 
ni pintada cerámica como los nativos y humildes mercados de 
toda la vida. Era el progreso, según los entendidos.

Estaba caminando entre la novena y décima avenida y ahora 
que se acuerda, se pregunta qué estaba haciendo allí. De pronto, 
dos señores altos, profundamente morenos, del importante color 
café tostado de los poderosos mestizos del país, dos hidalgos de 
traje completo y sombrero, como en una fotografía color sepia, 
y uno de ellos idéntico a las fotos de Miguel Ángel Asturias 
que había visto mil veces, con un lunarón en la sien, con la voz 



65

estentórea de sus poesías: «Tecún Umán, el de las torres verdes, el de las altas torres verdes, el de 
las altas torres verdes verdes verdes...». Diego se quedó paralizado un momento, insignificante 
adolescente delante de los dos monumentales señorones que discutían apasionadamente, miró 
al que parecía Miguel Ángel, se dijo no puede ser porque Miguel Ángel Asturias vive en París, 
en Madrid, en Mallorca, pero puede ser porque era él, era idéntico a las fotos que había visto 
mil veces con reverencia, el falso perfil maya dibujado en el aire. ¡Cuánto no hubiera querido 
decirle: «¿Es usted Miguel Ángel Asturias?». ¿Y si le decía que sí, soy yo? ¿Qué le habría 
dicho un mocoso de catorce años al gran artista de las letras? ¡Maestro, yo lo he leído, yo lo 
admiro como admiro al Volcán de Agua, a las pirámides mayas, al aire terso de noviembre, a 
los barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez! En cambio, se quedó paralizado, como el que 
ve una aparición fantasmal, como el que ve una sombra, se voltea y no hay nadie, y dice, creí 
ver una sombra, creí pero ya no creo, deben ser imaginaciones o espantos. Dio un paso atrás. 
Caminó hacia la novena avenida, y luego quiso regresar, pero ya no estaban los dos señores, y 
por el resto de su vida Diego Cosenza creyó haber visto a Miguel Ángel Asturias en la novena 
calle y por el resto de su vida se recriminó el no haberle hablado. ¿O solo soñó que lo había visto?

Diego había descubierto por casualidad la obra de Asturias. Quizá no la habría leído sino hasta 
más tarde, cuando hubiera estado maduro para ello. En cambio, la leyó muy temprano, entre los 
doce y los trece años, por uno de esos azares que hacen de la vida una sorpresa permanente. Fue 
a causa de los amores de una mujer y a causa de que doña Trinis apadrinaba esos amores clandes-
tinos. Bueno, decir amores era mucho. Era un solo inextinguible amor y lo fue por toda la vida.

El amor de la amiga de su mamá se llamaba Mario, o quizá no se llamaba Mario como tam-
poco la amiga era exactamente una gran amiga. Era la hija de una amiga y andaría por los treinta 
años. Era diminuta, flaca como una brisa repentina, como un susurro en una iglesia, con ojos 
celestes enmarcados en unas gafitas que años más tarde John Lennon haría famosas. Quizá era 
bonita, Diego no lo podía jurar, pero sí tenía la nariz fina, la boca sutil y los dientes parejos. 
La piel, de tan blanca, parecía transparente y las venitas azules se exaltaban en su sien. Se 
había enamorado irrevocablemente de un tosco hombre muy moreno, medio calvo, bigotudo y 
apenas más alto que ella. Este recio hombre era pobre, mientras la muchacha tenía fama de rica, 
por los muchos inmuebles que poseía.

Vista la pobreza del enamorado, la madre de la amiga no lo podía ver, ni podía imaginar que 
su hija se casara con él, no obstante el férreo amor clandestino que ambos profesaban. Se daban 
cita en las iglesias, así la nena podía decir que iba a la misa del Calvario, y antes de que la misa 
comenzara, se perdían en una de las miserables pensiones que había por la 18 calle. Para mayo-
res agravantes, Mario era comunista. Comunista de verdad, no de palabra. Andaba siempre con 
una pistola en la cintura, debidamente disimulada por chaquetas de cuero o de lana, y a veces lo 
acompañaba un zafio guardaespaldas descomunal y maleducado, que para eso era guardaespaldas. 
Mario tenía una imprenta en la Avenida Roosevelt.
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A veces las citas se frustraban o a veces no había citas, y entonces llegaba la muchacha a 
tomar un café con champurradas, y se entretenía en largas conversaciones con doña Trinis, que 
le enjugaba las lagrimuchas que salían de los ojos claros de la niña. Otras veces llegaba Mario, 
y se sentaba delante de doña Trinis, y virilmente exponía sus penas de amor, mientras el guarda-
espaldas se devoraba el canasto entero de pan, y sorbía el café con rumorosos tragos, media 
nalga en la silla y media en el aire.

En una de esas visitas, Mario dejó olvidado un libro. Era pequeño como el breviario que los 
estudiantes del colegio usaban para confesarse, estaba impreso en papel biblia y se llamaba 
Obras escogidas de Miguel Ángel Asturias, Tomo I. Contenía Leyendas de Guatemala, El Señor 
Presidente y Sien de alondra (poesías). Lo dejó allí, sobre el mostrador de la frustrada tienda que 
no tenía vidrios, y quizá por la prisa de escapar a su casa, quizá por la paranoia, quizá porque los 
dioses lo quisieron, se le olvidó para siempre. Para Diego fue una tentación demasiado fuerte. 
Asturias era un autor prohibido, y Diego pensó que iba a encontrar en esas páginas quién sabe 
cuáles escenas de pornografía y crudo sexo. Era la edad de esas curiosidades.

No encontró nada de eso. Encontró la mágica y maravillosa puerta de la literatura, de la ver-
dadera literatura, de la gran literatura. «La carreta llega al pueblo rodando un paso hoy y otro 
mañana», «ronda por casamata la Tatuana», «el Cuco de los Sueños va hilando los cuentos». No 
pudo dejar de leer, hipnotizado por el lenguaje de encantamiento de ese señor de tez morena, de 
perfil de estela de Quiriguá, con un gran lunar en la sien, que aparecía en las primeras páginas 
del libro. Ya había leído a Dostoyevski, ya había leído a De Amicis, ya había leído a Dumas, ya 
había leído a Víctor Hugo, y le parecía imposible que un paisano pudiera llegar a tales alturas. 
Y de pronto, se le aparecía este Miguel Ángel Asturias más grande que todos. Uno que escribía 
como se hablaba por las calles de su ciudad. Pero más, mejor, más alto. ¡Entonces se podía! 
Uno que había nacido en el mismo suelo, respirado el mismo aire, visto los mismos volcanes, 
masticado las mismas palabras, podía escribir a tan gran altura, donde el aire se hace irrespirable 
y el cielo se pone casi negro de tan azul.

¿Soñó o vio a Miguel Ángel Asturias entre novena y décima avenida, cerca del primer super-
mercado Paiz, frente al INFOP, a la vuelta del Instituto Central? ¡Si solo le hubiera preguntado! 
Pero la eterna timidez le regaló ese sueño y Diego Cosenza, de vez en cuando, se miente a sí 
mismo diciendo: «A mí se me apareció Miguel Ángel Asturias, clandestino en Guatemala, en 
la novena calle de la zona uno».
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El novio turquito

«Han de saber», dijo don Roberto Cosenza en uno de sus 
célebres discursos a la hora de la comida, «que por la vastedad 
del territorio o la bastedad del razonamiento, los americanos 
hemos dado en llamar “turcos” a cualesquiera de los que vienen 
del Medio Oriente: turcos son los libaneses, turcos los palesti-
nos, turcos los sauditas, turcos los persas, turcos los iraquíes, 
y, si se puede, turcos también los judíos. Para no hablar de los 
turcos, que por pura casualidad vienen llamados en forma ade-
cuada. Sé que en Argentina son rusos los polacos, los estones, 
los letones, los checos, los eslovacos, los bosniacos, los 
croatas y los propiamente rusos, por no hablar de los kazakos 
que mucho tiempo perderían en explicar que no son rusos y en 
localizar su lugar de origen. Solo faltaba que llamásemos “turcos” 
a los chinos, pero aquí no hay pierde, pues llámase “chinos” a 
los chinos, a los japoneses, a los filipinos, a los tailandeses, a los 
vietnamitas, a los coreanos, correspondiendo así a los europeos y 
similares, que llaman “sudamericano” a cualquier nativo de 
este Continente, cuando por propiedad somos americanos, 
simple y llano. Con mayor puntualidad, los del norte, rubios y 
sajones, vienen apodados “gringos”, y al sur del Río Grande no 
hay más que americanos. Todo esto viene a cuento de que mis 
hijas mayores, Rosa y Teresa, viven rodeadas de insectos con 
pretensiones amorosas, y de una vez les digo que en esta casa no 
ha de entrar un novio chino y mucho menos un novio militar».

Nunca profecía fue más equivocada.
Rosa, la mayor de las hijas, resultó devota y practicante. 

Todas las mañanas se levantaba temprano e iba a misa de seis y 
media, de modo que a las siete estaba lista para desayunar e irse 
al colegio. Era la misa de las beatas, generalmente ancianas que 
paliaban el insomnio hasta que sonaba el repique de llamada a la 
primera función, era la misa de los loquitos, esos que deambu-
laban en los alrededores de la iglesia porque cachaban limosna 
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con facilidad, o porque dormían bajo los alerones de las vecindades, y, no habiendo otra cosa 
que hacer, se precipitaban a rezar como descosidos, como si la plegaria les devolviera el juicio o 
el bienestar. Y era la misa de los estudiantes y los trabajadores, que a esa temprana hora podían 
despachar la obligación ritual y luego regresar al mundo de empujones, intrigas y zancadillas. 
Rosa regresaba de misa siempre con alguna anécdota, y si no la había, se la inventaba, como la 
vez que a un monaguillo se le escapó un sonoro pedo, que se fue rebotando por las bóvedas del 
altar mayor y se fue a morir en el parpadeo de las veladoras de los altares laterales.

Un día, Rosa apareció con una novedad de sustancia. «Hoy vino a misa un turquito muy in-
teresante», anunció, lo cual hizo fruncir el ceño a don Roberto y rezongar a doña Trinis. Al día 
siguiente, Rosa agregó un dato más: «El turquito viene a misa en un flamante Mercedes Benz», 
lo cual hizo alzar una ceja a don Roberto y comentar a doña Trinis: «Ha de ser de los turcos que 
tienen tienda en la 18 calle. Solo ellos pueden ser tan adinerados». Pronto, la atención de Rosa 
sobre el turquito dominó las conversaciones de los almuerzos de los Cosenza. Rosa hizo una 
cuidadosa descripción del sujeto, según su versión que nadie iba a comprobar, porque significa-
ba levantarse temprano y, encima, ir a misa, solo para ver lo que la hermana mayor contaba en 
mejor forma. «Es algo chaparro», concedió un día. Pero otro día le hizo ganar un punto: «Pero 
llega siempre de traje y corbata». Diego pensó que debía de ser uno de esos cuadrados que nunca 
usaban suéter ni camisa corta. «Y se cambia traje cada dos días», añadía la hermana.

La duración de la misa dependía del cura que la oficiaba. Si era el padre Henríquez, la cosa iba 
para largo, porque le gustaba la retórica y se largaba con sermones infinitos, de los cuales pocos 
feligreses podían seguir el hilo, semidormidos como estaban a esas horas. Si era el padre Onorato 
Geronazzo, eran una muestra formal de la falta de vocación del cura, quien en quince minutos 
despachaba la ceremonia con sermones escuetos y mínimos, que, cuando leía alguna pastoral 
del arzobispo, se limitaban al comentario: «Bueno, ya está dicho todo. El que quiera entender, 
que entienda». También estaba el padre Smith, un alemán que nunca aprendió bien el español, y 
que pasaba del latín a un idioma ininteligible, de golpeadas consonantes y pocas vocales.

«Hoy me habló el turquito», anunció un día Rosa. «¿Y qué te dijo?», le preguntó su madre. 
«Me dijo buenos días». «Y vos, ¿qué le contestaste?». «Me hice la que no oía». «Muy bien», 
comentaba don Roberto, «la mujer tiene que ser difícil y rogada». Si Rosa hubiese sido jugadora 
de ajedrez, habría sido campeona nacional. Movía sus piezas con cuidado y paciencia, anticipando 
con mucho tiempo las movidas del antagonista, y en el caso del turquito, de un antagonista que 
creía ser protagonista. De modo que, pasado un cierto tiempo, Rosa concedió un murmurado 
«buenos días» al que se estaba volviendo un pretendiente, y anunció, a la hora del almuerzo, 
«hoy le contesté». 

Para no volverla tan larga, la telenovela se fue extendiendo en los días, con anuncios de mo-
vidas y reculadas, hasta que llegó el fatídico día de la declaración de amor. Toda la familia se 
quedó en suspenso, pues Rosa comunicó que había respondido al turquito que lo iba a pensar 
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por un tiempo indefinido. Al cabo de una semana, la familia supo que Rosa había concedido 
el sí tan añorado, más por ella que por el ignaro turco, y poco tiempo después el turco aparcó 
el rutilante Mercedes Benz delante de casa, con un ramo de flores en mano y con una humilde 
petición de convertirse en novio oficial. Ambos padres concedieron el permiso, de modo que, de 
allí en adelante, Rosa era conducida en automóvil de la iglesia a la casa, y de la casa al colegio, 
donde no se sabe si lucía más al novio rico que al automóvil del novio.

El turquito resultó un turco de Shakespeare, pues era celoso hasta de los ladrillos que edificaban 
la iglesia. A la misa de seis, que ahora los novios frecuentaban de la mano, asistía también un 
muchacho obsesionado por los ritos religiosos. Tenía el cráneo pelado como si acabara de salir 
de un reclusorio, los ojos desorbitados y un bigotillo incipiente y descuidado. El tipo controla-
ba a todos los que iban a misa, y se ponía en competencia con ellos para ver quién terminaba 
primero las oraciones obligadas por el rito. Cuando el cura invitaba a rezar el Padre Nuestro, el 
chico comenzaba a toda velocidad, mirando a diestra y siniestra, para ver que nadie le ganara, 
y recitaba a cien por hora y a gritos: «¡Pdrenstroquestásnciels, santifseatunom...!», y con estas 
abreviaciones y otros trucos terminaba antes que nadie, y se volteaba satisfecho, ostentando su 
primacía en la velocidad y en la locura. Se pasaba la misa con los brazos en cruz, como años 
después iban a hacer los fieles, pero que en esa época era una extravagancia redomada.

Pues bien, una vez venían saliendo de la iglesia el turquito y Rosa, y detrás de ellos venía 
el velocista de las oraciones. Como siempre, caminaba con los brazos en cruz y aunque ya el 
oficio había terminado, venía de todos modos mascullando quién sabe qué oraciones, como un 
epílogo oratorio a todo lo que ya había dicho durante la misa. Quién sabe qué creyó el turquito, 
o quién sabe qué se imaginó. Lo cierto es que se volteó y le encajó al pobre loco un tremendo 
puñetazo que lo hizo caer extendido patas arriba, todavía con los brazos en cruz, mientras las 
viejas beatas salían corriendo y gritando, y el turco le gritaba oscuras amenazas, pálido de rabia 
y de celos. «¿Pero por qué le pegaste?», le gritó Rosa. «Es que te echó una flor», explicó sin 
inmutarse el celoso impertinente.

Que la cosa era grave lo experimentó Diego una tarde que iba a entrar a su casa. Dentro del 
Mercedes rutilante y costoso, los dos novios se tardaban antes de despedirse con arrumacos del 
todo honestos y pudibundos. A Diego se le escapó una sonrisa. El turco abrió la portezuela del auto 
y le gritó: «¡De qué te estás riendo!». Diego se quedó mudo del susto. El otro lo retó: «¡Vamos 
al atrio de la iglesia y allí nos rompemos la cara!». Cobarde como era, Diego se escabulló en su 
casa. Y era solo el principio.
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El poeta que venía del frío

El primer desaparecido fue un poeta que Diego Cosenza nunca 
conoció. Diego había leído las suntuosas, admirables y hermosas 
poesías de ese brumoso desconocido, quien, por serlo, adquiría 
un halo mítico. Sabía, por las noticias de la contraportada de 
sus libros, que había estudiado en la Unión Soviética y que allí 
le habían editado un poemario de dos millones de ejemplares. 
(«¡Dos millones!», se admiró Diego).

Por esa época, Diego había sido nombrado director de la 
revista del colegio. Con una movida astuta, el padre Cabañas lo 
puso al frente de la publicación mensual y de sus trabajos. En 
esas estaba cuando desapareció el poeta que admiraba. También 
el padre Cabañas lo admiraba, aunque con recelo, porque lo 
consideraba un rojillo. El padre Cabañas era un honesto anti-
comunista. Sin embargo, su gusto por la poesía era superior a 
su ideología, y por eso comentaba con favor las obras del poeta 
desaparecido. Antes que desapareciera, el poeta había regresado 
a Guatemala y probablemente influido por su glacial experien-
cia soviética, se había entregado a gigantescas inmersiones en 
bebidas alcohólicas, ya no el helado vodka sino el cálido aguar-
diente nacional llamado «guaro». Y cuando bebía, olvidaba que 
estaba en el país y no en Moscú, por lo que se ponía a gritar 
«¡Viva la libertad!», «¡Viva el comunismo!», esas cosas que 
gritan los borrachos, poetas o no, de todo el mundo, pero que 
bajo la dictadura militar equivalían a una sentencia de muerte.

Y he aquí cómo desapareció el poeta venido del frío. Lo 
invitaron a dar un recital en un país vecino, tan vecino que de 
capital a capital bastaban tres horas de automóvil. Los autobuses, 
por más que corrieran, se tardaban cuatro, y una hora se iba en 
pasar la frontera, en donde los aburridos y zaparrastrosos fun-
cionarios de migración examinaban los absurdos documentos 
de los viajeros, que aprovechaban la pausa para tomar un café, 
una cerveza, tortillas con frijoles o salsa, y cosa imprescindible 
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y de impostergable rigor, ir al baño. Luego volvían a subir al autobús y se dormían. En el viaje 
de regreso, el poeta bajó del autobús, y a mitad del puente de frontera se desvaneció como un 
fantasma. Nadie lo vio entrar a la oficina de migración. Ni el chofer ni los pasajeros quisieron 
preguntar qué había pasado con el pasajero que se había esfumado, porque los militares 
no admitían preguntas, solo respuestas. Nadie lo podía saber en ese momento, pero fue el 
primero de decenas de miles que la dictadura militar hizo desaparecer como si fueran de niebla, 
como si nunca hubieran existido.

Quiso el destino que los padres del poeta, don Osmundo y doña Engracia, fueran paisanos de 
don Roberto Cosenza. Así que a los veinte días de la desaparición, tocaron la puerta de la casa, en 
busca de ayuda. Eran dos gentes humildes, de un pueblo perdido del sur, morenos y descoloridos 
como todos los de la costa, cuya tez parece la de eternos enfermos de malaria o de paludismo 
crónico. Taciturnos y cohibidos, le explicaron a don Roberto el motivo de su visita. «Robertío», 
le dijeron, «como eras el secretario municipal del pueblo, sos el más leído que conocemos. Ne-
cesitamos que nos ayudés a redactar una carta al Presidente de la República, para que encuentre 
a nuestro hijo». Sin pensar en dictaduras o represiones, don Roberto Cosenza se sentó frente a 
la máquina y comenzó: «Los infrascritos...», una oficinista carta angustiada, implorante e inútil, 
como se iba a demostrar con el tiempo.

El Presidente ni les contestó, así que bajaron sus aspiraciones al Ministro de la Defensa. Al otro 
domingo estaban allí, de nuevo. Y de nuevo don Roberto: «Los infrascritos...» que no recibieron 
respuesta alguna. Después de escribir el memorial, los dos señores pasaban a la mesa del comedor 
y acompañaban a la familia en la merienda del domingo. Con su presencia, hacían de ese ritual 
doméstico una celebración casi funeraria, como si el aire estuviera poblado de desconcierto y 
de tristeza, de preguntas sin contestar, de esperanzas descoloridas. 

Volvían cada quince días, siempre juntos, cada vez más disminuidos, como si estuvieran 
bebiendo, a pequeñas dosis, algún curaro que los encogiera, como encogida tenían el alma. 
«Escribamos otro memorial, Robertío», le decían a don Roberto, que ellos trataban con la supe-
rioridad familiar de la gente mayor hacia la más joven. «Vamos a marear al ministro con nuestros 
memoriales». Y don Roberto escribía: «Los infrascritos...». Luego, pan y café más tristes que 
una tarde de lluvia en el nuboso altiplano de las melancólicas tierras frías. 

Un día, don Osmundo y doña Engracia comprendieron que el Ministro de la Defensa nunca 
les iba a contestar. Entonces se presentaron a una recepción ofrecida al cuerpo diplomático por el 
engalonado militar, una de esas fiestas estiradas en las que todo el mundo parece haber asistido 
cargando el pesado desgano de quien no ve las horas de quitarse un apretado traje que lo está 
ahorcando. Con gran disimulo, quizá confundidos entre los camareros que llevaban en equilibrio 
los vasos de whisky o de cuba libre, los azafates de entremeses y tostadas con salsa, los padres del 
poeta desaparecido atravesaron la sala hasta plantarse enfrente del Ministro. «¡Señor Ministro!», 
dijo don Osmundo con la fuerza y la desesperación de la desgracia. «¡Por favor, por el amor de 
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Dios, díganos dónde está preso nuestro hijo!». Revuelo, murmuración diplomática, escándalo de 
etiqueta. A una seña del Ministro, cuatro camareros que eran cuatro soldados levantaron en vilo 
a los dos viejos y los pusieron en la calle. Sin embargo, su desplante tuvo efecto. El Ministro los 
mandó a traer en un jeep militar, los recibió en su despacho y les gritó: «¡Viejos brutos, cuándo 
van a entender que su hijo está muerto, bien muerto y que no va a aparecer nunca!».

El domingo siguiente, don Osmundo y doña Engracia tocaban a la puerta de los Cosenza. 
«Nos dijo que está muerto. Pero nosotros no le creemos. Preso lo han de tener, ¿no cree? Ro-
bertío, ¿le escribimos otro memorial?». Don Roberto no tuvo corazón para decirles que no. De 
alguna manera supo que no aceptamos que un ser querido esté muerto hasta que no lo vemos 
con nuestros ojos, tendido como el tronco seco de un árbol derribado, enjutado, sin savia, sin 
color, con las hojas marchitas amarillentas que cuelgan desconsoladas y definitivas. A pesar de 
que doña Trinis ya le había advertido que estaba poniendo en peligro a toda la familia, con su 
habitual paciencia y tranquilidad cogió una hoja de papel en blanco, la metió en la máquina de 
escribir, se sentó y comenzó a redactar: «Los infrascritos...». c

Cántaros antropomorfos. Colección Museo de Historia Natural, Santiago de Chile. 
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MARILYN BOBES

Conversando con Velia

O será que tengo la impresión
de la ausencia y de ti.

Silvio RodRíguez

De la ausencia y de ti, Velia

1

Tras el Apocalipsis
solo quedó tu ausencia
y aquella foto tomada por El Gato 
que ahora flota
como una hoja
cimbreando
en la penumbra vaga
de nuestra habitación.
El caso es que no lloro.
Que para ti no tengo lágrimas.
Solo algunas preguntas 
sobre el olvido
otros presentimientos 
y este bochorno del mes más cruel
que, refutando a Eliot, no es abril
sino el mortífero agosto.

2
El miedo que sentiste
es el miedo que me dejaste
como herencia.
A mi alrededor
se bebe y se canta. Re
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Yo también bebo y canto
y mi respiración
es ahora la única amante
(provisional,
por cierto),
que no anda ciertas calles
ni mira ciertos mapas
para que no te inquietes.
Tú ya no lo haces.
Yo envejezco por ti.

3
Te hubiera gustado saber
cómo terminaba
la telenovela de turno
o cómo iban las cosas 
con Lula, con Cristina, o en Ecuador
(país que visité 
con el alma golpeada
 por el jodido cliché
 de que la vida tiene que seguir adelante).
A toda hora enciendo el televisor
y eres tú quien aparece en la pantalla.
Aunque siquiera hayas tenido
un minuto de fama,
te me apareces 
viva
en el semblante
de cada uno de esos personajes
que ya no están contigo, Velia,
acompañándote.

4
Es cierto
este vacío.
Cierto como el dolor
o la alegría
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de haber estado contigo
durante tantos años.
Si los poemas
que te dedico
no valieran nada,
este dolor y esta alegría
me servirían
para saber
que no hay entre cielo y tierra
otro lenguaje
que el del silencio.
Que Dios me libre
de los artificios de la Literatura.
Basta con tu existencia
muda
que no encuentra asidero en las palabras.

5
La nostalgia de cosas
pequeñas y tontas
y el fuego en el que ardieron
tus ansias
de infalible componedora de bateas.
Con esa fe en lo que parece malogrado
de la que hablaba Pedro Luis, 
rezo por la inmortalidad de nuestras almas.
Yo
que no creo en Dios.

6
Cenizas.
Muy parecidas a las de aquellos 
cigarrillos que fumábamos 
sin temor a una muerte
que llegó
sin relación alguna con aquel humo que nos cobijaba.
Cenizas.
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Cosas pequeñas
como tu risa o tu andador
o tus vestidos gastados por el agua
y los infames detergentes.
Cenizas.
Cosas no tan pequeñas
y mi convencimiento
de que definitivamente eras mortal
e irrepetible,
Velia

7
El intervalo de tiempo
que nos separa
es la ocasión propicia
para reír
recordando tus desplantes,
tus burlas favoritas,
los cuentos levemente graciosos
que nos contabas.
Mis hermanas y yo
sustituimos los ritos funerarios
por la conversación.
Sabemos que te fuiste
solo para dormir,
para que yo escribiera estos poemas,
que te devuelven, 
vestida y exultante,
como eras en vida.
Como eres en la muerte
mientras se acorta este intervalo.

8
Las guacamayas no florecen más
y los boleros
que Sigfre te regaló
hoy se llenan de polvo
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en la cajita donde guardabas
tu música.
Nuestro jardín está en venta.
Ya no te sentarás en el borde de la acera
a conversar con los que pasan.
No cruzarás la calle para chequear tu presión arterial.
Ni yo podré
controlar con eufemismos
tus ataques de pánico.
Te fuiste
y eso es todo.
Lo dicho, por sabido,
no dejará de ser
irremediable.

9
Contaremos contigo
ahora que se acerca 
el fin de año
y Cecilia vendrá
con su carga de enseres
para la cocina
y tu enésimo pedido de zapatos.
Todo podría ser igual
o diferente.
Mi dejadez
y mi histórica manía
de compartir contigo
el fin de año.
Será tremendamente frío este diciembre
Pero igual contaremos contigo.
Por favor, no te mueras.
Viene la nochebuena
y te esperamos.
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10
No me permitiré
traficar con tu ausencia
y fabricar imágenes
o símiles perversos.
Solo quería textos claros
que tú pudieras comprender.
Ahora que ya te has ido,
como tantos, 
no me permitiré
elegías confusas.
Vivo escuchando esa canción de Silvio
compuesta para ti
y celebro este día
en el que César Vallejo te susurra al oído:
Tanto amor
y no poder nada contra la muerte.
No es preciso 
que todos los hombres de la tierra 
te rodeen.
Yo te abrazo y siento que sosegadamente
solicitas mi ayuda
desde la habitación de al lado. c

Jarro pato
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CARLOS FONSECA

Art Brut 

«We keep telling ourselves folk tales of the end».
don delillo

Para ese entonces no tendría treinta años, pero en la fotografía 
que acompaña la carta aparece ya con la mirada de elefante can-
sado que llegaría a reconocer como indudablemente suya. Esa 
misma mirada con la que me toparía años más tarde cuando, tras 
asomarme por la ventana de su casa, lo encontré contemplando 
una maqueta repleta de ruinas como quien vislumbra fantasmas. 
La misma mirada esquiva que durante diez días intenté retratar, 
a sabiendas de que las miradas de los obsesivos siempre burlan 
el lente fotográfico. 

***

Esta fotografía, sin embargo, no es mía. Nunca lo vi tan joven, 
nunca lo vi vestido de militar, nunca lo fotografié en semejante 
pose. Esta fotografía no pude haberla tomado yo, precisamente 
porque el hombre que conocí ya era otro en todo, menos en la 
mirada. La fecha escrita a bolígrafo en el reverso de la imagen 
así lo confirma: Hanoi, 1951. De eso hace ya más de cincuenta 
años. Para entonces yo ni siquiera gateaba y él ya había visto la 
guerra dos veces. Había dejado los estudios de maestría luego de 
un año, convencido de que solo a través del servicio militar llegaría 
algún día a entender lo que los profesores de Filosofía habían sido 
incapaces de explicar. Un día se había levantado convencido de 
que la guerra era algo para ser pensado desde el campo de batalla 
en vez de desde el aula. Y así mismo tomó sus cosas y partió. 
Nadie intentó detenerlo: sabían que José Gilberto Aguilar era el 
tipo de hombre que busca siempre las grandes hazañas. Era –tal y Re
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como mencionaría años más tarde Jacques Truffaut en la carta donde me invitaba a fotografiar «al 
maestro Aguilar»– un hombre capaz de trastrocar el orden del mundo. Aun así, los que lo vieron 
regresar del ejército, quince años más tarde, dicen que era él el único que parecía trastocado: comía 
poco, hablaba menos, siempre con frases epigramáticas cuyo sentido parecía perderse detrás de un 
balbuceo oracular. Los que intentaron hacer sentido de sus balbuceos reconstruyeron vagamente 
la misma historia: decían haber hablado con un hombre convencido de haber visto el final de los 
tiempos. Parecía, dicen, un hombre dispuesto a vivir el resto de su vida como la moribunda vela 
que se apaga de a poquito. Algunos piensan que lo hubiese logrado si no hubiese sido porque un 
día, cansada de verlo tan cambiado, su hermana decidió regalarle el libro en el que encontraría 
la imagen de unas coloridas montañas milenarias en cuyo resplandor, años más tarde, diría haber 
encontrado la visión de la única salida posible. Esa misma noche compró el boleto de avión. Tres 
días más tarde, sentado en una mecedora frente a la quebrada de Humahuaca, de cara a ese desierto 
de mil colores, sacó tímidamente el lápiz y esbozó lo que muchos han llamado su primera pintura. 

***

Recuerdo que en el mensaje con el que Jacques Truffaut intentaba convencerme de aceptar el tra-
bajo se incluía copia de ese primer esbozo. Aquella tarde, incapaz de decidir si aceptar el trabajo o 
no, decidí postrarme frente a aquel esbozo como quien busca en viejas postales la aparición de un 
ángel. No encontré ángel alguno, solo un papel repleto de pequeños montículos, montañitas en las 
que al concentrarme creí reconocer una larguísima cadena de pequeños volcanes. No supe qué decir 
ni tampoco cómo entender aquella extraña propuesta en la que me ofrecían diez mil dólares por un 
simple viaje al desértico norte argentino, con la simple tarea de retratar las obras de un hombre que 
parecía más desquiciado que otra cosa. Pensé brevemente que se trataba de una broma de mal gusto 
ideada por un amigo cercano, pero la avalancha de información que incluía la carta me sugirió lo 
contrario. Allí, entre referencias a artistas cuyos nombres desconocía, Truffaut hablaba de un tal Jean 
Dubuffet y de un museo en Suiza donde iban a parar las obras de esos artistas marginales, locos, 
niños o ermitaños, cuyo valor no era reconocido por los museos oficiales. Luego pasaba a adornar 
la carta con elogios a mi trabajo como fotógrafo, y entre los elogios dejaba caer lo que hasta hoy 
considero la única explicación posible para su selección: tanto yo como el maestro compartíamos 
«el mismo origen». La carta no contenía mucho más, apenas una dirección vaga que comprendí 
era la casa del artista, su nombre y algunas anécdotas que circulaban en torno a su figura. Sin saber 
muy bien por qué, acepté. Una semana más tarde, al vislumbrar la primera montaña, supe por qué, 
de todos los lugares del mundo, aquel hombre había decidido venir a esconderse allí, tan lejos de 
los ruidos que lo habían llevado al borde de la locura. 

***



81

Como tantas otras que había visto en el camino que lleva de Salta hasta Purmamarca, la casa 
de Aguilar parecía abandonada. La imagen de un pequeño corral de guano seco, vacío y olvi-
dado, acentuaba la soledad del paisaje. Dudoso, el taxista preguntó si yo estaba seguro de que 
allí vivía alguien y, más por temor que por otra cosa, me limité a afirmar que sí. Di tres vueltas 
a la casa, llamé a la puerta y nada. Solo entonces decidí mirar por la ventana trasera. Entonces 
lo vi. Tenía los ojos posados sobre una maqueta repleta de ruinas y en su mirada creí intuir la 
soledad de los hombres que dicen haberlo visto todo. Al tercer golpe en la ventana, notó mi pre-
sencia y, abriendo la puerta a medias, preguntó quién era. Contesté con todo: mencioné la carta 
de Truffaut, el interés del museo de art brut en Lausanne, incluso llegué a citar el nombre de 
Dubuffet, como si todo aquello significara algo para aquel hombre. Parecía dispuesto a cerrar la 
puerta cuando, en un último intento, le mostré la reproducción de su primera pintura. La tomó 
en mano y luego de unos segundos me miró y dijo: «¿Eres puertorriqueño?». Años más tarde, 
pensando en la escena, llegaría a la conclusión de que Truffaut me había enviado a sabiendas de 
que José Gilberto Aguilar solo aceptaría dialogar con un compatriota. 

***

Cada vez que alguien pregunta por el aspecto interno de aquella casa, yo vuelvo a repetir lo 
que sentí aquella tarde: la casa de José Gilberto Aguilar parecía sacada de uno de sus dibujos. 
Repleta hasta el límite de esbozos, maquetas, esculturas y objetos, la casa reproducía arquitectó-
nicamente el infierno pictórico de aquella primera pintura. Entre el reguero de cosas, Aguilar se 
escurría sin problema, con una mezcla de sigilo y alegría, para luego sentarse en un viejo sillón 
de mimbre sobre el cual pasaba largas horas esbozando apuntes y teorías sobre una multitud de 
cuadernos que había titulado: Paisajes del Fin. Más tarde yo aprendería que Paisajes del Fin 
no designaba meramente los escritos allí agrupados, sino que era el título bajo el cual Aguilar 
imaginaba la totalidad de su proyecto. Ese mismo proyecto que intenté retratar, obra por obra, 
durante las siguientes dos semanas, a sabiendas de que aquel hombre nunca lo había pensado 
como arte, sino como una mera reproducción de sus visiones apocalípticas. 

***

Durante los siguientes días lo escuché narrar más de diez veces la historia de aquello que él lla-
maba «el evento» y en cada ocasión sentí que contaba la misma historia pero de manera distinta. 
En todas las historias había un campo de guerra y una explosión cercana, un breve instante de 
iluminación y la súbita realización de que poco importaba en todo aquello el ser humano. En todas 
las historias había la imagen de una gran catástrofe ecológica –a veces una tormenta, a veces un 
terremoto, en muchas una gran plaga– que reducía el mundo a ruinas. En todas las historias que 
escuché, a modo de hilo conductor, José Gilberto Aguilar se sentaba a imaginar, sin prisa alguna, 
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ese paisaje ruinoso que sobrevivía al final del mundo. Así pasábamos las tempranas horas de 
la mañana, absortos entre café, teorías e historias, hasta que luego de un brevísimo almuerzo, 
Aguilar se excusaba, diciendo que tocaba trabajar. Yo lo veía encerrarse en su pequeño estudio, 
a sabiendas de que saldría exactamente cinco horas más tarde. 

***

En esas cinco horas yo trabajaba. Catalogaba las maquetas, los dibujos y las esculturas, sacaba 
la cámara y tomaba fotos. A falta de títulos, enumeraba las obras y especulaba posibles títulos. 
Cuando me cansaba abría algunos de los cuadernos de Paisajes del Fin y leía las alucinantes 
frases de Aguilar. De las muchas obsesiones que parecían perseguirlo, una parecía ser constante: 
la Conquista de América. Le gustaba pensar aquel evento como la gran catástrofe histórica, como 
lo que llamaba, citando a los incas, Pachacuti, palabra que, según me dio a entender más tarde, 
significaba terremoto en quechua. La conquista –o la destrucción de las Indias, como le gustaba 
llamarla– parecía ser para aquel hombre el primer cataclismo cósmico, la catástrofe que volvería 
a repetirse, años más tarde, el día que, en pleno campo de guerra, creyó ver el fin del mundo.

***

Muchas veces, durante esas semanas, pensé en conspirar, junto a José Gilberto Aguilar, en contra 
del coleccionista: asumir que todo era una farsa total y que no existían ni las pinturas ni el hom-
bre. Contarle a Truffaut que todo había sido la mentira de un borracho local en busca de plata. 
En cada ocasión, una idea me salía al paso: si no había hombre, no había fotografía. La idea de 
fotografiar el rostro de aquel que decía haber visto el fin se había convertido en mi obsesión. 

***

Tal vez por eso, hoy, al momento de abrir la carta, no hice más que barajar entre los papeles 
hasta encontrar la fotografía. No me defraudó ver que no era mía. Al revés, me alegró constatar 
lo que siempre imaginé: que de aquel hombre al que la guerra había llevado hasta la locura solo 
la mirada permanecía intacta. Recordé entonces la helada tarde en la que Aguilar, finalmente to-
mando conciencia de lo que allí ocurría, decidió llevarme a ver las salinas de Jujuy. Tomamos su 
carro y tres horas más tarde caminábamos sobre las figuras hexagonales que la sal había esbozado 
sobre la llanura blanca. Solo allí, alejado del proyecto que tanto lo absorbía, sentí estar junto al 
verdadero José Gilberto Aguilar. Era mucho más bajo y encorvado de lo que había pensado, y en 
su rostro creí reconocer una calma que hasta entonces ignoraba. Fue entonces cuando, mirando la 
cámara que colgaba de mi cuello, pasó a hablarme del origen de la fotografía. Habló de Niepce 
y de aquella primera fotografía tomada en su casa de campo, habló de Henry Fox Talbot y de 
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su descubrimiento del proceso de impresión a la sal, habló de la extraña relación que existía 
entre el largo proceso de cristalización por el cual tenían que pasar los obreros antes de obtener 
su producto y el proceso de impresión fotográfica. Le fascinaba, más que nada, la idea de que 
la fotografía producía una historia en negativo, una historia espectral. Terminó argumentando 
que la fotografía era el arte de la muerte y de los fantasmas, el arte de lo póstumo. Yo no hice 
más que escucharlo, interesado más que nada en la lucidez que súbitamente parecía poseerlo. 
Recuerdo que me limité a tomar la cámara en mano y a sacar un puñado de fotos de Aguilar 
perdido en plena llanura, a sabiendas de que sería entre aquellas donde encontraría el retrato 
que luego enviaría a Truffaut. 

***

Tal vez por eso, hoy, al recibir la carta y encontrar esa foto en la que Aguilar aparece joven, 
vestido en atuendo militar, supe que se trataba de una suerte de obituario. No tuve ni siquiera 
que leer, como luego hice, las líneas en las que Truffaut me informaba de su muerte, para com-
prender que se trataba de una carta de duelo. Una paradoja, caprichosa y absurda como todas, 
me hizo sin embargo reír un poco. Me pregunté qué pasa cuando muere el hombre que ha visto 
el fin del mundo. ¿Quién estaría allí para seguir imaginando finales posibles? Entonces volví a 
verlo, lúcido entre las salinas de Jujuy, la mirada puesta en la llanura blanca, conciente de que el 
verdadero final ya se acercaba. Y no pude sino pensar en las carpetas de Paisajes del Fin que ahora 
mismo estarían haciendo el viaje de Salta hasta Lausanne, donde terminarían perdiéndose entre 
las miradas de miles de turistas fascinados por la terrible lucidez de un hombre loco. c

Cántaro con decoración antropomorfa. Colección del Museo de Historia Natural, Santiago de Chile
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NORBERTO CODINA

Estas manos de mi propio cuerpo 
y mi propio pensamiento...

Estas manos de mi propio cuerpo y mi propio pensamiento
inútiles para todos los oficios ya sea el de
componer una lámpara o sembrar un árbol,
de escaldar alimentos o empinar cometas,
de lubricar motores o tensar chinchorros,
de ganar a las bolas haciendo malabares al «quimbicuarta». 
Torpes para la caricia oportuna que quiere ser halago y
se convierte en roce procaz del animal que siempre me acompaña.
Estas manos torpes incluso en la gramática,
 inútiles ya desde los compromisos escolares,
deberes como el rasgado, la libreta de caligrafía, las artes manuales,
en el empapelar los cuadernos o en el pugilato del recreo.
A veces me avergüenzan mis manos, 
toscas para el violín o la clave, y de tan torpes
hasta desentonan acompasadamente con los pies y la cintura para el baile.
Estas manos sin talento para la herrería, el clavicordio 
o la quimbumbia,
nada tienen que ver con levantar paredes o emplearse en la cocina,
trozar el pan, dibujar una línea,
anudar la corbata, doblar un pañuelo o cortar una rosa.
Pero también tengo manos que son palabras,
que tiemblan y padecen como pequeñas criaturas
en su rústica y silenciosa danza,
manos feas mías pero útiles y necesarias,
que elogian e insultan cuando
garabatean oraciones en el aire, trazan parábolas,
no me dejan mentir, son profundamente solidarias en sus usos y tropiezos,Re
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y tienen la rara cualidad de no dejar de soñar, de apesadillar, 
corriendo siempre el riesgo de ser feliz o equivocarse.
Manos mías, nuestras, imprescindibles, que aprecian la diferencia
entre la izquierda y la derecha y practican las acciones 
sin temor a involucrarse cuando la siniestra marca
el gesto natural de su colega,
yo... diestro que piensa con la zurda.
Manos que escriben de tarde en tarde y rescriben
con la caligrafía rápida de ciertos deslices 
más allá de la familia de letras preferida
con su culpa de verdad en el tropiezo de la lectura.
Diálogo de mis manos, alegoría del mundo doméstico y de la calle,
qué mejor para expresarme
con mis seres queridos, tacto del semejante
en mis razones y rusticidad auténtica
con todos los que me son imprescindibles
en este dilema que es la vida,
llámense objeto, idea, país, persona, animal o aura.

Esta es la calle de Mariano Brull...

Esta es la calle de Mariano Brull, como la de tantos vecinos
ilustres o desconocidos, viandantes anónimos de la calle 25.
En manuscritos inmortales en pergamino amate, 
paños de algodón, tablillas de arcilla, venas de mármol,
membrana de venado, lienzos delicados, 
papel macerado, arcos de lapislázuli, 
láminas de materia quebradiza,
rumor sordo de todo lo más frágil,
resguardado de la luz, el aire, el fuego, puro tributo a la tierra.
Ionesco solo entre rinocerontes...
La opinión pública, la epidemia...
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Y el contagio como una nueva religión
una supuesta doctrina que dictamina al decir del absurdo rumano:
«La defensa del alma, única e irremplazable». 
Padecemos la vida como una experiencia
cercana a la muerte.
Láminas de vidrio, cintas de hierro y ventanas,
bolas de marfil donde titila un espectro,
volúmenes laboriosos debidos a oficios en extinción 
como el ebanista y el masillero.
Luz congelada por el polvo, cuadrángulos luminosos,
senderos que cruzan las habitaciones y los muebles
y rematan en cuadrantes de una extraña geometría,
cuadrantes como el del seno de mi mujer.
Amar las puertas que se cierran, las paredes encaladas, 
las habitaciones cálidas, el lecho amoroso,
los muros que retaban al torpe acróbata, el pasamanos salvador,
los patios pendencieros de la primera infancia.
La rebeldía de masas y volúmenes
que se imponen en los espacios insospechados...
La piedra o argamasa con que fueron fabricados.
Edificaciones y piezas capitales construidas sobre sus desastres.
El color natural de los materiales, ámbar o terracota,
con sus nervios donde se descubre la mano del albañil.
Piezas originales que ha recreado el yesero como si le fuera la vida,
con la imperfección de la arquitectura de cada época.
Ya sea la sencilla y luminosa rural, o la ambigua y arbitraria citadina,
gracia tocante, acogedora u hostil
en cada espacio que el hombre reservó para sí.
Puertas labradas, palios, cenefas y
remates como volutas, puntas de otro albañil.
El filo de la hoja de un hacha de cristal,
signo de un adorno y una fragilidad
que nos hace semejantes y distintos.
Y al final, después de todo,
¿tiene una pasajera importancia que en esta calle
viviera alguna vez Mariano Brull? c


