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L E T R A S

LINA MERUANE

Permiso de circulación 

Es un riesgo inevitable, es un riesgo que las 
mujeres deben tener en cuenta y deben correr si 
quieren salir de sus casas y circular libremente. 
Si te sucede, dust yourself up, desempólvate y 
pasa a otra cosa. Y si te da demasiado miedo, 
entonces quédate en casa de mamá y dedícate 
a hacerte la manicura.
Virginie Despentes parafraseando a Camille 
Paglia en Teoría King Kong.

Una Mujer levanta las cejas antes de murmurar, sombría, 
solemne, es que iban solas. 

La Otra protesta, no iban solas, iban acompañadas la una de la 
otra, y aunque hubiera sido solo una la que iba por ese camino, 
haciendo dedo o no haciendo nada, las piernas flacas, la falda 
al viento, el ombligo al aire, no tendría que haber sido violada, 
ella, violado su cuerpo. 

Pero la Mujer la contradice: todas sabemos que no podemos 
ir ni solas ni acompañadas por otras mujeres, una mujer nunca 
es el escudo de nadie, ni siquiera de sí misma. 

Se muerde el labio inferior y asiente, la Otra, recordando 
a esa escritora francesa que no pudo ni escudar a su amiga ni 
escudarse ella. Esa francesa de minifalda y zapatillas rojas. Esa 
francesa que era vendedora en una tienda de discos, que años 
después hizo crítica de cine pornográfico y se ganó la vida como 
prostituta. Que se hizo escritora de renombre. Que ahora es Re
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leída en todas partes. Esa francesa, entonces joven y roquera, había partido a un concierto 
con su amiga también en faldita y leotardos y zapatillas de algún otro color, y en ese viaje 
se gastaron toda la plata que tenían. Tendrían que regresar a dedo. De Londres a París, a 
dedo. No eran pocos kilómetros, pero los recorrieron en autos conducidos por hombres, 
o eso le parece recordar a la Otra: que la francesa menciona conductores que nunca son 
mujeres, y piensa, la Otra, que tal vez sea porque las mujeres no suelen pararle a nadie por 
el camino, no si van solas en su auto. Pero esto no lo dice. Es solo un pensamiento que 
atraviesa veloz su cabeza como un pájaro de carretera. Continúa contándole a la Mujer que 
un auto las dejó en una estación de servicio en las afueras de París, que ya era de noche, 
que decidieron esperar a que aclarara pero que aparecieron unos muchachos que tampoco 
andaban solos; eran tres jóvenes obreros. Con amabilidad los tres ofrecieron acercarlas a 
donde iban. Ellas dudaron como dudan las mujeres cuando son solo dos y los hombres son 
multitud, pero se dejaron convencer. La francesa de zapatillas rojas escribiría después, en 
su libro, ¿cómo se llamaba ese libro?, se pregunta la Otra para de inmediato responderse, 
¡Teoría King Kong! 

La Mujer pregunta, ¿Despentes, cierto? 
Y la Otra responde, Despentes, esa misma. Y luego agrega que en cuanto cerraron las 

puertas del auto las muchachas francesas en minifalda y zapatillas comprendieron que 
habían cometido un error. Intentaron convencerse, cada una a sí misma, de que debían 
dejar de ser paranoicas: no había que ver violadores en todas partes. Por más que hubiera 
violadores en tantas partes. Por más que los tres muchachos las fueran a violar.

La Mujer piensa que las francesas no habían tenido la suerte de esa amiga suya que una 
tarde, a la vuelta del colegio, tuvo un mal presagio pero continuó caminando sin mirar atrás 
hasta que unas manos la agarraron por detrás y le taparon la boca y la empujaron hacia 
unos arbustos. Era un hombre y la amenazaba con su voz oscura metida en la oreja, como 
grites te mato, mientras enredaba sus dedos ásperos en el uniforme de la amiga, levantaba 
su faldita tableada y se enredaba en la enagua que usaba en invierno, las medias de lana, 
unos calzones gruesos y enormes, era torpe y feo y arrugado como un feto y ella empezó a 
reírse, a reírse como una tonta, a reírse con tales carcajadas: un ataque de pánico estridente 
que no lograba controlar. El tipo la miró desconcertado, la soltó, tenía los pantalones abajo, 
el pene caído; ni golpearla pudo.

¿Por qué sonríes?, preguntó la Otra.
Me estaba acordando de algo increíble, dijo, haciéndose un poco la misteriosa y luego 

cambió de tono, las mujeres debieran hacerles más caso a sus intuiciones, opinó, en todos 
los instructivos policiales se les sugiere a las mujeres que confíen en su instinto: si se sienten 
en peligro deben tomar todas las medidas necesarias. Cruzar la calle. Correr. Subirse a un 
taxi. Gritar. Fingir una llamada telefónica a la policía o hacer la llamada. Por si acaso. La 
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Mujer sonríe otra vez, recordando otra historia de violación fallida que ahora sí procede a 
contarle a la Otra, la historia de aquella argentina tan alta, tan delgada, tan rubia, el pelo 
escarmenado sostenido por la laca, su cuerpo ceñido por ropa de cuero; esa argentina que 
había sido modelo de revistas pero que ya no era más que una estudiante de doctorado, 
compañera suya, y sonreía recordando que la argentina iba caminando sola, sola su alma, 
de noche, de vuelta a su casa, cuando escuchó el crujir de hojas en la calle. Alguien la 
seguía. Un hombre solo la seguía, o tal vez no la estaba siguiendo pero caminaba detrás de 
ella en la misma dirección. La argentina se detuvo en un basurero, recogió una botella de 
leche vacía, se dio vuelta y empezó a atacar al hombre, que intentó proteger su cabeza con 
los brazos y se alejó corriendo despavorido. Mirando hacia atrás a la rubia desmelenada 
que seguía con la botella agarrada del gollete, jadeando.

Eso es raro en una mujer, no solo defenderse sino atacar por si acaso, dijo la Otra sin 
poder contener la sorpresa que se dibujaba en su rostro e imaginando la cara del hombre 
confundido con un asaltante de caminos o algo peor. 

Raro, sí, asintió la Mujer.
Pero hay que defenderse, aunque sea por si acaso, continuó la Otra pensativa, porque 

una mujer nunca es igual a un hombre, nunca su cuerpo es igual, ni en la casa ni en el 
trabajo ni en el bus, ¿te has fijado cómo separan las piernas los hombres en el metro, cómo 
las cierra una para dejar que ellos se tomen todo nuestro espacio? ¿No te pasó nunca en 
la micro que un hombre se arrimara a tu hombro para frotarse contra ti? ¿Que un hombre, 
como le pasó a una amiga mía, metiera la mano debajo del jumper y su dedo índice por ahí? 

La Mujer carraspeó sin bajar la mirada. Una mujer nunca es igual a un hombre, mucho 
menos en la calle. Una mujer sabe que corre peligro y la que no sabe, la que se olvida, la 
que niega ese peligro suele pagar con su cuerpo como las dos francesas. 

Las dos francesas y las chilenas y las peruanas y tantas otras que no lo cuentan, y las 
que sí denuncian sin obtener resultados, suspiró la Otra y repasó el caso de la española 
que empezó besándose con un hombre en las fiestas de San Fermín, y terminó violada por 
boca, vagina y ano, por cinco hombres. Cinco hombres grandes y recios y sin condón. 
Cinco, repitió alargando las letras, era cosa de calcular las risas de ellos, la saliva, el es-
cupo, el daño, las manos sobre la boca, la sangre entre las piernas de la española. Uno de 
los cinco era miembro de la Guardia Civil, el segundo era del Ejército, y esos o los demás 
aprovecharon para grabar sucesivas escenas de violación que luego repartirían por las 
redes sociales para su infatigable reproducción. Una violación ejemplar. Una violación 
infinita, sin escrúpulos, sin conciencia del crimen, murmuró la Otra sintiendo un mareo 
de cabeza, sintiendo ganas de vomitar. 

Supe del caso, dijo entre dientes la Mujer, apretando la mandíbula hasta sentir dolor en 
los oídos, eran del grupo que se hace llamar La Manada.
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Esos, corroboró la Otra, qué nombre perfecto para hombres que se juntan a fin de mal-
tratar, golpear, agredir, pero lo peor fue la sentencia: a los cinco se les redujo la pena de 
primera instancia de agresores a abusadores, y siguen en libertad bajo fianza.

¿No dijiste que la chica se estaba besando con uno de ellos?, preguntó la Mujer como 
si quisiera que la Otra no continuara con los detalles que avivaban su miedo a salir, salir 
de noche sobre todo.

¿Y eso qué tiene que ver?, replicó casi gritando la Otra. Consentir besar a un hombre 
no es consentir que ese hombre te viole, o que te viole toda la manada hambrienta que lo 
acompaña. Haber besado a uno o a cientos de hombres no significa que hayas abierto la 
puerta para siempre ni a ese ni a ninguno, que pueda entrar cualquiera por esa puerta sin 
pedir permiso. 

Disculpa, dijo la Mujer juntando los labios sin atreverse a decir que ella nunca había 
besado a un desconocido, nunca se había sentado en un bar, ni sola ni acompañada por 
otra mujer. Se sentía íntimamente orgullosa de andar siempre con un hombre de guardián, 
uno de sus hermanos, un primo, la pareja de turno. 

Es increíble, siguió la Otra, que acuses a la violada de su propia violación. Pero lo más 
triste es que todavía haya mujeres que piensen así, incluso mujeres violadas como la es-
critora francesa.

¿La francesa se acusó a sí misma?
No exactamente, pero en Teoría King Kong dice que se identifica con una tal Camille 

Paglia, una feminista que dice, si no lo recuerdo mal, que una mujer siempre paga un precio 
por salir de la casa, y ese precio es la violación. 

¿Sí? La Mujer osó decir que estaba de acuerdo: una no salía de la casa sin asumir el 
peaje por la libertad de circular, por la calle y por la vida. Era mejor aceptarlo, había que 
asumir que así habían sido siempre las cosas y así continuarían siendo. Por eso ella no 
salía, no estaba dispuesta a pagar ese precio.

La Otra miraba seriamente a la Mujer mientras hablaba; la Otra estaba pensando que 
no era solo la calle oscura o iluminada, el bar y la oficina después de las seis cuando todos 
empiezan a irse a sus casas, era la casa, la casa, sí, porque la propia casa podía contener 
sus peligros, sus rincones callados, sus piezas oscuras, en la casa podía haber padres abu-
sadores o tíos que ofrecían cuidados, los amigos del hermano y los vecinos llegaban a la 
casa cuando no había nadie. Y la Mujer supo que la Otra estaba pensando en eso, eso que le 
había sucedido a la prima de la Otra, la prima que denunció al tío y que acabó colgándose 
de una viga. La Mujer tuvo que desviar los ojos encendidos de la Otra que amenazaban 
con quemarla, quemarlo todo. La Mujer estaba oyéndola decir a la Otra por encima de 
su temeroso murmullo que no, que cómo iba a ser inevitable la violación, cómo iba a ser 
inherente al pacto social entre hombres y mujeres, cómo era posible que se hubiera vuelto 
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aceptable ese riesgo que corrían día y noche en todas partes las mujeres. Mira, dijo la Otra, 
la francesa aquella dice en su ensayo que la Paglia hace de esa aceptación una circunstancia 
política. ¡Cuál circunstancia política! ¡La de no volverse una víctima, la de aceptar las cir-
cunstancias! ¡Es todo lo contrario! La Otra había levantado la voz, no gritaba pero llenaba 
la pieza de consonantes estentóreas y de os abiertas llenas de ecos mientras anunciaba que 
lo único político era rehusarse a aceptar el peaje, a salir por la puerta de todas esas casas 
en las que estaban metidas, atrapadas, intimidadas una infinidad de mujeres, sino todas las 
mujeres, salir a manifestarse con todas las otras que estaban ahora ahí alrededor de ellas. 
Lo político es exigir no ser ni violada ni agredida ni abusada cuando vamos solas. Vamos, 
dijo la Otra a la Mujer. Ven conmigo. No estamos solas. c
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RAÚL VALLEJO

Manuela Sáenz                                                          
y los marineros del Acushnet*

Malvivo sin mi pensión de soldado;
vendo tabaco.
Traduzco a marineros
que no hablan más que inglés
y buscan sirenas de tierra.
Payta-town es polvareda de transeúntes
en su única calle,
nunca sucede nada en este miserable puerto.
Solo el odio de Santander me acompaña.
Los marineros que desembarcan carecen
de buenos modales, arman jaleo
por causa del pisco, los celos, la nostalgia;
parecen soldados en las noches
victoriosas de las campañas libertarias.
Ya no hay héroes
y envejezco de melancolía,
desterrada de mi patria.

La tripulación del ballenero Acushnet
se ha quejado de su capitán.
Los hombres son unos quejicas
cuando no están al mando.
Las autoridades locales
me han pedido

* Estos poemas son parte de Autorretrato, modelo 1959 (inédito).Re
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que traduzca los agravios. Llego
al cuartel sobre un borrico
grisáceo y bruma;
y es una punzada el recuerdo
de mi yegua tordilla en Ayacucho
bajo el mando de Sucre.
Nada de aquello existe
junto a los farallones
del destierro y la amargura.

El último testimonio lo dio
un joven barbado de veintidós años,
«Call me Herman», murmuró
con la timidez arrogante del que escoge
llevar el silencio en sí,
antes que caer en el error:
«I would prefer not to».
Alexander Ruden,
el cónsul norteamericano,
anda más ocupado
en sus comercios particulares
que en atender la oficina del consulado.
Con todo, el lío del Acushnet
ha terminado sin muertos.
El joven Melville
–Herman, me dijo que lo llamara–,
me habló del misterio
de las Islas Encantadas
y la caza de la ballena blanca;
algo acerca del hombre
que busca su pierna mutilada
para sanar su alma herida.

Todos buscamos
esa parte de nosotros mismos
que nos fue cercenada
para reconocernos
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en el cuerpo completo
que alguna vez existiera.
En Payta-town,
la desmemoria
habrá de calcinarnos
antes que la peste.

Zenobia Camprubí en motocicleta

Cabalgo motorizada
sobre mi Velocette LE 1952,
sin veleidades literarias;
pero mi cáncer se desvanece
y renace feroz,
y los rayos X no me alcanzan
para destruirlo,
mas me hieren;
y Juan Ramón cae
mientras arranca
una rosa sin tocarla
y me arrastra consigo
hacia la sima irredenta
de su animal de fondo.

No tiene términos medios,
o está bien o está muy mal.
Y yo, carcomida
por un animal
deforme, implacable,
en el fondo de mi matriz,
mantengo la casa,
las cuentas en orden
y quiero una habitación
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con ventana al mar
para que la luz
de mi noche quieta
me bañe con su vaivén
de sal y espuma.

Juan Ramón se consume
en su propio fuego,
y soy, tan solo,
una brasa que acude a él
con el bálsamo del refugio
para las llagas
de su deseante dios,
único y suyo.
El cáncer nos matará a los dos;
pero primero a mis huesos
y lo que duela de mi carne; a él,
su imposibilidad de ser en el mundo
sin su Zenobia;
yo, motorista, única y mía.

Isabel de Saavedra y el caso Ezpeleta
(Testimonio judicial del 29 de junio de 1605)

Frente a nuestra casa se presentó la muerte,
que visita sin fanfarrias ni melindres,
lo mismo el castillo que la venta; se apareció
vestida de crimen, la noche del 27 de junio.
¿Debo asomarme a la ventana si escucho
voces de «¡cuchilladas, cuchilladas!» en la calle?
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Don Gaspar de Ezpeleta está de muerte y dice:
«Válgame Dios», y tía Magdalena que responde:
«Él te valga». Que Dios lo reciba, calavera,
rijoso; caballero de Valladolid, al fin y al cabo,
disciplinante de la cofradía de Jesús Nazareno.
Y todas las Cervantas, mujeres libres, fuimos
presas por la ley del encaje de un prevaricador.
Libres de cuerpo y mente, pastoras de la casa,
dispuestas al amor en provecho de nosotras.
Ya dio testimonio mi tía Andrea, que dice
de mi padre, que es hombre que escribe; amante
de mi madre, doña Ana de Villafranca, y yo
hija del adulterio, huérfana de aquella y recogida.
Isabel, la que no sabe escribir ni leer, entre tantas
mujeres, que más fueran bachilleras de Salamanca;
soy la que arrastra alforjas de dudas por los afectos
de mi padre, don Miguel, perdido en su estéril poesía. 
No conozco más que de vista al difunto, y no
sé de sus andanzas más que por boca de beatas.
Las Cervantas, discípulas de la pastora Marcela,
sabemos que en la guerra y el amor son lícitos
embustes y marañas para conseguir lo que se desea,
siempre que se lo haga sin menoscabo de la honra.
Así nos lo ha enseñado nuestro padre y su caballero
seco y avellanado: don Quixote, desfacedor de tuertos.
La vecina Isabel de Ayala, murmuradora de oficio,
dice ante el juez Villarroel, que en nuestra casa entran
y salen hombres, «especialmente, un Simón Méndez,
que es público y notorio que está amancebado
con la dicha doña Isabel», que soy yo. Y sepan cuántos
ducados cuesta el faldellín que él me obsequió
por amistad. Que mi cuerpo pide libertad al alma,
correr descalza por los prados, vestir sarta de corales,
y si la tocaya correveidile está en sus trece, yo sigo 
en mis catorce, que maguer pobre soy honesta. Vale.



67

Mujer tamil, descalza en Singapur

Puedo escribir los versos con la sangre,
con los latidos, con mis huesos; esta noche
rencorosa, de aridez en la tierra hollada.

Tras la silente rebeldía de mi cuerpo invadido.

Escribir, por ejemplo: «Nunca lo quise, es cierto,
mas hoy, al amanecer, el señor Neftalí me quiso,
y me despojó de mi sari de roja y dorada pobreza».

Violenta es la desgracia de las mujeres de mi raza.

No soy milenaria escultura del sur de la India;
una tamil descalza de la casta de los parias, soy
chandalí de tierra lejana, sin parientes, sin hogar.

La apatía oculta el miedo, pero nunca es suficiente.

He acudido cada mañana a vaciar la caja
de excrementos del señor Neftalí; intocable,
indiferente a sus regalos, que no merezco.

La feroz hoguera del solitario me ha quemado
con su brasa desesperada, asida a mi muñeca.

Ya no somos los que fuimos entonces:
el hombre, exhibe su mácula; la estatua,
oculta su herida; pero somos los mismos
de la cópula muda del brahmán y la paria.

La sentencia de los dioses se ha repetido
a través del extranjero de lengua sin luz.
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Cruel la memoria de mi carne desgarrada.

No lo quiero, es cierto, y nunca lo quise.
Callada, soñando con elefantes, ausente.

Mi desprecio no le dolerá, pero me basta.

Seré la persistencia de noches consteladas,
en el firmamento infinito, lleno de poesía. c
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VÍCTOR GOLDGEL

Pb*

Goteo del último linotipista argentino, después de haberlo 
intoxicado por años. Le chorreo entre las células atraído por los 
trillones de toneladas de hierro y níquel que tenemos debajo y 
le voy abriendo caminitos hasta que me doy contra un hueso, un 
cartílago o la piel, que todavía aguanta. Me gustaría aprovechar 
la ocasión para pedir que saludemos con un efusivo aplauso a 
los seguidores de Gutenberg. A partir de ese invierno en que el 
alemán le pidió prestada al cuñado la prensa de las aceitunas, 
nada tan emancipador como el hundirse de los tipos móviles 
sobre el papel, verdadera alfombra mágica del pensamiento. Lo 
digo con conocimiento de causa. No hay elemento que haya sido 
tan consustancial a la escritura. ¿Cómo se dice lápiz en alemán? 
Palito de plomo. ¿Con qué escribían los antiguos sobre la cera y 
sobre los papiros? Con estilete de plomo. ¿Y de qué otro metal, 
si no de mí, estaban hechas las tablillas de maldición sobre las 
que griegos y romanos grababan sus pedidos a doña Perséfone, 
don Hades y demás burócratas del inframundo? Algo del tema 
conozco. 

Si me tomo la libertad de recordar al camarada Gutenberg 
no es por ínfulas de historiador sino por agradecimiento a sus 
discípulos, que tantas glorias me han prodigado y a quienes tanto 
le debe la causa anarquista. ¡Cómo!, se rascan la capocha, ¿el 
plomo anarquista? ¿No era Saturno el de la órbita lenta? ¿No 
era bastión de estabilidad y estructura? ¡Está el mundo patas 
para arriba! ¿Pero saben qué pasa? Que en algún momento me 
harté de dormir en la galena y me convertí en saboteador. ¡Viva 
la dinamita! No hay buen pan sin levadura, ni joie de vivre sin 
sabotage. ¡Ah!, ¡ah!, ya escucho los grititos, ¡que alguien lla-
me a la comisaría! Pero a ver, usen un poco el marote: ¿dónde 

* Capítulo de novela en pre-
paración.
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estarían hoy ustedes sin el sabotaje de imprenta: sin las tesis de Lutero, sin periódicos, sin 
panfletos revolucionarios? Tirando de un arado feudal estarían. Es cierto, ya los alquimis-
tas tenían claro que soy la primera materia y que al sol hay que ponerle límites porque es 
un guachito arrogante, pero fueron los científicos de la imprenta quienes supieron usarme 
mejor. La mezcla de ideas puede ser tan eficaz como la de sustancias. La era de las luces, 
la llaman, y la llaman mal. Luz ya había; una luz monocorde, arrasadora, de mediodía en el 
desierto; una luz que lo cubría todo y no dejaba ver. Cuando se empezaron a hacer libritos 
de a mil y la gente se encerró a leerlos a la sombra de ese eterno mediodía, el mundo se 
llenó de duda. ¿Y qué es la duda? Dinamita mental. Los imprenteros, saboteadores como 
yo, encendían las mechas y hacían estallar lo uno en perspectivas.

A este me le metí antes que nada por los pulmones de la madre, que en su afán obseso de 
encerrar el polvo en un tacho de lata barría el taller todas las mañanas, haciendo volar miles 
de partículas tan grávidas de mí como ella de su feto. Una vez parido, le seguí entrando 
a través de unos soldaditos que le hizo el padre con una caja de mayúsculas gastadas, y 
que él succionaba con la misma cadencia impetuosa de su madre al barrer. Pero fue recién 
cuando tuvo permiso para bajar al taller que empezó a ingerirme en cantidades respetables, 
al pulir las matrices o al limpiar con bencina los tipos entintados. Y ya ven, a pesar de la 
anemia vivió noventa y dos años. Pero incluso los tipógrafos y linotipistas que duraban 
escasas temporadas morían con la frente en alto, porque se sabían mártires de una de las 
nueve invenciones más importantes del genio humano. Como los patriotas por la patria, 
los imprenteros morían por la imprenta; morían, por extensión, como apoderados míos. 
Así que sépanlo, si es que siguen sin saber: al aplaudirlos a ellos me aplauden a mí. A su 
mecenas y su veneno. 

§

Sin contar las de los indios, los lancheros de La Boca, las coristas del teatro y alguna otra 
más que me olvido, la primera huelga argentina fue francesa. ¡G-r-è-v-e!, ¡g-r-è-v-e!, les 
hacía la glotis a los excomuneros que habían abandonado la decadente París para imprimir 
poesía gauchesca. Las asociaciones tipográficas han sido siempre madrigueras de la lucha 
sindical, la idea fulminante y el librepensamiento, como en estas reducidas latitudes lo 
probase ya la levantisca sociedad de tipógrafos bonaerenses cuando, al poco tiempo de 
fundarse, se partió en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho, en una fastuosa mitosis 
libertadora. Al incorporarse a las arcaicas imprentas de la pampa y notar que la tendencia 
de la maquinaria a tragarse los dedos de los niños era casi tan marcada como la de los 
patrones a acaparar las ganancias, los revolucionarios franceses empezaron a emitir sus 
característicos ronquidos de atragantados con huesito de pollo, incitando a la criollada a 
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hacerse eco. Unas décadas después, cuando la familia de este desembarcó en Buenos Aires, 
los tipógrafos seguían siendo la elite obrera. Versados en la gramática de varios idiomas 
y en el lenguaje universal de la tecnología, bastaba un poquito de polis para catapultarlos 
a la vanguardia de la lucha de clases. ¿Hoy qué son? Una aristocracia olvidada. Así que 
me saco una vez más el sombrero para despedir al último linotipista, que tanto me supo 
querer. Querer, sí. Para laburar los tipos en caliente, como hacía este, se necesitaba saber 
acariciar, tener tacto sensible, calibrar en todo momento la velocidad y la temperatura; en 
fin, más o menos lo que ustedes entienden por sexo. La linotipia nació de la cópula entre 
tipografía y revolución industrial. La octava maravilla del mundo, la llamaba el yanqui 
Edison. Trabajar en una computadora, con los tiempos pajeros de la soledad, lejos de las 
necesidades de la materia, es perderse en un desierto de abstracción y capricho. Por eso 
ahora entre los pocos aliados que nos quedan a los metales están los artistas. Hay quienes 
malpiensan que una escultura que dice «Pensar es un hecho revolucionario» es un ho-
menaje al pensamiento. ¿No ven que es una escultura? ¿No ven que está hecha de masa 
y volumen? Además, si la hubiesen hecho en honor al pensamiento habrían pensado un 
poquito más la frase. Es, claramente, un homenaje al metal y a la tipografía: a la forma 
de las letras, a su distribución y, sobre todo, a sus cadenas de átomos. Lo revolucionario 
es permitir que los elementos nos despleguemos en toda nuestra potencia. La figura está 
adentro del bloque de mármol. 

Por eso es que ideas, palabras y balas son lo mismo y vuelan de acá para allá polini-
zando el mundo como abejitas; alegres, traviesas, macabras. Si todavía no lo saben, sepan 
también esto: la lección que recita el buen alumno está hecha de plomo. Las ideas no se 
matan, repiten los ignorantes, como si eso importara. Lo que importa es cómo matan ellas 
y cómo dan vida. Piensen si no en el destino de los tipos de la Imprenta de la Patria, que 
sirvieron de molde para las magnas proclamas de la naciente nación argentina y algunos 
años después, obsoletos y abandonados en un corralón, renacieron como proyectiles, 
fundidos a las apuradas en una guerra fratricida cuando el último de los caudillos tuvo el 
tupé de asaltar Salta. Al ver que la munición no alcanzaba, los soldados del gobernador, 
atrincherados en la plaza, pusieron al fuego una olla y sin ningún empacho derritieron 
la aleación tipográfica de la A a la Z. A medida que se iban enfriando las exletras, las 
metían por la punta de los cañoncitos y los gauchos, que hacían al galope su varonil 
ingreso, sentían sin entender los proyectiles de imprenta. Pedagógica fue la caída de 
tanto valiente ante la astucia letrada. Pero con la pedantería que los caracteriza, en sus 
discursos los doctores suelen pasar por alto que deben sus victorias a una aleación de 
mí, antimonio y estaño. Por eso prefiero a los imprenteros, los soldados y los artistas, 
que no se olvidan jamás de que las ideas son cosa. ¡Atiendan, eruditos! ¡Sin moléculas 
no hay verbo!
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§

El fresco, con perdón de los presentes, es mi cadáver favorito: las células empiezan a re-
ventar por falta de oxígeno y Putrescina y Cadaverina, siempre hacendosas, destapan una 
a una las bandejas para el banquete de los microbios. ¡Huelan cómo salen ya en marcha 
triunfal las bacterias de los intestinos! De lo más orondas se pasean por los recovecos del 
último imprentero con tacto de connoisseur, transformando los tejidos en ácido y en gases. 
Es una orgía silenciosa que solo tendrá fin cuando la epidermis, aburbujada, también re-
viente, inaugurando así la luminosa era de las larvas. Ay, ya los escucho razonar de nuevo, 
porque con lo mal engrasada que la tienen les hace un ruido atroz la sesera, ¡qué cruel que 
es el plomo!, ¡qué inhumano! Por favor. ¡Tautólogos! ¡Mamones! Ra-ra-ra-ra-zonan que 
es muy poca la libertad que gano durante esta bacanal, porque si bien estoy presente en 
sangre, riñones, cerebro, médula e intestinos me concentro en los huesos, que tardan años 
en descomponerse, si no siglos o milenios, y se olvidan de razonar también que no tengo 
el menor apuro. Soy más viejo que el mundo. Un milenio se me pasa volando.

 Me parece que fue ayer cuando derrumbé el Imperio Romano. Me usaban para sus caños, 
su dinero y sus abortivos, pero también sabían lo eficaz que soy a la hora de preparar el 
mosto y hacer dulces las cosas. El libro de cocina de Marcus Gavius Apicius incluye casi 
cien recetas que me tienen como componente indispensable. Sí, sí, gordos diabéticos, me 
escucharon bien, fui el primer edulcorante –azúcar de Saturno, me pusieron; simpaticón el 
apodo–. Y es evidente: entre el vino que se tomaban y las horas que perdían en los baños, 
los romanos de alcurnia no tenían futuro. Ni que hablar del maquillaje, sobre todo cuando 
les empezó a dar por blanquearse las caruchas. Mucha coquetería, mucha concupiscencia, 
mucho locaje. ¿Realmente necesitaba el general Lúculo cuatro millones de litros de vino 
para celebrar la victoria de su ejército? Así los cuerpitos de ustedes no duran. El privilegio 
suele hacerle mal a la gente. Como las cañerías las controlaban los oligarcas, cada mañana 
las cisternas de las mansiones se llenaban con el agua a la que yo me había estado entre-
gando en la serenidad de la noche. A los pobres, en cambio, les tocaba la fresca.

¡Cómo les gusta engañarse! Ojos que no ven... Cuando Hipócrates inventó la medicina 
ya conocían mis efectos, y dos mil años más tarde se siguen haciendo los sorprendidos. 
Fueron nueve mil ochocientas treinta y dos las mujeres impregnadas vaginalmente por 
Julio César, dos mil cuatrocientas ocho de las cuales tuvieron el imperial privilegio de 
volver a serlo. En total, los óvulos en período lunar fértil que podría haber inseminado el 
gran penetrador de Europa, África del Norte y Asia a lo largo de sus cuarenta y dos años 
de desempeño sexual fueron novecientos diecisiete. Si se tiene en cuenta que tuvo apenas 
una hija, la conclusión es evidente: vine, vi, vencí. Puedo atestiguar, porque iba adentro 
de él y de casi todo su ejército, que la Guerra de las Galias la ganó a duras penas. Como 
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no logró varón, adoptó a Augusto, todavía más estéril que él, sucedido a su vez por el 
melancólico Tiberio, quien no tuvo empacho en nombrar como heredero al lunático de 
Calígula, que de chiquito desgració a sus propias hermanas y de grande nombró cónsul a 
Impetuoso, su caballito español. Para evaluar mis efectos sobre Claudio, el remplazante 
de Calígula, basta con recordar su apodo: «el lerdo». Y para no demorarme en mi contri-
bución a las hazañas del que vino después, el gran beodo Nerón, que en solo veinte años 
sorbió medio kilo de mí, diluido en treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos litros 
de vino, mencionaré apenas que para animar una de sus fiestitas hizo quemar a cinco mil 
cristianos en el jardín del palacio. 

Me excito. Me excito porque ya me siento salir. ¿Y si nos creman? ¡Qué lindo gorgotear 
en el horno y quedar panza arriba junto a los carboncitos, esperando la bocanada de aire 
fresco! Aunque al final de cuentas puede ser una vía de liberación mucho más larga, porque 
suelo terminar en la urna junto con las cenizas, y después a los familiares les da por hacer 
las cosas más insólitas con los restos. De esos caprichos morales depende mi suerte: puedo 
hundirme en el mar, rodar por una autopista o servir de abono a las plantas en un balcón de 
ciudad, destinos más o menos alegres, a mi juicio, pero también quedar postrado encima 
de un televisor o recluido adentro de una joya. Hablo en singular para que me entiendan. 
Dado que no vivo en esa supersticiosa unidad que ustedes llaman conciencia sino en cada 
uno de mis átomos, todas esas cosas me pasan al mismo tiempo. Además, desde que me 
descubrieron las virtudes estoy cada vez más en todas partes. ¡Gracias, metalúrgicos de 
Roma, Creta, China y Egipto! ¡Gracias, revolución industrial! ¡Gracias, guerreros mun-
diales! ¡Cargaron de mí los dados y abolieron el azar!

§

Que la frivolidad, que la censura, que los monopolios mediáticos, que el lavado de ce-
rebro... ¡Agoreros mansos! ¿Por qué no se dejan de rezongar y le ponen la pata al hado? 
¡Háganse valer! Acuérdense de los curitas de las misiones paraguayas, que pedían y 
pedían una imprenta hasta que se hartaron y se la fabricaron ellos. Que había sido obra 
del dedo de Dios, decían después, no fuese cosa que los quemasen por brujos, y que los 
indios habían sido los divinos instrumentos. Sofismas jesuíticos. Los dedos fueron el ín-
dice del andaluz Serrano, que señalaba la selva cada vez que un indio le traía una madera 
mal cortada, y los pulgares con los que el austríaco Juan Neumann (heroico explorador 
del Pilcomayo) hundió para siempre los ojos de un cacique gremialista que peticionaba 
horas de sueño. Preciosa les quedó la imprenta que les hicieron los indios. Primero hubo 
que probar las maderas, lapacho negro, curupay, yvyrá-pirirí, palo santo, mora blanca, 
maría preta, ybyra-pytá, incienso… Después salirme a buscar a mí y al estaño para hacer 
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los tipos y, por último, perfeccionar las tintas cuando se vio que eso de mezclar hollín con 
azúcar, goma y agua caliente rendía frutos efímeros. La yerba mate, observaron, resistía 
mejor el paso del tiempo. Todo ciento por ciento indígena, excepto el papel, que hubo que 
traer de Europa y pagar al contado en cueros de carpincho. Como el guaraní misionero no 
tenía alfabeto, le inventaron uno parecido al romano con una lluvia de acentos peregrinos. 
Amõmẽmbég ytá mẽmbég, por ejemplo: me derrito. ¡Qué de espíritus traviesos sobre las 
vocales! Insólitos en la culta Europa, decían que eran los caracteres. Más insólitos fueron 
para los ágrafos nativos, como lo habían sido en el Vietnam cuando los jesuitas portugueses 
inventaron lo mismo. 

Fue la primera imprenta en esta margen del mundo. ¡Buenas noches, Buenos Aires! 
¡Buenas noches, Córdoba! ¡Buenas noches, Salta, Tucumán y demás ciudades de la era 
manuscrita! ¡Cómo les pasaron el trapo! Cuando ustedes iban a buscar la fruta, los jesuitas 
ya se estaban comiendo la mermelada. No era todavía 1710 y allá por la selva espesa se 
imprimían libros en guaraní con tinta de yerba mate para que los indios entendiesen los 
trabalenguas de Cristo. ¡Vivan los indios argentinos!, iba a gritar siglo y medio más tarde 
un coronel fashionista en su excursión Tierra Adentro. Ya eran argentinos los guaraníes 
convertidos, ya eran nacionales la primera imprenta y sus libros: así dijeron después va-
rios hijos de este suelo. ¡Qué error! ¡Y qué acierto! Porque, en efecto, algo de tino tiene el 
postín argentino. Si bien sería absurdo decir que esa imprenta y esos indios ya eran algo 
que todavía no existía, ahora que el país existe se puede ver de qué está hecho. ¿Y es acaso 
posible separar el producto de sus elementos? Nada es único y todo es siempre otra cosa. 
Diría más, a riesgo de sonar comunista: nada en este mundo existe solo. Lo comprobaron 
mil veces los anarquistas y para comprobarlo una vez más basta con que hagamos girar la 
ruleta cósmica y encontremos solidaridad en el azar. Birmingham… Plástico… Elefante… 
Cinematógrafo… Cianuro. Muy bien, fíjense: dado que por lo general estoy mezclado con 
el argentum, para separarnos es necesario recurrir a un proceso químico inventado por 
Alexander Parkes, vecino de Birmingham; Parkes, que se pasaba el día entero parado frente 
a la mesa de trabajo por las hemorroides y el carácter podrido que tenía su mujer, inventó 
también la parkesina, el primer plástico; conocida en su época como marfil sintético, la 
parkesina es la razón por la cual no se extinguieron los elefantes durante el siglo xix; de 
ella se deriva el celuloide, la materia prima del cine; en 1903, los Estudios Edison filman 
la ejecución pública de la elefante Topsy en el Luna Park de Coney Island, un cortometraje 
de setenta y cuatro segundos en el que la animalota chisporrotea con los seis mil seiscientos 
voltios que le suben por las sandalias de cobre y le revuelven en el estómago las zanahorias 
con cianuro que le habían dado de comer un ratito antes. Es apenas un ejemplo. Igual de 
unidas y organizadas que el plástico, los elefantes, el cinematógrafo y el cianuro están 
todas las demás cosas del universo.
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A ustedes les falta perspectiva porque se creen únicos y viven poquito. Así que aprovecho 
la ocasión fúnebre para enterarlos de lo que son, de a dónde van y de dónde vienen. Y qué 
mejor para ello que los libros de la selva con los que los evangelizadores les enseñaron a 
los indios. El andaluz Serrano, por ejemplo, arma una edición del Quién es quién de los 
mártires, la antología oficial de relatos S&M y snuff de la Iglesia, y en 1705 publica una 
traducción al guaraní de una de mis obras favoritas de todos los tiempos: De la diferencia 
entre lo temporal y eterno, del colega jesuita Juan Eusebio Nieremberg. Como soy autoridad 
en el tema, aparezco. Francisco de Borja, cuenta Nieremberg en el capítulo I de la segunda 
parte, tuvo la dicha de ver el cadáver de Isabel de Portugal, emperatriz del Sacro Imperio 
Romano Germánico, reina de España y mujerón sin par, que se conservaba en un ataúd 
hecho de mí. Sí, era pesado: ciento veintisiete kilos vacío. Y qué, ¿no era acaso la mujer 
más poderosa del mundo? Al abrirlo, los presentes se alejaron espantados ante la carne 
infecta: muecas parecía hacer la difunta de tanta larva que le bailaba el vals en el rostro. 
Esto era en Granada y bastante calor hacía. El buen Francisco, enamorado secretamente de 
la reina, se desenamoró en el acto y decidió jamás volver a entregarse a otro señor que no 
fuese el eterno. Nieremberg acota, citándome de nuevo: «Sábete que no viene la muerte 
tras ti con zapatos de plomo, alas trae, y volando viene a buscarte». Quedan advertidos.

No somos nada, los escucho farfullar. Modestia de ignorantes. Son cantidad. Cada uno 
es montones. En cada uno de ustedes hay treinta y siete billones de células humanas y 
otros cien billones de células de otros organismos. Su uno tan preciado es por la mayor 
parte bacterias, hongos, protozoos y parásitos. ¡Ay, parásitos!, gimotean los quejicas. Ba-
jen los humos, que parásito quiere decir comensal; es el que come al lado. Y por si siguen 
dudando, adiciono: no es el anfitrión, el dueño de casa, el que le tiene inquina al parásito. 
La mala fama se la hicieron los que queriendo ser invitados no lo fueron y los enemigos 
del anfitrión, a quienes no les conviene que tenga aliados. Así que aprendan de una vez 
a vivir juntos sin tanto litigio. Y ojo que esto no es una loa a la suma, que para new age 
ya estoy viejo. Simplemente esclarezco la dialéctica de lo uno y lo mucho. 

Para los griegos clásicos, especialistas en el asunto, el destino es uno solo y son tres. La 
Moira son las Moiras: la Hilandera, o la que los hace asomar y alargarse; la Crupier, o la 
que grita no va más; y la Implacable, que saca la tijera y corta el hilo. La tenían clara los 
helenos porque me mezclaban en el vino, como después aprendieron a hacer los romanos. 
Las tres Moiras son la misma y a la vez son diferentes, como pasado, presente y futuro. En 
las kermeses de los dioses, con un coro de sirenas, cantan todas al unísono: la Implacable 
pone en verso las cosas que van a ser, la Hilandera las que son y la Crupier las que fueron. 
Lo mismo demuestra la filosofía política con el asunto de los individuos y el conjunto. 
¿Qué es el uno? Un frenesí. ¿Qué es el uno? Una ilusión; una sombra, una ficción. Sueña 
el uno que es solito y vive en ese engaño encerrado, mostrando las fotos del último viaje 
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a Nueva York, dando su opinión sobre cualquier asunto, poniendo trompita para sacarse 
la selfie, diciéndose yo, yo, yo, sin darse cuenta de que no hace más que repetir los mis-
mos parlamentos que repiten todos: la patria, dios, la eterna juventud. Todos sueñan que 
son uno y se pelean por los mismos espejitos de colores. Son muy pocos los que logran 
inventar sus propios papeles.

¡Pero hay que tener sentido de la moral!, ya escucho replicar a los pánfilos, ¡hay que 
saber decir esto es bueno y esto es malo! Para entender la moral, volvamos a los libros de 
la selva. Como muy bien sabían los sacerdotes católicos (del griego «katholikós»=vamos 
por todo), la moral la saben tejer muy bien los pícaros. Así lo cuenta la historia del rey moro 
al que visitan tres burladores que se hacen pasar por tejedores eximios, capaces de hacer 
un paño que solo ven quienes no son hijos del lechero. Como es de público conocimiento, 
plugo mucho al rey la propuesta, porque según la ley de los moros los bastardos no heredan, 
y se le hizo agua la boca imaginando cuánto iba a acrecentar su tesoro con su detector de 
mentiras textil. Pero ni él ni ningún otro pudo ver el paño, por el que había pagado una 
cantidad de oro cuantiosa, y como nadie se animaba a decirlo, y mucho menos él mismo, 
un día de fiesta y de temperatura por suerte agradable el monarca cabalgó por la ciudad 
en reales pelotas. Universalmente celebraban los súbditos la belleza del paño, hasta que 
un criado negro que llevaba el freno de su caballo, y que por negro y por criado no tenía 
honra que perder, tuvo a bien comentarle, mientras le evaluaba el miembro: «Yo que 
usted me haría ver el chancro, puede ser mal venéreo». 

Sintetizando, como hizo Parkes cuando inventó el plástico: si un misionero andaluz y otro 
austríaco creyeron posible convertir a los guaraníes con historias de tormentos, gusanos y 
burladores, en las que entre otras cosas se sugería que, como el paño del rey moro, la moral 
solo existe en la medida en que nadie se anima a decir que no la ve, invitando de ese modo 
a los indios a preguntarse si el invento de unos pícaros tejedores sería acaso más objetable 
que los de los curas católicos, que ni siquiera sabían tejer, y si tal vez no les convendría 
entonces hacer como el negro y avisarles que los libros, los ídolos y los templos con los 
que se empeñaban en cubrir y adornar el mundo en realidad no servían para nada, porque 
Ñanderuguasu, Nuestro Gran Padre, está en todo lados, en el trueno, en la raíz, en el agua 
y en los animales y no necesita que le hagan paños, ni cruces, ni edificios, ni mucho menos 
esos tejidos de papel que salían con harto trabajo de la imprenta, sin duda muy bonitos pero 
no tan maravillosos como la mandioca, el colibrí, los monos y todas las demás criaturas 
que Ñanderuguasu había creado, ni siquiera ese más grandote que le decían la Biblia y 
que habían traído de la Tierra sin Mal pero que tan sacro no debía ser porque estaba cada 
vez más hinchado de humedad, como el cuello de un sapo; hacer como el negro, avisarles 
que los apóstoles esos que les dieron el libro les vendieron gato por liebre y ayudarles a 
entender que para cubrir las desnudeces no hacían falta ni libros ni otros tejidos porque 
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un shortcito de plumas es siempre más eficaz y además mucho más fresco, no como las 
sotanas esas que los hacían transpirar como chanchas pariendo; avisarles todo eso, como 
hacía en la fábula el negro y de paso preguntarles si el dios pícaro de ellos no podía po-
nerle de nuevo los ojos a Juan, como lo habían apodado en cristiano… Si a pesar de todo 
esto, digo, los curas jesuitas creyeron posible convertir a los indios a fuerza de libro, con 
historias de tormentos, gusanos y burladores, y de hecho los convirtieron, entonces no veo 
por qué ustedes, pobres víctimas de un sistema injusto, no serían capaces de salir a salvar 
almas. Esto es paradoja pero viene a cuento: lo improbable es lo único cierto. c
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Hay un poema que debo escribir hoy,
mas no sé aún con qué palabra empezaría.
La última sospecho será «olvido»
y estará sola en un verso —ella misma
sería todo el verso, aunque atada
por su sintaxis
a una última estrofa en que la voz poética
se reconoce abrumada de existir y aboga
por un vacío imposible
o el mero vaciamiento de su ser—.

Sé que un cierre así, tan visto, tan gastado,
debilitará mucho al poema,
a menos que resulte sorpresivo
por ser el colofón de varias líneas
que de forma contundente nos hablen de familias
con nombres y apellidos,
de un país de vetustos gobernantes,
de las piezas multiformes de un rompecabezas
en que se mezclen efemérides de resonancia común,
alusiones a la cultura popular más en boga
y dos o tres anglicismos o vulgarismos al uso,
como mostrando con ello un gran apego por la vida,
esta vida.

JESÚS J. BARQUET

Hombres trabajando

como quien subraya la palabra imprescindible.
Roberto Juarroz

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

95
  a

br
il-

ju
ni

o/
20

19
  p

p.
  7

8
-7

9



79

Solo entonces el final concebido
asombrará a los lectores
al cuestionar de súbito el cuerpo cabal del poema,
como si lo borrara o vaciara del todo,
aunque siempre quede después el recuerdo
de lo vaciado.
Y es por eso que me es imprescindible concluir
con el vocablo «olvido»,
da igual si conectado o no a las frases anteriores,
pero él solo en un verso,
como despidiéndose del poema
que aún no sé con qué palabra
comenzó, comenzaría. c

N
el

so
n 

Po
nc

e



  

80

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

95
  a

br
il-

ju
ni

o/
20

19
  p

p.
  8

0
-8

3
LUISA GEISLER

Abrigo de lana, rayo de sol, olor a jazmín              
y vaso de vodka

Chequeo si todavía llevo puesta toda mi ropa. Falda, blusa, 
abrigo de lana, botella de Stolichnaya. Pies descalzos en el 
pasto frío y mojado.

Noche con un leve olor a jazmín en el aire, la luna llena 
ilumina el lugar, constato que, cuando uno vomita, no es solo 
vómito lo que sale. El ardor viene después.

No es solo esa pasta pegajosa la que quema la garganta. No. 
Hay algo más allá de la sensación de un estómago que rechaza 
todo lo que tenía dentro. Algo más allá de eso semisólido que 
pasa por tu garganta tan rápido que no sientes que quema.

A veces hay que forzar el vómito hacia fuera. Vomitar las 
entrañas.

Pero te quedas con ese gustito amarillo en la boca. La garganta 
duele. Algo hay al ver todo eso expulsado sobre el césped hú-
medo. Curiosidad y orgullo al mirar lo que salió de ti.

«Lo hice yo, sí», y te fijas si lo que vomitaste es natural, amari-
llento. Te fijas si tiene el olor que los otros vómitos tienen. Como 
cuando te quitas la cascarita de la piel. Ah, necesitas fijarte.

Pero no es eso lo que sacas afuera. El alivio.
Las bulímicas no vomitan porque eso adelgaza. Vomitan 

porque les quita la culpa de haber comido.
Ese castigo que en el fondo deseas porque sabes que pasaste el 

límite. Es esa culpa la que expulsas con la comida mal digerida, 
con la bilis y, en mi caso, sangre. La bebida entra, la verdad 
sale, ¿no es eso lo que dicen? La verdad sale en forma física.
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Unos momentos antes, en el bar, el olor a cigarrillo, transpiración, desodorante y per-
fume. Las botellas, las luces rojizas, los cuadros baratos, la barra.

Imagina a un barman de veinte años.
Ese es Danny, con dos enes y una y. Ya se acostó con más de sesenta mujeres, viajó por 

todos los continentes menos África y cursa Derecho y Gastronomía al mismo tiempo. Eso 
es lo que él dice, ok.

A mí medio que me importa un carajo lo que dice, mientras me pase la botella de Jack 
Daniel’s y se olvide de pedírmela de vuelta.

Generalmente se olvida.
Entre un trago y otro, subo a la barra, grito, algunas prendas de ropa se me desaparecen.
Desnuda, las personas se olvidan. Se olvidan de que yo era una tremenda residente de 

cirugía en el Hospital de Clínicas de la USP, se olvidan de que eso no me gustaba nada, 
que desistí, que simplemente dejé de ir a clases, que intenté matarme.

Un día, prueba desnudarte.
Cuando te miran las tetas, las personas ignoran tus cicatrices.
No pienses que me quiero defender o victimizar.
Yo solo quiero la vida que tiene todo el mundo. Siempre lo quise. Todo el mundo quiere la 

vida que todo el mundo tiene, por más idiota que suene. Mirándolo bien, todo el mundo se siente 
desplazado con relación a los otros. Pero se puede ver que todo el mundo es igual a los otros 
en los otros. Todo el mundo se siente muy outsider, muy diferente, único, creativo y especial.

Adivina, rayo de sol, no lo eres.
¿Viste ese momento en que sientes que todo lo que haces es inútil y poco creativo, in-

servible? Se llama criterio. O la voz de Dios.
Para muchos, puede ser solo la madre.
Y cuando me quito la blusa, la gente me mira. Por una milésima de segundo yo significo 

algo para un tipo, en una fiesta, en algún lugar. Me es indiferente si me recuerda o si me 
habla. Irrelevante. Cuando me quito la falda, muchos me dan dinero, muchos me hacen 
ofertas para pasar la noche, muchos quieren conocerme.

Un tipo una vez me dijo que me amaba. Gritó que íbamos a ser muy felices juntos. No 
sé si es algo sincero, pero no quiero ser una prostituta. No quiero ser la novia de nadie, 
como en una serie norteamericana.

Una carrera, una vida tuya, una botella de tequila, nada de eso te va a despertar un día 
por la mañana y decirte «no te amo más, chau». «No está funcionando».

Yo me quiero. Sola.
Quiérete.
A veces le miento a un tipo diciéndole que voy a chupársela si me compra una botella 

de Absolut Vodka. Una vez me la compraron. Fue el mejor vodka de mi vida.
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Miente una vez, promete algo que sabes que no vas a cumplir. Diviértete con las expec-
tativas ajenas y cómo van cambiando.

Yo solo quiero bailar y beber.
Just dance, gonna be ok. Lady Gaga invadiendo mis oídos.
Baila.
Entonces Danny me pasa la botella de Stolichnaya. En general, ya hay algunas chicas 

bailando conmigo. No me importa. A veces los tipos dicen que nos besemos, nos toquemos, 
nos agarremos las tetas, el culo, nos demos un beso triple, cuádruple.

Si quiero, lo hago.
Una de las chicas es Manu. Fue de intercambio a Irlanda por ocho meses, no aguantó 

llegar al año. Llamaba a la casa todo el tiempo, se la pasaba mandando fotos y mensajes en 
internet, emborrachándose con Guiness en Dublin. Volvió loca por la cerveza. No aprendió 
nada de inglés, pero absorbió bien la cultura local. Uno aprende lo que necesita.

Me gustan las mujeres que bailan conmigo, las entiendo.
A uno le gusta lo que puede entender. Pasa la mayor parte de la vida intentando entender 

las cosas, si no, todo pierde significado. Y sin significado, solo resta la muerte.
Todo el mundo le teme a la muerte.
Yo tengo miedo de vivir una vida sin significado. (No hace falta vivir para siempre; 

vivir solo una vez ya es suficiente si has vivido bien). Por eso es fácil que a uno le gusten 
los libros, las películas, las relaciones. El significado lo tienes vomitado en la cara. Lo que 
te tiene que gustar, cómo, lo que tienes que hacer, lo que pasa en el final, cómo chupársela 
con Halls negro.

Encontrar el significado de las cosas, ese es el desafío.
Mira bien. Encontrar el significado, no darlo. Tanta gente dice que la mierda de la entrada 
al cine es importante porque fue cuando el novio y blablablá…

Calla.
Las cosas tienen un significado mensurable. Dar un significado es arriesgar, adivinar, es 

el valor aproximado. No se discute el significado. Tu hijo no vale más que el de la vecina 
solo porque es tuyo.

Las personas deberían callarse más seguido.
Hay momentos en que quisiera que todo el mundo cerrara la boca.
En esos momentos, me gusta desnudarme en público. Bailar, beber. Entonces las personas 

a mi alrededor paran. Los hombres hablan de mi cuerpo, lo elogian. Nadie más habla de mi 
madre, de mi padre, de la bebida, de hombres, de noviazgo, de metas, de empleo, de clínicas, 
de salud, de siquiatra. Quietos.

No estoy segura de si realmente hice un streap-tease para los tipos del bar. Nunca es-
toy segura. No me interesa. Nunca sé con claridad si fue todo alucinación, si soñé o si lo 
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hice realmente. Alucinaciones de borracha. Quizá mi vida entera sea una alucinación de 
borracha. A nadie le importa, las personas parecen olvidarse.

Todo el mundo se olvida.
Olvídate de todo lo que sabes hasta ahora.
Uno va viviendo, va olvidando. Hay hechos de los que oíste hablar, cosas que leíste, 

noticias, lo viste en una película, lo viviste, lo imaginaste. Vas viviendo y confundes las 
cosas, realidad, imaginación, tropiezas con los dos, te acuestas con uno, le vomitas al otro, 
repites los procesos. Es así que tienes que hacer, mmm, eso creo.

Sé que mi botella de whisky se transformó en una de vodka y sé que estoy vestida. Sé 
que vomité en el césped y la sensación es de alivio.

Sé que mis brazos y piernas apenas aguantan y que me quité los tacos. Llevo los zapatos 
en la mano y siento el pasto frío y mojado en la planta del pie.

Imagina a un tipo de unos veintipico de años. Con esa barba de tres días, pelo desmechado, 
sonrisa, chaqueta de cuero. Alto, jeans caros y demás. Imagina que él me está esperando 
en su automóvil.

No sé cómo, pero sé que voy a pasar la noche con él. Tomo un trago más de vodka. El 
trago baja y quema garganta abajo limpiando el gusto del vómito.

Que se joda, resaca de vodka es mejor que de whisky.

Traducido del portugués por Julia Tomasini 
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REYNALDO GARCÍA BLANCO

I*

Uno de los Policías de la Nueva Poesía Cubana me ha cur-
sado una Carta de advertencia donde entre otras cosas me 
dice: No más plátano sonante. No más signo de puntuación. 
No más Heredia. Tienes que poner más palabras obscenas. Y 
mira, le digo, yo sé unas cuantas palabras obscenas y te las 
puedo decir en orden alfabético: Almizcle. Bezoar. Calambur. 
Dioseciano. Enagua. Feraz. Ginarquía. Hesitación. Idus. Jen-
gibre. Kafkiano. Linóleo. Mampara. Nequicia. Ñiquiñaque. 
Orla. Pinacle. Quinal. Rizoma. Sábado. Tenderete. Umbrila. 
Vanadio. Wampurt. Xantoma. Zeolita.

II

Y como en un atado de tablas o duelas para envases de azú-
car puse un poco de palabras. Al fondo de la casa teníamos un 
almacén lleno de cajas o bocoyes sin armar. Allí han estado 
escondidas por mucho tiempo. Ciertas veces, cansadas, mal-
trechas o luminosas salen a respirar aire puro y me miran de 
soslayo, con insolencia. Me doy cuenta de que no puedo con 
ellas.

* Poemas pertenecientes al 
libro inédito Parteaguas. 
Poesía y mecánica.
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III

No es fácil estar en la molienda. A la cosecha anual de la 
poesía algunos críticos le llaman zafra. Cosecha anual de las 
palabras y consiguiente producción poética. Lo opuesto a la 
zafra poética es el Tiempo Muerto. Yo soy un peón, un operario 
de Tiempo muerto. Me desligo. No he podido montarme en los 
nuevos carros. Sigo en el kabuz.

IV

Ahilar las palabras. Ponerlas en fila. Irnos al otro trabajo. 
A la otra vida. Aporcar frases, silencios, jadeos escuchados al 
azar. Arranchar los verbos posibles. Ser como el boyero que 
va al cuarto de menudencias y busca la verdad en su pequeño 
mundo y no en el grande y común. Esperar que la señora de los 
altos en su equivocada gramática te pregunte: Dígame, hombre: 
¿Qué tal el verbo comida?

V

En los poemas verticales de Ezra Pound, hay una pieza de 
madera, que viene a ser como un juego de cilindros colocados 
detrás de la metáfora mayor, en forma tal que obligue a la 
palabra, que penetra entre la mayor y la menor, a dar la vuelta 
y salir entre la mayor y la bagacera poética. Según Pound, esto 
fue introducido por los poetas franceses de finales del siglo xviii 
y corresponden a la función que, en los poemas horizontales, 
realiza la llamada metáfora cuchilla de soporte o metáfora 
raspadora. c
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EDUARDO DEL LLANO

Preservar, proteger y defender

Apenas el embajador japonés abandonó la oficina, el presi-
dente Thurber se quitó la kufiyya, se removió el pelo y suspiró 
con alivio. La etiqueta no lo forzaba a vestir chilaba y sandalias 
pero recomendaba vivamente el uso sistemático del jodido 
pañuelo sobre la cabeza.

El despacho era mucho más lujoso que el suyo de ultramar, 
qué duda cabe, y el personal más eficiente, pero nada com-
pensaba el sacrificio. Estaba harto. Llevaba algo más de dos 
meses de mandato, le faltaban otros cuatro, pero sabía que no 
soportaría un día más. A estas alturas resultaba ridículo pensar 
que aquella, alguna vez, pareció una buena idea. Si todavía 
se tratase de inaugurar fábricas, sonreír mientras cargaba un 
niño o firmar cosas, bueno, pero esos eran deberes menores 
que apenas llenaban un tercio de la jornada: durante el resto 
tenía que opinar de política regional y recibir embajadores 
hipócritas que no lo tomaban demasiado en serio. Mierda, 
no lo tomaban en serio a él, a Max Thurber, el presidente de 
los Estados Unidos… aunque, durante seis meses, se desem-
peñase como emir de Abu Dabi y presidente de los jodidos 
Emiratos Árabes.

A la primera oportunidad iba a matar a Chris, el imbécil jefe 
del gobierno británico. (Aunque, claro, ahora no fungía como tal, 
sino como cabeza del Estado guatemalteco). Más que su vice o 
sus asesores, fue Chris quien lo persuadió al final de aceptar la 
propuesta de aquel español, o francés, lo que fuera, aquel imbécil 
europeo de izquierdas que en un día aciago la escupiera en las 
Naciones Unidas. Debió sospechar, maldita sea, debió alertarle 
el hecho de que varios regímenes totalitarios tercermundistas 
la aplaudieran con entusiasmo.
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–Un ingrediente esencial en los conflictos entre naciones es la desconfianza, la subes-
timación, y en última instancia el desconocimiento del Otro –dijo aquel cabrón y, claro, 
todas las delegaciones insignificantes lo ovacionaron–. La convivencia pacífica nace del 
respeto a la cultura, las ideas, la cosmovisión ajena. Cuando no entendemos las razones 
del vecino ni nos esforzamos por hacerlo, es fácil verlo como una amenaza, como un dolor 
de muelas que solo se aliviará extirpando la pieza dañada.

«Desde hace casi cuatro décadas, la Comunidad Europea se enorgullece del programa 
Erasmus, gracias al cual estudiantes de una Universidad española, pongamos por caso, 
pueden permanecer durante un tiempo en un centro equivalente de otra nación del es-
pacio comunitario, aprendiendo otros enfoques, apreciando el valor de la diversidad, 
fortaleciendo su visión de nuestro continente como una verdadera alianza de iguales. Desde 
todo punto de vista, el programa de becas Erasmus es un éxito, y se ha extendido a otras 
naciones fuera del territorio continental». 

«Quisiera proponer, entonces, la creación del World Action Scheme for Presidential 
Mobility (Wasprem), un programa mediante el cual el presidente en funciones de una 
nación podrá pasar un semestre al frente de otra lejana, con un clima al que no esté acos-
tumbrado, de diferente desarrollo económico, con una postura política distinta y de ser 
posible contrapuesta a la suya. A todos los efectos será el jefe de gobierno de ese país, 
por cuyo desarrollo y bienestar ha de velar como velaría por el de su tierra natal. La idea 
es que durante ese período aprenda de la cultura adoptiva y sea capaz de comprender la 
lógica de su accionar interno y externo; más adelante, ya de vuelta en su nación de origen, 
ese conocimiento influirá positivamente en las relaciones entre ambos Estados. La partici-
pación se basaría, desde luego, en una estricta voluntariedad, y la selección de los países 
de destino de los presidentes participantes correría a cargo de un comité de escrupulosa 
imparcialidad designado al efecto. Soy de los optimistas que piensan que, con iniciativas 
como esta, todavía podemos salvar a la humanidad de esa guerra que las películas de fan-
tasía científica dan por inevitable. Muchas gracias».

Fue, a la larga, el discurso político más trascendente del milenio, pero no muchos lo 
justipreciaron en aquel momento: al escucharlo, Max Thurber había soltado una carca-
jada, a la que hicieron coro otros jefes de gobierno de países desarrollados, delegacio-
nes ansiosas por probar su lealtad hacia aquellos, y políticos de derecha en general. En 
cambio, una docena de Estados totalitarios acogió con demostrativo júbilo la moción del 
europeo; como no fue aprobada por mayoría, la retomaron meses más tarde en el foro 
de los No Alineados. De allí nació el comité que casaría presidentes y países, y estos 
últimos empezaron a intercambiar líderes ante la estupefacción y la burla de la mayoría 
de las naciones.

Transcurrido un par de años, las risas apenas si despertaban eco.
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–Nos apresuramos demasiado en rechazar el Wasprem –le había dicho el británico 
Chris, durante una visita oficial de Thurber a Londres por cualquier excusa–; tenemos que 
reconsiderar el aplicarlo. A esa gente No Alineada le ha salido bien. Solucionaron varios 
conflictos, y en un par de casos repuntó significativamente la economía.

–A esos les funcionó porque más o menos todos tienen el mismo sistema político, y les 
da igual si el dictador que los subyuga nació en el mismo barrio o al otro lado del Atlánti-
co –gruñó el huésped, paladeando un whisky Glenfiddich–; no son Estados democráticos, 
Chris. No voy a irme a gobernar México o Argentina por medio año para que un hispano 
ignorante joda a los Estados Unidos dando carta blanca a los cárteles de la droga y con-
virtiendo las corridas de toros en el deporte nacional.

El inquilino del número 10 de Downing Street lució su mejor sonrisa diplomática.
–En realidad, los intercambios no son necesariamente entre dos países, sino que suelen 

involucrar a tres o más –observó–; así que aunque tú vayas a parar a México, eso no significa 
que tu homólogo mexicano te remplace en la Casa Blanca. Te recuerdo, por otra parte, que 
un comité está formado por individuos, cada uno de los cuales puede ser, ¿cómo te diría?, 
persuadido de lograr una permuta que resulte ventajosa a nuestros intereses.

–Ya –dijo Thurber–, ¿y cuáles intereses serían esos?
–Los del Occidente civilizado y democrático, por supuesto. Piénsalo, Max, es una 

oportunidad única para colarnos en países con los que resulta muy difícil el diálogo, o 
demasiado costoso un enfrentamiento directo, y dinamitarlos desde adentro.

–Pero ellos pueden hacer lo mismo con nosotros.
Chris movió una mano como si apartara una mosca. Había, de hecho, una mosca, que 

retrocedió, desmoralizada.
–En teoría sí, pero nuestras instituciones democráticas son demasiado sólidas. En tu país, por 

ejemplo, ni siquiera tú puedes disolver el Congreso o podar sus fueros; como órgano de 
poder legislativo tiene que aprobar cualquier ley, y una mayoría de votos en ambas cámaras 
puede incluso anular tu veto. El intruso no conseguirá mover un ladrillo, te lo aseguro. 

Max Thurber se imaginó al frente de Rusia, de Irán, de China por seis meses. Haría un 
montón de cosas, de eso no cabía duda, le bastaría la mitad de ese tiempo para convertir 
a esos cabrones en países decentes, para relegar al pasado tiranteces, enfrentamientos y 
guerras frías. Y hablando de guerras, le encantaba iniciarlas y subirles la temperatura, 
pero lo cierto es que no siempre daban los resultados esperados, a menudo las cosas 
escoraban en dirección equivocada y había un montón de buenos chicos americanos 
muertos. Estaba al comienzo de su segundo mandato, y el primero había resultado, se-
gún las evaluaciones más optimistas, opaco y desabrido; era el momento de hacer algo 
grande, algo que cincelara su nombre en los libros de Historia. Puede que Chris, por 
una vez, tuviera un buen punto.
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–Te digo más –añadió todavía el británico–, ese izquierdista francés que planteó el asunto 
en las Naciones Unidas tal vez no estuviera tan a la izquierda como parecía.

Max sonrió.
Sus asesores, una semana más tarde, no.
–Si me permite, señor presidente, se trata de un disparate de principio a fin –dijo el 

secretario del Departamento de Defensa, con una voz chillona de alarma antiaérea–, para 
empezar, nadie que no sea nacido o nacionalizado norteamericano puede siquiera aspirar 
a la presidencia de este país. Nadie puede ejercer el cargo si no se ha postulado por un 
partido, si no ha obtenido resultados favorables en una votación adecuada. Si algo le sucede 
al mandatario, es el vicepresidente quien debe sustituirlo. Puedo seguir indefinidamente, 
pero baste añadir que ningún verdadero patriota obedecerá al advenedizo.

–No queremos a otro –puntualizó el secretario de Salud y Servicios Sociales–, no so-
portaríamos a un demócrata, imagine cómo será con un comunista o un fundamentalista 
islámico. No puede pedirnos eso.

–Piensen en las ventajas –contratacó Thurber–, en lo que podríamos conseguir. 
Repitió los argumentos de Chris, pero el gabinete no parecía muy convencido. Por suerte, 

el vicepresidente salió en su ayuda.
–Resultará difícil que el Congreso lo apruebe, pero podemos trabajar en ello –dijo–; 

creo que el señor presidente tiene razón, es mucho más lo que puede lograr él en territorio 
hostil que un dictadorzuelo foráneo entre nosotros. Después de todo, los nativos del país 
adonde enviemos a nuestro jefe de gobierno verán en él no solo a su autoridad nacional, 
sino al presidente de los Estados Unidos. Y eso no es poco.

En la siguiente sesión de las Naciones Unidas en que resultó oportuno, la moción de 
Wasprem fue presentada de nuevo, esta vez por un delegado ucraniano. El Reino Unido lo 
apoyó de inmediato. Le siguieron el primer ministro alemán y, a continuación, el propio Max 
Thurber, quien fustigó la formulación previa del proyecto y su aplicación hasta entonces 
por un puñado de Estados irresponsables, para elogiar a renglón seguido el nuevo texto y 
sus perspectivas, a pesar de que ambos eran básicamente idénticos. También sugirió que 
la conformación del comité encargado de emparejar presidentes y naciones fuese dejada 
en las capaces manos del G-8.

La universalización del Wasprem fue aprobada por mayoría. Solo se opusieron algunos 
de los Estados que la suscribieran la primera vez. En cambio, el tema del comité fue en-
comendado a un grupo heterogéneo de países miembros.

–Tranquilo –le susurró Chris a su homólogo norteamericano, a la salida de la histórica 
sesión–; ustedes son demasiado conspicuos, así que el MI-6 se ocupará de eso. ¿Qué país 
te interesa gobernar en primer lugar?

Thurber se lo dijo. Chris insistió en que podía darlo por hecho. 



  

90

En los Estados Unidos la prensa se opuso, la maquinaria militar se opuso, los extremistas 
religiosos hablaron de la llegada de un Anticristo que no hablaba inglés, el Partido Demócrata 
puso el grito en el cielo. Sin embargo, el vicepresidente movió sus hilos, recolocó cifras, y 
unas semanas más tarde el tono había cambiado: la jugada presidencial era vista como astuta 
y oportuna, y la oposición ahora le exigía al mandatario que no se anduviera con medias 
tintas y empleara todo su poder en afianzar la democracia en el país de destino.

El aplomo del británico resultó una bravata, y la gestión del MI-6 una mierda: como 
queda dicho, Thurber terminó en Emiratos Árabes Unidos y Chris en Guatemala, donde 
además contrajo desde el primer día una enfermedad contagiosa que lo obligaba a perma-
necer en cuarentena indefinida. Bien merecido se lo tenía el hijo de puta. Por demás, el 
mandatario de Uganda –país famoso por la extrema pobreza, la violencia y la persecución 
de homosexuales– tomó posesión temporal del gobierno del Reino Unido, y, horror de 
horrores, el de Venezuela se posicionó en la Casa Blanca.

La reacción inicial de Thurber fue, naturalmente, proclamarse traicionado, lanzar ame-
nazas contra el ventilador y exigir que las cosas se echaran atrás. Su vicepresidente le 
aconsejó que cerrara la boca y cumpliera sus deberes al frente de los Emiratos.

–El Primer Ministro inglés le falló, pero aún puede hacer una buena obra desde Abu 
Dabi, señor presidente. Los Emiratos son poderosos, están enclavados sobre un tercio del 
petróleo mundial, y aunque su política exterior ha resultado imprevisible como la de todos 
esos puñeteros países árabes, no son de los peores, en su momento nos ayudaron contra 
Siria. No se preocupe por el venezolano, ni siquiera podrá abrir la boca.

Abrazando la filosofía de que dos trimestres equivalen a un pestañazo, Max Thurber se 
resignó e intentó hacer lo suyo, afianzar la democracia en el nuevo territorio a su mando. 
Transcurridos dos meses, sin embargo, sabía que no resistiría un día más. Salvo que las 
mujeres eran poco más que esclavas, nada le gustaba allí; no solo no había conseguido que 
le obedecieran, sino que todos los demás emires, con el de Dubai a la cabeza, le pedían 
la suya. Nadie entendía la sensatez de sus ideas, los líderes religiosos exigían su renuncia 
y soliviantaban a las masas en su contra. Los ciudadanos, que nunca antes tuvieron a la 
mano un mandatario yanqui para espetarle lo que pensaban de su política exterior, dis-
frutaban descargando el sentimiento antinorteamericano sobre su persona. Para colmo de 
males y contra todo pronóstico, el cretino venezolano se bandeaba bien en Wáshington, 
los surveys indicaban que había obtenido cierta popularidad después de que la prensa de 
filiación demócrata publicara detalles de un proyecto de ley impulsado por él, una radical 
reforma migratoria que eliminaba dobles raseros y convertía las fronteras en puertas de bar. 
El Congreso, que había enfrentado al intruso desde el principio, rechazó como es natural el 
escandaloso documento, pero una parte de la opinión pública, en especial los emigrantes 
y los sectores menos favorecidos, dejó de escarnecerle y empezó a prestarle oído. Terco, 
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el hispano siguió bombardeando a los senadores con borradores de ley a cual más absur-
do, de manera que, aunque le rechazasen diecinueve, terminaban aceptando el vigésimo. 
Logró, por ejemplo, pasar uno condenando a seis meses de cárcel al funcionario público 
que no supiera encontrar cualquier país latinoamericano en el mapa, y otro obligando a las 
celebridades a ponerles nombres normales a los hijos, en especial a los adoptados.

El mundo había enloquecido. Una revuelta LGBT en Londres se convirtió en revo-
lución que destituyó al advenedizo ugandés y, ya puestos, al agonizante Chris y hasta a 
la Reina, que no había abierto la boca, y proclamado que en lo adelante el Reino Unido 
sería una gigantesca república hippie presidida por Amy Winehouse, que gobernaría 
desde el más allá a través de una médium. Japón le declaró la guerra a Haití, y Belice a 
Rusia; Andorra se balcanizó, subdividiéndose en siete, y en cambio Yugoslavia volvió 
a integrarse. La economía boliviana se disparó a los primeros lugares mundiales, pero 
China y Alemania entraron en crisis económica. Algunas naciones convocaron una se-
sión extraordinaria de la Onu para derogar o por lo menos reformular Wasprem, pero 
aquellas felices con el status quo boicotearon la iniciativa, así que no se llegó a nada. Y 
todo eso en apenas dos meses, sesenta días de locura.

Max Thurber no iba a esperar a que las cosas se arreglaran solas. No podía confiar en 
nadie en Abu Dabi, a excepción de su secretario personal, un nativo de Oklahoma que 
vino con él al exilio. Lo llamó enseguida y le ordenó preparar el avión presidencial para 
esa misma noche, en absoluto secreto.

–Nos largamos, Nick –anunció–; nos volvemos a América. Busca unos marines para que 
nos protejan por si estos jodidos beduinos intentan detenernos. Mañana desayunaremos 
en un país libre. Recuerda que tomo el café con poca azúcar.

La operación fue un éxito: Nick lo mantuvo todo en un perfil bajísimo, de manera que 
cuando los abudabíes reaccionaron ya el Air Force One rebasaba el espacio aéreo de los 
Emiratos. Voy a sacar a ese hispano idiota de la Casa Blanca y mandarlo a su Venezuela 
natal, dondequiera que esté ese jodido país, pensaba Thurber, y todos los mandatarios 
sensatos seguirán mi ejemplo y el mundo volverá a ser como antes, cuando estaba claro 
quiénes mandaban y para qué servía la democracia. Y es más, voy a adoptar un niño ve-
nezolano y llamarlo Ouagadougou, a ver quién tiene los cojones de impedírmelo. 

Mientras sobrevolaban el espacio aéreo portugués, el Air Force One fue derribado por 
dos misiles. La orden fue impartida por el presidente interino Kim, hasta hacía dos meses 
Líder Supremo de la República Popular Democrática de Corea, quien luego emitió un co-
municado acusando a Wáshington de haber ido demasiado lejos en su política de injerencia 
en los asuntos internos y la soberanía de su patria.

(14 de abril de 2018)
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ALEJANDRO TOMÁS ROMAN OLIVERA

Autorretrato

A Yanira Marimón

Mis poemas arden
como ríos agrestes en movimiento.

Son solo la consecuencia de querer
saltar la cerca del caos,
e ir en busca de la voz que hace jirones
los túmulos de la memoria.

Mis poemas,
fantasmas frente a espejos de otoño
que reflejan de mí,
ese exorcismo de cabezas sobre el papel.

Mis poemas son perros,
que lamen la miseria de los poetas. 

El hombre

A Frank Abel Dopico

El hombre es una diapositiva
que esboza dramas en el aire,
un grito cinematográfico
a la vera de cualquier perfil.
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Lleva la memoria en los ojos
como una yuxtaposición de vitrales
que se le clavan en la voz.

Se toca el pecho
y descubre altares invisibles después de la humedad.

Luego, transita desnudo por Infanta
sin más malecón que las hendijas del abrevadero.

Recuesta su cabeza a la orilla de alguien
aunque sean corrientes de un mismo río,
en medio de la fugacidad y las vísceras;
techo inmóvil de cada día.

El hombre matiza su réquiem
creando acordes en la impronta de los acertijos
que se inventa,
para transitar los rápidos
de todas sus muertes. 

Un viajero sobre tus ojos de agua

A Deborah García

Ayer te encontré sobre mi arena
y permanecí
como el tiempo que se derrama en la piel.

Hoy clavé mis ojos en tus espadas,
húmedas como el canto de los marineros.

Tú gravitas en mis ocres como un mar
de velas danzando en los muelles.
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Tus pies tejen la noche
sobre el mástil que no soy,
así es dulce permanecer
espumando los vértigos de tus guerras;
en las ventanas de luz
donde te sueño.

Solo me resta pedirte que salgas al balcón
muchacha de eclipses y toga de azahar,
para mostrarte los riscos donde se disuelven
nuestros viejos contornos.

Discontinuidad bajo estrellas fijas

A Legna Rodríguez

Ha quedado dormida otra vez
al pie de los oréganos.

Su madre la busca en la infinitud del triángulo,
de esa era de estatuas inconvergentes.

Ella yace 
sobre el polvo de las cosas,
en un sueño tridimensional
que traspasa los límites del sueño.

Es fruto de la discontinuidad de las semillas
crecidas en los orgasmos que ignoran la lluvia.

Busca la paz en Janes Joplin,
en esa necesidad de ser
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un gusano para orillarse sobre la paz
de algunos animales que habitan;
al pie de los oréganos.

Poema antivectorial

A José Antonio Escudero

Un amigo tocó la aldaba de los parques.

Prendió luceros en los ojos de las nórdicas
con la esperanza de explorar 
acentos ajenos al sitio de la campaña.

Mi amigo de ébano nunca aprendió inglés,
quizá porque ellas prefieren posar 
su soledad en cualquier muerte;
en cualquier hombre que lleve en sus nudillos
la marca del tiempo.

La marca de los 90
tatuada en el pecho como una calle sin adoquines,
lágrima de Dios
sobre las treinta monedas de las foráneas.

Mi amigo escribe su realidad sobre la razón.

La misma que construye telares,
para tejer las camisas de los deshabitados.
que rezan sobre el coma de la muchedumbre. c
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