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Prólogo

Cincuenta y cinco años después 
 

«…si tiene un fortín y se lo toman, edifica un fuerte; si le 
destruyen el fuerte, levanta una fortaleza; si le conquistan 

la fortaleza, crea una plaza fuerte, y si le arrebatan la plaza 
fuerte, construye la cultura de un país. He nombrado a 

Nilita Vientós Gastón».

—José Luis González, 
escritor puertorriqueño (1926-1996)

Corría el año 1965 y Puerto Rico era un hervidero de luchas políticas 
y causas sociales. Una de las luchas más importantes se litigaba en 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se le conoció como el «Pleito 
de la Lengua». La sentencia declaró el uso del español como lengua 
oficial en los tribunales estatales. Fue un gran triunfo para los defen-
sores de nuestro idioma. En el ámbito cultural, la revista Asomante 
sobresalía como un «referente intelectual dentro y fuera de Puerto 
Rico». En ambas áreas se destacó una mujer extraordinaria: Nilita 
Vientós Gastón, una de las primeras abogadas del País y la primera en 
trabajar en el Departamento de Justicia. Con la fuerza que la caracte-
rizaba representó al pueblo de Puerto Rico como procuradora general 
auxiliar en el «Pleito de la Lengua» y asumió la defensa del idioma 
que es parte inseparable de nuestra identidad puertorriqueña. Los/as 
puertorriqueños/as no estaban dispuestos/as a permitir la imposición 
del inglés como otra arma de subordinación colonial. En ese frente el 
éxito fue contundente.

Nilita dejó huellas indelebles en todos los caminos por los que anduvo. 
Fue una mujer de muchas luces, reconocida como escritora, profesora, 
periodista y gestora cultural. «Entre sus innumerables contribuciones 
a la promoción de la actividad cultural en Puerto Rico, sobresale el 
que haya sido la primera mujer presidenta del Ateneo Puertorriqueño, 
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puesto que ocupó de 1946 a 1961, años durante los que esa institución 
estuvo a la vanguardia de la actividad cultural en el país. Asimismo, 
fundó y fue la primera presidenta del Pen (sic) Club de Puerto Rico y 
de ProArte Musical».

En 1965, Nilita recibió una invitación del escritor mexicano Carlos 
Fuentes para que fundara un centro pen Club en Puerto Rico, idea que 
ella acogió con el mismo entusiasmo con que acometía todos sus proyec-
tos. El Dr. Jesús Manuel Hernández, quien en la actualidad trabaja un 
segundo libro sobre la vida de esta gran mujer, a quien conoció perso-
nalmente, nos dice que a ella «le preocupaba la insularidad y cómo esta 
nos marginaba de lo que ocurría en el mundo». De ahí que aceptara de 
buen grado la iniciativa de establecer una organización nacional afiliada 
a pen International, una entidad dedicada a trabajar en favor de los/as 
escritores/as y en defensa de los derechos humanos y de la libertad de 
expresión, con sede en Londres desde su fundación en 1921. «Nilita 
quería que los/as escritores/as puertorriqueños/as pudieran publicar y ser 
reconocidos/as internacionalmente. Esperaba que con pen International 
se abrieran los espacios y los mercados y se facilitara el intercambio con 
otros países. pen de Puerto Rico es una organización importante que 
debe continuar en funciones para seguir cumpliendo con los objetivos 
de Nilita (que son los de pen International). Además, insistía en que 
debemos conocer nuestra literatura para poder salir al mundo. Ella 
creía firmemente en que siempre se puede aprender, mejorar y crecer», 
expresa el doctor Hernández. Sin duda alguna, esta mujer excepcional 
no solo concurría, sino que actuaba conforme a la afirmación de pen 
International en su Constitución: «…la literatura no conoce fronteras 
y debe mantenerse como una divisa común entre los pueblos...».

Lo mencionado es solo una pequeña parte de la enorme contribu-
ción de Nilita Vientós Gastón a la cultura puertorriqueña. Nuestros 
respetos a tan preclara fémina, digna representante de las mujeres de 
nuestra amada Isla.

Cincuenta y cinco años después, en el 2020, un año marcado por la 
pandemia del covid-19 y con las mismas situaciones inconclusas en el 
frente político, retos en el área cultural, social y ambiental, entre otros, 
recordamos la gesta de Nilita, y continuamos su obra. Es nuestra mejor 
manera de rendirle homenaje a una mujer cuya valiosa aportación a 
nuestro País es incuestionable.
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Curiosamente, en este tiempo pandémico en que se impone el 
distanciamiento físico, hemos obtenido grandes logros en virtud del 
acercamiento tecnológico. pen International, con su Proyecto de la 
Sociedad Civil, se ha comprometido a impulsar el mejoramiento y for-
talecimiento de los centros, particularmente en el área digital. Con este 
objetivo en mente se han logrado estrechar lazos entre los centros, en 
nuestro caso, muy particularmente con los dieciséis de Latinoamérica. 
Hemos compartido por medio de charlas, conversatorios, lecturas, con-
gresos, entrevistas, y hasta tuvimos una celebración de Navidad, cortesía 
del Centro pen San Miguel de Allende en México.

De nuestra parte, la idea de conmemorar los cincuenta y cinco años 
de pen de Puerto Rico Internacional con una antología que incluyera 
la colaboración de otros centros nos llenó de entusiasmo. Un proyecto 
de tal envergadura pudo materializarse gracias a que un grupo de 
escritores/as comprometidos/as se hizo cargo de su cumplimiento. 
Mis respetos a los oficiales de la junta de directores por el logro de 
este sueño. Mi agradecimiento especial a Richard Rivera Cardona, 
con quien trabajé largas horas todos los detalles relacionados con la 
antología.

La ilusión inicial fue en aumento a medida que se iban recibiendo los 
correos de los centros. La respuesta a la convocatoria fue extraordinaria. 
Además de pen de Puerto Rico, Letras desde el encierro cuenta con la 
participación de doce centros pen que respondieron a nuestra convo-
catoria, lo que nos llena de alegría y de una inmensa satisfacción por la 
solidaridad demostrada por nuestros colegas de otros países.

Este tiempo de pandemia, en el que la cuarentena, el encierro, la 
soledad, el distanciamiento físico y la tristeza nos han sorprendido sin 
mediar aviso, también ha sido tiempo de reflexión, de búsqueda de 
acercamientos, de gratitud por lo que tenemos y, sobre todo, de desa-
rrollar una sorprendente capacidad para reinventarnos en muchas áreas. 
Escribir las historias que reproducen todos los sentimientos surgidos a 
raíz de la crisis, y los que se han fortalecido, precisamente por ella, ha 
sido un aliciente, un modo de vivir y superar las dificultades. Estamos 
aquí, resistimos, con la esperanza de que saldremos adelante, con más 
fuerza y entusiasmo para continuar. De eso se trata esta histórica anto-
logía Letras desde el encierro, que consta de la participación de 126 
escritores/as de trece centros pen del Caribe, América Latina y Europa.
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Agradecemos infinitamente a los/as presidentes/as de los centros, 
cuya colaboración hizo posible el logro de este esfuerzo de unirnos por 
medio de la literatura.

centro    presidente/a

pen de Puerto Rico Internacional Sandra Santana 
pen International   Jennifer Clement 
Centro pen Argentina  Gabriel Seisdedos 
Centro pen Chiapas Pluricultural Enrique Pérez López 
Centro pen Ecuador  Carlos Vásconez 
Centro pen Guadalajara  Arnulfo Eduardo Velasco 
Centro pen Guatemala  Juan Antonio Canel Cabrera, 
pen Chile    Jorge Ragal, y Mario Toro, 
     a cargo del proyecto 
pen Club del Paraguay  María Eugenia Ayala 
pen Clube Portugués  Teresa Martins Marques 
pen de San Miguel   Judyth Hill, y Lucina  
     Kathmann, a cargo del  
     proyecto 
pen Internacional-Nicaragua Gioconda Belli 
pen Suisse Romand   Nguyen Hoang Bao Viet, y 
     Alix Parodi, traductora a 
     cargo del proyecto

Gracias a los/as autores/as participantes por responder al llamado 
para apalabrar el tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, por plasmar 
para la posteridad su visión de este momento histórico, por creer en el 
poder de la palabra escrita como impulso que nos motiva a continuar 
hacia adelante. La literatura es fuerza sanadora, esparcimiento para el 
espíritu, provocación intelectual y fabricante de sueños, entre otros 
muchos atributos. Gracias por estas letras que consignamos como legado 
invaluable para las generaciones futuras.

Con esta antología Letras desde el encierro, en homenaje a la fun-
dadora Nilita Vientós Gastón, celebramos los cincuenta y cinco años de 
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PEN de Puerto Rico Internacional: 1965-2020, organización de escrito-
res/as más antigua de Puerto Rico.

Dedicamos este trabajo a PEN International, organización de escrito-
res/as más antigua en el mundo, en el centenario de su fundación: 1921-2021. 

Sandra Santana
Presidenta
PEN de Puerto Rico Internacional

Junta de directores 2020-21
Sandra Santana, presidenta
Richard Rivera Cardona, vicepresidente/secretario interino
Bella Martínez, tesorera
Mairym Cruz Bernal, vocal
Luis Enrique Vázquez Vélez, vocal
Héctor Morales Rosado, vocal

San Juan, Puerto Rico 
diciembre de 2020
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Aida E. Santiago

Caos

En tiempos de pandemia se desprenden las máscaras,
sobresale el interior oculto entre sombras,
nos sorprende una realidad que la sociedad apaga,
y desnudas quedan emociones ingratas.
 
Ay de aquellos cuya vida era ajena,
desconocidos de sí mismos, capaz de condenas,
los que simulan ser compasivos de riqueza aturdidos,
quienes esconden sus internos desvaríos.
 
Surgen nuevos héroes son de blasfemias remisos,
aquellos que se oponen a la violación del enemigo,
quienes se abrazan al desamparado.
¡Ángeles son con corazones comprimidos!
 
Alegres los pájaros acogen el sosiego del aura,
los peces retozan en aguas más diáfanas,
brisa lozana acaricia los árboles en calma,
un mundo genuino renace de pandemia amarga.
 
Mas de este novel corazón brota espontánea una lágrima,
llora por los eternamente encadenados,
encerrados en la pobreza, desprovistos de libertad,
y ¡amordazadas sus palabras!
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Annette Candelaria R.

Y entre mascarillas y…

 
 
 

Llegó la pandemia. De la que con tanto temor se ha hablado, pues 
ya se ha extendido a muchos países y fue inevitable que entrara a 

nuestro país —expresó Leonardo, mientras meditaba a solas sentado 
en su hamaca.

Le sonó el teléfono y musitó:
—El jefe a esta hora, qué extraño. ¿Dígame, Benítez? —así le respondía 

a su supervisor cuando le llamaba.
Escuchó del otro lado que tenía que reportarse a trabajar. A lo que 

le respondió:
—Mañana temprano ahí estaré.
Sintió cómo su corazón se agitó y un frío recorrió su nuca, pues 

había peligro de contagio, pero tenía que salir a trabajar. El encierro era 
para una parte de la población, pero para la otra… era salir a cumplir el 
deber con mascarillas, y apenas un poco de distanciamiento social del 
que tanto se mencionaba había que guardar.

No esperó el amanecer, estuvo en claro toda la noche. Se preparó y 
salió temprano de su hogar. Las calles estaban desiertas, pues la goberna-
dora había informado que el país entraría en cuarentena. No transitaba 
casi nadie. Solo los que, así como Leonardo, tenían que reportarse a tra-
bajar. Él pensaba: «Cómo podremos trabajar bajo el sol con mascarilla 
puesta, y cómo mantendremos la distancia de seis pies, cuando tenemos 
que acomodarnos varias personas en el vehículo que nos transport? 
Si la construcción no es fácil, menos lo será trabajar bajo estas nuevas 
condiciones.

Mientras se dirigían al proyecto a visitar, sentía tensión al ver cómo 
el sol calentaba y brillaba en todo su esplendor.
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De camino al proyecto, cada empleado comentaba algo de las últimas 
noticias y de los nuevos casos positivos, mientras Leonardo les decía:

—Pero mis hermanos, aquí estamos y hay que trabajar. No podemos 
dejar que todo se paralice en nuestro país.

Y entre el sudor y la mascarilla, con mucha dificultad, realizaron los 
trabajos de construcción de una de las facilidades hospitalarias en la 
zona Norte. Terminaron extenuados ese día de labor.

Fueron pasando los días y comenzaron los reclamos. Que si hace 
falta mascarillas, que no tenemos hand sanitizer y que tienen que 
enviarnos a hacernos las pruebas del covid porque hay personas 

«asíntomáticas».
Cada día había sido una odisea reportarse a trabajar ante el aumento 

de casos. Sin embargo, allí estaban todos los que, a pesar del temor, se 
presentaron para laborar. Y entre el sudor, la mascarilla y la preocupación 
de un contagio, realizaban los trabajos diariamente.

«Y pensar que en enero 31 estábamos despidiendo el mes en la Placita 
de Santurce con algarabía y con esperanza de que el resto del año fuese 
mejor, después de un mes lleno de temblores en toda la isla» se decía a 
sí mismo Leonardo, mientras meditaba a solas.

En un día de esos que parecían tan normal, este llegó a su estación 
de trabajo y los rumores ya se habían esparcido. Uno de sus compañeros 
tenía el virus del covid-19. La compañía tenía que establecer el proto-
colo para la realización de pruebas y desinfección del área, protocolo 
muy bien escrito y conocido por pocos para su implementación. Y entre 
la mascarilla, la ansiedad, el miedo y el salir corriendo a realizarse las 
pruebas, pasaron los días.

Cuando al fin pasó todo el susto, y la frase que se convirtió en eslo-
gan «salí negativo» corría entre unos y otros, este fue detenido con un 
nuevo positivo. Leonardo, que sufrió cuando le insertaron el hisopo por 
la nariz, expresó en voz alta:

—¡Pues, yo no me haré esa prueba otra vez!
Decisión que defendió hasta el final, por temor, y ante la inacción de la 

compañía al no estar manejándolo con igualdad para todos los empleados 
de los distintos proyectos. Lo que conllevó a que un día despertara con 
algo que le molestaba en la garganta, solo entre cuatro paredes blancas 
y una debilidad indescriptible. Se revolucionaron los empleados ante la 
situación de Leonardo y el miedo a continuar trabajando.



≈   28   ≈

Así pasaron las semanas, entre la mascarilla, la ansiedad, el miedo y 
un buen protocolo redactado. Entre tanto, la vida de Leonardo se iba 
esfumando, mientras la enfermera esperaba anotar un número más en 
la lista de las estadísticas. Con suerte, hoy cuenta su historia, pero no 
baja la guardia. Entre mascarillas, hand sanitizer y el protocolo de la 
compañía que aún desconoce.
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Ángela M. Valentín Rodríguez

Fragancia de Navidad

 
 
 

De repente le pareció que al mundo le faltaba fragancia, que todo 
apestaba. Con aquella pandemia, el mundo circundante se había 

tornado completamente nuevo, sucio, peligroso y asqueante. Virus, bac-
terias, hongos minúsculos, invisibles, apoderándose de todo, transitando 
en el aire, depositándose sobre todo. Sentía imperiosamente la necesidad 
de colaborar con aquello de «embellecer la realidad», como decían los 
memes que leía por Facebook. ¿Y cómo pedir que las cosas cambiaran 
si no empezaba por ella misma? Eso también lo había leído allí.

Mientras ponía unos pasteles a hervir, porque algo tenía que recor-
darle que ya estaba en tiempos de Navidad, a pesar de que la maldita 
pandemia la obligaba a mantenerse encerrada sin contacto alguno con 
la realidad externa (benditos pasteles que con solo echarlos al caldero 
con agua y sal ya tenía una cena casi completa), contestaba emails desde 
la laptop, colocada estratégicamente en la cocina para poder continuar 
con las labores a distancia y, también, asistía a un meeting virtual en el 
que se identificaba solo con el icono de la letra de su nombre y un saludo 
estratégicamente escrito en el chat al principio y al final, cuestión de 
demostrar su presencia. De repente, se percató de que había dejado el 
Mistolín fragancia de Navidad al lado de la olla en la que hervían a todo 
dar los pasteles de yuca. El susodicho detergente se había convertido en 
su mejor aliado para combatir las pestes y las suciedades que ahora la 
hostigaban continuamente. Mistolín destinado a limpiar el baño (tarea 
olvidada entre las ocho mil tareas que tenía que barajar como barajaba 
el trabajar, cuidar de dos pequeños y un marido las 24 horas en aquella 
cárcel en la que se había tornado su casa). Baño ahora eternamente sucio 
por el ir y venir de todos los que se encontraban hacinados entre aquellas 
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cuatro paredes hacía ya tantos meses que ni recordaba, gente que no se 
preocupaba por bajar el inodoro o limpiar las gotitas de orines en la tapa 
o en el piso cercano a la taza.

Miró aquel hermoso color del frasco, verde pino, verde Navidad 
aunque fuera de embuste, y se imaginó una cornucopia repleta de feli-
cidad y limpieza. Acto seguido, y sin pensarlo mucho, lo tomó, extendió 
el brazo y vertió el oloroso líquido en el caldero de los pasteles. Luego, 
llamó a su familia para comer. Ahora sí que todo retornaría al orden 
y aquel aroma inundaría su hogar. Limpieza a profundidad, adentro y 
afuera. Inhaló, exhaló y sonrió complacida pues, aunque en medio de 
aquella sucia pandemia, en su hogar todo lo inundaría aquella fragancia 
de Navidad.
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Astrid Guerra

Retiro estival

Dos semanas, decían
dos semanas y estás de vuelta.
¿Acaso no es cuarenta
una cuarentena?
 
Crucé puentes y pueblos
buscando nido,
atrás las bocinas
la prisa 
la desidia.
 
Más estrellas,
luz
alguien clonó los días,
solo viajan las palabras.
 
Tranquila, mariposa
hoy te toca ser oruga.
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Bella Martínez

La huida

 
 
 

Una hermosa tarde primaveral, al cierre de un día productivo que la 
había dejado deshecha, Marta disfrutaba la cena en el comedor de 

su casona. El mismo estaba localizado en la esquina frontal derecha de la 
estancia. Desde allí, Marta espiaba todo lo que pasaba en su vecindario 
sin ser vista.

Durante la cuarentena, declarada por causa del covid-19, casi no 
circulan vehículos por las calles del vecindario que mantiene bajo control, 
además del riguroso toque de queda gubernamental, un chico de aspecto 
famélico asignado al punto de control de acceso al complejo residencial. 
Los vecinos del complejo ya han tomado por costumbre no utilizar las 
aceras y prefieren circular por las calles.

Marta estaba hastiada de recoger a diario la mierda que los gatos 
realengos, sin vacunar ni esterilizar, le dejaban por todo el pasto muerto 
que ocupaba lo que en un momento dado fuera su hermoso jardín. Tan 
harta estaba que pensó poner en marcha un plan eutanásico para exter-
minar la plaga felina que invadía la comunidad.

Cuando pequeña, a esa edad imprecisa en la que los recuerdos que 
logras rescatar te llegan contaminados de esa neblina que se va colando 
y acumulando en la memoria a través del tiempo que ha pasado desde el 
suceso de turno y el ahora, Marta perdió a su abuelo Petronilo. Marta 
estaba ensimismada recordando la noche del velorio. Su mente voló 
hasta aquella funeraria sobre la cima de una loma y otra vez se vio atra-
vesando de unos cuantos saltos la ladera de la loma, que hacía las veces 
de estacionamiento improvisado hasta llegar al vestíbulo; que hoy le 
era tan parecido a la terraza junto a la esquina de la estancia donde se 
encontraba mirando hacia la calle. Aquella misma semana perdió a su 
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abuelo, que murió de cáncer en el hígado; y a su adorada gata siamesa, 
que murió atropellada cuando intentó cruzar la calle sin percatarse de 
que venía un carro a la velocidad de la luz. A esa temprana edad, tuvo 
Marta que recoger el cuerpo inerte de Gatín del pavimento, para luego 
no saber qué hacer con él.

Por allí volaba su pensamiento cuando vio a Jacinta, una de esas viejas 
arrogantes que abusan de los demás escudándose en su vejez, alimen-
tando varios gatos sarnosos, unos con las llagas evidentes, uno tuerto, 
uno sin rabo, uno cojo, y otro con una cicatriz como la que llevaba Scar, 
el villano de Rey León. Jacinta caminaba todos los días a la misma hora 
por las calles de la vecindad a alimentar gatos callejeros que claramente 
estaban enfermos quien sabe si hasta de rabia, por lo que Marta la con-
sideraba la principal responsable de que aquella plaga felina convirtiese 
con descaro aquellos espacios cubiertos de césped moribundo, y que en 
otro momento fueron jardines de revista, en cementerios de desechos 
llenos de toxoplasma.

Marta bajó de cuatro zancadas las escaleras que dan al primer piso 
y salió disparada por la puerta principal. Una vez en la esquina, Marta 
increpó a Jacinta, vociferando a todo volumen. Tan evidente era la furia 
de Marta que Jacinta salió huyendo, temiendo por su vida. Mientras 
Marta gritaba improperios, Bandido, su gato, no se separó del lado de 
su ama, asumiendo postura de guardaespaldas. Sin embargo, cuando la 
trifulca se dio por terminada, Bandido se dijo: «Está la cosa mala. Yo 
vengo después, cuando esta loca se calme».

El único vehículo que circulaba por la calle vecinal en ese momento 
era un Mercedes Benz color blanco. La conductora no vio cuando Jacinta, 
que iba huyendo despavorida de la furia de Marta, cruzó por la esquina 
de la calle sin mirar, al momento de rebasar el «Pare».

Nadie tiene que recordar su versión de los hechos porque yo lo grabé. 
Si no se apresuran, Marta borrará el vídeo y quedarán sin evidencia.
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Daniel Torres

Poema de consuelo para una amiga en medio de la pandemia
A Carmen Rabell
 
Cuando el abismo de la tempestad  
asoma como los cielos  
de los cuadros de El Greco 
y se enfrenta la tormenta 
de frente en estocada, 
hay que saber buscar la calma 
en el ojo mismo del huracán 
porque ahí vive y extiende sus alas 
el ángel sereno de la Esperanza 
que nos consuela y nos susurra: 

«aguanta aunque sea un poco más».
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Eduardo R. Bobrén-Bisbal

El día del abrazo

¿Será aspavientos o necedades?¿O será la sospecha que vislumbra
la luz de una vela que se apaga
o el cansancio de no poder llegar
al horizonte?

¿Será que el ser, en su abandono,
se llena de vacíos profundos
y apenas puede
despertar de una abulia
que le destroza el alma?

¿Será que en el gotero de los segundos
y los raudos manantiales de horas
el ser se olvida del calor y del aliento
que llega de su prójimo?

¿Será la soledad,
llena de ausencias,
la que detiene cruces
de miradas tiernas
y entorpece el tibio roce
con la piel del otro,
en compás amoroso
que del prójimo llega?

¿Será que en la cueva
que nos pone los días
la siembra desmedida de tristezas
germina en la amargura
que nos impide respirar el mismo aire
y nos silencia el canto de la brisa?
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Lugar de espanto en donde convivimos,
donde el alma apenas puede expresarse.
Lugar de latitudes restringidas
y frialdades dolorosas
donde no llega el amparo ni da abrigo
para que el soplo del calor de otros
nos llegue en abrazos.
 
Un día el sol arderá distinto
y ofrecerá su luz para el encuentro
del dulce amor y todos los afectos.
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Etnairis Ribera

Poema del encierro

En la distancia veo tu pensar sin que me veas. 
Celosía la mía que me libra de los hombres.
 
Desde la celosía veo tres palomas bajo la lluvia 
que no buscan refugio, 
pues las lágrimas que del cielo caen bañan sus alas.
 
Ah, dulce melancolía que sustenta el recuerdo 
del amor en la distancia.
 
Escribo y así me libero bajo el cielo azul 
desde el encierro en la lejanía.
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Eva Luz Rivera Hance

Epidemia

 
 
 

De Soledad siempre recuerdo su gran capacidad de acorralarme 
hasta llevarme a hacerle compañía a mucha gente en Psiquiatría. 

Se me antoja decir que es la peor plaga de los seres humanos. Es callada e 
introvertida. Se va, pero regresa. Acomete silenciosamente y, en mi caso, 
por periodos se siente el statu quo de mi existencia. En muchas ocasiones 
y peligrosamente, se asemeja al maldito covid-19 actual. ¡La maldita 
me acorrala, me segrega, exprime mis pulmones y no me deja respirar! 
Colapsan mis pensamientos y cómo si fuera poco, me tira a permanecer 
en cama con un oscuro y aletargado delirio. Una fiebre de «devórala 
esta vez» es el cruel viacrucis que hay que contrarrestar fieramente con 
medicamentos y creo que, espíritu para sobrevivir. La muy parca, a veces 
defiende sus razones: «Cosas de la costumbre a dormirnos en las pajas» 

—o el azar—, insinúa, «Un sistema inmunitario pobre o desequilibrado 
o la excesiva dejadez social que tanto abruma».

Sele, que así la llamo (por eso de gustarme los apócopes), suele intuir 
por momentos que no nací para ser de su entero dominio. En el momento 
menos propicio en su intento de penetrarme y hacerme suya, le propino 
un estrallón de ánimo que me lanza otra vez al bullicio de la vida ordina-
ria y proactiva. Sin embargo, la he mirado a los ojos… su silenciosa esquina 
me atrae en medio del tumulto. Mi inteligencia a veces no razona entre 
la muchedumbre, pierdo las bases de la Idea, la consciencia me evade… 
La miro indistintamente o la husmeo…Y analizo una virtud muy suya: 
me recoge cuando me siento regada como un montón de hojas tristes. 
Ah, entonces me recuesta a pensar nada y en nada. Por nada me deja 
hasta que por la ventana verde se asoma la claridad de la ciudad de hoy 
y algún gallo en el patio de los aguacates, desaliñado, canta. Ahí reclino 



≈   39   ≈

la cabeza de la pared y regreso a la niña que se mondaba de risa como 
las amapolas del terraplén ante los rayos del sol. Y esa dama solitaria de 
la costumbre, pobre y melancólica, se queda de una pieza… vacía, sin 
esperanza, y con una decepción de mil demonios. Ahí me pierde. Claro 
que, en medio del covid-19 me obliga a reflexionar sobre los daños que 
nos causamos por el exceso de confianza y la intolerable costumbre de no 
medir las consecuencias de los egoísmos y escepticismos. Creo que ahí 
puede ser necesaria. De un solo tirón me provoca las lágrimas y agarro 
una hoja en blanco para la triste metáfora.

Pero, esto sucedió hasta que llego Él. Y me trajo el café que nunca 
tomé. A estas alturas de mi mala sombra, Él es un éxito. Me señala el 
cuidado que debo tener para no contagiarme, inclusive evitar los besos 
de lengua porque este virus entra por boca y nariz como un fantasma. 
Y el individuo no juega a perder. Se protege. Me quita la modorra de no 
encontrar qué hacer cuando siento que hacer es lo que me mantiene en 
la carrera de ser mujer sola y solitaria que espera nada. Lo que Él piensa 
soy yo.

Hoy, sábado 3, el paisaje es mi primer trabajo. La actitud está de fiesta 
y escribo como cuando niña y un coloquio de globos cimbreaba mi mente 
pintada de rubores. Allí, en la cocina de mi pequeño apartamento victo-
riano, me llama cuando no escucho porque estoy casi dormida y sueño 
un ángel vestido de mampostial. Me volteo y veo la misma sonrisa del 
niño que se quedó en su infancia, todo hecho un caramelo. Yo soy lo de él.

—¿Quieres café, mi amor? Usa la mascarilla —me llama—. Ese CoV- 
es una desgracia —gesticula—. Recuerda la vitamina C, 2,000ui. Aspira 
el aceite de ratero por 3 minutos…, ah, ya te compré la mejor mascarilla.

Entonces observo las candilejas del día por la persiana, el azúcar 
porque está soso y las frutas en su mano. Lo ordinario ha muerto La 
mañana me recuerda el milagro de algún beso fonético. Todo es limpio 
en él. Es alba claridad la brevedad de su verbo cuando describe las altas 
arquitecturas de su mente poblada de líneas tridimensionales. Por fe 
declara que todo pasará a ser el pasado de la plaga, que, por cierto, no 
es la peor, y me consuela diciendo que la de Justiniano en la Roma de 
los años 512-542 acabó con la vida de 100 millones de personas en todo 
el Orbe. Le basta añadir que La Gripe Española de 1918, la más devas-
tadora, dejó más de 50 millones muertos y ya ni la historia lo narra. Tal 
vez todo se acaba y olvida. Pienso en un trio de cosas: hoy solo reina el 
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presente y su presencia; una metáfora es mucho más que una mentira; 
en octubre volvieron las hojas de la primavera a poblar este otoño de 
encierro en las flores de mi balcón; en pleno predomino del maléfico 
covid- 19, los picaflores cantan más que siempre entre los aguacates y 
la ternura. Aquí me ocurre la esperanza.

—Pronto iremos al Centro de Investigación Schomburg en Harlem, 
ny —me dice—. Y abre caminos para que sepa que él no es sombras 
nada más y que me quiere. Vete a terminar tus cosas — sugiero —, la casa 
abandonada desde que ella muriera, el cofre donde guardas los tesoros 
más puros. De nuevo me sorprende cuando dice que la felicidad es el 
primer premio de una lotería extraordinaria y que me quiere. La sábana 
atiza el fuego de lo nuestro.

—¿Te arropo, amor? Tienes frío. No cocines, yo traigo lo que pidas. 
Yo proveo. Ya regreso — susurra.

Entonces, de nuevo arropada entre el montón de colchas a pleno 
mediodía, me doy cuenta de que Él sí parece ser verdad. De asfixiarme 
la segunda plaga, alguien me arropará, aseguro, y me quitará el frío de 
la muerte. Definitivamente moriría tranquila porque no estoy sola. En 
la curva ascendente de esta satisfacción que no esperaba, ya sé por qué 
lo amo.
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Gina González de Freytes

Vísteme de esperanza

Vísteme de verde esperanza,
que aún quiero recorrer,
montes y valles descalza
y al viento mis poemas lanzar.
 
Poder mis canas peinar
con el peine de un lucero,
cantar un himno al amor
que sea eterno y verdadero.
 
Mirarle la cara al sol
sin quemarme las pupilas,
volver a nadar a mi antojo,
en aguas frías y tranquilas.
 
Volar ágil y valiente
como el pitirre nativo
y elevarme hasta las nubes,
como un guaraguao altivo.
 
Subir a pie hasta ese Yunque
peligroso y majestuoso,
saltando por sus senderos,
con un ritmo impetuoso.
 
Vivir sin contar los días
que me queden por vivir,
disfrutar la comida y bebida
que yo quiera consumir.
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Vísteme de esperanza
que aún no quiero morir,
no quiero tener Corona,
yo solo quiero vivir.
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Haydée Zayas-Ramos

La letrina

 
 
 

La única vez que vi una letrina fue en casa de la tía Maga. Ella vivía 
en el campo, en una casa chiquita —con baño—, y un patio enorme, 

que a mí se me antojaba otro país. Al fondo del solar estaba la letrina y un 
poco más allá pasaba el riachuelo. Ese hilo de agua dividía el terreno de 
la tía y el del viejo. Aquel que perdió el apellido el día que le explotaron 
un ojo, mientras ligaba a una muchachita por la ventana. Don Agustín 
el tuerto. Qué manía de decirle don a gente tan basura.

—¡Tata, ven! —gritó Olguita—. ¡Acaba, sal de esa porquería!
Pero yo me quedé allí, atónita con la putrefacción y las moscas. La 

peste tan intensa a mierda y a orín fermentado ejerció una suerte de 
fascinación que me obligó a mirar. Entonces vi la carta. ¿La tiraron o se 
cayó? Si fue accidental, ¿por qué ir a esa hediondez a leerla? Triste misiva 
que nunca llegó a un destino limpio. Pensé en unas manos temblorosas 
que en el último minuto decidieron echarla a la letrina en vez de llevarla 
al buzón. ¿O serían esas manos las que luego de leerla, determinaron 
que el mejor lugar para «archivarla» era el excremento? ¿Qué secreto 
guardaría?

La curiosidad por la carta jamás se ha esfumado, como tampoco el 
hechizo con la letrina y su pestilencia. Tiene que ser eso. Si no, cómo 
explicar que en medio del encierro por la pandemia, mi mente se vaya a 
ese campo, a esa letrina, a esa hediondez, a ese día. ¿Cuánto ha pasado? 
Cincuenta años, creo. Allí no había encierro ni alcohol contra los gér-
menes. Es más, ni lavada de manos antes de la cena. ¡Eso era libertad!

—Tengo hambre.
Lo miro por toda respuesta.

—¿No hay comida? —cuestiona en ese tonito de marido alfa.
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—Sí, hay. Pero cruda.
Mi cuerpo se queda en el mueble, mientras la mente se va al patio de 

tía Maga. Quiero analizar cómo se construyó la letrina. ¿Y si intento coger 
la carta? Entonces me imagino que para convencer a mi hermana Olguita 
de que me acompañe, le ofrezco desinfectante, guantes y mascarilla.
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Héctor Morales Rosado

¿Cautivos?

 
 
 

¡Maldita pandemia! —murmuró entre dientes desde el balcón del 
apartamento.

Observaba con nostalgia la piscina y el sol que brillaba más que nunca; 
era una invitación tácita a su chapuzón diario. Intentó recorrer men-
talmente los meses que llevaba en confinamiento y perdió la cuenta; la 
situación le pareció inverosímil.

«Debí haber marcado los días con rayas en la pared como los presos», 
pensó.

Quiso sonreír, pero lo único que le salió fue una mueca patética. 
Miró al cielo, totalmente añilado. No había ni una escueta nube para 
distraerse, como cuando niño, que descubría figuras en los cúmulos. El 
destino le había jugado una trastada. Tantos años laborando en cárceles 
y lidiando con seres cautivos entre rejas y ahora el cautivo era él; y sin 
haber cometido crimen alguno. Era otro recluso más, pero en su hogar. 
Aunque admitía que tenía de todo: internet, celular, acondicionador 
de aire, televisión con una gama completa de canales y, por la figura 
prolija que veía al mirarse en el espejo, quizás demasiada comida. De 
súbito, le salió un alarido ininteligible, casi gutural, que retumbó a los 
cuatro vientos.

—¿Qué te pasó? —Era la voz de su esposa, alarmada al oír aquel seco 
bufido.

—¡No aguanto más! —contestó airado. Sin embargo, en ese momento, 
al escucharla, le sobrevino una sensación rara. Se percató de que, aparte 
del inventario de los artículos de confort, la tenía a ella, la que siempre 
había estado. «49 años y la pasé por alto… cosas de viejo», pensó.

—Cálmate, mi vida, te entiendo, me sucede lo mismo. Este encie-
rro asfixia, y con lo lindo que está el día —ella le hablaba con ternura 

—
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mientras se acercaba con una taza de té de camomila y una bandeja de 
galletitas acentuadas con queso gruyère. Se acomodó en el sofá y dio unas 
palmaditas en el cojín para que se sentara a su lado. Entonces, juguetona, 
de la mano le dio a probar uno de los canapés caseros.

—Esta meriendita nos cambiará el ánimo —dijo risueña.
Él se dejó llevar por sus zalamerías, algo que nunca habían perdido en 

el casi medio siglo de vivir juntos. Tomó dos sorbos del té y en segundos se 
sintió más tranquilo. Respiró hondo, cerró los ojos y dejó vagar la mente.

La primera vez que la vio fue en el presidio estatal; era de madru-
gada. Terminaba su turno de guardia, y ella recién comenzaba como la 
socióloga de la institución. El comandante Ruiz se ocupaba en darle la 
ronda de rigor.

—Señorita, le pedí que viniera temprano para no inquietar a los con-
finados. Ven a una mujer y forman tremendo revuelo; y si la dama es 
bonita como usted, pues… —Sonrió con malicia y la miró de arriba abajo, 
esperando una reacción. Ella se mantuvo seria. Ruiz bajó la mirada y 
continuó con una verborrea oficialista. Él, que la miraba fijamente de 
lejos, quedó prendado. Ella, que había notado la insistente mirada de 
aquel joven guardia, le sonrió y asintió con la cabeza. Él le dio un tímido 
saludo de mano, pero, desde aquel intercambio de miradas, la bella 
socióloga fue la única presencia de sus fantasías más íntimas. Entonces, 
por meses, usó artilugios impensables para llamar su atención, hasta que, 
por fin, sucedió lo improbable: la conquistó. También por ella estudió 
criminología. Mas no fueron los estudios que lo transformaron; había 
sido ella. Era innegable que él padecía de un machismo atiborrado y 
los lastres que esto acarreaba, sin embargo, ella, con amor, ternura y 
una paciencia férrea, lo cinceló en un mejor ser humano. «Me hizo 
hombre», pensó.

—¿Te dormiste? —Él abrió los ojos con lentitud y la vio más bella que 
nunca.  «Los años no le han hecho mella…» en ese instante, como un 
azote, le vino a la mente: «¡Diantres! Hoy cumplimos 50 años de casados 
y lo olvidé, otra vez».

De inmediato, improvisó:
—Solamente pensaba en algo especial para celebrar nuestro aniversario 

de oro, aun dentro de este maldito encierro. Ella rio sin poder ocultar 
su incredulidad.

—¿Dudas? Pues, esta vez sí lo recordé, y prepárate, será algo único —
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dijo afanoso, sin tener la menor idea de lo qué haría. Ella, aún escéptica, 
respondió:

—Pues, bien, celebremos que es la primera vez que lo recuerdas. Ambos 
rieron. Él apostó a su ya probado ingenio creativo en momentos de 
presión, y en minutos había diseñado un plan. Entró al cuarto de su 
hija, que habían mantenido recogido desde que ella partió a Boston; 
despejó el pequeño escritorio, lo vistió con un retazo de guingán rojo 
que rescató del clóset y, en el centro, colocó una vela con fragancia de 
vainilla. Abrió dos sillas plegables y, de fondo musical, consideró un 
cd de baladas francesas para dulcificar lo romántico (nunca olvidaría 
París). Pero, a última hora, optó por Gilberto Monroig, interpretando 
a Rafael Hernández.

«Esos nunca fallan», pensó.
Él fue a la cocina a buscar un tinto, pero lo que encontró fue un 

Savignon Blanc «este hará el trabajo», pensó divertido. Ella, inmersa 
en el arte culinario, le dijo:

—Tenía planes de hacer un coq au vin, ¿recuerdas París?, pero no 
había tinto y decidí por…

—Calla —dijo él —por el olor ya sé: carne guisada, arroz blanco y 
habichuelas. Parfait! —exclamó en un francés puertorriqueñizado —
somos irremediablemente prosaicos. Rieron a carcajadas.

Engulleron el manjar nativo, degustaron el vino, cantaron con Gil-
berto Oui Madame, recitaron a Neruda, hablaron de hijos y nietos, de 
política, huracanes, terremotos y pandemias apocalípticas. Y ella hasta 
trajo el conato de romance que él una vez tuvo con la guardia rubia; eso 
lo hizo tragar gordo.

—Olvídalo, son cosas del pasado —dijo ella, sonrió y lo besó con 
delectación.

La vela ya se había extinguido, el vino consumido y Oui Madame 
se repetía.

—Ya es tiempo de ir a la cama —susurró ella con ojos entrecerrados. 
Mirándola con arrobo, la tomó de la mano y, tambaleándose, se dieron 
besos cortos mientras caminaban a la habitación. Se metieron en la cama 
con algo de torpeza; él la enroscó en sus brazos y ambos palparon la geo-
grafía de sus cuerpos como si fuera por primera vez. Los besos azuzaron 
un torbellino de sensualidad que creían ya perdida. En el momento más 
enervante de pasión, los estragos de la opípara cena, el espíritu de Baco 
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o quizás por el peso de los años los llevó a un sueño inoportuno, no sin 
antes fascinarse de haber hecho el amor como nunca, sin realmente 
haberlo hecho. Además, al fin, se sintieron más libres que el viento. Él, 
esta vez, en un murmullo soñoliento, dijo:

—¡Bendita pandemia!
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Iris Tocuyo Llovera

Los que están

 
 
 

Ya no sé si desde el balcón puedo confirmar mis pesadillas. Solo un 
hilo hacia el exterior me conecta: un teléfono y el televisor, eso sí, si 

no se va la luz. Me agobio y me prometo salvar las barreras del confina-
miento con una caminata virtuespacial. El calor me sofoca, el silencio 
y la calle que contemplo en abandono me alteran la conciencia. Ya no 
necesito las drogas, ando en perenne sopor, tratando de encontrar el 
porqué de tanto ensañamiento.

Una mirada al cielo y no hay señales. Las nubes pasan y no hay ningún 
símbolo que prediga cuál es la próxima fase. Ni siquiera las 4,500 nuevas 
novas aparecen. Trato de percibir la espaguetificación de una estrella en 
una explosión de luz desgarradora, pero siento que es el mismo monstruo 
que me devora y sigo atropellada entre lo que visualizo y lo que me hace 
un ser en diptongo. Estar en la zona de los que todavía pueden perma-
necer en sus casas, comiendo, quizás por no decir «disfrutando» de lo 
mezquino que me atiborra en la otra parte de este diptongo.

Y allá, los que no pueden quedarse en casa, los de la calle que cocinan 
fritangas, o lavan la ropa, o los que a todo volumen pretenden callar con 
música la miseria y el dolor.

No hay prevención que valga: si tu familia no muere de la pandemia, 
pero sí de hambre. Hay que salir a buscar lo necesario para la subsistencia, 
más la compra de los atributos que te disimulan contra el diario vivir, que 
no ha cambiado sustancialmente, debido a que, si antes no comían lo 
suficiente para presagiar la muerte, ahora se duplicó la espada de Damocles.

Y yo aquí, desolada por no poder salir, y con un surtido de máscaras 
y alcoholes y un abastecimiento que pretende aumentar mi grasa abdo-
minal en cada suspiro.
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Camino al supermercado y el paisaje se establece ante los dorsos cur-
tidos y la ropa harapienta, extendiendo la mano; otros semiondulatorios 
en medio del pavimento acompañan a innombrables como costras de 
abandono en las aceras, con sus guardianes de mirada triste en fidelidad.

Paredes mugrientas, soledad ahogada de silencio. Los pocos cami-
nantes pasan asustados, encubiertos a escondidas de tu respiración. Es 
miedo al encuentro a pesar de la necesidad del abrazo, del consuelo, de 
la explicación innecesaria de lo que ya se predestina y se conoce.

Al otro lado pasan círculos, ruedas, pasos tambaleantes que de lejos, 
como un aullido de alma en pena, sin ningún atisbo de misericordia, 
pronostican que consumiremos la misma fatiga en un diptongo decre-
ciente que se integra al punto final en «disrupción de marea». De ese 
inmenso agujero negro donde están los que esperan… A los que están.
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Isabel Zorrilla

El tiempo camina en redondo

 
 
 

A punto de cruzar el umbral de su centenario, Amparo arrastraba 
los pies en su trayecto desde la sala hasta el balcón que rodeaba su 

casa. Había vivido en ese mismo lugar desde que nació en 1920, cuando 
el latifundio de las compañías azucareras de capital norteamericano 
explotaba a los obreros de la caña. Los agricultores locales habían 
tenido que ir vendiendo sus tierras a precios irrisorios debido a la 
competencia desleal. El país estaba sumido en el hambre y la miseria. 
Acababan de pasar por una pandemia, dos huracanes y un terremoto 
que los dejó indefensos. Los niños morían de paludismo, de sarampión 
y de polio sin que nadie hiciera nada. Los jibaros caminaban descalzos 
y tenían que comprar sus suministros a los mismos terratenientes que 
les explotaban.

Hija de la cocinera de la hacienda azucarera, Amparo al menos se ali-
mentaba bien, tenía un techo sobre su cabeza en el sótano de la residencia 
y vestía la ropa que se le iba quedando a la única hija de los McGregor. 
Desde ese lugar, en cierto modo privilegiado, observaba cómo su país 
se deterioraba a grandes pasos y sin esperanza ante sus ojos. Su madre 
murió cuando ella tenía 14 años, y heredó su oficio sin que sus patronos 
notaran la diferencia.

Durante los pasados diez meses había resistido en soledad la reclusión 
por la terrible pandemia del siglo 21 en el mismo lugar donde ochenta 
y cinco años antes, Mr. McGregor, de verla entrar y salir del comedor 
sirviendo manjares exquisitos, se percató de su existencia. Borracho de 
lujuria visitó la bella y exótica mulata cada noche en la pequeña alcoba 
al lado del almacén de aperos equinos. El resultado de esas visitas fueron 
cuatro hermosos niños, una hembra y tres varones. Jeffry, el mayor, se 
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convirtió en la sombra de aquel hombre blanco y obeso cuyos rojos 
mofletes ocultaban parcialmente sus ojos azules.

—Parece uno de los lechones rubios que tenemos en la porqueriza —le 
comentaba, en broma, Amparo a su comadre.

Cuando la mujer y la hija del hacendado se regresaron a Carolina del 
Sur, Jeff que era su viva estampa, se convirtió en la mano derecha de su 
padre. De esa forma, Amparo ascendió de concubina a mujer, no oficial, 
del gringo, y ocupó junto a sus hijos la residencia principal. El hombre 
viajaba cada vez con más frecuencia a su país para estar con su otra fami-
lia. Cuando a Jeffry le llegó el momento de entrar a la universidad de 
Luisiana, el padre lo acompañó para dejarlo instalado en el lugar. Jamás 
regresó. Vendió los sembradíos de caña y le cedió a Amparo y a sus hijos 
la casona con las diez cuerdas circundantes. Una discreta pensión llegó 
cada mes hasta que todos sus vástagos cumplieron la mayoría de edad.

En la década del cincuenta soplaron aires de gobierno propio para 
los puertorriqueños. Un progreso subsidiado por fondos de la posgue-
rra encaminó al país a una era de industrialización. Todos los hijos de 
Amparo lograron títulos universitarios y se insertaron exitosamente en 
la población laboral del país. Con la ayuda económica de todos pudieron 
lograr que la casona recobrara el esplendor de sus mejores tiempos y se 
llenara de la alegría de nietos y biznietos. Su única niña, Josefina, fue 
maestra y como nunca se casó vivió con ella hasta que el cáncer reclamó 
su vida a los 60 años. En los noventa sus otros dos hijos McGregor tenían 
buenos trabajos, uno de ellos como contratista del gobierno de turno. 
Sus familias vivían el lujo y la abundancia de los tiempos; mansiones en 
urbanizaciones cerradas, carros de lujo, lanchas.

—La vida le es propicia a mis muchachos —decía Amparo orgullosa.
Jeff la visitaba por una semana cada año, le ayudaba económicamente, 

y cuando su hermana murió contrató una señora para acompañarla.
Hacía tiempo que ni él ni nadie la visitaba, los dos hijos que le que-

daban en la isla eran ancianos de más de ochenta años. Habían perdido 
muchos de sus bienes y pensiones. Los nietos y biznietos que crecieron 
en los tiempos de la debacle de corrupción y desidia gubernamental 
trataban de sobrellevar el día a día.

—Está cabrón vivir en este país —decía Amparo—. Falla el agua y 
la luz. Educación colapsó. Vendieron los hospitales y el sistema de salud 
depende totalmente de las sanguinarias aseguradoras. La criminalidad 
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es incontrolable. Sales a la calle y te puede tocar la lotería de estar en 
medio de un tiroteo entre narcos.

El gobierno reparte entre los suyos las asignaciones federales para la 
infraestructura del país. Después del huracán y los terremotos en el sur, 
se robaron descaradamente los fondos destinados a mitigar la desgracia 
de los afectados, escondieron suministros y permitieron que muchos 
murieran por falta de atención.

Lo peor de todo es que los gringos siguen haciendo con nosotros 
lo que les da la puñetera gana. ¡Coño!, a mis nietos y biznietos no les 
quedó más remedio que emigrar al norte —repetía acongojada mientras 
se mecía al ritmo del sonido del balancín sobre las tablas del piso del 
balcón—. He vuelto a los duros años de mi niñez y juventud.

Con la mirada perdida en lontananza cavilaba que dado el tiempo 
que llevaba en reclusión por la pandemia y al hecho de su longevidad, 
jamás volvería a disfrutar del calor familiar.

—A Dios se le ha olvidado mandarme el pasaje para encontrarme 
con Él —decía con tristeza.

Pensó que enloquecía cuando de un automóvil de alquiler se bajó un 
hombre grueso muy parecido al padre de sus hijos.

—¡Joder, no puede ser! Ese hombre está bajo tierra hace años. Pero 
esos ojitos azules y los mofletes tapados por esa mascarilla se parecen a él.

Cuando lo tuvo entre sus brazos y le escuchó llamarla mamá, com-
prendió que aquel hombre no era otro que su hijo Jeff que regresaba a 
hacerle compañía durante los últimos años de su vida.

Amparo, plenamente convencida de que la vida se repite, aferrada en 
la ilusión que le proporcionaba la mirada azul de su hijo mayor, le dijo 
lo que Úrsula Iguarán a su nieto José Arcadio:

—Hijo mío, el tiempo nunca se escapa, solo camina en redondo.



≈   54   ≈

Javier Febo Santiago

El arte del encierro

 
 
 

Ver lo que ocurre en el mundo a través de las ventanas de un aparta-
mento no es una aventura para los humanos comunes. Yo no soy 

un hombre de acción, y no necesito como aventura salir a ver lo que ya 
he visto. Las telenoticias, los periódicos online y los documentales en 
YouTube me hartan de las aventuras de otros. Me basta con eso. Sin salir 
del apartamento me entero de lo necesario, y de lo innecesario que es lo 
que más abunda y lo que tiene demanda.

El encierro para mí es rutinario. Siempre estoy en modo de pandemia. 
Encerrarme es parte de una naturaleza extraña que me provoca alivio y 
descanso de los demás. Con el tiempo me he vuelto menos tolerante a 
la falta de entendimiento de las cosas básicas de la vida de algunos. Más 
bien de la mayoría de la gente que conozco. Por ejemplo: no entienden 
que no somos iguales y todo lo que eso implica. No pensar de la misma 
forma nada tiene de malo, siempre y cuando exista una comprensión 
mutua. Entender al otro es un desafío, pero es un desafío que amplía 
el conocimiento. Lo malo es cuando no te comprenden y piensan que 
estás loco, razón por la que entro en un conflicto, a veces, prolongado. 
En tales casos el desafío se vuelve un hastío. Y por supuesto, maldigo la 
hora en que abrí la puerta y salí del apartamento.

No necesito lo que mucha gente necesita. Yo necesito libros, comida 
preparada por mí, bebidas alcohólicas, una computadora con Word e 
internet, varios bolígrafos, varias libretas y cremas que pongan las manos 
bien suavecitas, entre otras pocas cosas. No necesito ir a la playa porque 
con verla me es suficiente. Vivo frente al mar. No soy rico. Solo tengo un 
buen trabajo y he aprovechado la otra crisis, la inmobiliaria. Tampoco 
me gusta bailar, así que me ahorro ir a las discotecas a hacer el ridículo.
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El encierro pandémico, que lo puedo llamar impuesto, para agradar, 
pero en realidad para mí no lo es (vuelvo a repetir), y los míos, mis encie-
rros siempre me han servido para admirar y admirarme. Para admirar 
me refiero a los artistas, en especial a esos que utilizan el lenguaje como 
fenómeno estético. Rendirse en un sofá, en una cama o en el piso a 
explorar otras vidas, otras mentes, otras imaginaciones es suficiente 
como aventura. Para admirarme, porque me siento casi sabio de no 
tener que salir de mi hogar para divertirme de lo lindo. No necesito ir 
a un bar beber y a hablar con personas que cuentan su vida como si se 
tratara de una épica irrepetible. Tal cosa me desconcierta. En los bares 
solo la paso bien cuando alguien sabe igual o más que yo de deportes. 
¿Por qué? Porque le puedo hacer preguntas. Pero es raro hallarse con 
gente así. Casi nadie sabe nada, confunden los equipos, los jugadores, 
los salarios, las fechas y, para colmo, piensan que existen generaciones 
mejores que otras. Un argumento absurdo. Mucho menos puedo pensar 
en hallarme en un bar a alguien que haya leído un libro en los últimos 
veinte años. Eso sí que sería un puto milagro.

Ya ven o ya leen, que por eso y más prefiero quedarme en casa y evitar 
los malos ratos. En casa nadie me molesta y no molesto a nadie. Y bebo 
lo que quiero a un buen precio y con los grados de congelación que debe 
tener una bebida como medio de transporte.

Antes de la pandemia era impensable que alguien extrañara lo que 
ahora extraña; respirar libremente. También la pandemia y el encierro 
han desquiciado a mucha gente. Es extraño volverse loco por no comer 
pancakes con Nutella, mofongo, camarones, churrasco y beber café 
artesanal en restaurantes. Alimentos y bebidas que fácilmente se pueden 
comprar en los supermercados y que fácilmente se pueden confeccionar 
en los hogares. Es obvio que no estamos en los años cuarenta, época en 
que los restaurantes no eran vistos como una forma de entretenimiento. 
Ya no es así, por lo tanto, los restaurantes se han convertido en una 
necesidad más que en una comodidad.

Para mí el encierro no es una tortura. Es resistir ante la vorágine 
consumista que se apodera de las mentes… déjame ver… ¿indoctas?... No 
sé qué adjetivo añadir… Bueno, de las mentes. En fin.

Para terminar, mi vecina que tiene un bello parecido a Angela Bas-
sett y que se divorció ayer de mi otro vecino, un fisiculturista, me acaba 
de enviar un audio por WhatsApp. Dice que se siente triste, no por el 
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divorcio, sino porque no puede salir de noche con sus amigas, que leyó 
mi novela y no le gustó tanto porque muere la protagonista, que hizo 
café y espagueti con albóndigas de ternera y me guardó un poco, que 
se hizo la prueba del covid en el trabajo y salió bien, que trajo una 
prueba casera de covid para mí del trabajo, y que no me preocupe que 
ya le bajó la regla.
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José E. Santos

Definición

Saberse verdadero
por hallarse encerrado.
Mi casa, mi celda,
mi isla, el presidio,
el mundo, laboratorio
sin grietas ni resquicios.
 
Y la verdad,
decir yo mientras observo
una esquina,
una mesa,
alguna silla.
 
Llegar hasta la ventana
es reproducir lo imposible.
Pasear por el patio 
es simulacro de ser planeta.
Y las palabras que resuenan
y destruyen la paz.
 
Pensarse verdadero
por saberse encerrado.
Toda puerta es un espejo.
Todo mes es el mismo segundo.
Y los días…
 
No hay días 
dentro de un laboratorio.
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Layda Melián

Poema a un niet@ en días de pandemia

Para S. E. S.

cómo lidiar
con no poder mirar de cerca
tu tierna sonrisa
recibir tu alegría
sin distancias
sentir tus manitas algodonadas
caricia de viento
ser reina de un imperio que existe
en el lugar infinito de tu ingenio
 
palpar en ti mis frutos pasados
reconocer en ti la risa
la mirada
el rizo
de otros años
 
ver en ti
los sueños del futuro
 
cómo se puede vivir sin verte
aquí junto a mí
si eres el sol de mi tierra
eres olas de mi océano
chispa del fuego
que lanza mi tren
hacia luchas de presencia
la negación del olvido
que llena de color
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mis vuelos de mariposas
y despiertan caracoles de su letargo
daría todo
por tocar tu faz
por darte y recibir besos
por escuchar el «buela, cuéntame un cuento»
por apretarte entre mis brazos
sin máscaras ni cubiertas
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Luccia Reverón

Efectos del encierro

 
 
 

La tomé de la mano para llevarla al jardín, pero antes del encierro 
acostumbrábamos ir al parque. Mi madre me pidió que la meciera 

en el columpio donde ella se había enamorado. No hizo referencia 
sobre papá, tal vez no lo recordaba. Cuando dio unos pasos tambaleó 
un poco, la sostuve con ambas manos. ¿Estás bien? Su mirada lejana lo 
confirmó; no escuchó o no comprendió la pregunta. Sonrió como una 
reina de belleza cuando obtiene el triunfo. «Por aquí cerca lo conocí», 
susurró contenta. Le acaricié los cabellos, y con cuidado continuamos 
hasta llegar al jardín trasero, mas no vi ningún columpio. No sé cómo 
se me olvidó.

Le eché el brazo por el hombro, y le pedí nos sentáramos un rato en 
el banco que tenía grabado su nombre. Asintió con la cabeza. Cuando 
íbamos acercándonos pude ver las primeras letras un tanto borradas, casi 
ilegibles. El paso del tiempo y la humedad habían dejado sus huellas. Me 
preguntó dónde estaba el columpio; titubeé. No supe qué responderle. 

«Vamos a sentarnos», le dije con tono suave.
Cuando empezamos la caminata no tuve problemas con ella. Creo 

que le suministré los medicamentos para mantenerla tranquila, mas en 
ocasiones se mostraba de mal humor. Hablaba de muchas cosas, tam-
bién sobre mi padre. En los momentos más difíciles demandó que le 
entregara las llaves del auto porque la estaba esperando en la discoteca. 
Comenzó a gritar.

—¡Ayuda, ayuda! ¡Estoy encerrada! ¡No me dejan salir! ¡Alguien 
que me ayude!

El rostro parecía el de una demente. Cuando traté de controlarla, me 
gritó unos cuantos improperios, también, unas cuantas palabras soeces. 
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Ella no era así... ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué los medicamentos no 
le hacen efecto?

Luego de muchos intentos conseguí tranquilizarla y aceptó entrar 
a la casa. La senté en el sofá y fui a la cocina para tomar agua. Abrí la 
nevera. Mi rostro se contrajo al ver en la tablilla superior los nuevos 
medicamentos con el cierre aún sin rasgar. Me quedé pensativa, soste-
niendo la puerta de la nevera abierta. Intenté recordar. ¡Entonces, no se 
los suministré! ¿Qué me está pasando?
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Luis Alejandro Polanco

Viaje a la semilla

 
 
 

I

Mientras el papa Francisco se dirigía al mundo en un momento de 
oración desde el atrio de la Basílica de San Pedro, con una plaza 

estremecida por la soledad que se contemplaba, a siete mil setecientos 
kilómetros un joven no prestaba atención a lo que se transmitía en la 
pantalla. Su abuela acababa de fallecer. Fiebre, tos, dolor de garganta, 
fueron algunos de los síntomas. «Desde hace algunas semanas parece 
que todo se ha oscurecido».

II
Eduardo se preguntaba cómo se había contagiado. Sabía que era el 

culpable de la muerte de su abuela, porque desde que comenzó el con-
finamiento, la anciana no se asomaba ni al balcón. Según ella, el virus 
podía estar en el aire. El nieto era quien salía a trabajar y a hacer las 
compras. Dos semanas atrás había ido a una discoteca, precisamente dos 
días antes de que se decretara el cierre total. Allí conoció a una gringa, 
que vivía en Nueva York, con quien bailó «Hazme el amor» en las voces 
de La India y Oscar D’León. Pero era muy poco lo que recordaba de la 
noche, porque al emborracharse perdía la memoria. «Densas tinieblas 
han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades…».

III
Bonnie llevaba un par de días en la isla. Le divertía conocer gente para 

practicar lo poco que sabía de español: ¡Salsa mucho bueno! Trabajaba en 
una cafetería en Bajo Manhattan, y como nunca había estado en Puerto 
Rico, quería probar y conocerlo todo. Había ahorrado parte de sus propinas 
para emprender esta aventura. «Se fueron adueñando de nuestras vidas…».
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IV
A coffee please! El italiano hizo señas a Bonnie para que le trajera un 

café, mientras sacaba un pañuelo del bolsillo del abrigo y se sacudía la 
nariz. Cuando la mesera se acercó con la taza humeante, Bruno estor-
nudó. Se disculpó y, apenado, comentó que la mañana estaba muy fría 
y le causaba congestión. «Llenando todo de un silencio que ensordece 
y un vacío desolador que paraliza todo a su paso…».

 
V

Bruno tuvo que viajar de Roma a Nueva York para firmar un con-
trato con una empresa de ropa deportiva. En viajes largos prefería ir en 
primera clase, y sentarse en el asiento de la ventana. A su lado iba una 
mujer de rasgos orientales que se cubría la cara con una mascarilla. No 
era frecuente ver en un avión a alguien con máscara protectora, pero 
los chinos sí la estaban utilizando porque se había propagado en China 
un virus letal. La mujer hurgó en su cartera, y cuando no dio con lo que 
buscaba, se volteó hacia Bruno y le pidió el bolígrafo prestado. Rellena-
ban el formulario de aduanas. «Se palpitaba en el aire, se siente en los 
gestos, lo dicen las miradas».

 
VI

KumiKo provenía de Wuhan, según declaró en el formulario de adua-
nas, e iba a Nueva York a pasar la Navidad con sus familiares. Había 
perdido su vuelo y decidió hacer una escala en Roma para poder llegar a su 
destino. La mujer vivía en el lujoso rascacielos Wuhan Greenland Center 
y había enviado a su chofer al mercado de Huanan a comprar carne de 
koala para preparar una receta especial. Quería sorprender a su esposo antes 
de viajar a la Gran Manzana. «Nos encontramos asustados y perdidos».

VII
El chofer tomó la vía ; era la más rápida para llegar al mercado 

de Huanan. Kumiko lo enviaba con frecuencia a comprar mariscos y 
carnes, ya que allí se podían encontrar más de cien variedades de anima-
les y aves exóticos. Al chofer le divertía ir a ese lugar, pues mucho de los 
animales estaban vivos en sus jaulas, y en ocasiones los molestaba para ver 
sus reacciones. Otras veces, observaba cómo mataban a cualquier criatura 
al momento de efectuar la compra. Ya el hombre conocía a varios de los 
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vendedores, y algunos de ellos les contaban de la procedencia de ciertos 
animales raros. «Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa».

 
VIII

A dos cuadras del mercado de Huanan, un laboratorio clandestino 
experimentaba con los animales que compraban a los comerciantes. Si 
las bestias no morían durante la investigación, la devolvían al mercado 
sin pedir nada a cambio. «Hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos 
fuertes y capaces de todo».



≈   65   ≈

Luis Enrique Vázquez Vélez

 

apenas me habito
         en el silencio
     de una noche
que no quiere
               concluir
 
virus asfixiante

—bitácora del encierro—
 
     después del olvido
           me queda jugar
                con el peligro
 
habrá música
y ruido 
habrá izquierda
y derecha
habrá distracción
y contorno
habrá altiplano
y montaña
 
¿será que todo se reducirá a rendijas?
 
hablar del silencio jamás será igual
    la duda  
        no volverá a     [re]nacer
    el reloj seguirá durmiendo
        como en día de fiesta
 
la angustia se desdoblará
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hasta traer un nuevo río
terrible
     sosegado
            elocuente
                  mortífero
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Mairym Cruz Bernal

Autorretrato: Cosas que me asombran

1. Las lágrimas de mi madre cayendo sobre mis manos, a los 3 años, 
quemaron mis manos para siempre.

2. Mi primer asombro, la nieve bajando tan liviana. Yo miraba a través 
del screen de la casa en Long Island, Nueva York, y sentir, por primera 
vez en mi vida, ese silencio.

3. Aprendí de muy niña la maldad en los niños. Me asombraron mis 
hermanos que me encerraban en el basement de la casa y no permitían 
que bajara los brazos, pegándome. Fui torturada en mi propia casa, y los 
odié hasta el día de hoy, que los odio con todo mi amor.

4. Me asombra mi capacidad de sobrevivir a mi niñez, a las guerras 
mundiales dentro de la casa de mi madre, el sillón que me consolaba, 
las mejillas de esa mujer cuando me abrazaba.

5. Me asombró la idiotez de los niños de primer grado, ya de regreso 
en la isla, y en una escuela católica, no sabían leer y yo sabía, pero para 
no sentirme diferente, me hacía la boba, algo que continué haciendo el 
resto de mi vida.

6. Me asombró la capacidad con la que mi padre engañaba a mi madre, 
y lo fácil que una niña en 3er grado me lo contó, cómo él llegaba a la 
casa de su vecina todas las tardes. Fueron muchos años después, incluso 
una década, cuando mi madre al fin encaró la verdad, y así explotó la 
bomba en Hiroshima.

7. A mí me sorprendió el mundo con el que iba creciendo, la ciudad 
francesa de Nueva Orleans, los beignets con café o chocolate caliente, los 
flee markets los domingos donde compraba anillos de plata y mariposas 
con colores.

8. Me sorprendió el mundo, la música, el jazz, las bufandas, las sedas, 
los colores y sus mezclas, el derroche de placeres para mi ser innato en 
gustos epicurianos.

9. Me sorprendió un hombre viejo, que después de haber vivido y 
viajado el mundo, después de haber tenido hijos y bebido de los mejo-



≈   68   ≈

res vinos, después de haber agasajado a mujeres… me miró, siempre me 
sorprenderá que se atreviera a amarme.

10. Me sorprende de la vida cómo tan dramáticamente aprendí a 
boicotearme la felicidad y traicioné al amor que nunca más volvió. Y 
no es hasta ayer mismo cuando me di cuenta.

11. Me sorprende ese mareo ineludible cuando doy vueltas y vueltas 
al bailar.

12. Me sorprende cómo un poema me eleva a la dimensión del éxtasis, 
como un orgasmo, o como un hombre que sabe esperar, y me toca la 
rodilla.

13. Me sorprende la mirada de otra vida de mi nieto mayor, sus caricias 
en mi mano o mi espalda, sus preguntas sobre la salud de mis ojos, o 
el último dolor en mi hombro. ¿Fue mi padre, mi amante, o yo su hija 
en otra vida?

14. Me sorprende mi modo de no saber nada después de haber vivido 
más de medio siglo.

15. Me sorprende no creer y, sin embargo, que Dios crea en mí.
16. Me sorprenden las nanas que todavía me acurrucan.
17. Gran sorpresa ese último hombre que espera llegar, como si fuera 

el último poema en esta época de paz.
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María Arrillaga

Las prendas que se pierden

Las prendas que se pierden son como la peste 
Aquellas que nos roban, como la pandemia 
Las mascarillas cubren 
Las sortijas, pulseras y collares visten 
Ausentes nos engalanan de recuerdos 
Un anillo con un sencillo coral del Adriático 
Es Venecia con sus túneles románticos y aguas de ensueño 
En el teatro La Fenice, vistiendo escandalosas botas de terciopelo 
púrpura 
Los diamantes de familia se van con los pobres 
Me resigno, ellos y ellas tienen hambre 
Que sólo algo valioso puede saciar 
¿Cuándo terminará el encierro? 
¿Cuándo morirá la cuarentena? 
Algún día podremos abrazarnos de nuevo.
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María Juliana Villafañe

El enemigo invisible

La calamidad nos azota 
los países liban las heridas 
que nos deja 
el enemigo invisible. 
La tierra recibe sus muertos 
los científicos buscan la cura 
los políticos juegan con la vida 
avaricia que asesina. 
El miedo paraliza 
el dolor deprime 
el hambre corroe las entrañas 
la incertidumbre se apodera 
de este tiempo que se alarga. 
Más allá de todo sufrimiento 
en el que sentimos 
el verdadero peso de la orfandad 
en tiempos de pandemia.



≈   71   ≈

María T. Machado

El duelo y las palabras

En estos días las preguntas pesan, cada vez más, entre los huesos
y las metáforas sostienen la inquietud del silencio y su temblor.
Los helicópteros inundan el nido de los pájaros
y un aullido metálico cercena los abrazos, los pulmones
y el aire.
 
Es primavera
y la muerte se pasea hambrienta por las calles
e s t i r á n d o s e,
               p r o l o n g á n d o s e,
                        d i f u m i n á n d o s e,
silenciando el ruido que brota
   de ninguna parte, y de todas,
   como un oxímoron.
En estos días,
los adjetivos corren desordenados
más allá de cualquier hipérbole.
   Las horas fuman la sombra de nuestros soles
   y apagan los relojes
en los que, alguna vez, nos pensábamos invencibles.
¿Con qué figura literaria nombro este dolor?
 
Ninguna palabra
rescatará el aliento del que se fue sin su último adiós.
La ciudad
se ha quedado vacía y sin rostros.
Caminar, tocar, besar…
son los hilos de un vestido sin cuerpo
ni sexo, que busca
insaciablemente coronarnos
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con la guadaña
más allá de la concavidad de nuestros ojos.
 
Las calles son una boca poblada de ecos con sabor a tumba.
Las sombras mendigan la paz prometida en la liturgia
pero el aliento de la muerte
es más hondo que mil curas reunidos
ofreciendo la extremaunción.
Desconozco que género musical será el alma de esta tristeza.
 
Acude a mi mente el halo de tristeza que rodea a las palabras al caer
en desuso.
Pero al menos estas
se despidieron lentamente,
después de haber sido degustadas como dátiles,
después de hilvanar su historia
en geografías y caminos,
después de haber amado cada rostro y cada labio
antes de desfallecer.
Pero nosotros, aquí,
difuminados en la incredulidad de un pestañeo
nos convertimos
por inmisericordes gotas de aliento
en cifras sin facciones
en lápidas sin inscripción
ni epitafio.
Hay un duelo de guitarras
y desde este grito plañidero,
y noctámbulo
me pregunto
¿sobrevivirá la palabra la desnuda y grisácea soledad de nuestra
muerte?
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Mario Martínez Hernández

Nos han mentido (bisbiseo)

Fíjate niña
la vida nos contiene

nadamos en un envase
esculpido por los miedos del hombre
                                   y nos han mentido
Tu
Esencia de mis huesos

pulsa la Nube de Oort
       ...a ojos cerrados
              acaricia los instantes 
                     ...como siempre lo hemos hecho
                           has del futuro 
                                      …tu hermoso metal maleable

                      Porque nos han mentido

y como quisiera entregarte en prenda
el cálido elixir de la conciencia serena
la garantía del no-sufrirás

más solo tengo mis manos
llenas de voz…
                           /  te entrego, en el eterno beso
la simetría de los eventos
un nuevo tono 
donde habita el perfume de la cosas

Y así,
jamás
tendrás que pronunciar…

Nos han mentido
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Miguelángel Lugo Marcano

Pandemónium

¿Mientras más oscura la noche, más cerca está el día? 
… y ¿si nunca llega el día?  
¿si nunca llego a él?  
¿si es tan larga y oscura, la noche que ahoga la luz por toda una vida,  
o dos,  
o tres?  
¿será que no es tan simple?  
¿habrá que soportar? 
¿convivir con un algo en este encierro? 
¿Será que de mí se espera que sufra ese algo que no le teme a la oscuri-
dad? 
(aquello que esta esconde entre capas y vuelos de inconsciencia, 
vestido largo de encajes de ficción). 
Y creer,  
y esperar,  
que pasará.  
¿Mientras más oscura la noche, más cerca está el día?  
Y mientras tanto se va cantando el mantra suplicante (adrede o no)  
hacia la cruel oscuridad.  
Suplicando al sol que ciegue con su brillo, 
que arda el pecho con la esperanza, 
que las yemas de los dedos logren rozar con el otro,  
que colmen sus brazos con el amor de otros,  
Comunión. 
Pero el algo que no teme esconde y miente 
y no es sol quien ciega,  
ni la esperanza, el ardor del pecho.  
Los dedos solo rozan con la nada.  
Los brazos solo arropan el vacío.
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Miranda Merced

Fuga

Que no puedo salir...
que no puedo besar, y abrazar no puedo,
y mi sonrisa esconda tras una estéril máscara,
inútil camuflaje que tal vez oculte
el gesto de amargura que habite entre mis labios.
Ya son muchos, mis años,
así como las lágrimas,
escapa mi sonrisa en la mirada, y la emoción, la furia y el coraje.
No mires a tu hermano,
te mata si respira
no hay guantes, no hay alcohol, termómetros, camillas
no toques, no abraces, no salgas.
Mi cuerpo es el encierro.
Han de cegar mis ojos, si van tras mi energía.
¿Que no puedo salir?
¡Mírame hacerlo!
No habrá quién lo impida.
Camino sobre miedos
que esconden tu presencia
(nadie lo esperaría),
y en elefante azul, levanto el vuelo.
¡Ven! ¡Toma mi mano y monta sobre su lomo amplio!
aquí hay espacio, 
las almas se acomodan unas a otras,
unas con otras,
unas y otras...
sin los sentidos corporales.
Abracémonos así, bien fuerte,
que se diluyan las fronteras
que el beso no se inicie por nadie,
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no se dé ni se reciba…
de nadie
para nadie,
que simplemente sea.
Siempre beso, siempre abrazo,
contigo, conmigo, todos y todas ¡una!
que la Energía Sea.
La muerte misma no detendrá esta ruta ya iniciada.
 
Ven, toma mi mano y monta,
el triunfo está en el vuelo.
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Nora Cruz Roque (Solangedar)

La segunda ola

La mar esta bravía y la segunda ola pronto se acercará
Barrerá con todo lo que encuentre y a todos nos destruirá.
La mar esta bravía, no es la mar de mi mar
es otra ola… pandémica… la segunda ola la que nos acabará
la que traga, la que consume,
la que asfixia, la que nos quema,
la que entumece nuestros huesos,
la que nos quita nuestro paladar,
la segunda ola se acerca.
No hemos dejamos de caminar.
Amarrados a un no me importa.
Nos traga sin piedad.
La segunda ola nos destruye.
La segunda ola llena los espacios médicos.
La segunda ola resuena fuerte en mis oídos sin que lo pueda evitar.
 
¿Es pánico? ¿Es miedo a perderme en vida?
¿Es terror a la falta de oxígeno en mis pulmones?
¿Es tristeza de dejar a los que amo?
La segunda ola se acerca y dejará millones de víctimas en todo lugar
Es un fuerte rebrote en aumento exponencial.
La segunda ola se acerca.
¡Atención a la longevidad, es la cohorte de edad con mayor letalidad!
La segunda ola se acerca.
Impacto letal de la soledad, de tortura de distancia social.
La segunda ola se acerca.
¿Es acaso por la falta de concienciación y responsabilidad personal?
La segunda ola se acerca
¿Quién morirá?
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Obdulia Báez Félix

Intruso

Encierro, desolación, tristeza, nostalgia, muerte… 
El mundo se aísla. La distancia nos estruja el corazón. 
Subsistimos. 
El mundo se impregna de tu pestilente destrucción. 
Subsistimos. 
El mundo llora. Ríos de lágrimas surcan los rostros 
de aquellos que combaten con gallardía por la vida. 
Subsistimos. 
El mundo se sumerge en mares de tristeza. 
Subsistimos. 
El mundo pulsea… 
Subsistimos. 
El mundo, como en un encuentro pugilístico, combate, cae, se levanta, 
cae… 
¡La corona de espinas del intruso lo hace débil! 
Subsistimos. 
El mundo… ¡renace fuerte, erguido! Ha derrotado al intruso. 
Dicen que se llama coronavirus. 
Yo lo llamo… ¡desafío superado! 
¡Victoria!
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Olga Vega Fontánez

La habitación 

 
 
 

No había hombre más elegante en todo el edificio. Así pensaba Mario 
sobre su amigo el doctor. Mario recién llegaba a aquel lugar: joven, 

frágil y solo. Habitaba un pequeño cuarto en un inmueble en la ciudad. 
Un lugar algo inhóspito para su gusto, pero lo suficientemente cómodo 
para alejar los fantasmas del pasado. Una cama, dos sillas al pie de la 
ventana y una pequeña mesa de noche en el lateral. El marfil de sus 
paredes era el lienzo perfecto de un nuevo comienzo.

La atracción no era sexual; de hecho, Mario nunca había sentido 
atracción por hombre o mujer. Mario admiraba al doctor, era todo lo 
que él no podía ser.

No fue hasta que un novel virus invadió el planeta, que la relación 
cambió. La ciudad se detuvo y Mario con ella. Mario pasaba los días frente 
al cuadro de su ventana, en distanciamiento, mirando la desolada calle, 
como película de misterio donde el vacío es presagio de una catástrofe, 
cuando lo volvió a ver… lo vio en la distancia, ahí estaba su doctor. Sólo 
se habían visto una vez, Mario recién llegado, en un encuentro furtivo 
en el elevador. Era su héroe, un héroe que observaba desde el cuadro de 
su ventana. Desde entonces Mario lo esperaba todas las mañanas.

En su soledad, Mario imaginaba. Recibía a su doctor todos los días, 
café en mano, ansioso por escuchar las aventuras de esa noche. Mario 
le hablaba de todas las películas que veía en su ausencia, ambos reían, 
tenían mucho en común. Las tardes eran de descanso, y en la noche 
comían algo liviano. Mario lo despedía desde el cuadro de su ventana. 
La relación iba creciendo y algo extraño en el corazón de Mario.

Un día, ansioso y agobiado por la soledad, en un ataque de ira le 
reclamó a su doctor. Había llegado un poco tarde, y a fuerza de golpes 
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quería entender los motivos de su tardanza. De inmediato dio cuenta 
de su error. Lloroso y arrepentido suplicó.

—Perdóname, lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer, no dejes de venir, 
por favor, no dejes de venir, no lo vuelvo a hacer —dijo Mario a su doctor.

Habían pasado tres meses y a pesar de las conversaciones matutinas, 
Mario se sentía perturbado. Una noche tomó sus habituales pastillas 
para dormir. Mario padecía de insomnio y otra serie de condiciones 
cuyos remedios llegaban a su habitación; vivía una nueva realidad. Esa 
noche, Mario tuvo la peor de las pesadillas. Soñó que nunca, nunca 
volvería a salir de ese lugar…

Mario decidió salir… Había observado cómo se enfrentaban a la nueva 
realidad, con suma protección, como escudo ante una vulnerabilidad 
evidente. Así, luego del café, Mario salió. No le tomó tiempo encon-
trarse con su doctor. Mario quedó atónito; un movimiento de cabeza 
le decía que su doctor lo recordaba. Seguro le sonreía, pero la máscara 
en su rostro no dejaba ver su seguramente blanca sonrisa, él era perfecto. 
Mario lo siguió con la mirada y lo vio entrar a una habitación. Ese día 
supo dónde encontrarlo.

Esa noche, Mario, por más pastillas que tomó no pudo dormir. Fan-
taseaba con su doctor, le hacía cosas indecibles, había sacado de él un 
lado desconocido, emociones que no sabía. Hasta ese momento Mario 
no había aceptado su sexualidad, no se sentía cómodo ni siquiera pen-
saba en ella, era algo que había bloqueado como aquello en lo que no 
quieres pensar.

Y así como el último de los demonios nos hace creer en otras posibi-
lidades, Mario estaba dispuesto a todo, iba por su doctor. Esa mañana se 
levantó temprano, hizo sus quehaceres y salió. No tomó el café, no había 
estimulante más poderoso que el deseo y el amor… Se detuvo en aquella 
esquina donde había visto a su doctor. Miraba desde la distancia la puerta 
entreabierta de aquel apartamento, curioso, pensando en el misterio que 
albergaba aquella habitación, el mundo de su doctor. Mario, curioso 
por descubrir aquel mundo, abandonó el pudor y entró a descubrir ese 
pequeño universo. Para su sorpresa era exactamente como lo había ima-
ginado, una cama, dos sillas al pie de la ventana y una pequeña mesa de 
noche en el lateral; era hermoso. Una serie de ruidos interrumpieron el 
éxtasis que le provocaba a Mario estar en ese espacio. Afortunadamente 
no era más que su vecino, un hombre extraño, desaliñado, que siempre 
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vestía de blanco. Mario se calmó. Su obsesión invitó a Mario a hurgar 
el espacio. Estaba aturdido, no había mucho. Divisó la mesa de noche, 
aquella en el lateral, de esas donde se guardan los más brumosos secretos. 
Abrió la gaveta con suma cautela, dudoso y temeroso ante la incertidum-
bre. Papeles, un cepillo y una foto, una foto de él, de Mario… ¿Cómo era 
posible? ¿Una foto de él? ¿Su doctor guardaba una foto suya? No sabía 
cómo ni por qué, pero su emoción era inmensa. Por vez primera vio la 
posibilidad de materializar sus más profundas fantasías. Mario lloró, lloró 
como nunca… Pero la dicha fue interrumpida ante el taconeo ascendente. 
Su doctor no podía encontrarlo allí, ¿qué le iba a decir? No podía socavar 
el vínculo que según el habían creado. Buscó dónde esconderse. Aterrado 
entró en el armario, pero en el trajín dejó caer la foto. Una vez adentro, 
miró por las rendijas. El doctor entró, observó el espacio y avistó la foto, 
pero para Mario todo se veía borroso, confuso… ya no supo más.

Al siguiente día Mario despertó en la habitación. La foto estaba en la 
mesa, con una serie de papeles bajo esta. En eso entró el doctor…

Mario había pasado los pasados tres meses en el sanatorio, víctima de 
una psicosis severa. Había inventado un mundo para calmar su ansiedad, 
pero su ansiedad había sobrepasado los límites de la cordura. Todas las 
mañanas su doctor lo visitaba mientras Mario tomaba el café, era su 
consulta del día, era su primer paciente. Mario estaba encerrado. Ahora 
había salido de su sueño, de su fantasía de esa realidad alternativa a donde 
había escapado para no lidiar con su realidad. Consciente de que todo 
había sido una fantasía, miraba su habitación: una cama, dos sillas al 
pie de la ventana y una pequeña mesa de noche en el lateral. Miraba a 
su doctor, miraba al espacio, miraba el cuadro de la ventana. Lo más 
que lamentaba era que ni en sus fantasías lograba tener éxito. Y así se 
quedó Mario, mirando por el cuadro de la ventana. Estaba solo, solo 
como siempre.
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Patricia Schaefer Röder

Encierro

Entrecerrados
vida, ojos y espíritu
solo hay penumbra.

Nunca imaginé
tener casa por cárcel
sin un delito.

Cómo quisiera
encontrar mi reflejo
bailando afuera.

Imagínome
por mundos paralelos
velas al viento.

En medio de mí
presa en desasosiego
Cronos me hiere.

Rumiando pánico
el mundo se detuvo
en el encierro.

Recuerdo a Mamá
que rara vez salía.
Era otra época.

Osadía la mía
desear el dulce aroma
del libre abrazo.
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Pedro Juan Ávila Justiniano

En esta cerrazón donde guarezco

En este espacio repujado en la penumbra
la luz no diamantiza la ruta de los ojos.
No vislumbro márgenes remotos
detrás de estas fronteras
que se enciman en la mirada.
 
La lama del tiempo espesa los minutos.
Rabian las llagas de dudas
en los fríos leños de la fe.
El recuerdo es un cristal que se consume
en sus relámpagos amargos.
Si exhumo la esperanza
solo encuentro una rala ceniza de nostalgia.
 
En esta cerrazón donde guarezco
apenas quepo con mis adherencias.
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Richard Rivera Cardona

Agrietado

el futuro un fantasma
encaprichado en la puerta
de esta esperanza
quebrada de miedo
 
un virus
que raja todo
abrazos, ilusiones
y calendarios
 
¿cómo burlar este encierro
salvavidas?
 
¿cuánto de mí
arrebatado
en el desvelo?
 
¿quién soy yo
ahora 
con mis letras
en confinamiento?
 
temo no ser
más que este cuerpo lleno
de grietas
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Rosario Méndez Panedas

Un tiempo sin formas

Nunca el tiempo había sido tan líquido, resbaladizo, tan sin formas.
Gelatinoso, se escurre por las grietas del afecto,
rompiéndose en pedacitos que se instalan poco a poco en el pecho.
Sin poder tocarnos, ni siquiera recordar el olor del cariño.
 
Los días se acortan o se alargan sin importar las horas.
Es el peso del deseo, de la búsqueda de ese otro que no está, que no 
puedo ver.
Las sombras, ocultas tras la voz implacable del desasosiego, aúllan de 
dolor.
 
Nos duele el tiempo que perdimos,
el que no vuelve
el que se escurre
impasible a nuestros deseos.
 
Sufrimos los besos que no dimos
los encuentros que perdimos
las risas olvidadas
y el afecto desdibujado.
 
Ahuyentamos la zozobra, la tristeza infinita, con la esperanza de que 
el espacio se expanda.
Que el sueño nos acerque al rostro de la nostalgia.
Que el espacio se esponje y nos transporte al vaivén sin regreso de las 
olas del mar.
Que encontremos la forma de sentirnos cerca sin tocarnos.
Que los dedos invisibles dibujen las caricias añoradas.
Que no nos dé miedo vivir.
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Rubis Camacho

La noche tendrá calor

 
 
 

Es la oscuridad.
Un niño de ocho años, medio dormido, suelta el orín en la cama. 

No sabe cómo ocurre, lo despierta un calorcito bajando entre los muslos. 
Entreabre los ojos. La emisión es placentera; la vejiga libera la carga.

—¿Dónde estoy? —se pregunta con espanto.
De eso dependerá el próximo movimiento. Si está en casa de la madre, 

deberá avanzar —como tigre silencioso en la selva— a buscar la plancha. 
El objeto es pesado. El cable es una cola negra y blanca que se desliza 
por el pasillo. Regresará a su cuarto y de prisa quitará las sábanas. Las 
tenderá sobre el piso. Enchufará, adivinando los huecos del conector. 
La plancha exhibirá un brevísimo estremecimiento.

—Está prendida —se consolará el niño. La pasará con cuidado sobre 
los mapas mojados —creación del líquido amarillento— y la fragancia 
avinagrada que produce el calor sobre el orín le hará saber que comenzó 
el proceso. Aventará con las manos el espacio de penumbras para que 
su exclusivo perfume no sature el pasillo, ni entre por la puerta donde 
duerme la madre y el padrastro. Tirará las sábanas sobre la cama y se 
volteará a desconectar el instrumento terrible. Si las manchas en la tela no 
lo delatan —como otras veces— su madre no lo golpeará en la mañana, 
ni lo castigará quitándole el desayuno, ni maldecirá el día que lo parió; 
mejor aún, no dirá a los vecinos ni a sus amigos que se sigue orinando 
en la cama.

* * *

Si está en casa de la abuela, será sábado o domingo (como lo ha dis-
puesto el Tribunal). Al despertarse húmedo, gritará:
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—¡Abuelaaaa, me oriné!
Y mientras la anciana encorvada busca las chinelas de tela remenda-

das, el niño dejará que el orín abra rutas caprichosas en las sábanas, y 
procurará no moverse para que no se le escape el nuevo calor a la noche, 
y adorará el olor a vieja que asoma por el pasillo, el sonido de los pasos 
cansados, la boca amarga que le besa los cachetes, los brazos flácidos 
que cambian las sábanas y colocan calzoncillos limpios al lado de la 
almohada, la complicidad mañanera de café y queso de papa…

Pero, los ruidos de la calle confirman que está en casa de su madre. 
Corre a buscar la plancha. Los pies orinados resbalan en la losa del pasi-
llo. Conecta a tientas. El pedazo de metal se enciende con naturaleza 
de diablo. El niño arranca las sábanas. El instrumento infernal cae en 
el muslo y arranca una península de carne. El grito implosiona adentro. 
Sofoca el dolor metiéndose la sábana orinada en la boca. Un segundo 
perfume de piel y angustia bate en el aire. ¿Cómo lo explicará mañana? 
¿Por qué no es sábado o domingo?

Un niño escapa por la ventana. Es la oscuridad.
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Sandra M. Colorado

Óptica

 
 
 

¡Qué claro está el cielo! Si supiera algo sobre las constelaciones 
podría identificar alguna. Eso es, mantente enfocada y no pien-

ses en lo que está sucediendo. Me quedo tranquila y así puedo evitar 
que me mate. ¡Enfócate en el cielo! ¡No pienses! Le imparto órdenes a 
mi mente, pero es muy difícil seguirlas. Siento un asco que me produce 
nauseas. ¡Es que cuarenta y cinco días sin vida social es demasiado! Su 
apariencia me deslumbró.

—¿Bailamos? —me preguntó, y yo acepté entusiasmada.
 Mi traje de lentejuelas descotado en la espalda y mis zapatos de 

tacón alto transluciente, me hacían sentir como la reina del lugar. Con 
mi mascarilla a juego no me percaté de otros peligros.

—¿Me acompañas a tomar aire? Estoy muy sudado —me dijo después 
de bailar. ¿Cómo no se me ocurrió que estaba expuesta? Todos están en 
sus casas, hay pocos policías y la gente que está a estas horas en la calle 
no les importa ni su vida, ni la de los demás. Los que nos ven asumen 
que somos una pareja más. ¡No puedo demostrar que estoy aterrada! El 
frío de ese objeto filoso en mi costado parece de muerte. ¡Dios mío, no 
me abandones! ¡Concéntrate!

—¡Puta! —me grita porque no logró eyacular. No puedo tolerar que 
me trate como a una cualquiera.

—¡Cabrón! —le grito cuando llega a la esquina.
Mierda, regresó.

—¡Maldita sea, porque eres tan bocona!...
Otra vez el cielo. Está hermoso.

* * *
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Mi único pensamiento era pasarla bien, después de tanto tiempo sin 
jangueo. Salí de un encierro físico por violar la ley, me coge la pandemia 
y entro en otro sin haber hecho nada. ¡Qué suerte perra la mía!

 Carajo, no sé qué me pasó. Esa nena se veía tan rica… Cuando 
bailamos me perreaba bien loquita. Podía sentir su culito pegadito 
tentándome. ¡Mira, y luego se me quiere hacer la santita! Que no, me 
decía, que me calmara. Yo pensé que estaba haciéndose la interesante. 
Las jevitas ahora dicen que no y un poquito de fuerza las pone flojitas 
y enseguida te la dan. ¿Pero no era ella la que se me pegaba? Pues que 
bregue. Con ese queso que tengo después de tanto tiempo sin sentir la 
piel de una mujer. La que sale a estos sitios clandestinos en la pande-
mia, sabe a lo que viene. ¿Carajo, pero qué me pasó? El demonio se me 
metió y no pude dejarla quieta. Total, pa’ na’. No pude terminar. Ella 
no hacía na’. No gritaba, ni se meneaba, ni peleaba. Parecía muerta. Eso 
me enfrió. Y después, se atreve a gritarme cabrón. Eso no se le dice a 
ningún hombre. Se me prendió el demonio, me cegó la ira y allí mismo 
la pinché. Ahora sí que me metí en un lío, después que me salvé de los 
años que me faltaban por la nueva ley esa.

* * *

¡Bendito, tan joven! Es que se lo buscan. Fíjate cómo anda vestida. 
Ya el fiscal levantó la escena. A recoger el cuerpo. Otra más para la lista. 
¡Padres irresponsables! Por eso es que estas muchachitas están al garete. 
Te apuesto a que en tres semanas ya se han olvidado del incidente y a 
otro que resuelva el caso.

* * *

Mi muñequita, ¿quién te lastimó de esa manera? A nadie parece 
importarle quién te arrebató la vida. Tantos planes destruidos. Tantas 
vidas rotas. Sin ti ya nada me alegra. Te llevaste mi corazón. Tanto 
cuidarte del virus y te roba la vida un malnacido en la calle. ¿Por qué te 
escapaste? En casa tenías de todo. ¿En qué erré? ¡No te supe proteger! 
¡Hija mía querida, te llevaste mi corazón y todas mis ilusiones!

* * *

Otra víctima se suma a la lista de crímenes de género. El cuerpo de 
una joven de dieciocho años fue encontrado en el estacionamiento de 
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una discoteca, que se alega opera clandestinamente. La víctima fue 
identificada por su progenitora, quién ignoraba que había salido de la 
casa. Los dueños del local niegan las alegaciones de que estén operando 
ilegalmente. La joven se encontraba en su último año de estudios de 
escuela superior. Quería ser veterinaria. Seguiremos informando.

* * *

Mujeres protestando en la Calle de la Revolución:
¡Ni una más! ¡Exigimos que se declare estado de emergencia! ¡Nos 

están matando!
Varios transeúntes que observan la protesta comentan sobre la 

manifestación:
Una empleada de una oficina gubernamental: Y esta gente se cree que 

con protestas se va a resolver el asunto. No, hombre. Las mujeres tenemos 
que empoderarnos. Más educación para que puedan detectar situaciones 
de peligro.

Un guardia de seguridad: Exacto. Van a tener que tomar talleres de 
defensa personal y andar armadas. Nadie se mete con una persona que se 
observa segura y preparada.

Un universitario de pelo largo: La verdad es que el país está en crisis 
y esta ola de crímenes es una expresión más de lo mal administrados que 
estamos.

Una anciana: Muchacho, es que la juventud está loca y se busca esos 
problemas.

Una universitaria: Ahora resulta que la mujer tiene la culpa.
Un hombre maduro: Si se hubiese quedado en la casa nada le hubiese 

pasado.
La universitaria: ¿Y las que matan en la casa?
La envejeciente: Pa’ qué se pegan de cualquier cosa por no estar solas.
Las mujeres protestando: ¡Ni una más! ¡Exigimos que se declare estado 

de emergencia! ¡Nos están matando!
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Sandra Santana

Viaje de vuelta

… porque la vida no da para un viaje de vuelta. 
—Marta Aponte Alsina, pr 3 Aguirre.

 
Como al arribo de un largo viaje 
Desarraigados, expatriados 
Contemplamos, perplejos 
Las nuevas instrucciones para la vida 
Cero abrazos: se impone el distanciamiento 
Cero besos: que el virus entra por la cara 
Nada de arrumacos ni susurros  
Que el virus está en la boca 
Nos cambiaron las reglas del juego 
Y no hay fecha cierta para el regreso a lo conocido 
Solo nos queda la certeza del naufragio 
Ante la conmoción, los miedos acechan 
Se cuelan entre las gotas del aguacero 
En las motas de polvo que se posan en cualquier parte  
En las semillas que mueve el viento  
En el aire que sustenta la vida 
Porque ahora también transporta muerte 
Los miedos, como briznas, se aferran a la piel 
Marcan, muerden, queman 
Se multiplican  
Hay miedo de los demás y de nosotros mismos  
De acercarnos, de un peligroso roce 
Miedo de la noche, del sueño y del insomnio 
De la depresión, de la apatía, de la desesperanza  
Hay miedo a la sombra de los miedos nuevos 
A su silueta siniestra  
Nace el miedo a la indefensión 



≈   92   ≈

A quedarnos varados 
Crece el miedo de morir solos en esta otra orilla 
De ver perdida para siempre 
La esperanza del viaje de vuelta.
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Zulma Ayes

Café con sal

 
 
 

Las pocas despedidas eran las de siempre. Un beso sin tiempo. Cier-
tamente, no escuchaba a dónde iba ni para qué. Y él lo sabía.

Habían pasado 44 días y, para entonces, el momento del café largo 
del domingo, ya era otro. La mañana llegaba invariable. Despacio y som-
nolienta y con tres cuartos de hora de retraso, tal y como le ocurriera al 
gato manchado y a la golondrina. Pero eso no importaba; tampoco los 
azules y blancos y la claridad amarilla que iluminaba el balcón.

El café compartido abría paso ahora a noticias, a amenazas y temores. 
Entonces, se preguntaban la agenda del día. A los 101 días rescataron el 
huerto y repararon el comedero de los pájaros.

Esa mañana la despedida fue la de siempre. Un beso al viento. Pero, 
escuchó claramente a dónde iba y a qué. Se sirvió el café todavía tibio. Y, 
al fin, pudo volver de un golpe a esa extraña tristeza que solía compartir 
consigo misma de cara al cielo sin verlo, como si allí estuvieran escritos 
los recuerdos.

Se dio el gusto de encontrar entre los nubarrones de su nostalgia 
nombres y lugares recorridos. Los dolores y las rabias, la indignación, la 
vergüenza y aquellas ganas de morder memorias, sin llanto. Pensó en los 
que siempre están peor, en los vivos y en los muertos. Como todos. Y con el 
placer que causa la desolación sin compadecerse, cada sorbo le supo a antes.

El día 128 hubiese preferido volver a la página marcada del libro en 
lugar del brindis de todos los días. Los instantes de una niñez ensom-
brecida se removieron y se fueron convirtiendo en palabras precisas que 
se hilaban fácilmente como cuentas de camándulas o de peronías.

El llegó antes de lo esperado el día 156. Y después de la risa del sobre-
salto, ella escuchó atentamente de la damisela vestida de tigre avistada en 
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un pequeño prado. Al domingo siguiente, ambos salieron a encontrarla.
El día 178 él se despidió con un beso y no escuchó ni a dónde iba ni 

a qué. Sus ojos estaban en libros, papeles, calendarios; tenía mucho que 
hacer con su vida. A su llegada, desde la cocina el romero se escapaba 
insistentemente por la puerta. Después de la cena, se contaron lo que 
no ha sido posible, lo que debería ser, avivaron sueños, complicidades y, 
como todos los días, trabajaron en silencio hasta cansarse.

A los 200 días, ella se dio cuenta de que los ojos siempre vivos, llenos 
de risas y triquiñuelas eran leales, omnipresentes, todopoderosos, eternos.

Para entonces, ya empezaban a gustarle más los azules y blancos y la 
claridad amarilla que ilumina el balcón. Mucho más que el café de la 
mañana con mares de pesares, angustias y recuerdos.
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Jennifer Clement
Presidenta PEN International

 
 
 

San Miguel de Allende. Amanezco con el sonido de campanas y gallos. 
Pienso que mis días están llenos de cosas que no sucedieron, eventos 

en cancelación, caminatas sin ocurrir, besos no dados, y promesas no 
rotas pero tampoco cumplidas.

La casa aún es un caos gracias a la primera gran tormenta del año, 
ocurrida hace dos noches. Hay jergas en todas partes y de repente este 
objeto cotidiano con sus típicas rayas rojas y azules me parece tan valioso 
como un estandarte o un tapete mágico. Afuera, a las hojas de los árbo-
les los cubren pequeños moretones, obra del fuerte granizo. Ayer una 
vecina que se encarga de las costureras que hacen cubrebocas de tela 
gratis para toda la colonia me dijo que se inundó su casa. La vecina de 
enfrente me contó que tuvieron mucha suerte y que no se les metió el 
agua. La mayor parte de su familia está en Chicago y tres de ellos se han 
contagiado de coronavirus.

A las diez llega a la casa el carpintero con un cubrebocas puesto.
A las once llega el jardinero sin cubrebocas.
Entre las diez y las tres de la tarde tocan a la puerta una señora ven-

diendo limones, una madre con dos hijas buscando trabajo y un hombre 
vendiendo escobas. Todos llevan cubrebocas puestos.

En estos días debía encontrarme en Grecia; un evento sobre las muje-
res y la migración coordinado por New York University. A las doce 
empieza la conferencia por Zoom y hablo del trabajo del pen y nuestro 
Manifesto de la Mujer, un documento que ya la onu y la unesco están 
usando también en sus campañas globales sobre género. El Manifiesto 
del pen arranca así:

El principio primero y fundacional del Acta Constitutiva del pen 
afirma que «la literatura no conoce fronteras». Estas fronteras se conci-
bieron tradicionalmente como los límites entre los países y los pueblos. Para 
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muchas mujeres en el mundo —y hasta hace relativamente poco tiempo 
para la mayoría—, la primera, última y quizá la más poderosa frontera 
era el umbral de la casa que habitaban: el hogar de sus padres o su esposo.

Otras conferencistas hablan de cómo ahora, en medio de una pande-
mia mundial, las mujeres y las niñas desplazadas no pueden quedarse en 
donde están ni regresar a los lugares de donde han huido: están situadas 
en la primera línea de la crisis.

La conferencia termina a las dos de la tarde. Luego de comer y de 
una corta siesta veo por la ventana a tres policías con cubrebocas pasar a 
caballo. El sonido de los cascos contra el empedrado entra por las venta-
nas abiertas de la casa y es un sonido de otro tiempo que me recuerda el 
poema «El bandolero», de Alfred Noyes, que en varios versos reproduce 
este sonido de los caballos: Tlot-tlot; tlot-tlot!

En estos tiempos de encierro sí pienso en todo lo que no pasó o en 
todo lo que se canceló, pero también pienso que extraño lo que tengo, 
como cuando uno extraña al amante estando con el amante o a la casa 
estando en la casa. Recuerdo esa palabra hermosa en alemán: Sehnsucht. 
Se encuentra por cierto en el diccionario de los hermanos Grimm y se 
puede traducir libremente como el inconsolable deseo por algo que no 
sabemos qué es. Así me siento todos los días.
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Verónica Maza Bustamante

La danza del pangolín
 

 
 

Hay un zumbido constante acá afuera, un ronroneo rompiendo 
la quietud de la madrugada junto al aroma dulzón de los huele 

de noche que, impulsados por la lluvia del naciente verano, llenan el 
ambiente de perfume.

El pangolín avanza con paso tranquilo. Sobre su cola descansa una 
cría, una bolita que aparenta resistencia por su coraza, aunque su trémulo 
corazón vibra bajo un breve espacio de piel suave y sonrosada. La hembra 
olisquea entre las hojas, disfrutando del entorno sin la demandante 
presencia de su hija.

Caminan con pausas, a su ritmo. El que fuera el mamífero más tra-
ficado del mundo es, en esta nueva realidad, el dueño de todo. Como 
si nunca los hubieran cazado con crueldad para desmembrarlos, para 
quitarles su armadura y comérsela, son amables conmigo, aunque yo 
sea un ser humano.

No entiendo la razón que me permitió quedarme acá afuera. No 
importa. Algunas respuestas son innecesarias ya como lo son para mí los 
calendarios, los relojes, los autos, las oficinas. Somos ellos y yo, buscán-
donos, escuchándonos a pesar de hablar idiomas diferentes, respetando 
nuestra esencia. Les gusta acompañarme, pero no son mis mascotas. 
Son mis iguales.

Voy oliendo algunas plantas que me atraen, conforme entramos a la 
ciudad. Normalmente habitamos el campo; hay vegetación, sol, agua. 
Hoy los pangolines decidieron ir más allá y me pareció una buena 
idea seguirlos. Entre nosotros hablamos con los ojos, con gestos, con 
gemidos.

Me siento en lo que era la banca de un camellón. Aún recuerdo cómo 
eran antes de la pandemia, en la historia pasada. Ahora, el pasto rodea el 
pedazo de metal, lo absorbe, lo transforma. A lo lejos se escucha música. 
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Reconozco a Led Zeppelin tocando «Stairway to Heaven». Me sobre-
salto. Miro hacia las ventanas.

Allá adentro hay vida. Una existencia transformada. Los gobiernos 
del planeta decidieron hace unos años prohibir las actividades en el 
exterior debido al virus. Gente de todas las edades y nacionalidades 
se dejaron llevar por el miedo. Se hizo una campaña para preservar la 

«sangre pura» luego de que murieran todos los que se vieron poseídos 
por el mal, así que quienes sobrevivieron eligieron quedarse en sus casas 
y crear un hábitat en el interior.

Hay escuelas virtuales allá adentro. Todos los empleos son en línea. 
Las fiestas se celebran frente a una pantalla y hasta los pocos partos que 
aún se dan son asistidos por doullas cibernéticas. La gente se enamora 
a través de las apps, el sexo es siempre virtual y el matrimonio tiende 
a desaparecer, aunque hay quienes siguen dando el paso. Si quieren 
reproducirse, existen empresas dedicadas al envío seguro de semen para 
la inseminación, que llega con tutoriales y el material necesario para 
realizarla en casa.

Yo me infecté, pero no morí. Eso me hizo inmune al virus. Tuve que 
elegir: podía quedarme allá adentro, sin embargo, sabía que, de hacerlo, 
me volvería un foco para la discriminación y el odio que abundan en 
la humanidad transmutada. Los crímenes ahora son virtuales, igual 
que el acoso, la furia, la violación de lo que antes llamábamos derechos 
humanos. Decidí quedarme acá afuera.

La soledad era el pronóstico principal para mi decisión. No fue así. 
Descubrí otro mundo en donde no existía ya ninguna de las reglas bajo 
las que vivía antes del contagio masivo. La vida está en cada rincón de 
este pedazo de continente que habito. La vegetación, los animales, eso 
que llamo «toditud» y siempre me acompaña. No necesito a una con-
traparte de mi especie, pues no deseo reproducirme. ¿Para qué?

Una mujer sale a su balcón para fumar un cigarro. Me mira desde su 
segundo piso. Me grita: «¡Hey, tú! ¿Quién eres, qué haces allá afuera?». 
Noto temor en su voz. También curiosidad. Ya no soy una persona. Soy 
alguien fuera de ese mundo.

Los pangolines escuchan el chillido. Se mueven rápidamente hacia 
el camino para volver al campo, brincando un poco en una suerte de 
danza hipnótica. Miro brevemente a la mujer antes de tirarme al suelo 
para bailar con mis acompañantes. Salto como ellos. Me arrastro. Los 
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olisqueo. Siento el brillo de la luna sobre mi cuerpo. El bebé despierta 
y se pasa a mi espalda. Esto es real para mí.

No veo ya a las otras personas que seguramente saldrán al balcón.
Nos transformamos en una sombra única. En un breve aliento de 

lo que fue.
Ha llegado el momento de volver a nuestro hogar.
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Ana Russo

El mañana

Tiempo Tiempo.
Mediodía estancado entre relentes.
Bomba aburrida del cuartel achica
tiempo tiempo tiempo tiempo.
 
Era Era.
Gallos cancionan escarbando en vano.
Boca del claro día que conjuga
era era era era.
 
El reposo caliente aún de ser.
Piensa el presente guárdame para
mañana mañana mañana mañana.
 
Nombre Nombre.
¿Qué se llama cuanto heriza nos?
Se llama Lomismo que padece
nombre nombre nombre nombrE.
César Vallejo
Trilce II
 
es muy difícil hablar del mañana, es profético, es alucinado, es capri-
choso, es racional y es irracional, da miedo
hablar del mañana es un desafío sobre la piel, sobre lo que quedó 
adherido y se lleva, y no se desprende y es insistente el cuánto tiempo 
y el para qué de los recuerdos.
Mediodía estancado entre relentes.
el mañana es un escenario de telas blancas, finas, tal vez demasiado 
finas para mi imaginación, telas que se mueven suavemente, con pro-
mesa de más suavidad.
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yo camino, voy hacia esas telas, ignoro, parece ser algo calmo, tal vez 
el ser humano siempre esté corriendo telas para encontrar la placidez
yo camino hacia ese límite donde la pared es una cortina o varias, son 
muy claras y se mueven como chocándome toda certeza
yo camino y mientras voy recordando, voy atando unos nudos para 
formar un collar o un mala o un rosario, esa fila de instancias está 
atada detrás de mí a un punto irrevocable, fuertemente apretado; 
es difícil soltar esta guía de nudos que se convierten en un mantra 
orando consecuentemente a mi oído, cuenta tras cuenta
oración tras oración
yo voy a atravesar las telas con todos estos nudos
tiempo tiempo tiempo tiempo
en uno puse las miradas, todas y los rostros aprendidos y 
aprehendidos
he ido guardando ojos, reflejos de ojos, desdén o amor da igual, todo 
queda
asombrosamente reservado
he guardado manos, manos que me tocaron todo el cuerpo, que me 
ataron y desataron a los días con sus noches, manos del sueño, las sin 
identidad, guardo,
cuesta tanto reconocerlas.
también páginas con voces pegadas, adherencia de abundancia y vacío, 
y las otras, las del temor o el asedio, sonoros pedazos con voces
tiempo tiempo tiempo tiempo
también até todas las consignas del respirar, no el de las subsistencias, 
las rítmicas,
las no pensadas, sino ese aire azul que solamente se aprende cuando 
hay silencio de puertas que se han volado
 
estoy ante estas cortinas blancas, transparentes, que no se sabe bien 
dónde comienzan y terminan, cortinas, telones, límites, luces, som-
bras, cansancios, reposos, todo se mueve en este aire en el que no se 
disfruta ni se sufre, todo va y viene en un registro de intensidad no 
conocido.
Gallos cancionan escarbando en vano.
no me atrevo a correrlas, no me atrevo a entrar, estoy en la suspensión 
y el mañana es un rito inefable, escarbo en vano la canción del gallo
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por eso no sé si detrás de esas telas habrá nuevos nudos para atar, 
nombres
que aún ignoro, ojos o reflejo de ojos, todo lo nuevo
Boca del claro día que conjuga
el mañana es ese claro día deseado, tal como se piensa en un entrevero 
de cuerpos y circunstancias ¿o conjugaremos el paso solo y la costum-
bre que previene, se podrá respirar el aire que quebramos, amar como 
sabemos, beber el manantial o el río?
¿se podrá abrir la tierra sin venenos y volver a nombrarlo todo heriza-
dos de creación?
 
Piensa el presente guárdame para 
mañana mañana mañana mañana 
 
Nombre Nombre.
 
¿Qué se llama cuanto heriza nos?
Se llama Lomismo que padece
nombre nombre nombre nombrE.
 
hay páginas en blanco con todo el deseo intacto, que no se completan 
aún.
El poeta pregunta siempre…
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Alberto Fernández San Juan

Aurelio

 
 
 

El celular, colocado al lado de la computadora, zumbaba y se sacudía 
como si fuera a estallar. Era la cuarta vez que sonaba. Había recha-

zado las llamadas anteriores sin dejar de mirar la pantalla. Finalmente, 
desconcentrada, avisó en el chat que salía un minuto de la reunión y 
atendió. La voz de su madre sonaba más trastornada que lo habitual, 
casi salvaje.

—¡Malena!
—Llamame en un rato, mamá, estoy en un conversatorio.
—¡Malena, esperá!
—Ahora no puedo, te digo.
—¡Malena, es urgente!
—Todo es urgente para vos, mamá. Llamalo a Diego. Hablamos des-

pués, chau.

El bolsillo del pantalón de Diego se iluminaba una y otra vez. Aunque 
estaba silenciado, la vibración del teléfono lo denunciaba. Una enfermera 
lo miró con cara de pocos amigos. Salió al pasillo y atendió. Escuchó el 
clásico bramido materno, pero en otra frecuencia, chocante.

—¿Diego? ¿Podés venir enseguida, por favor?
—Estoy en el hospital, mamá, están hisopando a Mariana, tiene fiebre. 

¿Qué pasa?
—¡Es Aurelio, hijo!
—Si te comió la pata de la mesa otra vez lo hablamos después…
—¡Está muerto, Diego! ¡Muerto! ¿Entendés?
—Mamá, tranquilizate, era un animal. Yo siempre te dije que no te 

encariñaras tanto, que los conejos viven poco…
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—¡Me lo mataron, hijo, me lo mataron!
—¿De dónde sacás eso? Ya era grande, debe haber sido muerte natural.
—¡Qué muerte natural! ¡Ay Diego, si le cortaron las orejas, le arran-

caron los ojos y le clavaron un palo en el corazoncito! Lo encontré en 
el lavadero, alguien lo ensartó en una cruz que hicieron con dos de las 
espadas de tu padre que tenía colgadas en el living. ¡Y la otra desapareció!

—Mamá, calmate, hablás de una manera que por momentos no pare-
cés vos.

—Seguro fue la de Planta Baja, siempre jode con que los conejos son 
sucios. O el marica del segundo B. Nunca lo quiso, porque sus perros 
se excitan con el olor de Aurelio.

—Bueno, antes de buscar culpables tenemos que saber bien qué pasó.
—Encima me tiraron una carta por debajo de la puerta. ¡Es una 

amenaza!
—Calmate un segundo, mamá, ¿qué dice la carta?
—Ay, hijo: «Vieja hija de puta, mucho cuidado con lo que hacés». 

¡Y es mi letra!
—Escuchame bien, mamá: tomate algún calmante y tirate a descan-

sar. No toques nada. Cuando termine acá la llamo a Malena y vamos 
para allá.

Cuando Malena y Diego abrieron la puerta del edificio, les llamó la 
atención que no estuviera el portero, con el barbijo mal puesto y puteando 
contra los políticos que son todos iguales. El silencio era inusual. Se 
respiraba un olor extraño. La puerta de la vecina de planta baja estaba 
abierta y había sangre en el picaporte. Seguramente se habría lastimado 
y entró apurada a curarse la herida.

La madre vivía en el último piso, tercero por escalera. Empezaron a 
subir. En el rellano del primer piso encontraron la cabeza del portero, 
los ojos muy abiertos, sin barbijo. La decapitación había sido limpia. 
Siguieron subiendo, los escalones chorreaban sangre. En el segundo piso 
encontraron el resto del cuerpo del portero. Tres perros agonizaban en 
un rincón, resbalando en charcos de sangre. Malena se dio vuelta para 
vomitar y se enfrentó con la puerta del departamento B. El cuerpo de un 
chico rubio estaba clavado a la madera con cuchillos de cocina, como si 
un mal lanzador circense hubiera errado todos los tiros. Una cuchillada 
en la boca le había estampado una sonrisa absurda.
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Subieron corriendo al tercero. La puerta estaba abierta. No se ani-
maban a entrar. Malena sacó el celular, él hizo lo mismo. Mejor pedir 
auxilio. Imposible, no tenían señal. Cautelosamente, entraron. Buscaban 
a la madre, como cuando eran chicos. Nada en el living. Nada en la 
cocina. Nada en las habitaciones.

Abrieron despacio la puerta del baño. La madre estaba en la bañera, 
atada a dos espadas en cruz, colgando de la flor de la ducha. Los azulejos 
antes blancos estaban rojos. Los globos oculares rodaban en la loza de la 
bañera. Le habían cortado las orejas y un palo de escoba estaba clavado 
en su corazón.

Oyeron un ruido seco en la entrada. Había que salir de ahí. Corrie-
ron al living. Apoyado contra la puerta cerrada, los esperaba Aurelio, 
empuñando la espada que faltaba. Travieso, los miraba fijo, con esa 
sonrisa de dos dientes enormes y las orejas muy erectas. Entre sus patas 
se veían varias hojas de prueba, imitando la letra de su dueña. Estaba 
enorme, había crecido mucho desde el inicio del aislamiento universal.

Levantó la espada. Antes de bajarla, sólo dijo una cosa:
—Se lo advertí. No tuvo cuidado con lo que hizo conmigo. Y ustedes 

tampoco.
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Claudia Ferradas

Postal urbana

En mi balcón, silencio sepulcral.
No se trata de un símil predecible,
resabio de un poema malogrado:
en nuestra cuarentena indefinida
no hay vecinos que griten ni que aplaudan,
solo las sombras de La Recoleta.

Silueta egregia, ciudad de bronce y mármol,
la necrópolis hoy es el afuera.
Las horas enmudecen contemplando
monumentos y bóvedas.
El sonido rebota en las estatuas:
un taxi ocasional, un tren lejano,
y en plena madrugada,
el barrendero.

No es la pala que araña los cordones
ni el murmullo de escobas.
Sin las cervecerías, sin los bares,
sin turistas ni pizza en la vereda,
no barre la fanfarria de rutina.
Él canta,
despertando al barrio entero,
para que recordemos que hoy es viernes,
para que algún insomne grite «gracias»
entre sus pesadillas guarecidas.
Él canta,
y no ha elegido la intemperie.

nb: Cementerio de La Recoleta: necrópolis histórica, punto tradicional de 
interés turístico de Buenos Aires, rodeado de bares, hoteles y restaurantes.
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Gigliola Zecchin (Canela)

Freud quedó afuera

Lo primero ha sido difuso. Ya no recuerdo. Estábamos en Córdoba, 
entramos a una farmacia. Pedí un paquete de Barbijos.

La información venía de sobrinos emigrados a Italia, España. Aquí 
no llegaría ninguna peste. Era la ventaja de vivir en el final del mundo.

A mediados de marzo en la madrugada, escribo en un cuaderno:
 

que dijo Sigmund / lo siniestro / ella amasa / manos en la / harina / 
levadura de la histeria / sal del deseo / todo en silencio / un falo rosado / 
crepita sobre brasas / aroma de pan / alerta del sentido / hambre que crece 
/ no habla de esto, Freud.

Llegó el lobo
Pasaron meses. Miro el cielo gris (de pronto ha llovido mucho y el 

viento mueve furiosamente un álamo urbano que estiró su copa hasta 
el sexto).

Tener un árbol así, frente a frente.
En este tiempo han venido a mi balcón un pequeño ejército de hor-

migas, un picaflor, abejas, sobre todo cuando se abrieron las flores de 
septiembre, una avispa, un mosquito desvariado que me zumbó al oído 
a ras de la almohada y, como visión extraordinaria, una lagartija quedó 
horas inmóvil prendida a uno de los vidrios del comedor.

El lobo aúlla, mete miedo.
Uso barbijo en los espacios comunes de mi edificio. Si bajo a abrir 

la puerta y no me lo puse me tapo la boca con lo que tenga; culpable.
Vuelvo al cuaderno.
17 de marzo escribo:
Ordenar un poco la casa, el desorden me perturba.
El 18:
Cortarme el pelo, no me lo voy a hacer teñir más.
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A fin de mes, en el café fotográfico de Marcelo Gurruchaga.
Por Zoom, escucho: Hago pocas tomas. No a la contaminación icó-

nica, anoto:
ecología de la imagen.
Me pregunto: ¿habrá ecología de la palabra?
El sábado siguiente. Cámara en mano, el fotógrafo explica:
«Respecto al momento y al tempo de espera para la toma exacta… 

no alcancé a escribir más».
Afuera había un lobo feroz.
Pensé: «Se acabó el tiempo de espera».
Pongo el título «Postales sin destino».
Y digo:
«Vicenza, septiembre 1948».
Tengo muy clara la alegría sollozante de mi madre. Los abuelos de 

América. Los abuelos de América volvían.
¡Presto, presto, la nave arriva in pochi giorni!
Hay que limpiar todo, pintar, cambiar las cortinas, ¡la mejor habita-

ción para sus padres que ya llegan! ¡Ya llegan! Llegaron…
Casi de noche, yo tenía sueño.
No sé cómo abrazan los abuelos. ¿Me abrazaron? No sé, tenía sueño, 

no recuerdo.
Los abuelos eran casi extranjeros. En ese lugar en el que vivían no 

se escuchaba la respiración triste y la risa tímida de los nietos lejanos. 
Habían nacido demasiados, uno detrás del otro: diez conejos.

A la mañana muy temprano escaparon los abuelos a su pueblo, a 
devorar sus propias raíces. Los conejos se quedaron rumiando su ternura.

Cuando se dieron cuenta, los abuelos se habían ido de vuelta a Buenos 
Aires, casi para siempre.

Pude, quise escribir. Son relatos breves que guardaba encerrados en 
recuerdos, conversaciones, leyendas de familia.

 
(Del diccionario, sinónimo de barbijo: «herida alargada en la cara»)

«La mejor herida» puro azar, es el título de mi último libro. Listo 
para la imprenta. Cuarenta y cuatro poemas resueltos en pandemia. 
Febrilmente. Freud quedó afuera. Versos espigados entre la producción 
de los últimos años. Duelos, mudanza, viajes, libros y libros.
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Este encierro me hizo girar sobre mí misma. Como si alguien hubiese 
tirado del piolín. Rodé y rodé. El eje fue la escritura.

Una palabra, una frase que nace del insomnio, una estampa inespe-
rada en la memoria. Día tras día cuando el sol se levanta y dice lo suyo 
en el este, desafiando a las nubes, a la hora en que declina y enrojece el 
otro perfil de la ciudad que veo en el oeste.

El álamo se mueve y yo muevo las palabras. A veces me obedecen. 
Escritas, me liberan.
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Giselle Aronson

Fiesta

Va a ser puro sentido cuando nos encontremos, la percepción a pleno. 
Vamos a encandilarnos con el brillo de los dientes en el despliegue 
inmenso de la risa. 
La mirada atrapada en el otro, desnudos de pantallas. La distancia 
será entre cada par de ojos, sin escalas. 
Los cuerpos van a bailar y el aire será viento a nuestro alrededor. 
Las manos se convertirán en roce, apretón, toque sostenido, apoyo y la 
piel recibirá sedienta. 
Serán los brazos los que envuelvan, como una vuelta a casa. 
Nuestras palabras, una música pulsada por la voz, dispositivo inigua-
lable y único. 
El vino, el mate, una cerveza, un chocolate, un beso envolviéndonos la 
lengua, la garganta. 
Nos vamos a entregar a los sentidos y esa será la fiesta de resurrección.
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Maumy González

Y nunca llegaron los muertos vivos

 
 
 

Amanece. Un fenómeno natural, reiterativo, rutinario. Sé que ama-
nece porque a propósito dejo la persiana a medio cerrar. Así la luz de 

las hendijas me despierta, así sé que nace un nuevo día y debo levantarme. 
Aún sin abrir los ojos veo la luz. Me muevo. Mi gato sube a la cama y 
maúlla. Me roza con una de sus patas. Es el encargado de asegurarse 
que todavía respiro. Mi única compañía en esta época de cuarentena. El 
único ser vivo con el que comparto los días de encierro. Salgo poco. Lo 
suficiente para asegurarme de que en la nevera tengo algo para comer. 
Lo suficiente para confirmar que afuera sigue habiendo gente. A veces 
alguien me llama. Converso con quien sea, cualquier excusa es buena 
para ejercitar el habla.

Estoy encerrada desde hace siete meses. Sin embargo, ese tiempo no es 
lo importante, lo importante es el tiempo que ha quedado marcado en mi 
cuerpo, como si fuera una vaca y mi dueño aplicara cada tanto su sello al 
rojo vivo sobre mi piel. Arde, pero ya es costumbre. Me levanto. Veo al gato 
estirar su pelaje blanco, iridiscente contra la luz del amanecer. Yo también 
me estiro. El gato se vuelve hacia mí. Maúlla otra vez. Sé que quiere comer. 
Su desayuno preferido es atún. Lo comenzó a consumir este año, después 
de morir la gata. Sí, además de él había una gata. Pero ella, como si supiera, 
decidió morirse justo antes de que comenzara la cuarentena.

Sara, así se llamaba la gata, estaba enferma. Convulsionaba cada 
tanto. Esporádicamente. El veterinario me había recetado una jeringa 
con Valium. Dale esto antes de que notes que está por convulsionar, me 
dijo. Lo hice, llamé a una amiga. Yo no tengo ni idea de cómo aplicar 
una inyección. Ella, mi amiga, simplemente vino. Preguntó dónde estaba 
la jeringa. Se la di, le aplicó el Valium a la gata y se fue. Esperé. Sara no 
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podía moverse. Por las dudas, le puse una manta debajo. Al poco rato me 
di cuenta de que convulsionaba a pesar del Valium. La llevé al veterinario. 
Está en coma, dijo, dejámela. Te llamo mañana para contarte cómo sigue. 
Mañana era sábado. No la volví a ver. La entregué viva, me la devolvieron 
hecha un paquete herméticamente cerrado. La enterré junto a un sauce, 
a la vera de un camino de tierra, entre quintas, un lugar que le habría 
gustado cuando estaba viva. Lloré como una niña. Al tercer día el gato, 
el que quedó vivo, se subió a mi pecho. Apoyó una de sus patas sobre mi 
cara, como preguntándome si seguiría así. Ronroneaba. Hace eso cada 
noche desde ese día. No me deja llorar, ni bien hago el intento vuelve a 
subirse. Es como si dijera: basta. Dejé de llorar a Sara por él.

Mi celular suena. Sé que es un mensaje de WhatsApp por el sonido 
de la notificación. Miro la pantalla. Además del aviso del mensaje veo la 
hora. Es tiempo de un mate. Dejo el celular a un lado y pongo a calentar 
agua en la pava. El sol entra por la puerta ventana del patio. Es pleno 
invierno y el calor de la hornalla es casi un regalo. Aún me cuesta enten-
der este frío. A veces me sorprende a la madrugada, cuando creo que 
puedo levantarme descalza a orinar y me doy cuenta de que el suelo está 
helado, que sentarse en el inodoro es una tortura. A veces esa sorpresa 
me hace regresar a la cama y esperar hasta tener tantas ganas de orinar 
que ese frío ya no importe.

Estos días han servido para hacerme consciente de mi propia fragili-
dad. A veces me pregunto cuándo aparecerán los muertos vivos. Estamos 
en un mundo surreal, de ciencia ficción, pero no hay muertos vivos 
que lo corroboren, o tal vez los muertos vivos somos nosotros mismos. 
Miramos el sol detrás de los ventanales, escondidos en nuestras cuevas, 
adecuadamente fabricadas para contenernos. Los que podemos, claro. 
Sin embargo, este encierro también me ha servido para reflexionar.

El gato aparece. Vuelve a maullar. Sé que tiene ganas del atún que 
todavía no le di. Abro la nevera, saco el tupper con lo que resta de la lata 
de atún que abrí el día anterior. Le sirvo en su plato. Lo veo comer. Su 
blancura es tan perfecta que apabulla. Escucho la pava chillar. Apago la 
hornalla. Vuelco el agua caliente en el termo y lleno el mate con yerba. 
Ajusto la bombilla. Me llevo todo a la mesa y me siento en la única silla 
de la casa apta para pasar horas.

Abro la laptop. Tipeo la clave. Aparecen las ventanas de navegación 
que quedaron abiertas ayer. Las tareas del día están ahí. Mi trabajo se 
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limita a contestar correos electrónicos, organizar actividades a distancia, 
escribir. Escribir. Es irónico, escribo, pero con este encierro no escribo. Al 
menos, no lo que me gustaría. Cualquiera pensaría que hay más tiempo, 
no es así. Lo he intentado, pero nada sale. Es como si mi cerebro también 
estuviera en cuarentena.

Soy ermitaña. Cuando la cuarentena arrancó no me pareció el fin 
del mundo. Tendría más tiempo para mí, supuse. No tendría que salir, 
visitar gente, asistir a reuniones de trabajo en Buenos Aires. Sin embargo, 
al decir no puedes, fue como si abrieran un grifo. Ahora que no puedo 
quiero. Una contradicción andante. Querer no es poder en este momento.

El celular vuelve a sonar. Miro la pantalla. Es otro mensaje de What-
sApp. A esto se limita mi existencia: a creer que aún dialogo con otro 
humano. Sólo que ese humano está en algún lugar lejano. Podría estar 
en la India o, simplemente, en Buenos Aires. Pero incluso Buenos Aires 
es ahora otro universo. La casa de al lado es otro universo. Dejo el celular 
junto a la laptop. Abro el primer correo del día. Mañana será como hoy, 
me digo. Mañana y pasado mañana.

Busco al gato con la vista. Está afuera, sobre una caja de madera que le 
dejé en el patio. Se sube ahí a tomar el sol. Está echado como una esfinge. 
Los ojos semicerrados bajo la luz de ese sol que se refleja sobre su pelaje y 
enceguece. Es eso, me digo. Agarro el termo y el mate y me siento sobre 
el suelo pelado, junto a la caja del gato. Beberé mate, uno tras otro, hasta 
que me haya calentado lo suficiente para continuar el encierro.
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Nanim Rekacz

Cambia, todo cambia, nada cambia

 
 
 

Los velos y las burkas nos parecían ominosos, despreciables, símbolos 
de sojuzgamiento. Sentíamos empática pena por las mujeres ocultas 

de pies a cabeza detrás de esos mantos flotantes que sólo permitían 
intuir sus miradas.

Desde la pandemia de covid-19 todo ha cambiado en Occidente, 
incluso las modas. Vestimos con absoluta naturalidad atuendos semejan-
tes a los de ellas: cubrimos nuestros cuerpos con túnicas para protegernos 
de virus, bacterias y otras pestes y utilizamos máscaras para resguardar 
nuestros ojos, narices y bocas.

La tendencia de los diseñadores marca el uso de tejidos de poliuretano 
y poliéster tricapa impermeables decorados con lentejuelas y diamantes. 
Proponen coloridos fluorescentes, metalizados y, los más audaces, incor-
poran cambiantes imágenes tridimensionales. Se fabrican antiparras con 
visor de policarbonato transparente para absorber la radiación uva y 
uvb, con marcos de polipropileno y elastómero termoplástico, recubri-
miento antiempañante y anti-rayaduras. Las escafandras proporcionan 
sistemas de respiración de última tecnología y conexión inalámbrica.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las pobres mujeres supervivientes 
de la gran pandemia apenas está en condiciones de resguardarse con 
burdas batas de arpillera de rezago y trapos y, de manera casera, con-
feccionan sus propias mascarillas con nilón reciclado de los desechos.
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Omar Duca

¿Cuánto hace?

 
 
 

Hace 200 días que espera que el virus desaparezca.
Vive solo con su gato en su departamento. Todo empezó con 

energía y ganas, y cada día inventaba alguna actividad que lo ocupara: 
cocinaba, arreglaba objetos, ordenaba estantes y limpiaba a fondo. Los 
días de sol almorzaba en el balcón escuchando sus favoritos big band. 
Compró algunas cosas por internet y estuvo ansioso y expectante hasta 
que llegaba todo bien, hasta un mueble que armó con sus propias manos 
en una tarde. Cada tanto un Zoom con amigos porque afuera en sus casas 
estaban todos, cada uno en sus vidas, sus rutinas, sus rituales, esperando 
también que el virus desaparezca, y solo los martes a la mañana, si no 
hacía mucho frío, se ponía el pantalón, la remera, la campera. Preparaba 
los pañuelos de papel, el alcohol gel y por último el barbijo y los borce-
guíes, que quedaban afuera en la entrada, arriba del felpudo que dice 

«Bienvenidos». Era como si saliera a una jungla a una cacería, pero él 
fuera la presa. Iba al banco, al cajero, se ponía alcohol. Iba al mercado, se 
ponía alcohol, y así por aproximadamente dos horas recorría las cercanías 
de su barrio oliendo el aire y disfrutando el sol, tratando de que nadie se 
acercara a él demasiado, evitando el peligro y limpiando los anteojos que 
a pesar del jabón se le empañaban en cada esquina. Regresaba, se sacaba 
los zapatos a la entrada, luego la campera, la remera y el pantalón, y por 
fin el barbijo. Todo iba a parar al lavarropas y luego se duchaba enérgi-
camente como tratando de sacarse todo vestigio de ese afuera peligroso. 
Se vestía con su pijama recién lavado e iba a la cocina y lavaba toda la 
verdura, las botellas, las frutas con agua y detergente y las ponía a secar.

Empezó a tener una rutina: la mañana, la tarde, la noche, el almuerzo, 
la siesta, la cena, la tele, y poco a poco la energía empezó a desgastarse. Se 
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le empezaron a acabar las pilas, como se dice, y el virus no desaparecía. 
La tele informaba en carteles de colores tantos casos, tantas muertes, 
tantos recuperados. Las vacunas siempre eran una utopía y a pesar de 
todo y de su esfuerzo el virus no desaparecía.

Intentó leer, cosa que no le agradaba demasiado. Estudiaba inglés con 
la computadora y repetía en voz alta tratando de fijar algún concepto, 
pero se seguía debilitando y el virus no desaparecía. El gato lo miraba 
ya casi desconociéndolo y corría a su plato de comida.

Hace dos días que no para de llover, y las plantas del balcón se han 
puesto de un verde brillante intenso, haciendo honor a la primavera, hasta 
parece que algunas van a florecer.

Hace dos días que la casa se ha vuelto silenciosa.
Hace dos días que el televisor transmite sus rutinas inexorablemente.
Hace dos días que las luces están encendidas.
Hace dos días que el gato lo busca y no lo encuentra.
Hace dos días que finalmente, él ha desaparecido.
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Patricia Cuaranta

La piel que habito

Hemos lamido la carne ajena
Y nos quitamos las espinas
Escupimos las llagas a los peregrinos de la tierra
 
para que no duelan
para que no sangren…
para que no sea demasiado tarde.
Dejaremos a un lado
la belleza de las flores amargas
morderemos los flancos
del último cordero
 
el mundo se ha detenido en una telaraña infranqueable
es un nuevo relicto de tiempos ancestrales
estamos escribiendo
la bitácora del alba
la bitácora
de los sueños enterrados...
 
hemos destruido las semillas
el amor
se desgajó en olvidos
los gritos se ajustaron a los candados
y amordazaron los silencios.
 
Descuartizamos cada día y decimos haber dejado el carroñeo
Al porvenir se abreva.
 
Cuando miro las flores y la hierba del campo...
para sobrevivir
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reconocen del exceso y la escasez
necesitan el agua y el reparo
un poco de luz y otro de sombras
perciben la maldad y la naturaleza de las plagas
saben del daño y la impiedad
 
La piel que habito, tiene señales de mis orígenes.
Mis padres fueron insistentes
De la vida aprendieron el verbo agradecer
No fue de la gramática, sino de los caminos
No fue de la certeza, sino de la zozobra
En la mesa había siempre un plato de comida para saciar hambres 
ajenas.
Las manos estaban extendidas para cruzar arenas movedizas.
Nos enseñaron a los hijos, a preocuparnos por los padres
A los abuelos a tejer lazos con los nietos
El legado se transmite
Se pasa y se entrelaza, está en la naturaleza vital de cada amanecer.
La reciprocidad, es parte de eso mismo, en cada una de las 
cosmogonías.
El pensamiento de Occidente, la cultura de la culpa,
de allí la desazón
los desatinos, los olvidos.
La desmesura y la avaricia.
 
Hoy pienso en desafíos y arrebatos
Veo la calma que antecede a las tormentas
La tierra nos grita el desamparo
Se devora hasta el último destello.
 
Parir de nuevo cada vez
Tantas hasta volver a ser.

En la memoria del corazón anida la esperanza
 
Suscribo con fervor de condenado
 
El devenir me aguarda.
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Susana Szwarc

Tapaboca

Vuelve la pregunta.
¿Si tuvieras que elegir un recuerdo?
Salen amapolas de tu memoria,
atajos,
una melodía para tararear.
 
El tiempo se entromete como una costurera
que me acaricia. Cada vez otro hilván.
Quisiera sacarle la aguja que se guarda entre los dientes.
 
Mientras el linyera, Maimónides,
ida y vuelta, ida y vuelta,
se tapa la boca
pasea por la vereda
se destapa
ida y vuelta, ida y vuelta,
levanta
 
un pétalo rojo.
Se le entremezclan los sonidos
de un saxo, del camión de la basura,
del paso de otra cerveza por su garganta.
 
Pero no huele.
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Angélica Guadalupe Altuzar Constantino

Flor de fuego para combatir pandemias

A Guadalupe Constantino Moreno y a quienes han salvado a alguien de la muerte 
y del olvido.
 
Nadie escapa a la hora
rigurosa en que la muerte llega.
Nada sobrevive, excepto la flor de fuego
que al nacer te puso al pecho
la nodriza que sostuvo tu cabeza.
Nadie puede volvernos
del laberinto de lo oculto
sino la Ariadna que tira
fuerte del cordón dorado
con que nos ató a la vida.
Nada, sino una plegaria y mil
candelas en sus ojos encendidas.
Nada, sino solo amor vertiéndose
a cántaros en el corazón que a tientas
se bate a duelo con lo desconocido.
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Diego Aguilar

Aliento

Déjame programar el latido interno que me procrea
la célula oculta que nos pertenece
la voz del tiempo que no muere
Deja que nuestros sueños sean algo más que un elefante
inerte gritando en medio del baño público
Aleluyas insomnes serán nuestro mantra
asidero relámpago sin proporciones
 adormeciendo estrellas en la sintonía
de nuestra tv led
Juguemos a los muertos con nuestros cuerpos rotos
a clavar agujas en el ojo del tuerto
mientras enmudece nuestra anomalía
Permite que algún dios lea nuestras plegarias
plasmadas diariamente en el muro de Facebook
Que el jurásico aullido estalle en tus oídos
y una remembranza táctica habite entre las costras de tus ojos
para que cuando sueñes con muelles y mares
una tormenta altiva atraque en tu simiente
Deja que juguemos en medio de un disturbio
y respiremos huesos, meñiques y fantasmas
Permite que aliviemos con el último llanto
las penas que dejaron los que no nos pagaron
Que la memoria no sea más que un plastiquito
de 256 mb donde no quepan los muertos
y que en lugar de pétalos
vuelen esquirlas en las fiestas
para hacer de pólvora el olvido.
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Mary Carmen Salgado Espinoza

Te veo luego

 
 
 

Te veo luego, en el café, fumaremos un cigarrillo y quizá bebamos 
algunas copas para aligerarnos y dejar por un momento el estrés 

laboral y familiar. Podríamos pedir comida rápida para cenar, la idea 
será convivir.

Entonces cayó sobre el mundo un microorganismo ávido de vida, 
esa ligera cosa que el ser humano ha olvidado, y pasa su tiempo envene-
nando su planeta y a su propio organismo. Aún no sabemos su origen; 
los científicos no logran tener datos certeros, hipótesis, suposiciones.

Quizá en un meteoro. Solo se sabe que inició en China. Que culparon 
a los murciélagos. Otros dicen que fue el inicio de una guerra biológica, 
otros más, como mi amiga, a quién vería luego, decía que era una mentira 
del orden mundial para acabar con la sobrepoblación.

«Perseverance» se ha llevado información genética de los seres 
humanos más inteligentes, grandes científicos, intelectuales y artistas; 
al igual que muestras de animales, insectos, aves y plantas. «Perseve-
rance» con destino a Marte. La Tierra sumida en la enfermedad, los 
humanos menos saludables, se han infectado y perecido a los pocos días. 
El microorganismo es muy listo, termina con los que no se alimentan 
correctamente, con los que tienen vicios, con lo que aparentemente 
son personas saludables, pero por dentro portan algún padecimiento 
silencioso, el microorganismo eligió a las víctimas que más abundan en 
nuestro planeta.

¿Cómo combatirlo? Evitando que el microorganismo entre en nuestro 
cuerpo. El cubrebocas y gel antibacterial son ahora nuestros indispensa-
bles compañeros. Aun así, la humanidad está podrida, el microorganismo 
se propaga, porque las personas no utilizan cubrebocas. Mi amiga, a 
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quien vería luego, quien no creía, comenzó a creer en los últimos días 
de su existencia, entubada en un hospital, aislada, sin poder decir un 
simple adiós, te veo luego.
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Esthela García

Aquí estoy

 
 
 

En este tiempo de pandemia, el mundo se sumió la panza, se puso 
mascarilla, se dio baños periódicos de alcohol y se quedó en la casa. 

Justo ahora en que la vorágine de la modernidad, la inserción de la tec-
nología, la seguridad de los hombres en sí mismos, la indiferencia por 
el otro y el amor por lo exterior parecían no tener freno.

La pandemia: una sombra que poco a poco se tomaba las regiones 
del viejo continente, como animal rastrero invisible a la mirada de los 
hombres de ciencia, un virus perforaba la débil fortaleza de la carne y 
mataba con la crueldad de un sicario bien pagado.

Como una de las maldiciones de la Biblia, de las siete plagas de Egipto, 
un jinete del apocalipsis profetizado, en un tiempo que tenía la razón 
más inocente.

Este ser de cuerpo microscópico no tuvo miedo de las balas, ni a la 
guerra en medio Oriente, ni a la estricta disciplina del Japón. No respetó 
fronteras ni banderas, ni luchas intestinas, ni se compadeció de la miseria 
de las naciones sin perdón.

Por el cielo llegó el virus, sin permiso se alojó en nuestra América 
mestiza, tal vez metido en una maleta, o en un pañuelo de algodón. 
Incierto es su origen en el Continente de Colón.

Escenarios nunca vistos, ciudades vigorosas se durmieron en el pajizo 
silencio de las horas y la espera. Hospitales colapsados. Miradas de terror 
al contacto con la gente. Todos fuimos sospechosos de un crimen que 
jamás cometeremos. Los vestidos de la muerte lucían sus galas. Ella 
regodeándose por las esquinas, cosechando a mano abierta y con cestas 
de mimbre, los frutos de las vidas que caían por las calles y dentro de 
las casas, con los pulmones carcomidos. La gente lloraba ante la impo-
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sibilidad de despedirse de sus muertos.
Fueron tantos los héroes de mandil que perdieron sus latidos, en la 

guerra sin cuartel contra el covid-19. Muchos, los que siguen en la lucha, 
pese a todo, enfrentándose a este monstruo en las salas de hospitales. 
Porque es muy difícil que acepte tregua, mientras no se encuentre el arma 
que arrancará para siempre la raíz de su nido, su albergue putrefacto, 
donde quiera que esté.

Ante la imposibilidad de establecer contacto con el mundo afuera 
de las casas, la gente ingresó de lleno al mundo virtual, creado aún sin 
saber que sería el nexo que usarían para aliviar un poco el peso del exilio 
necesario en el hogar.

Con el paso de los meses se puso en evidencia la capacidad de adap-
tación que tiene la raza humana, esa facultad que le permite aprovechar 
situaciones adveras como peldaño para escalar hasta la cima de sus anhe-
los y migró con todas sus fuerzas a un universo paralelo a través de una 
pantalla, llevando hacia este: las relaciones y actividades familiares, de 
negocios, comercios, espectáculos, deportes, educación, capacitación; 
entre muchas otras. Aprovechando los beneficios de la inmediatez en 
las conexiones, de la amplitud de los canales de acceso que se ofrecen 
en este distanciamiento obligatorio.

En esta gama de posibilidades surge el arte como una barca de colores, 
que se presta a salvar vidas de las almas compungidas. La música llega 
con más fuerza. La danza no se inmuta ante la necesidad creciente de 
libertad de mente y cuerpo. La pintura encuentra un nicho vital en el 
encierro, la escultura es una hermana parecida que usa las manos para 
nacer todos los días.

Todas ellas se han erguido sobre la faz de la pandemia y de cierta 
forma han doblegado esa sombra visceral de la rutina y subsisten en el 
ingenio, en el contacto directo con las emociones y se nutren solas del 
deseo de vivir en los sentidos.

Todas han tenido su espacio en la mirada virtual que ha caído sobre 
el mundo. Pero sobre ellas, la literatura es para mí la soberana, que 
naciendo desde el vientre burbujeante de las hijas de Mnemósine, ha 
llegado a mí con una fuerza indestructible, se ha impuesto a mi razón y 
a mis querencias. Ha rasgado la piel de las palabras que tenía escondidas 
en crisálidas de tiempo y ha formado con ellas el universo que habito 
en mis horas más dichosas. Ella me conduce de la mano por lo incierto, 
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por los versos que me amaron. Ella logra espantar el miedo que tenía 
de levantar mi voz hecha poesía y desterrar el miedo a elevar mis manos 
hacia el cielo y decirle al mundo confinado, ¡Hey, aquí estoy!, y escribo.
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María Eugenia Torres Sarmiento

Un héroe furtivo, esotérico y arcano

 
 
 

Decías que el héroe de la pandemia del covid-19 es el médico, la 
enfermera, el policía, el periodista y el paramédico, pero en dónde 

queda, y qué decir, del héroe escondido en una sociedad «exigente y 
carente a la vez», cuyo rol protagónico inadvertido, es el más crucial de 
todos, porque ¿hay de la sociedad en donde le faltara él?

Indaguemos a lo largo de esta pequeña historia quién es el héroe, que 
con acrisoladas lágrimas de un enamorado viviente de su vocación y de 
su misión, a —quién no le quedó más— que secar sus lágrimas, opacarlas 
y mostrar sonrisas y seguridad ante la vida naciente de muchas genera-
ciones híbridas y habidas de nuevas respuestas y esperanzas.

… Aquel emblemático, furtivo, esotérico, arcano y confidencial, pero 
sin brillo en días sombríos, que a lo largo de su misión, traslucirá en la 
historia para aquellos que si lo quieren ver.

Era doce de marzo del año 2020, año de cambios y transformaciones 
de una sociedad saturada por la complejidad de varios factores sociales, 
culturales, económicos y espirituales, fruto de una repleción de la vida 
misma y de aquella ambición del ser humano por el poder que ha llevado 
a la ciencia a crear herramientas que irían en contra de su propia natu-
raleza y «una verdadera asimetría social». Pero frente a la conmoción 
del hombre, «el mundo como mundo», reinicia un nuevo ciclo de vida, 
en donde todas las naciones se arrodillan ante lo invisible, en donde el 
planeta Tierra, un organismo vivo, aprovecha la ausencia del hombre y 
se cura a sí mismo; los ríos se vuelven cristalinos; el aire es más limpio 
que nunca; las estrellas son más visibles; los animales disfrutan de su 
libertad, mientras el mismo ser, en palabras de Jorge Luis Borges —tuve 
que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que 
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soy buena compañía, traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí 
que realmente todo es tan imperfecto, como debe ser (incluyéndome), 
además aprendí que nada en esta vida es seguro, sólo la muerte… por eso 
disfruto el momento y lo que tengo, en definitiva, la viva es bella con su 
ir y venir, con sus sabores e insabores.1

No cabe duda de que aquellos días de un devenir de esperanzas y al 
mismo tiempo la convulsión de una ciudad que se ha visto obligada a 
detenerse en su ritmo acelerado por el desorden global en contraposi-
ción del brillo de un amanecer radiante, el trinar de los pájaros a libre 
vuelo, el movimiento de las hojas al son de la auténtica primavera. Sin 
olvidarnos también de aquellas parejas solitarias encontrándose en el 
ciberespacio con sus almas gemelas en un cosmos en donde el lenguaje 
disperso creaba espacios diferentes y todos a la vez interconectados, y 
a la vez difusos, ahora involucrados por una razón de vivir, «el amor».

Todo ha cambiado, menos el valor del héroe que aún no aparece 
en la historia, pero que es aquel que divisa cada uno de los detalles, 
aquellos movimientos lentos, fríos del temor al virus en los diferentes 
quehaceres humanos. Te has detenido un momento y has visto al niño, 
al joven confinado en diferentes escenarios, unos con suerte en medio 
de jardines y portentosas mansiones y casas, otros en medio de cuatro 
paredes tétricas de edificios de antaño, y algunos en veredas y espacios 
no propicios para una vida digna. Sin embargo, cual escenario fuere, la 
misma la realidad lo es.

Y reiteraré en lo profundo una y otra vez, tras un eco que incita a 
seguir armoniosamente, como lo hizo José Luis García Guillermo en 
su poema original:

Anoche estuve soñando y ahora no recuerdo nada, si acaso que me 
abrazaban, y que estaba paseando, añoro el tiempo pasado, añoro aquella 
rutina y a la vez indisciplina de moverme a cualquier lado, sin más normas 
ni doctrinas, que las que yo me dictara, pero ahora en este encierro, en 
este triste destierro, se ha convertido mi casa en una celda de hierros, por 
eso cuando yo salga aplicaré lo aprendido, y daré gracias de estar vivo y 
que esté viva mi gente.

Y además, estaré afortunado por la ilusión de la vida, que nos regala 
día a día el alba presumida. Entonces al fin evidencio, quiénes héroes 
furtivos lo son, aquellos por quienes exhortó animemos y reconozcamos 

1 Torres, 2020 en Castellano y Ponce, 2020, p. 516.
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a nuestros verdaderos héroes de Paz, a los maestros que trabajan en el 
campo y en las ciudades en condiciones indignas, ofreciendo lo mejor 
de sí, en procura de los estudiantes. Porque la educación no cambia al 
mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo.

Y ahora en el 2020, con el avance del covid, no me cabe la menor 
duda de que los héroes en la atención empática y la transmisión de la 
calma, son los maestros. Aquellos educadores, quienes atienden desde sus 
casas a millares de niños y adolescentes, sin una preparación adecuada, 
ni herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo una misión 
virtual. Por ello, los maestros, han tenido que enfrentarse a grandes retos 
como el de garantizar el acceso a oportunidades de aprendizaje remoto, 
especialmente de aquellos ciberestudiantes, cuya relación espacial con-
lleva a un mundo de ficción y no realidad, y de aquellos cuyas necesidades 
educativas especiales requieren su atención prioritaria más que nunca.

Pero, aunque el reto es grande, allí están los héroes, los arcanos y los 
furtivos para emprender su misión en este mundo hostil. A todos ellos 
mi admiración.

Bibliografía:
Castellano, J.M y Ponce, G. (2020). Testimonios, Vivencias, Reflexiones e 
Imágenes en tiempos del Covid-19. Editorial Centro de Estudios de América 
Latina. CES- AL. Quito, Tenerife, Málaga y Roma. ISBN: 978-9942-8845-2-7.
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Aída López

C O N F I N A M I E N T O

Coronavirus
incierta cuarentena
cruel normalidad.

Olas crecientes
máquinas crematorias
enlutan almas.

No discrimina
coronados viriones
someten reyes.

Fiel reservorio
cuerpo oxigenado
huésped maldito.

Inoculando
células traductoras
replica virus.

Naciones mudas
sepultando caídos
batallan sin fin.

Abismos negros
espectros amenazan
ciudades rotas.

Muerte cabalga
humo de negro tiñe
heridos cielos.
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Instan vacunas
ensordecen las voces
dioses impíos.
 
Encontrar cura
encomiable intento
politizado.
 
Nautas rampantes
virtuales océanos
cotidianidad.
 
Tocar con guantes
cubrebocas contienen
furtivos fluidos.
 
Olvido tienta
abrazos amenazan
sobrevivencia.
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Arturo Méndez Licón

Día de la Madre

 
 
 

En esta celebración universal el sol, los pájaros y el viento, salu-
daban a la Madre Naturaleza. Sus fieles sirvientes, Atmósfera y 

Estratósfera, le hicieron saber que se acercaba un señor gordo con una 
flama en el cabeza, seguido de una caravana de pelones con túnicas 
color azafrán.

—¡Ah, es Buda! ¡Qué pena, me verá en estas condiciones deplorables! 
y ya no hay forma de maquillarme.

El iluminado besó el suelo, juntó sus manos en alabanza y comenzó 
a levitar.

—¡Madre Naturaleza, vengo a ofrecerte amor fraterno! Supe de tu 
precaria salud, deseo contribuir a tu bienestar.

—¡Gracias, Siddhartha! Me encuentro en el peor de los momentos; 
sufro el desamor de mi ingrata progenie, estoy devastada.

Abochornada, la señora ordenó discretamente a Atmósfera que los 
invadiera de frescura.

—¡Ay!, con esto del cambio climático me verás menos pelo, es que, 
se me están derritiendo los polos; bueno, el de abajo no me importa 
tanto, mi sistema circulatorio está obstruido, mi pezón donde se ubica 
Siria está destrozado, sangre y petróleo manan por igual —ella quería 
explayarse con alguien de confianza— estoy quemada de los vellos 
boscosos, padezco gastritis y colitis flatulenta, sin control volcánico.

—¿Sabes? la Luna está temerosa de que mis hijitos se queden a vivir 
allá. Lo mismo pasa con Marte; ya no se me acerca como antes.

Buda agregó:
—Es de suponerse que vayan con su refresco de cola, plásticos, guerras, 

drogas, vicios y sin respeto. El concepto de espíritu se está perdiendo.
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—A propósito de respeto, ¿cómo ves que al Universo le fotografiaron 
el hoyo negro? ¿Antes, cuándo se había visto tal irreverencia? —reclamó 
la Madre Naturaleza.

Buda entornó los ojos como huevos cocidos, evocando el pasado 
glorioso, y dijo:

—«Fluir, fluir como el agua, que no pelea, que no sufre, solo se aleja».
—¡Perdón, señora Natu! —impertinente, interrumpió Atmósfera—. 

Avisó su prima, la Primavera, que está retrasada, que ya viene en camino.
—¡Gracias, Yalitza! ¡Perdón, Atmósfera!
—A propósito de visitas —preguntó el sabio señor— ¿Ha venido 

Cristo a visitarte?
Ella se carcajeó:

—¡Hasta ahora, no! Al Nazareno el año pasado le pregunté, ¿cómo va 
el negocito de más de dos milenios? Y me gritó: «Yo no hago negocios 
ni implanté religión. Tus hijos son los que… bla, bla, bla»…Mme reí. Se 
volvió iracundo como cuando con los mercaderes en el templo.

—Perdónalo, señora, no sabía lo que hacía. Es «buen chico», tiempo y 
amigos son tesoros cuando envejecemos. Mantén la calma, no te rebeles, 
los hijos son el reflejo de sus padres.

—¡Por supuesto! Si me ganara la histeria, ¿qué dirán las Pléyades? 
Sería la comidilla en el «Club de la Galaxia».

Buda juntó sus manos, besó el suelo, se despidió entre cantos de 
amor, paz y esperanza.

La madre de la humanidad sintió más calor, el cielo se tornó enrare-
cido; rojo, entre amarillo y naranja. Atmósfera y Estratósfera no lograron 
disipar el olor a azufre. Un espectacular rayo acompañó a un ser andró-
gino resplandeciente.

—¡Querida, he escuchado lo que platicaste con el gordo! Estoy de 
acuerdo con tu razonamiento, he venido a salvarte de tu prole.

Sorprendida, la madre del hombre expresó:
—¡Pero qué belleza! Estás renovado con ese look, ¡luces una esplen-

didez cautivadora! Querido Luzbel.
Burlonamente contestó:

—¡Aún soy la luz más bella! Amo los placeres y el pecado. Eso de que 
me brinden rituales horribles con sacrificios, sangre y tonterías. ¿Quién 
les ha dicho a tus hijos que me gusta? Estoy harto de que me culpen del 
mal que provocan. No asumen su responsabilidad, luego dicen: «es cosa 
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del Diablo». ¡Estoy decidido a aplicarles un correctivo! Los confinaré 
al encierro.

—¡Te pido por favor, no les hagas daño! Son mis hijos.
—¡Olvidaba que el alma de una madre es generosa...! ¡Tus hijos, son 

unos hijos de la…! Que deberían quererte, honrar y respetarte como 
reina... Sólo estarán dentro de su casa por un tiempo. Te regalaré paz 
real; tu coronación ha estado preparándose desde diciembre de 2019 en 
amarillos y naranjas. Este mes de mayo, ¡no se la van a acabar! Te activo 
los fulgores en rojo, y en nombre de mi padre Dios, con el poder que 
me confiere su gracia divina, te aclamo: «Señora Soberana del Mundo, 
reina del Coronavirus 2020».
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Gulnara Molina Román

Aún en el encierro

 
 
 

Si no fuera por las ventanas, el aire asfixiaría la casa. Sí, me preparé 
para la pandemia apenas empezaron a informar en las noticias lo 

devastador que era el virus recién identificado en el continente asiático. 
Aun así, las fronteras no se cerraron, no lo creyeron necesario. Los viajes 
internacionales continuaron. Nadie perdería lo reservado; después de 
todo, el turismo es una de las mejores economías. Los empresarios, por 
supuesto, defienden su fuente de ingresos. Así que, sí, yo me preparé 
para la pandemia.

El día que escuché la noticia referente al virus del covid-19, pensé 
en la bendición que era que tuviera la credencial del almacén Costco. 
¡Vivan las tiendas comerciales a gran escala! Hace unos años me tocó 
vivir el estrés cuando el virus de la influenza se volvió mortal. No llegó 
a ser pandemia, pero nos preparó para reaccionar en caso de algo más 
fuerte. De esta situación tenía guardados paquetes de cubrebocas. No 
se imaginan la emoción de por fin usarlos.

Papel de baño, botellas de agua, geles y aerosoles antibacteriales, toa-
llas desinfectantes, alcohol, comida enlatada, verduras congeladas y 
una buena cantidad de café. Las tarjetas de crédito y el internet harían 
el resto. Lo suficiente para sobrevivir un año de encierro. Tiempo que 
consideré quedaría resuelto el que los organismos de salud encontraran 
la solución correspondiente. Como verán, nada de paranoia, sólo una 
persona previsora.

Y bien, ya pasaron ocho meses. Ocho meses mirando por las ventanas. 
Ocho meses en que el sofá, los cojines y yo, aprendimos a jugar a las 
escondidas con el control del televisor. Esto parece tan divertido que, 
por ratos, el celular se une. No, no crean que me estoy volviendo loca. 
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Resulta que si convives mucho con algunas cosas, éstas se sincronizan 
contigo y empiezan a tener voluntad propia.

Hay que ver lo descabellado de estos ocho meses. Ahora las ventanas 
son aliadas. Cuando la ansiedad aumenta su intensidad. Cuando contar 
a las personas que caminan por la banqueta ya no es alentador. Cuando 
la cantidad de carros de un color o una marca determinados en lugar 
de entretener contribuyen a aumentar el dolor de cabeza. Cuando estoy 
sintiendo que me ahogo, de repente, las ventanas tintinean y me invitan. 
Pero no entiendo que debo mirar. Y cuando me empieza a ganar la des-
esperación, lo descubro, veo los colores, los observo. Hay más modelos 
de cubrebocas que los desechables que tengo en casa. Lo decido. Debo 
adquirir algunos, total, ya vi que en algún momento pueden llegar a 
servir.

Y no, no me estoy volviendo loca.
Y sí, me sigo preparando para la pandemia.
Aún en el encierro.
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Jorge Luis González

Caos

La pandemia estalla.
               Torbellino de asombro, pánico y enojo
               succionan el futuro,
               ponen en alerta al animal cautivo.
Las exigencias asedian por cada lado,
reclamos segan el ambiente calmo.
               Pinceladas figuran por instantes
               paisajes solitarios, rostros mustios.
Indecisiones impiden vislumbrar confines,
dirigentes entran y salen, bullen de improviso.
               Mi choza hormiga se resguarda con cautela,
               sin registros que cambien de color el semáforo.
Torrentes de personas se aglomeran en comercios,
reuniones se disuelven con el grito.
               La mañana bosteza ante el lavado de manos,
               la sana distancia, el encierro del mundo.
Acontecer sordo, inmune al reclamo.
Mi espíritu vigilante, se mantiene vivo.
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Laura Castro Golarte

Ellos ¿o quiénes?

Nos tomaron por asalto
No desde el primer día,
Desconfiados como son,
(así los hemos hecho).
Pero al cabo del tiempo tomaron las calles
Salieron sin cubrebocas
Sin gel antiviral
Sin miedo
Sin careta
Se acercaron sigilosamente
Nos olisquearon
Nos asustaron
Nos lamieron
Nos gruñeron
Nos provocaron
Nos hicieron correr y reír
Nos maravillaron
Los vimos de otro modo
En vivo o a través de una pantalla
En el teléfono, en el periódico
Ahí estaban, como Pedro por su casa
En nuestras plazas y jardines
En las aceras, en las orillas de los bosques
En las carreteras
Dirían los soberbios: atrevidos, irreverentes
Osados, temerarios
Y los amantes de la naturaleza...
¡Cuidado! Los cazarán, los atraparán,
Los enmallarán, los encerrarán,
Los enjaularán
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Les inyectarán somníferos
Los matarán...
No eran ellos, no los jabalíes,
Ni los patos, ni los elefantes,
Ni los monos, ni los osos,
Ni las hormigas salvajes,
Ni las avispas gigantes,
Ni las serpientes,
Ni los jaguares en la piscina
Ellos no están encarcelados,
No fueron adquisiciones para zoológicos.
Somos nosotros, encerrados, confinados
Perdidos, desaparecidos
Inventándonos, reinventándonos
Ya saldremos
Escaparemos del virus que nos acecha
Y tomaremos las calles
Desde el primer día, como el primer día
Con ellos, con nosotros, con los otros
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Laura Hernández Muñoz

El final de nuestro tiempo

La muerte, en fin, llenó de cuerpos muertos/ todos los tem-
plos santos de los dioses / y estaban de cadáveres sembrados. 

/ Todos los edificios de deidades/ los hicieron posadas de 
finados/ importaba poco/ la religión ya entonces y los dioses,/ 
porque el dolor presente era excesivo./ Y se olvidó este pueblo 

en sus entierros/ de aquellas ceremonias tan antiguas/ que 
en sacros funerales se observaban.

—Tito Lucrecio Caro

Invisible presagio llegó del oriente,
jinete apocalíptico cabalgando en el viento
filtra su mortal presencia por los sentidos.
El tacto y olfato, inocentes portadores
introducen, cual caballo de Troya, al enemigo.
 
El ser humano perplejo se atrinchera,
el espacio exterior, es territorio enemigo.
Los libros, la música y videos,
se vuelven compañeros.
Son la única puerta para escapar del encierro.
 
Tucídides, Boccaccio, Defoe,
Poe, Mann y Camus,
son leídos con morbosa intención:
encontrar en la historia de otras plagas
los exterminios sufridos por la humanidad.
 
¿Será posible que un virus nos ponga de rodillas?
 
La invisibilidad es su fortaleza,
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el desconocimiento, nuestra debilidad.
Mascarillas, caretas, trajes, guantes,
astronautas en tierra yendo a trabajar.

El contagio, asesino silencioso,
penetra por las puertas del cuerpo.
En pocos días asesta el golpe:
dolor de cabeza, fiebre y asfixia.
Los pulmones se inflaman, respirar cuesta,
la tos seca hiere a la garganta.

El olfato y el gusto son secuestrados,
un cansancio sin saber de dónde viene
paraliza al cuerpo deprimido.
Rojo color pinta a los ojos
 que lloran lágrimas ardientes,
y palidecen los dedos de pies y manos
figurando la presencia de la muerte.

La voz de Edipo se escucha:
¡Odiosa epidemia, bajo cuyos efectos
 está despoblada la morada Cadmea,
mientras el negro Hades se enriquece
entre suspiros y lamentos!

Siglo V, siglo XXI, nada cambia.

La raza humana desvalida y frágil
mira por las ventanas buscando esperanza
el tiempo de encierro se alarga,
la libertad solo será un recuerdo
de cuando podíamos salir a todas partes,
saludar con besos y abrazos,
viajar sin restricciones ni cuidados.

Ante la pandemia que vivimos
nos atrevemos a preguntar:
¿de dónde salió este virus
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que tanto daño nos causa?
La respuesta se esconde
tras las paredes de laboratorios
donde la ambición de poder
ha convertido a la humanidad
en conejillos de Indias.
 
El final de la vida,
lo estamos escribiendo.
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Ruth Levy

Hola, papá

 
 
 

Cada día lo saludo con las mismas dos palabras, y sigo con otras, 
más o menos parecidas: «Te traigo abrazos y besos de tus nietos. 

Hicieron un dibujo para ti; es un corazón con tu nombre y firmado por 
ellos; en realidad la nena escribió el de su hermanito que sólo rayó la hoja 
con rojo». No quiero decirle «buenos días» porque no son buenos para 
nadie en la familia. Él está aquí desde hace 27 días, con el respirador al 
que veo como una lápida.

Lo menos malo, para nosotros seis, es que yo soy enfermero en esta 
clínica; el único de la familia que puede estar con él; tampoco sabe que 
tuve que mover cielo y tierra para que me destinaran a esta clínica; que 
no puedo ir a nuestra casa desde que llegué y lo encontré ya intubado. 
Cuando mi esposa trae lo que pido, lo deja con el guardia y todo viene 
bañado en alcohol, embolsado, y vuelve a pasar por otra desinfección antes 
de llegar a mis manos. A él no le dejan tener nada, los dibujos se los pongo 
frente a sus ojos... Sé que es mi cariño que lo ve abrirlos... No puede, está 
en coma inducido para que soporte las semanas hasta ¿su recuperación?

Extraño nuestras charlas cuando regresábamos; él, de su tlapalería, 
y yo de la clínica. Extraño sus intentos de enseñar a hablar a mi hijo. 
Extraño ver el amor entre él y mi mamá...

¿Dónde pescó el coronavirus? Suponemos que en la tlapalería, a pesar 
de todos los rituales de limpieza con el líquido desinfectante que yo le 
preparaba, con el gel, con los tapetes y las marcas en el piso; con la pan-
talla de mica colgada del techo; con la orden de no atender a personas sin 
cubrebocas... Todo fue en vano, un día me llamó mamá que se habían 
llevado a papá en la ambulancia porque, de repente, en su trabajo, se 
desvaneció y con la temperatura muy alta...
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Ya debería estar mejor; no es así, la infección sí cedió; pero se desenca-
denó otra porque ahora tiene escaras en los labios y no desaparecen. Ojalá 
y sí funcione la ventilación y puedan trabajar sus pulmones que, hasta 
ahora, se han negado a ejercer su función cuando los cuatro intentos de 
retirar el ventilador. Veo que corren lágrimas por sus sienes... El doctor 
dice que es normal, que él no siente nada...

«¿No siento nada? Ese doctor no puede saber qué siento. Desde que 
me intubó no he estado inconsciente, y no sé por qué. Antes de eso sí. 
Y mis lágrimas son de dolor; también del dolor de ver a mi hijo con esa 
mirada de preocupación; su ser enfermero no lo ayuda a no manifestar 
mucho conmigo. Me ama, igual yo a él, a mi esposa, a mis dos nietecitos 
y a mi nuera.

«Sé que no saldré de ésta; sé que no estuvo bien eso del ventilador. 
Ya había leído que los adultos mayores no lo soportan... Pero yo tengo 61 
años, soy fuerte, nadaba todos los días, me iba a la tlapalería en bici; me 
alimentaba bien, y nunca había tenido una enfermedad, sólo resfriados. 
Ahora todo me duele, la espalda, las piernas, los brazos, la cabeza, la boca, 
la garganta, el cuello, y el corazón... no el órgano, ése trabaja muy bien...

«Con cuánta ternura me cuida mi hijo; siempre fue así, y más desde 
que nos mudamos a una casa más grande para estar juntos los cinco; 
luego, nació el pequeñito. ¡Cómo pudiera decirle que venda la tlapalería! 
Que siga su profesión, que compre una casita... que no se angustie por 
mí... ¡Es imposible! yo estaría igual que él con cualquiera de los cinco...

«Me dice: ‘Hola, papá’ y que me trae dibujos. Él no habla en voz alta 
más que palabras cariñosas y lo que va hacer: que si limpiarme, que si 
poner crema en todo mi cuerpo, que si acomodar las sábanas, que si dar 
puño percusión a mi espalda; pero no que va a cambiar los pañales... Así 
de prudente conmigo. Me cuenta lo que hacen sus hijos... si yo sé que 
hace 27 días no los ve.... El tiempo que llevo aquí y él conmigo. Al que 
escucho es al médico y las preguntas de mi hijo, tan profesional; y no se 
me escapa su mirada, se oscurece cuando el pronóstico no es positivo. 
A veces lo veo escribir, y no en la hoja clínica; sino en una libretita que 
le trajeron en una bolsa. Escribe y llora. Me duele el corazón al ver sus 
lágrimas, y lloro también. El médico dice que son normales, que el lagri-
mal trabaja independiente de mí... ¡Qué sabe él de mi dolor!

«Hijo, voy a morir; lo acepto. No puedo hacer nada para quitarte 
el dolor. ¡Cómo quisiera haber llevado al pequeñito a la escuela como 
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hice con la nena! Cómo voy a extrañar a tu madre, y sé que ella a mí. No 
puedo hacer nada para no causarles dolor... Ojalá sea pronto el desenlace... 
Te veo cansado, duermes a ratos en el suelo; o en la silla, recargada tu 
cabeza en la cama; siempre con mi mano en la tuya... Me iré con ese 
pensamiento y esa caricia...».
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Silvia Quezada

Paratextos

 
 
 

Por aquellos días, en los inicios de marzo, escribía dos o tres páginas 
para el diario local. Las mañanas de frío me resultaban reconfor-

tantes cuando algún lector llegaba frente a la mesa del Café Madoka 
y me comentaba alguna de las frases que había leído en el suplemento 
dominical: envolvía con mis manos la taza y sonreía con levedad mirando 
al sujeto a los ojos, mostrándole un gesto de agradecimiento. Aquellos 
guiños me convencían para ir adelante, con la certeza de que todas esas 
palabras quedarían olvidadas a los pocos días, porque la prensa siem-
pre ha sido fugaz, pero era suficiente ver materializadas mis ideas para 
sentirme viva.

¡Los termómetros! Esos instrumentos para la medición de la tempe-
ratura que mi jefa me ordenó estudiar a fondo para escribir sobre ellos 
de inmediato. Comencé a navegar por la amplísima selección de los 
acabados, los sensores de alta precisión, las calibraciones, a la par que 
empezaron a llegar las quejas de los lectores a la mesa de redacción por la 
inutilidad de la medida, dada la poca precisión de los aparatos y el hecho 
de que muchos contagiados no manifestaban temperaturas altas como 
signos presintomáticos. El diario debía dar respuesta a esas inquietudes. 
Cuando estuve cerca de los dos mil caracteres supe que era suficiente. 
Mi nota entró por primera vez en la sección nacional.

Cuando solicitaba las imágenes digitales para acompañar mis textos 
veía con incredulidad la vida citadina. Me llenaba de cólera al ver tanta 
gente por las calles sin el cubrebocas, familias enteras con niños pequeños 
a rostro descubierto. Mascullaba de modo súbito, sin pensarlo demasiado, 
frases como: «Qué estupidez, es como caminar hacia la muerte». El editor 
replicaba: «Ya sabes, en México la vida no vale nada», con ese tono entre 
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burlesco y verdadero. «Y así seguirán hasta que la educación los alcance». 
Y agregaba: «Y pensar que eso suena imposible, hasta que el gobierno los 
eduque por televisión abierta», entonces sonreía abiertamente, con cierta 
sorna, hasta que yo lo interrumpía, y le objetaba: «Pareces un roedor. ¿Te 
has fijado cómo repites el sonido de la [i]?». Nos soportábamos.

Extrañaba las tardes de librerías, las caminatas desde Américas hasta 
la avenida Chapultepec. Comprar el diario en el puesto callejero y sen-
tarme en cualquier banca del parque lineal, a contemplar a los paseantes: 
niños en patines, chicas vestidas al modo cosplay, adultos paseando a 
sus perros, viejos mirando al horizonte, sin gesticular. Las pocas veces 
que salía a tomar aire fresco me figuraba que todos los individuos con 
mascarilla habían pactado un silencio voluntario. Bocas ocultas, ojos 
desmesuradamente abiertos, lentes empañados que se limpian de vez 
en vez, con cierto desgano, sabiendo que a cada respiración la visión se 
empaña más y más de confinamiento. Los oídos alertas, libres, a pesar 
de ser orificios contagiables.

¡Miren a esos muchachos! Tienen a su padre adentro.
¿En la sala de covid?
¡Claro! Ya van para tres semanas. El viejo tiene más de setenta años, 

tiene diabetes. No saben nada de lo que está pasando allá adentro, les 
regresaron el celular del padre, el aparato está prohibido. Ya solo esperan 
la noticia de la muerte, el colapso.

¿En qué podrá dañar el celular? ¿No serviría para que los pobres 
chicos estuvieran informados?

¡Por Dios, no lo sé, no puedo imaginarlo!
El editor sigue cambiando mis títulos. En ocasiones no puedo asumir 

la responsabilidad de sus decisiones. «Ya no eres una emisora confia-
ble» dice, y yo pienso acongojada en mis destinatarios. No se trata de 
ninguna manera de una situación simple. Debo admitir que soy solo 
una reportera de la sección cultural, páginas que han sido desplazadas 
en su totalidad desde junio por una sección que se llama «Gente» y a 
la cual lo que menos le importa es hablar de humanidad. Cada mañana 
me desilusiona más ver mi firma en la primera sección: esa no soy yo. 
La columna habla de preocupaciones políticas que son añadidas a mi 
voz, sin consultarme.

El editor ha dejado sobre el escritorio las intrucciones si quiero seguir 
en la nómina, con el visto bueno de mi jefa y la fecha visible: 20 de 
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noviembre. Empiece con título de alerta, haga que el lector se sienta 
aludido, incómodo. Asegúrese de que el tono de la columna siembre el 
miedo necesario para no salir a la calle. Repita, por lo menos dos veces, 
alguna oración en imperativo, que suene a advertencia. Use las estadís-
ticas. Difunda historias de color. No olvide describir a los enfermos 
con dosis de naturalismo. Por último, escriba dos o tres títulos, sin que 
pueda garantizarse que no serán modificados.

Mi respuesta fue inmediata. Le puse un título genérico: Renuncia 
irrevocable. No creo que lo modifiquen. Buscaré un nuevo diario, aunque 
sea horriblemente digital, con notas de 1300 caracteres.
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Yolanda Zamora

Bradbury: Del virus de la varicela al COVID -19

 
 
 

En el reducido espacio de mi estudio, con un sentimiento de rechazo 
casi fóbico a los lugares cerrados, asumo las indicaciones de distan-

ciamiento laboral indicadas por las autoridades sanitarias y, día a día, 
realizo mi trabajo periodístico enviando, grabado, mi programa a la radio, 
lo cual multiplica la faena, antes fundamentada en la oralidad espontá-
nea y cotidiana; ahora, apresada, la palaba, en rígidos guiones, tiempos 
cronometrados con exigencia, y, lo más difícil, ausencia de reacción 
humana inmediata lo cual enriquecía antes el diálogo. Por otra parte, 
esta «nueva normalidad» implica el reto de aprender, obligadamente, 
nuevas tecnologías digitales. Ello, si bien tiene sus ventajas (por la vía 
virtual, alcanzar otras geografías y, en consecuencia, un mayor número de 
receptores), implica la pérdida de un sustancial aspecto del ser humano: 
La relación presencial. El hombre es un «ser de relaciones»; no es lo 
ideal hablarle a una pantalla, a un celular, a un aditamento virtual. Por 
fortuna, existen los libros.

Jorge Luis Borges solía decir que, si hubiese un paraíso, éste sería un 
lugar lleno de libros. ¡No lo dudo ni por un instante! Especialmente, 
en la actual contingencia que nos fuerza al confinamiento. Un buen 
libro es siempre una excepcional, y siempre motivante, compañía. Sobre 
todo, si uno se rodea de sus libros favoritos: releer las obras que nos 
marcaron la vida es un verdadero deleite y una oportunidad de profun-
dizar y sorprendernos con hallazgos que, tal vez antes, en una primera 
y quizá rápida lectura, pasamos por alto. Hay libros junto a mi cama 
que he leído y releído una y otra vez, hasta casi aprenderlos de memoria, 
y siempre encuentro en ellos una idea nueva, una reflexión actualizada 
y una riqueza insospechada:
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Llanuras verdes. Ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve 
las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos. El color 
de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel 
derramada… (Juan Rulfo. Pedro Páramo. fce. 1973. P-22)

Salta a mi vista una portada de fondo negro y letras de un alertante 
rojo, en la que se lee: Crónicas Marcianas (1950, Edit. Planeta), de Ray Bra-
dbury. ¡Y estamos celebrando su centenario con un escenario distópico! 
Crónicas Marcianas, narrativa inmersa en la ciencia ficción, 25 relatos 
que transcurren en un tiempo literario de 27 años, desde la primera 
expedición de la Tierra a Marte, en 1999, hasta el último cuento datado 
en 2026. Estos relatos ofrecen al lector el disfrute de la literatura; pero, 
también espejean nuestro presente, invitan a la reflexión y convocan a 
vivir nuestro momento histórico con responsabilidad y compromiso.

La narrativa de Bradbury, sus novelas, ensayos y cuentos; en especial 
este libro, Crónicas Marcianas, poseen un profundo sustrato humanista 
y una crítica lapidaria y profunda, a la capacidad del ser humano de des-
truir su entorno en la lógica de conquista, poder y dinero; y no sólo su 
entorno en la Tierra, sino incluso otro planeta porque, a partir de que 
el hombre llega a Marte a «colonizarlo», llega también a destruirlo. No 
sólo es incapaz de entender y respetar la otredad marciana y la riqueza 
de su cultura, sino que lleva hasta Marte, en sus naves y en su persona, el 
virus de la «varicela», una enfermedad que en la Tierra no mata ni a los 
niños, pero que, a la postre, extinguió la población marciana en el planeta:

La varicela. Atacó a los marcianos como nunca ha atacado a los 
terrestres. Supongo que tenían otro metabolismo. Los quemó hasta 
ennegrecerlos, y los secó hasta transformarlos en copos quebradizos. Y, 
sin embargo, fue varicela (p 22).

Bradbury compara este hecho con la llegada de los españoles a Amé-
rica y la muerte de indígenas contaminados por virus extraños para ellos, 
y por la voracidad de los conquistadores:

¿Recuerda usted lo que pasó en México cuando Cortés y sus mag-
níficos amigos llegaron de España? Toda una civilización destruida 
por unos voraces y virtuosos fanáticos. La historia nunca perdonará a 
Cortés (p 102).

Bradbury escribió este libro en 1950, en el desaliento de la posguerra. 
Si lo hubiese escrito en la actualidad, probablemente le habría llamado 
covid-19 al virus fatal. Sostiene Bradbury que, con más humildad y 
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empatía, ¡habríamos aprendido tanto de los marcianos!, esos seres de 
ojos amarillos y rasgados, y voces musicales:

Las páginas del libro, delgadas como gasas, eran de plata, pintadas 
a mano en negro y oro. Era un libro de filosofía, de por lo menos diez 
mil años de antigüedad. […] Los marcianos sabían cómo unir el arte y 
la vida. El arte fue siempre algo extraño para nosotros. Lo guardamos 
en el cuarto del loco de la familia, o lo tomamos en dosis dominicales, 
tal vez mezclado con religión (pp 98 y 101).

En Marte —narran las Crónicas Marcianas—, los marcianos sabían 
cómo vivir en armonía con la naturaleza, y aprendieron a combinar arte, 
ciencia y religión, para que se enriquecieran mutuamente, sin contra-
decirse. Y, sin embargo, los terrícolas no fueron capaces de aprender 
de ellos, afirma Bradbury en esta serie de cuentos que se antojan tan 
actuales, tan vigentes… tan reveladores.

Y seguimos sin aprender, lamentablemente. La epidemia del covid-19 
es una oportunidad de enmendar la ruta de destrucción del planeta; la 
contaminación de los ríos y los mares; la deforestación de selvas y bos-
ques: la extinción de especies animales; el sobrecalentamiento global… 
y la voracidad irrefrenable de los poderosos. Significa la oportunidad 
de parar la muerte y lograr un mundo sustentable, más humano, más 
justo, más amable, en la lógica del amor, la empatía, y en el encuentro 
con el rostro del otro. ¿Seremos capaces de hacerlo?
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Álvaro Montenegro

Madrugada de confinamiento inútil

 
 
 

Cansado. Muerto. Frágil. Mustiamente acongojado. No dormir hace 
la vida desesperante. No sé si son los pensamientos, el clima o el 

encierro. O todo junto. Leía por ahí que no caminar lo suficiente hace 
que uno no se canse lo que se requiere. El confinamiento es una opor-
tunidad, un portal, hacia uno mismo, pero uno pone trabas. No es fácil 
para nada saltar hacia ese charco interno. Apesta, claramente. Uno 
mismo apesta, es natural, pero el olor se adormece con desodorantes y 
perfumes. El aroma impregna nuestro cuerpo y alma, ocultando cuevas 
escabrosamente detenidas, gangrenándose. El insomnio repica con los 
pendientes, con las cagadas del día, con el anquilosamiento en el pasado, 
con las jugadas pendientes que me hicieron perder esa partida de ajedrez, 
un hilo de imágenes que salta en una cama elástica para acá y para allá; 
atormenta la tibieza espesa del aire, el abrir de la ventana y los moscos, 
repelente en el cuerpo y el chiflón y las chamarras cubriendo hasta la 
cara, una luna caliente, como diría en aquel libro Mempo Giardinelli, 
un conjunto de alegorías construyéndose, hechos de la infancia que se 
habían olvidado, imposibilidad de leer al intentar agarrar ese libro de 
William James, ardor en los ojos chiclosos, ni la meditación funciona, 
ni ver la tele, la luz golpea la mente entre una cabeza que pesa como un 
chilacayote que lleva horas debajo del sol, música de relajación enton-
ces, ayuda un poco y el intento deliberado por saltar a ese otro lado 
en donde uno descansa y pierde los grados de conciencia, a punto de 
llegar a la oscuridad indeleble pero el regresón de la nada y otra vez el 
ferrocarril de recuerdos inútiles, un gol metido a los catorce años en las 
canchas de los salesianos, qué rico era cuando tenía el pelo rapado, de 
nuevo concentrarse en la respiración para no pasar otra hora enrollando 



≈   166   ≈

las sábanas, ver el reloj con los números rojos, cuadrados, como de los 
Transformers, una rendición, de repente, un pedazo de tiempo que no se 
distingue hasta que por fin, mágicamente, se logra el milagro del sueño.
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Brenda Carol Morales

¡Por sorpresa!

 
 
 

Como la llorona, que cuando está cerca se oye lejos, llegó sin apenas 
darnos cuenta, o quizá, sin haber tomado conciencia de que no era 

un fantasma, una mentira o algo que solo le podía suceder a los chinos, 
que son tantos y según entendimos, alguno comió un murciélago y de 
allí ¡zaz! se contagiaron. Recuerdo que comentamos:

—¡Esos chinitos!, ¡qué cosas comen! ¡Menos mal nosotros no come-
mos esas cosas exóticas! ¡Con nuestras tortillitas y nuestra comida 

«normal», estamos a salvo!
Luego supimos que se regó a otros países, en las Europas. ¡Lejos, lejos! 

Para mi abue y aún para mí, eso sonaba a otro mundo, casi como decir 
que alguien pudiera ir a la Luna y regresar… porque aunque mi abue 
decía que ella lo vio en la tele, ya ni se acordaba cómo fue, así que ¡a 
saber! Al oír las noticias pensábamos: ¡pobrecitos los italianos!, ¡y los 
españoles! ¡Ay, Dios mío, es que esa gente como viaja tanto…! Ni modo, 
ellos como tienen con qué viajar, ahora uno que es pelado… pues a duras 
penas puede ir al puerto ¡y eso! cuando mi papá está de buenas y quiere 
llevarnos, porque con eso que no le gusta a él… Así, nos asustábamos 
viendo las noticias y, creo yo, nos complacía saber de aquellos exóticos 
que comían cosas raras o podían viajar como chucho por su casa, ya 
no estaban tan bien como creían; también nos aliviaba pensar lo lejos 
que esa cuestión —de la que ni sabíamos bien el nombre—, estaba de 
nosotros, una familia normal, que come cosas normales y que por sus 
pocos recursos, ¡ni ilusión de viajar!

Cada noche, invariablemente, veíamos las noticias, en una especie de 
catarsis, que nos permitía sacar nuestras frustraciones, desde la tribuna. 
Y, la verdad es que, ni cuando el presidente salió en la tele y suspendió las 
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clases nos alarmamos. Más bien, los patojos nos emocionamos y dimos 
unos grandes gritos de alegría: ¡Bravo! ¡Yuju! ¡Qué bueno! Creo que 
solo mi mamá se preocupó porque habrá pensado qué haría con tanto 
patojo fastidioso todo el día.

—¡Ay, Dios mío! —expresó angustiada. ¡Pero si acaban de empezar las 
clases, no solo ya empezaba a descansar de tanta jodedera con estos patojos!

Cuando el presidente declaró el estado de calamidad y decretó el 
toque de queda, solo la abue pareció angustiada y empezó a contar sus 
historias de cuando la guerrilla y de los gobiernos de militares… No sé, 
creo que ninguno le hizo caso, como tampoco hicimos caso a la orden 
presidencial. Más bien, en la colonia se volvió una especie de competen-
cia entre los patojos, a ver si nos atrevíamos a salir durante el toque y 
cuando pasaba la policía, jugarles la vuelta y salir corriendo… ¡Ja, ja, ja, 
ja, ja, qué divertido fue, hasta que…!

El día del cumpleaños de la abue, mis papás decidieron hacer un 
fiestón con toda la familia. ¡No siempre se cumplen 70 años! Llegaron 
mis tíos y primos. Entre todos preparamos los tamales, su comida favo-
rita, y el refresco con piquete. A mis hermanos y a mí nos tocó poner 
los adornos y regar el pino en el piso, aunque eso no le gustó a mi mamá 
porque se le arruinaría el piso, pero mi papá dijo que se debía hacer pues 
a la abue le gustaba y había que complacerla.

Aunque sí usábamos la mascarilla, ese día todos nos la quitamos, 
porque mucho calor provoca y, además, ni se escucha bien. Y, como 
estábamos seguros de que esa enfermedad es de gente exótica o con 
dinero, la sentimos lejos, lejos, muy lejos.

Mas, por esos azares del destino, mi prima Chiquis se hizo novia 
de Maicol, un cuate con familia en los Estados Unidos. Uno de sus 
familiares hizo el viaje por tierra solo para ver a una enamorada porque 
se sentía desesperado de pensar en no verla más. No sé si lo detuvieron 
y lo examinaron. No lo sé. O quizá como no tuvo síntomas, nadie supo 
que traía el virus.

Se lo pasó a Maicol y él a la Chiquis… Lo demás es historia. La covid 
llegó muy sigilosa a mi casa, con la guadaña muy escondidita, con pasi-
tos cortos, sin armar alboroto o quizá porque nosotros estábamos en el 
alboroto de la fiesta no la oímos. No lo sé.

Fue el último cumpleaños de mi abue. También se fue mi papá, mi 
tío Luis, mi tío Armando, mi tía Martha y su esposo. No eran tan viejos, 
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pero no creyeron que fuera esa enfermedad y no buscaron ayuda rápido. 
La Chiquis se excusó y dijo que según ella solo era un resfrío pues no 
tenía todos esos síntomas que decían en los noticieros y sí, gracias a que 
ella es joven, sobrevivió sin mayor complicación.

Yo solo vi a mi abue y a mi papá. Los demás sufrieron en su casa. Para 
ellos dos, empezó con altas fiebres y dolor de garganta. Mi viejo decía 
que sentía como si un gordo se le subía al pecho y le apretaba tanto que 
los pulmones se le pegaban. Mi abue, como un pajarito, se metió en su 
camita y solo la veía sacudirse por la tos como si un titiritero sacudiera 
los hilos y no la dejara acomodarse. No quería ir al hospital, decía que se 
imaginaba entrando a una gran garganta que se la tragaría y la vomitaría 
cuando ya no le quedara nada.

Así fue. Ya no regresaron con vida. La covid-19 nos engañó como 
la llorona; cuando vimos su guadaña, ya estaba demasiado cerca como 
para evitarla.
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Claudia Figueroa

Nos volveremos a encontrar

Nos volveremos a encontrar,
aunque el mundo se detenga,
que no hay mal que por bien no venga,
para convertirse en libertad.

Nos volveremos a encontrar,
tal vez no seamos los mismos,
porque habremos de tomar otros caminos,
que nos lleven más allá.

Nos liberaremos de esta atadura,
que se nos ha impuesto
de alejarnos de los nuestros
y el amor por dentro se fecunda.

Un bicho ha tocado nuestra tierra,
que de corona se ha vestido,
no hay desastre que se haya vivido
ni vivos o muertos que la posean.

Porque en sus manos está el destino
de todos los que formamos la humanidad,
que de sus alas vuelve el camino
de la piedra que ha de tropezar.

Nos volveremos a encontrar,
no importa cómo ni cuándo,
todo habrá cambiado,
ya nada será igual.

 



≈   171   ≈

A lo lejos del monte Olimpo
los dioses observan el descontento,
pues los titanes celebran desde adentro
el tormento que como humanos hemos vivido.
 
Pero en mi fuero interno
grito, la voz ahogada en un lamento
de ver la desidia de tantos muertos,
que se acumulan todo momento.
 
Y tú, que hablas de pérdidas,
yo te hablo de ganancias
porque del río brota esperanza
cargadas en sus aguas correntas.
 
Te repito sin cesar,
esto puede que termine,
pero cuando todo esto se deslinde
como las aguas que llegan al mar,
nos volveremos a encontrar.
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Dennis Orlando Escobar Galicia

La casa habitada

 
 
 

Nomás iniciaron los días de 2020 y ya éste se presagiaba como un año 
aciago. Al aparecer en el aeropuerto el primer infectado de covid-19 

—entiéndase el primer retornado desde España (valga la paradoja)— sonó 
la alarma y el presidente de la República decretó el confinamiento y las 
restricciones para movilizarse. ¡El pánico empezó a cundir!

Fue un fin de semana laboral —si mal no recuerdo, un viernes 13 
de marzo— cuando ya no salí de casa e inicié lo que nunca me había 
ocurrido: permanecer día tras día, semana tras semana… resguardado 
por tiempo indefinido. A decir verdad, soy caminante y no soporto el 
encierro. En época de la violencia política —siendo estudiante univer-
sitario— preferí poner patitas en la calle e irme a otro país.

Por esos días nos visitaban Rubis Camacho y Mayrim Cruz Bernal, 
dos colegas del pen de Puerto Rico, con quienes el 11 de marzo había con-
vivido intercambiando experiencias literarias de ambos países y medio 
entonando canciones emblemáticas; por la isla el Lamento borincano y 
por mi Guatemala la Luna de Xelajú. El 14 se presentarían —una vez 
más— en la Universidad de San Carlos de Guatemala; obviamente la 
actividad no se llevó a cabo. Tiempo después supe que —¡por fortuna!— 
regresaron de inmediato a Puerto Rico y fueron puestas en cuarentena.

Llegó el lunes 16 de marzo —y ya con mascarilla quirúrgica— me 
tocó ver el sol de la mañana desde el patio de casa y no desde la calle 
como me era habitual. Afortunadamente puedo darme el lujo de ver 
el sol, las nubes, la luna y las estrellas desde el interior de mi vivienda. 
Pienso con tristeza en aquellos que habitan en apartamentos de grandes 
edificios, donde solo ven paredes, piso, cielo contaminado tras vidrios 
opacos y luz artificial.
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Llegó el martes 17 y ya el tedio me hacía insoportable la existencia. 
Afuera, de vez en vez, se escuchaba el ulular de sirenas de ambulancias 
y también de las patrullas policiales. Adentro la radio y la televisión —
como siempre los periodistas al pie del cañón— reportando sin parar 
lo que sucedía a nivel mundial por causa de la pandemia. Era tanto el 
desconcierto que a veces se contradecían.

El miércoles 18 se me acabaron los artículos de consumo básico: nada 
comible en la refrigeradora y en la despensa. Fue necesario salir y acercarme 
a la tienda más cercana de mi vivienda. En la calle, uno que otro miembro 
del vecindario lucía y actuaba igual que yo: con mascarilla, con guantes, 
viéndonos con recelo y caminando a distancia. De un día a otro había 
desaparecido nuestra idiosincrasia especial de saludarnos con apretones de 
manos, abrazos o besos en las mejillas. Detenernos un ratito; después del 

«hola, qué tal», preguntar por toda la familia y hasta por los gatos y perros.
Los libros leídos, las películas vistas, los discos escuchados… empe-

zaron a apilarse en el escritorio de casa. Recuerdo algunos títulos 
relacionados con las circunstancias: La peste, libro de Albert Camus, 
El año de la peste, película de Gabriel García Márquez, Jugar a la vida, 
canción interpretada por Amparo Ochoa. Las llamadas telefónicas se 
hicieron recurrentes, los mensajes electrónicos abundaron. Las más 
novedosas tecnologías digitales empezaron a interrumpir el encierro 
obligado y el filosofe necesario: a pensar, por ejemplo, que la casa es para 
vivir no solo para dormir.

La casa, la que solo me cobijaba a tiempo completo los domingos, 
empezó a ser mi total espacio vital. Husmeé en partes poco miradas y 
empecé a abrir gavetas y cajones para encontrarme con recuerdos pasa-
dos: las fotos de la niñez y la adolescencia, el epistolario con las novias, 
los primeros pinitos de escribiente. Escudriñé los libros no leídos, las 
películas no vistas, los discos no escuchados, los manuscritos inconclu-
sos. Me emocioné de encontrar recuerdos de viajes: monedas, billetes, 
postales… hasta jaboncitos de hotel.

Circulé por el pequeño patio de casa y observé macetas abandonadas 
con plantas que se resistían a morir. Me convertí en jardinero fiel y al 
poco tiempo observé la diferencia: diversidad de hojas verdes y vario-
pintas flores que principiaban a despuntar. Comenzaron las visitas de 
diminutos insectos y de pequeñas avecillas; por lo que lancé alpiste. ¡La 
maravilla de la naturaleza!
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Un día —en el encierro se pierde la fecha— tocaron a mi puerta: 
dos niñas cual Caperucitas Rojas me saludaron y me obsequiaron una 
canastilla con lozanas frutas y verduras. Eran mis vecinitas que —a pesar 
de la cercanía— no tenía el gusto de conocer. ¡La solidaridad humana!

Recordé los rituales de mi abuela para preparar los alimentos y cuando 
le ayudaba a pelar y picar verduras, lavar las especias, rebanar las carnes, 
observar las ollas para que no se rebalsaran al hervir… y ante todo darle 
el visto bueno cuando con una cucharilla me hacía probar sus recetas 
culinarias. En seguida puse en práctica lo otrora aprendido; con ayuda 
de manuales gastronómicos me hice aprendiz de cocina.

Una vez más escucho la canción Jugar a la vida, del mexicano Enrique 
Ballesté: «En mi casa mi familia se adormila en su sillón/ En mi casa 
se ha quedado a vivir la tradición/ En mi casa las paredes se respetan 
como un dios/ En mi casa hay una iglesia que se llama comedor/ (…)»
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Gustavo Bracamonte

Estrategia antropoémica

Frente al espejo del baño
un hombre está contenido
en la ansiedad de animal enjaulado,
se moja el ojo con el reflejo de un zancudo
y sus demonios
amarillos del alba
los encuentra en la incertidumbre ontológica de Young,
obvia los malestares de verse reflejado
como el más aburrido del microcosmos,
diseña a lo Bauman la estrategia «antropoémica»
para este tiempo de aniquilaciones
como si fuera a permanecer confinado
viéndose el orificio de la nariz,
vomita y expulsa a las ánimas
que le duelen en la obsesión
por la claridad y el desalojo de la risa
como ensayo a la burla humana.
El espejo tiene la profundidad de la conciencia
en el que se diluyen las miradas
en el baño asqueroso
y aparece deslumbrante
la necesidad de los otros,
pero estos,
nunca están para pagar la renta de la casa,
la energía eléctrica,
el agua
o el optimismo cada vez menos valorado
en esta ciudad que se tropieza con la austeridad.
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Gustavo Sánchez Zepeda

Prosperidad en pandemia

 
 
 

El año 2020 ha sido difícil para casi todo el país, el pueblo de don 
Eliseo es una de esas excepciones. La pobreza de la región fue desa-

pareciendo gracias a las remesas que la mayoría de los habitantes recibe 
de sus familiares en el extranjero desde hace más de cinco décadas. Las 
remesas han alejado el hambre de la región. Además, son los únicos 
que tienen un médico pagado por el pueblo, también cuentan con una 
clínica bien equipada. El problema del coronavirus, que ha sido enorme 
en todas partes, ahí ha sido leve por lo apartado del lugar, las buenas 
condiciones alimentarias y de salud.

A principios de diciembre llamaron a don Eliseo para que fuera a 
traer unas cajas y a su hijo Manuel a la capital del país, en una línea aérea 
que llegaría de México.

—No se preocupe por los gastos, todo está pagado —le dijeron.
Manuel siempre fue el más listo de la familia. Desde niño se las inge-

niaba para ganar dinero. Cambiaba un dulce por una tapita de chocolate, 
la tapita por un refresco y así, hasta llegar a algo lo suficientemente 
valioso para venderlo.

Al principio era algo divertido, sin embargo, poco a poco empezó a 
ser necesario para mantener a la familia. Algunas veces llevaba las cosas 
que ganaba, otras el dinero, pero nunca llegaba con las manos vacías.

Era difícil ganarse la vida en el país, pero su aldea era un paraíso. Casi 
todas las familias tenían alguien en el norte que enviaba dólares. Y la 
familia de don Eliseo tenía a Manuel, que aprovechaba la bonanza del 
pueblo y la creaba para la casa.

No fue suficiente. En cuanto cumplió dieciocho años se fue para el 
norte, concretamente para Jacksonville, Florida, donde estaba la mayoría 
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de migrantes del pueblo. Toda la familia estaba esperando recibir el aviso 
de su llegada y pasó un mes y otro y otro. Solo se sabía que, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, él se separó del grupo y no lo encontraron, así que 
lo tuvieron que dejar. Se preocuparon pero no podían hacer nada. La 
casa donde se quedaban a dormir en Ciudad Victoria era de paso, no 
pertenecía a la red de coyotes.

Al cuarto mes de su partida, cuando ya habían perdido toda esperanza, 
sonó el teléfono móvil de don Eliseo.

—Papa, así rápido, dígame su número de cuenta y el Banco porque 
le voy a empezar a enviar dinero.

No le dio tiempo a pensar, tenía miles de preguntas que hacer pero 
Manuel no le dio tiempo. Solo recibió los datos y colgó.

Con el tiempo se fueron enterando que Manuel se había quedado 
en Tamaulipas. Al principio lo tomaron como un fracaso pues no pasó 
la última frontera, pero cuando empezó a fluir el dinero la sensación 
quedó atrás. Los giros eran cada vez mayores y mandaba más dólares 
que quienes llegaron a Jacksonville. Con el tiempo recuperaron las diez 
cuerdas de terreno que habían vendido en una necesidad y construyeron 
un segundo nivel en la casa; ya don Eliseo no sembraba para vender, no 
era necesario; solo se sembraba el maíz de la casa.

Pasaron varios años de prosperidad hasta que recibió la llamada de la 
línea aérea. Don Eliseo se fue para la capital del país pero no viajó solo; 
se fue su esposa, aunque iba con fiebre y tos; también con sus hermanas 
y hermanos, cuñadas y cuñados, sobrinas, nietos, todos los que deseaban 
conocer al héroe que los tenía en tan buena situación económica.

Al principio, don Eliseo no entendió la razón de las caras serias en 
el aeropuerto.

—Tiene que firmar para que le entreguemos el cuerpo, le dijeron.
También le informaron que, por petición expresa de la persona 

que estaba pagando todo, el féretro no se debía abrir. La caravana de 
regreso al pueblo fue de lo más triste. Lo lloraron hasta quienes no lo 
conocieron.

La noche del velatorio llegó una suv Todoterreno 4x4 negra acom-
pañada de dos pickups grandes, todos los vehículos con hombres armados. 
Del vehículo negro bajó un señor de bigote, con muchas joyas y sombrero.

—¡Dónde está el papá! —preguntó
Al tenerlo enfrente, le dijo:
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—Mire señor, su hijo trabajó para mí y fue un tipo de lo más chingón. 
Pero no tenga pena, esto no se va a quedar así, le traigo este tequilazo y 
le garantizo que antes que usté se lo acabe, todo estará resuelto.

—Así que aquí le dejo diez mil varos verdes pero eso sí, no me va 
volver a ver así que estírelos.

Don Eliseo se quedó quieto. Cuando el señor que dijo haber sido el 
jefe de su hijo se fue, entró a la casa y sacó a toda la gente menos a sus 
hijos. Estaba muy molesto, además que su esposa enfermó de coronavirus, 
no le habían permitido ver el cuerpo de su hijo.

— Abramos la caja, muchá, esa visita no me gustó.
La abrieron, deseaban ver un cuerpo completo y vestido sobriamente 

pero nadie esperaba lo que verían. Encontraron un torso con una camisa 
nueva, de colores brillantes, la cabeza maquillada y hasta sonriente, pero 
separada del tronco; la habían colocado en la parte superior izquierda 
del féretro, sostenida por un artilugio que no se veía. En la parte superior 
derecha una imagen de Jesús Malverde.

Eso era todo, el cuerpo no tenía extremidades. Solo un letrero grande 
donde se leía:

Te vengaremos, cabrón.
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Juan Antonio Canel Cabrera

Las palomas

 
 
 

Unos días antes de ser decretada la cuarentena, me despidieron de la 
editorial. Fue una inmisericorde patada en el culo, para mí. La jefa 

de personal no tuvo consideración ni palabras amables para el despido; 
no se le derramó tantita consideración. De nada valieron súplicas, cule-
brazos y otras estrategias para aferrarme a mi pomposo puesto: corrector 
de pruebas. Sin más, me echó.

La manera que encontré de vengarme, desde que pronunció la 
palabra despido, fue quedarme viendo su escultural cuerpo; sobre 
todo sus pechos descomunales cuyo escote, como si fuese la puerta 
de Brandemburgo, parecía decirme: «pasá adelante, papaíto». Mi 
mirada le cayó como insulto porque, además de ser yo un pinche peón 
editorial, le puse una cara de lascivia que la emputó más. Pero por más 
que quiso maximizar su enojo, no pudo porque sus pezones juguetones 
se pusieron en posición de saltar la valla. Sin más, para terminar mi 
venganza, como regaderazo en verano, se me vino a la mente el dicho 
que siempre tiene en la punta de la lengua mi compadre: «cara brava, 
cuerpo contento». Ni soñar con indemnización, bonos ni aguinal-
dos. Cuando salí de la empresa y al ver el gran sol del cielo con sus 
cachetotes brillantes mirándome, me sentí un Lazarillo de Tormes 
en versión guatemalteca.

«¡No te ahuevés!», me dije. Pero pronto me di cuenta de que era un 
consuelo pendejo.

Pensando babosadas y pintando el paisaje más jodido para mi vida 
venidera, esa noche me quedé dormido y sin comer; quizá entrenándome 
de manera inconsciente para el hambre que, con sus dientes podridos, 
me espiaba recostada en el dintel de la puerta.

-
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Como todos los días, me levanté muy temprano. Luego de lavar mis 
hambrientos dientes, fui a llenar con maicillo las bandejas que les pongo a 
las palomas que llegan a saciar su hambre. Suerte que tengo buena provisión.

Viendo cómo bajaban las palomas, recordé a mi madre que siempre me 
aconsejaba darles de comer a los animales. Pero, también pensé: «qué haré 
cuando se acabe el maicillo?». Ahora debo ser muy prudente con el gasto.

En cavilaciones de sobrevivencia mantuve ocupada a mi mente un 
par de meses. Cuando ya mis reservas estaban por agotarse, después de 
ponerles el maicillo a las palomas me quedé a cierta distancia, sentado en 
un banquito. Vi como descendían a comer los granos y cómo, en pocos 
minutos, dejaban limpias las cazuelas.

No sé cuánto tiempo mi mente se mantuvo perdida en una bruma 
de incertidumbre. De repente, como si la luz del sol aventara a punta-
piés ese ambiente nebuloso, recordé a mi madre cuando, así como yo, 
se quedaba sentada en un banco viendo comer a las palomas; a la vez, 
hablaba con ellas, cantaba canciones y parecía embutirse de felicidad. A 
veces, también lloraba. Así mismo hice yo; solo que en lugar de hacerlo 
con las palomas imaginé hablar con ella.

Escuché que mi madre, de manera clara y con sublime buen humor, 
me decía:

—Si Picasso hizo famosa a la paloma como símbolo de la paz, vos 
hacé que las palomas sean la paz… de tu estómago.

«¡Zas!, allí está», me dije. De inmediato me incorporé y me lancé 
sobre las palomas con la intención de atrapar alguna. Lo único que 
conseguí fue darme un tortazo descomunal en la cara.

En mi mente oí que mamá reía; le temblaban los colgajos de arrugas 
de su cara. Luego escuché sus palabras:

—Recordá lo que decía tu abuelo: «Más vale maña que fuerza».
De inmediato fui a limpiarme la herida y a quitar la sangre de mi 

rostro. Vertí alcohol en algodón. Sentí el efluvio alcohólico en mi nariz 
como una alucinación en la cual pude percibir el mensaje materno que, 
de inmediato, traduje y me apresté a poner en práctica.

Al día siguiente, muy temprano, fui a ponerles el maicillo a las palo-
mas que en gran algarabía bajaron a comerlo.

«No se dieron cuenta», pensé.
Me pareció que llegaron más de las que habitualmente vienen. Para 

no perturbarlas en la comida, fui a hacer limpieza de la cocina; a barrer 
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y trapear los cuartos. Dos o tres horas después, me asomé al patio y vi 
que, ¡oh, sorpresa!, estaba alfombrado de palomas; parecía la sala del 
sultán Shahriar escuchando a la dulce Scherezade. De inmediato le dije 
a mi imaginación: «¡sáquese!». Hice a un lado algunas palomas; luego, 
observé que todas estaban con los ojos trabados y el pico abierto, como 
pidiendo más maicillo esponjado de alcohol. ¡Bendita embriaguez la que 
tienen!», me dije. Estaban durmiendo la mona después de una borrachera 
absoluta. Entonces, de manera diligente, metí a todas las palomas en un 
canasto y me dispuse a desplumarlas, limpiarlas e introducirlas en un 
canasto para, luego, almacenarlas en la refri.

Fue así como, gracias al consejo de mi abuelo, repetido por mi madre, 
el alimento no me ha faltado en estos meses que llevo desempleado y 
encerrado por la pandemia. Ese arroz que he cocinado con mollejitas, 
hígados y corazones de palomas, en serio, me ha quedado fenomenal.

Mis sueños, ahora, han sido fabulosos porque duermo en almohadas 
hechas con plumas de palomas que murieron borrachas y felices.

¡¿Qué más?!
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Karla Martina Olascoaga Dávila

Pandemia: caja de Pandora o infierno

 
 
 

Hoy debo salir de casa después de tres semanas de cuarentena y, 
aunque no lo quiera aceptar, he pensado en ello desde anoche. 

Antes de salir, me disfrazo y me subo al carro como copiloto. Veo las 
calles de mi vecindario detrás de los vidrios de mi carro, y, aunque estoy 
sólo a dos calles de mi destino, llegar en carro siempre implica dar vueltas 
de más. Veo todo con demasiada atención y no puedo evitar sentirme 
prófuga: con miedo, pero contenta.

Hoy tengo asignadas una serie de maniobras sencillas en este operativo. 
Nos detenemos frente a un portón de dos hojas, de lámina desgastada 
pintadada de mil colores. Desciendo del carro con un guante negro en la 
mano derecha y una bolsa plástica transparente (haciéndola de guante) 
en la otra. Llevo la llave en la mano, y por más que intento me cuesta 
abrir el candado del enorme terreno que sirve de parqueo público en 
la 3ª calle y 3ª avenida de la citadina zona 2. Logro abrir y me hago a 
un lado para que entre el carro en el que vamos (la nave) mientras me 
quedo a cerrar por dentro y así evitar ingresos inesperados. Me dirijo 
hacia la nave y me sigo sintiendo rara: torpe y libre a la vez. Contemplo 
los enormes árboles de ese terreno semiabandonado que está rodeado 
de casas, cuarterías y uno que otro edificio de apartamentos. Veo que 
está full de carros; no hay espacio ni para sacar mi Kia viejito que nos 
espera para ser rescatado. Mientras me encamino al número 8, lo veo 
tapadito con dos lonas azules y olvidado. Siempre he personificado mis 
carros, todos tienen nombre y algunos, cara y personalidad. Camino 
cabizbaja viendo mis pasos. De pronto, como ráfaga, oigo una violenta 
e impertinente retahíla de gritos, insultos y amenazas que me arrancan 
de mis cavilaciones. Oigo una voz gutural, gangosa y vulgar. Me imagino 
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a un hombre, desaliñado, con sobrepeso y «shuquío»2 porque es lo 
que cuadra en mi imaginación por la forma en que vocifera el tipo. Lo 
imagino a punto de golpear a una mujer que, encogida, teme contradecir 
tamaña avalancha de improperios. Por un instante quiero creer que es 
un alcohólico que pelea con sus propias cenizas encostradas en el alma, 
pero lo oigo agarrar fuerza y odio en cada insulto. Está empoderado en 
su propio infierno. Le grita inclemente a quien supongo es su madre. La 
insulta por haberlo obligado a «tomar partido en el asunto», somata 
platos porque está «harto» de la suciedad de la casa. A la agredida mujer 
hasta ese momento no se le escucha porque, al parecer, cualquier motivo 
es pólvora para el abusador. Luego de una pausa, una vocecita débil se 
anima a contestar con monosílabos. El furor se apodera del energúmeno 
quien de nuevo se anima a pelear con su ausente «padre de mierda» (sic). 
Casi puedo ver a un patético y descuidado cincuentón, preso de su ira, 
insultando a un padre muerto, rumiando su infelicidad, salpicándolo 
todo de una masa densa y oscura, un perro rabioso babeante de espuma 
que muestra los colmillos a su víctima, un abusador exigiendo la ropa 
limpia y el desayuno a una anciana ochentona delgadita que repite el 
plato otra vez en su vida: primero el padre, ahora el hijo. ¿Cuántas veces 
esas cuatro paredes habrán atestiguado a los verdugos?

El encierro es la llave de la Caja de Pandora o del infierno, acostumbra-
dos como estamos a llenar nuestra mente de distractores, compromisos, 
adicciones (de cualquier índole porque hasta el café y el deporte son 
adictivos), de compañías que creemos necesarias, de trabajo en exceso, 
de miedos, ansiedades, egoísmo, de ignorancia, fanatismos, de mentiras, 
de ocio, de rabia, envidias propias o ajenas, indiferencia, rutina o todo 
lo contrario (que también suele ocurrir) hasta que un día se acaba la 
función, se cierra el telón y allí estamos: solos frente a lo que forjamos día 
a día, mes a mes, año a año casi sin darnos cuenta. Un encierro forzado 
hace difícil evadir la dulce o amarga realidad que construimos. No hay 
escape. La vida pudo haber sido una constante fuga hasta que deja de 
serlo al llegar a la encrucijada.

Dejo de oír al verdugo. Al fin llega el silencio: un silencio cómplice. 
El abusador calla. Maniobras más, maniobras menos logramos arrancar 
al Kia gris que hoy abandona sin retorno el viejo y arbolado terreno del 

2 Shuco: En Guatemala se usa como sinónimo de sucio, desaseado, 
descompuesto, podrido.
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Barrio Moderno donde ya no será mudo testigo de la miseria humana. 
Mi acompañante se lo lleva y yo me subo a la nave repitiendo mi inse-
guro protocolo con guante y bolsa plástica ya rota y sudada. Saco el 
carro, lo dejo unos minutos para cerrar el desvencijado portón. Cuando 
me dispongo a subir a la nave, se cruza conmigo un tipo malencarado, 
un ciclista y una mujer que corre a su lado, todos sin mascarillas: tres 
indiferentes egoístas, pienso. La cuarentena se extiende y los infiernos y 
Cajas de Pandora dominan el panorama cotidiano: presencias impuestas 
de los prófugos de sus hogares, padres, hijos, abusadores o conciliadores, 
serenos o paranoicos todos juntos.

Los diarios confirman que el índice de violencia intrafamiliar subió 
durante estas vacaciones de Semana Santa, días que este año estuvieron 
ausentes de procesiones, distractores, humo, bombas, ruido, multitudes, 
colorido, basura, comida callejera, calor, disfraces, olor a fritura de feria, 
a grasa rancia, días ausentes de culpa compartida en busca de catarsis. 
Feriado de verano sin carnavales de conciencia, sin pan ni circo. Semana 
ausente de ruidos y con toque de queda.

Cierro nuevamente el portón, me despido desde lejos de Carlos, el 
cuidador del parqueo que me hizo la vida amena con sus charlas, su 
sonrisa benevolente y su sabiduría mundana, simple y cálida. Ya en la 
nave manejo y puedo oír mi respiración: de nuevo las calles pasan frente 
a mi como desde una vidriera. De pronto, al doblar la esquina, frente al 
parque Morazán (ahora Jocotenango) veo a un lustrador y a un indigente 
con sendas bolsitas de pegamento. Casi al unísono se bajan torpemente 
sus mascarillas para absorber la penetrante fragancia que los llevará al 
mundo del placer y evasión a precio de pegamento, sólo que ellos se 
cuidan y prefieren no contagiar ni contagiarse.
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Marian Godínez

Tres días de fiebre

I
Soy exploradora más que viajera,
navego mis oscuros deseos
en sábanas de párpados caídos.
Soy una incómoda desconocida
en los pestilentes callejones
de una ciudad derrumbada.
Conozco los escondites
de lagartijas y serpientes.
Observo mundos que respiran
en las húmedas paredes del fracaso.
Soy estática y oscilante,
dulce y tosca, corresponsal de guerra.
Soy la que escribe la envidia
que sienten mis manos
de todo lo que toco con mi lengua.
Soy surreal.

II
Celofán que envuelve al planeta,
cuna de diluvios mitológicos,
ciclo hídrico que transforma.
Agua,
báscula y juez
de la estabilidad biológica,
madre, adhesiva y conductora de calor,
entonces:
¿por qué te siento ajena,
cuando me recorres por la espalda?



≈   186   ≈

¿por qué no mojas el dolor cervical,
ese que me hizo buscar el mar?

III
Nunca estuviste allí
pero si estuviste,
te escuché,
toqué tu barbilla,
tomé tu mano,
y habité dos dimensiones
por un segundo,
por un año,
por una vida,
ya no conozco la piel del tiempo
entre mis exhalaciones
de realidad vertiginosa.
No estuviste allí,
pero si estuviste
nos tomamos fotografías,
enmarcadas como cuadros en blanco
en las paredes testigo.
No estuviste allí,
pero sí estuviste,
porque te sentí,
porque fuimos melodía
en este desierto sonoro,
y caminamos por mi habitación
buscando las arañas que cohabitan mi memoria.
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Nicté Serra

La visita

 
 
 

Cada metro que dibuja la distancia es una decisión, un antídoto 
contra el peligro. Son por lo menos diez; la verja, una pieza de hierro 

labrado al estilo filigrana se eleva dos metros al cielo, como estandarte 
de una prohibición. El diseño muestra agujeros de diferentes tamaños. 
Como si fuera frontera, representa a un centinela que advierte hasta 
dónde podemos llegar.

De pie en la calle aguardamos mi madre, otra de mis hermanas y 
yo, un poco impacientes. De reojo veo a mamá, reconozco ansiedad en 
su rostro porque muerde su labio inferior sin cesar. Sé que teme no ser 
reconocida, como si tal cosa fuera posible. Mi hermana, más práctica, 
responde una llamada y, después de colgar, prepara su móvil para que se 
convierta en cámara. Tomo una mano entre la otra apretando con fuerza, 
las manos son mis otras palabras. No estamos un poco impacientes. 
Estamos desbordadas de impaciencia.

Desde nuestra posición fronteriza, detrás del rigor de las mascarillas 
y del centinela de hierro, la vemos aparecer. Asoma con su rostro engran-
decido por la sorpresa, con sus manos que la ayudan a hablar —a ella 
también— y el cabello casi largo a pulso de pandemia.

Tenemos autorización para acercarnos al lindero de la casa, pero no 
para entrar. Todos los habitantes de este refugio médico, de esta isla 
hogar, son personas de alto riesgo. El covid-19 ha sembrado vulnera-
bilidades variopintas. Los cuerpos de quienes residen en este espacio lo 
son en extremo. Su entendimiento, por el contrario, no abarca el circuito 
completo de la tragedia. Bien por ellos.

Una enfermera regordeta empuja su silla de ruedas. Lleva el uniforme 
impecable, una mascarilla a juego y los párpados con colorete azul. Tan 
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fuerte, que lo vemos desde nuestra otra orilla. Permanece todo el tiempo 
junto a la silla, sin hablar. Discreta y sumisa, cumple con su deber. Al 
otro extremo de esta distancia que percibo trazada con una línea negra 
imaginaria, la coloca para nosotras justo en el umbral de la puerta, bajo 
un bañito de luz. Es mediodía.

Su cuerpo luce vencido, ella luce sonriente. Misterios insondables 
de su enfermedad. El bombardeo de preguntas empieza, preguntas 
simples. Desayunó huevito revuelto con jamón y queso, mi hermana 
hermosa. Ahora está pintando, con crayones de cera. Lo cuenta con 
cadencia pasmada, como si tuviera que fabricar las palabras antes de 
compartirlas.

Hablamos trivialidades; con ella lo simple es divertido y es todo. Es 
la primera visita desde que esta prueba ruda empezó. Más de cien días 
sin vernos y ahí, desde el otro lado de su lugar seguro, lejos para la cer-
canía que acostumbramos procurar, soltamos al aire palabras cotidianas 
para que recorran la distancia enorme y aterricen en su umbral. Ella las 
recibe contenta. No mide los largos metros, no sabe, mi hermana tan 
enferma ya, cuánto pesan. Su condición de adulta enferma desde hace 
décadas la convierte en niña. Su cuerpo se ha habituado a funcionar a 
medias, pero su mente sabe de trucos maravillosos para no enterarse de 
su fatalidad. Un día cuenta que fue al puerto y se bañó en una piscina 
rodeada de toboganes, otro, te asegura que está en casa, una casa que 
nadie sabe exactamente cuál es. Mama, dice, duerme aquí a la vecindad 
de mi dormitorio, duerme en un catre volador.

Corregirla no tiene caso.
La veo en su silla, con el cuerpo echado hacia la derecha y, sin poder 

evitarlo, asoma en mi mente la joven de dieciséis años, capitana de un 
equipo de softball, ruda y voluntariosa, entrando por la puerta de una 
casa en la que ya no vivimos. Suda y dice malas palabras. Es soez y es 
determinada. Alberga sueños de deporte y sueños de amor. En la mano 
trae el guante de cuero marrón. El pelo es un desastre, pero el cuerpo es 
una clara acusación de su magnífica salud. La de entonces.

Sacudo los recuerdos porque son una verdadera mierda. Peor ahora. 
Vuelvo a la calle y al momento de crisis universal, a ver a través de la verja, 
y vuelvo a la verdad de mi hermana de cuarenta y tantos años con gesto 
de pequeñita. Con ideas de pequeñita. Con recuerdos únicos, de cuando 
era pequeñita. Su memoria a largo plazo es lo único sólido que conserva. 
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Es parte de la crueldad de esta enfermedad innombrable. Entre la suya 
y el covid-19 nuestro mundo se ahoga en enfermedad.

Conversamos como si nada extraño estuviera sacudiendo al mundo, 
como si no hubiéramos perdido los trabajos. Platicamos como si nuestros 
amigos no estuvieran muertos por causa de una pandemia que nadie sabe 
combatir. No estamos aquí para hablar de pérdidas, esas las llevamos a 
cuestas en sacro silencio.

En la brevedad de la visita callejera, nos divierte con sus ya se me 
olvidó y eso también se me olvidó. Desde su mundo paralelo, que ya no 
se estremece por las atrocidades del exterior, ella sonríe una, dos, cien 
veces. Sus manos, en sincronía, continúan moviéndose robóticas, pero 
con elocuencia infantil. Y vuelve a sonreír, mi hermana bella.

 La despedida es liviana, como si no estrangulara la noción de que aún 
falta tiempo y faltan respuestas para desdibujar la distancia. Es simple, 
como si no supiéramos que para abrazarla y tenerla cerca y derramar 
sobre su cabeza los mil besos de siempre, queda en el horizonte incierto 
demasiada espera. La pandemia llegó para quedarse y descolocar nuestra 
existencia. Por fortuna, ella ni se entera.
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Víctor Muñoz

Gedeón y la pandemia

 
 
 

Estando en pleno pico la pandemia, y cuando el gobierno, en forma 
muy comedida y sabia había recomendado no salir a la calle a nadie, 

a no ser que se tratara de un caso de extrema necesidad y urgencia, se 
apareció Gedeón por la casa. Venía muy quitado de la pena, sin mascarilla 
y muy contento. Y claro, en tales circunstancias no lo podía yo pasar 
adelante, ya que Papaíto es diabético y la tía Toya es hipertensa; además, 
son personas ya mayores y por lo tanto, altamente vulnerables al contagio.

—Hola vos —me dijo, mientras me tendía su mano. Yo, educado y 
obediente que soy de las disposiciones del gobierno, le ofrecí el codo, y 
que conste que con alguna reserva y susto.

—Dejate de pendejadas, ¿querés?
—Mirá, Gedeón —le dije— yo no sé cuál sea tu modo de ver las cosas, 

pero esta situación de la pandemia no es asunto de broma. Aquí nada 
más a media cuadra se murió la semana pasada César Coyoy y todos 
estamos un poco tensos. Yo no sé qué andás haciendo vos en la calle, 
pero deberías irte para tu casa y esperar a que pase todo esto.

Se me quedó mirando, hizo un gesto como de conmiseración y 
durante un momento se estableció un molesto silencio que solo fue 
interrumpido por los gritos de tía Toya preguntando quién había llegado. 
También a gritos le respondí que era Gedeón. Ella, igual, a gritos, me 
indicó que le dijera que no fuera bruto, que hiciera caso y que se fuera 
para su casa inmediatamente porque se iba a contagiar y se iba a morir.

Como Gedeón ya sospecha que tía Toya no le tiene muy buena volun-
tad, me dijo que no tuviera pena, que solo había pasado a saludar y a 
preguntar por la salud de Papaíto; pero antes de despedirse le echó flores 
a una muchacha que estaba pasando por ahí, me hizo algún comentario 
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sobre lo guapa que estaba la dama y me dijo que siendo así, iba a seguir 
con sus asuntos. Todavía le indiqué que lo mejor sería que se fuera para 
su casa, no fuera a ser que se contagiara.

—Mirá —me dijo ya un tanto ofuscado y molesto—, eso de la pan-
demia no es más que otra de las políticas de los gringos para mantener a 
la gente sojuzgada y quieta. Tenés que entender que los gringos han de 
estar tramando algo para joder a la gente. Ya vas a ver que no va a tardar 
mucho para que se aparezcan con que ya encontraron la medicina para 
curar el catarro ese y nos lo van a querer venir a vender a saber a qué 
precio, y la gente cayendo de mula va a salir despetacada a comprar el 
remedio, y de todos modos te garantizo que esa cosa, si a uno le da, con 
solo hacer un poco de reposo y unos antigripales y ya.

Y diciendo tales cosas se fue. Y yo me quedé muy confuso, pensando 
en lo que me había dicho, y que lo había dicho con tanta convicción y 
autoridad, que durante un momento hasta llegué a pensar que no dejaba 
de tener razón en algunas cosas; sin embargo, y tratando de olvidarme 
del asunto, cerré la puerta, me quité la mascarilla, me fui a lavar las 
manos y la cara y continué con mis asuntos.

Y ya me había olvidado de Gedeón, cuando cierta tarde de la semana 
pasada tocaron la puerta. Salí a ver qué o quién buscaba. Se trataba de 
un individuo flaco, ojeroso, pálido hasta casi llegar a la transparencia, 
encorvado y con ojos de angustia. Pensando que se trataba de una de 
las tantas gentes que últimamente andan pidiendo ayuda me saqué una 
moneda del bolsillo con la intención de entregársela, pero me hizo una 
seña con su temblorosa mano, como indicándome que no deseaba que 
le diera la moneda.

—Soy Gedeón —me dijo, casi en inaudibles susurros mientras se 
quitaba la mascarilla para que lo reconociera.

—¡Gedeón…! —le dije—, ¿qué te pasó?
—Pues fíjate que me dio esa cosa de la pandemia. Por poco me muero. 

Estuve hospitalizado. Me pusieron un tubo aquí, mirá, porque no podía 
respirar. Yo creo que sí está un poco jodido eso de la pandemia, vos; 
pero por lo que he llegado a saber, no fueron los gringos los que nos 
la mandaron sino los chinos; y hoy sí les fue mal a los chinos conmigo 
porque de hoy en adelante jamás voy a comprar nada hecho en China ni 
me voy a ir a meter a ningún restaurante de chinos, ¿oíste? Se jodieron 
conmigo porque, además, les voy a hacer mala propaganda.
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Luego de desearle que se recuperara pronto lo despedí un poco a las 
carreras, no sin antes decirle que estaba de acuerdo con él.

Últimamente no he podido dormir tranquilo, ya que me siento pre-
ocupado por las consecuencias económicas que pueden sufrir los chinos 
por los comentarios de Gedeón.
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Blanca del Río V.

En defensa de la justicia social. COVID -19 y tercera edad

 
 
 

La pandemia nos encontró desprevenidos. Nuestro debilitado planeta 
comenzó a exudar sus humores a través de un virus. Un simple 

virus que viajó de un continente al otro y que, en menos de un año, ha 
comenzado a atacar por oleadas tanto a la vieja Europa como al Asia, 
a los países del nuevo mundo y otros, y cuyo origen y tratamiento aún 
se discute.

¿Cómo no imaginar que los causantes de esta tragedia somos la espe-
cie humana cuando, tras algunos meses de confinamiento obligado, la 
naturaleza comienza a sonreír con flores nuevas y pájaros olvidados en 
diversos lugares del planeta al mismo tiempo?

Cierto, ha habido grandes pandemias en la historia de la humanidad: 
la Peste de Justiniano que atacó al imperio bizantino el año 541 (Giorgio 
Pirazzini); la Peste Negra en el siglo XIV, entre veinte y cincuenta millo-
nes de víctimas (Antoni Virgili) ); la viruela erradicada con la vacunación, 
creada por Edward Jenner en 17701; la gripe española (1914-1919), cien 
millones de víctimas en todo el mundo (Toby Saul); la Gripe Asiática 
(h2n2) de origen aviar; el vih (sida), 1981 (25 millones de fallecidos).

No obstante, nadie habría imaginado una pandemia en pleno siglo 
XXI, con infraestructuras, tecnologías y antibióticos de última generación.

La covid-19 nos despertó bruscamente del sueño de la prepotencia. 
No somos tan poderosos como creíamos. El coronavirus, enemigo invi-
sible, ingresa por nuestros orificios, nariz, boca, pulmones, y una vez 
dentro de nuestro frágil cuerpo se ensaña con los órganos más débiles 
y viejos para, enseguida, continuar con otros.

El obligado confinamiento doméstico nos proyecta la imagen de 
nuestra vulnerabilidad. Nos da tiempo para pensar y revisar nuestras 

^
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prioridades vitales. Descubrimos que la naturaleza nos ignora, que el 
tiempo es redondo, que el día puede ser noche y la noche día, que los 
ciclos estacionarios siguen su curso, que una nube viral se cierne sobre 
nuestras cabezas y que entre las diferentes especies parecemos ser la más 
agredida.

Y lo peor es que tampoco somos hijos de dioses como creíamos. El 
virus ha socavado nuestro sistema ético y moral, nuestro sentido de 
justicia social.

En un reciente artículo2 el filósofo español Roberto R. Aramayo3 
advierte que el alto nivel de contagio del virus ha colapsado el sistema 
sanitario en algunos países, donde los médicos han recibido instruccio-
nes para valorar las expectativas de sobrevivencia del paciente y no solo 
sus necesidades. Algunos protocolos marcaban la edad como un factor 
a considerar para disponer de un respirador artificial lo cual conlleva 
una peligrosa discriminación que podría perdurar en el tiempo y que 
podría verse complementada con otras circunstancias personales de todo 
tipo. Se ha tratado, expone Aramayo, a los adultos mayores como «un 
activo caducado que puede lastrar los cálculos del sistema económico» 
pudiendo derivar en una peligrosa «eugenesia encubierta», es decir, en 
una selección del más fuerte. «No hay que confundir, aclara una opción 
puntual en un momento determinado con un principio ético, que por 
definición y tal como planteó Kant magníficamente ha de ser universal. 
Un criterio bioético no puede ser discriminatorio y, por lo tanto, no 
puede tener en cuenta el criterio de la edad, como pauta» - sentencia.

Es terrible, opina, que se aplique una óptica de mercado a la tercera 
edad. La economía no es un fin en sí mismo, aunque se nos intente con-
vencer de lo contrario, sino un medio instrumental a nuestro servicio. 
No es una ciencia exacta ni cuenta con recetas tan indiscutibles como 
los dogmas religiosos. Los modelos económicos deberían valorarse por 
sus beneficios para la mayoría y no por unos datos macroeconómicos 
que solo benefician a unos pocos, según el cual quien más tiene acaba 
por acapararlo todo y viceversa.

Nuestros adultos mayores, enfatiza, no merecen verse tratados como 
un activo caducado, sino con la justicia social que merece la generación 
que nos ha precedido y dado la vida.

Las relaciones humanas podrían dar un viraje muy positivo, argu-
menta, si decidimos apostar por un modelo social donde no impere 
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una desigualdad tan extrema y decidamos remar todos en una misma 
dirección estando conscientes del beneficio mutuo de nuestra inter-
dependencia. Si bien, agrega, lo más urgente es dar con fármacos que 
neutralicen el carácter letal del virus y vacunas que nos permitan con-
vivir con sus eventuales mutaciones en un futuro cercano, también es 
importante atender al profundo cambio social que puede generar , y ahí 
es donde la reflexión ética puede ser extremadamente útil, para orientar 
el rumbo de un proceso que puede tener desenlaces muy diversos, en 
función de que predomine la solidaridad y el espíritu de colaboración o 
se impongan las tendencias opuestas. Sería muy deseable, concluye, que 
se arrumbara la tentación del sálvese quién pueda y aflorase la empatía 
que conduce a una cohesión social sostenible.

1 Gracias a la iniciativa de Lady Montagu, en 1721, que hizo las primeras observa-
ciones claves en Turquía.

2 Roberto R. Aramayo eugenesia encubierta - El Mostrador.cl,22/04/2020.
3 Roberto R. Aramayo es un autoridad intelectual en ética y moral. Presidió durante

trece años la Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) y es 
además uno de los mayores expertos en Immanuel Kant, razón por la cual se 
destacó como primer secretario de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua 
Española.
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Carmen Tornero Silva

Vida nueva, gracias cuarentena

 
 
 

Estoy recluida y lo agradezco, porque hemos emprendido un nuevo 
método de convivencia. Mis hijos recordaron mi edad y que tengo 

un solo pulmón. Horror, estoy en el grupo de alto riesgo.
«Entre cuatro paredes», como decimos vulgarmente, pero no son 

cuatro, hay más muros en ciento veinticinco metros cuadrados, que son 
los que tiene mi departamento, puedo moverme bastante, sin prisa, sin 
horario y a mi voluntad. Desde la terraza, al estudio, a la sala, a la cocina, 
al dormitorio, en fin; y tengo el privilegio de tener ducha y baño con 
agua caliente a cualquier hora del día.

No es lo mismo un castillo que una choza. Por eso agradezco.
Mi hogar es un gran templo; calor y el fuego que dan origen a regalos 

culinarios en la cocina. Ingredientes que se suman al placer del paladar, 
frutos de nuestra tierra aderezados con la caricia tibia de mis manos 
aún agiles que han vuelto a amasar con creatividad y algo de destreza 
alimentos que nutren y despiertan al gusto y el olfato, encaminándolos 
al pequeño cielo del sabor.

Hace tres semanas justo, se extinguió la hoguera eléctrica que cocina 
casi por diez años los alimentos de mi hogar, sólo para hacerme notar que 
estamos en tiempos difíciles y para aplacar mi ego como chef. Recordé 
de inmediato cómo se las arreglan en lo cotidiano las madres pobres de 
mi castigado país. Tuve suerte, renació una de las hornillas sobre la cual 
he podido cocinar para nuestras bocas que han tenido el privilegio de 
tener siempre que comer. Agradecida.

En mi estudio, templo de mis propios quehaceres, leo y repaso tran-
quila, escritos de los grandes, deleite del alma en reposo, regalo intangible 
del que busca y encuentra en talentos ajenos un calmante a la angustia 
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del presente, aprendizajes de vivencias de quienes trascienden a través 
de emociones propias. Imagino a veces vivirlas con la esperanza de tras-
cender con ellos en mi propia escritura. Por esto agradezco.

Visito al sol en mi terraza, donde aún nacen y amanecen flores pere-
grinas, calas enanas de colores, tímidas caléndulas y un atrevido hibisco 
doble, que cuando hace frío, con su color amarillo transmite tibieza al 
ambiente y cuando hace calor sus lenguas color fuego me abrazan. Existe 
un verdor que sobrevive al poco cuidado que le dedico; lección que da 
la naturaleza que vive también momentos difíciles. Aprendo de ella al 
darme cuenta que esto sucede. Agradezco.

El living-comedor conserva su lugar de paso en nuestra vida cotidiana, 
me comunica con el resto del mundo en el pasado reciente, hoy con el 
resto de las habitaciones de la casa y como lugar de encuentros nos ha 
invitado a platicar cada tarde y practicar una convivencia amistosa y 
amable, que en esta situación se hace primordial. Por eso agradezco.

Mi dormitorio, templo de los sueños y del amor, nido del cariño 
donde descansa lo tibio del corazón en reposo, donde se enciende la luz 
de la esperanza y se apaga la tristeza y el dolor. Duerme mi inconsciente 
soñoliento cobijando el duelo de mis pensamientos. Allí deposito mis 
cuitas en el altar de las confidencias. Con gran razón, agradezco.

Y sigo agradeciendo por todo y por nada, por lo que se rompió y no 
se puede reparar, por la pandemia que me hace visualizar que todo es 
finito, que nada es eterno y que gracias a ella en estos días me he sentido 
más humana, y sensible; me recuerda que hay un mundo entero de seres 
que sufren y yo, en mi castillo, sólo agradezco.
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César Retamal Pezo

Las primeras lecciones en tiempos de pandemia

 
 
 

Bajo las sombras en el Bosque de las Hadas, aprendemos lo que «El 
Canto Primero de las Hadas» nos dice: que el Don más preciado 

de la Creación es su existencia misma; y que su luz nos irradia a todos 
por igual; y que la convivencia del Universo en el tiempo, es gracia a la 
magia de la diversidad y tolerancia; que inserto dentro de lo maravilloso 
está la disposición de servir a tu semejante por sobre los caminos de la 
oscuridad, hacia la luz radiante de nuestra inteligencia. ¿Cómo sería 
posible gozar la multiplicidad del color, si no existiera el oleaje incesante 
de las aguas; de la fragilidad del arco iris sobre lo infinito o la pureza de 
la montaña sobre el horizonte?

El Canto Segundo de las Hadas nos señala: que pese a lo sorprendente 
de la tragedia que hoy nos flagela, nos ha dado tiempo para reflexionar 
nuestra fragilidad frente a ella, como la fortaleza, que nos anima para sos-
tenerla. Que el zumbido del amanecer es una gracia de la Creación, que 
nos entrega la claridad más plena y que, junto a ella, nos permite caminar 
sobre la recta senda; así se hace posible la multiplicación y excelencia 
de nuestros afanes. Es unas loas al existir; y, tan solo así se posibilita el 
código de las Hadas y de los Genios del bosque; el cimbrar de las ramas 
junto a la dulce hierba. El Asombro de la vaca al contemplar nuestros 
caminos llenos de prisa y exterminio; la brevedad de la Flor; el susurro 
del agua y del Viento; y nuestra locura.

El Canto Tercero de las Hadas nos señala: que, no importa, lo mucho 
o poco, que se tenga; sino, que se haga un buen uso de ello. Porque: el 
que sabe o tiene en demasía y vive para sí mismo, hace un mal uso de sus 
dones. Por ello, el alborozo del sol sobre la montaña señala que el Tercer 
Don, que nos bendice la Creación: es el valor, y con el podemos manejar 
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no solo las pasiones de la sangre, también cuando la Madre Naturaleza 
nos recuerda nuestra insignificancia bajo los misterios del ser. La vida es 
un privilegio y como tal se debe aprender a manejar en respeto la rela-
ción del uno con el otro, y de esa manera aprender a compartir nuestra 
presencia en el Universo; que sin ello se estaría allí, donde se niega la 
luz de la razón y la existencia.

El Canto Cuarto de las Hadas nos señala: que la Creación no des-
merece a nadie; cada uno de nosotros, tiene dones predecibles, que, al 
igual que nuestras huellas, son únicas; que para ello y no caer en la 
descalificación del uno con el otro, cultivamos la prudencia; así respe-
tamos quienes van a nuestro lado; y, así, no nos ofendemos así mismo, ni 
menos olvidar esa lección, que nos indica: que, la humildad, es el mayor 
legado que se nos ofrenda. ¿Cuántos caminan por ese gran bosque de 
la existencia y jamás reparan en ello, y es tan grande su descreimiento 
que no se inclinan frente a ella? ¿Por qué se comete tal falta?... pues que, 
a pesar del tiempo, aún no aprendemos a manejar en buenos términos 
el temor; que como tal es un Don Impredecible: y no solo se refleja en 
el individuo, también en el clamor de las multitudes; y, por sobre todo, 
ante la fascinación por todo aquello que los guía al despeñadero, una y 
otra vez, sin medida ni clemencia. ¿Cuán bajo se cae nuestro ser bajo el 
patrón piramidal de la naturaleza y las Pasiones mal nacidas en nuestro 
espíritu? Agrandan la piel del temor, y así en ello, todo lo que somos, se 
nos escurre, como Sal en el Agua.

Nota: Extracto del Poema «Las primeras lecciones en tiempos de Pandemia».
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Cristina Wormull Chiorrini

Entre sombras

Entre muros la conciencia
emergen pinturas en sepia
premoniciones sin respuesta
el futuro vestido de misterio
 
Gente circulando oculta
fantasmas de las calles
escondidos en cuevas
adormilados por tiuques
que sobrevuelan sus hogares
agoreros de la muerte
 
Noches detenidas en la nada
en un cruce de espanto por la peste
encuentran refugio y olvido
arropadas entre sábanas
 
El sueño cubre cuerpos
ateridos de frío
estertores de la mañana
arrebolados de amanecer
vuelven al gélido día
        al misterio de vivir
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Emilia Montes

El monstruo

Camino como sonámbula.
El monstruo no duerme.
Nos va devorando, seres doblegados.
Extiende sus tentáculos por las calles
del centro de Santiago.
 
Lombrices circulan por sus venas subterráneas,
en ellas pulsa el movimiento.
Arriba, muchedumbres deshabitadas, 
ojos y oidos absortos, en teléfonos celulares,
sobre bocas y narices cubiertas.
 
Cada transeunte, predestinado,
solitario en su burbuja cósmica,
conectado más allá de sí mismo,
con ilusiones de singularidad, 
en un universo que lo asedia con moldes.
 
Así vamos navegando,
cáscaras vacías en un mundo acallado,
amedrentado por lo invisible.
Nuestro corazón extraviado
en la huidiza esperanza del mañana.
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Eugenia Peña

La creencia

El ciclo de la vida
encuentra el camino
hasta en sitios pedregosos
dijera el niño al apretar la mano del amado.

«No ha llegado aún la estrella que indique tu partida»,
confirmó con dientes apretados,
imaginando que disipaba las nubes que apartaban la luz.
 
Vio sin querer ver
sintió que sus brazos se estiraban más allá de su cuerpo
¿Alejábase?,
desaparecía por ese túnel de hospital nocturno.
(El amado alzó su brazo sin mirarlo
ya iba de espaldas).
 
El niño
encadenado a pensamientos con fulgores de ruinas
Fe tuvo.
Rogó a los dioses de los árboles
al agua
al sol
a su propio amor.
 
El ciclo de la vida
encuentra el camino
aun en sitios pedregosos.
Confió.
Se arropó en su cama
cubriendo el espanto de sus huesos
atesorando en sus manos
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aquel trozo de piedra gris,
que le regalara él,
cuando descubrió el mar.
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Eva Fuenzalida M.

Un lugar, un teclado...

De madrugada escribe instructivos
angustiado, mira al horizonte
miles de chinos hacen su sueldo.
Circulan en todas las regiones
secretos mensajes y se organiza
la marcha que a las calles volverá.
Talentoso niño futbolero
burla la pandemia en Brasil,
y escribe va el partido en la playa.
Solitario matemático francés
entre fórmulas, desarrolla poemas
revela misterios que nadie leerá.
Acomodado gerente, en Chile
argumenta injustos despidos
tiene dudas y siente culpa.
Treinta y tres mujeres informan
a clientes, en casa y entre niños
los pedidos, a tiempo no llegarán.
Profesor de avanzada edad, bebe
siente miedo, no ser capaz
es su primera clase online.
Un amante desata su corbata
WhatsApp para él, nada más sin ti
a mi esposa le diré la verdad.
En la playa su jefe pierde la mirada
nadie entra al vacío hotel
ella sueña ropas y joyas en Google.
Día y noche discuten sus padres
el adolescente absorto en el juego
la comida de todos quedó servida.
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Un cuerpo cuelga desde la viga
con los nervios la tecla de envío...
no presionó, su mensaje no llegará.
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Francisco Carrasco Iturriaga

Trinos retornados

Plumas exiliadas
vuelo directo
anoche
cruzaron la frontera
y todas las murallas
del progreso sin latidos
por la música del bosque
 
Pumas vigorosos sin rencor
caminaron por su tierra cementada
y no mordieron a indefensos
ni guardianes con fusil
 
Anoche volvieron lagartijas
y abejas que no viran su chaqueta
después de tanta miel
en la promesa enriquecida
con flores de culén en la cascada
 
Anoche los trinos desterrados
volvieron como el aire
Antes del alba en cuarentena
pintaron su gloria en mi ventana
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Germán Rojas

Atento a la llegada de la muerte

Estoy harto de permanecer refugiado en la trinchera
en la lenta espera de los enemigos que no llegan.
Nos prometen refuerzos y vacunas,
pero nos dejan solos en estas desconsoladas serranías,
atalayando brumas,
ahogándonos en vacilaciones y sospechas
cabalgando inciertos en medio de anuncios siniestros
de catastróficos finales.
 
Siento que fuerzas negras
me obligan por la espalda,
como en las pestes medievales,
a pedir perdón por el dolor de ayer,
    el dolor de hoy,
    el dolor de siempre,
que con querer o sin querer en mi vida fui causando.
De eso estoy consciente y no necesito de una pandemia
para implorar perdón arrodillado.
 
Pero, en fin,
ya no me importa que llegue la muerte
inmensa, tocada de alba,
cual luna llena en la noche de mi tierra,
grabada a fuego en las murallas de mi océano,
envolviéndome como espejismo
 en mis azotados andamiajes.
 
Aquí estoy atento a la llegada de la Parca,
—diosa hilandera del destino,
amiga marinera,
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torrente lluvioso de mi escarcha—
mudo de alma
o con palabras huecas y vacías,
como parque invernal con sus estatuas.
Sí, aquí estoy
tratando de hilvanar una explicación
a lo que pasa,
a la espera de sus oscuras mariposas,
que con peste o sin ella,
un día no lejano
me convertirán en dios de cosmonave.
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Jorge Ragal

No vivo en la ciudad

No vivo en la ciudad donde se vive entre cuatro paredes
y la gente comienza a enfermarse de misteriosos virus.
No escucho radio ni veo televisión.
Tampoco voy a misa los domingos
aunque sigo atento a una nueva utopía
que nos acerque nuevamente a las montañas.
No me gusta cómo tratan a los niños
en las escuelas y en los orfanatos.
Tampoco el tráfico de drogas y de armas.
Ahora bien, apoyo el cambio de sexo y la eutanasia
aunque no me permiten ingresar a los hospitales.
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Juan Enrique Piedrabuena Ruiz-Tagle

Mi viejo bonsái en medio de la peste

Soñé que agonizaba en medio de sobresaltos
que mis viejos amigos ya estaban muertos
que deambulaba por calles cubiertas de niebla.
 
Pero ahí estaba mi viejo bonsái
con su mirada protectora
salvándome en medio de la tormenta.
 
Entonces como gato con siete vidas
pude resucitar de esta pesadilla,
es que mi bonsái siempre vigila mis sueños.
 
La ciudad extraña a los ausentes,
hay pasos perdidos en el asfalto,
mis amigos están confinados por la peste.
 
Me acompaña mi viejo bonsái,
mudo testigo de mis sueños perdidos,
en la soledad de mi encierro.
 
La ciudad se recoge amenazante,
con ira contenida por el miedo
se sienten remolinos de niebla.
 
Mi viejo bonsái me reconforta,
con mundos mágicos e historias antiguas
mientras, yo solo envejezco.
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María de la Luz Ortega H.

Temores ocultos tras la pandemia

 
 
 

Existen temores ocultos que asoman tras el deambular nocturno. 
Son momentos en que el silencio se profundiza; van surgiendo los 

recuerdos como ráfaga brutal que nos desquicia. Vestigio de instantes 
que cruza el cielo de esta ciudad medio estrellada. Se manifiestan entre 
el zumbido de ambulancias a la distancia y calles dormidas. Imágenes 
misteriosas nos sorprenden, obcecadas han permanecido ocultas tras el 
movimiento agitado de aquellos días, en que la normalidad de nuestro 
quehacer se enlazaba entre el trabajo, compras y protestas. Sin darnos 
cuenta, nuestros amaneceres y nuestras noches se convirtieron en un 
transitar impreciso entre las paredes de nuestra vivienda; ese enmude-
cimiento que se triza por instantes al correr del agua del grifo, las aves 
con su canto matinal, el silbido del viento filtrado por el ángulo de una 
ventana, un helicóptero desplazándose a baja altura, el chisporroteo de 
un fósforo, la lumbre de un cigarrillo tras el ventanal, el concierto de un 
grillo entre los libros, el reloj que marca el deambular por los rincones 
de las habitaciones y el desvelo que surge por los temores bajo la piel y 
volvemos a caer en el abismo silencioso. Sin embargo, hay otros sobresal-
tos que siempre, siempre han existido. Siempre han estado ocultos bajo 
una socapa. Segundos que no dejan registros de una nueva cotidianidad 
fragmentada. Esos miedos que han impedido develar otras realidades, 
que apenas son un gesto entrelíneas, que callan la agresión, la indefen-
sión aprendida que nos ha llevado a la desconexión y desvaloración de 
nuestro yo. Existen situaciones adversas que nos han dejado, literalmente, 
en el desasosiego y que hemos trasmutado para no visualizar las heridas. 
Todo surge en estos silencios amurallados, que salen a la luz y nos dejan 
estremecidas.
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Así, arrulladas en esa soledad inexcusable, para mantenernos aleja-
das de la microscópica muerte que nos asechan en la convivencia social, 
donde ciudades y pueblos han detenido su circular movimiento y los 
cuerpos infectados van quedando acumulados bajo el triste mirar de los 
que integran la primera línea, abrumados por la impotencia.

Definitivamente, también existe otra manera de morir, que, bajo la 
indolencia de los poderes del Estado, van quedando bajo un velo que 
llaman efectos colaterales de la pandemia.

Ya no hay nada que ocultar. Quizás, ésta sea la única oportunidad de 
encontrarnos con nosotras, llorarnos y abrazarnos. Cuando sumen días, 
meses y podamos salir a convivir sin temor, levantaremos los párpados 
fortalecidas, con nuestros objetivos claros, con nuestros miedos vencidos. 
Nosotras diremos la palabra justa y necesaria para poder entregarnos 
con libertad a la vida, a nuestra vida.
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María del Pilar Clemente

Ventanas abiertas
Ventanas cerradas, calles vacías. 

Rostros vacíos, ojos abiertos. 
Silencio acechante, furioso lamento. 
Ventanas cerradas, almas tapiadas.

Escucho un tic-tac arcaico. El ruido emerge de las entrañas mecánicas 
del reloj, situado en la estación ferroviaria de Richmond. Desde su 

torre neoclásica vigila el paso del virus invisible. Las rejas me indican 
que el museo, cafetería y tiendas no están abiertas al público.

—¡Qué mierda! —comenta un transeúnte. Solo dejan ingresar a los 
pasajeros del tren. Son pocos. Es una estación más bien ornamental. Sus 
columnas, mármoles y molduras doradas la convirtieron en el orgullo de 
la ciudad, pero terminó arrinconada por las carreteras de alto tránsito. 
Nadie ponía atención al reloj hasta que llegó el virus. Quizás, el vacío 
de las calles, los motores mudos, el miedo sofocado en cada estornudo, 
nos hizo escuchar ese tic-tac ancestral. Veo los punteros avanzando len-
tamente alrededor de los números romanos. Dudamos. La cuarentena 
nos hace desconfiar. Buscamos refugio en nuestros hogares. Cerramos 
con llave puertas y ventanas.

Los días fluyen, ruedan las semanas (tic-tac, tic-tac). El cielo azuela 
brillante la ausencia de aviones ruidosos. La ciudad simula, pretende, 
intenta normalidad. Los carteles de neón palpitan, los semáforos regu-
lan el paso, se siente el aroma de alguna fritanga. Hay toque de queda 
(desconocido en esta ciudad). Somos siluetas sin sustancia. Réplica de 
nuestros enmudecidos teatros, galerías, discotecas y estadios. El James 
River recoge el espejo triste de sus orillas sin visitantes.

Con el soplo del virus caen las estatuas ecuestres en las avenidas 
de magnolios y cerezos. Las grúas sostienen caballos de bronce, balan-
ceándose en la última cabalgata de los generales Confederados. Los 
pedestales vacíos se pintan con colores de cadenas rotas y retratos de 
bisabuelos golpeados por los jinetes de capuchas blancas. Mientras las 
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estatuas descienden, nuestras miradas ascienden. Las campanas dan las 
horas de nuestro andar y detenemos el paso, deslizando los ojos intru-
sos hacia las ventanas. Algunos se han atrevido a abrir los postigos y se 
asoman rostros sonrientes. Los enmascarados agitamos la mano en un 
gesto de saludo. No nos conocemos. ¿Acaso importa?

Cae la noche cuadrada entre murales de paz y carteles de odio. ¿Creer 
o desconfiar? Aferrados al celular y a la tele, nos refugiamos en laberin-
tos virtuales. Discursos, conspiraciones, oscuridad. El exceso de pizza 
y cerveza nos ciegan al delicado brote de los magnolios y cerezos. Indi-
ferentes a la angustia humana, siguen el ciclo natural del universo. Una 
pareja de ancianos se sienta en el balcón tomada de la mano. Se dejan 
acariciar por la brisa nocturna. Aceptan con amor la esfera luminosa 
del reloj urbano. Para ellos, el tic-tac es una melodía que les evoca cosas 
bellas. Dos calles más abajo, un joven desesperado se ha ido en un viaje 
de sobredosis.

Las escuelas cerradas logran que los niños aplasten sus narices en los 
vidrios. Observan a repartidores, bomberos y ambulancias. Cuando sale 
el sol, se distraen con los ciclistas y recuerdan el parque hoy negado. Se 
ríen de los perros que defecan y se maravillan con las palomas. ¡Mirar 
sin ser visto! Un juego olvidado. Imploran a sus mayores para que les 
abran las ventanas.

En los balcones, las siluetas recuperan los cuerpos. Hay palabras, 
lecturas, conversaciones y cantos. Abajo, en la calle, los enmascarados 
disfrazan las cuentas impagas. Se abren albergues, repartos de comida, 
caridad. En vehículos llegan cabizbajos, quienes meses atrás pagaban 
restaurantes. El tic-tac les resuena doloroso.

No voy a la ciudad. Me quedo en el campo donde vivo. El jardín me 
enseña la voz de las plantas y aves. Descubro el susurro de los insectos. 
Escribo el dictado que las ramas me traducen. Trato de captar el secreto 
vital que absorben en sus raíces los robles añosos. Me tiendo de espaldas 
sobre la hierba y dibujo figuras en las nubes preñadas de lluvia. Mis dedos 
otoñales simulan atrapar sus vapores efímeros, de bíblica apariencia.

Pienso en Richmond, en los cazadores de sueños que se asomarán 
a las ventanas para capturar las mismas nubes fugitivas. Pienso en el 
reloj de la torre, articulando con su tic-tac el imaginario de nuestras 
almas colectivas, talladas en las flores blancas de los magnolios y cerezos. 
Hemos vivido la plenitud de un día más y eso es lo que importa.
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Rostros ocultos, ojos abiertos.
Silencio acechante, mudo lamento.
Ventanas abiertas, almas nacientes.
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Mario Toro Vicencio

Última cama

En un descuido de Dios
la tormenta se desata
y de nubes disparejas cae lluvia segregada.
Desde un panteón ideado,
la gran tragedia griega se extiende
con medidas del sistema,
por modernos oligarcas con templos consagrados,
que insensibles,
sin dilación exclaman
en una brutal sentencia,
sin salvación aleatoria
de agonía y muerte anunciada,
que al patíbulo conduce
¡esta es la última cama!
Tratando de expiar la culpa
de su propia decisión,
aquellos que dirigen
toman distancia,
no conocen razones, no escuchan letanías,
capean la tormenta urdida,
con seguridad y orden se protegen.
Con aparente justicia el juicio clínico interpelan
y en la religión se apoyan,
para hacer creer al condenado,
que su destino no coincide con la muerte,
que la vida es esencia y por tanto eterna,
que la denegación a su petición
de espíritu en cuerpo sin vida,
es auspiciosa y propicia para el cielo.
Los que ejercen el poder
de cercanía no saben,



≈   219   ≈

aunque facultades tienen
para manejar la muerte.
Pero la única voz,
aquella que no es transable,
premunida de verdad
enarbolando bata blanca
y esgrimiendo un juramento,
toma forma de galeno
y la burda mentira es develada.
El lavado de sus manos
no es el de Pilatos,
esclareciendo al momento,
que la nula previsión deja sin provisión
y es precisión importante
mencionar la diferencia
ante pobres versiones incompletas.
No se trata de elegir quien sigue,
muerte o vida a la romana
con pulgar hacia arriba o hacia abajo.
Es el crecimiento que no acepta aflicciones
de seres producto de eternas circunstancias.
Si el transcurrir del tiempo le ha dado pelo cano,
olas de arrugas recurrentes,
que nadie otorga crédito,
es motivo de condena, sin el menor reproche.
La vida siempre ha sido el marco
y la existencia pintura de mil pinceles,
y como es la vida la que está en juego, no la existencia
la vida no dijo espera, sin vacilar dijo no,
sabiendo que la muerte no se fuerza para ser futuro.
Y el ritual de despedida,
el del arraigo que perpetúa sentimientos,
es sin dirección conocida, con destino reservado.
Abrazo, caricia ocular, no se permiten,
cierre no habrá con obituario olvidado.
La humanidad termina antes que la muerte,
no hay séquito a la última morada,
porque hombre de acotada vida, no merece despedida
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Renzo Rosso Heydel

Las costas del confín

Cuando uno
de estos días
descubras desde
el interior de los muros
que ahora fingen protegerte,
pero te encierran,
que tu mundo
es solo uno;
sabrás también
que son uno
todos los mares…
 
¡Ellos tienden sus playas hasta el borde de tus ojos!
Los mares siguen existiendo y están en ti…
No hay paredes que puedan limitarte.
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Roberto Briones

Qué lástima, poeta

Qué lástima, poeta
no tener al alcance de mis oídos
tu voz de cristales 
y tus silencios de asombro
 
Qué lástima, poeta
no tener tus ojos color avellana
para iluminar mi sendero
de quebradas y quebrantos
 
Qué alegría, poeta
saber que te acercas
y que en un día azul de sueños
volarás sobre el desierto
y las más altas cumbres
impacientes y agradecidas
se rendirán a la sombra de tu nave  
 
El tiempo es relativo, dijo un sabio
el tiempo es sagrado, dijo Cronos
el tiempo es de los serios, dijo la Muerte
 
Lo siento, dijo la doncella
el próximo baile está comprometido
 
Yo no pido bailes
yo no pido tiempo
sólo quiero volver a ver tus ojos
el día que la peste muera.
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Theodoro Elssaca

Lobo estepario

El barbijo es bozal para animales salvajes
máscara de hierro del hombre sin cabeza
triste pasaporte para entrar a cualquier sitio,
siglos de encierro sin escuchar tu canto.
 
Párpado del nubarrón tenebroso
fuera de límites, caigo devorado
y cavo los sepulcros de mi silencio:
soy el sobreviviente lobo estepario.
 
Algunos nunca regresan de este escenario
y sus nombres atiborran memoria y olvido
amonio contra demonio y circunstancia
ácido y óxido de segundos que huyen.
 
Sostengo tu instante y ascenso entre telones
como el puma altivo que acecha al ciervo,
bestiario del ardiente placer o la inocencia
de sonámbulos figurantes y bufones.
 
Fugitiva, beso tu espalda y te derrumbas
junto al ramo místico de crisantemos
ciudadela extendida de blanco torso
arrastro tu nombre grabado en mi fémur.
 
Amada sin bordes, no traigas tu tristeza
hasta el hogar de mi cráter y calavera,
desentierra tu flor y apacienta mis mares
en este abrazo de girasol inabarcable.
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Victoria Morrison

Cascada de arena

No es facial simular ser noche
debo oscurecer el alma y los dientes
cubro mi rostro de pájara incorregible
forajida de un lejano oeste
ojos saltones pupilas dilatadas
mujer capturada encerrada
tras barrotes oxidados
Miro por la pequeña ventana de mi celda
la danza de hoja distantes

—ya no podré refugiarme en la casa del árbol—
¡Abre la boca anciana agresiva!
que la píldora de tu locura
Tiene hora y fecha de muerte
como un acto de magia soberana
¡y la luna se ríe!
ilumina mi iris molesto
me hace sombra
arriesga mi identidad
Un minuto de silencio
miro mi reflejo en el vidrio trizado
lentamente me desvanezco
como una cascada de arena.
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Yasmín Navarrete

Encierro

Lo que no da gracia
Lo que no encierra el silencio
Ese problema inocuo
No tuvo desentierro
 
No tuvo el valor del arte
En el deber ser
Creatividad dormida
covid de otra Era
 
Era lo que pudimos ser
En el presente
Sin el miedo a nacer
De la muerte siempre



≈   225   ≈





≈   227   ≈

Fernando Pistilli

Viernes Santo de pandemia

Lima sus uñas y oye al Papa en la misa de Viernes Santo por Facebook,
escucho obligado las palabras que no creo,
                                       pero me sé de memoria,
de ser niño y pensar,
                       que Dios, había muerto,
mientras los adultos jugaban cartas,
                          nos quedábamos quietos
creyendo que movernos era pecado
                       y yo miraba a mi vecina
su pequeña nariz,
su larga cabellera.
sus dientes de conejo
y sus bellos labios,
 
                       sabiendo que pecaba,
pero me quedaba estático
                esperando que Dios resucite
y robarle a ella un beso.
Sigue escuchando al Papa,
    la habitación se llena de olor a acetona
y salgo al balcón a fumar y tomar un trago,
                      acá inmovilizados en esta pandemia
 
en que solo pienso
                 en los labios de mi vecina
y el beso que le robe,
                   un Viernes Santo,
y me di cuenta
               que Dios estaba muerto
y yo estaba vivo.
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Lourdes Talavera

Cuento de cuarentena

 
 
 

Desperté porque el golpecito en el vidrio de la ventana me sobresaltó. 
Pensé que era mi hermana que venía a la casa. Como ella tenía 

una llave podía entrar sin tocar el timbre. Tal vez fuera su esposo. Salté 
de la cama, atravesé el comedor, abrí la puerta que daba al patio y sentí 
el frío de la mañana. Los cuatro gatos tirados en el suelo disfrutando 
del sol me miraron con asombro. Di media vuelta, cerré la puerta con 
llave. Concluí que el confinamiento de la pandemia estaba afectando 
mi salud mental.

Recordé una situación densa, de pocos días atrás, cuando en mi lugar 
de trabajo una de las personas internadas que estaba en una sesión de 
terapia ocupacional con otras. De pronto, me miró y preguntó: ¿Sos la 
señorita Cora? No, soy la enfermera de este pabellón. Sos la señorita Cora. 
No, no lo soy, tampoco morirán de ninguna infección posquirúrgica, le 
contesté. ¡Te escapaste de un cuento de Cortázar!, me gritó.

Después de eso se me perdieron las llaves del coche en la casa. Prác-
ticamente, desaparecieron del sitio donde las dejaba. Las busque; lo 
último que recordaba era que estaban en mis manos, mientras que yo 
realizaba los pasos de la sanitización de los objetos que traía del trabajo. 
Revolví mi cartera, vacié el basurero. Revolví la basura, cambié la bolsa 
de plástico por si acaso la hubiera tirado sin darme cuenta. Las llaves 
no aparecían. Ya cansada, se me antojó mirar en la mochila que siempre 
llevo al hospital, con algunas cosas y la merienda de cada día. Estaban 
allí, las esquivas llaves. Lo bueno fue recuperarlas. El confinamiento de 
la pandemia estaba afectando mi salud mental.

Decía Julio Cortázar que hasta lo inesperado acaba en costumbre 
cuando se ha aprendido a soportar. Tal vez, algunos dolores se convier-
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ten en recuerdos más suaves y dulces. La noche antes, mi mamá salió 
de su habitación y me preguntó: ¿Hace frío afuera? No puedo dormir 
por los gatos, hacen un escándalo en el tejado. Sí, mamá, hace frío. Ah, 
me respondió y regresó a la cama. A la mañana siguiente no se despertó. 
Cuando la vi, sonreía en un apacible sueño del que ya no despertaría más.

El encargado del Bibliobús de la Comuna me comentó que entre los 
libros existe uno que tiene un cuento que es el favorito de los lectores 
más pequeños. La historia trata de un niño, llamado Andrés, que para 
retener el color verde de los ojos de su mamá, que estaba muy enferma, 
recolectaba luciérnagas en un frasco de vidrio. Su mamá siempre estaba 
con él cuando veía a las luciérnagas. Los niños pedían: Queremos escu-
char el cuento de Andrés. Cada vez que lo escuchaban, las lágrimas 
corrían libremente por sus mejillas. La noche con sus voces, la luna con 
sus velos, el silencio nocturno de la tierra girando en el universo y la 
ausencia eterna de una madre.

Me intrigan los golpes en el vidrio de la ventana. Ningún ave estaba 
cerca ni los gatos se treparon a ella. Sin embargo, en la fría mañana y ese 
Día de la Madre sentía la sensación de que la vería en cualquier rincón 
de la casa. Las flores del niño azoté, el verde pasto y las travesuras de 
los gatos me traen la presencia de mi mamá. El confinamiento de la 
pandemia está afectando mi salud mental.
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Aurelino Costa

quiénes son, las viejas

Lento después de la madruga
el silencio se desprende del habla sonora
pero va hablando
 
entorpece el suelo
tenido en la boca y aspira
al ácido
toque del olor
 
volver a la salmodia del fútil
en la alianza de los pares
acurrucar el melindre de las alas
en las manos
 
postergar los sentidos
el olor se aleja de la mirada
sube vítreo en las fosas nasales
 
irá en zumbido de coito
acre sobre la piel de las golondrinas
rodando por los umbrales
 
la vieja corte que en ellas casa
iluminada por las frechas anchas
dales por un momento el alta
 
¿quiénes son, las viejas
que allí están?
 
¿El membrillo en corteza de gamuza
se posa en la mesa?
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¿Un caqui inclinado
espera una mano?
 
Se oye un roce de ropa
en un tanque entremezclado
por un vozerio que viene de lejos
 
la voz es blanca y ligera
en la onomatopaica cadencia
como un aleteo de alas
miro el azul y veo
una nube abierta
con un fuego lento
 
así fisgo en la ascensión
un cuerpo ligero que desciende
a un pozo que desconozco
 
un grito, un rastrojo.
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Gilda Nunes Barata
Traducción: Àlex Tarradellas

La vida insiste
en nacer cada día
como si dos ríos
se entregaran al amor por la noche
rumbo al interno alejamiento
del día.
La vida insiste
en ser cada día
Calamidad.
¿Ternura?
No. Esa fatalidad
es mentira.
Blanquísima,
la vida insiste en
matar la lastimosa
beldad.
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João Rasteiro
Traducción: María Leonor F. Crespo

El bote de los peces

«El amor es una noche a la que se llega sólo»
después de la infancia ocultada en el puro follaje
y de la fimbria de un electrocardiograma.

*
Y no hay una aptitud limpia, sino una isla,
y se encontrará ya disponible otra lengua
que asegura que jamás abandona a la tierra
el perfume la rosa de su perder,
tus anteados ojos y el lecho despojado
donde brota la fresca lágrima y la culpa pura.

*
En la ocasión de la aurora todavía se asoma el azul
y como un halcón deleita al pájaro,
en nuestra distancia, aún somos un hondo cielo,
y en medio del encierro, la frecuencia cardíaca
que logremos ofrecer, la única lucidez
en caracteres ilegibles de sangre y saliva.

*
Y no hay virus o náufragos en el mediterráneo
que te cabalguen lejos de mi lengua
y «la boca besada es caliente de cuerdas y lazos»
y el gran mar sube al cielo a los pies del pescador.

*
Ahora, forajido, lo que sé del corazón es mirarlo
y sentirte, y de los huesos puros botan peces,
para que por ti me sostenga y tú te sostengas
por mí donde el carbón se vierte en el espacio angular.
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José Carlos Pereira
Traducción del portugués: 

Gerard Font y Tiago Cardoso Bianchi.

Retazos en ebullición
—Del Caos a la Razón, un otro Amor

Antes de haber,
No había ya
Certeza
De (no) ser.
 
Quisiera
Ser, y no soy
Uno.
 
Sé que no
Soy
Serpiente, y ando
En el polvo de la tierra.
 
Mas
Acepto, sí,
Caminar
Lentamente,
Y a rastras, a ser posible.
En silencio.
 
Se le tenía
Por agua
Al río desvanecido
De naciente,
Y (no) era
Nube, ese río
De horizonte.
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Es, sí,
El intelecto de todos nosotros
El
Indecible de nosotros mismos.
 
No
Hay lugar
Donde!?...
 
Ya
No pasa lo que pasó
Y lo que pasa no se da
Sea ayer
Hoy
O mañana.
 
Animal,
Querido amigo,
Escribo, y digo:
Señor chimpancé!
 
Hay fruta fresca
Nu (*)
Manzanal de mi vecino.
 
Zás, zás, zás... -
Mordió mordaz
Mi
Chaval.
 
Ay!... Hija mía!
Mi
Hija... de Paz.
 
Mira, papá,
Soy el contra poder
Más poderoso
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Que
(no) hay
Nu (*)
Mundo.
 
Soy, Papá,
La desnudez del silencio.
Jajaja!...
¡Ay! ¡Hija mía!
Mi
Hija de... plás! plás! plás!
 
(silencio de vitrinas)
 
Se le tenía
Por agua
Al río desvanecido
De naciente,
Y (no) era
Nube, ese río
De horizonte.
 
Es, sí,
El intelecto de todos nosotros
El
Indecible de nosotros mismos.

 
(*) Doble sensación de «en» y «desnudo».



≈   240   ≈

Maria do Sameiro Barroso

Pájaros de la luna

Los pájaros de la luna no murieron.
Hay estrellas, cielo y futuro incluso
en el confinamiento.
El virus aún no nos ha matado.
Ni tú ni yo.
Pero estamos lejos.
Antes estábamos ya muy lejos.
Pienso entonces en las estrellas
sumergidas
en los túmulos de la noche,
en la muerte, en su agua serena.
Tu recuerdo es ahora un pez que nada
en mis acuarios perdidos.
Tu flor azul flota en mi piel.
Su polen se ha trasformado
en alga, astro, yema,
pez de oro, pájaro de la luna.
Las enseñanzas de tus manos
no se pierden,
flotan en mi rostro como
gotas de lluvia.
Nos hemos perdido
de nuestros senderos de miosotas,
antes que los pulmones del mundo
se han asfixiado
con los pájaros muertos
de nuestros jardines de enigmas.
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Andrea Angel

Gratitud a las estrellas

 
 
 

Ya son nueve meses de pandemia declarada. Una primavera, un verano 
y un otoño que hemos visto volar por nuestra ventana. Y nosotros, 

mi marido, mi hijo y yo, seguimos pacientes y sanos, acompañándonos. 
Nos abrazamos desmesuradamente donde nadie nos ve, porque ya son 
nueve meses en los que no se puede abrazar a cualquiera sólo por que sí.

Los primeros reflejos del sol de marzo parecían traer esperanza, la 
misma esperanza de cuando brotan cientos de flores y un ciclo comienza. 
Recién llegábamos de una visita en México, renovados y listos para una 
última temporada en Alemania. Pero esta vez la naturaleza nos jugó 
distinto y nuestros ojos vieron poco de esos campos floreciendo. Como 
millones de personas más, fuimos obligados a permanecer en cuarentena 
de un día para otro.

Así tuvimos que aprender a querernos más. A quedarnos en casa y 
reducir el contacto físico al mínimo con los otros. A tenernos paciencia a 
todas horas y a su vez seguir una vida normal. A recordar que no estamos 
solos en esto, y que algún día, ojalá, esto pasará. Aunque nada de esto 
fue fácil y la tranquilidad iba y venía arrebatadamente.

El verano nos dio un respiro necesario, un cambio de aires y hasta de 
hogar. El encierro de primavera en nuestro departamento nos aturdió 
hasta los nervios y buscamos un nuevo lugar para vivir que tuviera un 
escape para salir al aire fresco. Conseguimos un lugar ideal, con una 
terraza y un pequeño jardín que muy pronto se convirtió en mi pasa-
tiempo favorito. Encontré un refugio en la limpieza de la hierba mala, en 
sacar las plantas secas o intrusas que no hacían más que robarse el agua 
de los árboles frutales y las flores silvestres. Las plantas me enseñaron 
a dejar ir.
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Luego llegó el otoño, apresurado por deshacerse de sus hojas. Solía 
ser una de mis temporadas más preciadas con sus colores radiantes, pero 
este otoño ha sido el más duro que me ha tocado vivir, porque con la 
caída de las hojas se llevó también la vida de una persona que era puro 
amor, bondad y cariño. Era hija, mamá, esposa y abuela, y una mujer 
que vivía demostrando cuánto le importaba su familia y parecía tener 
espacio infinito en su corazón. Era la madre de mi marido, mi mamá 
alemana y la Oma de mi hijo. Su muerte no tuvo nada que ver con la 
pandemia, pero ocurrió en medio del encierro. Todos sabíamos que el 
día iba a llegar inevitablemente después del diagnóstico de cáncer que 
había recibido hace más de dos años. Pero juntos habíamos tomado la 
decisión de no enfocarnos en la enfermedad, sino en el tiempo limitado 
que nos quedaba con ella.

Octubre, aunque fue duro al arrebatárnosla, también nos trajo paz, 
porque nos permitió pasar los últimos días junto a ella, compartiéndole 
nuestras cotidianidades y planes para el futuro, contándole historias y 
cantándole canciones de cuna, tomándole de la mano hasta su último 
suspiro. Ahora nuestro hijo de tres años la admira en las fotografías, 
sonríe cuando le piensa y la busca a menudo entre las estrellas, porque 
un amor de abuela como el que él recibió no se olvidará nunca.

Pronto comenzará el invierno y con esto llegará a su fin un año lleno 
de incertidumbre y muchas pruebas. Desde esta noche de confinamiento 
agradezco en silencio cada momento que he podido compartir al lado 
de mis dos personas más fundamentales. Sola en este encierro no sería 
nada. He tenido la suerte de encontrarme un ser ecuánime y bondadoso 
con quien decidí compartir mi vida hace diez años y hoy somos tres, 
en espera de un cuarto. Yo, al igual que mi hijo, también miro hacia 
las estrellas para saludarte, Ute, y decirte que siempre serás mi mamá 
alemana y la Oma que supo amar hasta los huesos.
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Ana Karen Salgado Beltrán

Hotel Cuarentena

Habitación 453
Abro la puerta y ahí estoy, frente al monitor Monocromática, sin 
motor.
 
Será un mes, serán dos.
No hay problema, sólo conecta con la voz en off.
 
La narrativa enaltece la labor,
Sobrevivencia, mucho valor.
Mentira. No puedes, vomitas sonrisas en pavor.
 
Será un mes o dos,
Ya son ocho,
La paciencia se perdió cuando pasó el apagón.
 
Habitación 279
 
Palabras extrañas llenas de calor, Confusas maneras de enredar deseos, 
No me llama, no estamos,
Pero el descontrol se desata.
 
Es el teclear ardores a través de pantallas, Conocer vacíos,
Nada es más fuerte que desconocerte,
No te construyo.
 
Dime que me besas más intensamente, Puntos suspensivos...
 
No puedo más que aborrecerme.
 
Habitación 117
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Miedos bajo la cama,
¿o serán costuras en las sábanas? No puedo hablar contigo, 
No con las paredes,
 
Nada me da calma.
 
Es la luz tintineante de mis sueños, Sudo cada que debo parpadear. 
Estoy bien,
No me he despegado de la cama, No conozco otro lugar.
 
No me muerdas las costillas, Yo no como más, ¿sabes? Mis pestañas 
tiene sabor a sal.
 
Fantasmas de lo inconcluso, Soy un fiasco, un intruso. No más 
paradójica,
Mis ojos se aceleran,
No es suficiente, parálisis del sueño, Me dejé en lo profundo.
 
Habitación 348
 
Sonrisa de cielos brillantes,
Una mueca esquiva pero atrapante, deslumbrante. Sus ojos descubren 
mi deseo de no dejar de mirarle.
 
Mi corazón no puede más, 
Mi respiración se niega a ser sin su nombre, Sufro de ansiedad.
 
¿Cómo llegar a ti? Se dice que salir no va.
¿Y si es esta imposibilidad la que nos engaña? El espejismo de tu 
magia,
De nuestro azar.
Veo tu boca de nuevo, me aviva, me mata.
 
Es la hora 20 del tercer día,
Somos la misma gravedad,
¿la escuchas?
Son las madrugadas que nos entienden, La noche nos acerca,
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Me deja leerte tras el jugueteo,
 
Los deseos, los miedos.
Reconozco los síntomas,
Me estoy llenando de ti, sé mi cura. Lo nuestro es algo que no se 
entiende, Sólo se siente. Se cede.
 
Todo ha sido tan rápido,
¿y si al estrellarme jamás me recupero? Entonces es que pienso,
Ya no importa, que me consuma,
Que nuestro encuentro me absorba, Que me destruya.
 
Sí, nos temo. Nos creo.
No me dejes en esta habitación, Quédate conmigo,
Dale paz a tanto revuelo.
 
Habitación 3
 
He visitado todos mis recuerdos,
Es el encierro dueño de mis miedos, Todo estaba bien al principio,
Pero el limbo ha ganado,
Se han roto mis dedos,
No entiendo qué sentido tiene Seguir sobreviviendo.
Ya no quiero.
 
Escribo, escribo para darme aliento, Escribo para reencontrarme
Me diluyo,
No creo poder ayudarme.
 
Se me han caído los dientes, Pierdo la voz,
No más hotel,
No más.
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Danilo Filtrof

El día que nos convertimos en asesinos

 
 
 

Nací por ahí a mitad de los años ochenta. Pasé mi infancia sin conocer 
un teléfono móvil y todavía recuerdo el primer contacto con una 

computadora. Fue para 1996. La familia completa reunida, fascinada 
tratando de entender las posibilidades de ese aparato pesado, voluminoso 
y, a decir verdad, lento; todavía sin internet. Al cabo de unos días mi 
obsesión y mi torpeza se habían encargado de romper el mouse para dejar 
fuera de circulación el aparatejo. Pronto se rompió el encanto.

Considérense estas primeras líneas una breve metáfora de lo que viene 
a continuación. Lo que quiero es presentar la historia que se anuncia 
en el título y que seguramente te ha traído hasta aquí: un asesino. Un 
miserable asesino y un linchamiento.

 
Se abre el telón

primer acto - Verano de 2016. De la mano del smartphone las 
plataformas digitales de comunicación se han consolidado. Facebook se 
presenta como la red social más popular con dos mil millones de usuarios 
activos. Es decir, cerca de una tercera parte de la población mundial se ha 
inscrito a los servicios de una empresa. En este contexto y tras una década 
de gestionar diversos espacios de arte en San Miguel de Allende es que 
inauguramos Museo Insular. La apuesta es clara: habilitar un espacio 
para la experimentación y la crítica, haciendo uso de medios digitales.

Si bien el éxito de nuestra labor no se mide en números, presentaré 
algunos de los resultados de los programas. El más concurrido de los 
eventos ha sido «Homenaje a Museo Jumex». Bastaron treinta minutos 
para alcanzar más de mil quinientas vistas alrededor del globo, atraídas 
por el hashtag posporno. Finalmente la transmisión fue censurada por 
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los propios usuarios de Periscope. El resto de los eventos de los progra-
mas consiguió un número de asistentes que rondó entre cincuenta y 
cien. Pueden parecer pocos, pero es un número incluso mayor al de los 
openings en las galerías de la ciudad.

segundo acto - Enero de 2020. Tras un cuidadoso proceso de eva-
luación y actualización de los programas del museo diseñamos «Etéreo». 
Con duración de un año, esta nueva apuesta trabajaría bajo un formato 
híbrido en donde la producción de los contenidos se realizaría presen-
cialmente junto a los colaboradores y su divulgación sería a través de 
Instagram. Desde una concepción anarquista, fijamos el propósito de 
recuperar la promesa original de las redes sociales: hacer del mundo 
un lugar mejor, conectándonos a todos. Los valores que conducirían el 
programa: la verbalización de las historias personales, la gestualidad de 
las manos y el anonimato.

El programa «Etéreo» arrancó con una primera entrega de nueve 
documentos y un alcance promedio de cuatrocientas vistas. La agenda 
para la producción de los próximos meses estaba cubierta. Fue para 
entonces que se anunció la emergencia sanitaria del covid-19 y el confi-
namiento, situación que provocaría la suspensión definitiva del programa.

tercer acto - Noviembre de 2020. Nueva normalidad. Así es 
como llaman a este nuevo mundo de rostros medio cubiertos y bolsillos 
golpeados. Museo Insular retoma actividades en vinculación con Trapo. 
Galería con una muestra que reúne el trabajo de ocho artistas latinoame-
ricanos y que tiene como propósito abrir un espacio de reflexión sobre 
la crisis derivada de la pandemia, así como contribuir a la recuperación 
económica del circuito artístico. Aunque la exhibición está abierta al 
público en su espacio físico, las ventas se promueven mayormente a 
través de internet. Esta nueva apuesta ha conseguido un relativo éxito, 
pero debo reconocer que todavía ocupa más terreno la incertidumbre.

Es jueves por la noche. Mi esposa Sofía, quien está a cargo de la coor-
dinación logística del museo y la administración de la galería, interrumpe 
su trabajo y se dirige hacia mí con rostro pálido, desencajado:

—¡Pero qué chingados! —Me muestra la pantalla de su celular. Uno 
de los medios noticiosos locales que transmite a través de Facebook 
comunica:
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Conozca a los asesinos
Ahí junto, una fotografía de nuestra luna de miel. —Se llama a boi-

cotear su negocio—.
Bastaron unas pocas horas para que decenas de miles de personas 

en todo el país dieran por cierta una gravísima calumnia. La pregunta 
obligada es: ¿cómo responder a ello? Para la velocidad de internet siempre 
será demasiado tarde. El siniestro juego de las redes sociales ya había 
hecho lo suyo. Nuestra información personal ahora era de dominio 
público. Nuestras cuentas personales, de la galería, del museo, habían 
sido saboteadas. Algún cobarde había golpeado nuestra tranquilidad y 
ni las manos pudimos meter en nuestra defensa.

Esta es mi historia en el encierro. Trágica e inadvertida como muchas. 
Irónicamente, cuatro años de promoción para las artes y el fomento 
del pensamiento crítico fueron rebasados por una horda que no se la 
pensó para hacer circular una nota falsa y sumarse a una vergonzosa y 
violenta campaña de desprestigio. Y quizás te preguntarás ahora, querido 
lector, querida lectora, ¿cuál es el propósito de este texto? Lo que deseo 
es extenderte una atenta invitación a que medites sobre tu postura y 
participación en la era de lo digital. Y también, muy lamentablemente, 
me siento con la obligación de advertirte sobre los peligros de las redes 
sociales, en donde un buen título vale más que mil palabras.
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Juan Francisco D. Salazar Rodríguez

Entrelazado de pensamientos

A los días se les cayeron sus nombres y reconocí sus rostros sin 
facciones
Y en una planicie inmensa los vi vagando sin dirección
Entre pantallas y más pantallas, libros, cultivos
Y ejercicios para poder beber sorbos de vida dentro de un pozo seco
 
Encerrado descubrí a otros prisioneros y otras prisiones
Gentes de todos lados en democrático miedo gracias a un virus chino
Comprobé que la utopía de una aldea global no le importa al flujo de 
la vida
Somos perros de paja, como diría el chino Lao Tze, enfermo de 
misticismo
También me acerqué a otras bizarras celdas y a sus inquilinos
Conocí, por ejemplo, a Kaczynski y su amor por las bombas,
la soledad y las montañas
A Muñoz Camargo, su crónica tlaxcalteca y su ansiedad de ser acep-
tado por los conquistadores
Y después llegué, por qué no, a otros más cercanos,
Degustando sus voces entre el tedio del insomnio,
Creo eran mis muertos en la prisión del olvido…
 
Cuando pude salir, me di cuenta que mis pies se volvieron de piedra
Les pesaron los idilios cancelados y el vértigo de las horas 
amancebadas
 
Había que volver a aprender a caminar y a ignorar el barullo de 
turistas
Aprender de nuevo la rutina y desaprender el ocio como devoción del 
ermitaño.
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Lucina Kathmann

El bandido enmascarado

 
 
 

Una pequeña zorrita no quería llevar su cubrebocas.
—No respiro bien, me fastidia —se quejó.

—Es el reglamento sanitario —dijo su madre—. Todos debemos 
llevar cubrebocas para no transmitir el covid.

La zorrita se puso su cubrebocas pensando «Bah. Pronto lo pongo 
en la basura».

Cuando llegó su abuela, este le gritó a la zorrita:
—¡Es el bandido enmascarado! Seguramente quiere robarme ¿Dónde 

me escondo? ¡Oh oh! —Y se puso a correr para aquí para allá.
La zorrita entendió de un golpe. Corrió atrás de su abuela gritando:

—¡Arriba las manos!
Siempre había querido ser el bandido enmascarado. ¡Qué conveniente 

puede ser la máscara!
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Liliana Valenzuela

Y si te dijera

que en medio de la nada
está todo, que el mundo
no se acabará
aunque muramos muchos
aunque la tristeza nos haga pedazos
aunque la ira llene nuestros puños?
Se siente ya venir
algo enorme, diabólico,
inimaginable
y estamos aquí sentados,
de brazos cruzados,
esperando
el primer chanclazo.
 
Y, sin embargo, la primavera florece
los terneros siguen a sus madres
las golondrinas regresan a sus nidos
las amapolas ciegan con su
rojo carmín y su tenue rosado,
la violencia de una primavera más
derrochando sus frutos.
 
Esperamos.
No sabemos quién sobrevivirá
a este virus ante el cual
somos primigenios
como antes lo fue la viruela
para los antiguos pobladores
de esta nuestra América.
Así como cayeron ellos
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por cientos de miles,
indefensos,
así caeremos nosotros
sin distinción de países pobres
o ricos
de reyes o personas comunes
de epicentros o periferias
de planes o prioridades.
 
Estamos indefensos,
desnudos y vulnerables,
a la merced de un micro-
organismo
 
               Esperando.
Sin podernos tocar, visitar,
hablar de cerca,
unidos pero separados
cada quien en su cuartel,
cada cual en su hoyo.
 
¿Y si te dijera, no temas?
¿Y si te dijera, estoy contigo,
de verdad contigo,
siempre
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María Concepción Ramírez Sámano

El hombre que moría de ausencia

El hombre que moría de ausencia
abrió sus brazos de piedra y argamasa
en espera del sol de la mañana.
El sol llegó sin prisa derramando terciopelo
como un hálito sobre la piel helada.
La fue besando sin discriminar rincones
mientras el hombre estrenaba un sentido nuevo.
El hombre que moría de ausencia
abrió sus ojos de cuervo y el sol le dio arcoíris
para transformarlos en amaneceres,
y sus ojos fueron puertas sin tropiezo
por donde la esperanza hizo horizonte.
El hombre que moría de ausencia
retuvo el verde y el dorado en su cabello
y fue alondra y fue comienzo de un camino.
Exhaló un suspiro que se convirtió en leyenda,
en presente fantasmal, en lo que fue y se ha perdido.
Pero la ausencia se convirtió en lamento
y fue viento que anidó en la almohada.
Morir de ausencia era un sueño gris
que a veces rondaba con nostalgia
(la grisura se aferra como gato en las entrañas).
Porque ahora el hombre moría de soledad
distante de otras manos y otros brazos,
no podía mirarse en el espejo -otro- que debía estar lejos.
Tocaba al sol cuando entraba a su ventana
y tenía dorado y verde en el cabello,
pero sus labios eran islas hambrientas
donde la arena se acumulaba sin remedio.
Besó fotografías y besó a su almohada,
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bebió ajenjo y sudor hasta embriagarse;
soñó con manantiales y con mares caminados,
con tormentas de sal y con retraídos ríos
pero sus labios insistían en el desierto
y sangraban en un intento trivial por hidratarse
(era sangre de cartón como la de un cadáver).
El encierro invadió los recodos ciegos
que insistían aun en luchar por brisa.
Entonces el hombre que moría de ausencia
posó sus labios en el verde y el dorado
que respiraban todavía en el sueño y la vigilia.
Reconoció a la esperanza en su contacto,
llenó sus manos, sus brazos y sus labios
y se envolvió en el tornasol remanso de la resignación.
Ahora el hombre espera por el calendario
con la tímida certeza de que habrá un mañana
y besará los labios de su hermano y será uno con él.

… Hasta que otro Frankenstein desconocido
los separe nuevamente.
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Sandra Cisneros
Traducción: Liliana Valenzuela

Cocodrilos

 
 
 

Una mujer estaba enferma y triste. Tan enferma estaba del cora-
zón, que no aguantaba que sus amigos le regalaran flores. A una 

maceta de bien intencionadas margaritas, ella dijo: ¿Tengo que cuidarlas 
a ustedes también?

Le daba la bienvenida a lo dulce porque cuando la vida es amarga, lo 
dulce es lo que más

necesitamos. Pero su gusto es efímero y su castigo, kilos.
Ella se sentía sola en su dolor, aunque esto en realidad no era cierto. 

El dolor nos visita a todos, pero todos y cada uno de los dolores es tan 
singular como la nieve.

Su madre había muerto y esto es lo que había descorchado el dolor en 
su interior, pero no era la fuente. La fuente del dolor es tan misteriosa 
como la fuente del Nilo. Tan honda. Tan profunda. Y subterránea.

El dolor había estado ahí lento y resbaloso e indolente por tempora-
das, y luego irrumpiendo e inundando el suelo, dejando la tierra llena 
de lodo, limosa, devastada pero fértil para la creación.

Ahora que ella se encontraba en la temporada de inundaciones, las 
aguas oscuras se llenaban de cocodrilos. Se quedaba en cama y veía 
programas de televisión que satisfacían de inmediato, pero la dejaban 
sintiéndose mareada, como si se hubiera comido una docena de donas.

Desde tierra firme, sus amigos la saludaban y le gritaban consejos 
insensatos: ¡Ánimo! ¡Échale ganas! ¡Ni modo! Otros señalaban las nubes: 
Mira, ¡qué bonito! Ella fingía no escucharlos.

Todo tiene su momento. Esta era la temporada de cocodrilos. Tendría 
que esperar a encontrar de nuevo la tierra.
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Sandra Morales Vázquez

Nadie me mira 
 
 
 
 

Las 8:40 a. m. La mirada fija en la nada, nadie me miraba en ese 
hospital, era invisible, neutra como el blanco de las paredes. Yo me 

senté a llorar mi desconsuelo de huérfana. La tarde anterior el doctor 
anunció con voz grave la inmediatez de la partida al infinito de mi viejo, 
todo por ese maldito virus incrustado en su sangre. Me levanté. Fui a 
la sala de espera y entorne la puerta, un airecillo fresco entró a besarme 
la cara. Apreté los ojos. Esa inexperiencia toma tu cuello y te zarandea 
y entonces te hechas a llorar, como un niño abandonado en la plaza del 
pueblo un domingo cualquiera.

Limpié mis lágrimas con enojo y me sentí intensamente viva dentro 
de ese hospital X, donde nadie me mira porque pertenezco al mundo 
de los pandémicos y desahuciados; eso me ubica en otra categoría. Ellos 
conservan la esperanza, saben que carezco de un tercer día para resucitar 
a los míos, por eso no me ven, tan invisible, tan Magdalena al pie de la 
cruz. Perturbados, presentían entonaba mi propia canción de bienvenida 
a la muerte. Un siseo de murmullos bajo el cubrebocas se escuchaba a mi 
paso. Nadie me miraba a los ojos, todo lo contrario, rehuían la mirada 
como si yo, Erika Romero, fuera la muerte. Esto es así, pensé. Temen 
al momento final, la culminación, cuando Dios, el destino, o como le 
llamen, apague esa vela encendida.

Me dirigí a mi padre. La respiración silbante había empezado, jalaba 
aire y colgaba el pecho en un ir y venir que ofrecía dificultad, en cada 
ocasión tardaba más en regresar de cada inhalación; se removía inquieto, 
angustiado, era una mariposa sin el anhelo de dejar ese capullo de carne 
marchita y ajada por el tiempo. Pregunté: ¿qué somos? Materia animada, 
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respondió mi cerebro con aire de suficiencia. No, somos algo más, me 
dictó el corazón con su taquigrafía cardiaca.

Al lado, en la camilla contigua, el mismo jadeo, la misma huida terre-
nal, estaban en trance, cada uno en su paso a lo trascendental. Él, al 
contrario de mi padre, se soltaba del hilo que lo sostenía, lanzándose 
al vacío de manera consciente. Observé el punto de luz brillante en la 
parte más opaca de sus ojos, se sacudió apenas y el punto de luz se había 
fugado a la nada. En su cara la paz logró hacer un nido, una burbuja. 
Sellé sus ojos, la muerte dominaba ya el territorio bajo sus párpados. 
Dormía. Todo concluía para él.

Regresé a mi padre que aún se debatía resistiéndose al final en un acto 
de guerrero espartano. Toda su vida lo fue. ¿Por qué había de entregar su 
espada y escudo sin luchar? Mamá, murmuró, yo lo abrace cantándole 
la canción de cuna con la cual él me dormía en mis pesadillas. Relajó 
su cuerpo y se soltó del hilo hasta quedar entre el dolor y la muerte. Yo 
le musitaba al oído, «Aquí estoy mijito, no tengas miedo». Mamá, dijo 
de nuevo en un suspiro, dibujando una sonrisa, apagando de lento su 
chispa hasta quedar inerte.

El doctor entró en ese instante y miró mis ojos por primera vez desde 
que estaba ahí. Se fueron juntos, ¿verdad? Sí, respondí. Voy a realizar 
el papeleo correspondiente para cada uno, que los lleven a incinerar a 
donde dispongan. Moví la cabeza en señal de aprobación, un grueso nudo 
se enrollaba en torno a mi cuello. Acerqué las camillas y coloqué una 
silla entre ambas, los tomé de las manos aún tibias en un acto maternal 
que inundó mis pupilas. La muerte nos obligó a coincidir en este punto 
geométrico del universo. Entendí, el único miedo del hombre, morir 
solo, por eso nos aferramos al instante uterino del color con el cual 
empezamos la vida.

Estaban dos cuerpos; uno me había dado carne y sangre, el otro, un 
perfecto desconocido lanzándose al río de la nada, en completa soledad 
como había llegado al mundo. Me levanté como pude, con las pocas 
fuerzas que me quedaban después de los gritos ahogados y los sollozos, 
abrace al desconocido con todas mis fuerzas, quería darle la compañía 
que le había faltado en su último instante, el traje y la mascarilla me 
pesaban como loza sobre el cuerpo. Después me dirigí a mi Padre: mi 
viejito hermoso, ¿aún me escuchas? ¡Te quiero con el alma! Empuñó mi 
mano, creí que un hálito de vida aún le sostenía. El doctor había entrado 
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y observaba la ternura prodigada a esos cuerpos sin vida. Me sacó de mi 
marasmo: no está vivo. Sólo es un acto reflejo. Ahora ni él me miraba.

Lloré en silencio hasta sentir el contagio que los había matado, la 
sangre espesa por el dolor ya me impedía respirar. No, aún no estaba con-
tagiada. Yo, la doctora Erika Romero, a fuerza de pérdidas he aprendido 
en esta maldita pandemia los diversos espasmos que el dolor ocasiona. 
Las mujeres somos vida y muerte del hombre, nido y mortaja. Por eso, 
cuando el fin nos ronda, nadie, nadie nos mira. Sólo nos ve de frente la 
Muerte cuando escribe en sus memorias el nombre de quien ha de irse.
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Víctor Sahuatoba

Contigo y sin ti

 
 
 

El título de este texto se deriva por oposición del nombre de una 
canción de amor muy popular: «Contigo a la distancia» —del 

autor cubano Cesar Portillo de la Luz—, en la presente situación de 
distanciamiento social. Este ensayo breve pretende ex,plorar la distancia 
corta o enorme que suele existir en el espacio y en el tiempo entre el lector 
o la lectora, y el que escribe; específicamente, la relación que se da entre 
el Tú, que lee, y el Yo que escribe y también el Nosotros: los lectores y 
los libreros, en tiempos del coronavirus y del confinamiento, para evitar 
riesgos de contagio y la muerte posible, razón de la distancia declarada 
sana. Distancia que sólo la lectura y la comprensión es capaz de acortar. 

«Óyeme con los ojos, / Ya que están tan distantes los oídos» escribiría 
en el siglo XVII la poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, quien 
desde su conventual resguardo hace referencia a la distancia de sí misma 
y del lector o la lectora de todos los tiempos por venir.

Ahora, los efectos del llamado distanciamiento social son muy patente 
en la sociedad, y el acercamiento individual consigo mismo, se replantea. 
Qué bello elogio a la lectura, escribió el poeta español Don Francisco 
de Quevedo y Villegas «Separado en la paz de estos desiertos, / con 
pocos, pero doctos libros juntos/ vivo en conversación con los difun-
tos/ i escucho con los ojos a los muertos». Otros, que no los miles que 
infaustamente cobra el covid-19 al mundo entero.

Soy lector, soy escritor, soy librero. Leo, escribo y atiendo una librería 
de cercanía como un punto de encuentro con la cultura del libro y la 
lectura, el Nosotros. La Musa Hosca, Librería en San Miguel de Allende, 
donde celebramos de manera presencial el Día Mundial de la Poesía, El 
Día del Libro, y el de la Bibliodiversidad. Además, talleres de Creación 
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Literaria, presentaciones editoriales con la asistencia del editor, autor o 
autora, y firma de libros. Todo ello suspendido abruptamente, o pos-
puesto, o clausurado por la cuarentena iniciada el 21 de marzo. Nosotros 
no cerramos la librería porque asumimos que esta es un espacio esencial, 
al igual que un hospital o mercado de abastos. El 21 de octubre del 2020, 
tras siete meses de distanciamiento, realizamos el reencuentro con el 
lector: presentación editorial del libro Escritura desde el encierro, editado 
por «Los Otros Libros», con 20 autores de Guanajuato. «Esta cárcel 
donde vivo —conversaciones de cuarentena»—, titulé a mi colabora-
ción; reencuentro con pocos, pero valientes y solidarios y cultos lectores 
cercanos a su librería con sendos cubrebocas todos, claro.

El programa nacional de prevención del contagio popularizó la sana 
distancia y la recomendación: «Quédate en casa», y «Lee en casa». 
La promoción de la lectura como nunca fue escuchada y como siem-
pre fue poco atendida, entre otras cosas, porque las bibliotecas fueron 
cerradas igualmente que las librerías y la lectura de libros de manera 
virtual digital fue el sucedáneo que hipnotizó a muchos lectores en las 
pantallas de internet en sus computadoras, tabletas y teléfonos celulares. 
¿Y los que no? Pues no. Pues nada, como siempre, en la desconexión de 
la palabra, del diálogo con el otro, consigo mismo, de la pronunciación 
de la voz propia; del silencio: el virus más mortal. Sin duda todos los 
ámbitos de la sociedad fueron trastocados por el confinamiento hasta 
el grado de elaborar el concepto de La Nueva Normalidad versus La 
Vieja Normalidad prepandémica. Aquí referiré la que nos toca, en este 
caso la nueva normalidad del mundo del libro y la lectura. Se evitó el 
contacto físico directo, se reemplazaron las conversaciones en persona 
por conversaciones virtuales, se redujo el servicio interpersonal a servicio 
online. Mientras la búsqueda de la anhelada vacuna continúa en varios 
centros científicos del mundo. Incluso se dice de posibles mutaciones 
del virus y la esperada segunda ola de rebrotes ha llegado.

La mermada economía de la industria cultural editorial, obligó al 
cierre de un buen número de casas editoriales y de librerías independien-
tes, de proximidad o de barrio —que no de las de grandes cadenas— en 
todo el país. Ello estimuló en la república mexicana el fortalecimiento 
solidario de una organización de Librerías Independientes, conocida por 
sus siglas como la reli, de la cual nuestra Musa Hosca Librería, forma 
parte de la resistencia e hizo posible que nuestra distancia con el lector 
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fuera cada vez menor metafóricamente, gracias a una plataforma de 
venta en línea bajo el apoyo notablemente solidario y comercialmente 
inteligente de la Librería El Sótano, http://www.libreriasindependientes.
com.mx. Aquí la novedad de la venta en línea forma parte de la nueva 
normalidad Contigo y sin ti, en la cual nuestra experiencia como libre-
ros y la relación de cercanía con los lectores se ve trastocada o al menos 
enfrentada al reto de poder generar una respuesta creativa de supervi-
vencia en la cadena productiva del libro, autor, editor, librero: ante el 
apreciado cliente lector en el ecosistema cultural.

No somos sólo una pequeña empresa cultural en apuros económicos, 
diría que somos una empresa social mayor de beneficio humano; que 
busca el lujo espiritual que el filósofo José Ortega y Gasset buscaba en 
la lectura: «un virtual aumento y dilatación que ofrecemos a nuestras 
germinaciones interiores; merced a ellas conseguimos realizar lo que sólo 
como posibilidad latía en nosotros». La lectura y la escritura sin duda 
nos acerca. Escribir y leer es tocarnos y sentirnos desde lejos.

Lo anterior sucede igual con la celebración de las Ferias del Libro 
que han perdido su carácter presencial y han devenido, en la modalidad 
virtual, a una moda digital. Léase Frankfurt, Alemania, fil Guadalajara 
o La chica felisma en San Miguel de Allende. ¿Y la polis presencial, la 
prepandémica? ¿La clásica comunidad de ciudadanos de antaño, escri-
tores, lectores se diluirá en una polis virtual digitalizada? Como dice la 
canción citada al inicio: No existe un momento del día / En que pueda 
apartarme de ti. / El mundo parece distinto / Cuando no estás junto a mí.

Y en el año 2021 la dichosa sana distancia de Susana ya nos resulta a 
todos desdichada e insana.
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Gioconda Belli

Abril más cruel que el invierno

Todas tuyas son mis noches,
En estos días de encierro.
Los días son todos míos
De mi boca relamiendo
El largo del largo tiempo.
Urdiendo palabras paso
Páginas que no me dejan.
El día entero se extiende
El sol fiel de la mañana
Los pájaros con sus cantos
Afuera de mi ventana.
No se nota lo que pasa
Podría ser cualquier fecha
Cualquier abril encendido
Caliente y bien amarillo
Pero no es cualquier abril
Este superó al de Eliot
Ha llegado el más cruel
Más cruel que el más duro invierno.
No sé qué haría sin vos
Por más que ame el estar sola
Las horas se han hecho largas
Inquietas y preguntonas
Preguntan qué hacer mañana
 
Cuántas muertes más habrá
Si querré abrir los periódicos
Leer en el desayuno con el cereal y las frutas
Los que se llevó la plaga
Ancestros que no pensaron
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Morir estas muertes tristes.
Me encierro en palabras bellas
Acepto la incertidumbre
Siempre la vida es incierta
Hoy más incierta que nunca.
Pero en la noche estás vos
Las almohadas que conozco
El respirar de los perros
Echados en las alfombras.
Vení y cerremos los ojos
Pretendamos que la vida
Nos salvó de este naufragio
Las noches mías son tuyas.
Lavate bien esas manos.



≈   269   ≈

Pablo Centeno-Gómez

Pater Noster / Padre Nuestro

Padre
que dónde estás ahora que tu creación colapsa
¿Qué estupor inefable ha entorpecido tu omnisciencia?
¿Es que acaso allá arriba turban la paz del cosmos
secretos y misterios que anuncian cataclismos?
Padre que para todos tienes un fruto, un pez,
un pan, un sueño
y que no llevas cuenta de nuestras faltas
mientras nosotros no le deseemos daño alguno
a quien nos lastima,
¡vuelve hacia acá tus ojos misericordiosos!
Mira las calles vacías,
mira la gente presa en sus hogares y tugurios;
las familias que ni siquiera pueden ver
ni despedirse del ser querido que agoniza
en las áreas hospitalarias de emergencia
y cuidados intensivos.
Mira el cortejo de camiones militares que transportan
decenas de ataúdes a crematorios y campos fúnebres.
Mira los ojos almendrados de millones de chinitos;
cada lágrima suya conmueve, escalofría.
Y mira a Italia y no olvides «Volare» de Modugno
que te hacía saltar y bailar en el paraíso,
¿recuerdas pá? Vos te pintabas las manos
y la cara de azul. Cantabas, riendo, volando
en el cielo infinito nel blu dipinto di blu oh oh oh oh
Y ahora en Bérgamo… ¡demonios!
Mannaggia il covid-19 !
En el lungomare de Rímini, de Nápoles…
En Roma, donde desde la ventana



≈   270   ≈

del palacio apostólico
el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi
ante la Plaza de San Pedro desierta, sombría,
confinada entre las columnatas de Bernini.
 
Oh Padre
danos la fuerza para sobrevivir humanamente
tras la pandemia,
y para no perder más la conciencia de que no somos
sino polvo de estrellas
y que lo demás se nos ha dado
por añadidura, como simple accesorio.
Haznos conscientes de que todos somos hermanos
en la especie y con las otras especies.
Toca el corazón de cada uno
y dinos con ternura al oído
que aquí en la tierra como en el cielo
sólo importan y valen
el Amor y la Vida.
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Roberto Coreo

tetralogía de barco sin velamen

I. arar en agua
 Ni el Universo es tan vasto como el pensamiento,
nada es comparable a su magnitud.
Ahora mismo abrazo
uno de los infinitos que he creado
en su interior
y bebo de sus misterios
cual humilde bípedo
rumiante de reflexiones.
 
II. palabras para un poema
 Inalterable,
la inconcebible, la diáfana gota;
ínfima en su telúrica luz,
anuncia el agotamiento del
bruto fragmento que le es elemental
en su menester de parir
el líquido de la incandescencia.
 
III. cascajo
 Quedé con el cadáver que soy
en el limbo
de las propuestas humanas:
.....................................................................menos allá de la realidad.
 
IV. La armónica de mi corazón
 La armónica de mi corazón
me ha dejado dolido esta noche de pandemónium.
 
 El ron se evapora en el vaso
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y mi voz acaso recorre
la terracería de un amor corrompido:
  barco sin velamen
  en el pavimento de esta hechicera ciudad
  que apresó mi juventud.
 
Se agria la música
porque la luna no sale
y el negro de la noche,  estoy seguro,
festeja su incolora majestuosidad
en un bar donde la rockola regala sus pesares.
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Agron Tufa, escritor en exilio
Traducción: © Alix Parodi

Biblioteca del exilio

Biblioteca del exilio, de un idioma que no conozco...
estantes llenos de libros comprados a buen precio, regalados, arranca-
dos de hogares:
Les di cobijo en estos estantes, en medio de los cuales,
durante las noches de insomnio, deambulo como chamán angustiado 
en busca de almas;
mirando las portadas, los títulos con un dilema pendiente en mi 
mente.
pero los libros se acurrucan los unos contra los otros en los estantes —
dándome una señal: «¡nunca seremos tuyos!»
tomará tiempo, me digo a mí mismo... mirando hacia otro lado: 
tomará tiempo,
Pensar, hablar, ser comprendido,
como hacen los hombres con las extranjeras,
inevitable.
               rápidamente la existencia de mi biblioteca abandonada
en Tirana me pincha fuerte,
mi sentimiento, como el de un barco anclado
con el ancla a salvo en puertos color de ámbar,
cubierto con un abundante otoño de conocimiento
con frutos inmortales.
 
no es así?
mis semejantes?
nuestros cielos son bibliotecas.
 
Me hubiera gustado tanto perecer en el regazo
de mi celestial Sofia en Tirana, cubierta
de volúmenes clásicos espesos, enciclopedias,
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colecciones de poesía y tratados, en medio de una entusiasta
charla infinita, desvaneciéndose lentamente
como una lámpara de aceite en el último sobresalto.
pero ahora tengo que inventarme otro yo,
otra vida, hasta domesticar este salvaje ciervo,
fría y desconocida, que el destino escogió como mi suerte.
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Alix Parodi

Murallas invisibles

El muro de Berlín,
la cortina de hierro
¡cayeron!
Pero un día, nos despertamos
encerrados, encerradas,
y por dentro, y por fuera…
Vallas, muros, murallas,
visibles e invisibles,
se levantan, se levantaron a nuestro alrededor,
alrededor tuyo, alrededor mío.
Como una hidra rastrera
nos cercan lentamente.
¿Indiferencia? ¿Inconsciencia?
Abrazos y besos se mudaron en armas mortales,
alejarme de los otros, de ti, una prueba de amor…
Como un veneno lancinante,
el otro, la otra, tu vecino, tu vecina,
se han vuelto enemigos…
Nos desconfiamos de todos,
hasta de ti,
hasta de mí,
incluso de nuestras sombras,
incluso de tu sombra,
¡incluso de mi sombra!
El pavor ha tomado el poder,
el aire se rarifica.
¡Que el encanto de la poesía
derribe las murallas de la nueva Jericó!
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Bruno Mercier
Traducción: © Alix Parodi

Área de alta interferencia

Área de alta interferencia
Tristeza morriña
Soy un rechazonik de la República Corona
Prohibido del derecho a emigrar, a viajar
Ningún lugar social de encuentro
Cafés y restaurantes abandonados
 
Como solo en un banco, congelado
Frente al único lugar de evasión, el lago
El ignorante habla de aguas alpinas
De una cosa azul claustrofóbica:
El lago Lemán es un mar interior
En tiempos huraños
Sus costas se esfuman
Ya no conoce rivales
Es el chacra del mundo
Refleja la curvatura de la Tierra
En la retina de gente improbable
Hace olvidar la pequeñez de los hombres
Que lo bordean
Su existencia sin sal ni mareas
 
Cuánto tiempo más
¿Me someteré a lo obligatorio?
Zambullir en aguas frías
Drenar energía apretar los dientes
¿La paciencia armada como un arco?
Quisiera el calor de mis amigos
La intuición de sentimientos locos
Para navegar menos solo
En este barco ebrio...
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Clara Mohammed-Foucault
Traducción: © Alix Parodi

Petirrojo

¿Qué es este barco que cruza las olas?
¿Que enarbola calavera y rictus de tumba?
El barco de los difuntos arbolea bandera negra,
Anuncia el Hades, nos hurta la esperanza. (Refrán)

 ¿Oyes a la lechuza? ¿Oyes al lobo?
 Oigo a la lechuza, oigo al lobo.
 
¡Cómo vivir sin saber, decidme, oh, oráculos!
Prepáreme el terreno para salvarme del hundimiento;
¿Alargar la mano o asegurarme la cornucopia?
¿Qué debo elegir, ascetismo, opulencia? (Refrán)
 
Vagando por el Oriente, conocí a faquires
Sentado en loto en los valles de Cachemira,
Recité unos Ave en las capillas del Jura,
Desgrané los treinta y tres sobre misbaha y mālā. (Refrán)
 
¿Habrá algún sentido en mis risas, mis lágrimas?
¿Qué diferencia, que viva, que muera?
Escuché su silencio y busqué refugio
Lejos de los rumores anunciando al diluvio. (Refrán)
 
Toma tu parte, me han dicho, de suplicios, de sufrimiento,
Pasa tus días buscándole sentido,
Llena tu vida de trabajo, de ajetreos
Y de vanas preguntas sobre el más allá. (Refrán)
 
Deshilaché los nudos de esos años perdidos,
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Atravesé el laberinto con el hilo descosido
Hasta donde la luz me deslumbra como vidrieras,
Donde el rocío brilla como unos cristales. (Refrán)
 
Iré a buscar lejos, hacia el horizonte sinuoso,
El perfume de la paz bajo los cedros azules,
Dormiré bajo unas sámaras al principio del invierno
Comiendo hayucos y amaranto amargo. (Refrán)
 
Un petirrojo cantaba, muy cerca, en el heno,
Su color se mezcló con la tez rosada de los boneteros,
Achicoria y centaurea abusan de sus pinceles—
¡Una amapola florecerá ante mis ojos! (Refrán)
 
¿Cuál es su razón, vicias e erígeros,
Para dirigir estos ballets de arabescos y piruetas?
Como ellos, celebraré con embriaguez
Mis días fugaces oscurecidos por la angustia. (Refrán)
 
Estás de pie, pino piñonero, recto, silencioso,
Despliegas tus ramas en saltos de corzo y aros,
Tus copos de nieve se arremolinan como una bailarina,
En sus volantes de organdí las ondinas están encaramadas. (Refrán)
 
Recibe en tu seno las pesadumbres de mi vida,
Cada suspiro que se echa a perder, todo abrazo que se olvida,
Todo sollozo que se ahoga, todo impulso aplastado—
Que sean sólo, parasol, momentos de epifanía. (Refrán)
 
El petirrojo vendrá en este jardín de perifollo,
Revoloteará en las ramas de los seis tilos,
Pondrá un tejocote sobre las cenizas de mi corazón
Y la vida emergerá en todo su esplendor.
 
¿Oyes a la lechuza? ¿Oyes al lobo?
Oigo a la lechuza, Oigo al lobo.
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Emilie Bilman
Traducción: © Alix Parodi

Confinamiento humano

El caminante
vio de cerca al águila
y la paloma.
 
La melancolía de nuestro encierro nunca
abolirá nuestra esperanza de volver a ver
nuestros amigos y familiares
ahora lejos
de nosotros, aunque reunidos en sus casas.
 
La ansiedad de nuestro encierro jamás
abolirá nuestros planes futuros
aun cuando se han vueltos virtuales —
 
tan virtuales con la pantalla espesa
que nos separa los unos
de los otros como fieras encarceladas
detrás de las rejas del zoo.
 
Y el caminante
oyó perros nocturnos
ladrar en coro.
 
La incertidumbre de nuestro encierro jamás
abolirá nuestra buena voluntad
de sonreír a nuestro vecino
de besar a un niño
de ofrecerle regalos
y ver la luz en sus ojos.
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La regresión de nuestro encierro jamás
nos obligará a desconfiar unos de otros,
jamás nos encolerizará
unos contra otros y esto
a pesar de las costumbres sacrificiales
que nos separan, según parece, hasta jamás.
 
El caminante vio
los cisnes cortejarse
al lago primaveral.
 
Después de la grisalla de nuestro encierro
como los bailarines de Matisse
nos alegraremos en ronda para celebrar
la savia de la primavera y el fin de nuestros tabúes
humanos que sin embargo nos hacen civilizados.
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Eric Stener Carlson

Memorándum de entendimiento

 
 
 

Uy. ¡Pablito se metió en la cama con nosotros de vuelta! ¿A qué hora 
de la madrugada vino que no me di cuenta? (Seguro que mojó las 

sabanas otra vez. Bue, ese regalito se lo dejo a Susana.) Tengo que decirle 
a su hermano que no le lea más cuentos de Quiroga antes de irse a dormir. 
Con sólo pensar en «El almohadón de plumas» se hace pis encima.

¿Ahora, cómo me levanto sin despertarlos? Ya en sus mejores días, 
Susana se levanta con un humor de mierda. Pero con todo esto del covid, 
estar encerrada con los chicos en casa todos los días la ha convertido 
en una harpía. ¿Cómo me escapo de acá? Las patas, los brazos, el osito. 
Es todo como un juego de jenga. Cuidado, cuidado. . . no hagas ruido.

Si no fuera por esta reunión, me quedaría una hora más en la cama. 
Pero Ramírez dijo, «Si fuera usted, asistiría a la reunión... es de suma 
importancia para su carrera». ¡Mi carrera! ¡Mi carrera! Me tiene como 
una marioneta, el hijo de puta. Para colmo, me considera «esencial», 
así que, a pesar de toda esta plaga, no puedo hacerlo a través de Zoom.

No pegué un ojo toda la noche, pensando en el memo... ¡Ay, la tibia! 
¡La puta madre! ¿Quién dejó el trici de mierda en el pasillo? ¿Me quieren 
matar? Es lo único que me hace falta. . . quebrarme una pata, y es otra 
excusa para que me suban la prepaga.

¿Pero por qué me metí en este lío del memo? Debería haber aprendido 
la lección por lo que pasó la última vez. Me tienen haciendo recortes 
desde entonces. Pero vi las noticias en ese link y pensé que correspondía 
hacer un resumen y mandarlo para arriba. ¿O para qué tengo este trabajo? 
Además, pensaba que podría darnos más palanca para la intervención 
en la provincia, si estas historias de los chicos siempre conmueven al 
público... Bue, por lo menos, queda una gillette más, una gillette más, 
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y... ¡No!, la usó Susana. ¿Qué fue todo ese verso de «depilación láser 
definitiva» si sigue sacándome las gillettes? Y, además, ese tratamiento 
me salió un huevo. Debe haber una solución definitiva para sacarle la 
tarjeta de crédito.

Ahora, sin afeitarme, parezco un homeless. Uy... este puto memorando 
me tiene loco. Si el jefe lo lee, me va a comer crudo, ¡crudo! ¿Cómo 
sabía yo quien era el dueño del puesto de salud? Si no fuera por Ricardo 
en contabilidad, que me pegó una llamada, lo habría mandado ya. (Sí, 
Ricardo es un capo. Le debo una.) Ahora me espera en el «out-box», y 
no sé qué hacer.

Ya está formateado, la secretaria le puso número de archivo. No puedo 
hacerlo desaparecer. Estoy jodido, totalmente jodido. Pensá, pensá... 
Todavía hay tiempo. Todo es salvable.

Pero qué ganas que tengo de mandarlos a todos a la mierda. Eso no 
es un trabajo digno, y siempre hablan de lo que pasó la ultima vez. No 
puedo seguir así. Me van a sacar canas verdes. ¿Cuándo se van a olvidar?

Calmáte un poco, calmáte. Ponéte la camisa, ponéte la medias. Así 
es. Aguantá, aguantatelá, y se van a olvidar. Ese puesto de Ramírez es 
tuyo, todo el mundo sabe que te corresponde. Este gil no puede vivir 
muchos años más, con esa barriga inflada como una pelota de fútbol y 
la cara toda amarilla.

Ahora, los zapatos... Es cierto, el puesto es tuyo. Te deben eso, es 
lo mínimo. Pero no peques de boludo, no peques de boludo. Te faltan 
quince años más, y te jubilás. Arreglás la cabañita en San Bernardo. Es 
una casita, pero algo es algo, y con la renta empezás tu propia consultora.

Por un lado, sé que debo mandar este memo. Si tuviera pelotas, lo 
mandaría. ¿Pero para qué? ¿Para suicidarme? Si existiera una chance de 
que las cosas cambiaran, una chance, lo mandaría para arriba. Pero, no. 
¿Cuántos escándalos más hemos tenido? El vino envenenado. Y eso de la 
carne. Sale en todos los medios... bla bla bla, pero, después, no pasa nada.

Trabajé demasiado, comí demasiada mierda. No puede haber sido 
por nada, ¿pero qué hago? Ay, no puedo hacer bien el nudo en la corbata. 
¿Para qué me compró Susana una corbata de seda tan cara si no se hace 
bien el nudo?

Ah... se me ocurre una idea. Ahora sé lo que voy a hacer. Mando el 
memo como nota al archivo con copia a Ramírez. Sí, eso sí, para cubrirme 
el culo, si alguien pregunta por qué no lo mandé al jefe.
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Además, estás siendo un poco paranoico. ¿Quién más habría encon-
trado ese link de mierda de ese blog perdido en las montañas, más que 
un puñado de cuyanos? «Tres chicos indígenas murieron después de 
ser rechazados en un puesto de salud».

Bien, ya está. Ya está. Me siento mejor. Tengo una solución, y ahora 
puedo concentrarme en la reunión. Saco mi portafolios. Me pongo el 
barbijo, la botellita de alcohol en gel. Cierro la puerta, y listo para el día. 
¡Pero la puta madre... me olvidé la tarjeta para el subte!
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Gloria Weinstein
Traducción: © Alix Parodi

Joëlle

Duerme en el pavimento
Como destrozada
Sin hogar
A nadie le importa
 
Amargura
Sobre el asfalto
Tristeza
Sin cesar
 
Abraza el retrato
De su bebé
Contra su corazón
Olvidar el dolor
 
Amargura
Sobre el asfalto
Tristeza
Sin cesar
 
Como una flor
Se está muriendo
Los crisantemos en profusión
Recubren su nuevo hogar
 
Piedad para ella
Se llamaba Joëlle.
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Huguette Junod
Traducción: © Alix Parodi

Virus peregrino

Virus peregrino
Venido de China
La tierra está presa
Distanciación social
Gel para las manos
Mascarillas azuladas
No basta
Todos confinados
Prisión dorada
en unos cuantos metros cuadrados
Ni cine teatro restaurante
Más ocio
Las calles están vacías
como los estantes de las tiendas
¿Por qué tanto papel higiénico
contra este virus invicto?
Ya no podemos tocarnos
abrazarnos, invitarnos...
Tenemos que resistir
para no volvernos locos
Jugar telefonear ordenar recuperar
reenfocar cuidar a sus allegados
amarlos
Mirar a sus pies
Mirar a la televisión
Escuchar a los pájaros
Leer escribir servir cosechar
aplaudir a aquellas y aquellos
tan valientes



≈   288   ≈

que nos asisten y trabajan para nosotros
quienes son la humanidad
Llevo un diario para retener el tiempo
para no olvidar…
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Laurence Verrey
Traducción: Alix Parodi

Poema del encierro

Extraña travesía de la melancolía al contacto con amapolas
encendidas al borde de la carretera, su rojo haciéndose más ardiente
por el sol de la tarde

— proximidad de la muerte apretando la garganta como un torno de 
plomo y como una atracción de cielo para conocer al fin la Apertura
 
Herrumbre razón oxidada hasta los huesos
anagrama vengador murciélago de la cepa-a-virus
el humano violado por un microbio con rabia
en el universo
llamarada de muertes asignadas a la soledad
llamarada de nacimientos en contra canto
 
¿Es este confinamiento entre las paredes
o la opresión en la caja torácica
o esta niebla de incertidumbre la consulta frenética
de pantallas que hacen a los hombres tan frágiles
su omnipotencia maltratada su equilibrio
amenazado por la ola?
 
Parada forzada de la trepidación general
el cielo es devuelto al silencio y la tierra respira mejor
y saborea la tregua el aire más claro

- por cuánto tiempo? Cuánto tiempo
ante nuevos asaltos nuevas huidas hacia adelante?
Para salvar el juego obra permanente de
actos de valentía sobre todos los frentes
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Martine Thevenot
Traducción: © Alix Parodi

Carta desde el encierro

 
 
 

Papá:
Desde que estoy, como muchos, encerrada en casa por lo que ellos 

llaman «confinamiento», necesitaba escribirte, sólo a ti.
Por supuesto, te fuiste allá arriba, este allá del cual no sabemos nada, 

pero del cual queremos convencernos, para tranquilizarnos, que todos 
nuestros muertos descansan sin ningún remordimiento, probablemente, 
de haber dejado la vida.

Papá, hace varios meses que estoy viviendo entre cuatro paredes, y 
cada vez que salgo, tiemblo por miedo de enfermarme. Un maldito 
virus, cuyo origen aún se desconoce, ha contaminado la Tierra. ¿Y sabes 
a quién mata principalmente? A gente de tu edad, como tú que luchaste 
en vano contra un cáncer fulminante. Tal vez si no te hubieras ido antes 
de esta pandemia, hubieras muerto del covid-19. Llaman así a este nuevo 
mal, porque no te gustaba vivir encerrado; eras totalmente libre. Parece 
que si no respetamos las normas sanitarias que imponen los gobiernos, 
morimos...

Si no te hubieras ido en mayo del año pasado, seguramente habrías 
muerto durante este encierro, sin que yo pudiera ir al hospital a verte, 
sin que yo pudiera tomar tu mano en la mía como lo hice en tu último 
soplo, sin que pudieras recibir los honores que tu país te rindió en la 
Catedral de Belley, la magnífica bandera azul blanca roja cubriendo tu 
ataúd rodeado de majestuosas banderas republicanas.

Papá, finalmente nos dejaste antes de esta crisis sanitaria y tal vez 
no esté tan mal así. Quizás hasta habías llegado a sentir venir estos 
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tiempos lúgubres y no habrías podido soportar quedarte encerrado, tú 
que amabas estar afuera, trabajar en el jardín, caminar, discutir con los 
que te rodeaban, tú que vivías libre.

Se llora desde que te fuiste. Yo derramo lágrimas porque te extraño 
terriblemente.

¿Qué más puedo hacer en este momento, sino esperar con impaciencia 
poder salir de casa y recogerme sobre tu tumba?

De hecho, papá, quiero salir para darte un abrazo. Puede que no lo 
sepas, pero ya no tenemos derecho de besar a nuestros prójimos. Yo, es 
a ti a quien quiero dar besos enormes.

Pero ya no estás aquí.
Así, papá, en fin, puesto que cuando salga, ya no podré reírme contigo, 

quisiera que este encierro no termine jamás para mí.
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Mathilde Vischer
Traducción © Alix Parodi

El cuerpo de fuego

El cuerpo de fuego
entra en la inmovilidad
con su propia mano detenida
sobre el mundo
 
Como una ola
por encima de la verja
sobre el ruido de su propia mano
el cuerpo de fuego desciende
 
Se desliza por las fibras de los cuerpos
que se pelean
que pulsan en unas habitaciones
blancas como nubes de arroz
 
Entra en el aliento
de los brotes que se abren
en el silencio de los colores
del nuevo calor
 
El cuerpo de fuego busca
lo que los cuerpos no pueden
lo que las caras ya no pueden
en las distancias que arden
 
Busca lo que queda
en los ojos de esos nombres
que se odian o que se marchitan
por demasiada lucha
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Desamparo del soplo
en el cuerpo de fuego que entra
en la inmovilidad de su mano parada
sobre el grito del mundo
 
El cuerpo del fuego ve
la huella de las caras disimuladas
queda la mirada
en el deslizamiento de las noches
 
Queda la voz adentro
unos cuerpos unas miradas
sobre la nota continua
de los combates
 
El cuerpo de fuego entra en la voz
de los que lo buscan
no sabe hasta donde resuena
el ruido de su propia mano
 
Se para
en el movimiento de las estrellas
se apodera
de su propia inmovilidad
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Rocío Durán-Barba

El aire se fue

Nos encerraron. Aislaron.
El aire se fue.

Se filtró por los deseos de las ventanas. Por las roturas de nuestras 
almas.

Se retiró. Como si se fuera para siempre.
No tengo memoria de haber retenido el soplo sino la lluvia. Un remolino 
de gotasGotas. Para vivir. Luego un manto de espumaEspuma. Para 
sobrevivir. Más tarde neblina-niebla en donde me escondí. Para guardar 
el éter. Desesperadamente. SoñéSoñé. Rodé. Me perdí. Llegué a regiones 
ilimitadas. A ninguna parte. Allá.

Escapé del encierro. Del que me sembraron.
Y estaba creciendo aquí. Adentro. En mi corazón.

Puse mi pie en el surco. El maizal. En el zumbido de la Tierra. Pacha-
mama. Estuve en el lugar que me vio nacer. Donde crecí. Y los duendes 
me adoptaron. Fortalecieron. Me protegieron.
Tal vez volví…
Me acurruqué en la hamaca de la distancia. En el nido del algarrobo. 
En el horizonte de la choza y los rondadores. En donde se vive. Revive. 
Con ritmo largo. Como si existiera el siempre. Lo perdurable. El sin 
fin. Crucé el portón. Reconocí la luz. Desmedida. La de la primavera 
eterna. La que eternamente mece la vida con suavidad. Como susurro. 
Como susurro de la vida.
Tal vez volví…

Llegaron días extraños. Alargados.
Con otra piel. Otra soledad. Otros temores.

Desbordando tiempo.
Me dediqué a escribir. Más que ayer. Más que hace media hora. Menos 
que hoy. Mi pluma se oxigenó. Embriagó. Aprendió el encerramiento. 
Cató tintas vegetales. Brincó aquí. En todo reloj. Acá. En los reflejos 
de lo ilusorio. Y fue escritura. Letras irreversibles. Irreverentes. Palabras 
sueltas. Fue el desate. El rebullir.
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Me llegó la tinta. La escritura hambrienta.
Y se quedó aquí. Conmigo. A millas del desarrollo. Superdesarrollo.

El del consumo-basura-desinformación-hartazgo.
Para decir el mundo. Reinventarlo. Verlo al revés. Para rehusar el ence-
rramiento. Indagar la venganza de Pachamama. Colmar vacíos. Dejar 
la inseguridad. El tambaleo. Para olvidar la hora que pasó: Nada está a 
salvo. La hora que se acerca: Todo es incierto.
Me llegó más tinta…
Para decir el mundo. Desdibujado. La pandemia. Desenfrenada. La 
confusión. Inenarrable. El Hoy. Disuelto. Acorralado por sinsentidos. 
Enojado. Bajo el sudor de noticias diarias. Atiborradas de cuerpos amon-
tonados. De geografías descalabradas. De explicaciones vanas. Opuestas. 
Colmadas de mentiras.
Me llegó más tinta…
Pero mi alma guarda silencio. Ha despertado de otra manera. Pernoc-
tando tal vez cambió. Tal vez atrapó un astro. Algún perfume. Descubrió 
anhelos. Porque trae ojos radiantes. Busca el espejo. El del instante. Y 
todo lo que desea es traspasarlo. Estirar la mano hacia el horizonte que 
está detrás. Tender el pie hacia lo inefable. Huir.

Nos encerraron. Aislaron.
El aire se fue.

Se filtró por piedras desconocidas. Hasta volver de brazo de la esperanza. 
Con susurros acumulados. Los susurros de la vida. Llamando a resistir. 
Resistir? Qué es resistir? Preguntó el encierro. El aire se empinó. Se 
dirigió a nosotros. Resistir es vivir. Dijo y continuó:
Resistir es andar-luchar-seguir. Resistir es amar. Amar la vida. La nuestra 
y la vuestra.
Resistir es crear. Esculpir-danzar-pintar. Cuando el desequilibrio reina. 
El espíritu enflaquece. El cotidiano se torna negativo. El deseo de pros-
peridad declina. Resistir
Resistir es crear. Construir-filmar-cantar. Componer baladas y conciertos. 
Cuando los ideales se desploman. La esperanza se ausenta. La saciedad 
material llega a su clímax. Los pueblos sufren. De caos-miopía-depre-
sión. Resistir
Resistir es luchar. Desnudar el anhelo-la-vehemencia. Levantar la palabra 
cual un faro. Rediseñar el día y la noche. Rehusar el respirar al margen. 
Extender el-alma-la-mirada. Resistir
Resistir es decir. Escribir en los senderos del campo. En la espuma del mar.
Escribir. En el soplo de la libertad.    Resistir   Resistir   Resistir
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