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José María Sánchez Borbón

Presentación
Cuentos completos de José María Sánchez Borbón
y polifonía de narradores
Margarita Vásquez Quirós
Directora de la Academia Panameña de la Lengua

Esta edición de los Cuentos completos de José
María Sánchez Borbón (1918-1973) que la Academia
Panameña de la Lengua, la Universidad Tecnológica
de Panamá y la Biblioteca Nacional Ernesto J.
Castillero R., de común acuerdo, ofrecen a los lectores
es relevante por varias razones:
─es una edición conmemorativa del centenario
de José María Sánchez Borbón: 1918-2018.
─reúne los cuentos completos del escritor
bocatoreño, sobre los cuales se había marcado una
línea difusa de prescripción desde su muerte y última
edición en 1973, hasta 1994 (más de veinte años
después), cuando la Editorial Libertad Ciudadana
los lanzara juntos al viento como bandera orgullosa
de lo panameño, y los reimprimiera nueve años
después, en el 2003. Desde esa fecha hasta ahora
han transcurrido quince años.
─destaca el hecho de que desde 1996 la
Universidad Tecnológica de Panamá y sus asesores,
entre los que es imposible olvidar a Enrique Jaramillo
Levi, abre una rendija de luz a la literatura panameña
cuando funda el Premio Nacional de Cuento José
María Sánchez.
─extiende un espacio de reconocimiento a los
cuentistas de las generaciones de finales del siglo XX
y principios del XXI.
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─tiende vínculos de buena voluntad para el
trabajo conjunto en tres instituciones nacionales de
máxima importancia: la Universidad Tecnológica de
Panamá, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero
R., en donde esperamos que sea presentado este
libro, y la Academia Panameña de la Lengua.
Vista la relevancia de esta publicación, cabe
observar la fortaleza de su estructura:
─se divide en cuatro partes: una primera,
titulada «Memorabilia», que recoge los prólogos de
las diversas ediciones de los libros de cuentos de
José María Sánchez Borbón, a saber: prólogo por D.a
Emma Gómez Guerra a la edición conmemorativa,
prólogo a Tres cuentos (1946) por el poeta académico
Tobías Díaz Blaitry; prólogo a Shumio-Ara, por el
historiador y crítico académico Rodrigo Miró Grimaldo;
Leitmotiv, prólogo a la edición de la Editorial Libertad
Ciudadana.
Finalmente, se allegan a esta primera parte las
palabras «Ante la tumba de José María Sánchez»,
por Rodrigo Miró Grimaldo.
La segunda sección agrupa la obra completa
de nuestro escritor, José María Sánchez, vale decir,
los libros Tres cuentos (1946), Shumio-Ara, (1948) y
Cuentos de Bocas del Toro (1973), ya mencionados,
y un feliz hallazgo de Mario García Hudson en
la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. ¡Qué
maravilla! Cuatro cuentos de José María Sánchez
publicados en el Panamá América («Cimarrona»,
1940; «Insomnio», 1947; «La laguna verde», 1949;
«La sospecha», 1953), no incluidos en ningún libro,
le añaden un nuevo valor al libro al integrarlos en la
edición más completa hasta ahora de su obra.
La tercera sección congrega, en una polifonía
de voces, a los ganadores del concurso de cuentos
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que lleva el nombre Premio Nacional de Cuento
José María Sánchez, convocado año tras año por la
Universidad Tecnológica de Panamá desde 1996.
Han sido reunidos, a partir de ese año 1996,
veintidós cuentos, uno por año, tomados de las obras
ganadoras del Premio José María Sánchez. Así, han
sido congregados Rogelio Guerra Ávila (ganador del
premio en dos años continuos: 1996,1997), Carlos
Wynter Melo (1998), Aida Judith González Castrellón
(1999), Carlos Raúl Acevedo (2000), Humberto Urroz
Saballos (2001), Ariel Barría (2002), Eduardo Antonio
Soto (2003), Carlos Fong (2004), Roberto Pérez
Franco (2005), A. Morales Cruz (2006), Álex Mariscal
(2007), Héctor Collado (2008), Fernando Penna (2009),
Basilio Dobras (2010), Rodolfo de Gracia Reynaldo
(2011), Gonzalo Menéndez González (2012), David
Robinson (2013), Eduardo Jaspe (2014), Ela Urriola
(2015), Olga de Obaldía (2016) y Elpidio González
Aguilar (2017).
Gracias a la perspectiva adoptada por Emma
Gómez Guerra (becaria de la RAE-AECID1 en la
Academia Panameña de la Lengua) ante la vastedad
del cuerpo de la literatura panameña, se ha logrado
alzar una etapa del cuento en Panamá.
En efecto, Emma Gómez y Álex Nieto Montilla
(q.e.p.d.) idearon la jugosísima estructura de este
libro conmemorativo del centenario de José María
Sánchez Borbón, cuya figura patriarcal ha servido
de motivo para moldear una forma creada a puro
pulso por los resultados de un concurso revelador
sostenido por veintidós años por empresas amigas
de la literatura como SUCASA, a la que hay que
agradecer su constancia.
1 Real Academia Española (RAE) y Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Hay que agregar algo que enriquece aún
más la obra y el contenido: esta edición reproduce
fotografías del entorno familiar de José María
Sánchez y algunas viñetas de la pintora y dibujante
Olga Sánchez Borbón, hermana de D. José María,
y de Jorge Conte Porras, Federico Carcheri, Luis
A. Franco y Luis Lince, tomadas de las ediciones
originales de Tres cuentos y de Shumio-Ara.
La Academia Panameña de la Lengua, la
Universidad Tecnológica de Panamá y la Biblioteca
Nacional Ernesto J. Castillero R. se congratulan porque
pensamos que aquí han sido marcados unos claros
trazos para la conformación del corpus de la literatura
panameña, aparentemente inasible, escurridizo como
todos los corpus literarios, bellamente presentado.
Queda ahora esperar que los educadores de este
país cumplan con la parte que naturalmente les
corresponde: estudiar y llevar al conocimiento de la
juventud la obra admirable de José María Sánchez
Borbón y la de los escritores que forjaron en oro las
hojas de laurel que, entre todos, hemos colocado
sobre las sienes del ilustre bocatoreño. Que así sea.
Panamá, 12 de junio de 2018
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Prólogo
Cuentos completos de José María Sánchez
Borbón y polifonía de narradores:
del maestro a las nuevas generaciones
Emma Gómez Guerra

La edición conmemorativa
Cuando se iniciaron las conversaciones
sobre los proyectos de publicación de la Academia
Panameña de la Lengua para el 2018, el centenario
de José María Sánchez estaba ya anotado en la
agenda de Alex Nieto Montilla, Coordinador de Cultura
en la Academia Panameña de la Lengua, fallecido al
finalizar el 2017, y a quien se rinde homenaje también
con este logro editorial. Cuando se conversó sobre
la posibilidad de reunir no solo la obra cuentística de
Sánchez Borbón, sino unirla a los cuentos ganadores
del premio que lleva su nombre, alcanzó un eco
entusiasta en todo el equipo, en familiares, autores
y en las dos instituciones que se sumaron a esta
coedición: la Universidad Tecnológica de Panamá
y la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. Es
una publicación que responde a la conmemoración de
una de las figuras señeras del cuento panameño, y
al reconocimiento a un concurso que ha mantenido
vigente su nombre en la memoria y ha recogido
durante veintidós años la voz significativa de nuevas
generaciones del cuento panameño. De allí el deseo
de entregarles también a los ganadores de este
concurso una obra donde se encuentren entre sí y
con el maestro del cuento panameño, al que tienen la
responsabilidad de darle prestigio con su pluma y con
11
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la divulgación de su aporte literario entre los nuevos
lectores.
La obra reúne treinta y nueve cuentos: diecisiete
cuentos de José María Sánchez Borbón ordenados
cronológicamente, en una primera parte que es su obra
completa (hasta donde llegan las investigaciones), y
veintidós que corresponden también cronológicamente
a un cuento por cada ganador del concurso desde
1996 hasta 2017, con carácter de antología.
Los tres primeros cuentos de esta publicación:
«Sibube, el indio enamorado», «Nada» y «El
Monteador», fueron escritos entre 1937 y 1938,
cuando aún José María Sánchez cursaba los últimos
años de la escuela secundaria en el Instituto Nacional.
Su último cuento, «La sospecha», está fechado
en 1953. Él murió el 8 de noviembre de 1973. Un
silencio literario de veinte años. Y desde 1973 hasta
el inicio del Concurso Nacional de Cuento José
María Sánchez, en 1996, pasaron veintitrés años
que no están representados en esta obra completa y
antología, por lo que es en suma, un pequeño pero
representativo espacio, con un salto en el tiempo, en
el mosaico general del cuento panameño, género al
que se refirió Rodrigo Miró Grimaldo para decir: Un
estudio del cuento en Panamá es tarea impostergable.
Apenas cultivado ayer, ha ido ganando en volumen
y contenido. Empieza a perfilarse, a través de los
cuentistas, la geografía espiritual del país; se afirma la
literatura como expresión de la nacionalidad.2
Trece de los cuentos incluidos fueron
publicados en las obras de 1946 (Tres cuentos), 1948
(Shumio–Ara) y 1973 (Cuentos de Bocas del Toro).
2 Rodrigo Miró Grimaldo. El cuento en Panamá. Estudio, selección,
bibliografía (1950), en Biblioteca de la Nacionalidad,1999, volumen n.º 4,
Autoridad del Canal de Panamá.
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Los cuentos «Cimarrona» (1940), «Insomnio» (1947),
«La laguna verde» (1949) y «La sospecha» (1953)
son un feliz hallazgo de Mario García Hudson cuando
buscaba en la hemeroteca material para preparar la
exposición de la Biblioteca Nacional para este evento
conmemorativo en honor de José María Sánchez. Esos
son los momentos inolvidables de los investigadores.
Su aporte a esta edición nos abre una nueva visión
de la labor de José María Sánchez como redactor de
la sección dominical de Artes, letras y ciencias del
Panamá América, y la invaluable oportunidad de leer
sus cuentos desconocidos.
José María Sánchez en el tiempo y en la crítica
Todos los estudios nacionales ubican el origen
del cuento panameño en la última década del siglo
XIX (1890) con la generación modernista, liderizada
por Darío Herrera (Horas lejanas, 1903) y Salomón
Ponce Aguilera. Luego de una evolución entre trazos
modernistas, naturalistas, hay un espacio oscilante
entre el modernismo y romanticismo en Ricardo Miró,
Gaspar Octavio Hernández, y en un Darío Jaén con
sus personajes «que reclaman el presidio o la clínica»
(Rodrigo Miró, 1950). Se afinca luego la visión del
tema social campesino, ejemplificado mayormente por
Ignacio de J. Valdés (Cuentos de la ciudad y del campo,
1928). La vena vanguardista trae otro estilo y nuevo
enfoque de la realidad, con alcance internacional, en
Rogelio Sinán, Roque Javier Laurenza y Manuel Ferrer
Valdés entre 1931 y 1933. Casi en sentido paralelo,
vendrá el cuento regionalista (que no debe confundirse
con el cuento campesino, social, de tema vernacular)
a darnos noticia vigorosa de otras zonas del país, en
las voces de José María Sánchez, César Candanedo
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y Mario Augusto Rodríguez: De los regionalistas, el
más destacado es José María Sánchez Borbón. Sus
vigorosos cuentos ambientados en su región natal
Bocas del Toro, en los que la violencia del paisaje
y las dramáticas circunstancias que agobian a una
población multiétnica, se nos presentan a través de
un realismo que no desecha las contribuciones de la
generación anterior.3 Y aquí se refiere a los aportes
de la generación vanguardista.
José María Sánchez publica en revistas y
periódicos. Ve su primera publicación como libro de
pequeño formato en la obra Tres cuentos (1946), con
ilustraciones de Federico Carcheri, Luis A. Franco,
Luis Lince y Conte Porras, bajo el valioso sello
Biblioteca Selecta. Allí aparecen cuentos escritos
entre 1941 y 1944. Tobías Díaz Blaitry resalta como
crítico y prologuista: Se ha propuesto, en un afán
regionalista, que cobra altura universal, por su
emoción y sinceridad humanas, interpretar esa vida
preñada de interrogantes que vibra sordamente por
el ámbito bananero, en medio de inhóspitos sistemas
fluviales.4 Los cuentos muestran que si la naturaleza
es abrumadora, la construcción de personajes (sean
seres humanos o animales) corresponden al entorno:
poderosos, intensos, de temperamento vibrante. Y en
materia lexicográfica, dan muestra de lenguaje que
recoge ricamente las voces de sus etnias, toponimia,
animales y especies vegetales de Bocas del Toro, con
significado y simbolismos propios.
En la segunda publicación, dos años después
(1948), aparecen diez cuentos bajo el título Shumio3 Franz García de Paredes. Biblioteca de la Nacionalidad, 1999,
volumen n.º 4, Autoridad del Canal de Panamá.
4 Tobías Díaz Blaitry. Prólogo de Tres cuentos, de José María
Sánchez, 1946, Panamá: Biblioteca Selecta.
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Ara, que en lengua teribe significa mucha lluvia.5
Esta edición incluye viñetas de su hermana, la
pintora Olga Sánchez Borbón, de Luis Alberto Franco
y de Conte Porras. En el prólogo de Rodrigo Miró,
el crítico afianza y sustenta la clasificación como
autor del cuento regionalista donde resalta, cito:
«esa capacidad para sentir lo telúrico que yo creo su
signo, está su intuición de la vida animal y vegetal,
circunstancia que lo emparenta, en la novelística
del continente, con Horacio Quiroga, el formidable
cuentista uruguayo».6 Algunos de sus cuentos
han sido traducidos a diversos idiomas e incluidos
en antologías junto a renombrados escritores
hispanoamericanos.
Después de esta generación, en búsqueda de
unir esos 46 años entre los últimos cuentos de José
María Sánchez y los publicados por la UTP desde
la creación del premio, se resalta un período literario
de medio siglo de voces indispensables, informadas,
que están en su mayoría recogidas en el Premio
Nacional de Literatura Ricardo Miró, desde la década
del 50 en adelante, con sus propias búsquedas, que
sin retirarse del tema social o campesino, histórico o
por la conquista de la soberanía, deciden mirarse a sí
mismos y construir espacios y personajes, realidades y
ficciones, discursos contestatarios de amplio espectro.
Con plena conciencia del pecado de omisión de muchos
nombres por asuntos de espacio, son mencionados
desde Boris Zachrisson, Carlos Francisco Changmarín,
hasta Pedro Rivera, Justo Arroyo, Dimas Lidio Pitty,
Eustorgio Chong Ruiz, Roberto Luzcando, Pedro
Prados, Rafael Ruiloba, Enrique Chuez, Félix Armando
5 José María Sánchez. Shumio-Ara. Cuentos de Bocas del Toro, 1948,
Panamá: Ministerio de Educación.
6 Rodrigo Miró. Prólogo de Shumio-Ara. Cuentos de Bocas del Toro,
1948, Panamá: Ministerio de Educación.
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Quirós o Enrique Jaramillo Levi y las voces femeninas
con nuevos aportes de Bertalicia Peralta, Rosa María
Britton, Moravia Ochoa, Isis Tejeira, Beatriz Valdés,
Giovanna Benedetti y Consuelo Tomás, entre otros.
Los cuentos de José María Sánchez Borbón,
en medio de la obra de diversas generaciones, pueden
leerse en cualquier época; la pasión y el brillo de cada
espacio, los personajes como el fiero e impredecible
perro Cuso, el poder del gran Lalú, el infalible monteador,
o los trágicos episodios de Aristóbulo Correa o de la
solitaria Ino se quedan en nuestra memoria inmersos en
su abrumadora realidad, pues seguirá siendo maestro
de generaciones.
Los cuentos rescatados de los periódicos,
así como sus columnas periodísticas, nos muestran
a un autor en sintonía con su tiempo: escribió sobre
temas de actualidad, además sobre libros y autores
nacionales e internacionales, incluida la reflexión del
género que lo representa: el cuento. En los cuatro
cuentos descubiertos, incluidos por primera vez en
esta edición, muestra lo que afirmaba Franz García
de Paredes de esta generación: escriben sobre
temas regionales sin dejar de lado los aportes de la
generación de vanguardia. Su cuento «Insomnio», de
ambiente urbano y discurso entre la vigilia y el sueño,
se sale de lo regional. En su cuento «La laguna verde»,
publicado en el Panamá América en la década del
cuarenta, el personaje Eugen es descrito como hijo
de uno de los europeos asesinados en la masacre de
suizos en Cotito, en fecha muy cercana a los hechos
acallados durante mucho tiempo en la historia nacional;
y en el mismo cuento resultan avasallantes el paisaje
y la verde laguna de Chiriquí, con el monstruo que
atrae sobre sus aguas a los incautos, leyenda que
de niños se contaba a los visitantes de la laguna de
16
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Volcán. Y su cuento «La sospecha», sin mencionar por
su nombre a la tulivieja, nos lleva a afirmar que ambos
hermanos, Guillermo Sánchez Borbón y José María
Sánchez Borbón, mantuvieron en su imaginario y en su
producción literaria la presencia de brujas y misterios,
sumados al ya exuberante entorno que por paisaje y
condición social se vivía en Bocas del Toro.
Polifonía de narradores
Una selección antológica puede mostrarnos una
visión de mundo, el resultado de una iniciativa en el
tiempo. Hace veintidós años, la Dirección de Cultura de
la Universidad Tecnológica de Panamá, en su momento
dirigida por un cultor del cuento, Enrique Jaramillo
Levi, creó un concurso para honrar al gran cuentista
panameño José María Sánchez Borbón, que se ha
mantenido en el tiempo a través del esfuerzo sistemático
de una universidad de corte tecnológico que compró
un sueño, o varios sueños que respaldan la formación
integral y reconocen la importancia de la literatura en
la construcción de nuestra identidad. Un acierto y un
objetivo en crecimiento. El 13% de sus ganadores son
mujeres (Aida Judith González Castrellón, Ela Urriola y
Olga de Obaldía), el 22% ha obtenido antes o después
del José María Sánchez, el Premio Ricardo Miró en
novela, cuento o poesía (Rogelio Guerra Ávila, Ariel
Barría, Héctor Collado, Ela Urriola y Basilio Dobras).
El Concurso José María Sánchez creó
un espacio para un género literario que siempre
representa un reto de armonización y estilo, que tiene
en sus ganadores y participantes anuales un grupo de
autores en su mayoría jóvenes y de mediana edad,
que hoy conforman un corpus interesante, con logros
y procesos por cumplir en la conformación del género
17
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en Panamá, con oficio y a la vez con búsquedas en
la construcción de personajes, tras una historia que
fluya como un pequeño río y a la vez golpee con la
fuerza de un rayo. Conviven en esos veintidós años
influencias de autores, indagación en los modos de la
realidad y en la mezcla de voces experimentadas con
otras en proceso de crecimiento, tanto en el discurso
como en el manejo del lenguaje.
El criterio antológico de los cuentos premiados
por el Concurso buscaba acompañar el mundo de
personajes intensos y desbordantes de José María
Sánchez en la construcción del país, de ahí que los
cuentos seleccionados se caractericen por su fuerza
en la creación de personajes, por su pertinencia y
cualidad de memorables. La selección tenía otro
objetivo: mostrar desde la polifonía de veintidós
voces distintas, una Nación con sus dolores, con sus
pasiones y misterios, con los entornos propios de la
historia y sus regiones, con el mosaico de hombres y
mujeres de distintas culturas y estratos, atrapados en
la paradoja entre la lucidez, la ingenuidad o la locura;
y por supuesto, por la armonía de la palabra y el estilo
en la conformación de una historia bien contada, de
acuerdo a las técnicas y vitalidad del género.
Los cuentos de José María Sánchez quedan
bien acompañados.
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Prólogo de la obra Tres cuentos
José María Sánchez B.
(Apuntes crítico-biográficos)
Tobías Díaz Blaitry

Nace José María Sánchez B., en la ciudad de
Bocas del Toro, el 25 de julio de 1918. Hace los estudios
primarios en San José, Costa Rica, y los secundarios
en el Instituto Nacional de Panamá, donde se gradúa
de Bachiller.
Inicia luego sus estudios superiores en la
Universidad Nacional de Panamá, de la que tiene que
alejarse a la muerte de su padre para ir a la provincia
de Bocas del Toro, en donde toma la dirección de los
negocios de la familia. En Bocas vive, apartado de toda
creación, cinco años. Es este un período capital de su
vida literaria, porque durante esos años pasados en la
región bananera del Sixaola, en aparente inacción, va
almacenando la enorme cantidad de experiencias que
luego formarán la sustancia capital de sus narraciones.
Tiene Sánchez material suficiente para publicar
uno o dos libros. Entre sus cuentos publicados
recordamos: «Nada», «Sibube, el indio enamorado»,
«El monteador», «El llanto de la víbora», «Claroscuro
de bananal», «Pam». Algunos de ellos reproducidos
en revistas del exterior.
Forma parte José María Sánchez B., junto con
Rogelio Sinán, Roque Javier Laurenza, José A. Cajar
E., Mario Augusto Rodríguez, Ramón H. Jurado y
otros, del grupo de jóvenes cuentistas panameños con
más inquietudes y de mejor porvenir. Así lo reconoce
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Enrique Ruiz Vernacci, acucioso comentador de
nuestra literatura, quien dice lo siguiente de Sánchez:
Muy joven, cultivador del cuento regional, pero en un
sentido muy profundo. Crudo, agrio, posee el verdadero
arte del narrador. Hay que esperar de él una novela de
empeño, que nos ha de sorprender. Cada uno de sus
cuentos semejan apuntes para buenas novelas. Y no
se diluye el aroma especial del cuento. Es quizás el
menos influido por lecturas.7
Tiene pues, Sánchez estatura intelectual
suficiente para que su obra narrativa sea considerada
con especial interés. Desde ahora se puede calificar
su aportación literaria como densa de contenido y
sugerencias, y como «desesperadamente apegada
a la verdad de su tierra», como bien lo dice Rodrigo
Miró.8
Es por esto último que en su obra no aparecen
los rastros de lecturas y de influencias tan comunes en
la generalidad de nuestros cuentistas. Es por esto que
las palabras de Adolfo Sánchez Vásquez, relativas
a lo que considera mejor de la narración americana,
parecen haber sido escritas especialmenle para él: «A
todos les preocupa la realidad del ambiente autóctono,
la lucha angustiosa del hombre contra la Naturaleza, el
alma virgen de sus pueblos y la desesperante realidad
social en que viven».9
Porque es este el papel que juega Sánchez
dentro de nuestro panorama literario actual. Es esta
su misión y devoción. Se ha propuesto, en un afán
7 Enrique Ruiz Vernacci. Introducción al Cuento Panameño, Biblioteca
Selecta n.º 3, marzo de 1946, Panamá, R. de P., p. 32.
8 Rodrigo Miró. La literatura panameña, (Breve recuento histórico),
1946, Panamá, p.12.
9 Adolfo Sánchez Vásquez, Perfil del Cuento en América, Biblioteca
Selecta, pp. 9-10.
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regionalista que cobra altura universal, por su emoción
y sinceridad humanas, interpretar esa vida preñada
de interrogantes que vibra sordamente por el ámbito
bananero, en medio de inhóspitos sistemas fluviales.
Allí el rito y el ron. Allí el negro malárico y
volcánico, y el indio misterioso turbado por extraños
soliloquios. Allí el afán erótico dándose la mano con
el místico. Y todo esto no más que como vertientes
del tremendo drama de una realidad socio-económica
distinta y plena de personalidad.
Así lo ha comprendido Sánchez, y así lo
manifiesta en su obra, que es, al mismo tiempo,
interpretación y recreación.
Sánchez, como poeta esencial que es, mira la
realidad sensoria y al mirarla se transforma; pero al
pretender apropiarse sus elementos en el proceso de
la creación personal, modifica el ambiente. En fin, la
vieja historia que no tiene más importancia que la de
adelantar un criterio para los que pudieran pretender
algún día que la región bananera «no se ve» en la
obra de nuestro cuentista. Si ese temor que apunto
se realizara, personalmente creo que contestaría: «El
artista modifica la realidad, y esta, a su vez, al artista;
pero saber esto, e insistir en alzar, con mano trémula,
el velo de lo que no vemos ni podremos ver, es la
verdadera tarea del artista y lo que le confiere el título
de creador».
Hoy nos ofrece José María Sánchez B. en este
número de la Biblioteca Selecta, tres de sus mejores
cuentos. Cronológicamente siguen el siguiente orden:
«Cuso» (1941); «La muerte de Nicanor» (1941);
«Pueblo-Puerto» (1944).
En los tres se distingue una evolución que se
ciñe al orden cronológico. La intensidad y el «pathos»
se mantienen, más o menos subrepticiamente, en
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todos; pero donde más original y abiertamente se
manifiestan es en «Pueblo-Puerto», en el que los
mejores aspectos de su alta calidad de cuentista se
hacen patentes.
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Prólogo de la obra Shumio–Ara
(Cuentos de Bocas del Toro)
José María Sánchez y el cuento regional
Rodrigo Miró

Con la publicación de este volumen el
Departamento de Cultura y Publicaciones del
Ministerio de Educación, que con tanta voluntad de
trabajo dirige el profesor Bonifacio Pereira J., no
solo agrega un título a su programa editorial, sino
que acierta de modo rotundo al par que hace justicia.
Porque la obra de José María Sánchez ofrece
características que justifican y hasta aconsejan su
divulgación.
A José María Sánchez se le ha considerado,
en más de una oportunidad cultivador del cuento
regional, aunque sin aducirse razones ni señalar
la importancia del hecho.10 Es que en torno a la
novelística panameña está por cumplirse la tarea de
ordenamienlo y exégesis que su volumen y contenido
solicitan. La deficiencia afecta todos los órdenes de
nuestra literatura. Sin embargo, en lo que concierne
a la expresión novelesca llega a sus extremos.
Ciertamente, se habla de cuentos del campo
y cuentos de la ciudad. Empero, la referencia a esas
dos grandes zonas de inspiración temática nada
resuelve. Dentro del uno y otro sector caben multitud
10 Véase Ruiz Vernacci, Enrique: «Introducción al cuento panameño»,
en el n.º 6 (Segunda Época) del Boletín de la Academia Panameña de
la Lengua, de agosto de 1946, p. 39. Y Díaz Blaitry, Tobías: José María
Sánchez (Apuntes crítico-biográficos), prólogo a los Tres cuentos de
Sánchez publicados por la Biblioteca Selecta en su entrega n.º 9, de
septiembre de 1946.
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de maneras que exigen una más estricta evaluación.
No obstante, una falsa crítica se ha empeñado en
confundirlo todo. Y en su apresuramiento tiende
a identificar lo campesino con lo autóctono y
vernáculo, con el costumbrismo y lo regional. Como
si a la literatura de raíz urbana le estuvieran vedadas
manifestaciones de ese tipo. Por otra parte, lo
novelesco propiamente tal se mezcla con escritos
que no superan las lindes de la crónica y el relato.
De todo ello resulta un panorama literario asaz
enmarañado.
Con José María Sánchez aparece, por primera
vez en Panamá, el cuento regional.11 Circunstancia
que lo distingue y singulariza, que da sabor y médula
a su aporte, fidedigna versión de la peripecia de
su provincia, Bocas del Toro. Tierra selvática y
montañosa, cruzada de ríos caudalosos, asomada al
Atlántico, de temperamento caliente y mucho llover,
encarna el clima que los geógrafos llaman tropical
húmedo de selvas.12 Complementan y confirman
su tipicidad regional la naturaleza de su población,
donde el negro de origen antillano es cifra dominante,
y el carácter de su economía, determinada por las
actividades de la United Fruit Company. Brinda,
pues, Bocas del Toro, los rasgos propios de la región
en grado que no encuentra equivalente en todo el
ámbito nacional. Lógico, entonces, que la literatura
nutrida de esos jugos aflore con acento impar. Sobre
todo si tenemos en cuenta que se trata de un mundo
desconocido para la mayoría de los panameños, sin
vinculaciones sensibles con la vida normal del país.
11 En el año de 1945 un panameño que conoce y siente el país como
pocos -el Bachiller Carrasco- se nos reveló, asimismo, cuentista regional.
Son excelentes sus cuentos de ambiente darienita.
12 Véase Rubio, Ángel: Atlas geográfico elemental de Panamá.
Edición Oficial. Ministerio de Educación. Editora Panamá América, S.A.
-Noviembre-diciembre 1947, p. 32.
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De ahí la significación especial de la obra de Sánchez;
porque la literatura es una forma de conocimiento, y
en virtud de esa literatura empezamos a vislumbrar
el perfil de aquel sector de la República.
Ahora bien: hacer literatura regional no es
gracia exenta de riesgos y limitaciones. Lo que
determina, en última instancia, la región, es el hecho
geográfico. Sus particularidades influyen en la
formación y la conducta de los factores culturales.
Lo cual supone tiempo, un lento madurar. (El llanero
venezolano, verbigracia, fue producto de un proceso
centenario.) Cuando así no ocurre, el hombre, mero
transeúnte, circula por la región sin compenetrarse
con ella, subsiste un poco extraño y ajeno a su
intimidad. Pierden magnitud los hechos humanos, se
afirma lo telúrico por doquier. Es el caso de Bocas
del Toro, territorio de historia lánguida, escasamente
poblado. Las consecuencias, para el novelista, son
graves; porque le niegan el aprovechamiento pleno
de un material inestimable —las relaciones humanas
son el tema novelesco por excelencia—, ejerciendo
una suerte de coacción que le obliga a buscar en
el paisaje la sustancia casi única de su arte. A falta
de un denso fenómeno humano, ha de recoger las
sugestiones del contorno.
Las ficciones de José María Sánchez no
escapan a esa fatalidad. Sus personajes humanos
actúan en función de lo biológico, movidos por
intereses primarios, elementales. Son esclavos del
apetito sexual, criaturas apenas sostenidas por la
necesidad de sobrevivir. Desempeñan un papel
subsidiario dentro del ambiente, lo mismo que el
árbol, igual que la bestia. La obra toda de Sánchez es
fruto natural de la tierra, y nos llega con la ineluctable
seguridad con que crecen las selvas, discurren los ríos,
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cae la lluvia o se desata el huracán. En ese sentido,
es radicalmente panameña; hasta en sus defectos,
que son exuberancia y exceso de espontaneidad.
Nada hay allí previo ni foráneo. Y es la menos literaria
de las obras que ahora se nos ofrecen. Ocurrencia
comprometedora. Porque literatura quiere decir aquí
elaboración, quehacer consciente, técnica; esto es,
lo que en Sánchez advertimos todavía oscuro e
indefinido. Sánchez escribe presionado por impulsos
que lo avasallan. No ha logrado dominar la fuerza
que gobierna su conducta de escritor. Y tendrá que
subyugarla si algún día va a darnos la novela que
esperamos de él.
Esa preponderancia del contorno, a que antes
aludía, esa constante presencia del paisaje, verdadero
personaje central, constituyen el atractivo mayor de la
obra de Sánchez, y el fundamento de su regionalismo.
Lo literario regional se apoya en la continua referencia
al contorno. Gravamen que el costumbrismo puede
eludir. El uso, la costumbre, permiten su tratamiento
escueto, abstracción hecha de lo espacial. El paisaje,
en cambio, hay que mostrarlo, así sea interpretado: no
cabe otro recurso.
No quiere decir todo lo expuesto, sin embargo,
que los tipos humanos de Sánchez carezcan de
interés. Sus contingencias alcanzan a veces efectos
dramáticos de gran intensidad, como aparece en
«La muerte de Nicanor». O aristas jocoserias de tan
difícil manejo como en el caso de «El monteador». O
la salvaje jactancia de «Sibube, el indio enamorado».
Pero se urden siempre en torno a motivos elementales
que no tienen la complicación de lo específico humano.
Hay, además, en los cuentos de Sánchez,
otras facetas que conviene señalar. Confirmando
esa capacidad para sentir lo telúrico que yo crea
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su signo, está su intuición de la vida animal y
vegetal, circunstancia que lo emparenta con la
novelística del continente, con Horacio Quiroga, el
formidable cuentista uruguayo. Testimonio de su
simpatía humana son, por otra parte, sus tentativas
encaminadas a sondear la psicología del negro
bocatoreño, contumaz oficiante de rituales mágicos,
mordido por temores ancestrales. Lo intenta en
«Claroscuro del bananal»; está a punto de lograrlo en
«Pueblo–Puerto». Y dominando todo su periplo, ese
poderoso aliento lírico y romántico que da calidades
poéticas a su labor.13
Este volumen recoge casi completa la obra de
Sánchez, y abarca un periodo de diez años. A pesar
de que su desarrollo implica un progreso evidente, el
conjunto conserva una fuerte unidad.
*
José María Sánchez nació en Solarte, pequeña
isla vecina de la del Drago —allí funcionaba un hospital
de la United— el 25 de julio de 1918. Hizo estudios
primarios en San José de Costa Rica, de donde
era su madre. Recibió educación secundaria en el
Instituto Nacional, que le graduó Bachiller en Letras
en 1938. Antes se había iniciado como cuentista, en
las revistas estudiantiles. El año de 1939 ingresó a
la Universidad, pero tuvo que volverse a Bocas del
Toro, reclamado por obligaciones familiares. Trabajó
entonces en las fincas que en tierra continental
poseía su padre, rico empresario y comerciante del
lugar. Así acumuló parte de la experiencia que luego
13 En su trabajo antes mencionado, Díaz Blaitry se refiere a Sánchez
como poeta, aunque en otro sentido.
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nos mostraría en sus cuentos. Muerto su padre,
José María Sánchez regresó a la capital, a continuar
estudios de Derecho en la Universidad.
Panamá, 20 de enero de 1948
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Ante la tumba de José María Sánchez Borbón14
Rodrigo Miró

Por mandato obligante, para mí honroso, de
comunes amigos, vengo a decir las rituales palabras
de despedida ahora que cesa la experiencia terrena
de José María Sánchez, palabras absolutamente
necesarias dada la calidad de su persona.
Desde los días ya remotos de su juventud
institutora, José María, quien llegaba de la tierra de
promisión de su nativa Bocas del Toro, se mostró
discreto y cordial. Pronto sus espléndidas condiciones
físicas le ganaron prominente sitio en el deporte
estudiantil, y casi en seguida dio pruebas de aficiones
literarias que maduraron después en una de las más
consistentes, equilibradas y originales creaciones de
nuestra literatura de ficción. Se iniciaba entonces una
etapa de lo que hoy, con la perspectiva adecuada,
empezamos a reconocer como brillante jalón en el
proceso de nuestra cultura literaria y artística; etapa
que constituye, en su significado mejor, la insurgencia
espiritual de la provincia y de los sectores mesocráticos
y populares.
A partir de aquellos días, en efecto, José
María Sánchez, sus hermanos Olga y Guillermo
fueron ofreciéndonos, con palabras y pinceles, una
entrañable y profunda versión de su mágico mundo;
César A. Candanedo, René Brenes y Eudoro Silvera
alzaron la voz de Chiriquí; Mario Augusto Rodríguez,
Mario Riera Pinilla y Carlos Francisco Changmarín
tocó decirnos las angustias y esperanzas de Veraguas,
14 Este texto fue publicado junto a un poema elegíaco y una selección
de cuentos de José María Sánchez en revista Lotería n.º 216, Panamá,
febrero de 1974, pp. 76-80.
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lo que hizo a su vez Ramón H. Jurado por Coclé, y
aquí en la Capital, Tobías Díaz Blaitry, Guillermo
Luciano Sánchez, Stella Sierra, Joaquín Beleño y
Fermín Azcárate dieron comienzo a lo que auguraba
y luego se confirmó ser una valiosa cosecha literaria.
A esa generación, de la que José María fue siempre
unidad descollante, pertenecen también, en el orden
de las artes plásticas, Juan Manuel Cedeño y Alfredo
Sinclair, y en el campo del pensamiento discursivo
inteligencias como las de Raúl Wong, Carlos Manuel
Gasteazoro y Hernán Porras, entre otros que escapan
en este instante a mi memoria. La sola enumeración
de los nombres citados revela la importancia del
movimiento que pusieron en marcha.
José María Sánchez fue, además, en su vida de
hombre público, profesional del Derecho, economista,
diplomático. Funcionario de la Cancillería en lo
interno, representó al país luego como Embajador en
Argentina y Colombia; y su competencia en economía
y finanzas lo puso al frente de instituciones oficiales
y privadas de mucha envergadura. Pero la porción
de su quehacer que garantiza la perdurabilidad de su
nombre está, no cabe duda, en su obra novelesca.
Tres cuentos (1946), Shumio-Ara (1948),
Cuentos de Bocas del Toro (1973) son los títulos
donde se reúne lo mejor de esa obra, un sustantivo
capítulo del cuento en Panamá e Hispanoamérica. Así
lo entendieron, en efecto, algunos de los más capaces
críticos e historiadores de las letras continentales, y por
eso cuentos suyos enriquecen más de un repertorio del
cuento hispanoamericano, incluyendo los destinados
a lectores de otras lenguas. A ese respecto quiero
destacar su inclusión en la antología preparada por
Juan Liscano, notable poeta y ensayista de Venezuela,
para la editorial Seghers, de París, donde solo se
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ofrecen textos de veinte autores. Si agrego que entre
ellos se cuentan Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges,
Miguel Ángel Asturias, Eduardo Mallea, Arturo Uslar
Pietri, Juan Rulfo, Guimaraes Rosa, se tendrá cabal
cuenta de lo que su presencia en ese libro comporta.
Acaso me haya excedido en consideraciones
no estrictamente pertinentes. Pero al tratar de poner
orden en las reflexiones que suscita el inevitable e
inaceptable deceso de José María, a quien me unieron
vínculos fraternos, se me aparece en su exacta medida
la trascendencia de la generación a que perteneció. Y
he creído oportuno dejarlo consignado aquí.
Para sus familiares, para sus amigos no será
fácil acostumbrarnos a esta cruel realidad que trunca
prematuramente una vida digna de prolongarse en
nuevas experiencias y realizaciones. Nos queda,
en cambio, la pobre satisfacción de saber su
existencia ejemplar, y el auténtico legado de belleza y
panameñidad que sus cuentos proclaman.
Panamá, 9 de noviembre de 1973

33

Luis Lince

José María Sánchez Borbón

Prólogo a la edición de Libertad Ciudadana Cuentos
de Bocas del Toro
Leitmotiv
Si hay una leve señal que nos demuestre que
fuimos creados «a Su imagen y semejanza» es la
capacidad de crear y recrear. Esto es precisamente
lo que hace el autor de este libro al recrear un sitio
pequeñísimo del Universo en donde él logra percibir
el más leve rumor en la hojarasca, el fragor del mar
en furiosa batalla contra los acantilados, el azote del
viento, el comportamiento de criaturas primigenias,
tanto como el de seres humanos de costumbres
simples y complejas pasiones. Y vierte su creación,
el fruto de sus percepciones, en un lenguaje
exquisito, elaborado con propiedad; palabras que
fluyen como manantial de las grietas, enriqueciendo
cuanto tocan.
La Editorial Libertad Ciudadana presenta con
orgullo este libro, Cuentos de Bocas del Toro, de la
pluma magistral de José María Sánchez B. Tanto
por el estilo de estas piezas literarias como por su
contenido, consideramos que este libro puede y
debe formar parte de la bibliografía recomendada
para los estudiantes panameños que cursan los
últimos años de la escuela secundaria o empiezan
la universidad. Además, aquellas personas que se
interesen en conocer los ecosistemas de nuestro
país encontrarán aquí excelentes descripciones
del ambiente natural de Bocas del Toro, en cuadros
que muestran cómo estos escenarios naturales han
influido en la vida de sus habitantes. Un mundo
extraño, casi desconocido para la mayoría de los
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panameños de otras regiones, el archipiélago de
Bocas del Toro y su región costera forman parte
del universo cultural del área del Caribe, poblado
de mitos y leyendas derivados de una profunda
identificación con la naturaleza, y caracterizado por
la marginación social y económica.
Editorial Libertad Ciudadana
1994
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Sibube, el indio enamorado
El grito interpuso una pendiente. Sobre ese
vacío se desprendió el sueño maduro del muchacho,
dando tumbos y desperezos.
—¡Sibube! Levántate.
Poco a poco se incorporó, luchando a brazo
partido contra el cariño tibio del lecho. Se llevó las
manos a los ojos, hurgándose en vano el rollo pegajoso
del sueño. Las manos volaron de los ojos al cuello
y sonó un chasquido seco. Lleno de repugnancia se
limpió los dedos en el pantalón, regando el olor dulzón
del chinche. Afuera, en el alba, se levantaba el canto
limpio de los gallos.
Al bajar la escalera, perdieron los pies el ritmo
de los escalones y se precipitó con estruendo sobre
los puercos del tambo. Uno, pequeñito y chillón, huye
cojeando.
—¡Indio bruto, dormilón!
Siempre, siempre la condenada voz de la
cocinera, hablando sin ton ni son, destruyendo con su
voz aguda las últimas sobras del sueño, inconsciente
de su crueldad. Aún tiene fresquita la sensación de
contento. Estaba soñando con el rancho de sus padres,
allá en las vertientes del Palenque. Recuerda y ve la
cañada, al lado de la casa, estirada en una pendiente
suave, de hojas ásperas que reflejan la luz del sol. Más
abajo, el río cantón y blanco. De rato en rato llega el
viento a sobar los montes, los frijolares. Al lado mismo
del rancho, un guayabo cimarrón, altísimo, dispara a
39

Cuentos completos y polifonía de narradores

cada instante los perdigones verdes de los loros, que
allá en los montes vecinos se encargan de distribuir
el regalo de su gozo tempranero. Pero en el corredor,
está la vieja condenada. Hablando. Hablando.
Soltó las gallinas, distrayéndose en el regocijo
hambriento de las aves. Volvió la cabeza al lado
del potrero, atraído por el llamado largo de un toro.
Recordó la leche de los patronos, y cuando la vieja le
dio la bandeja con los vasos, la midió con la interjección
corta y efectiva:
—¡Vieja machorra!
—¡Indio puñetero!
Camino del corral brota el sol. Salta los cerros y
levanta el aliento del día sobre los potreros. En medio
del ganado Sibube camina acariciando los lomos
mansos de las vacas, los belfos babeantes que huelen
a quebrada limpia. Sobre los guarumos de la cerca, el
grito de las chacareras inventa pánicos tontos.
Al abrir la tranquera, los corcovos ágiles de una
vaquillona le arrancan un grito quebrado que termina
en saloma. Los mozos se vuelven y uno dice con
intención:
—Indio y gana’o que prieban sal15…
Entra en la galera con un gesto hosco. Después
de entregar los vasos, sube al tablado y espera en
silencio. No hace mucho era imposible pensar en
estarse quieto y contemplar la faena de los vaqueros.
15 Según la práctica literaria de la época, el escritor imita el habla rural
del campesino. Con este fin marca con apóstrofe, la mayoría de las
veces, la ausencia de una vocal o de una sílaba. Las formas del habla
rural y popular se resaltan con letra cursiva.
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A cada instante inventaban bromas estúpidas.
Esperaban a que se distrajera para apuntarle con
un henchido pezón y bañarle la cara en leche, o le
metían hojas de ortiga en la camisa al ir cargado con
la bandeja y los vasos. Eso, claro está, sucedía antes,
cuando chiquito. En aquella época se quedaba por
horas y horas sentado en un rincón, pensando en su
padre, en su madre, en sus hermanitos, en el hecho
angustioso de que un día lo trajeron y lo dejaron en
ese lugar, bajo la tutela del patrón, su padrino. Ese
contemplar de las horas, sin llanto, con la carita cerrada
en una expresión de animalillo salvaje, producía frente
a los ojos metálicos una visión ingrave, excluida de la
sustentación material, con una vaga semejanza a una
charca de aceite, cuya superficie estuviera agitada
constantemente por el paso de líneas concéntricas de
ondas. Esas, eran muy distintas a las ondas del agua.
Se movían sin descanso, pero de las orillas al centro,
hasta llenar las pupilas deslumbradas de aceite y de
nostalgia. Esa visión era imagen de todo su desamparo,
de su humilde silencio de indio. Al principio, embrutecido
de tanto pensar, aguantaba resignado la tortura de los
peones. Hasta que un día aprendió solito una lección
importantísima para sus diez años ingenuos y humildes.
Uno de los peones le metió en la camisa una golofa,
hormiga gigante que tiene ponzoña más venenosa que
las avispas. Ciego de ira se apoderó de un machete
recostado en la cerca y le alcanzó a colocar dos o tres
planazos al bromista. El machete le fue arrebatado y
recibió un manotón que le rompió la boca. Sin embargo,
a partir de ese instante, lo dejaron en paz. Así, en esa
forma, comenzó por primera vez a valorar y a pensar en
sus múltiples aspectos el concepto del respeto, el cual
se basa exclusivamente en el temor que uno puede
inspirar a los demás.
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Bajó del tablado y recogió la bandeja con los
vasos rebosantes. Cerca de la casa se entristeció poco
a poco, al sentir la risa de Mariana, la hija del patrón.
Recordó, lleno de dolor, que ese día se ausentaría por
muchos años.
De golpe le vinieron los detalles de esos
meses, menos trabajados, menos tristes, menos
solos. El patrón le asignó como deber, durante esas
vacaciones, que acompañara a su hija en los paseos
a caballo. Con ella aprendió a gozar sin reservas de
los hechos más pueriles, y era verdaderamente feliz
recorriendo en su compañía los potreros, los playones
reverberantes, hirsutos de caña brava. Liberándose
del peso de su hermetismo, hablaba sin cansarse de su
niñez brava, huérfana de toda suavidad, como cuando
tenía la responsibilidad de acompañar a su padre a
pescar en los esteros del mar, en la desembocadura
de los ríos. Pasaban ante los ojos atentos de la niña
escenas emocionantes. Una canoa, un chiquillo en la
popa palanqueando en silencio, el padre que sacude
como un rayo el brazo y arponea un sábalo nadando
en la noche entre torbellinos de espuma. Entonces se
hace necesario andar de prisa en la izada del pescado,
porque llega la tintorera, o la baracuta y ¡zaz!, nada
de sábalo y de arpón. La pelea era constante con
el mar, con el viento, con la noche, con la luz de la
luna que produce una sensación de falsa seguridad,
y hay escollos muy afilados que al menor descuido
desgarran el vientre de las canoas. Entonces, sí que
es serio. Además de la tintorera, de los meros y de
la baracuta, hay cientos de lagartos que agarran a
las personas por las piernas y se las llevan a cuevas
hondísimas, y cosas así.
Escuchaba embelesada, admirándose de
verlo coger rumbo sin temor de equivocación, desde
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los matorrales más espesos. Palmoteaba llena de
placer las veces que él se encaramaba en barrancos
crispantes para coger los pichones de los pericos, o
cuando el indio, pensando en su vida anterior, tocaba
el caracol y cubría, en su resonancia melodiosa, todo
el paisaje con el cielo y la vegetación.
Una vez se turbó muchísimo al mirar la cara
alterada de Mariana, con ocasión de una de esas
escenas tan corrientes del lugar. Venían entrando a un
potrero. En la distancia, ondulante por los golpes de la
brisa, se escuchó el golpeteo de unos caballos estirados
en la embriaguez del galope. Eran Estrella y el Tordo.
La potranca corría pateando el pecho del garañón, el
cual la seguía impávido, lustroso, con el cuello recogido
en un bello arco. Después el correteo cesó y el Tordo se
crispó, sobre la potranca, en curva violenta y atornillante.
Mariana, profundamente conmovida ante la brutalidad
del acto, preguntó:
—¿Qué están haciendo, Sibube?
Disgustado por la ignorancia de ella, contestó
con displicencia:
— ’Tan jaciendo caballo.
Allí paró el asunto.
La voz del patrón lo sacó de sus cavilaciones.
Tomando la delantera se fue Sibube con las maletas
para el río. Rato después llegó Mariana, siempre
fresca, siempre limpia, con la gloria de su sonrisa. En el
momento de salir el bote, pareció recordar algo. Saltó
a tierra y ante la mirada sonriente de los patrones, le
besó en la frente.
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En la noche, Sibube se acostó tarde. Sentado
en el corredor, se esforzaba por analizar una inquietud
que corroía los miembros de su cuerpo. Había algo
íntimamente ligado a esa sensación de malestar, y era
el recuerdo de Mariana. Pero aun más que ella misma,
era el tono limpio, sano, de su piel blanca. Recordó de
repente un incidente que al tiempo de ocurrir no tuvo la
trascendencia que ahora le daba. Inclinándose desde
el caballo, dobló el cuerpo para quebrar un junco. Por
entre el escote, tuvo la visión de sus senos nacientes.
Cerrando los ojos, se sumergió con pasión en los olores
elementales que brotaban del pajonal y del monte.
Los años pasaron y creció hasta convertirse
en un hombre de imponente musculatura. El trabajo
violento del campo transformó al indiecito silencioso en
uno de los hacheros más fuertes de la hacienda.
Un día llegó la noticia esperada tanto tiempo.
Ella regresaba. Volvió a cobrar validez un sentimiento
que a él le sirvió de acicate en los años que duró la
ausencia de Mariana. Ahora, hecho hombre, había
perfeccionado la visión externa del mundo, de su
de la vida. Las leyes de la naturaleza son muy sencillas,
Sin embargo, cuando ella llegó, tuvo que hacer
un esfuerzo violento y guarecerse en su cara de indio.
Venía con un hombre, blanco como ella, de brazos
redondos y fofos. De momento no acertó a ordenar
su emoción ante la rudeza del golpe, ante la objetiva
valoración que hizo de ese otro hombre adiposo.
Mariana sonrió al reconocerlo. Sibube retrocedió con el
corazón helado. Atrás de él, quedaba su condición de
indio, con un gran campo racial para la retirada interior.
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En los días que siguieron, fue sintiendo un
desquiciamiento progresivo en la voluntad, en el
entusiasmo para el trabajo. Renacía su tristeza de
indio abandonado, insistiendo en recordar los rasgos
enérgicos de su padre. Casi siempre Io veía sentado
en la proa de un bote, mirando ensimismado la
profundidad de un charco. El sol brillaba en su cabeza
de crenchas aceradas.
Más adelante ocurrió un incidente que lo
llenó de perplejidad. Paseaba Mariana a caballo en
compañía del otro, y Sibube, viéndolos acercarse, se
quitó la camisa acometido de un afán despechado
de exhibicionismo. Hizo surgir, sobre el fondo erizado
de la zarzahueca, la dura perfección de su tórax.
Insinuado como una cuña, arremetió contra el monte,
sintetizando en su furia la visión del hombre de esa
tierra, cuya victoria sobre la naturaleza implica una
gran violencia. Cuando estuvo cerca, le habló ella:
—Sibube, eres fuerte como una rama de
guayacán.
Rabioso se quedó Sibube, dándole vuelta en su
cabeza encendida por el sol a una interrogación sombría.
¿Cuál era el sentido de su extraña escogencia, si la vida
la potencia, desencadenada sobre el paisaje como una
faena subterránea y determinante?
Atardeciendo, de regreso de su trabajo, vio a
la pareja sentada junto al río. Sorteando con cuidado
las hierbas encendidas en el poniente, se acercó en
silencio. Tirado en el suelo, su imaginación se enmadeja
en los interrogantes, decidido a encontrar la solución del
hecho inaceptable. Estaban abrazados sin hablar. El
hombre volvió la cabeza y le besó el pelo. Ella, invadida
por la tranquilidad del crepúsculo, sonrió con dulzura.
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destellando en la luz muriente del sol. Por una asociación
de recuerdos y emociones, pensó en una experiencia
muy vieja. Andaba de cacería con su padre y habíase
quedado esperando sobre una raíz. La noche, cerrada,
nacía de sus propios ojos, curvándose hasta la copa
de los árboles. De pronto se sobrecogió de miedo al
mirar en torno y percibir un resplandor azulado. AI
regreso de su padre descubrió que la luz sobrenatural
provenía de un tronco podrido cubierto de luciérnagas.
Sin embargo el espectáculo era impresionante,
como si la madera húmeda y olorosa tuviese varios
contornos superpuestos. Mirando a la pareja pensó en
la posibilidad de un resplandor secreto, escondido en
lo más profundo del alma, independiente del abrazo
poderoso que puede extraer de la carne el vértigo de la
sensación.
De noche se acercó al patrón y le comunicó
su decisión de regresar a los suyos, al Palenque. No
contestó a la pregunta del padrino. ¿Por qué se iba?
Era cosa que a él solo atañía. Cuando salió el patrón
añadió disgustado:
—¡Indio, paloma y gato… animal ingrato!
Llegó al desembarcadero, cargado de sus
humildes bártulos. Desató su canoa. De ahora en
adelante sería fuerte, macho, pleno de consistencia
material, pero con el anhelo secreto de encontrar una
compañera, y llegar a destellar con esa bella calidad de
la llama del carbón.
Cogió el caracol y clarineó resonancias en el
río, aprisionando en la hendidura vibradora toda la
perspectiva de la noche y el cielo encendido de luceros.
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En la casa, Mariana le oyó. Emocionada con el recuerdo
de la niñez, dijo mirando hacia el lado del río:
—Sibube está tocando el caracol.
Sibube comenzó a palanquear, cortando con la
proa las aguas oscuras. En su canoa. Hecha por sus
propias manos. Trozo esbelto de la selva. Nervio de

1937
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Nada
Cuando se asomó a la puerta, la lluvia tendía
una cortina espesa sobre el fondo borroso de la loma.
Los árboles comenzaban a oscurecer.
Llena de angustia, trató de penetrar la tristeza
del paisaje. Cerca, el río brincaba, encabritándose en
el recodo. Nada. Solo, a veces, la sombra fugitiva de
un tronco sobre las aguas turbulentas.
De regreso, a la luz del fogón el cuerpo
dibujó una figura grotesca. Caminaba con lentitud,
meciéndose como hamaca. Se acomodó en la cama
haciendo un gesto infantil de miedo.
La voz de la india le hizo volverse, sobresaltada:
—¡Tonta! No tengas miedo. Yo’a tenío muchos.
Afuera, el rumor de la creciente se metía por
todos los rincones de la noche. Los árboles de las
orillas se empinaban a la defensiva, templando los
cables nudosos de las raíces.
Con el alba el marido había salido en busca
de la comadrona. La dejó con la certidumbre de que
el alumbramiento vendría en cualquier momento.
Después, llovió torrencialmeme y tuvo el primer dolor.
Casi cae de rodillas. Un poco asombrada se agarró
el vientre, pugnando por ahogar el grito que le hervía
desde muy adentro. Aquello pasó pronto. Salió al
patio. Al otro lado del río una india lavaba bajo el
aguacero. Llamó. La mujer no oía, ensordecida por
el ruido parejo de la lluvia. Llamó desesperadamente
hasta enronquecer. Fue en vano. Desalentada,
regresó al rancho y se acostó con las ropas mojadas y
los pies llenos de lodo. Casi todo el día hiló con prisa
48

José María Sánchez Borbón

una plegaria. Tenía los labios hinchados a fuerza de
refrenar la mordida de las entrañas. Atardeciendo hizo
tregua el aguacero. Volvió a salir. Aún estaba la india
lavando. Llamó. La mujer levantó la cabeza. Cruzó el
río y subió al rancho. Juntas continuaron repasando
la madeja interminable de la oración. No; ella no tenía
miedo. Al contrario; se sentía feliz. Solamente quería
que el marido estuviera presente a la llegada del hijo.
De pronto escuchó con atención hacia el bajo.
El acento bronco del río subía, incontenible, la loma,
arrastrándose pesadamente en dirección al rancho.
La hendidura de la puerta adelgazó ese sonido
amenazador, ese soplo siniestro semejante a una
brisa húmeda que, barriendo el piso, subía hasta el
jorón y la pared recalentada de cañajira. El fogón,
inquieto, estrujaba sombras en la pared.
Un crujido de árbol cambió la queja del río. Se
sintió un griterío de piedras que ruedan. Las piedras,
locas, salpicaron choques. Los choques saltaron
al cuarto, se hundieron en los oídos. ¿Era ella una
piedra rodando sobre abismos roncos, o era ella el
centro de un choque de peñas y alaridos? Así rodando,
rodando, se descuajaron las caderas. El cuerpo se
transformó en un solo, inmenso nervio retorcido. Se
hizo más tirante y le llegó, pobrecita, una oleada de
sonidos como campanadas. Luego, del sonido quedó
solamente el dolor. Del dolor, una carne prieta rojiza
de cholo recién nacido. Lejos, a una distancia inasible,
se desvaneció la caravana de piedras que ruedan.
Las carnes, cansadas, se apaciguaron. Sobre el techo
mordía con rabia el aguacero.
En la madrugada la puerta se abrió. El
hombre, agarrotado por el frío y la fatiga, se acercó
a la cama. Habló, y el tono de su voz traslucía pesar,
remordimiento:
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—María, pobrecita. ¡El río ‘ta creci’o!
Ella volvió la cabeza y sonrió al ver el gesto de
su cara. Fue que se quedó mirando el pequeño bulto
que yacía a su lado. Mirándole los ojos, le dijo:
—No fue na’a. Naa’ita.
El viento, madrugador y huraño, rascaba la
nuca áspera del cañablancal.
1937
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El monteador
Aunque ya estaba un poquito viejo, todo el
mundo lo reconocía. Era el mejor monteador de la
comarca. En el patio de su rancho, de acuerdo con
los meses y las frutas que caían en la montaña, se
asoleaban siempre tasajos de saíno, venado, conejo,
macho de monte.
No había nacido por allí. Llegó desde la costa
con una muca de ropa al hombro, un machete sin
afilar en la mano y una ignorancia increíble para todo
cuanto se relacionara con las faenas cansinas del
chapiador y el palanquero. Pero no tenía pereza, y era
dueño de una abierta sonrisa de costeño, que se ganó
la simpatía de todos.
Poco a poco se hizo al trabajo del machete,
aprendiendo a sobrellevar con paciencia la mordida
del sol, la filuda vegetación de los rastrojos erizados
de espinas y de ortigas. También se hizo botero:
transportaba enormes cargas de banano en canoas
que desafiaban las correntadas, el río largo, espumoso,
semejante a un camino infinito que reverberaba
en el sol y el aire, hirviente de choques y de aguas
pulverizadas.
Sin embargo, en lo más profundo de su
condición de monteador, escondido entre los pliegues
más remotos de su conciencia, había un secreto
terrible que pesaba en sus cavilaciones más íntimas,
en esos momentos en que, a solas consigo mismo,
pensaba, pensaba en los misterios de la vida, del
destino. ¡Parecía increíble! Era flojo, de una flojera
definitiva, que, para su desgracia de monteador,
tenía manifestaciones muy raras. El estómago, ese
órgano que en el resto del género humano tiene
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funciones tan vegetativas, tan sencillas, en él tenía
la monstruosa propiedad de recoger los estímulos
del mundo exterior y transformarlos en un molesto
proceso de retortijones, urgencias y ansiedades
que culminaban en la necesidad de expulsar esa
angustia interior recurriendo al natural expediente de
desatarse la majagua que oficiaba de cinturón; y, de
cuclillas, mirar estúpidamente, con gesto humillado,
un punto neutro ubicado a dos o tres cuartas de los
pies. ¡Puñetera vida! Para él, el mejor monteador de
la comarca, el estómago era, como quien dice... el
barómetro de su flojera.
Casi siempre fue así, desde que era chiquillo
y vivía en un pueblecito de pescadores. En aquella
época, claro, no se detenía a analizar el hecho un
poco molesto, un poco inquietante de sentir que
cuando una ola demasiado alta amenazaba con
hacer zozobrar la canoa, que si un pez grande se
pegaba al anzuelo y tiraba con fuerza, un frío de
hielo subía desde las piernas y el estómago y daba
un vuelco que le ponía ceniza la piel de la cara. A
pesar de todo, trató de esconder esa debilidad tan
poco en consonancia con las necesidades de la vida
y del trabajo en los pueblos de pescadores. Hasta
que un día, bañándose con otros muchachos sintió
de cerca el remolino de una tintorera que se varó a
muy poca distancia de sus piernas. No lo pudo evitar.
En medio de las risotadas de los compañeros, se fue
para la casa profundamente humillado, caminando
entorpecido por un peso de plomo que tiraba la
parte posterior de sus pantaloncitos. A partir de ese
momento, los muchachos, el poblado todo, comenzó
a hacer burla de su defecto. Un día se alejó para
siempre de la costa, y llegó a los caseríos de tierra
adentro.
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Hizo rancho y se buscó una mujer. Cuando
los hijos llegaron, encontró que no había manera
de satisfacer el apetito de los chiquillos con el solo
producto de los miserables jornales. Absolutamente
solo, comenzó a meterse en la montaña buscando
cacería. De más está decir que eran incontables las
veces que recostaba la escopeta a los tucos fornidos
e impasibles. Al amparo de la hojarasca se desataba
el cinturón y daba libertad a esa cosa de adentro.
De noche también iba solo y resultaba peor.
El retortijón del estómago culminaba ante los hechos
más pueriles. Un grito de pájaro, una rama que crujía.
Pero, a filo de recia voluntad, desentrañó el misterio de
los comederos, de las picas escondidas, y la montaña
espléndida le entregó sus secretos.
Un día, el patrón de una finca cercana lo
mandó a llamar. Un tigre asolaba la comarca con sus
ruinosas incursiones. No había localidad, por habitada
que fuera, que no hubiese sentido en las manadas el
atrevimiento del gatazo que mataba casi todos los días
terneros, potrillos; que en una memorable ocasión,
sacó del tambo de un rancho una lechona parida y se
la llevó a pesar de los tiros que le hizo el amedrentado
dueño. Dos o tres días después, el animal dejó, en las
cercanías del mismo rancho, su huella ancha de tigre
cebado.
El asunto se convirtió, desde luego, en una
cuestión de prestigio profesional que habría de
mantenerse por encima de las inconveniencias de
un estómago demasiado sensible. Además, el patrón
ofreció la respetable cantidad de veinte pesos por
el cuero del animal. Por otra parte, Mandador, un
hondureño mal encarado, que cometía tropelías entre
los indios del Teribe, llegó atraído por la cuantía del
premio y ofreció sus servicios de excelente cazador.
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La presencia del hondureño despertó apasionados
comentarios en la gente, y hubo quienes apostaron a
favor de uno u otro. En eso se estaba, cuando llegó la
noticia esperada. El tigre cazó en un potrero cercano
a la montaña. En una arboleda, al lado de una loma,
mató a un ternero y le comió el pecho y los intestinos.
Todos sabían que el animal regresaría a comer.
Mandador se acercó, y le propuso una cosa
muy razonable. La cacería se reduciría a sentarse en
un veladero y esperar con paciencia a que el animal,
hostigado por el hambre, regresara. Dividirían la
noche en dos turnos, acomodados en el mismo
veladero, y el que tuviera la suerte de tirar al gatazo,
compartiría el premio con el otro. El viejo, presionado
por las circunstancias, se vio obligado a aceptar la
proposición, y exponerse a que el maldito estómago,
en presencia del otro, pudiese poner en entredicho
su hombría, sus cualidades extraordinarias de
monteador.
Rivalizando en detalles que denotaban gran
experiencia, acomodaron en la horqueta de un árbol
una plataforma de cañabrava. Mandador pretendió
amarrar los restos del ternero con una majagua
trenzada, pero el viejo se opuso. Argüía Mandador
que el bicho, desconfiado por naturaleza, podía coger
la presa sin dar tiempo al tiro.
—El plomo camina má’ —sentenció el viejo.
Temprano en la noche se treparon al veladero,
dispuestos a la larga espera, con las lámparas
tapadas. A lo lejos distinguían, en el potrero, las
pelotas oscuras del ganado, iluminadas por la débil
claridad de una luna en cuarto creciente. La montaña,
cercana, sacudía sus rumores.
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Casi al amanecer, durante el turno del viejo,
las hojas del suelo fueron restregadas por un cuerpo
que se escurría sigilosamente. Mandador se incorporó
en silencio y le dio agua a la lámpara del otro. De
golpe, alumbraron el suelo concentrados sobre dos
brasas verdes. Detrás de ellas, un cuerpo elástico,
levemente moteado de amarillo, esperaba el rugido
de la escopeta.
—¡Dele, viejo!
El disparo cortó la canción de los pájaros nocturnos
y se perdió en la montaña. Amanecía rápidamente. En
un matorral cercano, el tigre se revolcaba con un quejido
bronco, quebrando palos y ramas secas.
Bajaron los dos cazadores del árbol. Antes de
ir hacia el tigre, el viejo se volvió con naturalidad al
Mandador:
—Vo ’a vé si ‘ta cayendo una verbá po’allá, pa’
vení a matá’ dispué sajino.
Apenas subió al barranco, corrió, desesperado,
desatándose con dedos torpes por la prisa la majagua
que le servía de cinturón.
Cuando regresó, el gesto de apuro había
desaparecido.
Lleno de dignidad se acercó a Mandador. Este,
con ademán de conocedor, dijo señalando al tigre:
—’Ta bellaco el tiro, viejo. Le metió el plomo en
to’o el codillo.
1938
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Cuso

Etiología del aullido

No es que el perro le aúlle a la luna.
Es que la luna tira de su aullido,
hasta reventarle las cuerdas vocales
o vaciarlo por dentro;
pero el hombre, atado a su vigilia,
se imagina al aullido rebotando
en la luna como una pelota.
Tristán Solarte

Vivían un destino de perros y de negras a la
sombra de las anchas hojas del banano. A Cuso los
ladridos le brotaban con un sonido a madera rajada.
Rosana, concentraba en el ladrido su ardorosa
mística antillana, llena de interpelaciones hacia la
oscura humanidad bananera. Unidos caminaban por
el mundo eslabonando, a través del amor que el uno
sentía por el otro, ladridos y cánticos.
Cuso se llamaba así, aunque en justicia debió
de haber ostentado el nombre de Charagre, Bonyick
o de cualquier otra cosa más bonita y onomatopéyica.
Sin embargo, a veces, para los valientes perros que
caen en manos de negras, el nombre constituye una
incongruencia, una expresión que a menudo deforma
la calidad intrínseca de estos perros indios, poseedores
de un ancestro muy estimable, que se remonta hasta
una distancia de siglos y siglos vividos en los antiguos
poblados indígenas del Teribe. Quiero hablar de lo
accidental que significa llamarse Cuso. Pero para que
Cuso quiera a Rosana y para que Rosana quiera a
Cuso, Cuso ha debido ser tal, ya que, suponiendo
que hubiese sido un Charagre o un Bonyick, Rosana
no sería Rosana; hubiese sido con toda probabilidad
Wutunga, Tiringa u otra cosa semejante en la espesa
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manigua africana, y otro hubiese sido el destino de
estos personajes. Evidente: no se habrían conocido.
En cuanto a los hechos relativos de Charagre,
Bonyick, Wutunga y Tiringa, se oponían dos hechos
contundentes: Cuso y Rosana. Estos dos hechos
contaban y eran los únicos que determinaban las
consecuencias respectivas de Monteador y Salvation
Army.
Sin grandes alternativas, pues, pasaba la vida de
Rosana y de Cuso, dos seres que, sin ser excepcionales,
estaban en el mundo, cantaban, ladraban. Un día ocurrió
un hecho que introdujo una variante más o menos
decisiva en el aburrido fluir del tiempo.
El tiempo es una marcha de incidentes sórdidos
que se mueven en forma concéntrica, cayendo con
lentitud hacia la punta de los nervios. Es como una larga
espiral de pequeños detalles irritantes. Pero el tiempo
es, por excelencia, el período que separa dos cortes
de banano. Dentro de ese lapso ocurren cambios en
la forma externa de las cosas, el hombre trabaja, ama,
montea, baila y llena con estas actividades la cuota de
optimismo indispensable para no perecer de hambre y
de tedio. El hombre nace, crece, interviene en la función
bananera. Baila, además, en forma indecente, torciendo
las caderas y el espinazo. Ello, claro está, en el espacio
que separa dos cortes de banano, es decir, dentro del
tiempo.
Un día, pues, ocurrió un hecho muy bananero.
Llegó un mandador nuevo a la finca, dueño, por extraña
coyuntura, de dos perros de cacería. Un macho y una
hembra espléndida. El sistema de vida que Cuso y
Rosana llevaron hasta ese entonces, cambió. Rosana
y Mr. Smith se unieron en la más espontánea de las
simpatías. Cuso sintió por Pat, la perra fina, irresistible
atracción.
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Sería confuso tratar de reunir todas las
circunstancias que se juntaron hasta crear esta
situación, y explicarlas. Quizás habría que limitarse a
aceptar como un indicio la gemebunda melopea del
«Ejército de Salvación»: primero, porque Mr. Smith
conoció a Rosana en una noche, y esta extendía,
provista de un tambor y entre un marco de antorchas,
su ancha voz y los himnos, anchos también. Segundo,
porque es imposible negar la emoción que se adueñó
en oleadas de lo más espeso de su sangre de cowboy.
¿Nostalgia? ¿Un recuerdo dormido en los pliegues de
los años? ¿Fue que, de música a música, recuperó
una melodía infantil, una alegría y un sentimiento de
cuando era chiquito y recorría a caballo las praderas
de su pueblo natal? ¡Quién sabe! Lo cierto es que
Rosana se convirtió de la noche a la mañana en una
gorda cocinera negra con funciones que de cuando en
cuando se complicaban un tanto. Cuso, desde luego,
entró también al servicio de la casa, y se enamoró
perdidamente de Pat, la perra de cacería. Solo nos
resta decir que fue un amor desgraciado. Pat no se
enteraba de su erizada presencia de monteador, y es
que las perras son crueles hasta la ferocidad cuando
no aman. En cambio, llenábase de mimos en presencia
de Butch, su cejijunto y desgarbado compañero.
Una mañana rumbearon hacia las montañas,
en busca de cacería, Mr. Smith, Mr. Wilson, otro
gringo, el viejo Villarreina, un cazador famoso en
la comarca. La alborada se encendía de tucanes
y de nubes, y crecía, entre los bejucales y el antro
impresionante de las quebradas, como un zumbido
de luz.
Desde el primer momento se evidenció un
hecho que desmerecía las cualidades de los dos
perros extranjeros. Caminaban bajo el techo de la
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selva, impresionados por las voces cruzadas del
monte. Allí, en la espesura, el crujido más ligero
enciende de inquietud la sangre. Una rama que
se parte bajo los pies de los cazadores, el tintineo
del machete que corta las lianas, asumen entre
los troncos un tamaño de milagro, de amenaza
inminente. Cuso, un poco rezagado, aventaba la
nariz, extendía con voluptuosidad los acerados
tendones de las patas. Por varias horas los dos
perrazos enloquecieron rastreando ñeques. Cuso,
despectivo y prodigiosamente serio, rehusaba
empeñarse en tales correteos, ya que es estúpido
pegar la nariz a la hojarasca, olfatear las raíces y
pretender alcanzar en carrera a ese bicho, dueño
de una malicia verdaderamente diabólica. Él, Cuso,
perro sin mayores pretensiones, apresa en contados
minutos al ñeque más avisado. Lo probó en cuanto
los gringos sujetaron a los perros finos y, aupado
suavemente por Villarreina, enderezó las orejas
escrutando el bejucal. Cuso procedía por intuición, y
tal hecho era el que prestaba caracteres firmes a su
bien ganado prestigio de monteador. El ñeque corre
dando rodeos, orina troncos, entra en una cueva y
sale por otra, cruza quebradas y termina por burlarse
del rastreador más hábil. Cuso comenzó a caminar en
forma curiosamente elástica. Poco a poco aumentó
la velocidad del paso, hasta convertirlo en silencioso
galope. Dos o tres minutos después, su ladrido a
madera rajada sonó al pie de un barranco. Cuando
los hombres llegaron, se relamía los bigotes al lado
de un ñeque degollado.
Dobla el mediodía cuando Cuso suspende su
trotecillo y, con una delgada pata en el aire, escucha
intensamente hacia una ladera. A la derecha, a unos
veinte metros, retumba un chorro. Inflado de sol, el
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monte resopla y las torcazas se empinan sobre las
ramas. Villarreina contempla el espinazo erizado de
Cuso, y escucha también. Llama a los dos gringos
y los esconde al lado del chorro. Cuso busca los
ojos de Villarreina. El baquiano sonríe excitado. En
la distancia se escucha el paso retemblante de una
danta.
No tarda en sentirse el ladrido de los otros
perros, que suben corriendo la loma. Baja la danta
como un trueno, reventando monte. Cuso se
acerca al charco. La espesura se raja de tucanes
y oropéndolas. Un estrépito anuncia, a un lado,
al animal. Cuso se aparta y la danta desemboca
lanzándose al agua. De pasada, Butch le suelta
una dentellada traicionera y comienza a sangrar
débilmente por el hocico. Resoplando en el charco, el
animal asoma el lomo como una peña, a flor de agua.
Los otros perros, enloquecidos, aúllan detenidos por
el chorro imponente. El baquiano aúpa. Cuso ataca,
se torna en una bola erizada de gruñidos. Cerca de
la cabezota de la bestia, mete la cabeza en el agua
y nada sumergido, pegándose al costado corpulento.
Muerde la parte blanda del codillo. El agua se tiñe de
sangre. Grita el baquiano y Cuso regresa. Nadando
entre dos aguas apresa la oreja del animal. Hierve el
agua. Cuso forcejea aferrado a la oreja de la danta.
Se aleja nadando. Lleva en los dientes una piltrafa
sangrante. Deposita bajo el hocico de la perra un
pedazo de oreja. Brinca otra vez al ataque. Ahora
va seguido de Butch. Mr. Smith grita y dispara. Mr.
Wilson grita y dispara. Villarreina aúpa a Cuso. Butch
ataca de frente. Cuso desgarra la oreja y percibe
confusamente la imagen de un cuerpo blanco que
flota en la espuma. Resopla vencido el animal, bajo
un disparo certero de Villarreina. Cuso nada hacia la
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orilla. Butch, inmóvil, flota en el agua con el cráneo
abierto. El agua baja, enrojecida. Cuso tiembla de frío
al lado de Pat. Butch está muerto. Las oropéndolas
abandonan la cercanía del charco. Es ahora la tarde
la que zumba, creciendo, en la espalda del monte.
Desde ese momento, Cuso ganó la admiración
de Pat. En los días que siguieron al violento incidente
de la cacería, tuvo la complacencia de sentir en los
gestos y los movimientos de la perra el proceso
maravilloso. Cuso, hechizado, se sentía invadido
de un raro sentimiento de melancolía y de felicidad.
Raro sentimiento ese. Marea caliente que subía de
las tripas a la seca garganta, a la noche que se abría
alta y abismal, túnel de resonancia para el aullido de
los perros indios que ladran con un rabioso sonido a
madera rajada.
¡Oh la noche, la negra noche de los perros!
Allá, bien adentro, en el monte, canta un capacho. A la
izquierda, detrás del matón de zarzahueca, se escurre
una zarigüeya. El movimiento de la bestezuela es
tan leve como el estallido silencioso de las frutas del
ceibo en el corral, disparando en la sombra semillas
y semillas. Pero hay un olor acre que viaja en la brisa
y denuncia el paso del animal y los hocicos de los
perros se abren con ferocidad y el sueño se llena de
gruñidos, de toses angustiosas. Y, aún más lejos, el
ganado brama en el potrero, mucho más distante del
guayabo cimarrón que se eleva casi a la altura de las
constelaciones, con las ramas agitadas por la brisa y
por los aletazos de las nonecas tristes, negras, que
escrutan el cielo con el insomnio del hambre. Cuso,
echado al lado de Pat, sentía como una caricia en el
flaco costillar la blanda respiración de la hembra.
Una tarde, Mr. Smith sale al patio con la
escopeta y silba a los perros. El bananal está lleno del
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canto de las paisanas. Caen los higuerones y el aire
se impregna del olor de las frutas que alfombran el
suelo.
Cuso se adelanta, tenso como un alambre,
poseído de una fragancia que le arranca un gruñido.
¡Saínos! Pierde el olor. Lleno de angustia levanta
el hocico. Galopa enloquecido saltando en el aire,
buscando, erizado. Ancho como el bananal, el olor de
las frutas envuelve el crepúsculo. ¡Saínos! Levanta la
pata y orina. Corre otra vez, enfurecido por el perfume
irresistible de los higuerones. El gringo, insensible a
la inquietud del perro, camina pesadamente hacia
el canto de las paisanas. Un hijuelo desgarrado de
banano atrae la atención del perro. Olfatea Levísimo,
vuelve a sentir el rastro de los animales salvajes.
Levanta la cabeza buscando orientación, y se pierde
corriendo en el bananal. Un crujido suspende la
carrera. Escucha con atención. Se acerca un galope.
Cuso, inmóvil, escucha. Un cuerpo blando sale entre
los tallos. Es Pat.
Hasta ellos llega con claridad el canto triste de
las paisanas. La perra jadea. Cuso se le acerca con
la nuca erizada. Un golpe de brisa sacude las anchas
hojas de la plantación y trae en oleadas el perfume
de los higuerones. Recordando el rastro perdido de
los saínos, gime Cuso desolado. La perra se rasca el
costado. De pronto, se queda mirando a Cuso. Larga
y bella mirada de perra. El estampido de la escopeta
galvaniza a los perros. Las paisanas gritan sobre ellos.
Mr. Smith llama de lejos:
—Pat, Pat.
La perra mueve la cola y se endereza
obedeciendo al llamado; pero Cuso se atraviesa. La
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hembra enseña los colmillos. Cuso se acerca, torciendo
el cuello, en un arco erizado. Gime la perra sintiendo
el llamado insistente del gringo. Cuso, violento, hunde
con rabia los colmillos en el suave cuello de Pat y se
abraza al cuerpo esponjoso. Resuena en el bananal,
terrorífico y discriminatorio, un grito:
—Damn’it!
Agazapado al pie de un matón de guineo, Cuso
contempla con ojos alucinados al gringo que recoge
un pedrusco y se lo estrella en el costado. Levanta
el hocico, midiendo los movimientos de Mr. Smith.
Una piedra atrae la mirada del hombre. Se agacha
a juntarla. Cuso ataca como un bólido. Tres cuartas
alza hasta los colmillos diestros y feroces. El hombre
siente en las entrañas el frío arañazo del miedo. ¡Ese
animal miserable, frágil, reuniendo en la soledad
del crepúsculo una cantidad tan enorme de odio, de
acometividad! Logra sacar su cuchillo de montería y lo
hunde repetidas veces en el cuerpo tembloroso hasta
llenarse las manos del licor viscoso de la sangre. El
perro, vencido, suelta al hombre y huye hacia la noche,
seguido de los disparos ciegos del mandador. Lejos,
muy lejos, gimió toda la noche acostado a la sombra
de un platanillal.
Allí lo encontró Rosana al día siguiente. Llena
de amor lo levantó en los brazos y se lo llevó otra vez
a los campamentos, a la misma vida de antes, con sus
melopeas, con la embriaguez de los rastrojos para la
vocación de Cuso, el bravo, el valiente perro teribe de
cacería.
1939
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El llanto de la víbora
Por el sendero de la montaña resbala la
terciopelo. De cuando en cuando reluce bajo el humo
plateado de la luna. Hilo de sonido, sombra, miedo,
noche, la terciopelo avanza despacio, atornillando
la cabeza ceñuda en la alfombra del hojarascal. El
pulmón del bosque respira en el canto de la cigarra.
Un grito muerde en la noche. El lomo del
silencio, herido, sangra en las hojas y las ramas el
eco multiplicado por las hondonadas. La víbora se
inmoviliza. Poco a poco, infinitamente cuidadosa,
se arrolla en la mamba de un almendro cimarrón.
Levanta, una pulgada más arriba del áspero raizón,
su cabeza afilada, el dardo de la lengua rasgando la
tensión de sus dos metros bellos, terribles.
Regresa la calma, el canto de las cigarras.
Sale el animal de su escondite y se mece indeciso
en el sendero. Hay algo, una velada amenaza que
flota en las sombras, y se enciende de inquietud la
respiración de la víbora. La noche queda cundida de
estallidos. Nuevamente un grito parte de la noche.
Resbala, alejándose, la terciopelo. El padrote de los
puercos de monte ha gritado. Probablemente, un
tigre veía el sueño de la oscura manada. El sonido
de los colmillos entrechocados acelera la marcha
del animal. Bajo esos hocicos de pesadilla, dos, tres
dentelladas bastan para convertirla en una masa
sanguinolienta.
Un crujido corta la fuga reluciente. En un
segundo se transforma en una rodaja de músculos
retorcidos. La cabeza toma un ritmo de péndulo.
Luego la apoya en los anillos y se aquieta, inmóvil
como una piedra. No tarda en sentirse un roce
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pulido de precauciones. Inesperadamente, a pocos
centímetros de su cabeza, se precisa una garra. Con
la velocidad del rayo mueve la cabeza, golpea la
piel afelpada y se escurre debajo de un tronco. Un
gruñido desgarra la oscuridad, y la silueta elástica
del tigre surge en un claro de la selva. Luego se aleja
trotando, perdiéndose en la espesura. La noche
queda trémula con la ferocidad de los puercos de
monte.
Cauteloso, el cuerpo de la terciopelo busca el
sendero perdido entre las raíces. El terreno baja, se
quiebra sobre una pendiente; y el cielo, sin la pantalla
del ramaje, se derrumba en la charca encendiendo
luceros en la linfa. En la orilla se detiene. Nada
mueve la quietud de la luna y de la noche. Solamente
la brisa mece con suavidad el agua en los hierbajos
de la ribera.
Entra en la charca. Una rana de ojos
desorbitados se hunde con un chapuzón en las
aguas verdosas. Al ganar la terciopelo la otra orilla,
vuelve a sonar el canto del batracio. Hace más
lenta su marcha. Bajos llenos de humedad, pitaales
rezumantes reparten en torno de sordina el canto
idiota de la rana solitaria. La muerte acecha detrás
de cada tronco forrado de musgo. La muerte acecha
también en las mandíbulas de la bella terciopelo que
se desliza centelleando bajo el toque plateado de la
luna.
Inicia la ascensión de una pendiente, alejándose
de la humedad del bajo. A medio camino se detiene,
presa de un malestar que aumenta gradualmente. La
pequeña loma crepita con el furor desencadenado de
las cigarras. El tronquerío agranda el canto tristísimo,
hasta convertirlo en un alarido que vibra enloquecedor
en la oscura cavidad del cerebro. La selva, el mundo
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con un tamaño que supera la loma hasta perderse en
la inmensidad de las quebradas y los bajos, asume
un ritmo de gigantesco pulmón. Se sacude furiosa.
Levanta su cabeza hasta un metro de altura. Mensajera
del terror, silba una cólera de locura tirando mates
sobre las hojas batidas por la brisa de la montaña.
Trepa la loma, lanzada en silenciosa carrera,
alejándose del canto de las cigarras como un arpón
de cañajira. Una náusea violenta se apodera del
vientre plateado. Entra el animal en un hueco. El
sueño le invade como una caricia… Arrolla sus dos
metros estremecidos por el fenómeno angustioso de
la digestión.
Un golpe de brisa sacude al monte, y la
terciopelo levanta la cabeza airada. A un lado del
hueco se cierne un desborde emocionante, como si
el cielo se vaciara en una lluvia de guijarros. La brisa
se extingue, el ruido pierde intensidad. La terciopelo
afloja la tensión provocada por el insólito rumor. Afuera
golpean, a una distancia cada vez mayor, las menudas
frutas del verbá parido, sacudiendo la riqueza de sus
ramas en la sombra.
Ese hueco tenebroso, esa negrura perfumada
por retoños aplastados de platanillo, se enfrenta a
visiones de terror y de violencia, al abismo vertiginoso
en donde late el sueño temible de las terciopelos. El
cuerpo se sumerge en una inmovilidad semejante a
la muerte. Solo adentro, en el vientre estirado por la
gigantesca rata poco antes devorada, el infierno de
la digestión se verifica bajo la acción corrosiva de los
jugos gástricos. Sueña tal vez la terciopelo. Sueña con
raíces de una verbá que correspondió a su espera con
el regalo de una rata que pasó a dos pies escasos de
su cabeza. La escena desfila envuelta en la gelatina
amarillenta del sueño. El episodio regresa con
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claridad, recorriendo, uno por uno, los movimientos
perfectos que culminaron en la cacería. Allí está la
rata, enseñando los afilados dientecillos en un gesto
absurdo de amenaza, nadando en un ambiente de
desesperante lentitud, mostrando el lomo blandito en
una patética invitación al arponazo de los colmillos.
La sangre, espesa, baja del lomo gris del bicho,
manchando el suelo cubierto por las frutas del árbol.
La víbora se estremece en el sueño. Ha cambiado
la escena. Ahora traga el cuerpo voluminoso de la
presa. Angustia, terror. Una imposibilidad secreta
paraliza los músculos del cuello y el roedor baja
despacio, despacito, agitando su desnudo rabo entre
los colmillos de la terciopelo. Cae de nuevo el verbá,
sacudido por el viento. La fiera se revuelve irritada. Ha
despertado. Los ojos recorren la mamba.
Se despereza dominada por un recuerdo
remotísimo, vinculado por una sucesión de extraños
temores a un pasado imposible de precisar.
Sorprendida, recorre el antro formado por el tronco.
Gana fuerza el desasosiego de la terciopelo, como si
en el ruido de las frutas que caen hubiese alusión a
un hecho monstruoso, anterior a su propia condición
animal. Ese hecho surge como una posibilidad oscura y
se mueve hacia delante, en una búsqueda subterránea.
Hay, sin embargo, una barrera que rechaza la corriente
sombría del recuerdo. Inquieta, mira con fijeza a una
hormiga que trepa el raizón. Sigue con atención los
movimientos apresurados del insecto que sale al
exterior por la boca negra del tronco. A través de la
hendidura, la marca del follaje mecido por un soplo
de brisa que hincha la selva y sacude el verbá, atrae
sus miradas. Esa visión comienza a tranquilizarla. Un
vago sentimiento de seguridad, sugerido por el hecho
de que vislumbra el follaje y los insectos del monte
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en plena noche, aleja el estado anterior de temor e
incertidumbre. Allí, metida en la cálida guarida, es,
confortable y segura, solamente una terciopelo, dos
metros de terror en la noche de la selva.
Se siente al verbá llamando desde afuera con un
clamor de lluvia. Ahora sí, ahora sí precisa otro recuerdo,
sumergido en un hálito tonificante de ferocidad. Los
animales del bosque acuden en manadas a comer las
frutas que el árbol riega en el suelo. Con ellos llegan
los animales de presa, a desgarrar la carne palpitante
de los roedores, armados de zarpas, de colmillos que
destilan un zumo paralizante y mortal. Bien pudiese
ser que ella llegó, llamada también por la lluvia de las
frutillas.
Quizás desde temprano su cuerpo robusto esté
agazapado cerca del árbol, en espera de una presa.
La víbora sale de la mamba embriagada en el recuerdo
tremendo, guardado tanto tiempo en la sucesión de
los días, las noches, los años. ¡Eso sucedió! Los
detalles se aclaran paulatinamente y los matorrales
se desperezan como en la madrugada inolvidable
que alumbró el encuentro con ella, la hembra que
una vez encendió en su vientre de macho una agonía
indescriptible.
Bello recuerdo. La montaña despierta. Sacia la
melodía de los pájaros su ansia de amanecida, y el sol
gana, en la niebla y las quebradas, la victoria del color.
Una larga noche de cacería arrastra el macho frente
a un bañadero de puercos salvajes. De la derecha,
resbalando desde un cañablancal, surge una víbora
espléndida. Es una hembra y ondula un terciopelo
bruñido, metálico. Avanza desafiante y lo mira en la
media luz de la madrugada. Se acerca con lentitud
encrespando el aliento del macho. Los cerros están
ahítos del regocijo tempranero de los tucanes. Al pie de
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un jujucal, los cuerpos enlazados encienden apretones
alucinantes sobre la ventura de los vientres. El nudo,
ceñido, escalofriante, relumbra en el sol.
Algo inesperado se interpone. La hembra
endurece el espinazo y se separa con violencia. Sus
pupilas malignas contemplan burlonamente las fauces
babeantes del macho. Luego se pierde, rápida como la
luz, en el cañablancal.
En vano buscó en las hojas secas del monte. El
cuerpo de la hembra se perdió en el bajerío. Al filo del
mediodía, cesó el macho en su búsqueda. Arrollado en
la penumbra de un pitaal se adormeció en angustiado
sopor.
Dominado por el anhelo inefable, avanza hacia
el gigante del bosque, arrastrando la tortura de la
digestión. De pronto se revuelve asustado. Desde el
raizón del verbá, un haz deslumbrante avanza hiriendo
las pupilas. Atraído por la luz se acerca. Distingue la
silueta confusa de un hombre. Lleno de terror, precisa,
en un segundo infinito, esclarecedor, el recuerdo
surgido en el hueco del guayabo cimarrón y trata de
huir. Es tarde. El cerebro estalla en un relámpago y la
cabeza cae sobre un abismo sin fondo.
Se siente regresar, estremecido de dolor, de un
mundo extraño de silencio y de negrura. Algo se mueve
a un lado. Trata de levantar la cabeza sangrante, y
alcanza a mover, apenas, su cuerpo descoyuntado. Se
siente herido en el costado. No la ve, pero la adivina.
¡Es ella! Le rasguña en el vientre toda su ternura de
macho, pero el dolor detiene el movimiento, apenas
iniciado. Una angustia desconocida se apodera del
animal moribundo que siente veladas las pupilas
por una sensación extraña, asociada al recuerdo y
al disparo mortal. Lleno de furia, trata de sacudir la
cabeza, y de los ojos se desprende un líquido que
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rueda por el hocico hasta la boca. Es salado. Levanta
la mano y se restriega los ojos. ¿La mano? Sí... la
mano ¡Y es la mano derecha! También en la selva hay
ahora un ruido chasqueante. Pero no, no es el batir
de las mandíbulas de los puercos salvajes, ni el verbá
que sacude sus ramas en el viento. Es más denso.
Quizás más fino, y hace realmente frío. El cobertor se
ha corrido. Las dos manos tantean en la oscuridad,
buscándolo. ¿Dos manos? El cuerpo de la terciopelo
hembra se va deshaciendo en la irrealidad y en el
rumor de la lluvia que castiga el techo. Además, la
almohada es más suave que la hojarasca podrida. Sí,
la hojarasca podrida huele a ropa sudada de indio.
Sudor de indio. ¡Exactamente, sudor de indio; y se
incorpora sobresaltado en la cama!
El hombre, completamente despierto, abandona
el lecho enjugándose las lágrimas que siguen rodando
copiosas desde los ojos. Sonríe. Afuera de la casa, la
lluvia cae con ruido parejo sobre los rastrojos, sobre la
montaña misteriosa que se perfila a lo lejos.
1939
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La muerte de Nicanor
El relámpago dibujó, frente a la laguneta, la
figura del hombre sentado sobre un tronco. Segundos
después, el trueno sacudió la linfa que ya desde prima
noche se rasgaba bajo el grito de los babillos. En el cielo
bajo, como de caverna, la noche anaranjada, incendiada
de tormenta.
Remonta la copa de los árboles el mismo siseo
que poco antes pasó por el gramalote hasta llenar
la orilla del río de lamentos. Es la voz del Talamanca,
repitiendo desde las nucas de la serranía una sola queja:
creciente... creciente. Las ramas crujen. Copiosa, llena
de presagios, la lluvia cae y el caudal del río crece en la
oscuridad, llena de hilos sucios el sendero de la laguneta,
sobre el cual está, apesadumbrado, el hombre.
Temprano, casi de madrugada, abandonó el
rancho rumbo a los bancos del río. Allí dejó correr las
horas metido en lo más espeso, al lado de la corriente
que amaneció poblada de troncos y ramazones. Siempre
al lado del río. Atrayente como un vórtice, miraba sus
aguas y con ojos entornados envidiaba la potencia de
la correntada que le hacía vibrar las entrañas, como
si la caja toráxica escondiera un sensible diapasón. Y
poníase a repasar los pormenores de su amargura, la
falta de vigor de que disponía su pecho flaco incapaz de
llevarlo hasta el umbral de su rancho y gritar con enojo:
—¡No me quieras tanto, que me voy a morir!
Esta era la tragedia de Nicanor. Parecía
imposible que fuese capaz de amilanar un espíritu tan
rebelde como el de Nicanor, hombre que siempre dejó
sentada fama de recio ante los más grandes peligros.
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Eso, sin embargo nada pesaba ante el hecho cierto
de la nueva cobardía de Nicanor, mejor dicho, de la
vieja cobardía de Nicanor, que no era nueva, que
ya se avecinaba a los tres años. Acaso pudiéramos
comprenderla si la suerte nos depara dentro de las
cuatro paredes de un rancho, con la puerta cerrada,
una mujer como la de Nicanor. Esa mujer era como un
mar, como una selva, como cualquier cosa excesiva.
No hay otra palabra que resuma con mayor justicia las
cualidades de la mujer de Nicanor que esa: exceso.
Ante aquel todo, excesivamente abultado, naufragaba
el carácter, la hombría y, sobre todo, la vida misma. Si
uno estuviera en capacidad de mirar, objetivamente
desde luego, el acontecimiento dramático del «vivir»
de Nicanor, percibiría inmediatamente las causas que
motivaron la desaparición de su energía; y el desgano,
o aún más, el desmadejamiento de los pormenores
de su triste vida. Esa mujer infundía terror. Provista
de dos armas, los brazos, movíase en el ambiente
estrecho del rancho como un remolino que absorbiera
los pequeños y terribles hechos de la vida cotidiana y,
lo que es peor, a Nicanor. Los brazos-boas ondulaban
amenazadores hasta que hacían presa en el cuello
de él, mezquino cuello de palúdico, magro como un
bejuco del monte. Entonces lo quería. ¡Lo quería!
¡Dios Santo!, la ternura de esa mujer, ese detalle
subjetivísimo y personal de quererlo, ese engranaje
sutil de fervores que brotaba de lo más profundo de su
naturaleza melosa, era la desgracia, la tragedia y la
muerte en vida de Nicanor.
Infinitas son las circunstancias que se tejen hasta
formar un sentimiento, sobre todo si tal sentimiento es
extremo. El odio que Nicanor profesaba a su mujer
se formó al calor de las más aisladas contingencias.
Quizás esa suma de pequeños detalles culminó
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en una escena humillante, acaecida varios meses
atrás. Lo cierto es que, desde tan aciago momento,
la repulsión física que por ella sentía terminó por
invadir el campo de lo puramente espiritual. No era
solo el instinto de conservación lo que operaba en el
pobre Nicanor, sino que desdichadamente, también
una reacción de pudor moral. Ella, media naranja (?),
quiste de grasa, movida de su pasión devastadora
pretendió desposeerlo de su responsabilidad de
varón, sabiendo perfectamente que en esa comarca
los hombres todos se mueven condicionados por una
concepción muy estimable y muy estricta de hombría.
Ella, maldita mil veces sea, irrumpió en una refriega
en que dirimía, apoyado en el argumento del filo de
su machete, sus derechos de posesión sobre unos
puercos cimarrones. En la confusión provocada por la
entrada de su mujer en el combate, el contrario alcanzó
acomodarle, en el hombro izquierdo, un tajo profundo.
Luego sufrió la vergüenza inaudita de contemplar al
contrincante en el suelo, derribado por obra y gracia
de los brazosboas de ella. Pero allí no paró el asunto.
Salió después en triunfo con la camisa tinta en sangre,
sobre los amorosos brazos de su mujer, camino del
rancho lejano, en medio de las miradas hondísimas de
tres indios espectadores. Odio, eso era lo que sentía
por ella. Además, miedo, espanto de entrar a su casa
y encontrar dos brazos, profundos como un abismo,
tenebrosos como una agonía.
A filo de relámpagos salió Nicanor de su
meditación. La laguneta, al lado de la cual la noche
lo sorprendió, estremecía a cada estampido la linfa
cárdena, tumefacta de lodo. Levantábase un jadeo de
frío que se apoderó de la garganta de Nicanor y le trajo
la angustia de su bronquitis crónica, negra alimaña que
le arañaba el pecho a cada golpe de tos. El sendero
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que serpeaba al lado de la charca, convertido poco a
poco en una vena de agua, saltó el dique del tronco
en que sentaba Nicanor su tristeza. ¡Dios del cielo! El
monte se desangraba partido por los relámpagos. Los
capachos gemían en la espesura que lloraba lágrimas
de sangre blanca descendiendo en alud desde los
cerros y de las copas de los árboles. Pujaba el río
la amenaza de la creciente. Otro relámpago, otro. El
último alumbró a Nicanor, parado en medio del camino,
con la boca plegada en un gesto radiante. En el cielo
no se alcanzaba a contar los truenos. Llovía, llovía
torrencialmente. Muy lejos, los caracoles marinos
anunciaban desde los caseríos la cabezota de agua
que bajaba.
Llegado al rancho se sintió invadido por el rumor
de la quebrada que anunciaba un caudal extraordinario.
Sonrió satisfecho al penetrar sigilosamente en la casa.
Del alto jorón sacó sus enseres de cacería y, además,
un bultito redondo que introdujo en la chuspa de
hule. La puerta abierta enseñaba el cielo cruzado de
latigazos de fuego. En el jergón, un candil prendido
alumbraba y daba al cuerpo echado actitudes
infantiles. Un pequeño movimiento transformó a
la mujer dormida en una montaña imponente de
carne. Con calma, el hombre vació el carburo en el
depósito de la lámpara. Las piedrecillas, calentadas
por la humedad, cayeron con estrépito en el tanque,
la nariz. Roncó con disgusto y alarma. No lo pudo
evitar. Una tos, como un crujido, apagó el candil. En
la oscuridad insistió el acceso. Maldiciendo con toda
su alma, rasgó un fósforo y lo acercó a la mecha. La
luz reveló a la mujer, incorporada sobre un brazo.
El hombre, cadavérico del susto, contempló
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tanque sin contestar la mirada interrogante de ella.
Una voz delgadita, incongruente, salió del corpachón:
—¿’Onde vas con la noche tan fea?
Tembloroso, contestó que iba a asegurar las
canoas. La mujer le sonrió —maldita sonrisa—, y
le hizo señas de que se aproximara. Apretando los
dientes, recibió en el bigote un beso blandito. Salió
hacia la noche.
Frente a la luz de la lámpara de carburo, el agua
blanqueaba como una tela de mosquitero. Con la brisa
fría que agitaba las hojas venía aún la advertencia de
los caracoles.
Avanzaba a grandes trancos. El suelo y las
hojas secas se deshacían, se movía la tierra licuada
descubriendo las raíces de los árboles. El Talamanca
bajaba en alud.
Frente a una peña, Nicanor detuvo la
marcha. Hurgó en la chuspa, y sacó el taco de
dinamita. Alumbrando cuidadosamente, buscó un
cuenco apropiado en la roca y acomodó el pequeño
instrumento de destrucción. Con los labios fruncidos
en rabiosa determinación, prendió la mecha hacia la
mole. Al otro lado bajaban en carrera enloquecida los
árboles desplazados por la creciente. Un resplandor
de fragua, y en la vegetación retumbó un trueno más.
El barranco y la peña pulverizados, abrieron paso a un
nuevo río que se precipitó hacia el cercano rancho de
Nicanor.
La madrugada sorprendió a Nicanor dándole
lumbre a la última pipa de la jornada memorable.
Triste madrugada de creciente, huérfana de pájaros.
Aún caía el aguacero. El rostro de Nicanor se había
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el fulgor helado de la lámpara al subir la trocha que
conducía al caserío de la loma.
Con la visión de las casas relacionó la imagen
de Carmen, una chola que no era por cierto muy joven,
distinguían siluetas en el umbral de los ranchos. De
pronto, todas hicieron gestos alborozados. Nicanor
disminuyó la velocidad del paso, desagradablemente
inquieto. Casi enseguida entró en franca agonía. En
¡Dios! Se salvó. Tosió Nicanor. El pecho le silbó
desastrosamente. La espalda se dobló, la vista se tornó
vidriosa. Como un gorjeo le llegó la voz maldecida de
la mujerota, babeante de felicidad. Cerró los ojos con
resignación al caer en los brazos amantes. Luego,
crac, un sonido apagado, humildísimo. Sucedió lo que
nadie podía evitar. La pasión de la amantísima mujer
quebró, como si hubiese sido de cristal, su cuello
indefenso de palúdico.
Ante el espanto de todos los vecinos, el rostro
sin vida de Nicanor le sonrió a la lluvia.
1939
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Claroscuro de bananal
De nuevo aquello, el sollozo, soplo que golpea
las venas, vibra en la piel, se pone de cristal en los
ojos. Negro, brotando de él, que es negro, apretado y
redondo de ron. Eso, que habita en los pliegues de las
sábanas, en las lomas y las praderas del colchón, se
fue resbalando por los bordes y cayó al suelo. ¡Es tan
difícil darse cuenta! Cuando cayó se hizo añicos como
cualquier objeto frágil, en una forma y con un acento
que ardía en los ojos, con ese dolor que produce
el contemplar las cosas inexorables. Se partió, se
deshizo, se fue, dejando en el corazón una nostalgia
atroz, a pesar de que es de naturaleza tan sutil y de
un origen tan difícil de precisar, porque nunca se sabe
si es que comienza en las axilas blandas, tenebrosas,
en el cráter impulsivo de la boca, o quizás de sus ojos
amarillentos que sabían expresar en forma tan patética
el color violáceo de la malaria. Se cayó eso, pues,
resumen de toda la felicidad de su vida conyugal, como
si fuera una película finísima que cubriera el lecho y
junto a él, su cuerpo de duras piernas masculinas, el
vientre y los senos negros de ella, la sonrisa imposible
de describir y que sin embargo se apoderaba de la
tajada prieta de su boca, pegada como un parche de
la nuca de la esposa, la que hoy está sobre la cama,
inmóvil, con un gesto helado, vacío. ¡Bendito sea Dios!
Si llegase tan solo a mover la boca un milímetro, un
mezquino milímetro, seguro estaba de que las cosas
de hoy perderían una cantidad enorme de rigidez
bajo el cálido influjo de su voz. Pero no, tiene la boca
cerrada, amarrando las palabras y el bello reflejo de
los dientes, empeñada en ocultar el secreto de un
olor entronizado hace rato por los alrededores, tan
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distinto al otro, el que tiene cualidades emocionantes
y oscuras en las noches, profundamente vinculado a
sus axilas y su cuerpo. ¡Dios, la humanidad huele a
chinche para el festín de la tierra! Nadie lo nota, hasta
que uno muere.
Ahí por los rincones ronda una cosa espantosa
y haría falta boca, muchísima boca, para empujarla
hasta la puerta y marcharla. Lo que pasa es que las
palabras andan distraídas por el paladar, arrastrando
el grillete del ron. Prisioneras de la boca y del
momento angustioso, son incapaces de defender la
pena de lo que ronda por los rincones disfrazado de
miedo o sobresalto. ¡Qué bueno sería enfrentársele y
decirle cosas injuriosas! Naturalmente que habría de
aprovechar los momentos en que se debilita, porque,
aunque parezca mentira, no es de una uniformidad
excesiva. Tan pronto se espesa en un rincón, por
ejemplo, debajo del escalón que sube a la cocina,
un buen trecho de pared queda casi libre, hasta el
punto de que el rumoreo del monte se pone a espiar
los interiores, empinado sobre la noche y sobre esa
rendija de la pared. Y el dulce chapaleo de la quebrada
tapa la mirada de mal agüero de esa cosa terrible que
atisba incesantemente por la misma rendija de las
tablas por si del día viene, lo mismo, que si fuera un
asqueroso pajarraco nocturno. La canción pura de la
quebrada, al acercarse, no le deja ver el bananal ni el
ruidito de los grillos.
Pero no. Cohibida, la lengua se ha convertido en
un trapo inservible, soltando salmos y cánticos como
si toda su misión se redujera a destapar el guarapo
burbujeante de la congoja antillana, destripada y
sangrante dentro de él, vaso turbio, panamanian. Y
canta entonces. Es una canción llena de imágenes
blandas, esperanzadas: «She cross the River». ¡Pobre
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río Jordán! El ron, la tristeza, el velorio, operaron un
cambio sobre la tonalidad de sus aguas y ha quedado
exageradamente moreno. Una mujer negra nada
sobre las ondas y vislumbra en la otra orilla humo de
fogones que se levantan en columnas túrgidas hacia
el cielo. Centenares, miles de hombres y mujeres
negros, cuecen dumplines plateados, hechos de
pura fécula de estrella para el apetito celestial de los
bienaventurados.
Apretando los dientes, trata de sacudir el
peso que lo tiene clavado a la silla. Se incorpora y la
cosa que ronda por los rincones se acerca. Le sube
por las piernas, por el sexo, estruja el estómago. El
tórax, expandido, busca la hendidura de la boca; la
angustia se redondea, se infla, y estalla por fin. Como
un caucho, el negro estira y encoje, estira y encoje.
Llega hasta la puerta, agujero ancho que
separa el pujido del monte de la cosa de adentro, de la
tragedia que disolvió para siempre la risa de ella. Esa
risa perdida es quizás lo peor de todo. Porque la risa,
dentro de las casas, es un elemento de milagro, en
cuyo misterio se adivina la presencia risueña de God,
suspenso sobre todas las cosas, desde el bostezo con
que se saluda el día, hasta la fruición de acostarse
con una mujer buena y hermosa, precisamente como
aquella: amplia de caderas, seno abundante y, aún
más, cómoda y tierna.
Dura y blanda la risa de ella, dura y blanda
la cadera, mullida elipse para reposar la fatiga del
bananal. Como eso, solo el lecho de los que ya cruzaron
el río Jordán, los santos, los bienaventurados. Acude
un recuerdo que le arranca una sonrisa despectiva.
Piensa en John, cantor de salmos, santo, enterrador,
profeta, lengua de oro. Vive con ellos y no tiene
colchón. Cualquiera que pase de noche cerca de
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su casa se puede dar cuenta. Lona, nada más, y
sosteniendo la lona, las patas ruidosas de un catre.
En cambio, la que murió era blando colchón, elipse
mullida que brindaba el privilegio —mamey maduro—
de recostar el cansancio que desde los caminos del
plantío derrumbó la elasticidad de los miembros.
La brisa, que llena de adioses blandos el
bananal arrimado a la casa —ahíta y mareada de
cánticos y de ron— sacude el guayabo del patio y
la luna del charco de los puercos. Sacude la noche
y lava el duro entrecejo del negro. La brisa trae la
frescura de la plantación, de la montaña cercana que
parece temblar como un parche de tambor bajo los
bichos nocturnos. Arriba la luna, que es alta y que
es baja. Alta, por las nubes que la sostienen; baja,
porque llega hasta el barrial de los puercos. En
medio de la noche es fulgor plateado que ablanda
los ojos. Y en pos de esa luna agradable baja al
patio, hacia la charca hedionda que hace guiños
desde lejos llamándole. Ella le va a calmar el ardor
de los ojos, enrojecidos y relumbrantes desde que
la felicidad de la cama en donde yace Mary, ella
tan linda y tan dulce, se resbaló por los pliegues
de las sábanas y cayó al suelo, despedazándose
completamente. Camina sin apresurarse, temeroso
de que los brazos —doscientas libras— empujen la
cabeza hasta las hierbas del suelo. Entonces nadie,
absolutamente nadie podrá levantar esa agobiadora
totalidad integrada por el coco hinchado de la frente,
la nariz, los dientes.
Centellea en toda su plenitud la luna. De
pronto, un sollozo sale detrás de un tallo y cruza la
charca. Pretendió volver la cabeza y el impulso del
cuello le pegó un tremendo puntapié a las nalgas,
como de cinco metros —el puntapié— y fue a clavar
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la mejilla en el macizo de la planta. Tallo y hombre
—cepa y ron— cayeron al suelo. Y, lo temido llegó.
Llegó a través del plantío, en un vértigo infinito,
después de confundir el cielo con los árboles. La
cabeza quedó clavada al suelo. Sería materialmente
imposible levantarla y contemplar una vez más la
luna de las nubes, es decir, la luna alta. El único
recurso que queda es besar la tierra, oír, como en
sordina, el movimiento de las raíces profundas,
buscando enloquecidas el sustento. La luna se Ilena
de crueldad y le empuja la nuca, para que el beso a
la tierra sea más íntimo.
De manera inesperada queda suspendido
el coloquio con la tierra. Un grillito, que se ha
introducido en la concha de la oreja, encantado de
la acústica tibia del sitio, salta apresurado. El negro
asciende, tirado por los hombros. Se niega a abrir
los ojos, contrariado de que ese brusco movimiento
haya suspendido la canción del grillito, justamente
cuando comenzaba a decir cosas muy agradables
y simpáticas. Fuera de toda duda, el grillito tenía
razón al decir que la boca de Dios era como la de
él, grande, de labios inmensos, repleta de palabras
importantes. Naturalmente, la nariz sería chata y el
pelo lo llevaría salpicado de diminutos cagajones
de cabra. La subida termina y el negro no sabe si
podría medir la distancia recorrida en centímetros o
en kilómetros de altura. Es necesario pedir cuentas,
con toda violencia, a la persona o cosa que le hizo
abandonar sin transición el beso húmedo de la tierra.
Haciendo un esfuerzo entreabre las pestañas y queda
espantada. Abiertos, a pocos centímetros de su cara,
hay unos labios gruesos y una sonrisa deslumbrante,
de cocada blanca. Temblando, comprende una cosa
terrible: ahora mismo está en los brazos de Dios.
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Cerrando los ojos, escucha la voz reposada, que,
sorpresivamente, tiene algo de familiar. Sin embargo
un razonamiento lo deja tranquilo. Dios está en todas
partes, hasta en la voz de los hombres:
—Todo, todo se pudre. Se pudre el sudor que
cae a la tierra, al lado de los tallos que se pudren. Se
pudre la risa en las bocas, como la pobrecita risa de
Mary, tu mujer.
Decidido a mirar cara a cara ese ser que
habla, abre los ojos y confirma su sospecha. No es
Dios. Es apenas John, el enterrador, el lengua de oro.
Sonriendo, vuelve a cerrar los párpados y acomoda la
cabeza en el regazo del profeta. Este continúa:
—Maldito el momento en que la muerte se
apodera de las mujeres, porque les pone tiesos los
muslos. ¡Ay, Alfred! Estoy lleno de pesar. Pobrecita
Mary, tan buena, tan linda. ¿Qué será, Alfred, de sus
tobillos delgados, del pezón atrofiado de su pecho
derecho?
Lleno de furor, Alfred hace un gran esfuerzo y se
planta sobre las dos piernas vacilantes. Casi encogido
lanza el puño a la boca de John y ambos ruedan al
suelo, golpeándose con rabia.
—John, ¡maldito, desgraciado!
La refriega continúa. Rodando, caen en la
charca de los puercos.
Mary.

—John, hablaste de Mary, de los pechos de
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Los hombres —luna, lodo y puñetazos— se
fueron apaciguando poco a poco. La rabia se redujo
apenas a frases cortadas:
—¡Ay, los pechos de Mary!
—¡Suaves!
—¡Resbalosos cuando el sudor los perlaba!
—¡La mejor almohada para el cansancio!
—¡El pedazo de carne y de piel que mejor llena
el hueco de la mano!
—¡Ay, los pechos de Mary que se murieron. ¡Se
mu-rie-ron!
Entonces, a Alfred le comienza otra vez aquello,
el sollozo, soplo negro que golpea las venas, vibra en
la piel, se pone de cristal en los ojos. John solloza
también con desconsuelo. Y se abrazan llorando,
casi con amor. Arriba, en el cielo, la luna parece una
lágrima de la noche.
Al lado del rizoma en donde empezó la pelea,
la botella de John, vacía, suelta la última gota de ron
sobre la tierra. Los racimos de esa planta tendrán
sabor a velorio y a ron. Amanece…
1939
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Cimarrona16
Nació en el corazón del monte. Ni una llanura,
ni un horizonte que llevara al corazón caliente la
emoción de la estrella y la distancia. Solo la ramazón,
el grito de las criaturas libres y acaso, en las sequías,
los tigres bramando en las lomas, dueños de la
resonancia.
Meses, años de soledad, ofreciendo al golpe
del sol el brillo de los remos y las ancas tan solo
cuando, en los claros, la tierra hace nacer el milagro
de la jujuca sin ríos, sin playón. Allí, entonces, en ese
ámbito de brisa y de sedosa gracia se sentía presa
de la angustia. Del torrente interno, de la entraña
que refunde, estremecida, cualidades misteriosas,
sangraba un dolor sordo y la hembra temblaba como
el matorral y la palma. De los bajos y los valles
lejanos llegaba el bramido del ganado pastando en
las llanuras.
Muchas veces las pezuñas se detuvieron al
borde de la montaña. Al otro lado, la llanura, verde,
recortando la mole de los machos entre el ganado
desperdigado en la inmensidad. La hembra avanzaba.
La nariz abierta al cielo. Las pupilas brillantes. Y,
tal como siempre ocurría, cuatro hilos de alambre
detenían el paso. Estaban allí, afilados, hoscos como
la presencia misma del hombre. Melancólica, se
llenaba de la visión amada y regresaba. De nuevo el
monte se cerraba sobre las ancas dulces. La jujuca
estaba allá, adentro, verde mancha de la tierra sin
ríos y sin playón.
16 José María Sánchez. «Cimarrona». Periódico Panamá América,
sección Artes, letras y ciencias. Panamá, domingo 13 de abril de 1947,
p.17.
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Sin embargo la vida corría placentera, con días
sin longitud y negras noches juntando golpes, crujidos,
siempre sin tiempo y sin luceros. Las cosas del mundo
estaban allí, entre los troncos y la neblina, haciendo
ruidos extraños en la hojarasca, hinchando de años y
de cicatrices los árboles, prendidas a las mil voces de
la enramada. Mundo uniforme, articulando de manera
incansable pequeños y grandes sobresaltos, y, sobre
todo, que está en la retina, en esa angosta rendija
por donde se asoma la noche tenebrosa del cerebro,
capaz de relacionar el hecho estupendo de las cosas,
el monte, la savia vegetal en movimiento, meciendo
fatalmente las hojas y el tallo frío de los bejucos hacia
una viscosa inmovilidad final, hacia la muerte y la
desaparición.
Después de la retina, está, en relación con
el mundo y las cosas del monte que se mueve
eternamente, aún más que el sonido, la cavidad del
olfato. Corre el mundo por el camino ondulante del
movimiento hacia la retina. Pero hay en ese hecho
desolador, en esa capacidad de moverse que posee
el monte, el nacimiento de minúsculos corpúsculos
que flotan en el aire a merced de la brisa y las hojas,
expresando la rica gama del movimiento: el olor.
En virtud del olfato se hace la interpretación de ese
momento dramático del mundo.
No es solo el níspero que cae desde el gigante
del bosque y abre con un golpe violento la pulpa en
el suelo. Es lo suculento, lo inefable, el olor que sigue
al estallido de la fruta y queda, entre el bejucal, como
una invitación hacia la región luminosa del optimismo.
El tigre, también, pasa como un hecho cualquiera:
afelpado, en ondas, marcando con las garras mensajes
de peligro. Pero es, justamente, la estela acre que
lleva consigo, el olor de olores, la presencia del terror.
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Años atrás, siendo aún un animalito de
pequeñísimos cuernos, la madre pisoteó a un ser
extraño, semejante en un todo a un bejuco de bellos
colores. Cruzaban una quebrada. Animado de una
fiereza inconcebible el bejuco se transformó en una
cosa odiosa a fuerza de ser agresiva. Más tarde, al
mucho tiempo, comprendió que aquel extraño ser
era una víbora. Por días y días su bramido lloroso de
huérfana perturbó el silencio de la montaña. La madre
se fue convirtiendo en una masa informe y repulsiva.
Tan solo un montón de huesos dispersos quedaron en
el suelo, mezclados a las hojas podridas. Pero en el
aire, en la hojarasca, persistió, como una sensación
de pesadilla, la idea de la madre hinchada, con los
belfos tumefactos y sangrantes. El concepto de la
muerte, demasiado nauseabundo, entró en la cavidad
del olfato. Y ella, retina y olfato, movimiento y olor,
creció, solitaria, hacia la libertad.
Noches de invierno, soles acezando en las
lomas que secan los hilos de agua en las sierras, dura
vida montaraz apadrinando el vigor en los animales
salvajes. Así, creció, se hizo poderosa, su pelo adquirió
brillo y bramaba adueñándose del eco de los árboles
y los caminos tortuosos del monte. Con el pecho
temblando escuchó la cabecera de los ríos cuando
crecen y el tono impresionante del trueno anunciando
la aparición del invierno. Un día…
Existía al borde de una barranca un viejo árbol.
Años atrás un rayo incendió las ramas superiores y
quedó, al pie del abismo empinado, como gigantesco
esqueleto negro. La paciente labor del tiempo cavó en
las muertas mambas un hueco que ella desde ternera,
convirtió en tibia guarida para la penuria de las lluvias,
en fresco sesteadero cuando los veranos destruyen el
dulce terciopelo de los musgos y la montaña respira
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trabajosamente en el calor y la luz violenta. Un día
el bajo de la barranca crujió con el estruendo de
unas pisadas. La hembra se incorporó con inquietud.
Subiendo la loma, algo, una fuerza desatada que
aplastaba ramas se acercaba inexorablemente a
ella, la hembra salvaje. Un bramido, mil veces más
bronco que el trueno subió del bajo. Las pisadas se
acercaban, se acercaban. Desembocaron...
Conocieron los montes un regocijo maravilloso.
Un estrépito desbocado, dos animales poderosos
como dos cuñas de carne corrieron en lo profundo
el galope enloquecido del amor. Al pie de la guarida,
cuando el día comienza a caer y los capachos levantan
su canto desolado bramaba la hembra salvaje, y, a
su lado, la bella presencia de un toro, negro como la
noche.
Poco a poco, casi sin sentirlo, comenzaron a
acercarse a la llanura. El toro, llenas las pupilas de
la visión sin fin, recorría las alambradas buscando
una brecha que le devolviera la querencia. Hasta que
una vez se abrió la llanura. Una rama debió de haber
rodado desde el barranco aplastando la cerca. Pitando
su regocijo de padrote, el toro negro se alejó sin volver
la cabeza. La hembra quedó atrás. El crepúsculo
encendía el pasto verde. Despacio, temblando,
penetró el animal en la llanura siguiendo la huella del
toro negro, potrero, adentro, en busca de la majada
dispersa.
Primera madrugada sin hojas, sin gritos de
cariblanco. Una melodía se levanta del llano, naciendo
en la madrugada poblada de millones de mugidos. El
ganado se mueve, los terneros buscan los pezones
henchidos, despierta la vida al llamado de los mozos
que recortan en la claridad de la mañana el galope de
los caballos. La cimarrona emprende la fuga; lleno el
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cuerpo reluciente de corcovos de locura. Se llena de
gritos el llano. Los hombres voltean los lazos. De uno
a otro, lado se oye un clamoreo de alegría:
—¡La última cimarrona! ¡La última cimarrona!
Ya próxima a la brecha que le devolvería la
seguridad de la montaña un lazo cayó en medio de los
cuernos y el cuerpo, frenado con brutalidad, describió
una cabriola angustiosa. Cayeron más lazos. Con
los ojos verdosos de furor presentó batalla. Antes
de rendirse pudo apuñalearle el vientre a un caballo.
Ahora, con el testuz ensangrentado, contempla
hipnotizada a la luz del sol espejeando, en el río. La
sombra del cañablancal se disuelve en ese centelleo
cegador, desplazándose hacia el infinito. Hiere el sol,
la tierra, el paisaje. Gime el higuerón un dolor de brisa
caliente, de cielo inacabable.
De pronto los hombres se acercan a la hembra.
Tiemblan los flancos relucientes. Una punta desciende,
toca la nuca y entierra en la carne un alarido de terror.
La tierra golpea, sorpresivamente, al belfo perfumado.
Después nada. Acaso un silencio negro. Acaso una
gota lenta, lentísima, que cae desde el corazón...
Bocas del Toro, noviembre de 1940
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Pueblo-Puerto
Sería bello ir por las calles
con un cuchillo verde y dando gritos
hasta morir de frío.
Pablo Neruda

Ese funcionario público tiene un zumbido
adentro y sería necesario invocar la piedad de Dios
para que lo ayude. No, no es justo. Por lo demás el
día penetra en los anchos ventanales de la oficina,
vibrando en la perspectiva encalada de las paredes.
Ese problema de la irritación le concede al
señor fiscal del distrito una prestancia majestuosa,
una excusa para escupir con asco y dar gritos
estentóreos en el recinto de la estancia judicial.
El distinguido ciudadano está deshidratado, vale
decir en términos callejeros, engoma’o. No es raro.
En él eso se ha convertido en una circunstancia
permanente, en una forma de expresar la derrota
progresiva de los nervios. Y, como a muchos de
sus conciudadanos, la nefritis se le insinuaba en la
bolsa macabra de los párpados.
De pronto abandona el escritorio. Se trata,
parece mentira, de la crueldad del retrato situado
debajo de la lámina de vidrio, mirando como
desde una mampara los gestos grotescos de esa
generación de funcionarios públicos. ¡Oh, cuánto
veneno destinado a ablandar las entrañas! Una
desesperación frecuente le penetraba bien hondo.
Entonces rasguñaba la superficie del vidrio y el gesto
idiota de aquella mujer riéndose. Al caminar por la
estancia, miró de soslayo la figura flaca del secretario,
un funcionario de gustos anacrónicos que coloca
debajo de las láminas de vidrio retratos con mujeres
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riéndose, obscenas a fuerza de sonreír, y lo que es
peor, anunciando el Tricófero de Barry. ¡Malvado!
Como si a él se le escapara la intención del gesto. Se
necesitaría ser cretino y no darse cuenta de lo sutil
que es a veces la bajeza del hombre. Ese individuo
conocía de antemano la náusea que le producían el
Tricófero de Barry y la sonrisa idiota de las mujeres
de principio de siglo, que llevan en sí el germen
de las más amargas derrotas. Maldito secretario.
¡Envidioso! ¡Saboteador! ¡Esa circunspección, ese
gesto desabrido de los anteojos! Con un suspiro baja
las gradas de la fiscalía y gana la calle mareada por
las casas torcidas. Afuera el sol supera la crueldad
del secretario del señor fiscal del distrito judicial.
Hay calles que atemorizan. Están llenas de
un airecillo sepulcral, y es que hay calles que son
cementerios. La calle es una cosa convencional que
puede dirigirse hacia cualquier lado. Por las calles se
puede ir a la derecha, a la izquierda. Por las calles
también se va hacia los otros dos lados (?). Pero hay
calles peores. Hablo de la calle muerta, de la calle
que no camina, de la calle que asiste con fruición a
la muerte de las casas, de la calle que se estanca
como un pantano, odiosamente inmóvil, presintiendo
el crujido inevitable de los techos, muy satisfecha
del festín de las polillas y de los clavos oxidados de
un espantoso color suicida, esperando el derrumbe,
poseídos del fatalismo que presta a todas las cosas
la circunstancia inapelable. Por eso hay casas que
tienen líneas derrumbadas y calles cementerios, y,
en un sentido más general y más dramático, hay
fiscalías que son cementerios, fiscales que sofocan
angustias innecesarias.
Y por la calle aplastada por el sol, por ese
monstruo a cuyos lados la perspectiva de las
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casas cae vencida bajo el azul del cielo, camina
el fiscal. Arde la lengua, la garganta. —¡Pueblo
trastrocado!— Al decir esto, el fiscal se detiene
frente al cadáver de una casa. El diagnóstico, entre
dramático y regocijado, salió trasudando amargura.
Despaciosamente se acerca a la casa absurda. Es
una cantina y el sol levanta, inflado, el golpe de las
sienes.
Las cantinas de los pueblos tienen en los
rincones, debajo de las mesas, de las sillas aflojadas
pero cordiales, un aire impúdico, rechinante.
Está allí, disuelto en las miradas húmedas de
los hombres, mezclado al vuelo de las moscas.
Además de eso existe un ambiente surcado de
emanaciones violentas, un olorcito circunspecto en
ciertos parroquianos y un chorrito agrio que habita
en la semioscuridad del retrete, lombriz de sonido
subiendo por los oídos hacia la masa del cerebro.
Al lado de una ventana se sienta el fiscal de distrito
judicial. Es un reservado pequeñito.
La goma retrocede hasta el reducto último
de los nefridios. La cortina, como la de todos los
reservados, es apenas un gesto fallido de discreción.
La calle, siempre la calle, monstruo devorador
del equilibrio, cubierta de pelaje amarillo verdoso.
Esa hierbilla que crece en la calle de los pueblospuerto, posee una belleza humilde y está sujeta a
los acontecimientos más inesperados. El día menos
pensado, ocurre que en las raíces se estremece
algo. Es terrible porque significa la muerte más
humillante para cualquier hierbilla precaria. Queda
sepultada y… hace su bella aparición un cangrejo.
¡Oh, los cangrejos! Frente al señor fiscal se pasea
uno. Es delicioso al mediodía el espectáculo de los
cangrejos. Les relumbra el carapacho y sobre todo
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esa manera tan graciosa de caminar que, aunque
parezca mentira, no es para atrás. Este cangrejo,
dueño de una boca desmesurada, se complace en
abrirla, expresando quizás una forma desconocida
de apetito. ¡Cuánta boca para un solo cangrejo!
¡Cuántos cangrejos para tantas bocas! ¡Cuántas
bocas y cuántas vacas! ¡Cuántos Toros y cuántas
Bocas! ¿Cuántos cangrejos hay en Bocas?
De repente el estómago del señor fiscal se
encoge. Cuando esas cosas suceden, un frío de
hielo penetra hasta los huesos y el pecho produce
una disnea angustiosa. Sin embargo no ha ocurrido
nada extraordinario. Es que, así, entre el revuelo de
las moscas, se ha interpuesto la sombra temida de
un hombre. Baja, con la luz y el dolor de los nefridios,
el zumbido de adentro. Una zeta que se proyecta
hasta el infinito…
La parte más sensible del señor fiscal del
distrito judicial lanza mensajes de angustia. Hay
algo terrible en la atmósfera y la bolsa de la vejiga
manifiesta una emoción molesta. Humillado, pero
con la frente levantada, abandona el reservado el
señor fiscal, camino del retrete. De pasada suelta
un escupitajo injurioso contra la presencia del
hombre temible, esparcido sobre el suelo en una
gran sombra.
Regresa el señor fiscal a su reservado.
Contempla dolorosamente la calle. El carapacho
de los cangrejos brilla en las puertas de las
madrigueras. Adentro, el mar que concede y que no
concede, hace un refrigerante: glu, glu, glu . ¡Qué
cosa tan inestable la de los pueblos-puerto! Tan
solo una delgada costra que separa la hierbilla y los
cangrejos, del mundo poético del mar…
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—¡Buenas tardes, licenciado!
La voz sacude como un latigazo al funcionario.
Dios, está allí, al lado, ¡Él, pavoroso y cordial!
El funcionario comprende con terror que ese
hombre va a seguir hablando, sin darle tiempo de
formular una advertencia.
—Una cerveza.
¡Qué asco! Tiene los dientes manchados de
la sonrisa se le hiela en los labios, y es que una
mujer cruza en la calle, frente al reservado. Pasos
menuditos. Nalgas de gelatina. Esa nariz de mulata,
arremangada para dejar mejor acceso al beso. Esas
para las preferencias de tipo troglodita del bigote
Maldita.
Ha
cruzado
una
mirada
relampagueante con... él. ¡Oh, esos dientes grandes,
blancos, caballunos!
No es posible. Hay algo muy grave que está
fallando en ese sistema tan elemental. Porque no se
concibe que ese individuo llegue a un reservado y
como un señor cualquiera pida:
—Una cerveza.
Las moscas vuelan vibrantes en un rayo
de sol. En el retrete un parroquiano está parado
frente al chorrito agrio, poseído de una seriedad
melancólica.
Silencioso el Fiscal traga cerveza y contempla
de reojo al rival. Está de más decir que en el calor
del mediodía, asume proporciones astronómicas
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aquella terrible interrogante: ¿cuántos cangrejos
hay en Bocas?
Esa perplejidad existe aunque parezca mentira y
no es otra cosa sino consecuencia de la sagacidad del
fiscal, quien, por caminos del más estricto razonamiento,
concibió una nueva técnica amatoria. Es que hay
palabras oscuras, resbalosas como serpientes de luz
azulada, que incendian la nuca y las espaldas de las
mulatas. La voz, vehículo de toda emoción, transporta
ese veneno que ataca las fibras más íntimas de la
mujer. ¡Es tan sencillo el mecanismo! Supongamos un
escenario que posea estas tres características: el mar,
la luna, los cocoteros. Esa luna que, inevitablemente,
es un factor afrodisiaco. Entonces ella y él. Él y ella.
Frente al paisaje encantado por la luna incurren en el
pecado siempre renovado del deliquio amoroso. En tal
oportunidad, pues, se adopta un tono de voz venenoso,
liberado de debilidades románticas o de tremolos de
súplica, más bien una abierta sugerencia de virilidad
y de potencia masculina, y en la oreja de la víctima se
deposita una palabra clave. Ejemplo:
—¡Caimitos!
He aquí en donde se fundamenta el mecanismo
de la técnica amatoria del señor fiscal del distrito judicial.
Una vez dicha la palabra símbolo en un tono de voz
adecuado a las delicadas circunstancias, se establece
una secuencia de estímulos y de reacciones que operan
mecánicamente. La palabra caimitos tiene cualidades
más o menos reveladoras. Posee redondez, color, gusto.
Esa característica de la redondez abre una perspectiva
de sugerencias altamente estimulantes. El color, que es
morado, es un color profundo, de monte, de trópico, de
ojeras, de piel mulata, de abrazo estrecho. En cuanto al
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gusto, hay una cosa pegajosa y punzante de beso, de
dientes entrechocados, de labios generosos.
Como bien se puede ver, no hace falta ser
un experto en cuestiones de táctica amorosa para
comprender que la imaginación de la mujer, frente a
esa palabra tremenda, se deslizará inevitablemente
por los caminos del presentimiento. Claro, la reacción
no puede ser más sencilla: entrega. Pero no. Este
imbécil, este rival en los favores de una mujer, se sienta
en un reservado y con una voz inofensiva, castrada,
de púlpito, suplica al camarero:
—Una cerveza.
Pasan, vienen, se van las cervezas. La estantería
arde. La calle se apacigua en el crepúsculo. Es muy
dulce el rumor del mar en las cuevas de los cangrejos.
Los rivales han alcanzado ya ese plano de confidencia
en que los hombres se miran estúpidamente, cara a
cara.
Desdichadamente vuelve a pasar la mujer con
la gelatina de su caminado. Mira hacia ellos con una
mirada encendida. Jum… esos… esos tienen algo. De
pronto recuerda el Fiscal que ese hombre sentado a
su lado le ha birlado la novia.
Lleno de ira grita:
—¡Idiota!
Cuando esas palabras son dichas, los hombres
se levantan de las sillas. Aprietan los puños. La
respiración se acelera. Los labios se encogen, los
dientes relumbran con ferocidad. Hay a flor de boca
un gruñido ronco…
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—Convénzase, señor licenciado, eso que le
digo encierra una gran verdad.
Permanecen unos momentos en silencio. El
fiscal se chupa delicadamente el labio superior. Es
francamente absurdo, pero el puñetazo que le propinó
el otro le sitúa un gesto ligeramente sonriente en el
rostro. Cruzaron dos o tres golpes en la intimidad
del reservado, sin mayores consecuencias. Una silla
aparece en el extremo del reservado, completamente
muerta, despedazada por la ira de esos dos hombres
grandes y fuertes.
—Licenciado, después de todo, lo felicito. Pega
usted muy duro.
—Gracias, igualmente.
—Gracias. Bueno, volviendo a lo que decía.
El azulejo, por ejemplo, busca a la azuleja. Fíjese.
Siempre es una azuleja y ponen huevitos azules. Si
un azulejo busca a una sangre de toro, se produciría
una combinación de colores que afectaría no solo el
pigmento de los huevitos sino la lógica del trópico que
combina azulejos con azulejas, sangre de toro con
sangre de toras, digo, toros.
El licenciado está destrozado de dolor. Ese
hombre habla con tanta indiferencia de cosas que
le conciernen a él en una forma tan profunda. Para
colmo de males siente venir la confidencia del rival.
—¿A usted le gusta esa mujer, señor licenciado?
Cogido de sorpresa la cerveza se le atraganta
al funcionario. Un golpe de tos le sacude la caverna
del pecho.
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—Sí, yo lo sé, licenciado. Lo que pasa es
que usted esperó demasiado. La mujer no puede
desfallecer indefinidamente, Hay gue escoger el
momento oportuno y atacar a fondo, sin vacilaciones,
libre del temor al fracaso.
—¡No, eso es demasiado brutal!
—Puede ser brutal, licenciado, pero es la única
fórmula de carácter positivo.
—Un momento. Esa fórmula es archiconocida.
No es suya.
—Claro que no. Esa es la fórmula de Stendhal.
—¿Stendhal?
—Sí, Stendhal.
—Lleno de sorpresa el licenciado contempla la
cara borrosa del otro hombre.
—¿Quién diablos es usted?
—Fermín Vega para servirle.
—¿Qué hace usted aquí, en este pueblo?
—Yo nací aquí.
—¿Pero, por qué vive aquí?
—Porque yo nací aquí.
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—Esa no es una razón convincente. Ya me
parece que usted debe tener un secreto vergonzoso.
—Señor licenciado, usted también debe tener
un secreto.
Llenos de odio se contemplan. Un
estremecimiento vibra en los anaqueles. Afuera
corre un viento desapacible. Revienta un trueno.
—Licenciado, es preciso que nosotros dejemos
de odiarnos. Hace tiempo que deseo su amistad.
Usted le concede demasiada importancia a su fracaso
amoroso y por eso alimenta un odio contra mí que no
guarda proporción con las causas que plantearon su
derrota.
El trueno se acerca. Grandes goterones
martillean el techo.
—Es una cosa muscular, licenciado. Recuerde
los huevitos de los azulejos. Es decir, armonía,
equilibrio, gama racial. Aparte de la fortaleza física
existe cierta incapacidad racial para la tónica de
los músculos mulatos. Es una cosa vinculada al
pigmentario y yo, Fermín Vega, poeta y mulato, encajo
con toda perfección en ese sistema muscular.
Ahora es definitivo. Llueve a torrentes. El mar
se duerme. Los cangrejos también.
—Bueno, licenciado, confieso que me siento
muy contento porque ella es, en medio de todo, un
elemento agradable y, sobre todo, a-tem-pe-ra-dor.
¿Verdad que está muy buena, licenciado?
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—Muy buena, Fermín, muy buena.
Es curioso. Una ternura cálida invade al señor
fiscal. Se siente de pronto víctima de las circunstancias
más adversas y dramáticas. ¿Quién es él, fiscal del
distrito judicial, mísero engranaje en la tragedia del
trópico para desafiar sus leyes inapelables? Allí está
el zumbido, ancho como el delirio, ancho como el
mundo. El zumbido es la penitencia, el zumbido es la
voz de Dios.
—Señor licenciado, yo tengo un zumbido
adentro.
Un trueno raja el firmamento. Es una suerte
porque no se ha podido escuchar la palabra indecente
del fiscal. Lleno de rabia rechina los dientes y
contempla a Fermín con asombro. Acerca su rostro.
Pregunta:
—Fermín Vega, ¿quiere usted hacer el favor de
decirme qué es un zumbido?
—El zumbido es el primer síntoma de la
inapetencia. Eso ocurre cuando el estómago pierde
por completo el dominio sobre el hombre. Explico: si el
hombre se supera, huye con asco de la condenatoria
biológica y busca en los simples lugares comunes la
decencia humana, el estómago pierde su vigencia
puramente vegetativa. Es un fenómeno de superación.
No importa que los hambrientos inveterados de por
ahí se preserven de la alarma con palabras injustas
y digan que: allí va un hombre loco. No; es que un
estómago ha perdido su dueño y un apetito ha invadido
el terreno de lo espiritual. ¿Está claro?
103

Cuentos completos y polifonía de narradores

—Fermín Vega, no en balde es usted poeta
y mulato. Usted no ha sabido explicar lo que es un
zumbido.
—Tenga paciencia licenciado. Yo tengo un
zumbido y la culpa la tiene el caracol.
—¿Qué caracol? No me venga con eso,
Fermín Vega. Me consta que el zumbido proviene
directamente de la trigonometría.
—Señor licenciado, voy a explicar las cosas
siguiendo un orden rigurosamente lógico. Yo estoy
aquí por dos razones fundamentales: la primera,
porque soy escritor y he regresado a mi pueblo
natal a planear mi destino y el de los personajes
de mi creación. Quiero decir: he venido a soñar y
trazarme un destino mejor porque aquí, licenciado,
habré de recuperar mis sueños originales, y, con
ellos, mi destino original, el verdadero. Sería como
volver a comenzar. La segunda razón es de tipo
muy personal. Yo le huyo, licenciado, a la probable
e inoportuna traducción de una palabra que es
terrible como una llamarada. Pero es necesario que
le cuente mi vida.
Pasan, vienen, se van las cervezas. Pobres
cangrejos, inmóviles en las cuevas, bajo la noche y
el aguacero. ¿Tendrán frío?
—Yo nací aquí, licenciado. ¿Se ha dado
cuenta de la belleza triste de este pueblo de mar
transparente, de nubes blancas, que agoniza
dulcemente entre las olas? Este pueblo es gris, de
ese color que presta a todos los objetos la fatalidad.
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Gris era mi casa. Gris era el amor de mi madre y de
mi padre gris.
—Fermín Vega, ¡venga el caracol!
—Oh, el caracol. Lo encontré cuando era muy
chico. Esa posesión data de la época heroica de
la infancia, tan bella y tan abundante en aventuras
de botecitos en la bahía, en gritos de combate que
estremecían de emoción los altos tambos de las
casas. —¡Sandokaaaaaaaan!— Un día lo encontré
tirado en una playa. Dominado por el presentimiento
acerqué el oído a la hendidura del molusco.
Quedé embelesado. Luego en la casa, con la cara
encendida por la última aventura corrida en los
tambos, escuché la más bella de todas las músicas:
la música del mar.
—¿Qué tiene que ver el caracol con el
zumbido?
—Mucho. Años después, cuando estudiaba en
la capital, sufría de una nostalgia insoportable. En lo
más hondo de mi imaginación había perfeccionado
el sentido de la música del caracol hasta convertirlo
en expresión de un paisaje exótico, lleno de ruidos
característicos. A veces el sonido se transformaba
en el rugido de un cuerno de caza. Otras, asemejaba
el rumor de un viento indescriptible que silbaba en
bosques de pinos. Adentro, a gran distancia, se
adivinaba un mar tempestuoso. Cerraba los ojos y
me veía transportado a un lugar desolado y terrible
pero al mismo tiempo familiar. Bueno, Gloria me
hizo olvidar más adelante mi música, mi paisaje y
mi caracol.
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—Gloria.
—Sí, Gloria. Yo, claro, estaba para ese entonces
transformado y el caracol lejos, en mi pueblo natal.
Gloria era extraordinaria.
—Gloria.
—Sí, Gloria. Créamelo, licenciado, hay
dimensiones de pesadilla en el beso de ciertas mujeres.
Quiero decir que cuando Gloria besaba, se fundían
de la manera más lamentable los planos lógicos de
las cosas. Uno se decía: no, no es posible, eso no
existe. Me refiero, desde luego, al beso. Aquello era
estupendo.
—Fermín Vega, ¿qué fue del caracol?
—Voy a eso. Gloria se fue. Un día empezó, de
la manera más inesperada, a usar el temible léxico
del desamor. Me abandonó y, llevado de la influencia
nefasta de sus besos, me entró la manía de encontrar
una perspectiva de sorpresa hasta en las cosas más
humildes, y claro, me transformé realmente en Yo, en
lo que soy, Fermín Vega, poeta y mulato. Dos o tres
días después me atacó la primera pesadilla.
Ha cesado de llover y una luna, gris todavía por
la llovizna, lame los charcos de la calle. Adentro, en la
sombra de los patios y los tambos, la humedad hace
gárgaras en la garganta de los sapos.
—Cada día, licenciado, las pesadillas eran
peores. El caracol tuvo la culpa. Como ya le dije,
con esa facultad extraña de destruirme la lógica y el
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razonamiento a través del beso, Gloria me transformó
el sentido de la existencia. El caracol, mi más preciada
posesión, el recuerdo más hermoso de la infancia
representaba un terror que no tenía límites. Poderosa
como un trueno una palabra recorría los pliegues
del molusco. Esa palabra resumía por razones que
escapaban a todo razonamiento, una vocación de
violencia transportada en el tiempo y la distancia. Yo,
Fermín Vega, poeta y mulato, era el depositario de
ese conjuro. Fue en vano que una noche, temblando
de miedo, arrojara el caracol a las aguas de la bahía.
Esa palabra se grabó con caracteres de fuego en mi
cerebro. En ella parecía recobrar realidad un grito
admonitorio, un retumbo de mar nórdico, de bosques
de coníferas, de cantos de barbarie y de guerra.
—Licenciado, yo guardo celosamente el
secreto de esa palabra. Es más, ignoro a qué idioma
pertenece. A veces, en la noche, me acometen las
sospechas más disparatadas. En cierta ocasión la
impresión fue tan horrorosa que me vi obligado a
cerrar los párpados. Blanco y transparente, un pie
caía desde el borde de mi cama, creciendo en la
sombra como una flor fosforescente. Hice entonces
preguntas locas en la soledad del cuarto: ¿eres tú,
abuelo… primo… bisabuelo? No, era imposible que
ese pie formara parte de mi cuerpo. Una presencia
de ultratumba, sin edad, sin verdadera consistencia
material, reencarnaba entre las sábanas y mis
piernas. ¡Desdichado destino el mío! Creí enloquecer
de miedo y lancé un alarido. Acudió mi madre.
Sonriendo con dulzura me enjugó el sudor de la
frente. Después me estrechó contra su pecho hasta
que se calmó la carrera desenfrenada de mi corazón.
Por eso, licenciado, vivo aquí, en este pueblo gris.
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Sería horrible escuchar esa palabra en los labios
de un hombre vivo. En la capital, cruce de todos
los idiomas y los caminos del mundo, habría gran
oportunidad de que eso ocurriera. A mí me basta
con el presentimiento. Esa palabra tiene que ser
una orden fulgurante. Temo desentrañar su sentido
apocalíptico.
El licenciado, profundamente afectado,
contempla con ojos de admiración al poeta.
En su interior hierve una lucha de emociones
contradictorias. Acometido de una oleada de tristeza
palmea la espalda del otro. Una lágrima desciende
de sus mejillas. Fraternal y conmovido, habla:
—Hermano, querido hermano.
Eso es demasiado para el poeta. Llora en
silencio. Lloran los dos. Van, vienen, se van las
cervezas.
El licenciado clava los dientes con violencia
en una tabla podrida del reservado. Escupe poco a
poco trocitos amargos de madera y cuenta:
—Es mejor que desahogue mi pecho, poeta.
Porque solamente un amigo, un hermano en el
infortunio del zumbido interior, comprenderá la
agonía que desde hace años envenena mi pecho.
Fermín Vega, yo también tengo un zumbido adentro.
Magnífica luna de los pueblos-puerto. Blanca,
plateada, pintura para la desolación de las casas
vencidas. La luna huele a mar, a claroscuro, a casa
vieja bajo la fiesta de los luceros y de la noche. Van,
vienen, se van las cervezas.
108

José María Sánchez Borbón

—Poeta, ¿usted sabe lo que es triangular?
—¿Lo que tiene forma triangular?
—No, Fermín Vega. Me refiero a triangular,
al acto horroroso, torturante, increíble de triangular.
—No lo sé, licenciado.
—Pues yo se lo explicaré. Triangular es
el acto de ligar con triángulos los puntos de una
comarca para hacer su plano.
—No entiendo bien, licenciado.
—Dicho eso así, no pareciera tener mayor
importancia. Podría decirse que no tiene nada de
horrible el acto de triangular ya que se trata de un
inofensivo acto matemático. Muy bien. Suponga
usted por un momento que tiene tres amigos muy
queridos, que alterna diariamente con ellos, que
comen en la misma mesa, que viven en la misma
casa. Supongamos, además, que usted, estudiante
de Derecho, es decir, de todo cuanto esté en el más
completo divorcio con las disciplinas matemáticas,
busque por necesidad el Código Administrativo. Pero
claro, no lo encuentra. Alguien lo tiró en cualquier
parte y en el mismo sitio hay el estudio topográfico
de un odioso terreno ya que, como ya lo habrá
adivinado, los tres son estudiantes de ingeniería.
Después resulta que a la hora de comer uno de los
queridos compañeros mantiene una conversación
deliciosa, más o menos en estos términos: el ángulo
de intersección de dos tangentes es el suplemento
del ángulo central cuyos lados pasan por los puntos
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de tangencia; y el ángulo externo formado por una
tangente, etc., etc., etc.. Muy bien. Por razones
de antigua y sincera amistad, uno escucha cosas
tan amables como estas, por espacio de seis
años. ¿Qué sucede al final, querido poeta? Odio.
Eso es. Odio a la geometría, a la trigonometría, a
todos los lamentables ingenieros del mundo que
hablen de cosas tan repulsivas. Cuando salí de la
capital, créamelo, no le huía a los amigos en sí, le
huía a la trigonometría que se había salido de madre
y amenazaba con ahogar en sus aguas procelosas
la humildad de todos los actos de la vida cotidiana…
Este pueblo con sus casas torcidas me salvó por
contradicción, mejor dicho, por representar la antítesis
más rotunda al clima de pesadilla de la capital. Solo
hay una cosa que me molesta: Ia estructura de la
fiscalía. ¿Se ha fijado, poeta? Sus paredes de cemento
blancas, rígidas, me recuerdan todo cuanto más odio
en el mundo. Es ese mi secreto, poeta.
Permanecen un largo rato en inmovilidad. Luego
abandonan la cantina estrechamente abrazados.
Afuera, en la calle, los cangrejos huyen frente al poeta
y el licenciado. Se acercan a la orilla del mar. Sobre
unos peñascos se sientan y contemplan la inmensidad
de la bahía bajo la luna.
—Licenciado, una vez un poeta dijo una frase
inolvidable: «piojos, piojos, piojos, atacando la sal».
¿Es bella verdad?
—Bella, bella, poeta.
—Tiene la belleza de una bofetada para todos
los habitantes hambrientos del mundo. Hambrientos,
desde luego, en una forma muy distinta al hambre
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verdadera de los humildes. Debe ser inmenso el
zumbido interior de ese poeta.
—Inmenso.
El licenciado contempla el agua plateada.
Golpea la ola con un suave murmullo. De pronto se
para y camina tambaleándose hacia el mar.
¡Oh arena de plata! Quién pudiera descansar
en el fondo del agua y mirar el cielo eternamente.
Ser arena de plata y tener un horizonte de
conchas y de peces.
—¡No!
El grito del poeta rueda entre los peñascos. El
licenciado avanza llamado por la frescura del agua.
¡Oh, es delicioso! Los oídos recogen el sonido del
mar.
—Licenciado, no.
Los peñascos se empinan, asombrados.
—La muerte no puede venir así, licenciado.
Es preciso aceptar el destino de los fuertes. ¡Guerra,
licenciado, guerra al pequeñoburgués, al piojo!
Es como tener alas. El peso humillante de
los pies se disuelve y hay una nueva dimensión que
se adueña del equilibrio, destruyendo la actitud del
hombre que anda por el mundo erguido ridículamente
sobre dos piernas y dos pies. Una pequeña ola le
baña la cara. El agua salada penetra en la nariz
quemando la mucosa. Avanza otra ola más grande.
El funcionario tuerce la cara. Sin embargo, fortalecido
por una decisión feroz, sigue avanzando de cara a la
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ola. El agua llega. Penetra con furia por las ventanillas
de la nariz. Una sensación dolorosa, comparable
solamente a la crueldad de un tornillo candente que
desgarrara la masa encefálica, hace cambiar de
peñascos. Se sienta jadeante. Mirando al compañero
dice:
—Poeta, ¡se impone la defensa de la sal!
Sus manos fuertes esbozan, en los pulgares, el
gesto de aplastar piojos.
—Licenciado, ¡mire!
El poeta señala a lo lejos, entre una distancia
monstruo encalado, pesadilla en blanco, incubadora
de piojos y de alegatos alucinantes. Cruzan los dos
hombres una mirada terrible y se lanzan a caminar
luna.
se acercan. Improvisan unas teas. Una sonrisa de
escaleras que parten derechas y perfectas hacia arriba.
Fermín Vega, poeta y mulato, se planta en el umbral
Llegan hombres corriendo al grito de: ¡Fuego, fuego!
congregada:
—¡Aufhebung!
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rostros de los espectadores la cara de zarigüeya del
de policía parte en dos el silencio del pueblo-puerto. El

—Piojo…¡piojo!
Un grito de agonía estremece a la muchedumbre.
del secretario y la escupe con odio. El poeta repite
—¡Aufhebung!
Fue tarea harto difícil reducir a los dos hombres.
Un barquito se los llevó a los pocos días.
En la capital, después de un examen minucioso,

Bocas del Toro, marzo de 1944
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Ino
Cae la noche. El grito de los babillos salta
del bajerío, rasga el manto viscoso de la niebla. Se
hincha el pantano en el canto de las ranas. A lo lejos
retumba la caída de un árbol.
—Mama...
La voz llama bajito. Los animales del tambo
se sobresaltan. Ladra Coronel.
—Mama...
Llueve otra vez. La misma rabia que muerde
desde hace días en el monte. Los juncos del río,
la jujuca temblorosa, se doblan bajo la inclemencia
del cielo. Calla Coronel. Sube el palo escalonado
un mulato de rostro lívido. Tirita. Los recios pies
mueven el piso de jira. Entra al único cuarto del
rancho, y tantea con cuidado. Una mujer respira
pesadamente. Sale otra vez al fogón y acerca la
mecha de un candil al fulgor azulado del almendro,
que arde con un ronquido. Volviéndose hacia la
noche, llama:
—Rita…
La muchacha es de cutis más claro, más
lívido quizás. El pelo mojado cae en mechones
sobre el rostro cruzado por la cicatriz de una vieja
picada de bejuco. La niebla ha envuelto al rancho.
Coronel duerme apelotonado bajo el fogón. El
mulato Anselmo sonríe al contemplar el sueño
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inquieto del perro. Debe soñar, reviviendo una
aventura desenfrenada de cacería. Puede, a lo
mejor, estar soñando con Tana, la puerca parida.
Esa mañana corrió tras de ella, haciéndole sangrar
las orejotas. Tana, con los ojos verdosos de furor,
aplastó el espinero de la quebrada, defendiendo las
pelotitas enlodadas de los lechoncillos. Él mordía,
mordía enloquecido por el sabor acre de la sangre.
Anselmo apareció con unos gajos de guineo maduro
y le dio de plano con el machete. Dolorido, se retiró
a media loma, y desde allí le ladró con desconfianza
a Tana.
Coronel, despierto, parpadea lleno de gozo.
Un aroma de carne frita flota en el rancho. Se acerca
al fogón. Apaña en el aire un pedazo de manteca
de cerdo. Caliente, lo devora. Menea la cola.
Anselmo ríe bajito. La chola, de cuerpo cuadrado
y piernas manchadas de lodo, sonríe también. A la
luz del candil los dientes brillan blancos, perfectos.
Anselmo se levanta y trastea en el cuarto. Una punta
de luz baña el camastro. Obedeciendo a un impulso
irrazonable, se acerca a la cama.
—Mama.
Respira la mujer con un estertor desgarrado.
A pesar del frío y de la lluvia, un sudor pegajoso
baña la frente de la durmiente. Casi en voz alta dice:
—’Ta jumada.
Sale del cuarto con una muda seca de ropa.
Volviendo la espalda a la chola, se desnuda. El
vello oscuro del vientre brilla en la luz amortiguada
del tronco prendido. Ella se aproxima y contempla
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sonriendo el vientre del muchacho. Se desnuda.
Hábilmente, escamotea los muslos lívidos. Comen
bajo el rumor constante del aguacero.
—Rita, el río lavó el maizal de mama.
Cesa de masticar la chola. Vuelve la vista con
inquietud hacia el cuarto.
—Mama es buena.
Camina, sin embargo, con precaución. Alcanza
un tulo de agua. Bebe y se enjuaga la boca llena de
grasa. Mirando la niebla espesa, orina. Desde lejos
suena un chaparrón. Sube amenazador hacia las
cordilleras.
Apaga la luz del candil y se acuesta al lado
de la chola. Coronel gruñe, tratando de escudriñar
la noche. A pocos pasos de él una fuerza de origen
misterioso estremece la superficie movible del piso.
Atemorizado, se aplasta gimiendo contra la tibia
pared del fogón. Un malestar viscoso le camina en
las tripas. Cosas vagas imprecisas como la noche
misma, se apoderan del terror oscuro del animal.
Parado en las cuatro patas, se estira como un arco y
vomita el pedazo de cerdo. Vuelve a gemir, desolado.
—¡Perro pendejo!
Calla Coronel. Brilla la luz inquieta de un
fósforo. Anselmo se acerca y prende el candil.
Coronel lo contempla con ojos llorosos.
—¡Cómetelo!
117

Cuentos completos y polifonía de narradores

El perro se echa con humildad. Levanta sus
patas delgadas de monteador.
¡Pendejo!
—Obediente, se traga el pedazo repulsivo.
—¡Abajo!
Baja Coronel al tambo. El viento silba colérico
en las cañazas del pantano. Anselmo apaga la luz.
—Rita —llama.
La chola se acerca.
—Rita, el río se va a botar.
Como hablando para sí, agrega:
—Tana parió ocho lechones.
Rita le acaricia el rostro con sus manos ásperas.
Cierra Anselmo los ojos. Bueno el calor de la hembra,
buena Tana, tan paridora. Cosas verdaderamente
agradables, pequeñas o grandes, como la mujer y la
puerca de vientre fecundo, sin embargo, importantes,
preciosas para la existencia de los mulatos. Lleno de
ternura, el muchacho se abraza con fuerza a la mujer.
¡Llueve!
*
Se diluye el grito de los babillos en el pantano. La
furia del aguacero se aleja, camino de las hondonadas
y, con el pujido del río, crece el canto de las ranas. Los
juncos abren paso a los babillos, que regresan a sus
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madrigueras. Al borde de la montaña ladra Coronel,
animado por los gritos de Anselmo. Rita, la chola joven,
se peina las crenchas brillantes. Una mujer sale del
cuarto y mira con ojos embotados la figura de la chola
peinándose. Sin decir palabra, se acerca al fogón.
Rita se incorpora, escuchando con ansiedad el
ladrido lejano de Coronel. Llena de timidez, murmura:
—Buenos días, Ino.
Sin volverse, saluda la otra:
—Buenos días, Rita.
El rumor del río pesa entre las dos, hinchado,
profundo. Presa de repentina cólera, se vuelve Ino:
—¿Te habéis juntado con Anselmo?
La violencia del rostro disminuye ante el silencio
humilde de Rita. La vieja está conmovida y termina:
—¿Por qué, Dios Santo, por qué?
Cae, en las lomas más lejanas, un árbol
gigantesco. Rita responde con voz clara, acercándose:
—¿Acaso no es hombre, pues?
Ino se encoleriza:
—¡No es eso, carajo!
La chola baja del rancho y contempla el cielo,
sin sentir la fría llovizna que se mece entre los árboles.
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El ladrido de Coronel se acerca hasta la quebrada,
transformado en un gruñido de pelea. Al poco rato
sube Anselmo la loma cargado de un caponcito,
chapoteando en la vereda de lodo rojizo. De lejos le
sonríe. La madrugada está llena de cantos de gallo.
Rita levanta otra vez la vista y contempla el cielo, las
serranías. En el bajo Coronel le aúlla a la mañana
triste. Tristeza de perro flaco, erizado, friolento.
—Mama, la quebrada se llevó el maizal.
Ino se obstina en un silencio huraño. Entra al
cuarto y, frente a un espejo, se peina la lana canosa,
reseca como nido de comején. Los alaridos del
caponcillo llenan de rabia a la mulata. Busca en un
baúl y saca un frasco de aguardiente. Como un río de
lava el licor enciende las entrañas de Ino.
Piensa en Anselmo, en la autorización que le
arrancó para celebrar una fiesta, ella que tenía un
sentido tan severo de la economía. Pero hacía días
que andaba con la cabeza trastornada, martirizada
por un presentimiento sombrío que se esforzaba
por desechar. Lo cierto es que accedió al deseo de
Anselmo, solamente porque de un tiempo para acá
lo sintió cambiado, rumiando a todas horas una
preocupación que lo alejaba en una angustia de
palabras obscenas y de exclamaciones injustas,
excesivas. La madre asistía con miedo al despertar
impetuoso del mulato. Empezó por esconder su sexo
de muchacho, cuando, terminada la faena del día, se
cambiaba de ropa. Hurtaba a la vista de Ino su vientre
plano, de vello dulce y suave como el plumón del
grullo.
Con frecuencia lo miraba en el maizal, entre
las hojas temblorosas del arrozal, erguido en su gesto
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gracioso de saltamonte, con el trasero negroide tirado
hacia atrás, contemplando embelesado las figuras
caprichosas de las nubes. De pronto sonreía a una
idea íntima y dilatada como el resplandor del cielo.
Ahora está allí, actuando como un hombre hecho
y derecho, sacrificando un animal para festejar a Rita,
la chola de cutis lívido y de sonrisa ingenua.
La mujer se restriega con estupor las mejillas que
el aguardiente dejó insensibles, flácidas como la piel
del vientre de Tana. Acerca el espejo y se contempla
los ojos. Feos, amarillentos, ojos de malárica. La visión
se deshace en un río de lágrimas. Como un rosario
inacabable repasa recuerdos aferrada a un sentimiento
de profundo desaliento.
Años y más años de frustración, cargados
desde que era pequeñita. La imagen de los padres
se diluye en la noche del tiempo y tan solo queda,
disuelta en la distancia, la niñez, como un comienzo
hacia desventuras más amargas que la soledad, las
palizas excesivas, el frío de los días de invierno en el
jorón podrido, la compañía estremecedora de alimañas
asquerosas. La madre murió primero. El padre pereció
en un baile, trabado en una estúpida riña a machetazos.
Ya ella estaba crecida, y quedó sola en su rancho.
Socolaba pedazos de la loma y sembraba maíz, arroz,
frijoles.
¡Parecía todo tan lejano! Una vez, un indio la
aguaitó mientras se bañaba en la quebrada. Le rajó la
cabeza de una pedrada. El maldito se vengó después
con una calumnia. Pasándose las manos por el pecho,
decía:
—¡No tiene ’na, cuña’o! Tabla como tú, cuña’o.
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De allí nació la calumnia, y ella se guareció
en la soledad, llena de odio para con las gentes del
poblado.
En cierta ocasión subía un remanso del río.
Varias mujeres se bañaban desnudas. Llena de horror,
miró cómo todas se tapaban apresuradamente. Viró la
canoa y regresó llorando de desconsuelo, perseguida
por los gritos vibrantes de las mujeres:
—¡Marimacho! ¡Marimacho!
Muchos años pasaron. Continuó en la loma,
sola, con la lluvia, el grito del viento que sacudía
las cañazas, los babillos, la quebrada de Shubsco.
Schubsco pasaba en el bajo, lamiendo la loma con
un acento limpio de peñas, de aguas cristalinas.
Shubsco era un recuerdo amable de la juventud. Aún
corre sobre su lecho de rocas. No se sabe en dónde
nace. Quizás no nace, sino que simplemente, corre
filos, hondonadas, lomas. Viene de muy lejos y posee
bellos arenales hirviendo al sol, agua limpia de las
montañas, reflejo de sol entre el follaje espeso. Las
voces del monte parecieran reunirse y decir: el agua
Shubsco, el sol Shubsco, la peña Shubsco.
Y de noche. Es un largo y suave gemido
en la espalda oscura de la montaña. Entonces la
luna, embellecida por las hojas, por el centelleo de
los platanillos, por el canto de las cigarras, llega a
Shubsco, humo plateado en el tronquerío, como si en
las noches pobladas del grito lastimero de los animales
ardiera el hojarascal con llama lívida, ultraterrena.
Y claro, el milagro: la luna Shubsco. Remansos
con peces deslumbrantes, peñas gorgoteantes.
Animales nocturnos de ojos saltones, poseídos del
terror fosforescente de la luna. Y Shubsco, corriendo
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eternamente limpia, un suave y largo gemido en la
espalda oscura de la montaña.
Condición desgarradora de mulata, o en un
sentido más dramático, más doloroso, condición de
mujer. De noche se bañaba desnuda en Shubsco.
El agua pulida de la quebrada refrescaba el cuerpo
agarrotado por el trabajo del día. Sentada en un
tronco, contemplaba el agua encendida por la luna. Un
dolor sordo rasguñaba en el hondón de las vísceras,
y el canto nocturno de las cigarras musitaba cosas
extrañas con una claridad alucinante: Ino... Ino...
sola... sola.
Pasaba el tiempo inexorablemente. Episodios
sueltos del frijolar que se renueva todos los años, la
creciente que arrastró el platanal, cosas importantes
que se proyectan en la conciencia y entraban
días, meses, años. Los acontecimientos de mayor
significación son a veces predecibles, por esa facultad
de presentimiento y de autosugestión que poseen los
solitarios. Se sienten venir, entre la voz del río, entre
los gruesos troncos del bosque. Llegó así Antenor
Rodríguez, un forastero de rostro sombrío, envuelto
en una aureola inquietante. Desde el bajo saludó y
pidió permiso para subir al rancho.
—Me llamo Antenor Rodríguez, a su mandar.
Habló un rato largo. Era ya de noche cuando
bajó al camino y se perdió en la oscuridad, agobiado
por el peso de su historia sórdida de palanquero.
Volvió con frecuencia a charlar de anochecida.
Hablaba siempre de los manglares y de la vida triste
de los bogas. En las altas horas de la noche, los
manglares murmuran cosas misteriosas. Los hombres
que cruzan los esteros salados bajo la brisa y la lluvia,
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sienten cantos de gallos en lo más espeso de los
pantanos. En ocasiones es peor. Gentes de cuerpo
peludo avizoran el manglar, aupándole a perros con
ojos de fuego. Lejos, muy lejos, se escucha el galope
desenfrenado de una cacería.
Una noche trajo un niño: Anselmo. Contó que
la madre pereció cuando trabajaba en los cacaotales
de la compañía. Una viborilla mano de piedra saltó de
una horqueta y le mordió el rostro. El veneno hinchó
la cara hasta el punto de que los ojos se hundieron en
los pliegues monstruosos de los párpados, y la infeliz
se perdió en el cacaotal inmenso. Dos días después el
vuelo de las nonecas dio noticia de la tragedia.
Ino estrechó al pequeñín con ternura. Cerrando
los ojos evocó la imagen de una mujer tropezando y
cayendo en la soledad de un cacaotal, enloquecida
por el zumbido de los grillos y las moscas.
Esa noche durmió con la criatura a su lado. Más
adelante, Antenor Rodríguez durmió también en el
rancho como dueño y señor. Apasionada, renovando
sensaciones y presentimientos, estrechó contra su
pecho la cabeza del hombre amado.
Antenor Rodríguez se fue un día sin despedirse,
sin decir una palabra, sin una sombra de remordimiento
en la cara sombría. Se marchó a los cacaotales a
contar la vieja historia de los manglares, empujado por
su vocación de palanquero vagabundo.
Al principio, trastornada por la soledad, bajó a
las plantaciones en pos de la huella amada de Antenor
Rodríguez, disuelta en la penumbra de los aguaceros
tediosos, entre los campamentos que tiritan un frío
cárdeno de malaria a la vera del ferrocarril. Conoció
de los jornales míseros, de la angustia de sentir el
horizonte aprisionado por la simetría de la plantación,
del abrazo acre de los peones embrutecidos por el
124

José María Sánchez Borbón

alcohol y las privaciones. Antenor Rodríguez se perdió
para siempre, y solo le quedó a ella el regusto salvaje
del licor.
Oscuramente presentía una amenaza en
el abrazo de los peones. Todos estaban llenos de
pústulas. Sin embargo, sumida en el torbellino del
alcohol, miró con indiferencia cómo el cuerpo se le
cubrió de escoriaciones repugnantes. Hasta que un
día, vencida por la fiebre, fue trasladada al hospital,
y quedó sometida a un largo y doloroso proceso de
curación. Cuando salió, recogió a Anselmo y regresó
a rehacer el rancho podrido. Allí vivieron años, años…
—Mama, ya está listo el puerco.
De vuelta a la realidad, sale Ino del cuarto,
todavía con el sabor amargo de los recuerdos. El
aguacero estalla en la selva y el rastrojo. Anselmo
mira con aprensión los ojos turbios de la madre. Lleno
de disgusto, se lamenta de la lluvia. Rita amasa el pan
para los invitados. Llueve todo el día. De atardecida,
linternas y faroles desembocan por los caminos
anegados. El baile se enciende. Un olor acre sale de
las axilas de los mulatos.
El fuego del guarapo levanta el alarido del
acordeón, la violencia del tambor pariendo golpes
bajo los dedos de un negro ebrio.
Sentada en un rincón apartado, Ino contempla
la marea salvaje de la gente. Algo turbador atrae su
mirada. Rita baila pegada de Anselmo. Una venda
sucia, atada en una de las piernas de la muchacha,
denuncia la presencia de una úlcera. Cerrando los
ojos, evoca la visión tremenda del hospital. Dando
traspiés, Ino se para y entra al cuarto. Una llamarada
de locura le arde en las sienes.
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Desde la puerta de la habitación llama a la
chola. Hacinados en el piso, duermen los hijos de
las mulatas que bailan. Rita se acerca. Acercando
el rostro, desfigurado por la embriaguez, increpa a
la chola:
—¡Perra podrida!
Una navaja barbera pasa como un relámpago
sobre el vientre de Rita. El estruendo del acordeón
apaga el alarido de la chola y el brillo maligno del
acero continúa abriendo surcos de muerte en la carne
morena. Anselmo aparece en la puerta. Con un grito
de niño, igual que antaño, llama:
—¡Mama!
Por los oscuros caminos del monte y de la lluvia
se alejan, espantados, las linternas y los faroles. Solo
gime el viento en las cañazas del pantano. Llueve
de nuevo el cielo triste de diciembre. Angustiado,
desamparado, Anselmo repite con el mismo tono de
antes, de siempre:
—¡Mama!...
1945
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Embrujo de Navidad17
Los hombres perecen porque son
incapaces de unir el principio con el fin.
Alcmeón de Crotona, fragmento número 2.

—Hoy, a tantos años de distancia, hermano,

estoy lleno de alegría, vuelvo a sentir en esta Navidad,
como en las anteriores, el deseo de invocar el
sentimiento de gratitud que me inspira el aniversario.

Sube, en intensidad, la fiesta. La ciudad ha
desembocado en la Avenida Central, en los bares
brillantemente iluminados. Los dos amigos toman,
conversan en voz baja. El otro contempla con ojos de
interés a su compañero y dice:
—Estoy sorprendido, Claudio. Has sido siempre
tan reservado en tus cosas, que esa euforia y esa
manifestación deben forzosamente de esconder un
secreto muy personal, ligado, en alguna forma, a la
Navidad. ¿Cómo es tu Navidad, hermano? La mía
es apenas recuento, presencia del pasado. Por eso
siento esta noche la atracción del alcohol. No debiera
ser así. Tú sabes que tengo un hogar y mis hijos, mi
mujer, me esperan en casa. Lo que pasa es que estoy
repleto de nostalgia y de cosas irreparables.
—No, hermano. Tu Navidad tiene el mismo

sentido de mi Navidad, de la de todo el mundo. Es
una fiesta del recuerdo, y es por eso que perdura.
17 Primer premio del Concurso Cuento de Navidad de La Estrella de
Panamá 1947.
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Todos estamos llenos de recuerdos. Frente a ellos nos
queda, desgraciadamente, la realidad más o menos
sórdida del presente. Hace muchos años desentrañé
el verdadero sentido de la Navidad y desde entonces
amo su liturgia encantadora, su mecanismo de
ensueño. En un día como hoy burlé una trampa del
destino, y me encontré a mí mismo. Te voy a relatar,
hermano, una aventura extraordinaria:
Piensa en un muchacho de veintitrés años.
Acaba de desembarcar en su pueblo natal, una
pequeña ciudad marina. Hace muchos años se alejó
camino de una universidad de Suramérica. Después
del saludo conmovido de sus padres, en el muelle
diminuto, sale a la calle y recupera de golpe la visión
amada del pueblo. Las mismas palmeras, el mismo
rumor del mar que sube los tambos hasta llenar de
irrealidad el interior de las casas. Luego, al final de la
calle, la casona familiar, un poco más vieja, imagen
de amor y de recuerdo. Despacio, sube la escalera y
es como si penetrara de súbito en el pasado. El olor
indescriptible de las casas viejas le invade como un
perfume largamente deseado y en los dormitorios las
cortinas de cretona se agitan con la apacible, invariable
brisa del mar.
Sus padres lo rodean acosándolo a preguntas,
y él comienza a revivir en tono bajo su historia
de estudiante. Poca cosa, en verdad. Solamente
aquellos años largos de espera, de tensión, prisionero
de la disciplina de los estudios. La nostalgia que se
le infiltraba como un veneno de efectos muy lentos,
ahogándolo en la contemplación del mundo interior.
Contó de las noches inacabables revisando recuerdos
queridos. El pueblo con su paisaje, el mar, el color
inolvidable del cielo, la llovizna lagrimeando en el techo
de la casona. Visiones y emociones de la infancia, esa
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fuente inagotable que nutre a la nostalgia y que hace
más abrumadora la sensación de la distancia.
El padre, de cabello salpicado de mechones
grises y de aspecto bondadoso, con voz profunda
de barítono habló después del hijo, expresando su
satisfacción por la feliz culminación de los estudios,
invitándolo a que reposara en el poblado unos
meses hasta tanto hiciera planes definitivos para el
porvenir. La voz amada del padre se deslizaba con
una suavidad de río manso. Igual que en la infancia,
el muchacho sintió que ella recobraba de pronto
la facultad de calmar sus oscuras aprensiones.
¿Temor? ¿Aprensiones? El hijo escuchaba al
padre sin hacer un análisis de las palabras que
decía. En ese momento tenía validez únicamente
el rumor magnífico de la voz, que penetraba como
un sedante en la cavidad del cerebro; y todas las
visiones y confusos sentimientos inspirados por el
regreso y la obligación de enfrentarse al porvenir,
se deshacían bajo su influjo benéfico. Ahora, como
en la niñez, acudía un miedo subterráneo, sin
manifestaciones precisas, que nacía sin embargo de
presentimientos muy sombríos, de deseos muy profundos.
Durante los primeros días, el muchacho no
se cansaba de recorrer los anchos corredores de
madera, las estancias numerosas de la casona. En
una de esas correrías, se tropezó con la escalera que
subía al altillo, teatro de los mejores momentos de su
pasado. Comenzó a subir, renovando una emoción
antigua. La compuerta lo obligó a un esfuerzo
violento, y, al ceder, le devolvió un mundo disuelto por
los años de ausencia. Viejos juguetes inutilizados, un
retrato descolorido de su niñez con una inscripción
de manos de su madre. Leyó, sonriendo: «Claudio,
ocho años». Y, sobre todo, libros, muchos libros de
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aventuras, de grueso y esponjoso papel, cubiertos de
polvo. Sentado sobre un baúl, pensó largamente en el
pasado, en el presente, hasta sentir que aquellos años
de ausencia pesaban como un paréntesis despiadado.
Atrás quedó el mundo encantado de la infancia, los
héroes de la literatura infantil, la ternura de la inmensa
casona repleta de crujidos y recuerdos. Ahora, ligado
fatalmente al presente, el porvenir, esa palabra
oscura que era el resumen de toda su perplejidad.
Pasaban los días con una celeridad que
sorprendía al recién llegado. Era a veces el sol
el que relumbraba esplendoroso sobre el mar, de
una transparencia que producía vértigos. En aquel
abismo de cristal azulado se reflejaban las nubes del
cielo, nadaban peces veloces, anguilas de vientre
plateado. Sin embargo, había días de un sombrío
color gris y la superficie de la bahía se enfurecía
ante las ráfagas del viento del Sur, cargado de
agua, gritando sobre los penachos de las palmeras.
Frente al viento del Sur la piel se erizaba
y los nervios vibraban al compás de su mensaje
impresionante. Claudio abandonaba el abrigo de la
casona, obedeciendo a un conjuro helado, y caminaba
por las calles de la pequeña ciudad, dándole la
cara al viento y la lluvia, rebosante de palabras
de violencia. El viento las recogía, las disparaba
junto al vuelo vacilante de los pájaros marinos.
Regresaba el sol y se desvanecía en la
distancia el rumor en fuga del viento del Sur. Era
desgraciadamente muy pequeña la tregua y la
inquietud volvía a hervir como una marea. En vano
la madre lo contemplaba con sus húmedos ojos
de miope, hablándole en un tono que le partía el
corazón. Las raíces de su lucha interior estaban
afincadas en cosas que la vida de la pequeña ciudad
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marina entremezclaba y desdibujaba, vinculándolo
a la infancia y a una vocación antigua. El misterio
del altillo, lleno de libros, de cosas viejas, lo ubicó
repentinamente frente a la dimensión secreta de su
vocación y solo quedó una salida: la creación literaria.
Pasaba el tiempo y la angustia crecía. Los
padres del muchacho lo miraban a hurtadillas,
dolidos de su extraña actitud, como si el hijo se
abocara a un peligro desconocido. Hasta que llegó
el incidente tremendo.
*
Paseaba Claudio con frecuencia por el pueblo
y sus afueras, a altas horas de la noche. Las calles,
sumergidas en la luz fantasmal de la luna, con sus
casas viejas; el mar, la costa, las palmeras, eran
fuente de un regusto muy personal. Además, había
una difusa y misteriosa correlación en el tono gris
de la noche marina y su estado de ánimo. En uno
de aquellos paseos encontró a una mujer. Desde
ese momento, el panorama del pueblo cambió para
Claudio, sintiéndose caer hacia un espacio insondable
pleno de frases de súplica, de palabras de ebriedad.
La naturaleza del primer encuentro quedó
envuelta en un clima de penumbra lunar. Ahora,
después del largo tiempo transcurrido, se podría
analizar con mayor imparcialidad la presencia de
Clarisa, su breve y apasionada existencia en el mundo
físico. Pero el primer indicio de su proximidad nació
en el descubrimiento de la casa reparada y recién
pintada, allá en lo más profundo de un patio oscuro.
Lo de la casa fue insólito. Situada en una de
las calles más apartadas, desde que Claudio era
un niño había llamado poderosamente su atención.
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Abandonada siempre, sirvió indistintamente de
cuartel de soldados, de buque pirata, de selva plagada
de peligrosos salvajes para la chiquillería. Aquel sitio
era eje y centro de toda la vida infantil del poblado.
Además, nunca se supo que la casa tuviera propietario.
Claudio, embargado por la curiosidad, trató
de obtener algún dato concreto sobre la casa
reconstruida y sus misteriosos moradores. Nadie
supo darle el menor indicio que le permitiera aclarar el
enigma. Salía solo de noche y recorría de arriba abajo
la calleja, observando la casa. Daba una impresión
de huraño hermetismo, siempre cerrada y lejana, sin
que de su estructura salieran resquicios de luz, o,
siquiera, rumor de conversaciones. Más adelante,
llegó el encuentro propiamente dicho, con ocasión de
uno de sus largos paseos en las afueras del pueblo.
Sentada en el trono de una palmera, muy lejos de
las últimas casas, estaba sumida en la contemplación
del mar. Su traje blanco, resaltaba sobre un marco
de rocas. Le produjo una impresión parecida al
miedo. Despacio, se acercó y saludó en voz alta:
—Buenas noches.
No pareció demostrar inquietud por la presencia
de Claudio. La sombra de las rocas escondió su rostro a
la mirada ávida del muchacho, que, dominado por una
emoción desconocida, se aproximó. Bajo el retumbo
acompasado de las olas conversaron apaciblemente.
Casi de madrugada, la mujer manifestó deseos de
regresar. Dejando la sombra protectora de las rocas,
se paró frente a la luna y Claudio tuvo oportunidad de
contemplar sus ojos. Eran verdes y lo miraban quemando
un fuego estremecedor, de apasionada intensidad.
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Cuando la mujer se detuvo frente a la casa
misteriosa, Claudio no experimentó extrañeza. Casi lo
esperaba. Se despidió en voz baja, perdiéndose en la
penumbra de los árboles. Recordando algo, llamó el
muchacho:
—¡Oiga!
La mujer regresó. Mirando con inquietud hacia la
casa sumida en la oscuridad, contestó a la pregunta de
él:
—Me llamo Clarisa.
Sin ruido se fue. En vano esperó Claudio en
la calle con la esperanza de sentir ruidos o luces en
la casa. Nada ocurrió. Un silencio y una oscuridad
ominosos le hicieron alejarse con los vellos de la nuca
ligeramente erizados.
*
A partir del primer encuentro, se siguieron
viendo casi todas las noches. De lejos, en la calle
pobremente iluminada, Claudio distinguía su figura
indecisa, esperándolo invariablemente. Sin embargo,
aquella mujer estaba llena de silencios, defendiendo
obstinadamente el secreto de su existencia, y con él, el
misterio de su llegada al humilde poblado. Una noche,
apremiada por las preguntas del muchacho, habló un
poco de su vida.
Obedeciendo a mil impulsos contradictorios,
había iniciado desde hacía años un largo peregrinaje.
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Frente al paisaje deslumbrante del poblado con
su bahía, sus islas, se sintió cerca de una meta de
paz, deseada y presentida desde los años de su
adolescencia. La humilde ciudad marina poseía un
aire bello de cementerio, claramente dibujado en
la arquitectura agonizante de sus casas. Esa luna,
cargada de fantasmas y de sombras, bajo el cielo
tachonado de estrellas, parecía el fanal mortuorio de
un inmenso funeral en el que oficiaban la voz ronca
de los caracoles y los peñascos batidos por las olas.
Ese siniestro, terrible viento del Sur, era la voz del mar
rezumante de amenazas. El pueblecito era escenario
extraordinario que resumía el fenómeno curioso
de un presente lleno de brumas, de una actualidad
dudosa y poética que se confundía con el pasado.
Clarisa había pasado los treinta años. Quizás
de ese solo hecho provenía la atracción irresistible que
ejercía sobre la juventud de Claudio. Alta, de cuerpo
delgado y largas piernas, era de una belleza un poco
desmayada, curiosa impresión que produce a veces la
naturaleza linfática de ciertas mujeres. Con el tiempo
dieron en la costumbre de dar largos paseos en canoa,
siempre de noche, condición que anteponía la mujer,
como si temiera a la luz del día o pretendiera esconderse
de una amenaza que Claudio sentía brotar como un
hálito siniestro de la casa cerrada. Una noche de luna,
sentados frente al mar en un islote deshabitado, la
mujer, acercando los labios, le besó la frente y dijo una
palabra:
—¡Predestinado!
De momento Claudio no alcanzó el sentido
subterráneo e inquietante de la palabra. Con ojos
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entrecerrados, de cara al cielo, seguía el balanceo
de un cocotero mecido por la brisa. La palabra
lanzada flotaba a la deriva en el cerebro de Claudio,
acercándose con lentitud hacia la total comprensión,
llevando en su oscuro sentido una oleada de sorpresa
y de temor. Repentinamente consciente, levantó
la cabeza y miró de hito en hito los ojos verdes de
Clarisa. Preocupado, inquirió sobre el significado de
la palabra. En vano se irritó ante la actitud hierática
de ella, encerrada en un mutismo que la transportaba
a una distancia vertiginosa de él, del islote solitario,
del suave balanceo de la palmera. Regresaron en
silencio a la ciudad. De lejos guiñaban los focos
eléctricos en las aguas aceitosas de la bahía.
Diciembre se revelaba en el tono gris del mar.
Casi todo los días una llovizna helada lagrimeaba
en la casona, en el poblado, terminando con los
paseos nocturnos. Además, el muchacho se sentía
ganado por un deseo de soledad. Desde la noche
en que Clarisa dijo aquella palabra absurda, se
esforzaba por rehuir su compañía. La pasión de
Claudio entraba en otra etapa extraña, llena de
reservas, en la que alentaba una sorda inquietud.
Estando ya muy próxima la Navidad, un cielo
y una luna maravillosamente limpios alumbraron la
noche del poblado, y Claudio se plegó al deseo de
renovar en compañía de Clarisa el redescubrimiento
del paisaje. Dirigió sus pasos hacia la apartada
calleja. Con sorpresa se puso a contemplar la casa.
Parecía haber envejecido de pronto, como si la
pintura hubiese sido lavada por la lluvia frecuente de
aquellos días. Llamó repetidas veces, con el corazón
oprimido. Entre las sombras densas de los árboles
distinguió la silueta esbelta de Clarisa, que acudía a
su llamado.
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—Clarisa: la casa, ¿por qué está más oscura
esta noche?
Clarisa volvió el rostro hacia el patio. Claudio
siguió su mirada. La casa relumbraba bajo la luz
de la luna, blanca, remozada. Luego, en plena
bahía, con un sentimiento de irritación, reconoció.
Claudio que la sola proximidad de la mujer le hacía
experimentar una sensación de intensa felicidad.
A eso de media noche una brisa desapacible
encrespó la superficie tranquila de la bahía. Densos
nubarrones se precipitaron desde la línea del
horizonte, corriendo bajos, veloces. La noche se
cerró, las olas comenzaron a crecer en tamaño,
una fosforescencia lívida en el mar anunciaba la
proximidad de un violento temporal. Claudio enderezó
la canoa hacia una isla cercana. La lluvia cayó de
golpe, vaciando el cielo rasgado de relámpagos.
Se varó la canoa en una playa. Estrechamente
abrazados subieron una pendiente y divisaron una
choza. Claudio reconoció el sitio. Era la vivienda
de Jonatás, viejo pescador casi ciego que vivía en
huraña soledad en una isla del archipiélago. Su cara
vieja, alumbrada por la menguada luz de un candil,
se arrugó en una sonrisa de bienvenida cuando
Claudio musitó su nombre. Clarisa, llena de horror,
se estremeció al mirar los ojos de Jonatás, cubiertos
de frías cataratas. La mirada del pobre viejo tenía una
calidad de agua cenagosa, de pantano de la selva.
El viento huracanado inclinaba la cabeza de
las palmeras. Cerca de la choza, el mar bramaba
en las rocas de la playa, como si el demonio de la
tempestad hubiese roto la barrera del archipiélago.
Claudio y Clarisa, impresionados, miraban de cerca
al viejo pescador acurrucado sobre unas redes
inservibles, sonriéndole a la noche. Su cabeza de
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gárgola se mecía frente a los elementos desatados,
perdida en un monólogo de pesadilla. Palabras
misteriosas brotaban de sus labios: tal parecía
que la tempestad despertara en su interior el eco
de conversaciones antiquísimas, de fantasmas
y naufragios perdidos en la noche del tiempo.
Su rostro de leyenda se hundía ante la mirada
asombrada de los amantes en un trance brumoso.
Fue entonces cuando ella habló. La historia de
su vida creció en la violencia de la tempestad:
Nacida en un pueblecito de Suramérica, vivió
los años primeros de su vida sujeta a la férula de
unos padres que la amaban y que la trataban de
complacer hasta en sus menores deseos; pero
que se movían asfixiados por los prejuicios de un
ambiente pequeñoburgués. Algún tiempo después
se trasladaron a la capital, encontrando, también
en la gran ciudad, las mismas manifestaciones de
mezquindad espiritual y de hipocresía colectiva.
Entonces inició sus estudios superiores, dominada
por un ardor indecible.
Claudio, es preciso que comprendas. Sé que
en otra forma mucho más profunda, extraintelectual,
extraracional, comprenderás. Lanzada sobre el
mundo, ávida de saber, el mundo me golpeó.
Todas las cosas grandes y chicas del Universo,
las vidas angustiadas de mis prójimos, se abocan
sobre mi ser, amenazando mi propia intimidad,
desintegrándome. El goce de las expresiones
del arte y del conocimiento me produjeron las
regiones vaporosas que habité cuando recurría
al recurso desesperado de la narcosis, me fueron
arrebatados por la fruslería y la incomprensión que
me rodeaban como una niebla sofocante. Fue en
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vano que me refugiara en la soledad. Aún allí, en
ese recinto íntimo, me llegaban las sugestiones del
mundo exterior. Después, los viajes que realicé al
comprobar el fracaso de mi soledad, la visión de los
paisajes siempre renovados, los abismales placeres
del lecho, comprendía que los disfrutaba a expensas
de mí misma. Comencé a sentir voces, mensajes
oscuros desde lo más profundo del cerebro. Frente a
las montañas, frente a los ríos y los mares foráneos,
escuchaba una llamada de plomo que me urgía a
hundirme en la nada como una forma definitiva de
liberación. ¡Era la invitación al abismo! Ese deseo ha
guiado mis pasos a través de todos los climas y los
paisajes. Frente a mi búsqueda ciega se abre ahora
la aventura suprema. Tú formas parte de mi vida,
Claudio, y si muero, morirás en mí. Lancémonos al
abismo, Claudio.
Claudio meditaba sobre el sentido de su propia
búsqueda. Lleno de terror se sorprendió perdido en la
trama de un razonamiento de locura. ¡Es tan áspero
el camino de la realización personal! ¡Se siente
tan lejana la creación artística como una conquista
de la conciencia que se pierde en monólogos
nocturnos, llena de recuerdos, de sentimientos
confusos, escrutando el futuro, el pasado!
Empujado por un sentimiento de náusea
profunda, formuló un pacto solemne de muerte.
Ha cesado de llover, y el cielo, lavado de nubes,
está azulado por la luz de la luna y las estrellas.
Despuntaba el alba, cuando abandonaron la choza
de Jonatás. Volviendo la cara, el muchacho miró una
vez más la figura del viejo pescador dormido sobre
las redes. La brisa apenas si rizaba las palmeras
mojadas.
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*
Diciembre continuó nublado, envolviendo
en la tristeza de su paisaje marino el mutismo
cargado de adioses del muchacho. Crecía en él
un sentimiento un tanto crispado de ternura para
con los objetos de la casona y en particular para
la madre y el padre. En forma disimulada inició el
elaborado proceso de la despedida, empezando
por el altillo. Frente al mundo de la infancia llegó
la sensación de un viento glacial, que subía desde
lo más escondido de las entrañas, anticipando
en su vientre la noción de un vértigo supremo.
Llegó el 24 de diciembre. Claudio rehusaba
encontrarse con Clarisa. Esos días pertenecían
por entero a su despedida, y aunque no se había
precisado la fecha del suicidio, presentía que el
próximo paseo nocturno daría oportunidad para
que se realizara la determinación tremenda.
Anocheció aquel día y la madre de Claudio,
atareada con los preparativos del festín de
Noche Buena, estaba llena de una alegría que
colmaba de violencia al muchacho. Un gran
trajín se sentía en la cocina. La criadita, una
indiecita de risa fácil, recorría la casona con la
cara encendida por la perspectiva de la comilona.
Su padre lo llamó desde la cocina. Lleno de
turbación refrenó el impulso de huir aterrorizado. La
madre, con un gesto de travesura, le entregó una
moneda. Confusamente comprendió que sus padres
le habían dado un encargo para el chino.
—Azúcar refinado. El que viene en paquetes
de cartón.
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Asombrado, se quedó un instante dándole
vueltas en la palma de la mano a la reluciente
moneda. Rompió a reír, y se alejó hacia las
escaleras, con los ojos preñados de lágrimas.
En la calle, Claudio caminó despacio. A lo lejos
alguien silbaba una tonadilla pueril, que le recordó
la niñez. Obedeciendo a una tentación absurda,
comenzó a silbarla en tono bajito. Poco a poco
aumentó el volumen, la silbó regocijado, con todas
sus fuerzas, caminando de prisa y sorteando los
charcos del malecón. Un recuerdo lo clavó en seco,
haciéndolo rebuscar en los pliegues más remotos
de la memoria. Había, sí, un ritual de maravilla,
vinculado a la obligación de hacer encargos cuando
chico. Aquello regresaba con lentitud, arrancándole
una sonrisa. Ya está. Decidido, saltó diez veces
sobre la pierna izquierda. Caminó tres pasos.
Cambió a la derecha saltando otras diez veces.
Corrió entonces con un pie en el borde de la acera
y el otro en el canal de la cuneta. Cerca de la tienda
iluminada, casi gritó:
—¡Tengo que practicar!
De nuevo en casa, se sumergió con deleite
en la conversación de los padres y la indiecita. Su
padre, sin perder su simpática dignidad, lo llamó a
un cuarto vecino, y sacando de un estante de cedro
una botella y unos vasos de un juego desconocido,
le brindó un trago. A hurtadillas leyó en el cristal del
vaso una inscripción picaresca. Mientras brindaban
en silencio, un rubor idiota coloreó el rostro de
Claudio. Después sonrió, reconfortado, conmovido.
Regresó a sentarse sobre el primitivo
banco de la cocina escuchando sin fatiga la
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reposada conversación, sorprendido de experimentar
interés por los hechos anodinos y corrientes
que la provocaban. De manera inesperada, el
padre, al abandonar la habitación, le ordenó que
acompañara a su madre a la iglesia. El muchacho,
rabioso, comenzó a formular una protesta
apasionada; pero la madre, en un tono dulce de
reconvención, dijo sacando unas masas del horno:
—Date prisa, que ya es tarde.
*
Brillaba la noche en todo su esplendor.
Claudio caminaba al lado de su madre por las
calles llenas de gente, rumbo a la iglesia. El
coro, ya cercano, dejaba oír unos villancicos.
En el templo, el muchacho levantó la vista
contemplando las naves engalanadas, turbado
por el canto y el olor a incienso. Hincado sobre
el altar, oficiaba el mismo sacerdote, un anciano
de cabellos canos por quien sintiera gran
cariño en su niñez. El peso de los años había
hecho estragos en su pobre figura envejecida.
De súbito experimentó el deseo de que el
sacerdote se volviera y lo saludara como antaño.
Aquel deseo vago comenzó a crecer en
intensidad, a medida que el oficio avanzaba,
hasta convertirse en una gran congoja. Su madre,
llena de inquietud, le tomó una mano. En ese
momento, el sacerdote se dirigía al púlpito, y
Claudio crispó su mano. La mirada tranquila del
viejo recorría las filas de los feligreses. Por un
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instante la posó en el rostro de Claudio. Sonrió
al reconocer en el hombre de mirada llameante
al chiquillo que, años atrás, llegaba con el
corazón contrito a confesarle sus travesuras.
Claudio, radiante, sonrió a su madre. Un
gran peso parecía haber caído de sus hombros.
Sumergido en un clima de magia y de recuerdo, la
vista del anciano sacerdote le hizo razonar bajo el
influjo de una lógica deformada por la presencia de
emociones muy antiguas. Y es que en el deseo de
ser reconocido por el buen viejo, y que su conciencia
formuló con tanta avidez, había la esperanza
secreta de que él descubriera en su cara su ansia de
salvación. Ante ese hecho, que constituía en verdad
un subterfugio monstruoso, creado por el terror de
Claudio, el sacerdote asumía el papel de guardián
del destino y le forzaría a tomar una determinación
en consonancia con su renovado deseo de vivir, tal
como en los tiempos de su niñez, en que el viejo se
declaraba en capacidad de leer las travesuras y los
pecados en el rostro asustado de la chiquillería. El
anciano penetró su mirada sin sentir la presencia y
proximidad de la muerte. Claudio se sintió ganado
por un sentimiento de gratitud para con el viejo
sacerdote y el hálito de esperanza que llevaba
consigo. Al día siguiente hablaría con Clarisa,
explicaría su cambio de determinación. Prisionero
de la ceremonia religiosa, del ritual del festín de
Navidad preparado con tanto amor por su madre,
recuperó Claudio el sentido de la existencia que es,
siempre, lucha interior, agonía y también esperanza.
En la puerta de la iglesia los esperaba su
padre. A su lado estaba el anciano sacerdote,
sonriente, efusivo. Tomándole las dos manos le dijo:
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—Felices Pascuas, hijo.
Claudio suspendió el relato, y el otro, lleno de
curiosidad, preguntó:
—Y Clarisa, ¿qué fue de ella?
—Ahora viene lo extraordinario lo verdaderamente
increíble de aquella aventura. Al día siguiente fui
a verla. Un sol espléndido alumbraba la calleja
y confieso que a medida que me acercaba a la
casa misteriosa, experimentaba una sensación
de malestar, preocupado por el probable aspecto
que tendría la casa sin que estuvieran de por
medio la luna y la noche. Llegado frente a la cerca
carcomida, el terror me dejó paralizado. Aquella
casa era el símbolo de la ruina más definitiva, en
sus paredes podridas la madera tenía impresas las
huellas inconfundibles del abandono y la soledad
¡En aquella casa no vivía nadie!
1947
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Insomnio18
La suerte está echada. Las doce de la noche
cierran los guiños epilépticos del anuncio de neón. A
pesar de las conclusiones más o menos dramáticas
de esa hora crucial, siento un llamado subterráneo.
Parece mentira. Es el llamado del centauro
Buenos días, una. El corazón es un instrumento
de una precisión que produce vértigos. Golpea, golpea
con un rumor de torrente desencadenado las sienes,
el plano indefenso de la almohada. La una es la puerta
de la madrugada. Entro y camino con ceño adusto en
el túnel del insomnio.
misterioso, lleno de posibilidades, entrevisto por una
fracción de segundo en el interior de un vehículo que
pasó a gran velocidad. ¿Cuándo? Tal vez dos a siete
años atrás. Ahora regresa y se sitúa a un lado, con la
De pronto lo adivino todo. Es un personaje y espera
que yo me acerque a tocarle el rostro, ese material
plástico y bello, ansioso de mis manos incapaces. Me
llena de terror la sola idea de que vuelva la cara y me
contemple con sus ojos suplicantes. El túnel baja cada
vez más hondo.
A veces es peor. Desde una distancia inasible
llega el ruido de unos cristales rotos. Sube, hasta
ahogar el corazón, hasta llenar la nuca de agujas de
hielo, un miedo que no razona, una presencia de reptil,
la certeza de algo que habrá de ocurrir fatalmente. Yo
sé. Eso ocurre a espaldas de uno mismo, como si en
18 José María Sánchez. «Insomnio». Periódico Panamá América,
Sección Artes, letras y ciencias. Panamá, domingo 8 de junio de 1947,
p.13.
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vano hubiesen pasado años y la adolescencia tuviese
una vigencia idiota en lo más profundo de los hombres
que caminan con ceño adusto por largos corredores
resonantes, por infinitos caminos subterráneos. El aire
se enrarece hasta la asfixia. Mezclado al sonido de los
cristales lejanos, el fuelle de los pulmones desgarra el
silencio desolado del túnel.
Una hora no es un espacio de tiempo, es la
distancia que hay de una conclusión definitiva a otra
peor.
Hace años se me murió el ángel de la guarda.
Confieso que no fue desagradable, pues para ese
entonces era tan pequeño, tan sencillo, que le tenía
miedo. La certeza de su proximidad me hacía temblar
y de noche, con la cara enterrada en la almohada, le
pedía a gritos que se muriera y dejara en libertad la
fauna gelatinosa de mi ensueño. De aquella época
data este problema. El pobre se fue muriendo poquito
a poco y en adelante solo me quedó la vigilia y
Exequátur.
Exequátur es inevitable como un apellido, es
como una bifurcación peligrosa de la vigilia, como el
hijo de un túnel muy oscuro. Una sola vez pensé en
él, en su posible nombre, en lo agradable que podría
ser su amistad. A la noche siguiente ya estaba sentado
en una silla de mi cuarto, con su sonrisa simpática
de persona tímida. Al contemplar sus ojos inmensos
recordé a Biyú, el perrito de mi infancia. Le dije:
—Gracias por haber venido, Exequátur.
Se limitó a sonreír. Desde entonces es el pastor
de mi rebaño onírico.
Resulta difícil justificar la existencia de seres
como Exequátur, el mentor espiritual de mi vigilia. Se
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podrían describir mil cosas, desde la desesperación
oscura que podría producir una metáfora no lograda,
hasta el indescriptible rencor de ser una víctima
propiciatoria de la sintaxis. La noche es una esfera
y Exequátur es la evasión, la tangente que roza sin
penetrar su viscoso interior de planeta en formación.
Exequátur es la tangente, la fuga, el nombre cifrado
del ensueño.
Las seis de la mañana. La ciudad despierta y se
plantea una alternativa dramática: liquidar a Exequátur
o arrojarme al paso de un ómnibus. Me decido por la
oficina...
Junio de 1947
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Una aclaración necesaria19
Sobre una idea de Tristán Solarte

Panamá, 27 de noviembre de 1948
Señor Director de
La Estrella de Panamá
Hace dos meses, el prestigioso diario que
usted dirige publicó una noticia extraordinaria.
Recordará que la información original, llegada por
conducto de su corresponsal, apenas si dio mérito
a una gacetilla, perdida en una página interior entre
las afligentes contingencias de la vida y la política
nacionales. Con un titular concebido más o menos
en los términos siguientes: «Viejo y meritorio maestro
de escuela muere en circunstancias misteriosas». A
continuación, se informaba que en la ciudad de Bocas
del Toro fue encontrado sin vida el señor Aristóbulo
Correa. La noticia, sin aventurar comentario alguno,
insinuaba la posibilidad de un suicidio al manifestar
que el cadáver, completamente desnudo, apareció
sumergido en una bañera que contenía agua de mar y,
verdadero detalle espeluznante, rodeado de grandes
cantidades de carne de res en estado de putrefacción.
Esta noticia, repito, apresurada y pobremente
redactada, pasó inadvertida para la mayoría de los
lectores de su diario. Sin embargo, el asunto comenzó
a crecer poco a poco en importancia. Primero fue una
especie de cronicón folletinesco, escrito en el tono más
repulsivo del mundo; en él su corresponsal pretendía
19 Primer Premio del Concurso Cuento de Navidad de la Estrella de
Panamá 1948.
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ahondar en particularidades que rodearon la tragedia.
Después viajeros llegados de tan apartada localidad
hablaron de sucesos y de hechos que terminaron por
despertar la curiosidad de los habitantes de esta capital.
Quiero advertirle, señor director, que no intento
criticar la forma como su diario cotizó, con un criterio
auténticamente comercial, las circunstancias muy
especiales de la muerte del señor Aristóbulo Correa,
viejo y querido amigo mío, ni el hecho de que usted
permitiera a sus redactores especular con excesiva
crueldad y frecuencia en torno al suicidio de este
meritorio servidor público. Simpatizo sinceramente con
la tarea del periodista, y sospecho su responsabilidad
frente al mundo de los lectores, fauna despiadada,
siempre ávida de sensaciones fuertes. Deseo
referirme, sin embargo, a la actitud tendenciosa de su
periódico al traer a colación un suceso lamentable de
años atrás, con el que se comprometió el buen nombre
columnista de su diario que rememoró, a raíz de
este doloroso incidente, una acusación de necrofagia
formulada contra un indio loco. Debe recordar que el
infeliz fue traído a la capital, cargado de cadenas, y que
un conocido médico forense, con toda la clarividencia
que exigía la situación y con el objeto de excitar
la pantorrilla helada de un inquilino del necrocomio.
Expreso la esperanza, señor director, de que
de su mente la idea de que mi posición es parcial,
condicionada por mis sentimientos de nativo. No, señor.
Lo único que cuenta en este caso es el prestigio de
Bocas del Toro, encantador jalón del paisaje nacional,
al mismo tiempo que el triunfo de la verdad. La
verdadera verdad sobre la muerte de Aristóbulo Correa.
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Digamos, para establecer debidamente el orden
de las explicaciones, que yo lo conocía desde los años
de mi infancia. De entonces data una corriente de
simpatía, que, con el tiempo, se transformó en afecto
fraternal. A pesar de la notable diferencia de edades,
nos sentimos muy cerca el uno del otro. ¡Pobre!
Aristóbulo Correa era fundamentalmente bueno, puro
y candoroso.
un vicio, si se considera el apasionamiento que
gobernaba los hechos que en una u otra forma tenían
relación con esa actividad. Había en él, por sobre
todas las cosas, un pescador. Domingo a domingo
alistaba sus modestos arreos, echaba al agua un
bote destartalado y se perdía entre las numerosas
islas del archipiélago. Poseía una intuición y una
habilidad milagrosas para la pesca. Muchas veces
lo acompañé en sus incursiones, y con él me inicié
en los misterios del arte. En esos momentos,
verdaderamente felices, su voz, transformada,
adquiría modulaciones de un encanto especial. Su
tal fuerza humana que el espíritu participaba
de un inevitable sentimiento de admiración. Era
entonces imagen del hombre todopoderoso,
triunfante sobre la fuerza de los elementos.
Pues bien, señor director, ese inocente placer,
ese único lujo que se permitía su carácter ascético,
sencillo, fue la causa de su perdición. Estoy en
yo tengo la clave del misterio. Cuando aún no me
había repuesto de la impresión que me produjo su
muerte, recibí una carta suya. Apelando a nuestra
vieja y entrañable amistad, depositaba en mis
hombros la difícil tarea de vindicar su memoria. Esa
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carta, verdadero documento de angustia, reposa
en mis manos, y se la transcribo para beneficio de
la verdad y de mi bella provincia natal. Conviene
terminar para siempre con actitudes mentales
que perjudican la realidad nacional. Es ridículo,
grotesco, establecer una probable relación entre
una circunstancia meramente geográfica como lo es
Bocas del Toro en su conjunto, y la manifestación
de hechos que, por su naturaleza, escapan a toda
clasificación conocida. Por ello, señor director,
transcribo la carta reveladora de Aristóbulo Correa.
Dice así:
Querido amigo:
Sé que voy a morir antes de que esta carta llegue
a tus manos. He Pensado largamente en ti, ahora
que, viajero sin retorno, busco en la muerte la clave
de mi propio destino. Dejo en ti la responsabilidad de
transmitir a mis paisanos, al mundo entero, la medida
de esta angustia sin precedentes. He tomado esta
determinación después de haber torturado mi cerebro
por meses y meses, buscándole en vano un sentido
o una justificación a mi espantosa tragedia. Quizás la
respuesta no sea accesible al mecanismo demasiado
elemental del razonamiento. Quizás cuando ya esté
muerto, reintegrado al principio de todas las cosas, a
los más remotos antecedentes de la vida y la muerte,
logre romper el muro impenetrable de este misterio.
Es posible también que mi desaparición
confirme los perversos rumores que desde hace tiempo
circulan en este pueblo, tan amigo de asombrarse por
cosas estúpidas, y que habrán de llegar algún día
a tus oídos: que estoy completamente loco; que yo,
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solterón impenitente, mantengo en cautiverio, en la
pobre casa que heredé de mis padres, cinco o seis
mujeres guaimíes, a las que alternativamente prodigo
las mayores muestras de ternura y las más refinadas
crueldades; que devoro diariamente enormes
cantidades de carne cruda; que he caído en las garras
de la morfina y de la magia negra.
Esta carta, querido amigo, aspira a vindicarme.
Yo solo pido justicia. Creo tener derecho a invocarla,
por los treinta años en que ejercí el magisterio con
fervorosa y solícita eficiencia; por haber educado a
varias generaciones de mis paisanos, entre los que se
cuentan los ciudadanos más meritorios, distinguidos
y normales de esta provincia; por haber sido toda mi
vida un hombre virtuoso, ejemplo para la juventud;
por haberme mantenido alejado de los vicios y por no
haber concebido nunca pasiones violentas o malsanas.
Tú sabes, Raimundo, que todos mis pensamientos,
mi vida misma, han estado siempre orientados hacia
la pequeña escuela, a la que muchas veces miré
envejecer y renovarse. También sabes que la única
diversión que me he permitido en el trayecto de mi vida
sencilla, aparte de alguna que otra aventurilla amorosa,
inocente y sujeta a los límites apropiados que señala
la profilaxis más razonada y objetiva, ha sido la pesca,
elevada por mi disposición y habilidad natural a la altura
de un arte. Tú, que tantas veces participaste de ese
lícito placer en mi compañía, sabes que no exagero,
que yo entré en conocimiento de todos los secretos
de la pesca; que, además, cuando se posee suficiente
elevación espiritual, ese placer, vinculado de manera
cierta a las excelencias del paisaje, deja en el corazón
un sedimento de amor por las fuerzas de la naturaleza,
armónicamente distribuidas para ser ponderadas y
gozadas por los sentidos del hombre. ¿Quién me iba a
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decir, Raimundo, que esa inclinación tan pura, a cuyo
amable y elevado encanto rendí mis escasos ratos de
diversión, terminaría por acarrearme el desprecio de
mis conciudadanos? Sé perfectamente que el relato que
te voy a hacer habrá de parecerte de dudosa veracidad.
Pero juro por Dios, por el recuerdo amado de mi madre,
que los hechos que paso a describir, ocurrieron así,
para mi perdición: Nada en aquella mañana dominical,
nublada y triste como tantas otras, me advirtió del
cambio que iba a operarse en mi vida. Nada, ni aun
las nubes curiosamente lilas del horizonte, me hicieron
diferenciar aquella mañana de las anteriores. En
esos momentos, pobre ciego, estaba poseído por
la tranquila emoción de la pesca. Pasé, como de
costumbre, frente al manglar de Solarte, sin sucumbir
al llamado de sus aguas profundas, ricas en peces,
en raiceros numerosos y en conchas afiladas como
navajas. Su antro misterioso, que tú has contemplado
tantas veces desde lejos, me llena siempre de un
sentimiento que linda en el temor. Además, tú sabes
que en mi naturaleza nunca ha alentado el espíritu de
la aventura, y que siempre he tenido el cuidado de
rehuir las situaciones innecesariamente peligrosas.
Pues bien: llegué a la altura del islote familiar, eché el
ancla y me dispuse a repetir la faena de siempre.
La cosa anduvo despacio. Apenas dos o tres
sierritas cayeron en el curso de unas cuatro horas. Un
tanto desalentado, me ocupé de mi frugal merienda,
cuando un tirón violento estremeció el bote. El peso
de la cuerda tuvo la virtud de revivir mi entusiasmo.
Aplicando lo mejor de mi ciencia, cobré
con rapidez, temeroso de que la barracuda, muy
abundante en esas aguas, me arrebatara la presa. Al
llegar al extremo de la cuerda, noté con estupor un
cuerpo negruzco, más bien pequeño, que se agitaba
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débilmente. Francamente intrigado, lo suspendí
en el aire para mirarlo mejor. Dos ojos grandes,
saltones, inexpresivos como los de un muerto, me
contemplaron con fijeza vidriosa. Asombrado, recorrí
con la vista su cuerpo deforme, rechoncho como el de
un sapo, provisto de una cola que en sus extremos se
bifurcaba en —no encuentro descripción mejor— dos
penachos de plumas gelatinosas. Por un segundo,
largo como una agonía, me horrorizó la sensación
de reconocerlo, como si su llegada correspondiera
a un hecho antiquísimo, perdido en lo más remoto
de mis recuerdos. Pero un rápido examen de mi
conciencia me tranquilizó. Con profunda repugnancia
lo tomé por su cuerpo baboso, con el objeto de
extraerle el anzuelo y arrojarlo al mar. Mis esfuerzos
resultaron inútiles, pues el maldito se lo había tragado.
¡Cuán fácil hubiese sido terminar con la
presencia del animal repulsivo! Un corte rápido
de mi afilado cuchillo, y vuelta a la profundidad
del océano. Pero no. Todo el mundo está lleno
de hábitos incalificables, lastre de estupidez que
entorpece el albedrío en los hombres. En semejante
trance, tenía que imponerse mi severo sentido de la
economía para hacerme pensar en aquel anzuelo,
forjado por un herrero en acero de primera calidad,
especialmente destinado a resistir la voracidad de
las barracudas, sanguinarios animales capaces
de partir el anzuelo más eficaz con sorprendente
facilidad. Estremecido por el asco, corté la cuerda y
deposité el pez en la lata que utilizaba para extraer
el agua del bote, queriendo dar oportunidad a que
fuera vomitado el precioso anzuelo. La sola idea de
aplicar mi navaja a su vientre blando me llenaba de
náuseas. ¿Cómo serán sus entrañas gelatinosas?
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¿Cómo el excremento de sus intestinos, elaboración
horrenda de una digestión increíble, de pesadilla?
A eso de las cuatro de la tarde, decidí
terminar con la faena de ese día aciago. Inútil
decirte que no hubo premio para tantas horas
perdidas. Nervioso, agitado, los peces pudieron
arrebatarme el cebo cuantas veces quisieron. Una
esperanza angustiosa, irrazonada, de que la lata
estuviera vacía, de que tal pez no existía, sino que
todo había sido una jugarreta de la imaginación,
me poseyó los breves instantes que gasté en
llegar a la proa. Pero no; allí estaba el sapo, el
pajarraco, el muerto; y, lo que es peor, aún
conservaba el anzuelo en sus entrañas.
Cuestión de tiempo, me dije. Lo llevaré a
mi casa, y de hoy a mañana vomitará el anzuelo.
¡Loco, mil veces loco! Con ese razonamiento
absurdo firmé mi propia sentencia de muerte,
a pesar de que en realidad estaba dominado
de un sentimiento de malestar, y una advertencia
vaga me urgía deshacerme del monstruo.
Llegado a casa, escondí en la cocina
la lata con su habitante. Aquella noche dormí
con sueño denso, atravesado de símbolos
viscosos. Temprano en la mañana, me acerqué
a observarlo. Nada. Aún estaba el animal con
su trozo de cordel asomando en la bocaza. Pero
un detalle me inquietó sobremanera. Me pareció
notar que en el breve espacio de la noche había
aumentado de tamaño. Sus ojos indescriptibles me
volvieron a mirar. Turbado, salí para la escuela.
Todo el día estuve poseído del recuerdo de
su mirada. Las explicaciones de aquella jornada
estuvieron llenas de incoherencias y disparates. Una
cosa, una idea tremenda se había adueñado de mi
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cerebro, provocando una inquietud que en la tarde
terminó por hacerme abandonar mis deberes con
la intención estúpida de mirar otra vez al monstruo.
¿Cómo estaría? ¿Habría crecido? Próximo a la lata,
me sentía presa de un miedo abyecto. No. Gracias a
Dios. No había aumentado de tamaño. Comencé a
razonar con mayor tranquilidad, hasta a sonreír de los
temores de ese día. Observé con mayor detenimiento
al pez, para convencerme de que era solamente un ser
inofensivo, quizás un poco grotesco. Tomando unas
migas de pan de la alacena, las eché en la lata. ¿Por
qué le di alimento? Sin embargo, esa noche dormí
apaciguado, con la esperanza de rescatar el próximo
día, junto al anzuelo, el ritmo blando de mi existencia.
Lo que sigue es difícil de describir.
Efectivamente, Raimundo, el pez creció durante
la noche. Al otro día era tan grande que hubo
necesidad de trasladarlo a otro recipiente. Renové el
agua de mar y, por primera vez, fui especialmente a
una tienda vecina y le compré un pedacito de carne.
Desde ese momento, la operación de trasladar el pez
a receptáculos cada vez mayores constituyó, día tras
día, uno de mis pasos obligados, tanto como el baño
matinal o el desayuno de soltero que cada mañana
preparaba antes de salir hacia mis deberes docentes.
La cosa, dicha con tanta sencillez, no da una idea de
lo que en realidad estaba sucediendo. No, Raimundo.
Basta con imaginar la sensación que podría producir
un chapaleo permanente y ruidoso, saliendo de la
bañera, único sitio que ahora podía darle cabida a
su cuerpo gigantesco, gravitando sin cesar sobre
el insomnio de la noche. Su vecindad terminó por
absorber toda la capacidad de percepción de mis
sentidos, y, minuto a minuto, asistía desde mi lecho al
proceso incontenible de su crecimiento. Pero el asunto
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no se limitaba a padecer su horrenda proximidad, sino
que comenzó a proyectarse trágicamente sobre mi
economía. Yo sé que desde hace tiempo he dejado de
pensar con lucidez. Que en previsión de su voracidad,
también creciente, he cometido la estupidez de
adquirir compromisos que no habré de cumplir,
porque mi sueldo y mis ahorros no lo permitirán.
Diariamente me veo obligado a comprar
enormes cantidades de carne para alimentar al
monstruo, y es fácil suponer el gasto que eso
representa. El anzuelo y la cuerda que provocaron esta
situación grotesca, hace tiempo que desaparecieron
en su vientre insaciable. Cierta vez, cuando apenas
medía una yarda, traté de arrojarlo al mar. Debes
recordar que mi casa está situada a un centenar de
metros de la playa. Pues bien, animado por súbita
resolución, vacié el agua y me eché al hombro el
contenido del recipiente. Sus coletazos vigorosos me
hicieron tambalear; mas, pese a mi constitución frágil,
logré avanzar con mi cargamento hasta la mitad del
trayecto. En esos momentos un grupo de noctámbulos
se acercaba. Acobardado, regresé a la casa por temor
a la curiosidad de esas gentes, viejos conocidos
que siempre han manifestado hacia mi persona la
mejor disposición y simpatía. Ese es el fundamento
de mi problema, Raimundo. Poder encontrar una
explicación satisfactoria a la presencia, en mi casa,
de tan extraordinario animal. Casi sin aliento, busqué
un balde de agua de mar y devolví al pez la libertad
de sus movimientos. Aunque parezca extraño, el
prolongado tiempo en que permaneció fuera de
su elemento natural, no pareció afectarlo en nada.
Bueno, hace dos días que el maldito ha dejado
de comer. La carne se amontona en la bañera, sin
que manifieste el menor interés por lo que desde
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hace dos meses constituye su alimento habitual.
Anoche desperté sobresaltado, con la sensación
desagradable de que alguien me estaba mirando. Tú
sabes que mi alcoba está situada al lado del cuarto
de baño, y que, desde mi lecho, puede distinguirse
casi la mitad de la bañera. Procurando hacer el
menor ruido posible, manipulé el conmutador
de la luz y lo sorprendí en actitud aterradora.
Descansando en el borde blanco de la bañera, me
miraba con su bocaza entreabierta. Lentamente
resbaló hacia el fondo, ocultándose a mi vista.
Desde anoche, pues, tengo la clave de la
presencia del monstruo. El final se acerca. Estoy
demasiado agotado para seguir luchando, a pesar de
que me duele en lo hondo este epílogo humillante,
esta muerte sin posible antecedente en la historia
de la humanidad. Pero sé que tiene que ser así,
que habré de perecer víctima de su voracidad; que
yo nací bajo el signo de una maldición. Tal vez el
monstruo, una vez consumada su misión repugnante,
abandone una noche mi bañera, resbale por las calles
solitarias y regrese a la profundidad del océano.
Esta tarde, después de vencer las reticencias
del boticario, me he procurado una dosis masiva de
estricnina. Antes de someterme al imperativo de esta
fatalidad, impregnaré minuciosamente mi cuerpo
de veneno mortal, y, después de ingerir la mayor
cantidad posible, dejaré que el animal se cebe con mi
cuerpo. Hay demasiado maestro, demasiado inocente
pescador en el mundo, y estas cosas horrendas no
deben repetirse.
Adiós, querido amigo.
(fdo) Aristóbulo Correa
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Hasta aquí, señor director, la carta de él.
Unos días después de recibida, tuve necesidad
de efectuar un viaje a Bocas del Toro. Ya podrá
imaginar el interés que desplegué, tan pronto estuve
en el teatro de los acontecimientos, por penetrar en
el misterio. Pero no fue sino más tarde, cuando ya
había decidido mi regreso a la capital, que descubrí
de manera casual, en conversación sostenida con
uno de los funcionarios judiciales que intervinieron
en la investigación, el indicio revelador. Después de
pensar en todo aquello, he llegado a la conclusión
de que pasó inadvertido en la actuación judicial,
e incluso para su corresponsal, en razón de la
afición de Aristóbulo Correa por la pesca, conocida
de todos. Pero el funcionario a que aludo aseguró
que, debajo del cadáver del infortunado maestro,
fue encontrado el pequeño esqueleto de un pez.
Creo haber cumplido con la tarea sagrada de
vindicar la memoria de Aristóbulo Correa. El hallazgo
del esqueleto desvirtúa por completo los rumores
perversos que circularon a raíz de su muerte, así como
la probable existencia de un peligro enorme, entrañado
en las particularidades de Bocas del Toro, bello rincón
nacional que usted debiera conocer. Es fácil imaginarlo
todo. En el fondo de esta tragedia hubo, nada más,
una afición desmedida por la pesca y un pez diferente.
Para terminar, apelo a su honradez profesional,
a fin de que instruya a sus redactores en el sentido de
que esta aclaración obligante y necesaria, goce de la
prominencia que amparó las publicaciones relacionadas
con la muerte de este distinguido ciudadano.
No estimo oportuno fundamentar la solicitud
con citas de las disposiciones legales pertinentes,
relativas a la responsabilidad de la prensa por razón
de la emisión de juicios temerarios, encaminados a
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lesionar la reputación de los asociados. Por encima de
toda consideración, es este un caso de conciencia. La
conducta de los hombres está condicionada a menudo
por contingencias ineluctables, a cuyo imperio perece
toda voluntad o razonamiento. Por eso conviene evitar
enjuiciamientos prematuros, a fin de no incurrir en
injusticias que después se lamentan. Además de que
eso es fundamentalmente decente, guarda relación
con el más elemental instinto de conservación,
porque, señor director, nadie está exento de caer en
situaciones desagradables. En este mundo ocurren
cosas muy extrañas. Cualquier día, dentro de un mes
o de treinta años, usted, yo, o cualquier hijo de Dios,
puede sacar del mar un pez que no se parece a los otros.
Del señor director, con toda consideración,
								
Raimundo Lulio
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La laguna verde20
Este cuento participó en el Concurso Literario del
Centenario de Chiriquí. En su primera versión adolecía de
graves defectos de forma y de desarrollo, determinados
en primer lugar por la injustificada prisa con que fue
escrito. Imaginamos circunstancias parecidas en los otros
participantes ya que, como es sabido el jurado integrado
para emitir fallo sobre los trabajos presentados, declaró
improcedente la adjudicación de los premios en vista del
escaso mérito de los cuentos sometidos a su consideración.
Sin embargo, con motivo de las fiestas del centenario, lo
publicamos después de haberle corregido hasta donde nos ha
sido posible, algunas de las deficiencias señaladas. Con toda
cordialidad se lo dedicamos a los chiricanos, deseando que lo
cumplan muy felices.
J.M.S.B.

El canto de un gallo se levanta en el aire fino
de la madrugada. La mujer, cercada por las telarañas
grises de la vigilia se estremece en el camastro tocado
de la luz de la luna. Abiertos los ojos, contempla,
a través de la hendidura desde la ventana, la
profundidad del cielo, el centelleo desolado de las
estrellas.
Recupera el corazón su ritmo habitual.
El silencio es ahora completo, hondo, como si
absorbiera en su totalidad toda posible proximidad,
todo posible movimiento y ella quedara confinada al
fin del mundo. Inmóvil, la cabellera crece en mancha
negra sobre el plano dócil de la funda. Sería apenas
una niña, una niña asustada y silenciosa, si no se
20 José María Sánchez. «La laguna verde». Periódico Panamá América,
sección Artes, letras y ciencias. Panamá, domingo 22 de mayo de 1949, p.2.
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dibujara en la penumbra la silueta henchida de su
vientre. Parpadea, esperando, hacia el cielo y la
noche.
Hace tiempo ha renunciado, cansada, a razonar
sobre el misterio de su propio destino. Hay hechos
ineluctables que gravitan en la noche, en el pobre
pensamiento de la gente. Al final se hace imposible
penetrar, sin confundirse, en ese mecanismo aterrador.
Además, toda ella está cambiada, ha perdido su
anterior capacidad para interpretar sin asombro, los
sucesos bellos y elementales de la vida.
Algo inmenso está sembrado en el centro del
cuerpo. Por ello todo es distinto, vienen consecuencias
muy ajenas a su manera de ser, hasta el extremo de
que el recuerdo amado de Eugen, que hasta hace poco
mantuvo una vigencia dolorosa, se diluye en la marea
de una ternura nueva, renovada a cada instante por
la cercanía del hijo, dueño del ámbito de las entrañas.
Es buena, propicia la noche, la luna, la brisa fresca
de la montaña. El pensamiento aflora con limpieza,
retrocede a una época que parece lejana, pero que se
vincula a la realidad del hijo, y con él a esta maravillosa
aventura de su cuerpo joven. Aproxima a las mejillas,
a las sienes, sus manos desamparadas, desnudas,
alertas como rostros que miraran a las sombras. A pesar
de sí misma, un ligero temblor recorre el cuerpo, tal
si hubiese un movimiento irresistible que la condujera
hacia la frontera de un territorio desconocido, o como
si una inédita dimensión del miedo acechara muy
cerca, semejante a una bestia de respiración poderosa
y evidente. El pensamiento viaja hacia el pasado:
La casa es la misma. Igual los sembradíos,
extendidos sobre lomas suaves y fértiles. Igual la
lejanía imponente de las montañas, con macisos que
penetran en la majestad del Talamanca, más allá de
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la frontera, sobre los primeros escalones que bajan
al ancho valle chiricano. Transcurría la vida despacio,
con acontecimientos sin importancia: el maíz que
se renueva, las espigas amarillentas del arrozal,
la blancura, el perfume de la flor en los cafetales
sombreados, de lomo lustroso. El padre, campesino en
situación holgada, la madre hermética pero cariñosa.
Ella era pequeñita.
Un día, a corta distancia de la casa, tabletearon
las ametralladoras de los agentes de policía a la
altura de Cotito. Recuerda al padre, transformado por
virtud del atropello, en un hombre desconocido que
apostrofó, descompuesto por la cólera, a la oscura
tropa de gendarmes. Marchaban silenciosos, fresco
en la conciencia el recuerdo de un cuadro sangriento.
Con ellos iban atados casi todos los hombres de una
pequeña colonia de europeos.
La noticia se extendió con rapidez y los escasos
habitantes de la región se apresuraron a socorrer al
poblado, en la medida de sus posibilidades. La violenta
acción dejó un saldo trágico. Al día siguiente su padre
regresó a la casa con un niño de ojos azules, de unos
ocho años de edad. Encontró al pequeño llorando,
abandonado, en una agreste cañada.
El muchacho, habiendo fallecido su padre, se
negó a regresar a Cotito. Fracasaron los esfuerzos
de sus compatriotas e incluso del viejo que ejercía
las funciones de jefe, para reincorporarlo a la colonia.
Más adelante, cuando pudo expresarse con claridad
en el idioma de su nueva familia, habló de la escena
inolvidable. Su padre, herido en el pecho, moría en la
soledad de la cabaña. La agonía se prolongó en medio
de atroces sufrimientos. Después, al notarlo inmóvil,
abandonó el pueblo sin ser visto y se escondió en el
monte. Pasó la noche en descampado, cercado por el
horror de las tinieblas.
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Transcurrió el tiempo y ella sintió en Eugen el
hermano que sus padres no pudieron darle. De niños
vagaban por los alrededores, entre los arenales limpios
de las quebradas, o un poco más lejos, cerca de los
chorros que abren sobre la vegetación musgosa un
polvillo multicolor, sutil. En la tarde arreaban el ganado
manso de los corrales y sus gritos de gozo rebotaban
en la lejanía amiga de los cerros.
Desde entonces mostró Eugen una actitud
en la que podía adivinarse un sentimiento transido
y perturbador que su padre, a fuer de campesino,
vinculaba a la influencia y los cambios de la luna,
poder que gobierna en el ritmo de las cosechas, en
la fecundidad de los animales y aun en la conducta
misma de los seres humanos. Sin embargo, ella intuía
algo distinto, sombríamente nostálgico, doloroso en
cuanto él era incapaz de precisarlo.
De noche conversaba con ella en el dormitorio
que compartían y sus relatos lo hacían retroceder a
la tierra de sus ascendientes, de la que conservaba
un recuerdo borroso. Surgía la imagen simpática
del abuelo, anciano de barba blanca que hacía
placenteras las veladas con historietas bellísimas,
sobre asuntos que se remontaban a la alborada del
mundo. Eugen salpicaba su charla con nombres
de extraña resonancia, propios de seres y dioses
desaparecidos en la niebla del tiempo.
Otra vez, sentados en unas rosas, disfrutaban
de la tranquila coloración del crepúsculo, poco
antes de prepararse al encierro del ganado. Hacia
el poniente, el sol ardía con resplandor violeta,
rodeado de nubarrones. De pronto, desde la silueta
oscurecida de la serranía, por entre los picachos
abruptos del volcán, partió el rumor poderoso del
trueno. El ruido insistió con intervalos regulares,
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levantando el mugido de la manada. Eugen pareció
sentir un escalofrío. Volviendo su rostro dijo con
misterio:
—¡El martillo de Tor!
De regreso a los corrales, detrás de los terneros
que correteaban en las lomas, ella preguntó:
—Eugen, ¿quién es… Tor?
Sonriendo contestó:
—Tor es el dueño de la fuerza, el rey del cielo.
Cuando su martillo golpea en las montañas, nacen los
ríos en la tierra.
Se quedó turbada la niña con esa respuesta.
Aquello contradecía de manera tan brutal sus propias
concepciones acerca de los habitantes maravillosos
del cielo! Contó a su madre lo dicho por Eugen. La
sencilla señora obsequió al muchacho con una terrible
reprimenda. Este prometió olvidar esos nombres
paganos.
Crecieron, dejaron de compartir la habitación
infantil. Terminaron también aquellas conversaciones
sostenidas a media voz en la penumbra. Ahora,
cuando la noche estaba bien alta, salían a sentarse
en la tranquera del corral. Eugen, frente al cuadro de
paz que ofrecía la cercanía de los animales dormidos,
rememoraba cosas de la infancia, sensaciones
perdidas, nombres, rostros remotos, la melodía de
una canción antigua, diluida para siempre, que él
buscaba canturreando en el idioma gutural de sus
antepasados.
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Luego, a raíz de un incidente lamentable,
Eugen abandonó la casa en compañía de unos
supuestos parientes de la colonia. Sin que nadie lo
hubiese advertido, el muchacho dio en la peligrosa
costumbre de sacar los caballos a galopar bajo la
luz de la luna. En vano su padre se irritaba por la
evidente fatiga de las bestias de labranza al iniciarse
el trabajo cotidiano. Los cuellos conservaban rastros
inequívocos de sudor, los flancos temblorosos y
debilitados denunciaban el ardor de un galope
reciente. Decidido a aclarar el misterio, una noche
esperó detrás del ceibo del corral. Cuando estaba a
punto de renunciar, vencido por el sueño, sintió en la
cuadra la presencia de un intruso. Antes de alcanzar
la puerta, reventó el galope de un caballo. Como
un bólido, pasó Eugen espoleando el bruto acostado
materialmente sobre su cuello tendido. Llamó con
imperio y el jinete, asustado, tiró con fuerza de las
riendas. El caballo se encabritó, enloquecido de
impaciencia, desviándose hacia una zanja. Con un
gemido casi humano cayó en el hoyo tenebroso.
Hubo menester del concurso de varios peones
para poder libertar a Eugen, aprisionado debajo del
corcel. Lo sacaron sin sentido, con una ancha herida
en la frente. En cuanto a la noble bestia, fue necesario
ultimarla de un balazo, ya que como resultado de
la impresionante caída se destrozó una pata. El
campesino adivinaba en el muchacho una fuerza
maligna e incontenible que escapaba por completo a
su conocimiento. Eso y la reiterada presión ejercida
por aquella pareja de colonos, quienes invocaban
un parentesco más o menos lejano, a fin de que les
fuese encomendada la custodia de Eugen, lo hicieron
desprenderse del chico, a pesar de que ya le había
tomado afecto.
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Durante dos o tres años permaneció sin
ver a Eugen. Por eso al mirarlo reaparecer un día,
sonriendo con sus labios finos, experimentó un
asombro sin límites ante su corpulencia y el tono
grave, desconocido de su voz. Sus padres le
acogieron con cariño. Habló reservadamente con
el viejo campesino y este anunció, sin mayores
comentarios, que Eugen retornaba al hogar.
La contemplación del muchacho, cambiado y
extraño por virtud de su crecimiento, trajo a superficie
un sentimiento no identificado que la acercó al temor.
Esa noche, tocada de súbito por el hálito del misterio,
sintió que hay ocasiones en que las sienes palpitan
con golpe blando pero inexorable, como si en ellas se
ocultara el corazón de un pájaro de pecho esponjoso,
tibio.
Algo se había interpuesto definitivamente
entre ellos. Imposible departir como antes frente
a la paz del cielo y las estrellas. Cada uno sentía
bien hondo el dolor de algo irreparable, destruido
para siempre. Eugen dejó para ella el cuidado del
ganado del corral. En compañía del jefe de la familia
participó de las faenas más rudas de la siembra y
la cosecha. Su enorme capacidad para el trabajo
satisfacía plenamente al viejo, cuyo amor por la
tierra se anteponía a todos sus otros sentimientos
de campesino. Por la tarde regresaban del campo
sudorosos, cansados hablando con animación acerca
de sus proyectos y esperanzas de agricultores. Aquel
evidente acercamiento de los dos hombres, como si
recién hubiesen descubierto entre ellos una insólita
afinidad, provocaba en ella una reacción de júbilo
nebuloso. Desde la tranquera del corral, acompañada
por su madre, esperaba el retorno de ellos y los
peones.
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Empujado de su amor por la soledad, el
monte, la noche, Eugen comenzó a salir de cacería.
Rápidamente adquirió un dominio perfecto dentro de
esa actividad y con frecuencia se le sentía llegar en
horas de la madrugada, doblado por el peso de una
hermosa pieza. Fue entonces cuando habló, por primera
vez, de una laguna escondida en el boscaje, de aguas
verdes, profundas, alimentadas con toda seguridad
por corrientes subterráneas. Describía el sitio como un
paraje de una belleza agreste, sombría. Bajo la luna
resplandecía la nieve de las flores acuáticas, el follaje
circundante tejía arabescos de humo plateado, como
si en las hojas muertas del suelo ardiera un incendio
lívido, ultraterreno.
En tanto lo sabía en las montañas, le era difícil
conciliar el sueño. Cerraba los ojos y lo adivinaba en la
espesura erizada de peligros, en pos del rastro de los
animales salvajes. Sobre las lomas reina la silenciosa
mapaná, el tigre sigue a todas con paso de terciopelo
la huella del puerco de monte. Un hombre, un hombre
terriblemente solo, logra su presa en el corazón de la selva
tupida, cargada de rocío y de sombra verde. Entonces
esperaba su regreso, apostada en la ventana, con los
sentidos abiertos al mensaje múltiple de los astros. Solo
cuando veía su silueta, proyectada en la perspectiva
ancha del cerro vecino, buscaba la tranquilidad del lecho.
Cerraba los párpados y se internaba en el sueño, como
en una neblina dorada.
Una vez lo esperó en la loma, más allá de la
alambrada. El cielo estaba denso, cruzado de relámpagos
silenciosos. Obedeció a un impulso ciego, mezcla de hielo
y de fuego, de miedo y de un regocijo interior. Al sentirlo
cerca se incorporó. Sin detenerse, Eugen continuó la
marcha, agobiado bajo el peso de un venado. Aprisionó
una de las manos de la muchacha. En ese apretón cálido
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estaba la respuesta a una interrogación desgarradora,
en cuya naturaleza se encerraba el principio y el fin del
mundo trenzado de los sentidos.
Aquella nueva intimidad le devolvió al Eugen
de la infancia, propicio a la fantasía y al recuerdo de
sus antepasados. Solo que ahora su cuerpo cambiado
por los años, su misma personalidad dura pero tierna,
subían a una estatura de milagro dentro de la escala
de valores puesta a su disposición en virtud del
sentimiento impetuoso que le inspiraba.
Hablaba, hablaba incesantemente. Persistía
en su conversación un recuento apasionado de
viejas o nuevas sensaciones, fenómenos que en él
alcanzaban una medida que escapaba por completo a
su capacidad de comprensión, hecha para enfrentarse
apenas a contingentes elementales. La descripción
de la laguna pesaba como una piedra enriquecida
cada vez con aspectos insospechables, saturados de
misterio, hasta el punto que la imagen que de ella se
había formado la muchacha, tocaba las fronteras de
lo sobrenatural.
Contó también de sus experiencias lastimosas
durante el espacio de tiempo en que permaneció bajo
la custodia de los colonos. Le restaba importancia a lo
relacionado con el trabajo casi superior a sus fuerzas
que había de rendir diariamente, para destacar con odio
la conducta venenosa de la mujer. La desventurada
concibió hacia él una pasión que culminó en un
incidente que aún le llenaba de vergüenza. Un día,
accidentalmente, quedaron solos en la casa. El hombre
salió desde temprano a buscar un medicamento en una
granja vecina. Las insinuaciones más o menos veladas
de antes, por razón de la ausencia del marido, se
convirtieron en abierta provocación. Exasperada por
su actitud de repulsa, tomó de la cuadra unos pesados
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arneses y con ellos le castigó con rudeza. Luego entró
a la casa. Él se quedó en el umbral, atormentado por
la humillación. Ahogado, lejano, sintió en el interior el
llanto de ella. Presa de mil emociones contradictorias,
entró también. Su primera reacción, al verla llorar con
un desamparo que desmentía en alto grado la crudeza
de su anterior actitud, fue de infinita compasión. Se
acercó y la llamó con voz enronquecida. Cesó de
sollozar y lo contempló en silencio. Estaba acostada
en el lecho, con las piernas descubiertas. De pronto
las sienes se encendieron en un ritmo desconocido.
Adentro, en el cerebro, prendió una temperatura
de demencia. Mirándola, quiso de súbito ser como
ella, experimentar en la carne hambres repentinas,
mendigar caricias, abismarse ciegamente en la alegría
primitiva de la posesión. Se sentó en la cama y la mujer
le acarició los cabellos, le besó la frente con dulzura.
Luego la impresión de una ansiedad creciente, de
una desintegración de las facultades y la caída final
hacia un calambre oscuro, vertiginoso. Sin esperar el
regreso del hombre, abandonó la casa asqueado por
el recuerdo de su acción.
*
Llegó el momento en que se hizo imposible
ocultar sus relaciones con Eugen. Un día sintió en la
entraña la presencia del hijo. Enterados los padres
del secreto, se procedió de inmediato a gestionar lo
relativo al matrimonio, el cual se efectuó en la capital
de la provincia, después de haber recibido las aguas
bautismales, de conformidad con el rito católico.
La muchacha completó su humilde felicidad de
campesina: Eugen, sus padres, el marco agreste de
la fértil meseta chiricana.
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Pero la imagen aterradora de la laguna verde se
agrandaba día a día. Volvió a los labios de Eugen el
léxico perturbador de la infancia, trenzado de nombres
exóticos. Al lado de la laguna, crecía el nombre
maléfico de Nixe, el espíritu de las aguas, de rostro
y mirada verde. Nixe atrae a los hombres al líquido
elemento o los empuja a él por la fuerza. Cuanto más
profunda y peligrosa es el agua en que habita, tanto
más temible es su proximidad. Sus largos cabellos
de fantasma tiñen de verde la linfa y posee un gancho
con el que arrastra el hombre a las ondas. Eugen
arribó de pronto a una conclusión que marcó el clímax
en el proceso ascendente de su angustia: la laguna
daba asilo a Nixe, y él habría de sorprenderlo el día
en que, creyéndose a solas, saliese a peinarse sus
barbas verdes a la luz de la luna.
Su empeño lo conducía todas las noches
al monte, con olvido de su ternura y de las
obligaciones del trabajo cotidiano. Cierta noche
despertó con sobresalto al sentir muy cerca de la
suya la respiración ansiosa de Eugen. La mirada
con gesto extraviado. Entonces él hizo alusión a
la filgia, animalillo que varía de apariencia, desde
un ratoncillo hasta una delgada serpiente. Sube a
superficie por la boca de las personas dormidas. La
filgia es la representación física del alma, el nombre
secreto del miedo. Durante el sueño sale a vagar
por el bosque.
A costa de grandes esfuerzos, logró convencer
a Eugen para que la llevara a conocer la laguna
misteriosa. Detrás de una loma, en lo más perdido
del follaje, surgió como un espejo maravilloso bajo
los rayos de la luna. Sentados sobre un tronco,
percibieron, fascinados, la verdusca calidad de sus
aguas, evidente a pesar de las grandes sombras
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proyectadas por los árboles de la ribera. Era ya casi de
madrugada cuando se marcharon. Iban penetrados
de la majestad del paisaje y una gran paz había
descendido sobre los rostros. La contemplación de
la extensión líquida destruía toda noción del tiempo.
Fue así como llegó a aceptar, después de un
proceso que ahora pierde estatura, la certeza de
la desaparición definitiva de Eugen, obediente al
reclamo inapelable de Nixe. Esa actitud, tocada de
pasividad o de fatalismo, estaba condicionada por
la urgencia tierna que se había apoderado de su
vientre, de toda ella, o bien por mera aptitud racial
hacia la resignación. Cuando estuvo dos días sin
regresar a la casa, salió en compañía de su padre
y de otros hombres en su busca. Eugen, con los
ojos azules desorbitados, yacía a poca profundidad
de la superficie verde de la laguna, prensado por las
raíces nudosas de un guayacán…
La muchacha siente que el pensamiento se
detiene bruscamente, como si la fuerza violenta
se levantara arrolladora en todas las regiones del
cerebro. El cielo palidece, las estrellas se alejan,
convertidas en destellos diminutos. De pronto su
boca sorprendida reprime un grito tremendo que se
abre paso desde el fondo mismo de las entrañas.
Esa cosa, temida pero deseada impacientemente
con todo el poder de su cuerpo joven, elástico,
deformado por la maternidad, llega buscando en
la carne el temblor enloquecido del miedo. Como
un abanico se abre en el seno el resplandor del
hijo, destruyendo filamentos, levantando la ciega
velocidad de la sangre, clavado como un lamento
interminable en la placidez de la madrugada. Frente
a su madre, dio a luz un niño rosado, de ojos verdes
como la laguna.
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*
Dos o tres meses después, pidió a su padre
autorización para abandonar el hogar. Allí había
transcurrido con toda felicidad su infancia, allí supo
también de la embriaguez de un amor extraño pero
inolvidable. Ahora hubiera querido desprenderse un
poco de los recuerdos, elevarse sobre la fuerza del
destino, sonreír liberada ante la bella posesión del
hijo, pero un viento inexorable la aplastaba contra
el suelo. Había una amenaza latente en las pupilas
verdes del niño; la proximidad misma del misterio.
La muchacha, confundida, aterrada, solo acertaba
a decir:
—Padre, el niño mira a la noche.
El pobre viejo entendió la angustia de la joven
madre. Hizo promesa de que más adelante él la
seguiría también en compañía de la anciana, a pesar
de que en la fértil meseta había una parte entrañable
de su vida. Ella salió una mañana luminosa, escoltada
por un peón. Al bordear la selva, sintiendo cercana la
charca verde, apretó contra su cuerpo la cabecita del
niño.
Bajaron hacia la capital de la provincia, por el
camino ondulante de los llanos.
Abril de 1949
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San-San
Todo parece distinto. El silencio crece desde
el agua salobre de la laguna y el apacible viento de
San-San golpea ahora con furia la vegetación transida
de los esteros. No queda, para su inmensa soledad,
siquiera el fulgor de la luna o la claridad de las estrellas.
El canto de los capachos se cierne sobre el rumor de
la marejada y el bostezo tenebroso de los caimanes.
Pero, adentro, en el pensamiento, es peor.
Las cosas más simples, los pequeños, terribles
acontecimientos de la noche transitan por atajos
desconocidos, obedientes al conjuro del miedo. Hace
poco dejó de llover. El mar, no muy lejos, levanta, más allá
de los mangles, sobre los cocoteros envueltos en la niebla,
una perspectiva de relámpagos y de truenos apagados.
Imposible reconocer en esa oscuridad total el
paisaje familiar de la laguna. Cierto es que el marido
está agazapado a muy poca distancia, entre la hierba
mojada, recostado sobre otra canoa, esforzándose
en descifrar el enigma de los canales. Pero ya la
espera se ha prolongado por más de cuatro largas
horas. Una red, atada cerca de la proa de su bote,
intercepta un paso obligado. Al otro extremo, Juan
escucha y esgrime el temible arpón de cañajira. En
alguno de los raiceros de la laguna, a no mucha
profundidad, un manatí nada en el silencio negro de
las aguas, acercándose lentamente hacia la trampa.
Parece mentira que la faena nocturna de los
pescadores tenga consecuencias tan difíciles de
concebir. Salen los hombres hacia la noche y las
mujeres se quedan en los ranchos, ocupadas en los
tediosos quehaceres domésticos. Todo es sencillo en
apariencia. Luego regresan con las canoas cargadas
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con el producto de la pesca, y el mar, la lluvia, el
viento, la marea, el vaciado lastimero del caimán,
son cosas remotas, alejadas por completo del simple
universo cotidiano de las hembras. Pero basta con
aproximarse un poco por la noche para descubrir, con
asombro, que hay una velada amenaza, que sobre las
aguas aparentemente tranquilas de la laguna pesa
la presencia inexorable de la muerte; y entonces un
sentimiento de profunda inquietud reemplaza a la
serena contemplación del mundo exterior. No puede
haber reposo ante esa confrontación, cuando se está
cerca de la muerte o el miedo, cuando las tinieblas
ponen en evidencia toda la debilidad de la mujer.
Hay momentos en que el pensamiento se aparta
de toda secuencia lógica. La humedad del pantano
deja su huella viscosa sobre la piel de la cara; la hierba
de la isleta, agobiada por el rocío de la madrugada,
cubre el bote encallado. Condenada a un mutismo
expectante, la mujer siente que la soledad está llena
de recuerdos y temores. A duras penas reprime el
deseo de gemir por el grito incansable de los animales
nocturnos, por el ancho remolino de la neblina, por la
injusta responsabilidad que ahora agobia sus hombros.
En tanto, la imaginación hace crecer sin medida
relatos antiguos acerca de esa poderosa, tremenda
bestia. Una vez su padre, cuando era muy niña, llevó
a la casa una extraña criatura. La madre fue muerta
después de enconada lucha en la que perdió la vida uno
de los pescadores. Contaron todos que el manatí, con el
hijo escudado amorosamente por las aletas maternales,
atacó entre torbellinos de espuma a los botes. Su cola,
gruesa como un tronco de la montaña, partió en dos una
canoa y destrozó materialmente a uno de los hombres.
Solo unos días sobrevivió la bestezuela a la madre, pero
aún recuerda su cuerpo rechoncho, sus ojos inmensos,
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casi humanos. Despues supo de dos o tres capturas
ocasionales. Su carne, limpia y jugosa como la de una
res, era manjar apreciadísimo entre la gente de SanSan. De ahí que su caza representara, además de una
hazaña digna del mayor aprecio, dinero equivalente
al producto de un año de dura faena de pesca, ya
que el animal, cuando ha llegado a la plenitud de
su desarrollo, alcanza un peso hasta de mil libras.
Habituado a la noche, Juan permanece tranquilo
en su bote. Ella, en cambio, sin capacidad para
discriminar los más leves rumores, tiembla ante las
ráfagas del viento o el coletazo de los sábalos. El calor
de la lámpara de carburo oprime las sienes como un
anillo de hierro. De pronto, sobre el dorso de la mano
izquierda, sintió un aguijón de fuego. Estremecida por un
terrible presentimiento, retiró la mano. Una sensación
quemante se extendió con rapidez acompañada de
intenso dolor. Esforzándose en no delatar su presencia,
se quitó la lámpara de la frente. Una rendija de luz se
escapaba del cabezote. Nítidas, evidentes, dos pequeñas
heridas comienzan a expulsar un fluido amarillento.
Instintivamente, se llevó las heridas a la boca y
succionó con desesperación. La ola de calor subió al
antebrazo, empujada por el torrente inexorable de las
venas. Un sabor acre se apoderó de la cavidad bucal.
Levantando los ojos, contempló el cielo cerrado por los
nubarrones. Ni una estrella precursora, ni un resquicio
de luz que anunciara la proximidad de la aurora. Ha
quedado confinada al extremo último de la noche.
Todo, todo conduce a una conclusión desgarradora:
¡Ha sido mordida por una víbora del pantano! Su experiencia
de mujer campesina confirma los síntomas, uno a uno.
Primero la hinchazón, extendiéndose con increíble rapidez;
luego la lengua, entumecida por el veneno, se transforma en
un torpe objeto sin voluntad. Sabe también que sería inútil
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llamar al marido. Doce millas de interminables canales,
cubiertos por la trenzada malla de los lirios, separan
al poblado de ese sitio remoto. Antes de que pueda
recibir atención, sucumbirá a los efectos de la mordida.
Aun cuando desde el fondo de su ser se levanta,
avasallador, un impulso de ciega protesta, prefiere
permanecer callada. En realidad, no tiene el derecho
de truncar las legítimas esperanzas de Juan. Porque
descubrir la guarida de un manatí es un acontecimiento
rarísimo en la vida de un hombre. Así lo piensa la gente
de la costa y de la laguna, y ese hecho maravilloso
solo puede interpretarse como un regalo de la buena
suerte. Es como si Dios, condolido por la pobreza de un
pescador, sonriera un instante desde su trono de nubes.
Además hay cosas que pesan como una carga de
plomo sobre la conciencia de las personas. Nadie diría,
al verla en tan serio predicamento, que entre ella y Juan
se abrió un paréntesis inquietante, aún no cerrado. Es
posible que varias circunstancias, reunidas, la obligaran
a acompañar al marido esta noche. Abandonaron el
poblado valiéndose de mil subterfugios, tripulando
dos canoas, con temor de que los otros pescadores
adivinaran la rica captura en perspectiva. Pero más que
cualquiera otra causa, presionó sobre ella un sentimiento
de honda culpabilidad.
Desde el comienzo de la jornada se sintió presa
de la duda y el temor. El viaje, iniciado dentro del
mayor secreto, la llevó a la íntima convicción de que su
marido esa noche se cobraría la ofensa. En vano trató
de leer en el rostro la dirección de sus pensamientos.
Rostro de guayacán para todas las emociones,
desde la que nace como resultado de la más elemental
de las aventuras de la vida diaria, hasta la que está
condicionada al acontecimiento extremo que obliga
a las más violentas soluciones. Inexcrutable, remoto
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como la brumosa serranía del Talamanca, de donde
se decía oriundo. A pesar de que se unieron desde
hacía más de diez años, nunca pudo lograr de él la
proximidad que su condición de mujer solicitaba de
manera vaga pero apremiante. Para su ademán de
ternura, solo tenía la caricia seca y ardorosa, el abrazo
escueto, precursor del calambre exacerbado del sexo.
Pero era imposible pensar en dejarlo. Estaba
ligada a él por una fuerza de atracción confusa, mezcla
de fervor y de respeto. Día y noche, sobre las últimas
fibras de su ser, gravitaba la huraña entereza del
marido, trasunto de la más pura virilidad. Y llegaba a
una conclusión perturbadora: en ese propósito rabioso
de abandonarlo se escondía, todo lo más, el deseo
de vengarse por la incalificable actitud del marido.
Después, por razones sin clara justificación,
se rindió al requerimiento de un hombre deparado
por el azar, sin que la vergonzosa entrega brindara la
anhelada compensación. Y lo peor, Juan se enteró.
Eso ocurrió poco tiempo atrás, pero el grave problema
aún no había sido resuelto de manera definitiva.
Apenas un reproche superficial, expresado con una
serenidad que le heló las venas de pavor. Continuaron
la vida en común como si tal cosa. Sin embargo,
ella sabía que en el interior del hombre alentaba,
hora a hora, día a día, una tempestad de violencia.
Un resoplido poderoso como el de un buey, la
sacudió por entero, haciéndola olvidar el dolor que
ahora la mordía hasta el hombro. Se enjugó con el
húmedo vestido los ojos arrasados en llanto. Juan
lanzó un silbido apenas perceptible. El manatí se
acercaba a la red. El brazo izquierdo, increíblemente
hinchado, se resistía a los menores movimientos.
Apretó entre sus piernas la escopeta cargada con
perdigones de caza mayor. Súbitamente, se templó la
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red. Un chorro de cegadora luz desgarró las sombras.
Se escuchó la voz alterada de Juan.
—¡Luz! ¡Luz!
La mujer se incorporó aterrada. Dio agua
al tanque y destapó el cabezote. La hierba,
impregnada por el rocío, brillaba intensamente.
Buscó en el agua cenagosa del canal. Un cuerpo
gigantesco se debatía vigorosamente. Juan llamó.
—Carmen...

Con un esfuerzo supremo, la mujer empuñó la
escopeta. Esperó con los músculos tensos. La vara del
arpón cruzó el haz luminoso como un rayo y se hundió
en el agua negra. Se desató un infierno de troncos
partidos, de montañas de agua, de hojarasca podrida
y lodo. Juan gritaba enloquecido por la ansiedad:
— ¡Dispara! ¡Dispara...!
La mujer apretó el gatillo y un cuerpo oscuro,
que sobrepasaba en tamaño a todas sus previsiones,
saltó en el aire. Entonces lo vio claramente, en
toda su inmensidad, en todo su espantoso poder.
Urgida por los gritos coléricos del marido, volvió a
cargar la escopeta. Disparó sobreponiéndose al
dolor irresistible que le atenazaba el brazo. Juan
prodigaba gritos e insultos. Disparó con saña hasta
que las aguas del canal se aquietaron definitivamente.
Vencida, se abatió en el plan de la canoa. Destapó la
tula de agua y bebió con avidez. En el cielo parecía
extenderse un débil reflejo rosado. Un vómito sin
esfuerzo ascendió desde las entrañas. El cielo se
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nubló, se apagó el horizonte. Adentro, en la sangre,
el veneno de la víbora ha llegado a la etapa final.
Sin miedo, la mujer se sumerge en un sueño negro.
Un golpe de agua sobre su rostro la hace
recobrar el conocimiento. Juan la contempla con
inquieta atención. Conserva aún encendida la lámpara
de carburo, a pesar de que el sol alumbra ya una gran
porción del cielo y el lucero del alba, que ella distingue
con toda claridad, se encuentra casi al término de su
recorrido. La luz hiere los ojos enrojecidos por el llanto
y el insomnio. Pregunta él:
—Carmen, ¿qué pasó? Casi se va el animal.
Entonces ella con conmovedora sencillez le
enseñó el brazo monstruoso. La hinchazón se ha
propagado hasta el pecho. El hombre, apesadumbrado,
le acaricia la frente enfebrecida.
—¿Te mordió una culebra?
La mujer asiente débilmente. El marido examina
la mano. La piel, amoratada, repugnante, ha adquirido
una sensibilidad que hace insoportable el más leve
contacto. Profundas arrugas le cierran el entrecejo.
Lentamente se libera del peso de la lámpara. Ya es
casi de día. De pronto la cara se le ilumina con una
expresión de gozo indecible.
araña!

—¡Carmen, mira, no fue una víbora! ¡Fue una

Apoyándose en los brazos de Juan, logró
sentarse en el plan de la canoa. Efectivamente, en el
borde, cerca de la popa, una peluda tarántula, erguida
sobre las patas torpes, se mecía amenazadoramente.
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El hombre la aplastó con el canalete. El terror y la
neblina se han disipado con la noche. Juan sonríe y
enjuga con delicadeza el llanto de la mujer. Fue una
tarea ímproba embarcar al manatí en la más grande
de las canoas. Para ello, tuvieron que hundirla en el
canal, bajo su cuerpo grande como un árbol derribado.
Con las totumas sacaron pacientemente el agua,
hasta lograr ponerla a flote. El ensangrentado animal
superaba con ventaja el largo de la embarcación.
Juan, con la otra canoa a remolque, comienza
a remar hacia el poblado. Carmen duerme
profundamente con la cabeza apoyada en su
regazo. El grito quebrado del martín pescador corre
sobre la superficie tranquila del agua y, desde los
manglares, se levanta el vuelo blanco de las garzas.
Los botes avanzan despaciosamente. Un
hombre, una mujer, un manatí. Por todos lados
(hasta el horizonte, hasta los peñascos retumbantes
de la costa), la ancha, misteriosa laguna de San-San.
1950
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Lalú
Conservo un débil pero grato recuerdo de Lalú.
Apenas la imagen de una embarcación grotesca,
el sonido de un caracol sobre la bahía tranquila,
el eco emocionado de los muelles y los tambos.
Aquel sonido indescriptible, cargado de misteriosas
resonancias, se mantiene erguido sobre la bruma
de los años, posee el extraño poder de devolverme
a un antiguo y perturbador sentimiento de nostalgia.
Es posible que mi condición de nativo me
lleve a magnificar la importancia de los viejos
personajes del archipiélago, cuyas historias hoy día
no resisten el impacto de una realidad menguada,
refractaria a las expansiones del espíritu y la
imaginación. Duele pensar que el isleño ha perdido
para siempre su innata capacidad de asombro
ante la proximidad del misterio; que las puras
fuentes de la leyenda y la fantasía se han secado,
agotadas por el drama cotidiano de las islas.
La historia de Lalú, el mudo, tiene la virtud
de conmoverme hondamente. No exagero al afirmar
que este legendario personaje alcanzó altas cimas de
perfección espiritual, que su incansable peregrinaje
por las tersas ensenadas, por los manglares preñados
de murmullos, lo condujo a formas insospechables
y trascendentes del conocimiento, al extremo de
que llegó a moldearse una segunda naturaleza,
cuyas obscuras posibilidades escaparon a la
comprensión y, por qué no decirlo, a la simpatía de
los isleños, circunstancia que corrientemente se
traducía en actitud de recelo respetuoso ante su
proximidad, aun cuando en la conciencia de la gente
arraigaba la certidumbre de una bondad esencial,
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proyectada a manera de hálito tranquilizador en
torno a su noble apostura de anciano pescador.
Casi todos los pormenores de su extraña
vida se han perdido. Solo queda el recuerdo de
una aventura emocionante y ejemplar, en la que
Lalú desempeñó principalísimo papel. La leyenda
se ha transmitido entre los isleños de generación
en generación. La conozco por esa razón. Soy
del archipiélago embrujado, y mi padre nació
hacia los lados de Bocas del Drago, muy cerca
del toro arrodillado. Un sentimiento de lealtad
para con un tiempo mejor, ido para siempre,
me obliga a revivir la hazaña memorable. La
cuento tal cual me fue revelada por mi padre.
*
En una de las salientes de la Isla del Pastor,
hacia la sección más meridional, nació Lalú. Nada,
en realidad, puede decirse de su primera infancia.
Probablemente esta transcurrió de manera apacible, en
contacto con normas de vida sumamente elementales,
en las que la perspectiva abierta del mar gravitaba sobre
todas las circunstancias cotidianas. Quizás, a veces,
cuando soplaba el viento del oeste, arribaba el rumor
impresionante de las selvas de tierra firme, separadas
apenas por un canalón de aguas verdosas, profundo
como un abismo aterrador. Empero, la estimulante
proximidad de la selva continental no pareció ejercer
influencia en Lalú. Solo el mar —omnipresente,
determinante— pareció atraerlo con una fuerza
obscura, irresistible, en la medida en que su cuerpo de
isleño se fortaleció frente al sol y el viento siniestro de
los manglares. Ante la imposibilidad de poder asociarse
186

José María Sánchez Borbón

naturalmente con los otros muchachos, ya que sus
pobres labios eran incapaces de modular palabra
alguna, se sintió confinado hasta las más remotas
zonas de la soledad. Poco a poco, por un proceso
notable de autosuperación, comenzó a tejerse todo
un mundo interno de sensaciones y pensamientos,
en cuya trama nebulosa había respuesta para las
graves preguntas que a cada instante acudían desde
el exterior en demanda de explicación.
Dicen que su llanto conmovía aun a los adultos
más endurecidos. Cuando alguna contrariedad física
o moral destruía su habitual entereza, entonces
lloraba silenciosamente, estremecido por sollozos
desgarradores, que, sin embargo, no producían
el menor sonido. Aquel llanto evocaba en los
sencillos isleños la visión de un animal desnudo
e indefenso, hundido profundamente en la arena,
aplastado por un silencio abismal e implacable.
Fue así como se forjaron los antecedentes de
la leyenda de Lalú, el solitario. En cualquier sitio, aun
en los más inverosímiles y peligrosos, saltaba con
gracia insuperable del bote y buceaba en el canalón.
Desde las viviendas enclavadas en lo más alto del
acantilado, los viejos no podían ocultar su desagrado
por la actitud del muchacho. A veces la gente se
sobresaltaba al mirarlo pasar casi desnudo, nadando a
gran velocidad debajo de los muelles, como si el fondo
del mar constituyera su natural elemento. La negra
cabeza emergía a una distancia increíble, y desde allí
sonreía a los asombrados habitantes del poblado. A la
hora del crepúsculo regresaba a la pobre vivienda de
sus padres. En los ojos límpidos, hondísimos, ardía un
fulgor extasiado.
Pasaron los años, y Lalú, personero de una
mística inédita que se nutría de los misterios del
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mar, rompió todo contacto con el poblado natal.
Ahora la bahía entera era propicia al peregrinaje
inexplicable. Habitaba en todas partes y en
ninguna. Gradualmente transformó su embarcación
en estrafalaria guarida. Hacia la sección de proa
levantó un cobertizo de tablas, cubierto por un
techo de pencas trenzadas. Tocaba un enorme
caracol al aproximarse a los poblados. El sonido
repercutía como un alarido brotado de las mismas
entrañas del mar. En las altas horas de la noche
se escuchaba su bronca resonancia. Dicen que los
viejos despertaban aterrados, y poníanse a hablar
de cosas antiquísimas y de seres gelatinosos, sin
nombre, que moraban en los abismos submarinos.
Cuentan que una vez apareció un monstruoso
escualo que sembró el terror y la consternación entre
los isleños pescadores. Animado de una ferocidad
nunca vista, comenzó por atacar los viveros de las
tortugas. Las sólidas empalizadas cedían al empuje
de sus mandíbulas de pesadilla, y dicen que partía,
como si fuera de papel, la poderosa concha de los
animales cautivos. La faena de la pesca prácticamente
se imposibilitó. No había bote capaz de resistir el
remolino de su cola pavorosa, y era frecuente que
los cayucos zozobraran en la mansa bahía, sin
que quedara el menor rastro de sus infortunados
tripulantes. Día a día aumentaban su ferocidad y el
número de sus víctimas, al extremo de que nadie
se aventuraba a trasladarse de un sitio a otro, a
menos que pudiera hacerlo en una embarcación de
gran calado. Un hondo malestar se posesionó de
los poblados y la gente no cesaba de lamentarse
de aquel azote de Dios, que amenazaba seriamente
la principal fuente de riqueza del archipiélago: la
captura y beneficio de las grandes tortugas de carey.
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Pasaron muchos meses de agonía, pero el
gigantesco animal no daba señales de abandonar
esas aguas. En vano se ensayaron toda clase de
subterfugios, los cuales fracasaron por el hecho de
que el ataque tenía forzosamente que organizarse
desde la costa y no desde los frágiles cayucos. Su
lomo desafiante, manchado como la piel de un tigre,
exhibía toda una colección de arpones, muchos trofeos
de sus incontables victorias.
Lalú fue el único que no pareció exteriorizar
intranquilidad ante la presencia del tremendo escualo.
Como siempre, cruzaba los mil caminos de la noche y
del mar, aferrado a sus grandes remos de pescador.
La gente trató de hacerle comprender el grave peligro;
pero Lalú se limitaba a sonreír, y partía de nuevo.
Entonces otras conjeturas se tejieron en torno a
su figura y no faltó quien pretendiera relacionar la
aparición del monstruo con su extraño alejamiento de
los hombres. Acaso su devoción por el mar lo llevó
a formas imprevisibles del conocimiento, al extremo
de que le fuera posible caminar más allá de los
umbrales del misterio. Acaso una curiosidad malsana
lo impulsara a invocar los poderes de la profundidad
del abismo. Si así ocurrió, el precio era demasiado
doloroso para sus semejantes, porque el infierno
respondió al llamado de Lalú y vomitó a la muerte en
la relampagueante estela de un tiburón implacable.
Un día arribó al poblado de la isla del Pastor, a
la hora del crepúsculo. Ahora su llegada no despertaba
los acostumbrados comentarios. La habitual languidez
del negro isleño, que en sí es una respuesta al centelleo
hipnótico del mar y la distancia, se canalizaba por los
derroteros del miedo. Lalú, insensible a la evidente
hostilidad de la gente, se dirigió a casa de Joseph
Baker, el viejo constructor de botes, única persona a
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quien profesaba verdadero afecto. Desde la muerte
de sus padres, ocurrida muchos años atrás, en el
viejo Baker siempre sintió un respaldo sereno, una
corriente conmovedora de simpatía, que ya entonces
constituía el último precario eslabón entre los hombres
y su irreductible soledad. Es posible que estos dos
hombres tan disímiles se sintieran unidos por el mutuo
amor a las cosas del mar, sentimiento que en cada uno
de ellos tenía manifestaciones diferentes. De noche
prendían sus pipas de yeso y permanecían largas horas
contemplando el espectáculo de las estrellas. A veces
el viejo Baker conversaba. A veces guardaban silencio,
atentos a la bronca voz de la barra de Bocas del Drago,
en cuya entrada una mole inmensa de roca, empotrada
frente al Atlántico, brama como un toro arrodillado,
de cara a la furia eternamente renovada de las olas.
Llegó ese día con su acostumbrada carga
de raicilla, con la cual el viejo Baker atendía sus
necesidades, ya que sus manos estaban demasiado
debilitadas para el trabajo. Lo recibió con su afectuosa
sonrisa de siempre y nada dijo de las habladurías que
tejía la maledicencia de los isleños. Después de la
cena, prendieron las pipas frente a la pobre cabaña. El
viejo se aferraba a un mutismo, cargado de presagios.
A eso de las nueve de la noche, un crujido
poderoso turbó la paz del poblado. Acercándose
al borde del acantilado, contemplaron la playa
iluminada por la luna. Un vivero de tortugas cedía a
la acometida del tiburón. Por los trillos abruptos del
alto acantilado se escucharon voces de alarma. La
gente corrió hacia la costa. Al descender Lalú y el
viejo Baker, un silencio hostil los recibió. Lalú penetró
en la destrozada empalizada, y examinó con atención
los postes de mangle quebrados. Luego buceó y
remolcó trabajosamente una tortuga carey partida en
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dos. Los pescadores, furiosos, se le acercaron y un
negro gigantesco golpeó al mudo en la cara. Más le
hubiera valido no haberlo hecho. Moviéndose como
un gato salvaje, se lanzó contra el hombre y lo derribó
de un tremendo puñetazo. Acobardado, el agresor
se restañó la sangre de una fea herida en la mejilla.
Un coro impresionado rodeó a Lalú y al viejo Baker.
Esforzándose en calmar los ánimos, el anciano tomó a
Lalú por un brazo y, llevándolo a un lado, le hizo conocer
la sospecha imbécil de esa gente. Animado de súbita
resolución, el mudo se dirigió a su pintoresca canoa,
varada en la arena blanca de la playa. Sin mirar el grupo
apretujado de los pescadores, se alejó hacia la noche.
Entonces el viejo Baker habló a la gente del
poblado, y les hizo conocer una promesa de Lalú,
formulada en el instante de partir. La noche siguiente,
diez o doce hombres resueltos le acompañarían
a acabar con el monstruo. Con el objeto de disipar
el temor de los pescadores, se utilizaría la balandra
María, la cual navegaría hasta un punto determinado.
Una vez allí, Lalú prometía la captura del tiburón.
Fiel a lo prometido, Lalú llegó con las
últimas luces del día y arrió su canoa a la popa de
la balandra. Los negros, esperanzados, los vieron
partir ya de noche, con rumbo desconocido. Las
altas velas de la María impulsaban graciosamente
el esbelto casco de la embarcación. Pronto
rebasaron la última saliente y se perdieron de vista.
En el mar, la noche, abierta como una cúpula
gris, abismal, ofrece a los pescadores su generosa
hondura, tibia y familiar como la espalda desnuda de
una mujer. Los pescadores caminan desprevenidos
bajo la serena grandeza, y en cada estrella que cae en
el vacío, en el murmullo de las lentas olas de la bahía,
en los remolinos que cosen la fatiga fosforescente
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de los canales, está la interpretación del mundo,
la revelación de un destino sencillo, colmado de
humildes compensaciones. Es bella y amiga la noche
en el mar. Solo que ahora el corazón late con ritmo
desacostumbrado y el toro de Bocas del Drago, hundido
hasta las rodillas, brama con la voz de cien truenos.
Los hombres iban silenciosos en la balandra,
torturados por el gemido de las poleas y las jarcias.
Cuando fondearon en el rocoso islote, la luna
desapareció bajo los densos nubarrones y el viento
corrió a contrapelo, erizando las aguas negras. Una
caverna submarina dejó oír su siniestro parloteo.
Uno a uno los hombres desembarcaron en el
inhóspito morro nunca visitado por razón de los peligrosos
escollos que por todos lados afloraban como un cerco de
afilados puñales. Lalú guio con mano maestra la balandra
hasta conducirla muy cerca de la playa. Seguido por los
otros pescadores, se dirigió al otro extremo del islote.
Efectivamente, una cueva abría su negra boca. Un
pasaje submarino conducía desde allí hasta el centro de
la isla, en donde una minúscula laguna de rocas y viejos
nidos de aves marinas mostraba sus aguas dormidas.
Entonces Lalú, gesticulando con gran habilidad, explicó
el escalofriante plan. Los pescadores se apresuraron
a recoger toda clase de pedruscos, que acumularon
a la entrada del túnel submarino. Lalú descendió a la
playa con su ronco caracol. La luna regresó, las ráfagas
del viento se apagaron. El mudo, despojado de sus
andrajos, contempló la bruñida superficie de la bahía.
De cuando en cuando tocaba el caracol. El eco bajaba
hasta la caverna y despertaba una serie de ruidos
inexplicables. Los hombres, aterrados, creían percibir
en la extraña combinación de sonidos un llamado de
pesadilla, una frase imperiosa y retumbante que viajaba
hacia el mar. De pronto, todos enmudecieron. A lo lejos
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se distinguía la monstruosa aleta de la fiera acercándose
velozmente. Lalú recogió una afilada concha, y con
ella se dio un tajo profundo en el antebrazo. Cuando la
sangre manó a borbotones, introdujo el brazo en el mar
y caminó hacia la obscura abertura. El tiburón pareció
enloquecer de impaciencia. Lalú, tranquilo, nadaba
dejando tras sí una estela sangrienta. Cuando ya el
animal se encontraba a cinco brazas, Lalú se zambulló
rápidamente y penetró en la misteriosa hendidura.
Como un rayo, el tiburón siguió el rastro de la sangre.
Los hombres, estupefactos, contemplaban
estúpidamente la entrada de la caverna. De súbito,
Lalú emergió de una grieta. Era evidente que ni el
islote ni la caverna tenían secretos para él. Resuelto,
empujó un grueso peñasco y lo hizo rodar hasta que
se hundió justo a la entrada de la cueva. Estimulados
por el ejemplo, los pescadores se enfrascaron
en la tarea de bloquear la entrada del pasaje
submarino, lo cual lograron en breve tiempo. Alguien
lanzó un grito de gozo. ¡El monstruo estaba vencido!
Lalú se dirigió a su embarcación, y del cobertizo
sacó una gran cantidad de barbasco, el venenoso bejuco
que utilizan los indios de tierra firme para emponzoñar
las aguas y matar a los peces. Asistido por los otros
pescadores, en los cuencos de las rocas prepararon el
tóxico nauseabundo, que después arrojaron a la muerta
laguna. Los isleños se fueron a dormir en la cubierta de
la balandra. Solo Lalú montó guardia toda la noche.
Con el alba, los hombres desembarcaron y fue
inútil que buscaran a Lalú y su canoa. En la laguna, cerca
de la orilla, la bestia yacía inmóvil, con el plateado vientre
hacia arriba. Tenía la nuca partida por un tremendo
machetazo.
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La sospecha21
A Basilio Duff
futuro colonizador del Riscó
Solo en la ficción novelesca empiezan
por completo y por completo acaban las cosas
Miguel de Unamuno
«A lo que salga»

Ha llegado, pues, el momento de encontrarle
solución a esta incógnita que va más allá de todos los
límites. La tarea inaplazable —u r g e n t í s i m a— no
puede ser más difícil. Sabemos que cuando alguien
tiene que afrontar esa clase de problemas, hasta
las cosas más simples participan entonces de una
desconcertante virtualidad. Y peor, lo que trae mayor
desasosiego, es la necesidad de conservar a toda
costa cierto mínimo de entereza varonil, condición
previa para el que se aventura en esas soledades y a
la que es razonable atribuirle serenidad y una actitud
vigilante para adentrarse a los peligros de la montaña.
¿Qué ha ocurrido, si al principio todo marchó
a pedir de boca? Para entender esta situación tan
fuera de lo común, será menester que nos ubiquemos,
mediante un esfuerzo de la imaginación, dentro de la
torva perspectiva del valle del Riscó. El pobre hombre,
sentado sobre un robusto raizón cubierto de musgo, se
esfuerza por seguir una línea increíble de pensamiento.
La casi imperceptible llovizna de todos los días, levanta
sobre el bosque un resplandor azulado. En Riscó, la
humedad se cierne como un vapor viscoso sobre los
árboles cuajados de orquídeas, sobre las quebradas
21 José María Sánchez. «La sospecha». Periódico Panamá América,
sección Artes, letras y ciencias. Panamá, domingo 8 de febrero de
1953, p.12.
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melancólicas, sobre la penumbra malsana de las
hondonadas. Los troncos corpulentos muestran en
sus rugosas superficies el avance aterciopelado del
musgo, espeso como la piel de las creaturas vivientes.
Bajo el tacto se cree percibir una palpitación sutil,
una temperatura vagamente animal, como si en los
pliegues más profundos de la madera algo se moviera
subrepticiamente, alentado por el soplo misterioso de
la savia.
Este escenario asombroso situado a más
de cuarenta millas del poblado más cercano, no
hay duda que puede producir dificultades de una
índole particularmente desagradable. A fin de
cuentas, todo conspira contra la tranquilidad. Uno
puede haber tenido la suerte de adquirir una suma
de conocimientos que lo ponen en situación de
sobreponerse a las molestias de una vida dura en
exceso. Oriundo de un pueblecito enclavado en uno
de los llanos de las provincias centrales, desde la
infancia aprendió muchas cosas útiles, cuya eficacia
nunca se ha atrevido a poner en tela de juicio.
Después de todo, esas enseñanzas —resumen de
una estimabilísima sabiduría ancestral— siempre
lo han sacado adelante, pese a que ha tenido
innumerables tropiezos desde que arribó a estos
lugares casi extranjeros, en los que la lucha por la
existencia a menudo reviste caracteres de extrema
gravedad.
Pues bien, hay una diferencia esencial en
los métodos de vida. De pronto uno se entera con
sorpresa de que no está debidamente preparado
para encarar cierta clase de disgustos. El corto
periodo en que trabajó en las bananeras, lo llevó a
tan triste conclusión. Es algo que está relacionado
con el hombre y su intimidad, porque fatalmente
196

José María Sánchez Borbón

viene el momento en que este habrá de preguntarse
con amargura: ¿estaré haciendo demasiadas
concesiones? ¿A dónde me conduce este camino
sin esperanzas? Entonces, al sentir que todo se
hunde bajo los pies, que la vida bajo tan adversas
condiciones no es otra que una cadena de pequeñas
o grandes humillaciones, el hombre se refugia en el
rencor, en la violencia. Así, una excusa baladí puede
dar ocasión al horror de una pelea a machetazos, o
durante las noches sombrías de pagamento, alguien
se disputa a puñaladas con otro hombre desesperado
los favores de una ramera negra, bajo la húmeda
fronda del bananal.
Dos o tres incidentes muy serios lo
convencieron de su incapacidad para amoldarse
a este género de lucha, y a despecho de los
aterradores rumores que circulaban acerca del valle
legendario, se aventuró a Riscó, ilusionado con la
posibilidad de recolectar unos cuantos quintales de
raicilla, cuyo alto precio le aseguraría el regreso
al pueblecito natal, y, sobre todo, a la ventura de
un paisaje amable, abierto hasta los confines del
horizonte. Le acompañaron una mujer y un niño.
Al comienzo, no sintió el riesgo de la aventura.
Su experiencia de campesino supo vencer los
primeros obstáculos, en especial los referentes
a procurarse las comodidades más esenciales y a
orientarse correctamente en ese mar de verdura. Le
iba en ello nada más y nada menos que el éxito final en
un negocio que desafiaba los pésimos antecedentes
de Riscó. En esas tareas preliminares, la mujer
fue eficiente colaboradora. Nativa de la región de
los bananales, acostumbrada a un género de vida
que exige una actitud casi brutal para el trabajo,
su diligencia excepcional colmó las esperanzas del
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hombre. Todo hubiera sido infinitamente más difícil,
de no contar con el apoyo que la mujer le brindaba.
En todo caso, uno no puede prescindir de la mujer,
a quien se le confían ciertas faenas en las que el
hombre demuestra torpeza y fastidio, y que, por
otro lado, ofrece la grata compensación de su sexo.
Un hombre tiene que abrazar de vez en cuando a
una mujer. Esto es elemental. La aventura, pues, se
iniciaba bajo los mejores auspicios.
El tiempo pasó, el hombre acrecentó su
anterior caudal de conocimientos y al perfeccionar
su propia técnica de exploración, el depósito de
raicilla aumentó lenta pero seguramente de tamaño.
Esa circunstancia, agradable por naturaleza, le
proporcionaba un regusto muy singular, no solo
por lo que en sí representaba, en el sentido de
legítima compensación, sino porque la certeza de su
proximidad, allá arriba en el jorón, se proyectaba sobre
la casa, sobre él y sobre el futuro, como el símbolo
de un estado de seguridad personal deseable y
reconfortante. Cuando la lluvia extendía su neblinoso
manto, el hombre se veía forzado a replegarse al
abrigo de la choza. Con los ojos cerrados, tonificado
por el susurro hipnótico del agua sobre las hojas del
bosque vecino, se complacía en breves e inocentes
incursiones por las sendas del optimismo. En ese
momento se olvidaba de la anormal incidencia de la
lluvia, de la niebla pegajosa, de que en cada matorral
se esconde la espantable rodaja de una víbora, de
que el tigre hay veces brama en el hilo de agua del
bajo, a escasos veinte metros de la casa, de que la
fuerza de la vegetación es una marea implacable
que sube envolviéndolo todo, sin descanso, desde
la tierra porosa y blanda, hacia los árboles, siempre
hacia arriba, hasta los altos ramajes y el cielo gris,
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inclemente. Generalmente aquello terminaba con el
abrazo ceñido de la mujer, bajo el rumor del aguacero.
El niño, un cholito pálido y huraño, los miraba con ojos
de asombro desde cualquier rincón. Ella estaba muy
lejos de ser atractiva e incluso le llevaba bastantes
años. Lo que pasa es que en esas latitudes funciona
una escala de valores distinta. Eso es tan sencillo y
tan antiguo como la creación.
Pero un día la desgracia los visitó inesperadamente.
El niño, mientras la mujer se ocupaba en la quebrada
del lavado de la ropa, fue mordido por una verrugosa
inmensa. La madre no tuvo tiempo de hacer nada, y
en la tarde, cuando regresó de su caminata habitual,
desde lejos sintió sus gritos desgarradores. A pesar
de que no era su hijo, de que era hombre endurecido,
se conmovió al contemplar al cholito muerto. La
sangre, transformada en exudación repulsiva por el
atroz veneno, goteaba con ruido siniestro sobre las
palmas secas depositadas en el tambo. La noche
transcurrió lenta, negra.
Al rayar el día se internó en la montaña en
busca de cortezas de majagua. Con ellas preparó
una mortaja para el niño. Envolvió meticulosamente
el cuerpecillo que ya comenzaba a despedir un hedor
insoportable y lo enterró entre las mambas de un árbol
de guayacán. Al lavarse las manos en la quebrada,
dominado por una sensación irresistible de asco,
vomitó sobre el agua turbia. Regresó a la casa y el
aspecto de la mujer lo sumió en honda preocupación.
Se acabó la tranquilidad. El hombre, sencillamente,
se supo indefenso ante la actitud de la mujer. Pasaron
los días, pero la pena parecía crecer con el transcurso
del tiempo. Además, un cambio sutil se acentuaba
en la figura quebrada por el llanto. Con un poco
de aprensión, el hombre la observaba en silencio.
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Ejercía esa suerte de espionaje sin que mediara una
justificación concreta. Era tan solo una idea borrosa, un
presentimiento que, para su propio bien, era preferible
no racionalizar.
Como es natural, se desvaneció el impulso
optimista de los primeros meses. La preocupación le
impedía concentrarse en su pesada labor. El asunto,
también, comenzó a ofrecer dos caras, cuál más
inquietante. Por un lado, la montaña majestuosa se
le presentó bajo un aspecto no considerado antes
y que ahora tenía la virtud de llenarlo de pavor. Si
allí todo era más grande, más fuerte, si el poder
de la vegetación y de la vida animal superaba
siempre lo previsible, era razonable suponer que los
fenómenos del mundo sobrenatural, obedientes a
esa escala incontrolable, podrían constituir un peligro
infinitamente mayor, frente al cual no cabría defensa.
¿Cómo serían las brujas de por esos lados? ¡Dios!
Mejor ni pensarlo.
La otra faz del problema, la que le tocaba más
de cerca, surgía como resultado de una cantidad
apreciable de molestos indicios. Después de todo:
¿qué sabía de esa mujer? Nada. Casi nada. Un
hecho, al que inicialmente no prestó atención,
ahora lo perturbaba. Cuando la conoció, no tenía
marido. Eso era raro, muy raro si se toma en cuenta
la escasez espantosa de mujeres en las bananeras.
Agarrando a la ocasión por los cabellos, como quien
dice, la tomó de compañera. Al proponerle el viaje a
Riscó, asintió con sospechosa prontitud y aún más:
esa noche extremó sus transportes amorosos.
Bien, siempre hay un niño muerto y una mujer
trastornada por la pena. Sobre estos dos elementos
esenciales, descansa la hipótesis terrible, surge la
monstruosa posibilidad de la que llora en la noche,
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la gritadora de las quebradas, la que acecha desde
lo más espeso al hombre rijoso. La víbora, al darle
muerte al cholito, abrió la cancela del miedo. Restarle
importancia a ese encadenamiento de circunstancias
sombrías, es lanzarle un reto a la montaña.
Vista la cosa sin prejuicios, por fuerza hay que
simpatizar con el recelo creciente del hombre, el cual
en última instancia se limitaba a comprobar, uno a
uno, los síntomas de una metamorfosis cuya gravedad
solo puede medir el que se aventura seriamente en
el monte. No podía asegurar si durante las horas del
día el asunto se presentaba como en la noche, ya
que desde muy temprano salía a recorrer las lomas
en busca de ipecacuana. En la tarde retornaba
agotado por la cansadora jornada y la comida estaba
preparada. Sin embargo, el aspecto de la mujer no
podía ser más repugnante. Abandonada a un estado
de completa suciedad, con las facciones desfiguradas
por un llanto que no cesaba, con la hirsuta cabellera
en desorden, su triste figura pareció imbuirse de un
gesto reconcentrado, vagamente zoológico. Este
último detalle embonaba perfectamente dentro de
la suma de antecedentes tradicionales. Lo que
confundía un tanto, era el hecho de que esta cualidad
aterradora, especie de aura diabólica, no estaba
claramente fijada en la mitad izquierda de la mujer,
conforme a la imagen que se ha ido perfeccionando
a través de las consejas y las generaciones. Por lo
tanto, no era posible extraer una conclusión definitiva.
Cuando las sombras caían, el hombre se
acurrucaba totalmente desmoralizado cerca del
fogón. Entonces ella, pálida y sollozante, bajaba a la
quebrada, justo en el sitio en que encontró la muerte
su hijo. De rato en rato un grito lastimero, agudo
como una saeta, partía del negro barranco. Bañado
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en sudor frío, se estremecía como tocado por una
corriente eléctrica. Después la mujer subía y se
acostaba a su lado. Su boca hambrienta lo buscaba
en la oscuridad. Resignado, sin júbilo, el hombre la
poseía como quien se doblega ante lo inevitable.
Cada mañana, antes de partir, se acercaba
a las orillas de la quebrada, tratando de localizar
en el fango las huellas de la mujer. A pesar de que
observaba ávidamente, nunca pudo identificar el
rastro secreto e innombrable.
Bueno, es cosa decidida que hoy tiene
que poner punto final a esta pesadilla sin solución
aparente. Ha perdido la esperanza de que el enigma
pueda ser resuelto satisfactoriamente y la más
elemental prudencia aconseja salir cuanto antes de
Riscó. La decisión llegó después de largas y maduras
reflexiones. Casi todo el día se la ha pasado sentado
en el grueso raizón e incluso, en su afán de atender a
todos los detalles, llegó al extremo de desnudarse con
el fin de comprobar en su propio cuerpo los efectos
catastróficos de esa situación insostenible. En los
brazos, en el pecho se multiplicaban unas manchas
amoratadas, producidas por la boca insaciable de la
mujer. Preocupado, se acarició el torso enflaquecido.
Si bien jamás pudo considerarse hombre corpulento,
lo de ahora evidenciaba un estado de languidez tan
severo que no podía ser ignorado sin peligro de la
vida misma. Las flacas piernas estaban más secas y
temblonas que nunca. ¡Aquello no podía continuar!
Firme, sereno, envalentonado por la seguridad
del pronto retorno al pueblo natal, se dirigió a la
choza. AI otro lado de la quebrada, metido entre un
matón de platanillo, se dispuso a espiar a la mujer.
Sorprendido, descubrió que se había despojado
de sus harapos asquerosos y lucía un traje limpio.
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La rebelde melena había sido cuidadosamente
peinada y, ¡oh prodigio!, una bella flor de la montaña
resplandecía sobre aquella cabeza torturada. El
hombre se sintió tan aliviado que, aunque parezca
mentira, no se extrañó de que ella de pronto dirigiera
la vista hacia su seguro escondite y sonriera casi con
coquetería. En momentos en que cruzaba el hilo de
agua, de alguna parte vino una especie de relincho
trémulo.
La mujer lo recibió con amabilidad. Alentado
por el cambio de actitud, se dispuso a plantear de
todas maneras el asunto. La cantidad de raicilla
recolectada, en verdad justificaba el regreso.
Al comenzar a hablar, volvió el relincho. Un fino
escalofrío le bajó por la nuca. Amostazado, le dijo:
—Mañana en la madrugada nos vamos.
La mujer, indiferente, fijó una mirada atenta
sobre la mamba de un guayabo cimarrón. El bosque
entero pareció llenarse de un galope aterrador. Una
manada de pecaríes cruzó gruñendo por el patio.
Hasta los tucanes y las guacamayas se dispersaban
en la luz violeta del crepúsculo, como si de pronto
una forma desconocida del pavor hubiera descendido
sobre las lomas de Riscó. Con los ojos desorbitados,
el hombre se estremeció frente a la sonrisa enigmática
de ella. Finalmente le contestó:
—Pues yo me voy ahora mismo. Estoy
esperando a un amigo.
Él sabía perfectamente que, a pesar de que
estaba próximo a desfallecer de terror, de todos
modos tendría que hacer la pregunta. Pero nada en
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este mundo podría ser peor que la respuesta que con
toda seguridad vendría. Violentándose por no gritar,
todavía alcanzó a decir con voz apenas audible:
—¿Cuál amigo?
Ella se rio con crueldad. En ese instante algo
llegó al patio. Algo que despedía un olor indescriptible.
Resuelto a afrontar su increíble desgracia, el infeliz
abrió los ojos y los sorprendió contemplándose
amorosamente, como dos antiguos amantes. La
cosa esa estaba erguida sobre sus grotescas patas
de chivo y en la mirada le ardía la llamarada del
infierno. Un golpe de brisa hizo volar en mil pedazos
la flor que adornaba el pelo de la maldita. Se había
convertido en ceniza.
Gritando, el hombre se metió despavorido en
la montaña, llevándose por delante en su fuga loca
los bejucos y la pequeña maleza del bosque.
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La noche del grito
Rogelio Guerra Ávila22

El hombre despertó asustado con las primeras
detonaciones que retumbaron en la lejanía. Se había
quedado dormido en una de las banquetas del parque,
enroscado para resistir mejor el aire frío que por ráfagas
llegaba desde el mar. Junto a él, protegidas en su regazo,
estaban las rosas que no había podido vender aún. Al
principio pensó que se trataba de avisos de tormenta,
pues el cerro Ancón estaba ensombrecido por una
nube gris que semejaba un enorme barco atravesando
su cumbre, y solo algunas estrellas errabundas se
descolgaban, pensativas, en el firmamento. Pero no
pensó lo mismo cuando alcanzó a ver los repetidos
fogonazos que iluminaban el cielo dormido sobre El
Chorrillo.
No había sido un buen día para vender flores.
Desde el atardecer andaba con su ramillete de rosas
recorriendo los parques para ofrecer a los enamorados
un pequeño símbolo de cariño a un precio razonable.
Su método generalmente era eficaz. lnterrumpía los
idilios para apelar a la galantería del novio y resaltar
los merecimientos de la novia mientras declamaba con
fallido candor un madrigal aprendido de memoria por
tantas veces repetido, que le servía de pregón. Pero
hoy la suerte no estaba de su lado.
Las detonaciones volvieron a repetirse, ahora
con mayor intensidad, y su ruido despertó en el hombre
un callado presentimiento. En el parque ya no quedaba
nadie. Los amantes se habían marchado en busca de
22 La tumba sin sosiego, Premio Nacional de Cuento José María
Sánchez 1996.
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otros lares. Ninguno se había quedado a languidecer
de amor sobre el muro que bordea el mar sin horizonte
ni a estrecharse dentro de sus automóviles, espantados
quizás por la incertidumbre del clima. Las explosiones
se escucharon ahora hacia los lados del Casco Viejo. El
hombre imaginó que podría tratarse del preludio de las
fiestas navideñas. Bebió un trago largo de su botella de
aguardiente y encendió un cigarrillo mientras contaba
las rosas.
—Doce amarillas y quince rojas —dijo con un

suspiro. Es hora de volver a casa.

Pero no se movió de la banqueta porque recordó
que ya no tenía casa. Como todo el mundo, la había
tenido, pero desde hacía algún tiempo ya no. Era más
bien un cuarto muy reducido en una derruida casona de
madera en el barrio del Chorrillo, con un baño comunal
cuyas aguas sépticas se desbordaban hacia el patio
interior y un techo arruinado que se desprendía con el
simple roce del viento. Allí había intentado ser feliz con
su mujer y los hijos que uno a uno fueron naciéndoles
mientras él se descoyuntaba trabajando como un mulo
abriendo y cerrando fosas en el cementerio municipal
de Amador durante el día y vendiendo rosas en los
parques y semáforos durante la noche para que no les
escaseara el sustento. Pero su mujer Io había echado
de la casa por borracho y poco juicioso. Eso fue lo que
ella le dijo ese día, cuando regresó de sus menesteres
en Amador y se encontró su ropa empacada en dos
fundas junto a la puerta.
—Te vas con tu música para otra parte —le
había dicho como una sentencia—. No seguiré con un
hombre que es más bruto que la pared de enfrente.
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Eso le había dicho ella mientras planchaba una
tamuga de ropa ajena. A él de muy poco le sirvieron
los ruegos. Ni siquiera consiguió la esperanza de una
segunda oportunidad. Apeló por los niños, quienes
permanecían absortos en un rincón viéndolo lloriquear
y suplicar el perdón. Pero su mujer estaba más decidida
de lo que él se imaginaba porque, sin decir una palabra
más, hastiada de sus ruegos, tomó los fardos con ropa
y los arrojó por el balcón, y tras ellos también el mazo
de rosas envueltas en periódicos que él acababa de
comprar en el mercado.
De eso hacía cosa de un mes. Un mes vagando
como un mendigo por esas calles, sin el amparo de un
techo ni el calor de su familia. Al principio, después de
mercar con sus flores, regresaba al cementerio para
pasar la noche entre las tumbas. Pero luego ni ánimo
le quedaba para volver allá. Así que dormía donde lo
encontrara el sueño y donde más cómodo se sentía:
frente al mar, seducido por el ruido de sus olas al
desmigajarse contra las piedras y sofocado con su olor
a mierda.
No había perdido la esperanza de recuperar
todo lo perdido. Por eso volvía a diario a su casa con el
pretexto de ver a sus muchachos y llevarles el dinero
para las pitanzas. Pero antes de marcharse, con la voz
enternecida y el corazón en una pieza, le pedía a su
mujer la reconciliación. Y ella se la negaba siempre,
con gritos y malas palabras al principio, luego con
más tolerancia pero igual firmeza. Volvió a rogarle sin
condiciones, le comentó su decisión de cambiar, de
dejar el aguardiente y la marihuana, y hasta olvidarse
de las apuestas de caballos, la lotería y la chinguia con
los dados. Le prometió ser un hombre distinto si ella se
lo permitía, pero no hubo manera de disuadirla. Él cayó
vencido ante su determinación de hierro.
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Hace poco alguien le dijo que su mujer andaba
de romance con un militar al que recibía en el cuarto
que una vez fue suyo, y que la habían visto entrar en
algunas cantinas de Santa Ana vestida con trajecitos
estrechos y platinados y maquillada como las artistas.
Pero él no lo creyó posible porque sabía que a su mujer
no le gustaban esos julepes. Él la había sacado nueva
de su casa, siendo casi una niña, y se mantuvo ocupada
cuidando su hogar y criando muchachos, así que ella
desconocía el gusto por aquellas frivolidades. «Deben
ser habladurías de la gente perversa y envidiosa», había
pensado sin darle mayor importancia a los comentarios.
Llevaba, sin embargo, varios días sin ir a su casa.
El hombre volvió a acomodarse sobre la
banqueta y casi al instante lo ganó el sueño. Soñó
con su mujer. Soñó que descolgaba sus vestidos del
perchero y los empacaba en dos fundas, pero no para
arrojarlas por el balcón, sino para regalarlos a quien los
quisiera. Despertó en la madrugada, sacudido por el
ruido que como un trueno retumbó debajo de él. Abrió
los ojos y vio el lado viejo de la ciudad iluminado por
un siniestro centelleo y una enorme columna de humo
que se elevaba por encima del Chorrillo y era llevado
por aire mar adentro. Escuchó gritos de histeria en la
lejanía y aullidos de sirenas y el aleteo de helicópteros
sobre la cumbre del Ancón. El hombre volvió a cerrar
los ojos y se dispuso a seguir soñando. «Mañana la iré
a buscar otra vez para hacerme perdonar», murmuró.
«No soportará pasar estas navidades sin mí». Y con
esa certidumbre se dejó arrebatar por el sueño.
Ahora lo despertó el frío del amanecer. Las
rosas, cobijadas en su regazo, empezaron a abrir sus
pétalos para recibir las caricias del rocío que llegaba
con la neblina fugaz. El hombre ni siquiera intentó
moverse, pues sabía que aún le quedaba tiempo para
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seguir soñando bajo el cielo florecido de estrellas,
frente al mar de aguas tranquilas y al arrullo de la brisa,
y feliz, además, por haber conocido la tristeza de reír y
el dulce alivio de llorar. Era el 20 de diciembre de 1989,
día desde el cual ninguno de nosotros volvió a ser el
mismo.
3 de agosto de 1995
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Jugar con fuego
Rogelio Guerra Ávila23

El primer incendio nos sorpendió en la
madrugada del Domingo de Ramos. Estábamos
sumergidos en los dédalos del buen sueño cuando
fuimos despertados por los ladridos de alerta del
perro y encontramos la casa colmada de una
densa humareda que empezaba a cortarnos el aire,
e iluminada por el resplandor de las llamas que
consumían con avidez las cortinas de la cocina. Fue
un momento de terror y confusión. Apenas tuvimos
tiempo de poner a salvo a los niños y sofocar el
fuego antes de que ganara fuerza en las paredes de
madera de embalaje, mientras mi madre y mi abuela,
presas de la histeria, lloraban a prudente distancia
asistidas por algunos vecinos.
La conmoción alborotó el adormilado
caserío de precaristas furtivos levantado en los
agrestes terrenos usurpados al gobierno en las
áreas canaleras. Dominado el fuego, procedimos a
hacer un rápido recuento de daños, recogimos los
escombros y tratamos de ventilar la casa mientras
especulábamos sobre las causas del siniestro. La
pérdida más significativa fueron los periquitos de la
abuela que murieron sofocados en sus jaulas. Solo
entonces caímos en la cuenta de que mi hermana
Corintia permanecía acostada en su catre, vestida
aún con su hábito de novicia y con las palmas
benditas en el regazo. Imaginamos espantados que
también ella había perecido asfixiada por el humo,
23 El suicidio de las rosas, Premio de Cuento José María Sánchez
1997.
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pero nos bastó con solo tocarla para que despertara
tan lozana como una flor y totalmente ajena al
percance que acabábamos de padecer.
—Estaba soñando que colgaba cortinas nuevas
en la ventana de la cocina —nos dijo al bostezar.

En ese momento nadie pensó en la casualidad
del sueño, sino en el alivio de saberla a salvo, lo que
interpretamos como una más de sus rarezas y no
como un milagro de Dios. En realidad eran pocas
las cosas que podían sorprendernos de Corintia
lbarbe, y el hecho de que hubiera permanecido
dormida e intacta en medio de aquel desbarajuste
no era como para tomárselo en cuenta. Ni siquiera
se sintió conmovida cuando le contamos el riesgo
que sin darse cuenta había corrido. Lo que hizo fue
santiguarse con devoción al ver el enorme espacio
calcinado en la pared.
Así era Corintia. Siempre había estado
rodeada de hechos insólitos que nos hacían pensar
que no era un ser de este mundo. Estaba con
nosotros desde que su madre, una chola andariega,
se la puso en los brazos a mi abuela para que se
la cuidara mientras planchaba una tamuga de ropa
ajena y nunca más regresó por ella. Mi abuela, una
mujer de gran virtud maternal, no tuvo corazón para
deshacerse de la niña y le dio cobijo en nuestra casa,
la bautizó en el cristianismo y le dio nombre y apellido
y un lugar en la familia. Desde pequeña todos vimos
en ella claros síntomas de retardo mental, pues no
consiguió articular palabra alguna hasta la edad
de cinco años, y su paso por la escuela elemental
había sido desalentador. Sin embargo, al entrar a la
pubertad se convirtió en una criatura fascinante y en
212

José María Sánchez Borbón

ocasiones temible por la forma dramática y acertada
de referirse a las cosas que por su condición de inculta
no tenía por qué saber. Poseía un talento admirable
para conocer el origen de cualquier dolencia física
o del alma. Pero su mayor habilidad era la de andar
por todas partes sin ser sentida, como una sombra
silenciosa.
La idea de que Corintia debía consagrar su vida
a la Iglesia fue de mi abuela, quien era católica por
herencia y creía oportuno poner en manos de Dios a
una muchacha con tales antecedentes y cualidades.
Ella aceptó encantada su destino, y desde los quince
años se entregó con el corazón dispuesto a los
rigores del claustro en el convento de la Visitación.
Le quedaba muy bien su hábito de novicia y sus
zapatitos de colegiala y se había acostumbrado sin
mayores problemas a la rutina de los oficios divinos y
a las rígidas labores de la comunidad religiosa. Como
aún no había hecho sus votos nos visitaba cuando le
era permitido, y su presencia en la casa era como
un remanso de luz que a todos nos ponía el alma
contenta, pero también llena de dudas.
No se volvió a hablar del incidente del
cortinaje incinerado sino hasta unas semanas más
tarde, cuando descubrimos el segundo siniestro.
Acabábamos de regresar de la procesión de San
Pancracio, nuestro santo de cabecera, y nos asustó
el humarazo intenso que salía a través de las
ventanas de mallas metálicas, como una clara señal
de desgracia. Rápidamente apagamos las llamas que
por fortuna apenas empezaban a consumir una vieja
butaca mimbrosa donde mi abuela había colocado
la ropa descolgada de los tendederos. La repetición
del suceso, tan misterioso como el anterior, nos dejó
ofuscados y no le hallamos una causa lógica por más
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que se la buscamos, porque hasta descartamos la
posibilidad de un accidente o de una travesura de los
niños. La única explicación posible, y que a nadie le
cayó en gracia, era que el diablo había metido sus
manos en nuestro cálido hogar. Pero ni siquiera
entonces le dimos importancia al comentario que hizo
Corintia cuando sacamos las prendas chamuscadas
al patio para tirarlas al tanque de la basura.
—Qué lástima —nos dijo con una pena franca—.
Yo que venía con la intención de planchar toda esa
ropa limpia.

La sola idea de que se trataba de un hecho
satánico nos resultó descabellada. Nuestra familia
poseía una trayectoria cristiana ejemplar y ninguna
otra parecía más entregada al rigor de la Iglesia y a
su dogma. Por eso no creíamos posible que nuestra
casa sirviera de terreno para juegos infernales y
cuantas bobadas se le ocurrieran a los vecinos. Es
por eso que nos resistimos a poner el asunto en
manos de un sacerdote, pues creímos que bastaba
con nuestros rezos para conjurar cualquier posible
maleficio. Pero no fue así.
Sucedió que varios días después, cuando
todos andábamos pensando en otros asuntos, fuimos
sorprendidos por una serie de pequeños incendios
sin causas justificadas que se originaban en los sitios
menos esperados de la casa, y que de seguro la
habrían reducido a escombros si no los hubiéramos
descubierto a tiempo. De inmediato fuimos presa del
pánico porque veíamos las llamas que parecían brotar
de la nada, como por encanto, y no acabábamos de
sofocarlas en un lugar cuando reaparecían en otro
con mayor vivacidad y amenaza. Organizamos una
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cadena humana para combatirlas a baldazos, con
trapos mojados o con lo que tuviéramos a mano,
tan desesperados que estuvimos a punto de echar
la casa abajo para salvarla del fuego. Tardamos dos
horas en retomar el control de la situación, y solo
entonces comprendimos que aquel fenómeno iba
más allá de nuestra ciencia y que debíamos buscar
ayuda.
Los bomberos acudieron al llamado de
urgencia y realizaron una inspección de rutina que
no quedó en nada. Para entonces ya el patio estaba
invadido de decenas de curiosos que habían llegado
a comprobar con sus propios ojos el portento.
Hacían toda clase de especulaciones y se referían a
incidentes similares de casas embrujadas de donde
sus habitantes tuvieron que huir espantados por las
voces de ultratumba, enseres voladores y almas
errantes que proliferaron sin control ni explicación
hasta hacerse intolerables. Por cuestiones de
seguridad decidimos enviar a los niños a casa de una
vecina y pusimos a buen resguardo los pocos enseres
de valor que nos quedaban intactos. Pero no nos
atrevimos a dormir en el interior de la casa por temor
a morir calcinados. Entonces hicimos la vigilia en el
patio, preparados para cualquier imprevisto. Algunos
amigos nos acompañaron mientras tomábamos
café negro con almojábanos y rezábamos el rosario
con todos sus misterios, dirigido por Corintia, quien
en todo momento mantuvo el buen humor para
distraernos el espanto.
Fue una noche sin novedades. Muy temprano
en la mañana empezaron a llegar los periodistas
de diferentes medios atraídos por la insólita noticia.
Hormiguearon por todas partes tomando fotografías
y grabando en video cada rincón de nuestra
215

Cuentos completos y polifonía de narradores

morada en busca de evidencias. Algunos vecinos,
tomados por sorpresa, hablaron ante las cámaras
de televisión, cada quien con una versión diferente y
exagerada de los hechos que no lograron sino crear
más expectativas de las que en verdad hubiéramos
querido.
Vinieron curiosos de todos lados, ansiosos de
presenciar el fenómeno de la casa que se incendia
sola, como fue llamada entonces. Con ellos vinieron
también espiritistas, videntes y parapsicólogos, tanto
charlatanes como de cierto renombre, quienes en
una evaluación preliminar hallaron la vivienda bajo
el influjo de fuerzas misteriosas. Uno de ellos creyó
contar trescientos diecisiete demonios apostados
de pared a pared y hasta sentados en el techo; una
mujer ataviada con numerosos collares de cuentas y
sortijas espectaculares, aseguró haber platicado con
el fantasma de una niña fallecida por fiebre amarilla
a finales del siglo anterior. Pero quien en verdad
nos dio un rescoldo de esperanza fue un hombre de
buena apariencia que pidió autorización para echarle
un vistazo a la casa y tras un minucioso recorrido
pareció dar con la causa del desorden.
—Aquí no hay más demonio que estos
charlatanes —dijo al concluir su examen—. Se trata
de un fenómeno de combustión espontánea.

Y a continuación procedió a explicarnos ciertas
complejidades del tema que nosotros no llegamos a
comprender a cabalidad, pero que de todas formas
nos parecieron menos tenebrosas que aquel mundo
de demonios y fantasmas del que hablaron los
otros expertos. Parecía muy entendido en ese tipo
de asuntos. Luego supimos que tenía doctorados
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y especializaciones en no sé cuáles universidades
americanas y que había tratado muchos casos
similares. Nos ofreció sus buenos oficios para encarar
el misterio, pero tanto él como los demás tropezaron
contra el criterio de la Iglesia, que no daba lugar a
tanta superchería, aunque bien se cuidó de no dar su
opinión al respecto.
Todos andábamos ya como atolondrados por
la vigilia y el sobresalto cuando una madrugada,
rendidos de cansancio, despertamos alarmados por
un grito angustioso que perturbó el profundo silencio
de esa hora. Se trataba de Corintia, quien dormida
aún sobre su esterilla, soltaba un recóndito gemido,
como de animal acorralado, mientras trataba de
escapar de su pesadilla.
—¡Cierren la puerta porque se meten las
abejas! —decía entre lágrimas y sin lograr abrir los

ojos.

Casi al instante, como obedeciendo a la magia
de sus palabras, de la puerta principal de la casa brotó
una lengua de fuego que a todos dejó horrorizados.
Luchábamos por dominar las llamas mientras mi
abuela y otras mujeres trataban de despertar a
Corintia. La sujetaban por los brazos y la sacudían
para rescatarla de su mal sueño. Sin embargo, ella
parecía no poder hallar la salida de aquel laberinto,
porque continuaba delirando entre sollozos, con la
voz astillada por el miedo.
—¡Están por todas partes, enloqueciéndome
con su zumbido infernal —continuó Corintia—.

Quieren hacer su colmena en las vigas del techo y
en la tablilla de los santos y debajo de la cama de la
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abuela. Van a castigarme por el pecado tan grande
que he cometido.
Se incorporó con los ojos abiertos y el rostro
empapado de sudor, y gritó mientras extendía los
brazos hacia el cielo.
—¡Bendito Señor! ¡Dame tu perdón!

Y mientras hablaba iban apareciendo llamas
nuevas en los lugares que ella mencionaba. Por un
momento nos sentimos tan fatigados que estuvimos a
punto de darnos por vencidos. Sin más dudas sobre el
origen de aquella tropelía, lo único que se me ocurrió
hacer fue arrojarle un balde de agua helada y de igual
forma, para sorpresa de todos, dejaron de brotar las
llamaradas, y la casa recuperó su ámbito de silencio.
Nadie a quien le referimos esta historia puede
creer que el misterio de la casa maldita se originaba
en la mente abatida de mi hermana Corintia. Aquel
reputado profesor de parapsicología, quien se
mantuvo pendiente del caso, le hizo un reconocimiento
detallado, pese a que ella se opuso en un principio por
respeto a su fe, y no tuvo que apelar demasiado a su
ciencia para determinar que el fundamento de aquella
fuerza provenía de una angustia inconfesable que ella
guardaba en su corazón.
No fue sencillo para nadie, en especial para
Corintia, pero al final ella cedió a las presiones y admitió
como la causa de su conflicto el embarazo de cuatro
meses que hasta entonces había logrado ocultarnos
bajo el hábito del noviciado. No reveló, sin embargo,
la identidad del padre ni los pormenores del hecho. Se
sometió en silencio a los reproches y la condena. Pero
aquella debió ser la liberación definitiva de su alma
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perturbada porque nunca más volvimos a padecer de
las llamas espontáneas que estuvieron a punto de
dejarnos sin hogar y que durante varias semanas nos
hicieron padecer el tormento del purgatorio.
Por eso nos ha parecido una infamia los
comentarios ponzoñosos de la gente que sin escrúpulos
ni piedad han insinuado que Corintia, valiéndose de
su mente desequilibrada y sus poderes maléficos fue
quien provocó el incendio que redujo a escombros
el convento de la Visitación sin que las autoridades
hayan podido establecer las causas del siniestro. El
hecho de que precisamente ese día naciera su hijo no
deja de ser una rara coincidencia.
5 de julio de 1995
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El escapista
Carlos Oriel Wynter Melo24

Conocí a Vitorio Casagrande en una cantina. Sí,
bebiéndose litros y litros de alcohol. Aunque rodeado de
mujeres, se veía harto. Abordaba una, conversaban y,
después de mirarla y remirarla, después de no encontrar
algo buscado con insistencia, la despedía. Regresaba a
las botellas. Si volvía a armarse de ganas, tomaba a una
mujer diferente y repetía el procedimiento. Nada. Luego
me aseguraría su esperanza de ser sorprendido. La
sorpresa era muy importante para él; como en aquella
cantina, la perseguía en cada cosa. Al final de la noche,
se fue renqueando; para mí solo era un borracho más.
No supe de su fama hasta que asistí a su
espectáculo. Fue una presentación sublime. Vitorio,
ataviado de negro, se metía en una caja del mismo
tono. Silencio y todo el asunto, solo la figura de su
asistente, vestida de hada madrina, mantenía el lugar
vivo. Luego quitar la caja negra descubriendo una caja
negra de menor tamaño, quitar la nueva caja y que
pasara lo mismo, y de nuevo, como en las muñequitas
rusas donde una esconde siempre otra, hasta que
se llegó a una cajetilla como para cerillos. Y ¿dónde
estaba Vitorio si antes de que lo guardaran se revisó el
suelo y se mostró el interior de la caja? El público soltó
un ¡aaahh! de admiración. El hada madrina mantenía
la caja de cerillos a la vista de todos. La lanzó al suelo.
Surgió una llamarada como con chispas y humo. Vitorio
apareció. Vestido de blanco y con una sonrisa vacía. Es
decir, yo sentí su sonrisa vacía, como la noche de las
botellas y las mujeres, tan de hastío.
24 El escapista, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
1998.
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En ese tiempo yo tenía un hambre de revelación
metafísica, que a todo le ponía significado. Percibí
el acto de Vitorio como un viaje. Los misterios, como
las cajas de la presentación, son negros. El detalle
laberíntico, tipo muñequita rusa, me pareció simbólico.
Tanto me agradaron esas imágenes que decidí
meterme a su camerino y conocerlo, decirle que yo
compartía su visión y que agradecía su forma hermosa
de comunicarla. Me deslicé entre la gente, como yendo
a los baños, crucé un pasillo y llegué a la puerta. Me
miraban las letras doradas:
«Vitorio Casagrande. Escapista»

Al principio me decepcionó: yo hablaba mientras
él fingía bostezos y se limaba las uñas. Le parecí un
frívolo buscador de autógrafos. Le dije que su acto era
impresionante. Y me dijo que no si lo había visto la
semana pasada. Le dije que el show era trascendente
y contestó: «Comercio, hijo, comercio, cuando se repite
para que la gente se lo aprenda el asunto es comercio».
Pero me prestó atención cuando le hablé de lo alegórico.
«...Usted viste de negro al principio, con las tinieblas
de la ignorancia, se lanza a un dédalo de misterios,
el mundo tal vez, su búsqueda llega a la ansiada
profundidad, que resulta ser la nadidad, entonces lo
toca la gracia, la que usted de manera concordante
representó con un hada madrina, y con ella, por medio
de ella, ocurre la iluminación: reaparece pero vestido
de luz, de blanco, de sabiduría». Durante mi explicación
se había recostado en el asiento. Me miraba desde ahí
con una ligera sonrisa. Exclamó: «Tenemos un filósofo
entre nosotros, ¡aleluya!, invitémosle un trago».
Nos fuimos a un prostíbulo cualquiera. Nos
sentamos en la barra y después de pedir dos whiskys,
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me soltó más o menos estas cosas: «¿Así que te
gustó mi acto?», asentí con la cabeza, «pero si te he
dicho que es comercio: ya no hay sorpresa y la gente
perezosa, la que quiere las vainas masticadas, lo
compra. Por supuesto, no me refiero a ti, filósofo: tú
le diste un giro que te asombró. ¿Cómo era lo que me
decías del negro y los misterios y el hada madrina...?
Si es verdad que no era la idea del acto decirte todo
eso, también lo es que a veces se meten ese tipo de
cosas, deseos, fantasmas, como duendes. Yo había
soñado con un hada madrina que, no me lo vas a creer,
me tocaba con su varita mágica y me llevaba a lugares
increíbles. Después de eso, preparé mi acto y salió
lo que tú interpretaste. Y me ha pasado varias veces,
tantas que he perdido la cuenta. Trato de cambiar el
acto lo más pronto posible y de que tenga algo de mí,
íntimo. Me entristece el tedio, ver a la gente pasmada
con lo mismo. ¿Me creerías que prefiero cuando no
entienden, cuando se quedan, como con algunos
actos nuevos, tan desconcertados que el agrado no
les llega hasta después? Es que eso es vivir, eso es
vida. Yo tengo que arrancársela a los callejones, al
fondo de un vaso, a las putas, y se la sirvo a mi público
en bandeja de plata, en la comodidad de sus asientos,
espantando el fastidio: ¡qué más quieren! ¡Hay tanto
tedio en la calle, hombre, tanto tedio...!».
Mientras él pedía otra bebida, un vodka («ya
me cansó el whisky de mierda este»), yo le hablo de
las metáforas: cosas que representan otras cosas.
«Encuentras diferentes significados a la vida por
medio de las metáforas. ¿Sabes lo que significa eso,
hombre? No más tedio; vi-da-nue-va-ca-da-ma-ñana».
Él niega con la cabeza, con energía: «Yo he
probado todas las metáforas. Yo soy un “metaforeador”.
Y te voy a decir algo, son finitas, tarde o temprano te
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encuentras con el tedio, el todo poderoso tedio, la-vida-li-mi-ta-da».
Y eso discutimos el resto de la noche, en un
bar, en un restaurante, finalmente en la acera. Nos
fuimos a dormir.
Algunos días después volví a colarme en su
camerino. Se alegró mucho de verme: «¡Filósofo!»,
gritó, «siéntate, hombre, siéntate. Tienes que salvarme:
dime algo nuevo, interpreta mis presentaciones. Ahora
sí estoy aburrido, aburrido en serio. ¿Crees que en
Europa o en Oceanía o en Australia haya sorpresas
para mí? Si te has dado cuenta, no se me ha ocurrido
ningún espectáculo: sigo con lo de la caja negra, la
cajita negra y el hada madrina. Y, ¿sabes qué es
lo más doloroso?, que a la gente le gusta cada vez
más. Algunos son los mismos, cada noche. ¿Puedes
concebir semejante estupidez? Ya saben lo que viene:
cuando entro en la caja, acompañan el redoble del
tambor; cuando el hada lanza la cajetilla, ya tienen
los ojos cubiertos. ¡Hazme el favor, filósofo...! Pero,
¿sabes dónde empieza el problema? En mí. El
problema medular, filósofo, es que yo estoy vacío, no
encuentro inspiración en la calle ni en las putas, nada
me llena. Esto es grave, filósofo, muy grave...».
Cálmate, hombre —le digo—. Esto no es más
que una crisis y la crisis es la antesala del cambio.
Se quedó viéndome. Apareció su ligera sonrisa.
«Me gusta eso, filósofo, me gusta. Fíjate que
tiene mucho que ver con algo que me ha pasado: sigo
soñando con el hada madrina. Sí, cada noche aparece
y me toca con su varita mágica, me transforma. Yo
tengo muchas ganas de que sea más que un sueño,
de que una mañana mientras me afeito o tomo el
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desayuno, aparezca el hada, pero de carne y hueso,
con poderes reales, y me lleve lejos de este eterno
hastío. ¿Qué interpretación le das a mi sueño, filósofo?
¿Qué metáfora Ie encuentras?».
Se me ocurrieron varios significados al estilo de
Jung. Pero él solo se alegraba con uno: un cambio en
su vida estaba a punto de ocurrir.
Dejé de ver a Casagrande durante varios
meses.
Noté que me evitaba y supuse que me había
sumado a la rutina que desecha. Me molestó y hasta
me dolió: me había encariñado con el hombre y creí
que él se había encariñado conmigo. Dejé de buscarlo
pero lo que sí me digné hacer, fue verlo de lejos. Por un
tiempo siguió como siempre: en todo tipo de cantinas
y alternando con cualquier persona; persiguiendo la
borrachera y a las prostitutas más raras. Durante el
trabajo, variaba lo más posible sus presentaciones.
Después fue otro. Se le veía poco pero con una
sonrisa enorme, andaba desaliñado y distraído.
Estaba yo en algún bar cuando escuché su voz:
«¡Filósofo, qué gusto me da verte! ¿Sabes que
te he estado buscando?».

Lo miré con indiferencia.
«Vamos, hombre, no me mires así. Entre tú

y yo no caben esas miradas: nosotros entendemos.
¿Te acuerdas de las metáforas? ¡Cómo no las vas a
recordar! Pues ellas son las únicas que caben ahora.
Esos ojos que chispean son para los que ignoran».
Le dije que estaba bien, que yo entendía y que
soltara lo que tenía que decir. Se acercó para adoptar
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pregunté: «¿Que vas a hacer qué?». Y me soltó el
más increíble plan que he escuchado en mi vida.
Me dije, pero no le dije, que estaba loco: que
había llegado a su delirium tremens (ya era tiempo
con lo que tomaba). Le dejé seguir por un rato y lo
abandoné a la siguiente copa.
Dejamos de vernos nuevamente. Una vez que
estuve a punto de entrar en su camerino, lo escuché
mandando a todo y a todos a la mierda. La asistente
temblaba en la entrada. El administrador del teatro
trataba de calmarlo; pero con cuidado, porque de
vez en vez volaban botellas de vodka, de whisky, de
ginebra. Yo retrocedí, convencido de lo inoportuno
de la visita.
Un tiempo después, aparecieron carteles
anunciando el último acto de Vitorio. El escapista
tenía pensado retirarse de la vida pública por razones
desconocidas. También se decía que el acto sería
único en la historia de la magia. La curiosidad se
extendió como pólvora.
No me asombró la noticia. Hasta me produjo
alivio. Vitorio cargaba una frustración del tamaño
del mundo y no podía seguir así. Era mejor que
descansara. El pobre quería cambiar su acto y nada
le venía a la cabeza; daba su mano derecha por irse
a otro lugar, ver nuevas cosas, y se revolcaba en
los mismos sitios, como queriendo sacarles nuevos
rostros a fuerza de recorrerlos. Si no fuera por sus
sueños, si no fuera por esa locura inminente que le
daba luz, quién sabe qué sería de él.
Llegó el día de la presentación. Aseguré mi
Saludaron entre aplausos. Vitorio vestía un frac
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blanco y lo iluminaba una sonrisa de oreja a oreja.
Me guiñó el ojo. Yo estaba tan impresionado con
el ambiente que sonreí con todas mis ganas.
Lo primero que hicieron fue descubrir la caja,
ahora elegantemente pintada y con una serie de
dibujos escarchados, un unicornio, me pareció ver
algunos ángeles. Luego, después de que Vitorio
efectuó pases que parecieron rezos, su ayudante
lo encadenó: tres cadenas, cuatro candados.
representando algo, comunicando al público algún
tipo de sufrimiento. Vitorio se metió en la caja. La
ayudante quedó sola. Música de fondo y descubrir
cajas más pequeñas, con rítmicos y estudiados
movimientos. Cada caja destapada tenía unicornios
pintados. En la última caja, mientras redoblaban
los tambores, se encontró un pequeño avión de
papel, de papel dorado. El pequeño avión se perdía
entre los dedos del hada madrina. Lo lanzó. Todos
miramos con ojos de sorpresa cómo la nave, aún
con zigzagueante vuelo, se elevaba a las alturas del
teatro y se perdía en lo oscuro de la marquesina. La
gente aplaudió, aplaudieron mucho. Luego esperar
la reaparición. ¿Y Vitorio? ¿Dónde está Vitorio?
Pero hombre, ¿cuándo va a aparecer el escapista?
Hasta la ayudante estaba desconcertada.
Vitorio no apareció. Ay Vitorio, ¿qué es eso
de escaparse para siempre? Como debes suponer,
todavía algunos no cierran la boca, esperan pacientes
en sus butacas que alguien vaya a explicarles; esos
perezosos que lo quieren todo masticado. ¿Cómo
iba tu plan? ¿Eso de soñar pero no dormir? ¿Eso de
traerte al hada, a la verdadera, a esa que le pedirías
Oceanía, Europa y Australia? ¿Cómo iba? La verdad
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es que sigo sin creerlo del todo, pero como la gota
de agua horada la roca, no lo descarto. Espero, sin
mucha ilusión, una postal de París, Roma o Sydney.
¿Un avioncito de papel? ¡Qué metáfora,
hombre, hermosa metáfora!
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El arroyo
Aida Judith González Castrellón25

El auto paró bruscamente levantando, una
vez más, el polvorín de la calle, pero nadie lo notó;
ni siquiera los pocos árboles apanados por el polvo
que había en los alrededores. Nada se parecía. El
único que estaba igual era el maldito y recalcitrante
sol: picante, arrogante, despiadado. Como siempre,
no respetaba techos, ni ventanas, ni cunas de niños,
ni cama de amantes. Observaba cómo se metía por
las grietas de las casitas recostadas una sobre otra
para darse valor, haciéndole reverencias en señal de
perdón. El paisaje era desolador. Ni siquiera había
niños en el patio, ni pájaros en los árboles como en
otros tiempos. Hasta el arroyo se había secado.
Caminó lentamente y sincronizado con su
memoria que le iba devolviendo los recuerdos de su
infancia y adolescencia paso a paso, envolviéndolo
en una mezcla difusa de sentimientos ambivalentes.
Desde la entrada del pueblo, podía ver lo que en otros
tiempos había sido un gran arroyo misteriosamente
vinculado a su vida. Lo miraba y se sonreía.
—Mírame, aquí estoy, le decía con la mirada.
—Regresé y tú ya no existes, solo eres una mezcla

de lodo y piedra.

Te gané. Más bien, te ganamos, porque todo
empezó el día en que mi padre Justo Cuevas te declaró
la guerra. Así me lo contó el señor Arquímedes, que
quién sabe a lo mejor ya está muerto. Él y papá
25 Espejismos, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
1999.
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fueron los únicos testigos de todas las artimañas
que elaboraste tratando de atraparlo; porque da
la casualidad que siempre estaban los dos solos.
Como ese día que me contó que fueron a buscar
peces al arroyo y de repente de la nada los pies se
le fueron hundiendo más y más hasta que el agua
le llegó hasta la garganta mientras que Arquímedes
lo único que pudo hacer fue salir despavorido a
buscar ayuda. Cuando llegaron estaba mi padre
inconsciente en la orilla. No se sabe cómo fue que
escapó. Por supuesto que nadie les creyó. Porque
no había peces y, como siempre, estaban bebiendo
ron. Ahora yo sé que esa historia era cierta. ¿Por
qué lo devolviste y lo dejaste ir? No lo sé, parece
que me esperabas. Recuerdo muy bien la primera
ocasión. Tendría yo, tal vez, doce años. Todos los
muchachos estábamos cazando pájaros con los
biombos y decidí bajar a remojarme los pies y la cara.
Todavía siento la sensación de sorpresa cuando vi
cómo debajo de mis pies la tierra se iba apartando
y abriendo dándole paso al agua que hacía, con
fuerza giratoria, un hueco en el que yo, en menos de
lo que canta un gallo, me hundía. Mantuve la cara
hacia arriba porque el agua ya me estaba llegando
a la nariz, pero no podía abrir los ojos porque el
maldito sol me pegaba directo y no me dejaba ver
bien. No podía gritar porque el agua se me metía
en la boca y mi cuerpo empezó a girar hasta que
mareado me desmayé. Me encontraron tirado en la
orilla lleno de lodo hasta el pelo, como si «algo» me
hubiera revolcado. Siempre te arrepentías, parece
que a pesar de que te apetecíamos, los Cuevas te
causábamos mala digestión. Ni en esa ni en otras
ocasiones pudiste con nosotros.
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—¡Pero mira quién está aquí, Manuel Cuevas!

Muchacho, ¿qué vientos te traen? ¿Hace cuánto
tiempo que no te vemos? Andas como ido hablando
solo. Ven, vamos a la casa… Pasa, siéntate.
—Sacudió con disimulo la silla llena de polvo
y se sentó.

—Hace tanto tiempo, tío Juan, que no nos
vemos y aunque no le escribiera ni nada, créame
que siempre los recuerdo. Está todo tan cambiado.
Tenía muchos deseos de regresar, pero usted sabe
cómo es cuando uno se enreda allá en la ciudad, es
un lío.
—Ya me imagino, muchacho.
—Pero cuénteme, tío, de la gente por acá.

¿Qué es de los hermanos Martínez? ¿Se casaron
siempre con las mellizas de Teo?
—¡Qué va! Unos dicen que el mayor se fue
para los Estados Unidos y el más chico se mudó al
pueblo de al lado y allá puso un taller de mecánica.
Las mellizas de Teo siguen ahí, ya solteronas.
—Tío Juan… Y, ¿qué es de Sara?
—Muchacho sinvergüenza, a ese tema quería
que llegáramos en algún momento. Más vale que lo
tocaste tú y rápido.
—Usted sabe que siempre soñé con estudiar
y salirme del pueblo, así que cuando mi madrina
Lupe me mandó a buscar yo no podía perder la
oportunidad.
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—Sí,

y además fue un momento muy
oportuno para sacar el cuerpo porque Sara estaba
embarazada. ¿No es cierto?
—No piense así, tío, tengo mis razones. Ella
me lo dijo el día antes de irme, pero usted sabe que
antes de meterse conmigo fue novia de Pucho y
aunque él era amigo mío después dizque también
era amigo de ella y eso siempre me producía una
espinita. Todavía tengo mis dudas y uno no puede
truncar su destino, así porque sí, por una duda.
Dígame, tío, qué fue de ese niño o niña. ¿A quién se
parece?
—Fue niño y, a la verdad, no se parecía
en nada a ti. Era igualito a su mamá con sus ojos
almendrados y el cabello negrísimo y lacio. Sara
aunque sola, echó pa’lante con su hijo. Tu tía y yo le
teníamos un cariño especial y nunca tuvimos duda de
que fuera un legítimo Cuevas. Desafortunadamente
el tiempo nos dio la razón. Cuando el niño tenía más
o menos doce años, nadie sabe cómo, se ahogó
misteriosamente en el arroyo. Días después se secó
y quedó como lo estás viendo.
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Mi padre
Carlos Raúl Acevedo Ríos26

Algo muy profundo, muy adentro, debió
habérsele desprendido a mi padre. Fue como si
le hubiesen matado las ganas de vivir. Tuvo que
pasar aquello para que nunca volviera a meterse
en política. Jamás pudo reponerse de la tragedia.
Ahora, pasado el tiempo, creo que fue por eso que
vivió sus últimos días aprisa. Como si tratara de
cumplir con una obligación. Era asunto que desde
entonces no quería ni comer. Poco a poco estuvo
abandonándose a su suerte, hasta que un día su
débil existencia de candil sin aceite se apagó. La
historia quedó sepultada en aquel terruño lejano y
ahora debo desenterrarla y exhumarla ante ustedes,
para que no muera en el olvido.
Él era de una consistencia moral insobornable,
hombre de palabra, y de una sola, cosa de no
mentir, de no faltar a acuerdos, enemigo de las
mediasvueltas, del palabreo estéril, un hombre
forjado en la práctica de las buenas costumbres. En
fin, de emplear la rectitud como norma de conducta
diaria. Ahora, viéndolo cabizbajo, destruido en lo
más íntimo, pienso que mi padre erró el camino
que le había señalado el destino y fue a hundirse
en el pantano de donde salió muerto. Debe haberse
marchado el pobre con una idea aterradora de la
conciencia de los hombres.
Esa noche lejana en el tiempo, cuando lo
sacamos del recinto de votación, bañado en sangre
26 El último gigante y otros cuentos, Premio Nacional de Cuento José
María Sánchez 2000.
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por los lampazos que le dieron los verdugos, tuvo
un hálito de fuerzas para gritar ¡viva el partido! Iba
a continuar con su arenga pero se nos desmayó en
brazos. Todo aquello habría ocurrido sin ninguna
trascendencia, de no haber sido porque jamás se
repuso de semejante derrota que le propinaron sus
adversarios políticos. Fue una derrota física y moral,
y quienes se la propiciaron deben andar asustados
por haber postrado a un ser humano en el silencio y
el arrepentimiento diarios.
Mi padre escanció en sus últimos días de
existencia la copa amarga del arrepentimiento. Hasta
el cansancio lo oí renegar en sus noches solitarias.
«La política no es asunto de gente honrada», me
decía, advirtiéndome para que nunca incursionara yo
en esos andares.
Una tarde invernosa fuimos a buscarlo al pueblo,
pues los jueces corruptos y los policías, amanuenses
de una justicia que no rebusca en la pureza espiritual
de los hombres sino en los bolsillos de los caciques
adinerados, decidió soltarle los torniquetes de la
prisión donde lo confinaron injustamente. Cuando
salimos del pueblo montó a caballo y echó a andar
silencioso. Nunca supimos lo que ocurrió en tantos
meses de ausencia. Se llevó consigo a la tumba ese
secreto.
Todo comenzó una mañana muy temprano. Mi
padre desgranaba maíz en una bangaña, detrás del
rancho, rodeado de gallinas y unos cuantos chanchos
que se disputaban los granos que caían al suelo.
De pronto escuchamos la bocina de un automóvil.
El sonido lo sacó de sus quehaceres cotidianos y
de la vida apacible a la que jamás retornaría. Puso
la bangaña en el suelo y se dirigió al patio. Llegando
mi padre, vio al forastero que sin mediar invitación
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bajó del automóvil. Con tono salamero, pegajoso y
sonriente saludó:
ven.

—Hola, don Alejo. Dichosos los ojos que lo

—Buenos días, don Sofonías, bienvenido por
aquí después de tantos años de ausencia —el político

se sintió aludido pero no retrocedió.

Restablecido, don Sofonías volvió a la carga
armado de una dosis de seducción:
—¿Y qué me cuenta el hombre más querido
de la región? —endulzó el forastero al campesino

que ya traducía sus intenciones.

—Lo mejmo y peor que hace cuatro años atrás,
don Sofo. Cosechas perdí’as, la mujer enferma, los
hijos sin ropa, la pobreza más grande, ¿qué más
quiere que le diga?

El político vio clausuradas sus posibilidades
por ese lado y se sinceró de una vez por todas:
—Ha llegado la hora de reivindicar a los

pobres, Alejo. El partido tiene una gran tarea en el
interior y usted no me va a defraudar. Miles y miles
de hombres como usted en el campo se disponen a
trabajar por su propia causa y no los abandonaremos.
Necesitamos su voto, Alejo.
Larga y extenuante fue la lucha del político
para convencer a mi padre, que desde ese día se
puso a trabajar a favor de la causa.
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Desde entonces mi padre desaparecía de la
casa por días y días y retornaba para volverse a
ir. Recibía visitas de los políticos de la región y de
noche se celebraban reuniones hasta bien entrada la
madrugada. Mi madre esperaba siempre despierta.
La pobrecita vivía pensativa y preocupada.
El tiempo siguió su curso hasta que llegó el día
de las votaciones y mi padre estaba contento. Antes
había recibido una carta de felicitaciones del Jefe
del Partido. Recuerdo una fotografía de don Sofo
pegada en la tienda y en las rozas de los árboles a
la orilla de los caminos: «Vote por don Sofonías Del
Castillo», rezaba el cartel en blanco y negro.
Llegada la fecha tan esperada trajeron un
transporte para trasladar a los campesinos de la
región al centro de votaciones, y así fue transcurriendo
todo aquello que yo no entendía, hasta la noche en
que se contarían los votos. Me acuerdo de cómo se
regodeaba el funcionario electoral aquel, uno bajito,
gordito, rechoncho y calvo que parecía San Antonio,
cuando pronunciaba la palabrita que decía sufragio.
El tipo iba y venía y a cada momento era que el
sufragio esto, el sufragio aquello.
Esa noche, el recinto estaba iluminado por
dos mechones de querosín que despedían volutas
de humo negro. El hombre del sufragio colocaba
en cada bulto las papeletas de acuerdo con el
partido. Al concluir levantó la urna y mostró a los
presentes el fondo de la caja vacía, volvió a colocar
las papeletas dentro y la selló. Justamente en
ese momento se escuchó afuera una detonación.
Alguien que estaba al lado de mi padre gritó: ¡Viva
don Sofonías, arriba el partido!. Trató de seguir
arengando, pero en ese lapso entraron al recinto
dos hombres enmascarados y para que todos los
236

José María Sánchez Borbón

escucháramos gritaron con voz ronca: ¡Arriba las
manos y que nadie se mueva!. Dos disparos al techo
rompieron en pedazos el silencio de la noche y la
muchedumbre corrió en tropel, mientras mi padre
se aferraba a la urna. Ocultos en la oscuridad los
dos hombres corrieron con la urna dejando caer por
el camino las papeletas de colores vivos, azules,
negras, verdes, rojas que tenían estampitas de
animales con cabezas de toros, caballos, venados,
carretas y banderas.
Dos policías llegaron a la casa preguntando
por un tal Alejandro. Montaban caballos pintorreados
de blanco y colorado. Uno desmontó debajo de un
palo de naranja y apersogó la bestia que resopló
cuando se vio librada del peso del gendarme. El otro
se hizo el desentendido, como si no pudiera detener
la cabalgadura, y así con disimulo quedó detrás del
rancho.
Desenfundaron pistolas y toletes y se le fueron
a la puerta. Los escudos de los quepis brillaban
temerariamente y el negro de las insignias con el
verde oscuro de los uniformes infundían pánico. Uno
que hacía bailar el tolete en la mano con pifia sonó
la vara contra una horqueta y gritó: «Alejo, jueputa,
salí o te mato, no contraspirei bandido o te matamos.
Rendite a la autoridá, sojuzgate, bandolero».
Una figura de rostro pálido, barbudo y ojeroso
salió con las manos en alto. Creo que fue por
entonces cuando mi padre comenzó a morirse.
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El padre Rigoberto
Humberto Urroz Saballos27

Tenía buena mano. Desde muy niño su madre
lo ponía a sembrar cualquier mata o cualquier semilla
y tenía la seguridad de que germinaría. No importaba
que fuera en medio del verano o en el más copioso
invierno, en noche de luna nueva o en noche de luna
llena, la mano de Rigoberto era buena mano.
Cuando creció, su profesor de religión, un
sencillo carmelita, lo llevó hacia el mundo de la
espiritualidad y le indujo a ser sacerdote y Rigoberto,
el 19 de junio de 1968, fue ordenado cura en la Iglesia
de la Virgen del Perpetuo Socorro.
Los pocos allí presentes lo vieron caminar con
su sotana blanca, desprovista de cualquier adorno, y
acercarse al altar, acostarse de bruces sobre el suelo
y, con los brazos en cruz, escuchar las palabras de
mtonseñor García recitando el exhorto canónico que
la liturgia depara para esas santas ocasiones. Luego
lo vieron levantarse y juntar sus manos en señal de
sumisión mientras el obispo le posaba las suyas en
una misteriosa comunión en la que las palmas de
las manos parecían penetrar hasta lo más profundo
del ser de Rigoberto, trasmitiéndole el maravilloso
privilegio de retener y perdonar pecados.
Con el pasar de los años sus ocupaciones de
la iglesia le hicieron olvidar su don de hacer crecer las
cosas, pero una Semana Santa en que una beata en
protesta por una penitencia lo bañó con un cubo de
agua bendita, su oculto privilegio renació.
27 Cuentos de corazón adentro, Premio Nacional de Cuento José
María Sánchez 2001
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Y comenzó a tener buena mano nuevamente:
los matrimonios que celebraba duraban y duraban
años y además, eran felices; los niños que bautizaba
crecían libres de enfermedades, robustos y fuertes;
los enfermos a los que aplicaba los santos óleos se
recuperaban y aquellos que hacían filas interminables
frente a su sitio de confesionario salían pletóricos de
fuerza espiritual, como que se levantaran del diván del
mismo Freud.
Luego empezó a curar heridas. Principalmente,
los enfermos de diabetes sanaban al contacto de
sus manos y parecía que hasta las articulaciones le
obedecían, pues se contaba que a más de un reumático
deforme le enderezó las piernas.
Después fueron las mujeres estériles las que
empezaron a llegar. Sus manos prodigiosas se posaban
hasta en los vientres marchitos y mientras les recitaba
letanías, las abonaba de gracia y a más de una hizo
nacerles quintillizos. Pero fue un error.
Rosa, la mujer de Jerónimo, de Juan, de
Julián, de Roberto, de Federico y de Jacinto, llegó
buscando la preñez que sus continuas aventuras no le
habían podido dar. Era alta, de piel morena, con una
cabellera abundante y voluptuosa que se derramaba
sobre su espalda. Sus grandes ojos grises daban
vida a unos pómulos carnosos, que enmarcaban una
boca seductora, incitante, sensual, permanentemente
húmeda y sonriente.
Sus pechos saltaban hacia el frente como dos
naranjas chiricanas, como vigías de placer, mientras
que su cintura breve y acompasada, resistía apenas
el embate de sus caderas, redondas, bien formadas,
con un contorno de luna llena, que descendía hasta
sus muslos, guardianes de secretos que sus múltiples
amantes no pudieron descifrar.
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Esa era Rosa, el ardor hecho mujer que no podía
hacerse madre y que tocó ese 23 de marzo, después
de la misa de ánimas, las puertas de la sacristía de la
Iglesia de San Francisco, que guardaba celosamente el
padre Rigoberto.
—Dicen que puedes hacer que una mujer estéril
tenga hijos —le dijo, mientras su escote dejaba ver el
mundo entero.
—No soy yo —le dijo— es obra del Señor, yo
solo soy su medio.
—Hazlo pues, sé el medio, ese medio que otros
no pudieron ser —y sin más se tendió en una vieja
banca de la sacristía.
Al verla en esa posición, una gélida sensación
recorrió la espalda del padre Rigoberto, como si el céfiro
hubiera traído consigo todo el frío del poniente. Se
sentó a su lado y ella desabotonó su vestido dejando al
descubierto su vientre firme y terso. El padre Rigoberto
entonces sintió algo que nunca había sentido. Sus
manos, por lo general firmes y controladas, empezaron
a temblarle, su boca se resecó como si toda la sed del
mundo se le viniera de pronto.
—Ave María Purísima —dijo.
—Sin pecado concebida —dijo ella.
El padre, turbado y sin orden, empezó a recitar
letanías que ella respondía casi sin saberlo, mientras
las manos del cura se posaban en su vientre, con
delicadeza primero, con tibieza luego y con ardor
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después y se inició un ritual confuso en el que Rigoberto
no atinaba el límite entre la emoción y la espiritualidad:
—Rosa mística,
—ruega por nosotros.
—Torre de David,
—ruega por nosotros.
—Arca de Alianza,
—ruega por nosotros.
—Puerta del cielo,
—ruega por nosotros.
A cada letanía, la voz de Rigoberto se hacía
más pausada y temblorosa. Sus manos no se posaban
sino que acariciaban el vientre infecundo de Rosa, pero
siguió no ya con un rezo, sino con una melopea casi
melodiosa:
—Estrella de la mañana...
Ella ya no contestó. Él, muy dulcemente, repitió
tres veces más:
—Estrella de la mañana, estrella de la mañana,
estrella de la mañana.
Pero no hubo respuesta. Rosa transportada
parecía ausente, mientras que las campanas del templo
empezaron a sonar a pesar de que José, el sacristán,
se había ido hacía rato y no quedaba nadie más en la
iglesia.
Cuando Rosa despertó era temprano en la
mañana. Apenas amanecía pero estaba sola, sola en
la sacristía.
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Cuentan que a partir de entonces el padre
Rigoberto nunca volvió a oficiar misa, ni administrar
sacramentos. Se fue a vivir a Boquete, con Miguel, su
hermano menor, a ayudarle en la siembra de hortalizas
y frutas. Su poder de hacer germinar los seres vivos se
perdió y quedó sujeto a los rigores de la botánica y la
meteorología.
Pocos lo visitan, principalmente después de
que monseñor García murió. Solo Rosa lo visita todos
los meses, acompañada de un niño que tendrá ahora
tal vez siete años y que tiene el extraño don de hacer
germinar las cosas.
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Al pie de la letra
Ariel Barría Alvarado28

Ulloa no era como nosotros, él era bien raro;
extraño, esa es la palabra. A veces, cuando le daba
la gana, iba a la escuela, pero ni ahí era normal.
Llegaba de madrugada; eso creíamos, porque cuando
entrábamos ya estaba allí en su esquina. Debe haber
saltado la cerca, o tal vez entraba levantando alguna
esquina del techo; vaya usted a saber. Eso sí, a
cualquier hora se iba, sin que la maestra o alguien del
grupo lo molestara. Solía desaparecer por semanas,
aunque todos sabíamos dónde podíamos encontrarlo.
En ocasiones nos desviábamos de nuestro camino,
entrábamos por la vereda donde estaba su casa y,
¡zas! lo veíamos en el portal, meciéndose en su vieja
mecedora, horas y horas, sin parar. Nosotros nos
escondíamos detrás de los papos, vigilando para
que no nos descubrieran los perros, y le lanzábamos
marañones maduros, mangos verdes o pepas de
mamón, según la temporada. Lo golpeáramos o no, él
seguía cantando (porque lo decía cantando, como un
sonsonete): —Ba-bi-lo-nia-Ba-bi-lo-nia-Ba... Siempre
era su madre la que nos echaba a gritos; ella y dos
perros flacos que acostumbraban ladrarnos sentados.
A Ulloa no le importaba aquello, ni las cosas que
decían (decíamos) de él. Dicen que tenía la edad
de Temístocles, quien era el más viejo de la gavilla,
dieciséis; pero yo no sé, podía tener más, o menos,
nadie sabe. Una vez la maestra nos llevó con ella a
su casa: ¿qué fuimos a hacer? Ya no recuerdo. Lo
28 Al pie de la letra y otros cuentos, Premio Nacional de Cuento José
María Sánchez 2002.
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cierto es que fuimos y entramos. La maestra, nosotros
y la curiosidad. Ulloa no estaba en el portal, sino en la
sala, haciendo un castillo de naipes. En vez de castillo
era un edificio, enorme, como de siete pisos. No se
volteó a mirarnos, ni se enteró de que estábamos allí,
hasta cuando Robles echó abajo la construcción con
el resoplido de sus narices. Entonces fue que explotó
Ulloa. Comenzó a gruñir, porque no eran llanto aquellos
mugidos, y a darle cabezazos a la mesa hasta que
su madre pudo atarlo a una cama grande, de hierro,
donde debían haberlo amarrado antes, porque tenía
sogas a los costados. Para nuestra sorpresa, el lunes
siguiente estaba en la escuela, como si nada. La
maestra usaba un metro, una regla larga que servía
para muchas cosas, desde ayudarla a dibujar un
ángulo en el tablero hasta refrescarnos la memoria
a la hora de recitarle las inflexiones del verbo amar
en antepretérito del subjuntivo; ocurría que a veces,
muchas veces, el metro se le perdía. Hubo ocasiones
en que nuestra mano tenía que ver con la tal pérdida,
pero no aquel lunes en que ella llevaba gastados diez
minutos de la clase buscando la dichosa madera. Ulloa
le dijo, al cabo de aquel lapso: —Está bajo las láminas
de Religión y Moral. La maestra se echó a reír; ella ya
había buscado allí. A la segunda vez que habló Ulloa,
como para desmentirlo, alzó las cartulinas y de entre
ellas cayó el metro. Entre apenada y agradecida, la
maestra siguió dando la clase segura de que algo
teníamos que ver con el suceso, pero no era así. Dos
días después, bien temprano, la maestra preguntó si
sabíamos algo de Rodríguez, el que siempre le traía
frutas, y fue Ulloa el que contestó: —Se caerá de un
caballo ahora como a las diez. La maestra lo reprendió
por aquella salida; dijo que no se le desea mal a nadie,
pero, por si acaso, le preguntó quién le había dicho
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aquello: —Ulloa, contestó Ulloa. Todos entendimos
que eran parte de las locuras del pazguato, hasta la
tarde, cuando nos enteramos de que Rodríguez se
había caído del caballo de su padre mientras buscaba
una res perdida entre los matorrales del llano. Al día
siguiente lo visitamos; estaba en cama, con una pierna
amarrada a un palo para disminuir el dolor. La maestra
escuchó el minucioso relato de la madre, y a ella y
a todos nos llamó la atención que dos veces dijera
la hora exacta del suceso: —Ayer a las diez, pero no
comentamos al respecto.
Dejamos de meternos con Ulloa; ya no hubo
más parodias en el salón, ya no más amarrado a la
silla, ni tirarle cosas, ni pegarle sustos (le temía a
los gatos como nosotros a los duendes). Hubo días
de paz en el salón, hasta que Ulloa le contestó a la
maestra, cuando ella le preguntaba a Tejeira la fecha
de nuestra independencia: —Velarde se va a morir
el seis. Velarde era una niña enclenque, enfermiza,
de ojos asustados, pero muy inteligente. En el salón
ella era la única que sabía lo que era una rima, y se
había aprendido las tablas de multiplicación hasta la
del siete, pero no se metía con nadie. Por eso nos
dio rabia que Ulloa la incluyera en sus babosadas, y
tres de nosotros dimos por terminada la tregua en ese
instante. De ahí en adelante volvimos a pincharlo con
tachuelas en los codos, para verlo sangrar (porque
Ulloa tampoco se daba por enterado de los pinchazos,
ni de los que le hacíamos con verdadera furia), hasta
que la maestra lo mandó a la casa, temerosa de que
le hubiese sobrevenido algún tipo de hemorragia.
Descansamos de Ulloa por unos días, o él descansó
de nosotros, hasta que el seis amanecimos con la
noticia de que Velarde se había muerto. Estuvimos en
el sepelio, todos con un ramo de flores blancas que
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conseguimos por los linderos del llano, verdaderamente
dolidos por aquel crimen de Ulloa. El cortejo tuvo que
pasar frente a su casa, ahí estaba él, meciéndose en
la silla, repitiendo su Ba-bi-lo-nia detrás de los perros
flacos que ladraban sentados. No giró el rostro para
vernos, a pesar de que todos teníamos la mirada fija
en él. Enterramos a Velarde cuando ya la tarde se iba
haciendo noche, y en ese mismo instante clavamos en
nuestra alma el deseo de vengarnos de algún modo.
El lunes estaba Ulloa en su puesto, como si nada,
y en cierta forma pensamos que todo había sido un
sueño, una pesadilla. Sin embargo, por si las moscas,
lo dejamos en paz. Pero él no a nosotros. Esa misma
tarde predijo la muerte de los Velarde, madre, padre
e hijo, y en menos de tres días los enterraron a todos,
luego de unas fiebres tenaces. Ya para entonces
escapábamos de su presencia, aunque él seguía
ignorándonos como siempre. Dejamos de ir a la
escuela para no verle la cara ni ser objeto de sus iras,
supimos que la maestra preguntó por nosotros, pero
nos escondíamos en lo más profundo de los huertos
paternos, inventando labores que ni existían, solo para
evitar el salón de clases donde Ulloa seguía asistiendo
con diabólica puntualidad. Hasta una mañana en que
me topé con él en el callejón de los Cáceres, cuando
yo regresaba de buscar leña. Parecía esperarme a la
orilla del camino, aunque no levantó la vista cuando
le pasé enfrente. Ya pensaba que estaba lejos de él
cuando le escuché decir: —Ulloa muere hoy... Me
devolví, caminando con lentitud, con rabia. El baboso
no me miró. Yo puse a un lado la carga pero recuperé
un madero grande, lo así con fuerza y me paré frente
a él, con la cara levantada y el pecho afuera. Entendía
que me estaba lanzando un reto y ese era mi modo
de aceptárselo. Pero el revejido no alzó la vista, se
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limitó a repetir: —Ulloa muere hoy y tú mueres con
Ulloa. El primer garrotazo lo recibió en el hombro; no
fue fuerte, apenas una invitación a responderme, pero
el bobo no se inmutó, no dijo ni una palabra, no hizo
el mínimo gesto, El segundo golpe fue a la cabeza,
sonó hueca, como siempre me imaginé que le sonaría
la cabeza al idiota; tampoco reaccionó. Volví a darle
otro golpe en los costados, y otro en los hombros, y
otro y otro, hasta que lo vi desvanecerse, bañado en
sangre, pero sin soltar una queja. No se me olvida
que no sentí dolor alguno por la muerte del ignaro,
me quedé ahí, como aliviado, pensando que esa era
la única forma de evitar que se cumpliera en mí su
palabra. No fue hasta esta mañana, al verme fuera
de la cárcel, al convencerme de que no hay quien me
extrañe fuera de estos muros, que no hay un rincón
aparte de la celda al que pueda llamar hogar, cuando
vine a comprender que no fui otra cosa que un peón
gobernado por las palabras malditas de Ulloa. Y ahora
que regreso a tocar las puertas de la cárcel, a rogarles
que me acepten de nuevo como huésped, igual que lo
he hecho antes, y antes, entiendo que de veras morí
con Ulloa aquella lejana mañana en el callejón de los
Cáceres.
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Tiroteo en mi menor
Marquito García, pensé mucho en ti
mientras escribía este cuento.
Eduardo Soto P.29

Cuando los policías de la Secreta entraron
al cuarto disparando, en el barrio lloraron por Juan.
En aquel momento nadie creía que ese muchachón,
alelado por tantos ataques epilépticos, y que afinaba
cada tarde el violín sobre su panza peluda, fuera un
asesino. Pero de nada sirvió gimotear: los guardias
descoyuntaron la puerta a patadas, irrumpieron con
su estropicio de caníbales, y lo acorralaron de pie
frente a la ventana. Tiraron a matar.
Hoy, después de tanto tiempo, todavía existen
muchas preguntas sin respuesta en esta historia…
Dudas.
*
Ayer tuve un rifle entre las manos, —había
dicho Juan en la barbería esa mañana. Cacho Pérez,
el barbero, quien lo tenía tumbado en la poltrona
giratoria para darle su afeitada a navaja de los lunes,
le siguió la corriente. A Juan Antonio todos le seguían
la corriente, porque lo querían mucho.
—¡Un rifle! ¿Y de dónde lo sacó, el’ijo?
—Un Blaser R93 Tactical —contestó Juan
Antonio en diagonal. Cacho era un telón de fondo,
29 Cuentos nada más, Premio Nacional de Cuento José María
Sánchez 2003.
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un extra en esta parte de la escena crucial. Sus
comentarios y preguntas estaban de más. Lo que
importaba eran Juan y su propia voz...: su declaración:
—Blaser, alemán. Como no llega a las doce

libras, es ideal para correr largos trechos; monotiro; y
el cañón, ¡ah, el cañón!, veinticuatro pulgadas de pura
velocidad y precisión —en este punto, el muchacho
suspira, se ríe bajito, frota sus manos y se pasa la
lengua por los labios, como si estuviera frente a un
pollo asado al que piensa devorar.
—Ese cañón hay que forrarlo con un tubo
plástico y con polifón para silenciarlo.

—Sí que sabe de eso, el’ijo. Es bueno leer,

muy bueno.

—El R93 trae el gatillo ajustable, sabes, y eso

es excelente porque ya no hay armeros como antes,
que los ponían en punto de puro oído, con piedra de
Arizona y aceite, nada más.
—Ya

no hay artesanos de na’; to’ es
prefabricado, Juan.
—Blaser R93... Lo mejor de lo mejor.

el’ijo?

—¿Y un rifle así pa’ qué sirve en este barrio,

El techo: Juan dejó de mirar el alto cielo raso,
donde desde niño se refugiaba en un juego mental
de encontrar figuras (una mano gigante, un conejo, la
estrella de David…). Entonces fue cuando el sedante
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olor a mentol y a espliego avanzó cerebro adentro, en
conjuro eficaz contra el cortocircuito que le desataba
los demonios. Cacho Pérez ya no era más un extra,
y se convertía en actor secundario, ese que a veces
salva las historias; él sostendría en su mano el cabo
del hilo en esta madeja de misterio. Lento, como lo
haría el chico malo de la película, Juan volteó hacia
el viejo fígaro el caramelo de sus ojos ratoniles, que
casi se perdían bajo ese par de cejas alborotadas. El
barbero no pensó que era una mirada abyecta. Juan
tenía bien ganada una fama de chico bueno, gracias
al tono angelical de sus atisbos. Incluso fue cariñoso
cuando le agarró a Cacho la mano con la que blandía
la navaja, lo hizo como si estuviera asiendo una flor,
y le dijo muy en serio:
—Sirve para matar al presidente de los Estados

Unidos.

*
Eso fue todo. La ocurrencia serpenteó por el
barrio, y antes del mediodía se había colado por la
acuarela del mercado, cobró vida por encima del tilín
que platos y vasos hacían al chocar en el café Coca
Cola, y dio largas zancadas de boca en boca como
hasta las dos de la tarde, cuando todavía se sentían
algunos respingos en la terminal de los tranvías.
Pero no lo tomaron en serio. Sería otra
salida de este imberbe, huérfano desde que en
la invasión le mataron a los papás, y a quien las
monjas carmelitas terminaron de criar en el agua
tibia del convento. Sus buenos modales le abrieron
los corazones de un barrio que lo adoptó, más
como mascota que como gente, porque a pesar
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de parecer tonto pintaba las casas de todos para
Navidad, armaba él solo el descomunal nacimiento
a lo largo y ancho de toda una nave de la Catedral,
y tallaba en madera unos angelitos primorosos a los
que solo les faltaba hablar.
Y el violín... Carga con él desde los ocho
años, y no lo tocaba tan mal.
Una vez la vieja Aurora lo acusó de estar
descuartizando gatos y perros. Aparecían en la
plaza, esparcidos en pedazos sanguinolentos
debajo de los flamboyanes, siempre los días veinte,
sin cabeza ni corazón. El cura lo confrontó en el
confesionario, y mientras lo interrogaba, a través
de la rejilla trató de ver su rostro para adivinarle
en los ojos si mentía. Después que contestaba
con un no al rojo vivo, Juan bisbiseaba, frenético,
y se hacía la señal de la cruz una vez, y otra vez,
y otra vez, transpirando chorros hirvientes, con los
ojos cerrados pero inquietos, y aferrado como un
náufrago al escapulario. Seguro de tener las Tres
Divinas Personas de su lado, juró que no, que él no
sabía nada, y el padre le creyó. Ese domingo Juan
ayudó en misa, y el barrio entero entendió el gesto
como una señal de que la iglesia confiaba en su
inocencia. Aurora se paró histérica en pleno rezo
del «Credo», y salió taconeando para que todos
supieran que ella no estaba de acuerdo. Jamás se
resolvió el misterio.
No fue hasta ahora, cuando el tiempo pasó,
haciendo bien y mal en torno a este suceso, que el
clérigo habló del sobresalto que Juan le causó esa
vez al marcharse de la confesión porque, aunque
llevaba cara de mártir, durante un segundo apenas
le pareció ver que por la boca del muchacho le cruzó
el relámpago de una sonrisa malévola.
254

José María Sánchez Borbón

A Juan la epilepsia le impidió pasar del segundo
grado. Las monjitas prefirieron ahorrarle a los niños
del barrio el desencanto de sus sacudidas infames,
los trancazos que se daba al caer de sorpresa en
cualquier parte, y el olor impuro de sus barreduras
porque perdía el control de los esfínteres. Pero le
enseñaron de todo en el claustro. A pesar de su
traza despretinada y fofa, en esa cabeza guardaba
27 años de información de diversa índole y tamaño,
sacada a trompicones de revistas científicas,
enciclopedias, periódicos y libros en tres idiomas,
pues las religiosas que lo mimaron con esmero, le
enseñaron los rudimentos del italiano, el inglés y el
alemán durante las oraciones de la noche.
Tanto aprendió de sus tutoras, que las mamás
del barrio le encargaban a sus hijos a Juan para que
les enseñara los trucos de magia de las matemáticas,
y porque conocía mejor que los maestros de escuela
las entretelas de la historia universal y la poesía.
Así que no era extraño que Juan supiera tanto
de ese rifle. Lo que no creyeron entonces es que lo
fuera a usar.
*
El presidente gringo había llegado hacía 48
horas, y en ese tiempo recorrió medio país regalando
medicinas y lápices de colores a los indios, y cientos
de sillas de ruedas a los orfanatos. Vino por lo del
tratado, y esa tarde terminaba el aquelarre político
con un paseo en auto descapotable, vestido de
guayabera y sombrero montuno, saludando a todos
con su mano demasiado blanca, y su risa de oreja a
oreja.
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El desfile terminaba justo en la esquina de las
cariátides, en la Plaza de los Próceres, frente a la
ventana de Juan Antonio.
Lo que nadie supo nunca es que, mucho antes
de su arribo, el Presidente había deslizado por la
ciudad una avanzada de vigilancia. Era un escuadrón
de expertos en explosivos, tiro, contrainteligencia,
antiterrorismo y combate cuerpo a cuerpo, que
demostró conocer las misteriosas artimañas del
camaleón, porque en las narices de todos se hicieron
pasar por meseros, policías de a pie, buhoneros,
limpiabotas, músicos ambulantes, taxistas, y las únicas
nueve mujeres del equipo bailaron desnudas sobre
las mesas de todas las cantinas urbanas buscando
información sobre un posible atentado.
Fue una de ellas quien oyó hablar de Juan y
sus propósitos, y en un santiamén empezó la sigilosa
cacería. Siguieron el rumor desde el local de Cacho
Pérez y lo vieron zarandearse en la antigua plaza de
toros, donde ahora hay un solar arbolado en el que
los jubilados se sientan y ven pasar la muerte. Ahí
les dieron la pista del estuche del violín: Juan tenía el
mismo instrumento de toda la vida, pero nadie sabe
cómo ni con qué, compró una cubierta más grande. El
chino Julián, el de la tienda de importaciones, reveló
entre burlas que Juan Antonio ahorraba todo un año
para comprarle regalos a las monjas; pero no cualquier
cosa, no: las mandaba a pedir del extranjero con él,
que tenía contactos en aduanas y los muelles, y en
los barcos mercantes de la bolita del mundo amén. Lo
raro es que esta vez no pidió biblias, libros o abalorios
para el rezo del rosario: llenó los formularios en un
idioma que Julián no había leído en su vida, y de vuelta
le llegó una gran caja que pesaba un infierno. En el
rótulo, Julián solo entendió una palabra: Alemania.
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Los del servicio secreto se encontraron con
versiones que se parecían mucho al chisme, pero que
a ratos les arrojaban luces premonitorias. Como la que
siguieron hasta el colegio salesiano, donde el portero
borrachín, sin haber sido testigo de nada, les dijo que
sí, que Juan Antonio iba diciendo por ahí eso de matar
a un tipo, y agregó de su propia cosecha que había
visto la bala, una enorme cosa dorada del tamaño de
un cohete, que tenía grabado en un costado la palabra
Potus, que ellos entendieron, enterrados hasta el
cuello como estaban en las arenas movedizas del
pánico, que era el código clave de su jefe: President
of the United States.
Una hora antes de que el Presidente diera su
vuelta del triunfo por el parque de los próceres, sentado
como un actor de cine en el auto descapotable, sus
hombres tenían todos los pelos y señales de quien ellos
creían era el francotirador, y estaban parapetados en
el zaguán de su casa, azuzando a la policía Secreta
para que sacara de circulación al sospechoso... ¡y
rápido!
Pero Juan no estaba.
La verdad era que nadie sabía dónde se había
metido. Chichío, un chico sin piernas que vendía
periódicos en el kiosco, fue quien se enteró de lo que
pasaba porque un policía encubierto, a quien todos
conocen de nombre y apellido en el barrio, le dijo a
bocajarro, pero en murmullos «Vamos a matar a Juan».
Chichío, temblando como una hoja, hizo rodar
la patineta de madera que le servía para andar, y salió
disparado con el corazón en la boca, advirtiéndole a
todo el que podía que si veían a Juan le dijeran que no
se asomara por ningún lado —con su cara de pánfilo,
decía imperioso—, porque un tropel de confundidos le
querían arrancar la cabeza.
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Indagó con Luchín, el abarrotero, quien le dijo
que hacía un rato lo había visto pasar, con el violín
bajo el brazo, en compañía de la beata Margarita.
Chichío le haló la falda desde el piso bajo de la
acera, cuando la vio en el Bazar Latino a punto de
comprar un libro de oraciones. «¿Sabes que Juan
ya tradujo del latín el papelerío ese que encontraron
en las ruinas de Santo Domingo?», le contestó en
contravía la beata, cuando el periodiquero preguntó
por él. «Y me regaló unos versos preciosos que le
escribió a Jesús Sacramentado». «¡Dónde está Juan,
carajo, que lo van a matar!», le gritó el tullido, y ella
respondió trastornada que no sabía, que cuando lo
dejó le pareció que iba para los lados de la puerta de
mar, y se santiguó con los ojos en blanco, al ver que
la patineta desaparecía como un bólido mientras su
conductor le gritaba a todos que se quitaran, «puta
madre, que esta vaina es de vida o muerte».
En la puerta de mar tampoco estaba. Ni en el
jardín de infantes, donde a veces se aparecía para
enseñarles a los pequeñuelos la oración cantada de
la «Rosa Mística». A esas horas, la mitad del barrio
sabía que matarían a Juan, y todos se lanzaron a la
calle para protegerlo.
Menos Aurora, quien después dijo que en la
madrugada víspera de los sucesos, cuando iba para
el mercado, lo vio con una escopeta practicando al tiro
al blanco con un pobre perro flaco en la playa.
El viejo Miguel, famoso por el tabaco perfumado
de su cachimba, lo divisó en una esquina del parque,
alimentando con leche y sonrisas a los gatos, pero con
su paso lento no pudo llegar antes de que volteara y se
perdiera en los callejones que daban al orfanato de la
Santa Familia. Otros dijeron que lo habían visto entrar
al museo central, y que lo buscaron con un escándalo
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de emergencia en la sala del oro, porque ahí siempre
se instalaba, frente a las narigueras indígenas, a
las que les cantaba un miserere en lengua extraña
acompañado de su inseparable violín... Ni rastro.
Alguien llegó a decir que le gritó desde el balcón
de un tercer piso que se escondiera, porque lo iban a
fusilar, pero él respondió con un saludo de mano y su
risa de niño grande, sin haber oído nada de lo que
aquel le decía. Cuando bajaron a buscarlo en la acera,
no estaba.
Les avisaron a las hermanas carmelitas de la
inminente desgracia, y todas salieron en estampida a
hurgar en los lugares donde sabían que se metía a
escribir sus versos, pero había desaparecido como el
fantasma prematuro que ya era.
Creyendo que era en honor al presidente
visitante, la Policía dejó que las monjas improvisaran
un rezo masivo del Ángelus en la plaza de los
Próceres, y hasta sacaron en procesión a los niños
de las guarderías por todas las calles del barrio, con
la esperanza de que Juan escuchara los acordes del
«Tú reinarás» que tanto le gustaba, y se asomara por
cualquier bocacalle con los brazos abiertos y la cara
iluminada... No lo hizo.
Una delegación de ciudadanos intentó explicarle
a la gente de la Secreta que se estaban equivocando,
que en qué cabeza cabía que Juan Antonio pudiera
ser la bestia bruta que ellos andaban cazando, pero
fueron arrestados por razones de seguridad, y cuando
salieron de la cárcel ya Juan estaba muerto, enterrado,
y le habían rezado sus nueve noches obligatorias.
A lo lejos se oía el ulular de las sirenas. La
caravana presidencial cruzaba la ciudad y se acercaba
oronda hacia el viejo sector colonial. Los hombres se
comían las uñas. Lágrima suelta entre las mujeres.
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Juan Antonio no aparecía, y las calles estaban tomadas
por soldados armados, quienes sacaron a los niños de
en medio con delicados empujones de animal grande.
Las madres solteras que él tanto ayudó se
apostaron en las cuatro esquinas del parque, haciendo
guardia para atajarlo cuando lo vieran venir, sin saber
que ya estaba en su cuarto, y se había engarzado el
violín en la barbilla. Nadie supo nunca cómo hizo para
pasar sin que lo vieran.
El comando de asalto recibió la orden quince
minutos antes de que el descapotable entrara al área
de máxima seguridad. Subieron. Era un viejo caserón
de dos plantas, y al piso superior se accedía por
una escalera acaracolada y chirriadora. Avanzaron
lento. Un paso, un segundo de espera. Otro paso,
otro segundo. (Arriba se oye un violín, romántico, es
algo de Mendelssonn: Concierto en mi menor, primer
movimiento). Policías de espaldas a la pared. Sudor
a mares debajo del pasamontañas, el overol y los
chalecos antibalas. Una doña en delantal, y con la
cabeza atiborrada en rollos plásticos de colores, fue
interceptada en el pasillo. (El violín llora esta vez;
segundo movimiento). Una mano enguantada la
aferró desde atrás y le tapó la boca, mientras otro de
los enmascarados le hizo señas con un formidable
dedo índice erguido sobre el lugar donde debía tener
los labios, para que no hiciera ruido. (Mendelssonn
es angustia, suspenso, los dedos vuelan llenos de
miedo sobre las cuerdas). Al final del corredor, la
puerta.
Al hacerla saltar de sus goznes, la cancela fue a
parar al centro de la sala, que al mismo tiempo servía de
comedor, cocina y dormitorio, pues aquello era un tabuco
del tamaño de una mano abierta. Había estampas de
santos pegadas en todas las paredes, y una foto del
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presidente de los Estados Unidos. Una pared estaba sin
carteles, la que tenía apoyado el camastro, sobre el que
colgaba una cruz sola, sin Cristo y sin letrero de INRI,
que fue lo único que se llevaron las monjas carmelitas
cuando había pasado todo.
La Secreta se encontró con un Juan Antonio
con aires de pudibundo, según el informe que alguien
demasiado leído para ser policía escribió esa misma
noche. Estaba frente a la ventana, con su violín encajado
entre la clavícula y el mentón, y con la mirada perdida
en el cielo, tal vez buscando el toque de Dios. La luz de
la media tarde entraba vacilante por el ventanal, lo que
ayudó a que el comando confundiera el instrumento con
un fusil.
Juan volteó, y se encontró con diez demonios
vestidos de negro que le apuntaban. Levantó la escobilla
para seguir tocando, mientras los miraba sin miedo...
...Dispararon.
Juan vio venir la primera bala: era un tren a
toda marcha a lo largo de un túnel incendiado. Esa le
rozó la oreja. Las demás fueron solo destellos, chispas
juguetonas en silencioso carnaval, que le fueron abriendo
la carne como escalpelos pasados por candela. Al
principio soltó al aire algunas notas de su violín; inició el
tercer movimiento —la paz otra vez, en un sereno lago
de cadencias—, pero el proyectil que entró por su boca,
y le desfiguró un lado de la cara, hizo que se detuviera
en seco. Soltó el violín. Escupió sangre y pedazos de
dientes antes de recostarse al parteluz de la ventana.
Volvió a mirar hacia la plaza, donde dos niños jugaban
con un globo colorado, que de pronto desapareció en
una espesa tiniebla, porque uno de los tiros le partió en
tres el pómulo derecho, y le hizo estallar el ojo. Cayó
de nalgas al suelo, sobre un charco de sangre y orine,
con las rodillas despedazadas y la clavícula izquierda
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expuesta. Un río escarlata le brotó del oído. Tosió, y un
borbotón sanguinolento salió disparado de sus fosas
nasales, para ir a caer en las botas lustradísimas del
policía que estaba más cercano. Juan pareció sonreír,
mientras se ahogaba. Intentó levantar un brazo, pero no
pudo: la última bala se lo bajó de tajo.
Por levante apareció el carro descapotable
del Presidente, quien saludaba emocionado a una
muchedumbre, entre las que se destacaban las cabezas
níveas de las monjas carmelitas, la patineta de madera
de Chichío, y la calva reluciente de Cacho Pérez. El
tumulto lloraba ríos. El Presidente creyó que era por él, y
les lanzó un beso.
*
A Juan Antonio lo recuerdo porque me enseñó
a contar hasta cien en griego, cuando todos los demás
apenas llegaban al diez, y en la común y silvestre lengua
madre. Tantos años después, del periódico donde trabajo
me piden un artículo sobre este oscuro tema, que tanta
conmoción causó a nivel nacional e internacional, y del
que nunca se supo nada concluyente. Por eso heme aquí,
empantanado en medio de papeles viejos, testimonios y
recuerdos hechos añicos. Todos contradictorios.
Puedo afirmar que nunca apareció el rifle, aunque
sí la caja que vino de Alemania. Los expertos que la
revisaron no supieron decir qué contuvo alguna vez,
aunque en uno de los muchos informes encontré una
nota marginal, en letra aplastada y un tanto ilegible, en la
que se advierte con tinta verde: «pudo ser un arma». Las
hermanas carmelitas afirmaron que se trataba de una
Cruz de Áncora, de un metro veinte, que se usaría para
adornar la pared sobre el baldaquín del presbiterio, pero
que jamás se encontró.
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Juan Antonio jamás cambió de estuche para su
violín, eso lo comprobé sin rastro de duda.
Cuando indagué por el borrachín del colegio
salesiano que decía saber detalles importantes del
caso, me dijeron que unos días después de la visita
del presidente lo encontraron muerto en su casa. Se
atragantó con un pedazo de carne mal cocinada, y
terminó con el rostro sumergido en un grasiento plato de
sopa.
Aurora sigue creyendo que Juan Antonio era un
asesino, enfermo por el deseo de venganza después
de la muerte de sus padres. Jura y perjura que vio a
unos hombres saltar por el balcón trasero de la casa
del francotirador, con el rifle en la mano. Eran dos.
Momentos después entró el comando que mató al chico.
Para haber visto semejante cosa, constaté, Aurora debía
haber estado flotando en el aire sobre el mar, porque ese
balcón da a la playa, sobre una península de roca pura.
Fue el párroco quien desde su cama de enfermo
mencionó la palabra escalofriante para calificar la vida
de Juan Antonio. Dijo que conocía asuntos sombríos e
inenarrables, que no me podía revelar porque le fueron
confiados por el propio Juan en confesión. «El sigilo
sacramental de la iglesia protege a sus hijos», añadió,
antes de sumergirse en el mar profundo de su decrepitud.
Cacho cerró su barbería hace más de dieciocho
años, y pocos saben de él. Uno de sus más íntimos
amigos me confió que el barbero le había dicho una vez
que nunca creyó que Juan pensara matar al Presidente,
por una razón simple: el rifle del que el muchacho habló
aquella vez, no era otro que el que venía en la portada de
una revista especializada, y que meses después apareció
en manos de un policía municipal. «Sin embargo —y aquí
el amigo íntimo entorna los ojos y baja su voz perfumada
con ginebra; la baja aunque sabe que estamos solos en
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un parque vacío—; él (Cacho) encontró hace muchos
años en una mochila de Juan Antonio, una bolsa plástica
con un corazón de perro...».
Del cuerpo de Juan sacaron treinta y siete balas.
Una, la definitiva, le entró por el labio superior, justo en
el centro del bigote, y le atravesó el cerebelo, apuntó
el forense. Ese tipo de heridas, se decía en el informe
de autopsia, suele ser fulminante. Pero en este caso
no ocurrió así; Juan vivió unos segundos más, y hasta
intentó hablar, señaló la Policía.
Las fotos me hicieron llorar. Aquel que aparece
amoratado sobre la plancha de metal, no tiene ninguna
semejanza con el Juan Antonio que algunas veces los de
la pandilla usamos como tarjeta de tiro para las burlas,
ofensas y hasta para las sobras de naranjas. Pero
cuando eso hacíamos, su boca se iluminaba con una
risa entera, apuntaba hacia nosotros su mano derecha,
y dibujaba en el aire una cruz imaginaria que nos cubría
a todos.
Sí, es cierto que una vez algo muy similar a una
caricia obscena en la sacristía me separó de él para
siempre. Fue un ligero y tal vez accidental jugueteo
de sus dedos con mi bragueta. No hubiese pasado a
mayores sin lo que, creí entonces, fue un intento de
beso. Pero hoy entiendo que esas fueron cosas de
niños; atolondramientos, nada más.
Tal vez los editores acepten que agregue algo
de eso en el artículo del periódico, quizá no. Lo que sí
tendré que anotar es que, a pesar de las protestas de
muchos vecinos, incluida Aurora, hay una calle que lleva
su nombre, y en el museo central instalaron una urna
especial para el único objeto de madera en la sala del
oro: el violín ensangrentado, que ninguna bala tocó.
Arraiján, Panamá, 2003
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El espíritu sacrílego
Carlos Enrique Fong Argüelles30
Ahora estoy surcando los linderos del enigma
soy una ráfaga de viento
insoslayable al fuego de mi luz
soy una ráfaga de aurora
cercenando el rostro de la noche
soy un hálito en el soplo etéreo del respiro
soy él y soy su semejanza.
Aiban Velarde,
El espíritu sacrílego del nuchu

Desde hace algún tiempo lo vengo observando.
Lo seguía detenidamente hacia donde se movía. Lo
escruté sigilosamente mientras se sentaba en la mesa.
Me acompañó, como siempre, a comer; luego se movió
y le seguí los pasos. Se detuvo un rato debajo de la
hamaca. Esperé pacientemente por un largo rato y lo
vi como el mismo de siempre: como un ser vivo. Lo he
visto muchas veces jugar desnudo. Corre por el patio
desnudo y se trepa a los árboles, se sube a la mesa,
se mece en la hamaca, se trepa por las paredes de la
casa, se tira por la ventana. Un día lo sorprendí en una
reunión con otros de sus similares. Uno se preparaba
para ayudar en la pesca; otro para ir de cacería; otro
para sacar una espina de pescado; otro se dirigía para
cuidar el sueño; otro para espantar al miedo; otro para
cuidar la aldea de un desastre; otro protegía a los niños
de los peligros; otro para la construcción de una casa;
otro se disponía para una fiesta y bailar la danza; otro
30 Fragmentos de un naufragio, Premio Nacional de Cuento José María
Sánchez 2004.
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para el canto; otro para ir a conversar con la señora del
tiempo; y otro guardaba el secreto mayor... Ahora, que
he penetrado en él, conozco el secreto; pero ya no soy
humano… Ahora tengo su semejanza.
Se podría decir que todo empezó cuando
mi madre lo invitó un día a desayunar para que me
acompañara. A mí me pareció como un juguete, pero
luego sentí su presencia. Yo era apenas un niño y sentí
su presencia mágica. Fue la primera vez que lo vi vivo,
radiante y vigoroso. Parecía un señor pequeño. Un
hombrecillo pequeño con poder sobre las cosas; sobre
todo para curar. Cada vez que yo enfermaba mi madre
lo llamaba y se aparecía de inmediato con su cara
pintada de achiote y envuelto en una nube de humo.
Podía verlo tomar fuerza cuando aspiraba el humo de
las semillas de cacao. Enseguida los malos espíritus se
reprimían y la fiebre o la amenaza de dolor desaparecía.
Desde entonces lo empecé a perseguir; lo miraba salir
por debajo de la hamaca y lo seguía para observar sus
movimientos hasta que un día me descubrió. Creo que
siempre supo que lo seguía. Él siempre inteligente,
siempre fuerte, siempre prepotente y orondo; dueño de
sí mismo; zalamero y altanero. Un día me castigaron
porque dije que lo había visto haciendo el amor. Mi
padre me dijo que eso era un sacrilegio. El castigo fue
no ir por una semana al mar. Mi padre sabía cuánto me
gustaba estar en el mar. Ver a los pescadores regresar
de su faena; nadar y sumergirme en las aguas saladas
del magnífico mar. Explorar los corales donde a veces él
zanganea y se entretiene con los cardúmenes de peces
multicolores. Lo he visto muchas veces esconderse en
la grupa de las ballenas o tomarse de la cola de los
delfines. Entonces empecé a llorar encerrado en la
casa y me dormí.
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Ese mismo día soñé con él. En el sueño se
apareció el nahual, el jaguar y el alter ego. Cuando
desperté le conté el sueño a los ancianos y ellos dijeron
que había soñado con los espíritus y enseguida mi
padre me levantó el castigo. A los pocos días ocurrió
algo inesperado: volvía a tener otro sueño con él. En
esta ocasión me dijo su nombre: Ologanagunkinele.
Yo traté, inútilmente, de mascullar algunas palabras,
pero no pude. Me parecía algo asombroso que él
me dijera su nombre. Me dijo que al despertar fuera
corriendo con los ancianos a contar mi sueño y dijera
su nombre. Fue lo primero que hice al despertar. Los
ancianos se asombraron esta vez más y me contaron
que aquel espíritu era Ologanagunkiler, un gran
antepasado nele que trajo consigo el brasero de arcilla
que utilizan los nergan, los granos de cacao, el tabaco
de las ceremonias y la flauta de los gammdurgan.
Aquel espíritu vio el secreto de la luminaria de los
ocho hermanos que ascendieron en su nave de oro
por todos los ángulos de la Madre Tierra, luchando
y debatiéndose con feroces monstruos. Los ocho
hermanos se prepararon para la guerra; se armaron
de arcos y flechas y con los elementos del combate.
La nave de los ocho navegó por el dorso de la tierra,
lenta y solemne, sacudiendo todos los ángulos; la nave
subía y rugía y no se detenía; a medida que ascendía
iba repartiendo luz por toda la tierra. Pero legiones
de espíritus malignos impedían la entrada del sol y
los ocho hermanos se prepararon para hacerle frente
al mal. Los ocho hermanos vencieron; quemaron
y fundieron a sus enemigos. Mientras tanto la nave
ascendía, se estremecía como un torbellino al tiempo
que la vida se regocijaba y florecía con el triunfo de los
ocho hermanos.
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Entonces regresé a casa y lo encontré debajo
de la hamaca, parecía dormido. Lo invité a comer.
Después de la comida lo bañé con albahaca y lo
pinté de achiote. Semanas después comencé a sentir
fuertes dolores de cabeza y él continuaba apareciendo
en mis sueños, pero me consolaba diciéndome que no
tuviera miedo. Un día mi madre lo puso en la mesa y
sucedió lo inevitable: lo tomé y corriendo fui al mar y
lo lancé lejos. Fue entonces cuando empecé a darme
cuenta de mi transformación. Mi madre asustada lo
buscó y empezó a implorarle perdón, porque no había
sido mi intención provocarlo. Yo le dije a mi madre: ya
no lo quiero, ya no lo necesito… Ahora soy él.
En la aldea hay un gran regocijo: una criatura
va a nacer. Los adolescentes se han ido a cortar hojas
de platanillos. El recinto ha sido cubierto con sábanas
blancas. La jagua está lista para pintar el cuerpo de
la embarazada. Pero algo anda mal y el Innatuledi
invocará al espíritu necesario, porque la criatura está
en una posición incorrecta. Unos malos espíritus se
encargaron de colocarla así. Entonces es cuando
hago mi intervención. Entré al útero de la muchacha
y allí libré una batalla sin descansar; invoqué a Bab
Dummat y él supo responderme. Aspiré el humo de
las semillas de cacao y me fortalecí con el canto del
Muigala. Finalmente, al amanecer, nació una hermosa
niña. Y a mí me volvió a poner mi madre debajo de
la hamaca y acariciándome la cara empapada de
achiote escuché cuando me decía con ternura: fue un
gran trabajo, hijo mío.
Ya lo dije antes, cuando era humano: hay un
espíritu sacrílego del nuchu. Yo lo vi un día haciendo
el amor y me castigaron por eso. Ahora yo, desde este
recinto, de vez en cuando salgo a brincar por la mesa,
a saltar por los árboles, a correr desnudo por la playa
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y a jugar con mis hermanos a la ronda. Y cada vez que
nos necesitan vamos cada cual a su deber. Aunque yo
prefiero, lo digo con sinceridad, bañarme con albahaca
y hacer el amor con la luna clara y frente a este mar
maravilloso. Porque ahora estoy surcando los linderos
del enigma, soy una ráfaga de viento, insoslayable al
fuego de mi luz, soy una ráfaga de aurora, cercenando
el rostro de la noche, soy un hálito en el soplo etéreo
del respiro, soy él y soy su semejanza... Soy el espíritu
sacrílego del nuchu.
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Legado
A las médicos en mi familia
Roberto Joaquín Pérez-Franco31

Aunque la historia de mi hermano Pablo Montero
es distinta a la mía, la profesión que él persiguió es
igualmente digna y sacrificada que la de este pobre
maestro rural: la de médico de pueblo. No solamente
ha servido durante décadas a miles de enfermos en
las montañas de El Bijao, sino que con los frutos de
su esfuerzo pagó mi educación de docente, que a su
vez ha cambiado para bien muchas vidas en nuestra
escuela campesina.
Pablo supo a los doce años que quería estudiar
medicina, cuando conoció al doctor Gonzalo Zayas,
cirujano educado en Bogotá y luego en Boloña, que
peregrinó durante tres décadas por estas montañas,
curando cuanta dolencia era dado a la ciencia médica
sanar en aquel entonces. El señor Gonzalo, también
de cuna pobre, había en su momento ganado con
la brillantez de su cerebro la simpatía del Rector de
la Universidad de Bogotá, quien se convirtió en su
guardián y sufragó sus estudios. Tal vez por esto se
sentiría en deuda con la vida y se consumió atendiendo
a los demás para pagarla. Renunció a la fortuna al
declinar la oportunidad de ser médico en Roma, y
regresó a Colombia a servir a la patria. Pero algún
avieso político de turno le desterró a Bocas del Toro por
pronunciarse en favor de la libertad. En el Istmo ejerció
la cirugía en los poblados de las montañas más densas
31 Cenizas de ángel, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
2005.
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y desamparadas. Buen samaritano del bisturí, culminó
décadas de entrega haciendo una muerte de santo,
pues hasta con el último aliento previó el beneficio de
miles de vidas.
Llegaba a nuestro villorrio caballero en un borrico
platero, cada dos o tres meses, desde Dios sabe qué
otro caserío mísero, y acampaba en la plazoleta por
una semana. Curaba a quien podía, realizando milagros
con trebejos cenceños y drogas escasas.
Quien podía, le pagaba con gallinas, cutarras
o sancochos; quien no, con bendiciones y besos en
la mano. Nunca rechazó a un paciente. Luego se
marchaba por los caminos del monte rumbo al siguiente
villorrio.
Pablo, entonces un chicuelo sucio, no se
despegaba de él durante la breve estadía. Gustaba de
mirar a los enfermos acostados en las mesas, dormidos
con éter, con el vientre abierto y latente, mientras el
doctor Zayas repetía con manos de artista el milagro
cotidiano de aliviar el dolor y retomar la salud. A mi
hermano no le asqueaba la sangre; incluso ayudaba a
hervir los instrumentos en un fogón junto a la quebrada.
En las noches, como el doctor dormía al aire
libre, Pablo se echaba como un perrillo al pie de su
hamaca, y lo acosaba con preguntas sobre lo que
había visto en el día. Que cómo se llama esa tripa, que
por qué le cortó a fulano aquella parte, y que cómo se
llama «la vaina esa de metar que se jujga en la barriga
der pasiente pa’ jalajle pa’ juera er pellejo». El doctor
con paciencia respondía, y al parecer disfrutaba del
coloquio que le imponía el pilluelo, a trueque de menos
horas de descanso. Creo que reconoció en la rudeza
del pequeño salvaje los destellos de una inteligencia
natural.
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—¿Y tú qué vas a ser cuando grande? —le

preguntaba.

—Yo quiero se’ como ujté’ —le respondía

Pablito.

—Entonces tendrás que estudiar mucho y

ganar buenas calificaciones.

Mi hermano, motivado por la posibilidad
lisonjera de ser como aquel ídolo suyo, estudiaba
a la luz escasa de la guaricha y se destacaba en
el grupejo de desnutridos que componíamos el
alumnado del villorrio.
Una noche, volviendo de atender a una
parturienta, al doctor lo picó una terciopelo, serpiente
terrible que abunda en estos montes, cuyo veneno en
poco tiempo puede acabar con la vida de un hombre.
Se había agachado a recoger algo del suelo y, en
un latigazo, el reptil le besó la carne. Pablito trajo la
noticia al pueblo:
—Que se muere er dortó’, que lo picó un
bicho—.

Dos hombres lo montaron en el asno y lo
llevaron hasta la capilla. Con la pierna ardiendo en
dolor, el doctor pidió a Pablo buscar en el maletín
un frasquito de suero antiofídico. Pero la tragedia no
dejó escapatoria: el borrico asustado pisó el maletín,
rompiendo el frasco.
—Que llamen por radio a la ciudad —ordenó el
doctor—, que pidan al Hospital suero para serpiente

terciopelo.
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El maestro de entonces transmitió por radio
el mensaje.
—Dicen que en menos de una hora llega
—informó—. Van a mandar en avioneta a un enfermero
con el suero.
Dos hombres a caballo se fueron a encender
piras a lo largo del potrero que servía como pista. El
fuego indicaría al piloto el sitio para el aterrizaje nocturno.
Pablito, incapaz de ser inútil, se largó —guaricha en
mano— a encender hogueras también. Y es aquí donde
la desgracia se encona, donde el destino tuerce los
planes, o los endereza, según se quiera ver. Pues Pablo,
andando por el herbazal a oscuras, metió la mano en un
arbusto y espantó a otra serpiente terciopelo que, en vez
de huir a causa del fuego, se giró y le picó. Aunque la
mordida fue de soslayo, el veneno pronto hizo efecto.
lncrédulo ante la terrible fortuna de aquel día, el
doctor vio llegar a la capilla al niño lívido, cargado por los
mismos dos fortachones que minutos atrás lo trajeran a
él.
—¿Y qué carajo te pasó a ti, mocoso? —preguntó
el doctor, tembloroso y ya hinchado.
—Que me trabó er bichu tambié’ —respondió

Pablo, desfalleciente.

Poco después apareció el titilar de la luz de
la avioneta, astro fugaz en el cielo estrellado. El
aparato se deslizó sobre el llano dando saltos de
potro arisco a lo largo del pasillo de fogatas.
El triste gesto del enfermero cuando entró
en la capilla, le indicó al doctor la gravedad de su
estado. Había pasado ya casi una hora desde la
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picadura, y el veneno había golpeado con fuerza.
Puesto al tanto de la conjunción desastrosa, el
enfermero llenó una jeringa y, buscándole la vena al
doctor, le susurró en el oído:
—Este es el único frasco de suero que
teníamos en el hospital, doctor. El invierno ha sido
terrible. Se lo pongo enseguida…
—No, Lucio —ordenó Gonzalo Zayas al
enfermero, con voz queda—. Pónselo al niño.
Si Pablo lo hubiera entendido, habría
rechazado aquel sacrificio, pero apenas si tenía
ya sentido. El efecto del veneno es más feroz en
el cuerpo chico de un niño. Cuando mi hermano
despertó, horas después, el doctor ya había
muerto. «Que no sirvió el suero que le pusieron», le
mintieron al principio. Pero días después le dijeron
la verdad, entregándole una nota, manuscrita por el
enfermero, dictada por el doctor Zayas en el lecho
de muerte.
«Serás un buen médico algún día, mi fiel
amigo», decía el papel, en palabras hoy algo
borradas por las lágrimas del muchacho. Yo he
pagado ya mi deuda. Ahora debes tú tomar esta
cruz y ser el guardián de la salud de tus hermanos.
En este altar inmolarás tus noches. La soledad y
el estudio serán tu pan diario; la mente y el pulso
firme, tus herramientas de cirujano. Salva muchas
vidas, Pablito, aunque te cueste la tuya. Entrégate
por amor a tus hermanos en servicio y ayuda, para
el bienestar común. Todos los demás afanes son
vanidades humanas.
No solo le dejó la inspiración, sino también
los recursos para completar su sueño. Esa nota
tiene en el consultorio de mi hermano un sitio
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más prominente que su diploma de médico de la
Universidad de Boloña. Él anda peregrinando en las
montañas, sirviendo con su ciencia, como lo hizo su
precursor, a los que no tienen nada en esta vida.
Gonzalo Zayas murió hinchado, consumido por
el dolor, mientras Pablo a su lado sanaba dormido. Mi
hermano me confesaría años después que en su delirio
lo vio venir —como un ángel que desciende desde
un abismo invertido— a sacarlo, con su mano, de la
oscuridad.
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El piedrero in/feliz
A. Morales Cruz32

Llegó la ley. A uno siempre que llega la ley le da
por sentirse como culpable, como para salir huyendo,
es que huir es como ver a la ley. Pero sigo, cinco
carros lo rodearon, por la 33 y avenida México, cerca
de un basural con cinco tinacos volteados, frente a un
reguero de desperdicios. El piedrero tambaleante por
una sobredosis miraba absorto a los personajes de
corbata con olor a colonia de pino.
—Párese, miren este hombre no se puede ni

sostener, sostenlo allí, contra la pared.
—¿Cuál? —dijo el otro—.
—Coño, busca una pared—.

El inspector 1:
—Señor, aquí lo están acusando de robarse
los carrizos o pajillas que usan para tomar batidos del
McDonald de Calidonia. Dicen que usted llega todas
las mañanas, y se surte de una manotada de carrizos.

El piedrero:
—Yo no le hago mal a nadie, soy ecológico,

limpio la ciudad en armonía con la química. Solo me
llevo lo acostumbrado para mis necesidades básicas.
Los carrizos del McDonald son los adecuados para
32 Lejanos parientes indecentes, Premio Nacional de Cuento José
María Sánchez 2006.
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inhalar crack, en diócesis (iba decir dosis, pero
recuerde que este piedrero anda con una sobredosis,
eso quiere decir con una trabazón de la gran puta) y
yo huelo y vuelo… Y yo no me robé nada...
El inspector 2:
—¿Quién lo vio robando los carrizos? —indaga
al gerente del McDonald vestido de mormón: camisa
manga corta, corbata y pantalón oscuro—. El kunita
de turno de la mañana, dice que este hombre llega y
se va al dispensador de carrizos y agarra un puñado y
se va tranquilo, le llaman la atención, y responde con
expresiones como: «el mundo se acaba», «pecadores
de mierda escuchen reggae de la megaestéreo
90.9», «busquen a Dios», «el gabinete no fuma, coge
piedra». Mire que la otra vez, le arrebató un carrizo a
un niño y se puso a inhalar la pelota de fut que llevaba
el chiquillo...

El piedrero:
—Señor, dónde están mis derechos ahumados,
quiero un agüebado. Un abogado, señor —le dijo un
cabo de la policía que merodeaba la detención.
—Este tipo está demasiado pasado, échamele
agua —y en efecto así se hizo—, para despertarlo.
—Señor, yo no le hago mal a nadie, lo que

pasa es que me gusta la geología, desde chico, lo
juro. Lo mío son las piedras, me las fumo, así la gente
puede caminar libre sin tropiezos, por este valle de
lágrimas que Dios quiso. Los tipos del McDonald
insisten en que sea detenido, por perturbar el orden
público, apropiación indebida, inseguridad en la
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inversión privada, actos inmorales contra la sociedad
civil, irrespeto a la propiedad privada, inadecuación
a lo estatuido en los tratados internacionales de libre
comercio, etc.
—Esto debe ser tratado en la OMC, como una

barrera arancelaria y proteccionismo encubierto, para
evitar el libre tránsito de capital extranjero —dice el
gerente mormón.
—Tráetelo para la oficina a tomarle indagatoria.

Han pasado ya tres horas, revisando el lugar del
piedrero, buscando huellas, los carrizos, residuos de
piedra. Los cinco carros con los dieciocho inspectores,
doce cabos de la policía nacional, el gerente mormón,
el kunita, los dos camarógrafos del noticiero, quince
reporteros de radio y televisión, sesenta y seis
transeúntes (mirones), se retiran cabizbajos y el
cielo despliega un trueno por donde pasa un rayo,
quebrando en dos la bóveda celeste, como una gran
ventosidad provocada por un descomunal esfínter
mitológico, si se quiere.
Y lo conducen.
—¿Bueno, señora, yo tuve, mi infancia... Como

a los nueve años mi papá me llevó a un juego de fútbol
en el cuadro de Barraza, allá por la veinticinco. Yo
veía el partido y mi papá se emborrachó hasta como a
las seis de la tarde. Después se llevó a una puta que
también veía el partido, acompañada de otras putas,
y se fueron al mercado público. Yo me quedé hasta
tarde con los otros pelaos, hasta que vino la batida de
la policía y nos recogió. «Móntense. Con que fumando
hierba, tan chiquitos, ¿no?». Desde entonces me
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fui por la química. Deja menos huella, el humo, la
contaminación del ambiente... etcétera. Nos llevaron
al Tutelar, y desde allá vengo viviendo solo...
—(Este cabrón está volado, no le creo un

carajo...)

—¿Por qué se roba los carrizos del McDonald,
usted no ve que es propiedad privada?
—Señor, es que los carrizos del McDonald
tienen mejor presentación, más higiénicos «salud
igual para todos», no y más abarcadores, me vuelo en
segundos…

También el municipio había puesto la queja de
la desaparición de las piedras pintadas de blanco que
utilizan para el ornato de los jardines y de las isletas
que separan las avenidas.
—Póngale un abogado de oficio, llamen a la
licenciada Carmen.
—Está en el sanitario.

Carmen está en un cubículo agachada pujando
con cierta dificultad.
—Te buscan, Carmen. Otro cabrón.
—¡Ni la dejan a una tranquila, en este Ministerio
de puta! —dijo.
—¿Qué te pasa, cómo fue esa rumba anoche?
—¡No’mbre! Estaba en un happy hour y me
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encontré con un colega recién cobra’o de un caso de
estafa, y te puedes imaginar: tragos, picadas, baileteo,
cocaína de la fina. Me llevó al push como a las dos de
la mañana y me ha dado una tanda, hasta por atrás
me dio el hijoeputa, ahora no ves que estoy con las
hemorroides reventadas, pero ni modo, necesitaba un
cien para sacar las prendas que ya llevan tres meses
estudiando en Empeños Más Me Dan. Por eso es que
me quiero ir deste hijoeputa ministerio, que joden y
joden y no te pagan bien... Y encima tratar todos los días
del diablo, diría yo, con drogos, criminales, violadores,
ladrones, viciosos, etcétera, etcétera, tú sabes.
día.

—A ver dígame, cuántos carrizos se roba por
—Hey, tú eres de la nuestra, la hermandad de

la química, tienes la nariz inflamada, pedregosa, son
los vestigios... Casi dejas al mundo sin oxígeno...
—Más respeto, señor, qué le pasa, me voy y
no lo defiendo —dijo la Carmen tocándose la nariz

como acomodándola. Pensó: este cabrón piedrero me
descubrió, claro si anoche me tiré como un quintal de
coca…
—Bueno, bueno, cuénteme su caso.
—Señora, yo soy ecológico, recojo basura

y fumo piedra, de esa manera mantengo el medio
ambiente y evito que la gente se tropiece con las
piedras que ha dejado Dios en esta vida descarnada
y sin esperanza. Yo era pentecostés, antes. Leía los
salmos, libros de cómo ser bueno, comida vegetariana,
predicaba en los buses. Pero un buen día, leyendo el
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nuevo testamento me encontré el pasaje donde Dios
dice: «Construirás mi templo piedra sobre piedra,
para adorarme y redimir a la humanidad hasta mi
segunda venida», entonces deduje, soy el elegido,
así se hará. Y aquí usted me ve, construyendo piedra
sobre piedra. Pero, después, a los años, mi papá se
me apareció turbado, impreciso, la puta lo dejó por
un vendedor de flores de San Miguelito. Antes se
puso gorda y fea.
—Ella también era pentecostés, hijo —me dijo,

quedo.

—Se había sacrificado por mí todo este

tiempo, hasta mi segunda venida. Los problemas de
impotencia de mi papá lo habían atormentado todo el
tiempo. Al jubilarse optó por la viagra y su exceso le
hizo quebrantar su erectibilidad dejándolo en absoluto
apaciguamiento. Pero ese día en el juego de fútbol, en
Barraza, vio la luz de Sofía, que así se llamaba la puta
de marras, y el amor a primera vista fue ejecutado,
a pesar del glaucoma que a mi padre le había salido
años atrás, por mirar, con estrés, por las rendijas de los
baños comunales. Carmen se secó las lágrimas, con
el pañuelo embarrado de coca, que la noche anterior
le había dado el licenciado Arquímedes.
—Oremos —dijo el piedrero.
—Mejor inhalemos —dijo Carmen.
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La piedra de tropiezo
Alex Mariscal33

I
Al inicio del semestre, el robusto calvo y buena
gente de mi consejero me citó a su oficina.
—Mire, el decano está muy preocupado porque
usted no atiende las clases. Quiero que sepa que usted
es el primero de su país que ha podido entrar a esta
universidad, y el doctor Parker lo aceptó solo porque
recibió muchos elogios sobre usted de parte de su
ministro de salud; cuando joven, el doctor Parker, trabajó
en una campaña contra la malaria en ese pequeño
país. Sin embargo, nuestro querido doctor Parker, no
dudará en suspenderlo del programa si vuelve a repetir
sus escapes sistemáticos, y ¿usted no quiere perder su
beca verdad?
—Claro —balbuceé.

parte.

—Bueno, tiene que hacer algo; poner de su

—Hago todo lo que puedo, pero está fuera de
mi control. Creo que es un asunto congénito —dije esto

realmente sin haberlo pensado.

—¿Cómo es eso? ¡Explíquese! —dijo mirándome
con extrañeza marcada.
33 Escondite perfecto, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
2007.
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—Mire, lo que pasa... —En ese momento,

pensé que mejor dejaba la explicación a un lado,
pues además todavía me sentía algo somnoliento.
Pero impulsivamente le conté todo: —Tengo una gran
cantidad de piedrecillas en el cerebro, es por eso que
no puedo atender las clases.
Como siquiatra experimentado, el robusto doctor
evidentemente evitó reírse, pero le había causado
gracia la respuesta. Para disimular, después de una
pausa, dijo:
—¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
—Usted pensará que estoy inventando un cuento
para salir del paso —añadí fijando mis achinados ojos
entre sus cejas, y enseriando aún más mi delgado
rostro.
—No, de ninguna manera —dijo tratando de
conciliar; pero noté que había contraído los párpados y
los pliegos del entrecejo.
—En mi país —continué—, ya tuve una vez

muchos trastornos; al principio mi madre los asociaba
con migraña: toda mi familia sufre de migraña, excepto
mi hermano mayor, que no sufre de nada, y tampoco
mi última hermana que salió autista. En fin, los médicos
me diagnosticaron litocefalia neonatal. Esto significa
que nací con piedras en el cerebro.
—Sé exactamente lo que significa litocefalia
—replicó—, y esta vez le tembló la papada. Acuérdese

que antes de licenciarme en psiquiatría tuve que
estudiar medicina general.
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—Claro —afirmé, y seguí mi perorata—. Por

suerte el clima en mi país me mantuvo estable, y
cuando comencé a desarrollarme, los síntomas
desaparecieron por sí solos.

Esta vez, el profesor multiplicó las arrugas en
su frente, y sin dejar de mirarme fijamente al puente
de la nariz, con expresión de animal asustado,
repuso:
—¿Qué piensa usted del efecto de las piedras

en su cabeza en relación a sus ausencias?

—Esa es la causa del porqué no llego a

clases.

—¿Cómo así?
—Cuando hay nevadas —continué— y cuando

la temperatura baja mucho, no puedo dormir, y si lo
logro es casi siempre al amanecer. Al parecer, con
el frío las piedras se tornan más compactas, y al
contraerse, dejan un vacío en la masa cefálica, y
esos espacios hacen que se me desconecten las
ideas. Siempre que cae mucha nieve, mis sueños
se repiten una y otra vez como discos rallados.
Esto consume todas mis energías. Aun si pudiera
despertar, estoy seguro de que no tendría fuerzas
para levantarme. La última vez, por ejemplo, tenía
que estar a las nueve en el laboratorio de fisiología,
y antes de dormirme coloqué la alarma, y lo peor, me
di cuenta de que la alarma timbraba. ¡Sí, sonó hasta
que se agotó la pila! Pero nunca pude desconectar
la maquinaria de mi cerebro.
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Il
Esto que les estoy contando sucedió el primer
año de internado. Uno de los asistentes, no tan gordo
como mi consejero, dijo riendo como un energúmeno:
—Usted tenía una pequeña cantera en la
azotea, pero gracias a nuestros adelantos científicos,
lo hemos salvado.

Luego agregó muy desaforado:
—Le he guardado sus guijarritos en un frasco,

para que cuando le den de alta usted pueda comprobar
por su propia cuenta cuál es el verdadero origen de
sus problemas.

Nunca pude ver el frasco porque me mantenían
atado de pies y manos. Después, la enfermera que me
asignaron, una fula que parecía luchadora de sumo,
me dijo con mucha impasividad:
—Ni pienses que te voy a desatar, pues ya he

descubierto que tú mismo eres el que te introduces
esas sustancias minerales.
No dije nada, pues en verdad no tenía certeza
alguna de qué había pasado en esos últimos meses,
ni siquiera podía asegurar en cuál estación del año
estábamos. Cuando salí del hospital, descubrí que
estábamos nuevamente en otoño.
—Usted parece un oso en hibernación —me
dijo la enorme enfermera—. Lleva aquí casi dos

estaciones.
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Luego agregó:
—Cuando le aplicábamos venoclisis, se
hinchaba usted como un elefante. Fue el doctor Parker
quien personalmente diseñó el procedimiento de su

la nuca y le colocó micro cargas de explosivos en el
cerebelo con un taladro láser —dijo vanagloriándose
la enorme enfermera—. Así logró extraer todas las
piedras de su cerebro.
III
—Lo cómico, doctor, es que cuando regresé

al país comenzó a pasarme todo lo contrario. Allá no
comía por semanas, pero aún así, me volvía obeso.
Lo único malo es que no podía trabajar porque me
la pasaba todo el tiempo durmiendo. El joven doctor
despegó los ojos de su libreta.
—Siga —dijo el médico con un tono de voz muy
grave, mientras se quitaba las gafas de aros redondos.
—Aquí es todo al revés, como y bebo como un
caballo; ¡como un camello sería más justo! No lo va a
creer, puedo pasarme despierto semanas, con solo un
par de pestañeos.

El médico volvió a ponerse los lentes y con los
dedos se palmeó los labios; después deslizó su mano
sobre la rala barba, sin agregar nada.
—Es lo que no entendí a mi regreso.
—¿Qué es lo que no entendió? —insistió el

practicante, y esta vez se masajeó la mandíbula con
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toda la mano, mirando las notas en las hojas ajadas
que tenía en su tabla de anotar.
—¡No me aceptaron en ninguna escuela! Son

unos imbéciles, nunca pudieron ver las ventajas que
les ofrecía. Puedo trabajar las 24 horas, si me dan
—Voy entendiendo —agregó, y no pudo evitar

una leve tensión en el rostro aunque su intención era
evitar hacer cualquier gesto contradictorio. Unas gotitas
bajo el mechón de cabello castaño ondeado hacia la
izquierda de la cara. Se mordió el labio inferior, volvió a
—¿Y qué piensa que puedo yo hacer por usted?

—y relajó el rostro imponiendo una inocente pero
ensayada sonrisa.

—Usted debería hacerme su asistente y no

tenerme aquí encerrado. Póngame a prueba, doctor, le
aseguro que en un año, si usted me da seguimiento, y
me suministra comida de la que le sirven a los médicos,
y no la basura que dan a los pacientes, podría leerme
tres veces la cantidad de libros que a cualquiera de
esos medicuchos, incluyéndolo a usted, les ha tomado
seis o siete años. Además, doctor, en pocos días podría
ayudarle a poner en orden toda esa montaña de papeles
de los pacientes. Si me libra de esta camisa, y me saca
de aquí, le doy mi palabra de honor de que no le diré a
nadie que he descubierto que es esa pila de papeles lo
que lo está volviendo loco.
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Demiurgo
Héctor Collado Mendieta34

Duró un poco el calambre en el brazo, sobre el que había acomodado
la nuca. Las hormigas le caminaban por la cara. Los ojos eran un
desastre de vasos rotos. El piso sembrado de recipientes y el reguero
que había dejado otra vez la lluvia.
Viajó hasta la estufa por un café. Bebió pausadamente. El viento movió
algunas hojas del suelo y pudo fijarse en el anuncio: El Museo de Arte
Contemporáneo invita a Ninfas de Acequias del artista nacional…

Etanislao dijo las últimas palabras y agradeció
al público asistente a la muestra Bestiario, nombrada
así en homenaje a Julio Cortázar.
Luego de los saludos y los brindis de reglamento,
se sintió solo en medio de la ruidosa multitud. Los
invitados eran una pasta de trajes y corbatas y
sombreros y flores marchitas y risas mezcladas con
flatulencias y comentarios sobre las destrezas y
carencias del artista.
Las comparaciones brotaban espontáneas,
el celo, la envidia, la hipocresía se podía rasgar.
Etanislao, harto de aquella atmósfera enrarecida
por las fumarolas del soslayo, decidió desnudarse.
La camisa cayó a sus pies y dejó ver el torso de
rala pelambre. Este hecho no motivó la más mínima
molestia de los asistentes, que se atragantaban con
las boquitas.
El rumor empezó a correr, cuando estrelló los
zapatos contra la pared del fondo. Algunos dejaron el
parloteo cuando Etanislao decidió quitarse el pantalón.
34 Contiendas, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez 2008.
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El Hombre quedó como dios lo trajo al mundo.
Las mujeres indagaron, los hombres compararon y
otros se cubrieron la boca con fingido rubor. El público
giró en torno suyo, mirándole como a un mueble viejo.
La indiferencia duele más que una crítica signada por
la mordacidad.
Pasados los exámenes estéticos de aquel
cuerpo, cada quien volvió a lo suyo. Las copas se
volvieron a llenar.
Pero el Artista no se rinde. Exigiendo atención,
se mantuvo inamovible en el centro de la sala. Nadie
reparó en los lunares ni en las cicatrices. Las luces
parpadearon repentinamente y el salón se llenó
de umbras y penumbras. En un instante la sala fue
invadida por los grotescos personajes de El Príncipe
Próspero de Alicia Viteri.
Cuando la luz dejó caer su caudal nuevamente,
—colores, formas y texturas—, las intenciones se
desprendieron de las telas para estamparse, como
tatuajes, sobre aquel cuerpo. Toda la fauna y la flora
del Bestiario iban encontrando espacio en el desnudo.
El público quedó en vilo ante esta nueva
muestra de realismo mágico. Etanislao, ahora sí, era
el ojo del huracán de fobias y filias, de complejos e
ínfulas. El negro se hizo el blanco de venenosos
comentarios. Las luces volvían la sala calurosa.
Algunos se abanicaban, otros dominados por el sopor
emprendieron la retirada. Pero ya era tarde.
Etanislao abrió la boca, y un estruendo removió
a la concurrencia. Los hombres, golpeados por el
estupor, las mujeres perseguidas por el pánico,
aferradas a sus carteras, se atropellaban en la salida,
para escapar de la furia del Bestiario que se hacía
carne y zarpas y garfios desde el cuerpo del Creador.
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De todos en mi familia
Fernando Penna35
A mi hermano,
por siempre un implacable
Él vive sin dificultad porque importa radios del Japón
y juegan al golf como toda la vida, mi dulce y
tranquilo hermano mayor,
que ha sobrellevado el peso
de la agonía de mi madre
que esta noche murió de hambre
El jardín de al lado
José Donoso
…diferencias sutiles que pasaban inadvertidas para los caxlanes:
mayas, choles, zendales, mames, tzutuhiles, indios todos
La rebelión de los zendales
Ronald Flores

1.

Por eso aborrecía a mi padre y juré que nunca
sería como él. Ese juramento me llevó a huir de su
recuerdo estancado en esa casa, en esa patria ya
dejada atrás. Pero ahora que veo esa misma imagen
reflejada en mi sombra sobre este libro grueso y abierto
de teoría, sé que ella me hunde, en este instante, el
mismo cuchillo que utilizó mi madre.
El sonido dentro del Transmetro, su motor,
su aislado sonido de carros en el exterior, rumor de
personas hablando. Envuelto en lo hermético del
interior de ese transporte público. Se daba en un
ambiente viciado y denso de las horas de tráfico y
sobre todo en los días de invierno lluvioso.
35 De todos en mi familia, Premio Nacional de Cuento José María
Sánchez 2009.
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A veces se preguntaba si su nivel de concentración
aumentaría si fuera sentado y el aire menos cargado de
respiraciones. Si su lectura podría ser más intensa, tan
solo, con que alguna vez no le tocara transportarse en
las horas de más aglomeración.
Y aunque estos buses del Transmetro, también
llamados gusanos debido a su tamaño duplicado por
la unión efectuada de dos buses de tamaño normal en
un tipo de diseño copiado a los metros de superficie de
grandes ciudades del Sur como Bogotá o Río, cuentan
con una iluminación óptima y unas ventanas amplias
que permiten desde fuera ver al usuario que va dentro:
poco más abajo de la mitad del cuerpo hasta sus brazos
colgados del pasamanos, permitiendo una visibilidad
mayor y una sensación de mayor amplitud; pero no
bastando para que la inevitable y ahogante experiencia
de las horas pico sea una sensación de estrechamiento
máximo.
Aún así, y precisamente por eso, el
empecinamiento por tratar de leer en ese vehículo en
movimiento constituía su necesidad. Poder sustraerse
de ese enlatamiento de dos horas. Soportarlo. Sin
embargo, para él no solo era una necesidad en esas
inaguantables dos horas.
No hace mucho había descubierto, también, su
manía inconsciente de ocultarse tras el papel escrito
—detrás de los textos—, encuadernado, hecho libros.
La mayoría de las veces los prefería gruesos y abiertos
ante sus ojos. En lecturas incansables. Fue un domingo
después del almuerzo cuando leyó lo mismo que le
estaba ocurriendo. Fue pura ilusión. Había leído diez
páginas sin parar y en un parpadeo se dio cuenta de
que nada de lo que había leído era cierto, todo había
sido una invención de su mente. Releyó y ninguna de
las líneas que había leído existía físicamente impresa,
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ninguna de las páginas que había estado pasando.
Una tras otra, en una lectura que había creído atenta.
Supo que aquello era como una copia de su original, de
su pensamiento, una especie de extraño suplemento.
Como si se leyera. Desde ese día se dio a la tarea de
explorar dicho fenómeno.
Encontró que ese raro efecto, donde los lectores
se leían a sí mismos, en sus momentos presentes,
en su estar —ocurriendo— ahora ya era una cuestión
documentada y que de formas magistrales había
quedado expresada. Lo supo con toda claridad cuando
leyó el cuento «Continuidad de los parques», de
Cortázar, también lo encontró con fuerza en el segundo
Quijote, en Hamlet, pero lo logró encarar en su totalidad
cuando lo experimentó en un minicuento titulado
«La pareja humana», en una antología de narrativa
centroamericana realizada por Francisco Méndez.
De un autor que en ese momento trató de recordar,
pero después de unos minutos de esfuerzo no pudo.
Siempre había tenido mala memoria para los datos,
fueran fechas, direcciones, nombres, lugares, pero no
así para los sentidos y los esquemas. Se dijo que cómo
era posible que recordara tan vívidamente la sensación
de sorpresa del personaje, incluso la experiencia física
de ese objeto punzante en el cuento y no la página o el
lugar del cuento, entre el tercero y el quinto, por ejemplo
o algo así, pero ni siquiera al autor.
Mi hermano tomó el control de la situación
mientras estábamos abatidos, tal vez por eso lo amo,
siempre lo he sabido, que de todos en mi familia es al
que más amo, al que más he amado, aunque desde
pequeño así fue, en realidad fue esa noche que mi
amor para con él fue definitivo, implacable y hasta el
día de hoy, esto que siento por él, me acompaña sin
menoscabo ni arreglo.
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Reanudó su intento de recordar. Una manera
de no enfrentarse a lo que otra vez estaba viendo
en la lectura que tenía entre manos. Se miraba en el
papel, esa sombra.
No quería verse como aquella primera vez,
en esa tarde de domingo. A pesar de que todo este
tiempo se había encontrado muy alerta de ese
suceso. No tanto para que no le ocurriera, sino para
poder esquematizarlo cada vez que sucediese. Pero
ahora se le daba como un mecanismo de defensa que
no lograba dibujar en una especie de diagrama: se
proyectaba su imagen en el papel. Se sorprendió, no
leía unas líneas, unas frases inexistentes en el papel,
sino la imagen de su propia sombra.
Lo arregló todo. Bien elaborado. Quedó
montado como un acto de defensa personal por una
mujer maltratada. Esa noche mamá lloró con muchos
pujiditos sordos.
Como un reflejo. Similar al que se ve en el
vidrio de esta ventana del Transmetro, que de tanto
pasar las cosas detrás a determinada velocidad que
ya el ojo no le da sentido al flujo que pasa, sino al
resplandor que queda, como en esta hoja de papel
que por el efecto de la luz del sol que entra de distintas
partes, hace aparecer en este libro grueso y abierto.
Me pregunto quién proyecta esos defectos que
logro leer. ¿La sombra? ¿Yo? Sé con certeza que se
trata de mi sombra, pero no por eso dejo de sentir con
dolor la confusión de ver la imagen... Ya no importan
las letras, las palabras que pasan detrás, no importa lo
que significan, la historia que cuentan, sino la sombra
bien delineada que queda y proyecta mi cabeza.
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2.

A pesar de ser centroamericano, cuando llegué
aquí buscando trabajo, me seguían tratando como
un extranjero más, así que tuve que ganarme la vida
dentro de las actividades de la economía informal;
vendiendo aquí, vendiendo allá, que si esto, que si lo
otro. Luego, después de pasarla por diversos trabajos
de poca monta, encontré este, tedioso la mayoría del
tiempo, mecánico otras veces. Casi nunca requiere de
la utilización de toda mi capacidad mental, apenas y
unos instantes de mi concentración, así que paso la
mayoría del tiempo con mis pensamientos fuera de las
cuatro paredes de esta bodega. Donde simplemente
voy llevando el registro de entrada y salida de material
de distinta índole.
Saliste de tu país, a pesar de las muchas
razones que dijiste, que te dijiste, la única verdadera es
que querías huir de la figura de tu padre ya muerto.
Al principio no niego que me costó, pero a
la tercera semana mi cerebro logró mecanizar el
procedimiento establecido. Sus entradas y salidas. En
realidad lo más difícil es pasar del primer formato al
segundo. Después el resto de registros toma su curso
por sí solo. Es en este primer pasaje donde se da la
verdadera clasificación, de ahí se procesa y se toma
el criterio en base al protocolo ya establecido. Que
consiste en girar varios tipos de recibos a los distintos
departamentos ya designados según el tipo de material
que ingrese o que salga. Dichos recibos son los que le
dan continuidad al proceso de supervisión y control, que
otros como yo en otros departamentos simplemente
transcriben, vuelven a registrar y a su vez traspasan a
otros entes superiores.
Y eso fue precisamente lo que se me dificultó
al principio que tenía que entendérmelas con otros,
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de iguales funciones como yo, pero que por estar
supuestamente en un nivel más alto al mío, le imprimían
entonces un toque de estilo personal a lo ya dispuesto
en el protocolo, entonces tenía que agarrarle el juego a
cada uno de los secretarios de cada departamento.
Por último, al final de la tarde se tienen que
llevar los listados revisados y autorizados por las
supervisiones correspondientes al departamento de
mensajería interna para que allí los consignen dentro
de unos fólderes, para que a la mañana siguiente
los encargados de las otras áreas puedan hacer un
inventario de inicio del día, el cual tiene que cuadrar
según los reportes de entrada y salida, que yo mismo
hice llegar la jornada anterior. También verifican que se
encuentren los respectivos sellos para a su vez sellar y
girar de vuelta al departamento de archivo y estadística.
Cada semana, al final, el día viernes, se debe
operar el procedimiento inverso. lndividualizar los
registros a unos archivos según cada departamento y
al final de la quincena se debe tabular y pasarla a la
Secretaría de la Supervisión General según el formato
para ello.
Te quedaste sentado en un pequeño escritorio
con tres archiveros detrás, de cuatro niveles cada uno:
ese es tu refugio. Así te queda tiempo para refugiarte
en la lectura. Y tu soledad apenas y se conmueve con
unos cuantos arranques de nostalgia. Que cada mes
resuelves en una cantinita del centro histórico.
Hasta que la conocí. Una india de este
país. Nunca me acostumbré a romper el lenguaje
cotidiano aprendido, utilizando esas formas medio
antropológicas, medio políticas que poco me importan.
Que si mayas, que si indígenas, que no indios que
eso no solo es una ofensa, que ya quedó tipificado
como delito: discriminación. En mi país todos somos
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panameños y ya, unos negros, alguno que otro kuna,
trigueños, mestizos, culizos, zambos y mulatos, pero
todos panameños, no estas divisiones que ni ellos
mismos soportan.
3.

La comencé a asesinar poco a poco día con día.
Un golpe acá, otro por allá. Mis lecturas en las horas de
ocio en el trabajo desaparecieron. Mis momentos en el
restaurantecantina desaparecieron. Ahora me pasaba
en el trabajo, pensando en cómo matarla un poco más
ese día. Terminaba el trabajo a tiempo, lo hacía con más
energía y salía pronto a tomar el transporte público y ya
en el cuarto que alquilábamos ejecutaba mi estrategia
para lastimarla. Consistía siempre en una situación o
pretexto de entrada, un procesamiento de la situación,
y una golpiza de salida. O tal vez un solo golpe, pero
dado en una parte donde fuera contundente. Lastimada
casi de forma definitiva. Y así la he ido matando poco a
poco.
Tomabas la camioneta. Soportabas la apretazón
del gusano solo pensando en ella, en sus ojos, en su
lejana semejanza. En lo que creíste, en un inicio, como
un paso presuroso por tu vida.
Mi primer paso fue convencerla de que dejara
de trabajar, luego que se acomodara a la vida en el
cuarto, a lo heroico y callado de la vida doméstica.
Ya encerrada en ese estilo de vida, comencé a
golpearla. Al principio suavemente, luego cada
vez más dañino. Pero el culmen de mi estrategia
era mantenerla psicológicamente saludable, nunca
agredirla verbalmente, sabía que el día que lo hiciera
iba a caer en la cuenta de todo lo que le estaba haciendo
a su cuerpo. Todo iría a resonar en su conciencia. Lo
importante era ir haciéndola cada vez más como un
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fantasma, una especie de espectro, deambulando
hasta que yo llegara del trabajo.
Sin pensar en que día a día se seguiría
quedando a pesar de lo repetitivo en que todo estaba
volviendo a ocurrir. Ella te repetía a ti y tú la repetías a
ella. Desde otra continuidad.
4.

Me dirijo al trabajo, hoy que estuve a punto de
matarla, ya sé que su cuerpo me pertenece y que los
golpes la han hecho renacer, así que después de un
buen tiempo he vuelto a leer y retomo este libro que
había dejado inconcluso y veo, de repente, otra vez
la imagen de esta sombra que proyecta mi cabeza en
el papel. He estado, en los tiempos libres del trabajo,
leyendo para dibujar cómo cada vez más se define.
No importa de dónde venga la luz que produzca dicha
sombra, se va haciendo cada vez más definible como
si fuera un raro espejo sombreado.
Ahora que regreso a casa, después de comer
la cena, me siento dizque a seguir leyendo, mientras
a ella le he dicho con la mirada que se levante de la
mesa. Después de un rato comienzo a oír sus sonidos
de trastos en el fregadero. Me levanto. Voy donde ella,
al poco rato regreso, la acabo de violentar por no tener
nuestra pequeña estufa limpia. Vuelvo y me siento a
la mesa, nuevamente frente al libro que voy tratando
de leer desde la mañana, lo abro, me concentro en
la lectura y se me aparece ya con plena claridad el
rostro, al principio no tenía idea de la expresión que
me reflejaba, pero ahora que aproximo mi rostro, más
por el dolor en la espalda, pego más los ojos, y que
me hace encorvarme. Lo entiendo bien.
Me doy cuenta de que la sombra, el reflejo, es
de mi padre porque me convertí en lo que siempre
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odié de él, aquel que hacía llorar a mi madre con
pujiditos sordos. Tengo la total certeza, es el mismo
rostro agonizante de cuando mi madre se le acerca
por detrás y le entierra un pequeño cuchillo de cocina.
Y sé que el dolor en la espalda no… porque
todavía… en la cocina… la escucho. Aunque esta vez
no estuviera allí su hermano para montar la escena de
nuevo.
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La rama
Basilio Dobras36

Roberto trepó el árbol pegado a la valla del
estadio para contemplar el partido desde una rama
sólida donde ni la brisa de la tarde ni tres nuevos
apostados de su misma edad inclinaron el viejo
madero. La madre no veía con buenos ojos este
tipo de intrepideces de su hijo, así que, cuando le
contaron lo ocurrido, acorraló a Roberto en su cuarto,
y lo golpeó con la correa de piel de toro, hasta que lo
saltó de la cama y lo puso a chillar lastimeramente,
a pesar de que el muchacho ya a sus nueve años
sabía de soportar golpizas. «¡No vas a salir a ningún
otro juego de pelota!», le dijo, «¡hasta que tengas
pelos en el sobaco!». Ella se refería por supuesto a
la edad madura. No obstante, a partir de entonces
Roberto comprendió esta advertencia a su antojo,
máxime que a los diez años le salió el primer pelo,
y por último comenzó a poblársele también el pecho
con una ensortijada maraña de rulos negros que
permitieron superar con creces la orden de no salir
hasta que se convirtiera en el hombre maduro tal
que definió su madre en su extraña terminología
metafórica. De modo que con todo este sortilegio de
desajustes hormonales, Roberto comenzó a visitar
de nuevo el árbol junto al estadio a los doce años,
y tal vez alcanzó la mayoría de edad a los catorce,
cuando su gruesa pelambre sobre el pecho atrajo a
la primera mujer de su vida, una mujer madura que
comerciaba su cuerpo, y que al observar de pronto la
36 La casa del rayo, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
2010.
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hombría precoz de Roberto, olvidó la fría naturaleza
contable de su ejercicio, y le ofreció al muchacho
su delicado servicio diario por nada, o más bien por
algo que ella buscaba disfrutar esta vez de gratis,
algo que con sus habilidades y portentos aparecía
al alcance de su mano, dado el caso de que este
hombre en realidad todavía era mental y legalmente
un niño que desde su atalaya de hojas pegada a la
valla del estadio aún veía los partidos de beisbol con
tal entusiasmo, como si la vida no fuera otra cosa
que jugar o ver jugar a otros. La pelota en juego a
veces viajaba por encima de esa valla hasta donde él
se guarecía, y aunque nunca la atrapó directamente
con la mano limpia, sí la peleó entre el cascajo de
mocosos que se lanzaba desde la rama a llevarse ese
souvenir que terminaría en una birria de vecindario.
Allí en ese mismo cuadro solitario fue que Roberto
disfrutó de día su niñez, y de noche fue allí también
que la perdió, luego de que la mujer le dijo que se
abriera más la camisa para apreciar la extensión de
su pelambre, que al saltar el primer botón comenzó
a desparramarse como un herbazal sin límites por
encima de la uve de la vestimenta, y que en su
parecer de mujer de mundo ella no había visto antes
un muchacho tan bien desarrollado, y que por lo
pronto le diera un permiso para ella misma continuar
desabotonándolo,que siendo él todo un hombrecito
no debía de sentirse tímido ni temeroso cuando una
mujer como ella se le aproximaba para ayudarle. Y
cuando comprendió que Roberto ya no se resistiría
a sus rápidos avances, le continuó hablando con las
palabras exactas.
Por desgracia, unos días más tarde Roberto
descubrió a la primera novia de su vida tomada de la
mano con otro hombre, y muerto de celos los siguió
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mientras caminaban, y los vio detenerse a conversar
en el parque donde ella le estampó finalmente un
beso. Y aunque se piense que para su edad Roberto
todavía era muy joven para experimentar depresiones
amorosas, eso fue precisamente lo que lo impelió
a dirigirse a comprar un agroquímico embotellado,
que Roberto bebió en el retiro de su alcoba antes
de acostarse en su cama y sin decir nada a nadie.
No obstante, su madre, que conocía el olor rancio y
penetrante del agroquímico, y que al entrar a casa
siguió el rastro invisible hasta la cama de su hijo,
pudo salvarle la vida milagrosamente.
En el hospital, luego de varios lavados
estomacales y la aplicación de un antídoto, lo
guardaron por una semana en sala, al cabo de la
cual le dieron de alta con las respectivas referencias
al psiquiatra. No obstante, antes de que abandonase
el recinto, recibió la visita de dos policías que le
colocaron las esposas, le leyeron sus derechos, y le
dijeron que quedaba detenido bajo el cargo de intento
de suicidio, y que en lugar de conducirse de vuelta
a casa lo llevarían al correccional de menores en
espera de que le llegara el juicio. ¿Juicio?, preguntó
Roberto, que abriendo grandemente los ojos agregó
que no sabía que lo que él había hecho fuera un delito,
a lo cual el primer policía replicó que eso era lo que
dictaminaba la nueva ley recientemente debatida y
aprobada por la Asamblea de Diputados, y que ahora
debería de aguardar en el correccional hasta que el
dictamen del juez decidiese su destino. Los policías
permitieron que Roberto recogiera sus medicamentos
que le habían prescrito para corregir la depresión, y
también sus escasas pertenencias. Y esposado con
los brazos hacia delante, los sorprendidos testigos en
el hospital lo vieron introducirse en el carro patrulla,
303

Cuentos completos y polifonía de narradores

siempre escoltado por los dos uniformados que lo
llevaron rumbo a su nueva morada.
La noticia del arresto de Roberto corrió aún
más de prisa que la del intento de suicidio, y así
llegó a los oídos de su madre, que escuchó atónita
el relato, que apagó de inmediato los fogones de
la estufa de donde trabajaba, que dejó a mitad de
elaboración los alimentos, y que pidió excusas a
la patrona por el imprevisto de su casa, y que por
último corrió precipitadamente hacia donde la llevó
la nueva noticia tan absurda, tan increíble, tan sin
sentido como había sido la del propio suicidio, de por
sí doloroso, de por sí también increíble y humillante,
del que nadie todavía se había repuesto...
Roberto se halló solo y aturdido dentro de la
celda del correccional con otros muchachos mayores
que él, retenidos en la sombra punitiva por haber
asaltado una tienda a mano armada, según habría
de saber semanas más tarde, y que le dieron la
bienvenida mostrándole la droga que ellos habían
adquirido, no preguntara él cómo, y que él podía probar
esta vez de gratis. Roberto se acostó sobre un cartón
comprimido extendido sobre el duro suelo donde le
dolieron las venopunciones recientes en sus brazos,
y donde pasó en vela el primer aturdimiento que le
provocó la droga, extrañado de ver que no llegaba su
madre para liberarlo de este absurdo espejismo. Sin
embargo, no pegó los ojos de inmediato, porque el
de al lado comenzó a molestarlo, diciéndole que se
quitara las chancletas para dormir, luego la ropa, y
por último y de golpe la hombría.
Su madre, a quien no le permitieron verlo antes,
lo notó muy demacrado al día siguiente, tal como si por
la noche hubiese enfermado de una segunda dolencia.
No, dijo él, solo que dormí demasiado. Ella contuvo
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las lágrimas de verlo tan ojeroso, tan desmejorado,
tan maloliente que no parecía el mismo hijo que había
apenas siete días antes arribado de sus andanzas a
casa, que ella había dejado solo en su alcoba antes
de irse a su trabajo, y por el cual ahora no podía hacer
más que esperar a que la justicia se reuniera, tal como
en efecto se reunió dos semanas más tarde, que
tratándose del primer acusado por la nueva ley contra
el suicidio, logró la cobertura de los medios televisivos
que mostraron a un niño con el rostro oculto. El
defensor de oficio, un joven sin experiencia, mostró al
jurado de consciencia el testimonio del primer perito
consultado, un psiquiatra forense que abogó a favor
de la no imputabilidad de un niño que en su perfil
psicológico presentaba una conducta antojadiza, con
sus rarezas propias de su época de adolescencia, de
personalidad retraída e insegura, inclinado por los
juegos de beisbol y las asistencias al estadio, que
apenas si pudo contener el poder de una emoción
más fuerte que su propia capacidad de comprender y
atajar la compulsión repentina que lo avasalló desde
el primer momento. Y así, apenas con esa primera
asistencia pericial, Roberto fue liberado de todo los
cargos y de sus esposas, y luego de llenar algunas
formas al lado del joven abogado, y de esquivar a los
reporteros que le esperaban a la salida, abrazó a su
madre, lloró en el rellano de su pecho, y le pidió que le
dejara volver a la casa de ambos, en donde intentaría
dormir esta noche un poco. Ella, conteniendo sus
propias lágrimas de madre, le dijo que no llorara, que
él ya era lo suficientemente grandecito como para que
llorara todavía como un niño, o al menos para que
lo hiciera delante de todas esas personas extrañas.
De modo que lo reprendió mientras se subían al taxi,
y lo retuvo entre sus brazos hasta que entraron a la
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casa y pudo depositarlo en su cama que lo esperaba
con sábanas limpias y olorosas, y con una almohada
suave sobre la cual reclinar su pesado agotamiento. No
obstante, Roberto abrió sus ojos en lugar de cerrarse
al sueño, debido al efluvio de recuerdos que lo siguió
acompañando desde el día en que los dedos de la mujer
adulta se introdujeran en su ropa, que lo acariciaran
debajo de sus asustados ojos, y entre los rulos cortos
de su pecho, en donde su alma se contuvo en un
suspiro mientras todo su cuerpo continuó vibrando.
Roberto siguió recordando día y noche los detalles sin
saber que aquello era parte de una nueva depresión.
Y sin saber que no tenía otra mejor alternativa que
recordar constantemente, aunque deseara mil veces
lo contrario. Así recordó día y noche la pesadilla que
terminaba siempre en la escena del parque, que le
despertaba en el momento de salir corriendo, que le
infringía más dolor que los fuertes correazos de su
madre. Y que lo volvía a depositar suavemente en su
cama justo antes de cerrar los ojos.
Entonces recordó el estadio, el asiento entre
las hojas del árbol pegado a la valla, en donde parecía
haber quedado encerrada la alegría de la brisa
vespertina de su niñez perdida, y la algarabía de gritos
de todos sus amigos que le esperaron pacientemente
a que volviera. Y cuando volvió fue para subirse con
valentía a la rama y contemplar desde allí su dolorosa
vida en un segundo, colgado al vacío por sus propias
manos, mecido por la brisa que se colaba entre las
hojas e iluminado por el brillo de la luna que se coló
hasta sus cabellos que se acomodaron a su antojo,
como parte muerta del frondoso árbol.
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La piedra filosofal
Rodolfo A. de Gracia R.37

Siempre me decía mi madre —una mujer
dominante y sabia— que hay un momento justo en la
vida de cada uno en que ocurre lo trascendental, lo
que nos marcaría para el resto de nuestra existencia,
y que eso puede ser bien de niño, bien de joven o
bien de adulto.
Yo siempre le creí a mamá, porque con los años
me fui dando cuenta de que, si bien es cierto en mi
caso, como en el de la mayoría de los adolescentes,
las madres (y también los padres) suelen ser
descalificados por retrógrados y obsoletos, y también
por tercos, aburridos, aguafiestas e incomprensibles,
la mía había recuperado muy pronto ese aire señorial
y de respeto que me infundió.
Lo que menos yo creí era que una palabra,
tan común y corriente como muchas, habría de
golpearme profundamente hasta el punto de trastocar
mi destino.
Las palabras, decía mi madre, nos marcan.
Por eso no recuerdo que nunca me haya dicho
«estúpido», «torpe» o muchas otras que oigo a cada
rato de boca de las vecinas, amigas de mi mamá.
Estaba yo entrado en los dieciséis, aunque para
los moldes de la juventud de entonces mi ingenuidad
y mi poca malicia y suspicacia bien podrían hacerme
pasar por un niño de once —que ya lo quisiera yo—,
porque la muchachada no cesaba de ponerme motes
muy ofensivos como «tonto», «boboleto», «rarito» y
otros por el estilo, solo porque mi madre me prohibía
37 Bajo propio riesgo, Premio de Cuento José María Sánchez 2011.
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reunirme con ellos, cuidando hasta el extremo de
que no me contagiara.
Me había prohibido que me mezclara con
los vecinos del frente, porque era bien sabido que
llevaban una vida deshonrosa y porque se la pasaban
fumando marihuana todo el día, aunque, a decir
verdad, a mí el olor me fascinaba. Pero también me
había dicho mamá, muchas veces, que en situaciones
realmente urgentes, un favor no se le niega a nadie,
ni al peor enemigo.
Creo que aquella ocasión —cuando mi madre
estaba trabajando y a la vecina de enfrente se le
presentó lo que ella denominó una «urgencia»— no
era lo que se puede llamar un caso de vida o muerte,
aunque después me di cuenta de que de muerte sí
podía haber sido.
Ella salió de su cubil, con su pelo desgreñado,
sus trapos malolientes y su mirada perdida, y me dijo:
«Hey, pelao, anda donde el vendedor de piedras y
cómprame dos piedras». Yo hubiera dicho «cómprame
dos» y así se entendía, pero lo que estaba claro era
que la mujer era burra, o precavida, no fuera que
yo, que no era ni soy muy aventajado en esto de los
mensajes, le trajera dos de otras cosas cualesquiera.
Me pareció que con el poco dinero que me
daba no alcanzaría para comprar dos piedras —ni
le pregunté yo de qué tamaño y clase las quería, ni
para qué—.
Fue tanta la impresión que me causó, que sin
pensarlo me fui directo a donde el señor Marín, el
único picapedrero que yo conocía, y con el que mi
papá había trabajado en la cantera del este.
Toqué varias veces la puerta y al fin salió el
hombre, distante y parco hasta lo indecible. Cuando
le dije que quería dos piedras y le expliqué quién las
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mandaba buscar, el hombre se rio de mi «ahuevazón»
(así fue como dijo) y me gritó —sumamente molesto—
que no jorobara la paciencia. Casi me tiró la puerta
en las narices.
A un hombre de mal aspecto que por allí
pasaba, le llamó la atención el cuadro que había
presenciado.
Se acercó interesado, escuchó la versión de
los hechos y me dijo: «Sígueme, yo te vendo esas
piedras».
Cuando las tuve conmigo, me parecieron
rarísimas. No eran ni mucho menos las que yo esperaba
ver. «Estas no sirven ni para cazar cocochitas»,
pensé. Y como si leyera mis pensamientos, el hombre
aquel, que ahora, muchos años después recuerdo
haber visto en casa de la vecina de enfrente, me dijo:
«Cálmate, yo te voy a enseñar cómo se usan estas
piedras».
Tan tonto era yo que se me vino a la mente
enseguida lo de la piedra en los riñones de la tía
Gumersinda y se lo dije al hombre y me dijo que estas
curaban y prevenían esa y otras enfermedades.
Me regaló dos.
Desde entonces, siempre estoy buscándolo,
porque, aunque sé que no curan ningunas piedras
en los riñones, no puedo vivir sin ellas.
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Viajeros
Gonzalo Menéndez González38

Estaban abriendo la puerta trasera de la cabaña,
cuando un tordo negro chilló con sus cuerdas de alambre.
Matías se asustó. Nunca había oído a un animal hacer
un graznido tan desagradable. Se le vino a la mente la
imagen del loco de la escuela, rasgando el tablero de
clases con sus uñas.
Dentro se encontraban dormidos los turistas a
los cuales les habían dado cacería días atrás. Nunca
imaginaron que un bello lugar como el Parque Nacional
La Amistad pudiese ser el escenario perfecto para
un rapto. Su compañero, un hombre fortachón y muy
tosco, le giraba instrucciones constantemente. Eso lo
exasperaba. En esta ocasión le ordenó cargar a la mujer.
Lo miró de reojo, nuevamente no dijo nada.
—¡Amárrala bien, te digo!— la frase estuvo dándole
vueltas toda la noche. Matías no soportaba la idea de un
secuestro, pero la situación del grupo insurgente estaba
regida por la disciplina, y la obtención de fondos era parte
de la lucha. Sin duda, en este caso, el fin justificaba los
medios. Sabía que la compra de armamento requería
dinero, pero no aprobaba los métodos para obtenerlo.
Había pensado abandonar al grupo, sincerarse con
sus mandos superiores, pero estaba seguro de que no
aceptarían una deserción. Tendría que escapar. Esa era
una oportunidad, pero nuevamente el miedo lo venció.
En la universidad fue un estudiante destacado.
La cátedra de historia nacional lo cautivó, los asuntos
38 Mirada de mar, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
2012.
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sociales le preocupaban como a nadie. La decepción
de la realidad y las circunstancias políticas de la
nación, le condujeron al sendero de la guerrilla urbana.
Pensaba en su gente del campo, en los pobres
muertos de hambre, y cuando lo hacía, la sangre le
bullía, se le amargaba el alma con sus angustias de
vinagre. ¡Había que hacer algo! Pero, este asunto del
secuestro, eso no, no lo compartía. Obedecía porque
era un militante de rigor.
Un poco en contra de su voluntad, ató
firmemente a la anciana. Mientras lo hacía, la miraba
con ojos compasivos, como quien pide perdón antes
de cometer un pecado. Bajo el efecto del sedante, ella
dormía en el cajón del auto y no se despertó en todo el
recorrido. Afortunadamente, nadie revisó en el puesto
policial de la frontera de Paso Canoas. Estaban a
salvo.
Una vez en tierras extranjeras, sintieron que
era tiempo de un buen descanso. Se detuvieron en La
Gironda, un caserío a unas horas de la frontera, donde
además, tenían algunos contactos importantes. Todos
sabían que a la gringa no le ocurriría algo más allá que
quedar despeinada y quizás con algunos calambres.
El sedante que le dieran en la chicha en Cerro Punta
había logrado sus efectos. A su esposo le sedaron con
mayor facilidad, pero lo dejaron durmiendo. Después
de todo, él conseguiría el dinero.
—¿Amárrala bien, te digo! —seguían las cuatro

palabras en su cabeza como una serie de ecos, lo cual
empezaba a desconcentrarlo. Eso le molestaba. Se
preguntaba si el gringo reaccionaría adecuadamente
al despertarse y si encontraría la nota pidiendo el
rescate. No creía en las intuiciones, pero algo le decía
que este asunto no terminaría bien. Otra vez las dudas
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lo acosaban, era momento de pensar seriamente en
retirarse de esta lucha extraña, donde la extorsión y
la violencia eran moneda de cambio, una ruta que no
parecía ser el camino que había soñado.
—¡Señor, le digo que mi esposa estuvo

conmigo y no me dejaría solo! ¡Lo sé! ¡Es mi mujer
y la conozco bien! —le decía al agente de guardia
un desesperado Allan Copperfield, turista de unos
setenta y nueve años, quien insistía en que su pareja
había desaparecido obligada, quizás secuestrada,
pero nunca por sus propios medios. Ella no se iría
sin él. Además, le extrañaba haber dormido tanto y
tan profundo. Algo le decía que se la habían llevado
a la fuerza. Mientras explicaba todo ello, el cabo de
guardia tomaba la denuncia con pereza y desinterés.
Los papeles parecían flotar en su escritorio gastado,
desde donde una radio escandalosa no dejaba de
maullar una cumbia. El calor sofocaba, apenas eran
las diez de la mañana.
—Usted no la conoce, no la conoce. Ella

es hermosa, muy sensible, pero si se molesta, es
capaz de hacer daño. El policía miraba con fastidio
al anciano y seguía llenando interminables e inútiles
formas. Obviamente no le interesaba el asunto, más
que la música chillona que inundaba el caluroso
recinto. El viejo, con voz cada vez más apagada,
parecía murmurar la frase, como convenciéndose de
ello: «es que usted no la conoce, no la conoce…». Con
el alma medio vacía decidió irse con sus advertencias.
Cansado de insistir, cruzó la calle, se dejó caer sobre
una banca en el parque del pueblo como un árbol
centenario que no aguanta más. Un doble sentimiento
lo atormentaba: le preocupaba mucho su esposa y lo
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que pudiese ocurrirle, al tiempo que intuía que alguien
podría salir lesionado si se enfurecía.
Empezó a recordar cuando a su mujer le daban
ataques de ira. De cómo era capaz de desarrollar
una fuerza del otro mundo, como si un demonio la
encarnara. Él mismo se cuidaba de no contrariarla.
Una vez, luego de la discusión de un asunto sencillo,
se fue a la calle tras un portazo. Al regresar encontró
la mitad de un ciprés que adornaba su residencia,
lanzado al medio del patio. Otra vez fue el auto casi
destruido tras un golpe que le dio con su mano abierta.
Allan le temía. Había logrado vivir con esa criatura
cincuenta años de su vida. La conocía bien, la amaba
desde que era un adolescente, aunque nunca se
explicó lo de su fuerza misteriosa que solo aparecía
tras un enojo, ni los trances de locura en los que caía.
Afortunadamente su hijo tan solo heredó su astucia y
no su fuerza.
Sigue recordando, y sin saberlo, unos aros de
lentes parecen entornar sus ojos. Quien lo viera, se
extrañaría de esas protuberancias que sobresalen
en su cara mientras piensa en su mujer. Mucho más
raro, se extrañaría en ver a ese hombre bajo el sol
inclemente, llorar como un niño, sin penas o reparos.
La siente lejos, perdida. Está impotente, indefenso y lo
sabe.
A esa hora, Matías cuidaba a la anciana en un
cuartucho oscuro de hotel barato en el cual se habían
refugiado por el día, por consejo de sus contactos
ticos. Continuarían en la noche rumbo a las montañas
de Talamanca, donde estaba el campamento central.
Considerando lo indefensa de la mujer, le había soltado
las manos para evitar lastimarla. La había acostado.
Ella seguía durmiendo como un ángel, aunque tenía
un aspecto misterioso que no se podía explicar. Una
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especie de aureola y una vibración sutil parecían
rondar de vez en cuando su cuerpo.
Caía la tarde. Algo de frío se filtraba por las
rendijas. Se apretujó a un abrigo, y concentró su
mirada en la mujer. Algo le llamaba la atención, pero
no lograba definir exactamente qué era. Luego trató de
olvidarla. Retomó un viejo libro que releía con avidez:
Recuerdos del futuro, de Von Daniken. El asunto de
los extraterrestres lo emocionaba. Levantaba la vista
y revisaba que todo estuviese bien. Sin embargo,
una preocupación mayor lo distraía. Cerró el libro y
empezó a meditar en el asunto de su retiro. Tenía
que decidir, ¡y pronto! No quería avanzar más por
el sendero del grupo, ni comprometerse a nuevas
acciones. Tampoco se atrevía a dejar a la mujer sola y
escapar como un cobarde, pero no aguantaba más. El
momento oportuno se presentaría cuando la dejaran
en el campamento. Entonces, escaparía. Total,
nadie podía recriminarle por no hacer su parte en el
secuestro. Aunque esta parecía ser la oportunidad
ideal, era mejor esperar.
Algo se mueve en el entorno de los ojos de
la mujer, a pesar de que los tiene cerrados. Unos
extraños abultamientos parecen rasgar su piel. Son
unos círculos tras los pómulos, como si un par de
lentes amenazaran con salir. Sus orejas aletean hacia
adelante y hacia atrás como si una mano invisible
las moviera. Matías la ve y se asusta. Podría ser una
alucinación, o parte del cansancio. Decide mirarla
fijamente. Nuevamente, los aros presionan de adentro
hacia afuera. No tiene dudas. Algo le ocurre a esa
mujer. Algo sin explicación. Siente terror. Empieza a
temblar sin control. No entiende lo que ocurre, pero
sea lo que sea, no es natural. Aprieta el viejo revólver
que le asignaron, y que se prometió a sí mismo, no
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usar. Pero, de nada le vale. Sus manos le empiezan
a sudar. Las piernas le tiemblan ligeramente. A pesar
del aspecto de ensueño de la gringa, una risa malvada
se dibuja en su rostro. Un arco de ironía le enmarcan
los labios. ¡Abre los ojos y los tiene en blanco! Sin
mirada fija, pero observándolo a él, la vieja se sienta
en el borde de la cama.
Matías se levanta asustado de un brinco. Está
pálido. Quiere gritar y no puede. No sabe cómo pedir
ayuda, ni a quién. Trata de abrir la puerta y tampoco
puede. Se enreda, no sabe si halarla o empujarla. Es
como si estuviese firmemente sellada a pesar de ser
una simple puerta barata, delgada. Aprieta la manija,
la trata de girar, de arrancar, y no logra quitarle el
seguro. El rostro de la mujer empieza a tomar una
tonalidad ceniza que lo aterroriza aún más, como si
fuese el color de los muertos. Un halo de luz tenue y
unos temblores parecen sacudirla ligeramente. Muy
nervioso se tira al suelo. Se arrastra como un animal
asustado. Se arrincona sin dejar de ver aquello. Las
venas de la mujer se inflan y parece un espectro. Su
pecho se agranda y sopla como un sapo que revienta
en la noche. Matías no da más. Su corazón está muy
acelerado. Nuevamente quiere gritar y no puede. Está
paralizado. Otro olor fétido se suma al primero, pero
proviene de él. Se moja en los pantalones también.
Sigue sin atinar nada. Se olvida de las contraseñas y
la seguridad para los casos de emergencias. No le sale
un grito para llamar. Empieza a gemir un rezo que hacía
años había olvidado. Un olor ácido, como de manzanas
fermentadas, satura el ambiente. Un líquido fétido se
escurre por las piernas del monstruo. Siente que se
asfixia. Sus cabellos se erizan como si una onda de frío
lo azotara en el pequeño cuarto. Son las tres de la tarde
y afuera un sol brillante indica un verano intenso.
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Una voz profunda como salida del vientre de un
reptil le escupe unas palabras de horror: Tu castigo será
la transparencia… no serás percibido por los demás,
estarás vivo entre los vivos, deambulando como los
muertos penitentes. Tu voz no será escuchada, pero
escucharás todo… ¡todo! Una risa burlona, metálica
le retumba los oídos. Una carcajada grosera le salpica
de babas el rostro. Pero, Matías ya no las siente, está
desmayado, lívido, arrojado en el suelo como un perro
mugriento. Es un caracol muerto de miedo. Tampoco ve
cuando la mujer retorna a su forma habitual. Una dama
de cabellos blancos, labios ligeramente carmines y
gestos delicados que se despierta extrañada mirando
a su alrededor, sin reconocer las paredes sucias, ni
las ventanas de madera cerradas y polvorientas, que
se peina el cabello con las manos y se angustia por su
ropa arrugada. Toma una sábana y se seca la piel. Se
dispone a irse.
La policía costarricense reporta el traslado de
una secuestrada a Chiriquí, una turista que afirma
haberse alojado con su esposo en las cabañas de
Los Ramales en Cerro Punta. También un extraño
episodio de un hombre alto, de mirada perdida, que
corría desesperadamente por la carretera a Chirripó
y que rogaba que no lo dejaran solo, que preguntaba
constantemente si lo veían, si lo oían. En el cuartel nadie
le cree lo de una anciana convertida en un demonio.
Por el contrario, los agentes se mofan de la situación. Y
apuestan una vez más. Le piden a Matías que cuente
lo de los ojos de Satanás, y se ríen de esa ocurrencia,
mientras giran los dedos en torno a la sien.
—Es que le faltan varios tornillos al pobre —decía
el oficial de turno.
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Mientras lo investigan, lo mantienen en la celda
de los carteristas, quienes lo consideran un loco de
atar. Matías por su parte, en una esquina, acurrucado,
no para de rezar. Cada tanto interrumpe su rezo y
pregunta si lo escuchan, si lo ven, si han visto a la
vieja de color gris. En las noches, pide que no lo dejen
solo, que lo escuchen, que le crean que un cuervo
negro les anunciará la llegada del día final, y de nada
habrá valido el dinero, ni las armas, ni los sustos de la
vieja.
Frente al río Chiriquí Viejo, tomando una taza
de café, desde el mirador del hotel, los esposos
Copperfield no hablan, se miran y sonríen. Con las
manos entrelazadas, felices de estar nuevamente
juntos, se apretujan un poco. Una lluvia pertinaz
les corona sus blancos cabellos creando la idea de
una guirnalda de plata, orlada finamente con perlas
transparentes. Son dioses de mirada azul que
observan su imperio desde la altura, cómplices de
tantos años de conocerse, con propósitos únicos en
la vida. Lograron esa sintonía que solo se alcanza con
la longevidad, la sabiduría y el amor. La astucia sirvió
esta vez para algo más que la sorpresa y la risa. No se
imaginan la gracia que le causará a su hijo, el famoso
ilusionista David Copperfield, la forma como salieron
librados de un secuestro descabellado en Panamá.
Ambos se sonrojan con un beso furtivo. Ella mueve
voluntariamente las orejas hacia adelante y atrás en
señal de alegría, y una pequeña cola parece moverse
dentro del pantalón de Allan.
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Del béisbol a la guerra
David C. Róbinson O.39

Teníamos que intentar dormir arropados por un
charco de agua lodosa, mientras se nos arrugaba el
corazón con la noticia de que en la metrópoli el eco
de los aplausos, los que daban la bienvenida a los
invasores, retumbaba de un edificio a otro. A la distancia
del tiempo, algunos compañeros se preguntan por qué
las órdenes fueron dirigirse a Cerro Azul y no a Calle
50, al pleno centro bancario de la ciudad de Panamá.
¿No se supone que en toda guerra hay que darles
una dura lección a los aliados internos del enemigo?
Esos que vitorearon el paso de las tanquetas yanquis,
¿no fueron tan feroces lanzando sus insultos como los
infantes de marina disparando balas? Sin embargo,
un compañero me dijo que él se había enlistado en los
Batallones de la Dignidad para matar gringos, no para
asesinar niños. Hoy, Martín explica así esos tiempos:
«en esos instantes hubo quienes se convirtieron en
ofidios mientras otros se tornaban Halcones».
Crecí jugando béisbol y no tirando machete
como mi padre. Para él, el sol podía convertirse en un
castigo. Para mí no. Nunca un juego fue suspendido
porque había mucho sol. Ahora tengo frío. Ya no siento
las piernas ni la mirada del comandante; las estrellas
se me están convirtiendo en unos borrosas y lejanos
puntos. Espero volver a jugar pelota bajo el sol…
Fuimos perseguidos por los Hummers,
los satélites, los B-52, los Apaches, los aviones
invisibles, los rayos láser, las miras infrarrojas, los
39 Territorio de orugas, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez
2013.
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soldados blindados, los M-16, las tanquetas y cuanta
tecnología demoníaca trajeron para atrapar a Noriega.
Fuimos perseguidos por tanto aparatejo que no logró
detenernos. Pudimos hacer un par de escaramuzas
y nos echamos a más gringos de los confesados
oficialmente. Pero muy pronto la situación se nos
puso color de hormiga. Al cuarto día abandonamos el
área urbana y buscamos los bosques de la Cordillera
Central. Abandonar San Miguelito no fue cosa fácil.
Cada metro tuvo su costo.
Puedo ver el espacio que la onda expansiva
abrió entre las ramas de los árboles; por allí veo las
estrellas. De niño me gustaba mucho fantasear con
ellas; ahora me recuerdan aquella época, la de los años
de felicidad. También me gustaba correr con los rayos
del sol chocando contra mi espalda...
Nos despertábamos con el ruido de los
helicópteros. Los escuchábamos con temor. Nuestros
cuerpos se iban atirantando y cualquier movimiento
nos dolía; salir del fango, donde dormíamos abrazados
a los fusiles, nos tomaba una eternidad. Pero solo
nos bastaba sentir un vistazo del comandante y
acelerábamos las maniobras. La mirada del líder era
profunda, casi filosófica; además de imponer respeto,
repartía camaradería y no nos permitía olvidar que
había llegado la hora de morir o matar, no obstante, de
la velocidad dependió el sobrevivir. Los gringos siempre
anduvieron cerca.
Abrí los ojos y la soledad, como una gran roca,
cayó sobre mi pecho; los alfileres del frío aupaban
al dolor a contarme cómo el músculo y el acero se
convirtieron en sangre y chatarra. No sé el paradero
del resto de la patrulla. El miedo es mi única compañía
¿Cómo es el verso que un compañero nos recitó el otro
día? ¿Palma? ¿Miedo? ¡Ah! Ya recuerdo: «Me doy la
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palmadita para vencer al primer enemigo, el miedo».
Parece que también es mi último enemigo...
La mirada filosófica del comandante no pudo
evitar la sorpresa de un tiro de mortero. Luego, otro,
otro y otro más. Por suerte, solo el primero dio en el
blanco. No pudimos revisar los cuerpos tendidos y sin
estar seguros de su fallecimiento, los abandonamos. El
enemigo se acercaba y de no movernos ligero, lo que
no hicieron los morteros lo hubiesen hecho los fusiles.
Llegada la noche, la columna subía por una
trocha de la montaña tras un rastro que delató al
enemigo. Teníamos la esperanza de darle un inusitado
y único y último golpe al invasor. Ellos nos habían
dado muchos, mejor dicho, todos los verdugazos. Solo
queríamos darles un pepazo. ¡Y nos encaminamos a
propinárselos! El aire húmedo era un cóctel de lámparas
de luciérnagas y violines de grillos. La sorpresa estaba
de nuestra parte, esta vez los seguíamos a ellos. Los
alcanzaríamos y les daríamos lo suyo. La hojarasca
era una gruesa cobija que evitaba al suelo enfriarse,
tampoco se enfriaba nuestro coraje. Por suerte, la
oscuridad era pareja tanto para ellos como para
nosotros. Por lo menos eso era lo que creíamos. El
destello no fue igual para todos. Lo último que recuerdo
fue esa luz...
La moral de la columna pasó de mar furioso a
marea de pesares y la mirada del comandante perdió
su toque filosófico. Llevábamos ocho días resistiendo
las tropas de Cisneros y lo único que habíamos logrado
hasta ahora era escapar con vida. La marcha desde
San Miguelito hasta Cerro Azul se nos hizo muy larga
y vacía de victorias. Vimos una oportunidad de revertir
lo inevitable, sin embargo la tecnología sorprendió
nuestro coraje. Por suerte, los gringos tenían mala
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puntería y fallaron casi todos los tiros. Pero si hubiesen
atinado uno más, la columna se hubiese convertido en
historia. Por eso hubo que olvidar el honor y volver a
correr... rápido.
Nunca había caminado tanto. El cansancio
parece un morral prendado a mis carnes. Lo peor
es el hambre. Desde que comenzó la danza no he
ingerido una comida completa. Pero la verdad es que,
con tanta bomba y bala es mejor pensar en salvar el
cuero y no en comida...
Una nube enturbia la mirada del comandante.
Cuando él se alistó en los Batallones de la Dignidad, lo
hizo convencido. No fue Noriega, ni cuidar un puesto
de trabajo, ni buscando favores políticos; fue la patria
quien lo movió. Sin embargo, una cosa es el discurso
y otra ver el cuerpo inerte de un amigo.
La invasión nos sorprendió en San Miguelito.
Fue como un huracán que nos cayó desde lo alto.
Los ejercicios de entrenamiento eran juegos infantiles
comparados con los combates. Huir se convirtió en
una estrategia inteligente. Por suerte, la gente nos
ayudaba a escondernos y así escapar de una segura
ejecución. Recuerdo que una abuelita cómplice me
gritaba: «por aquí mijito, por aquí»...
Al final, nos enrumbamos a lo profundo de los
bosques de Cerro Azul. Fuimos más cuidadosos. Ya
no tuvimos otra oportunidad de golpearlos. El dolor
de los amigos asesinados llegó para quedarse. Los
invasores nos persiguieron hasta que rompimos
filas y buscamos cómo regresar a nuestros hogares.
Cada quien eligió su ruta. Una mezcla de sabores
contrastantes nos inundó las bocas. Patria, dolor.
Por unos días fuimos los halcones de alas rotas;
dejamos en Calle 50 a los que aplaudieron la invasión
y buscamos la montaña para combatir a los marines.
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Más tarde, mucho más tarde, Martín escribirá: «Y nos
quedó masticar la derrota, la humillación. Tragamos
su amargo para que nadie nos viera escupir».
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Quinto Arcano: El Escarlata
Eduardo Jaspe Lescure40

El complejo vacacional fue construido en la
punta de una península lánguida que se incrustaba en
la inmensa bahía azul como una puñalada que entra
en el vientre. A unos veinticinco kilómetros dentro del
mar, en la punta, se tenía la sensación de estar en
una isla como las que se veían flotando cerca, bajo un
cielo celeste, profundo, sin nubes, que se empecinaba
en tapar, sin lograrlo, la bruma azarosa del mar. La
húmeda brisa salobre mecía con avidez las pencas
de frondosas palmeras que reverdecían con el agua
de los pozos perforados hasta el subsuelo. Las
veraneras permanecían en flor porque el sol era fuerte
y la lluvia comedida durante todas las temporadas del
año. Los cangrejos morados se asomaban en sus
madrigueras cavadas en la arena y emitían alguna vez
leves chasquidos opacados por los llamados de las
aves que volaban, formadas como puntas de flechas,
esperando la orden de la vista aguda para zambullirse
en conjunto sobre los cardúmenes nerviosos. La
procesión de olas suaves subía y bajaba por la playa
amplia y recta tratando incansable de tragarse la
enclenque franja de arena y palmeras, produciendo
ese agradable ronroneo del mar, solo un poco más
alto que el zumbido de baja frecuencia, persistente y
necio, de la planta de generación eléctrica.
Al lado, muy cerca, los habitantes originarios
vivían en la promiscuidad de cuatro callejuelas de
tierra y tumulto de casitas apiñadas unas contra otras.
Las propiedades eran delineadas con trasmallos
40 Arcanos mayores, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez 2014.
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descartados, amarrados en estacas de mangle y
almendros ralos, característicos del lugar. El pequeño
pueblo de pescadores era uno de esos en donde nunca
pasa nada más que el tiempo y el licor; en donde los
aldeanos invierten mucho tiempo bajo una estructura
roñosa de madera y zinc en la que se reúnen a bailar;
en donde no es posible definir si son más flacos los
niños sucios y semidesnudos o los perros fecundos
que vagan juntos en jauría fantasmal.
La prosperidad les cayó del cielo con el inicio
del desarrollo vacacional, así sin más, como caía la
lluvia de vez en cuando. Por fin tenían trabajo. Pero
el avance más valioso que llegó a la punta fue la
energía eléctrica porque, hasta entonces, el lugar no
había sido considerado dentro de los planes de la red
eléctrica nacional. El proyecto instaló un motor diesel
de gran tamaño que suministraba energía eléctrica a
sus viviendas, aunque permanecían desocupadas casi
siempre, y de paso proveía el servicio a los habitantes
del pueblo.
A Pedro le encantaba el lugar para escapar del
estrés de la ciudad, descansar en la hamaca tejida
que había mandado a colgar en la terraza fresca,
frente al mar, alistar el catamarán y aventurarse en la
ensenada, desde la punta de la península hasta las
islas y más allá, o simplemente nadar en la playa y
refrescarse en la piscina.
A Débora le fastidiaba el zumbido que producía
la planta eléctrica. Para los demás era solo un leve
murmullo perdido a lo lejos y que en las noches se hacía
más notorio sin un motivo aparente. Por eso, apenas
llegaba a la residencia, se encerraba en la habitación
principal. Para su comodidad, le había mandado a
colocar un acondicionador de aire sobredimensionado
y una cama con almohadones, colchas y pilares
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erguidos hasta el techo donde suspendían en el
aire el marco del que colgaban velos traslúcidos.
Para sentirse segura, hizo instalar un sistema que
bloqueaba las ventanas, arropadas en un cortinaje
abundante, y la puerta. Ahí se acostaba a leer todo el
fin de semana y de vez en cuando se asomaba a la
cocina o a la terraza para darle indicaciones a la mujer
del pueblo que se encargaba de la casa y al pescador
que había dejado las redes para atender palmeras y
veraneras.
—No soporto este zumbido infernal. Te dije que

no volviéramos hasta que terminaran de instalar el
tendido eléctrico —le dijo Débora a su marido cuando
llegaron a la residencia.
—Dijeron que este fin de semana ya estaríamos
conectados al sistema nacional —contestó Pedro.
—Pero está peor que nunca. Puedo sentir la
vibración en mi cuerpo. Es insoportable.
—Debo tener un problema auditivo porque no
oigo nada. Pero no te preocupes, enciérrate en el
cuarto con tus novelitas para que se te pase el mal
humor.

Con la ayuda del pescador, Pedro llevó el
catamarán hasta el mar y lo dejó deslizarse sobre el
agua. Los cascos de fibra de vidrio estaban unidos
por una estructura de metal que llevaba trenzada una
lona, como la de un trampolín, que daba la sensación
de ir volando al ras del agua cuando la inmensa vela
blanca, con gruesas franjas rojas y amarillas, era
empujada por el vigor del viento. La bahía era un plato
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de agua, apropiada para el deporte, y el clima estaba
en su mejor momento. Pedro se distrajo toda la tarde
encontrando el mejor ángulo para la vela, haciendo
el contrapeso cuando se elevaba demasiado alguno
de los cascos, admirando de cerca la costa en la otra
orilla donde la vegetación exuberante empezaba en
mangle y terminaba en bosque nuboso en las cimas
de las montañas que se levantaban tierra adentro,
fotografiando pelícanos y gaviotas que se posaban en
las rocas junto a las islas y sintiendo la brisa en su
cara. En medio de la bahía, cerró la vela deteniendo el
catamarán y se zambulló en lo profundo del azul que
le impregnó los huesos.
El sol ya entraba en su descanso cuando
regresó a la punta. Sacar el catamarán del agua,
acomodarlo en su remolque, lavarlo y acariciarlo era
siempre un trabajo arduo; pero placentero. Aun con
la ayuda del pescador, avanzó la noche y la luna se
adelantó en su recorrido por la bóveda oscura que, al
terminar los trabajos, estaba llena de estrellas.
En la mansión pudo ver, del otro lado de la sala,
a Débora en la terraza, sentada en una poltrona de
mimbre, de espaldas a él, vestida de blanco, mirando
el océano. Se dirigía hacia ella para acariciarla como
al catamarán cuando la escuchó:
—El zumbido es peor ahora dentro de la casa

que afuera. Me penetra. No deja de vibrar en mí. Me
atormenta.
—¡Estás loca! —gritó con rabia porque la

neurosis de su mujer ya le molestaba.

Dio media vuelta hacia las escaleras que
se levantaban como las montañas de la otra orilla
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uniendo la sala con las habitaciones. En cada peldaño
recitó un número; hizo una pequeña pausa, y respiró
profundo. Cuando iba por el octavo ya empezaba a
sentir alivio. Hizo una pausa más larga para enderezar
la pintura que compraron en la galería la noche en que
se presentó la exhibición de aquel pintor francés con
un nombre que no podía pronunciar aunque lo leyera
en el borde del cuadro. En el decimoséptimo escalón
se había casi recuperado. Completó el proceso en
el vigésimo primero, cuando alcanzó el nivel de las
habitaciones. En la recámara, se quitó la camiseta
que traía pegada por la sal al cuerpo. Apreció en el
espejo del baño las marcas que el sol había dejado en
sus brazos y cuello. Tiró el correola al suelo y entró en
la ducha pensando que debería cambiar el catamarán
por un velero o un bote con motor, uno grande, para
ir a pescar por los alrededores de las islas y más
allá e invitar a los amigos. Se puso ropa cómoda y
le apeteció tomarse un whisky antes de cenar. Llamó
desde la habitación a la mujer del pueblo. Se asomó a
la escalera. Llamó con fuerza. No recibió respuesta.
Volvió hacia la sala. La brisa fluía profusamente
y levantaba las cortinas de tergal blanco a ambos
lados de la puerta de vidrio corredizo hacia la terraza.
Su mujer continuaba de frente al mar. En el comedor
tenían esa pesada mesa de mármol con un sofá ligero
de tres puestos en uno de los laterales, cinco sillas
diferentes en el resto de los bordes y el póster que
Débora se había empecinado fijar en la pared en el
que aparecía una mujer gritando con líneas rojas
irregulares que le nacían en las orejas y alcanzaban
las esquinas inferiores del arte. El modernismo del
comedor era balanceado por la línea más clásica de
la sala. En la cocina seguía el mármol en los sobres y
se levantaba como una torre la refrigeradora de último
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modelo a la que fue necesario ponerle un regulador
para las fluctuaciones del voltaje de la planta eléctrica.
Al lado, en el piso, en un charco de sangre que brotaba
de sus oídos, estaba la mujer del pueblo, muerta.
Débora se levantaba lentamente de la poltrona
cuando Pedro llegó angustiado. La brisa mantenía su
fuerte soplido remeciendo las hamacas, palmeras y
tergales. Cuando la tuvo de frente pudo verle, con la
tenue luz que entraba de la sala, las manchas rojas
colgándole en el vestido. Las manos cubiertas de
escarlata, como guantes, goteaban líquido fresco,
espeso, haciendo una laguna en la que descansaba
el pescador, con un objeto saliéndole del oído.
—Te voy a liberar del zumbido, mi amor —dijo
Débora al doblarse sobre el hombre en el suelo para
retirarle el punzón enorme que le había clavado, el
que usaban para romper los bloques que traían de la
fábrica de hielo.

Esa mujer bañada en sangre y torturada
por un zumbido inaudible se parecía muy poco a
la mujer con que se había casado. Le asustaba su
rostro inexpresivo donde resaltaban ojos inquietos
que miraban a ningún lado y a todas partes, la voz
grave en que había degenerado su dulce susurro y
el picahielo, largo como la península, buscando oídos
para penetrar. No comprendía lo que pasaba, pero
sabía que tenía que escapar.
Inició la carrera hacia la puerta de entrada,
pero la mujer con el punzón ensangrentado dio
un salto inhumano alcanzando a clavárselo en la
parte posterior del muslo. Ambos cayeron sobre los
mosaicos italianos que recubrían el suelo. La mujer lo
haló hacia ella con una fuerza que no le pertenecía. Le
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costó empujarla con sus piernas y arrastrarse hasta la
escalera donde sintió la sangre caliente empapando
su bermuda. La mujer se incorporó y caminó con
calma hacia la escalera mientras él, desconcertado,
se empujaba con sus brazos escalones arriba,
tratando de alcanzar el piso superior de la misma
forma en que había tratado antes de alcanzar el borde
elevado del catamarán inclinado por la fuerza del
viento. La mujer se detuvo al borde de la grada. Él
resbalaba con la sangre que lubricaba los escalones,
pero seguía luchando para alcanzar el piso superior.
Ella acortó la distancia y le arrancó el punzón de
la pierna, con fuerza. Pedro soltó un alarido de dolor,
el primero que habría podido escuchar algún vecino;
pero todas las casas cercanas estaban desocupadas
ese fin de semana. En el momento en que la mujer
levantó el instrumento de hierro, Pedro contuvo el dolor
y la pateó con todas las fuerzas que le quedaban. Ella
rodó escaleras abajo, arrastrando el cuadro francés
en su caída. Fue a dar frente a la puerta de entrada,
contra la vidriera donde tenía acomodados los cristales
que habían ido recolectando de diferentes partes del
mundo. Él no se quedó a observar. Se arrastró como
pudo hasta el escalón veintiuno, entró en la habitación,
cerró la puerta y activó el mecanismo de seguridad. El
monstruo en la escalera no podría entrar.
Se hizo un torniquete con la camiseta que había
dejado en el suelo y se recostó en el borde de la cama.
Oía afuera la brisa moviendo las palmeras y sentía
su fuerza haciendo vibrar los vidrios de las ventanas.
Luego el golpetear de la mujer de blanco, manchada de
escarlata, que empujaba la puerta tratando de entrar
y los ruidos extraños que emitía, como un lenguaje de
otro planeta o de otro tiempo. Hacía silencio por ratos
y volvía a empezar. A él se le erizaba la piel al roce del
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picahielo en la puerta de seguridad que su mujer hizo
poner y que ahora trataba de acabar a punzadas.
Cuando recobró el conocimiento, estaba
débil, casi desangrado. Ya el sol había salido. Podía
ver las flores de las veraneras pasar por la ventana
arremolinadas en la brisa persistente y escuchaba
que lo llamaban por su nombre las personas que
golpeaban a la puerta de la habitación. Abrió y cayó
en brazos de algunos pescadores que acompañaban
al administrador del residencial. Volvió en sí cuando
era atendido por un paramédico del pueblo en la parte
trasera de un vehículo todo terreno que conducía
el administrador hacia el centro de salud del pueblo
vecino. Ahí se enteró que muy de madrugada, antes
de que los gallinazos pudieran percatarse, algunos
de los pocos hombres que todavía salían a la mar
encontraron a Débora en la playa, con un picahielo
incrustado en cada oído y cubierta de cangrejos
morados que ya le habían dado algunos pellizcos.
Luego encontraron a los otros muertos en la mansión.
Pedro solo pudo decir: «a Débora la volvió loca el
zumbido de la planta eléctrica». Después de un largo
silencio, el administrador del complejo vacacional,
mirándolo por el espejo retrovisor le indicó:
—Hace ocho días estamos conectados al

sistema nacional.
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La otra
Ela Urriola41

Claudia me había citado en su apartamento.
Todas estas noches fue el hombro sobre el cual
llorar, el incondicional apoyo durante veinticuatro
horas, los ciento veinte días que duró mi martirio. Yo
tomaba el auricular y descargaba, mientras Claudia
ponía sus oídos a mi disposición para escuchar mis
temores. Digo temores, pues siempre le di un voto
de confianza a Eduardo. En todo momento albergué
la esperanza de que no fuera como los otros porque
en efecto, no parecía como los otros. Eduardo era
escritor.
—Esos son los peores. Los artistas, los

escritores, esos individuos dizque introvertidos y
volcados en su arte; esos que no aparentan lujuriar ni
a la Bellucci en ropa de cama porque siempre están
idos, esos, querida, son de temer. Mejor lanzarse con
plena conciencia sobre un perro, así ya sabes lo que
te espera, pero los escritores... Mira que te lo advertí
desde el comienzo.

No todo era el psicoanálisis inocuo, a veces
Claudia se tomaba demasiado en serio su papel.
Se enardecía, se transformaba ella misma en una
víctima y me lanzaba el clásico discurso una y otra
vez:
—¿Cómo no lo sabes? ¡Los hombres son

todos iguales! Tarde o temprano te queman.

41 Agujeros negros, Premio Nacional de Cuento José María Sánchez 2015.
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Al cabo de un rato yo me sentía una tonta
de primera, porque resulta que la historia de mi
vida era precisamente la de los hombres que se me
acercaban como borregos, para luego dejarme por
cualquiera que apareciera por la avenida. O por la
oficina. Me dejaron hasta por una desconocida que
asistió a la fiesta de fin de año de la familia. Hubo un
novio que me dejó por su mejor amigo y los encontré
probándose mis trajes de baño. No importaban los
escenarios ni los coprotagonistas, el asunto era que
me dejaban. Era una especie de destino frente al
cual no tenía explicaciones.
Sin embargo, en esta ocasión pensaba que
todo había cambiado, porque Eduardo nunca me
dio una razón para pensar que me engañaba. Era
atento, responsable, leía y cargaba constantemente
una libretita donde tomaba apuntes. Era un hombre
tranquilo, no se desvivía por las fiestas ni el fútbol.
Escribía. Escribía. No importaba la hora, Eduardo se
dedicaba a su labor. En casa tenía la Mac conectada
de por vida. A veces abandonaba la cama para
teclear un rato y luego volvía a mi lado. Pero de un
tiempo acá habíamos dejado de hacer el amor. No
nos tocábamos, no le despertaba el arrebato de los
primeros meses. Cuando se iba en las mañanas me
encerraba en el baño y me enchufaba el consolador.
Claudia me llamaba y me preguntaba:
—¿Nada?
—Nada —Ie respondía.

portal.

—Sospechoso. Seguro está sacudiendo otro

333

Cuentos completos y polifonía de narradores

Por lo general yo respondía con un amargo
silencio, dispuesta a añadir las baterías en mi lista
de supermercado, mientras la mano se contagiaba
del calor del plástico en forma de falo. Me deprimía
pensar que volvería a la soltería. Habíamos dejado
el buen hábito de cenar fuera cada quince días.
Dado que no había motivación, inconscientemente
me enfundaba en mi pijama a lo Bridget Jones y
no me rasuraba. Una especie de agujero negro me
absorbía y cada cosa que hacía o dejaba de hacer
me alejaba de una posible solución a la rutina en la
que nos encontrábamos acorralados. Para Claudia,
el problema consistía en que los escritores no eran
de confiar. La verdad, Eduardo cada vez permanecía
menos tiempo en casa.
—Esos tipos, querida. Yo a los veinte me

enganché con alguno, pero a los cuarenta no te puedes
dar el lujo de que te vengan a contar los cuentos de
las arañas. Que si el editor no paga, que si tiene que
asistir al brindis de la librería para hacer lobby, que
si las ventas a consignación, mientras tú te mueres
cada vez que pasas por las vitrinas de los almacenes
y transcurren los meses sin comprarte ni siquiera un
sostén. No, querida, no. A los cuarenta necesitas un
hombre de negocios o un médico, por lo menos un
abogado. Un escritor es un atraso.
Claudia había pedido sushi. Comíamos sushi
cada vez que alguna tenía una situación de urgencia.
Cuando las cosas iban mal, pasada la catarsis y la
sesión de abrazos, nos volcábamos sin pausa sobre
bandejas con pescado y vegetales multicolores.
Los rollitos estéticamente dispuestos y equilibrados
transmitían armonía hasta el caos existencial más
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acérrimo. Arte japonés convertido en alimento. Un
escalón hacia el estado Zen.
Parte del ritual consistía en descorchar un rosé
y, mientras la mártir del momento pormenorizaba su
desventura, el resto desdoblábamos en la boca las
lascas de salmón y cangrejo, el pepino y el arroz con el
toque de vinagre endulzado, deglutiendo y asintiendo
con los ojos cerrados. Los ingredientes eran los
idóneos para que al final del recuento maldijéramos
convencidas la fábrica de testosterona de los cabeza
huecas. Como efecto colateral se nos intensificaba la
libido.
Para contrarrestarlo nos abalanzábamos sobre
las tartaletas, los pasteles y las bandejas con donuts
y por supuesto no podía faltar la natilla y el helado. En
ese momento ya no quedaban lágrimas que ahogar,
solo había que relajar el cuerpo y darle su dosis de
cafeína o de té, según fuese el caso. El fin de semana
siguiente había que citarse en la barra y esperar la tanda
de karaokes. Con eso estaba saldada la infidelidad.
Con eso éramos infalibles hasta la siguiente semana.
—Raros,
querida,
verdaderamente raros.

los

escritores

son

Claudia me lo había dicho por enésima vez. Que
eran peligrosos y raros. Yo la dejaba hablar porque la
verdad todavía no podía asimilarlo, porque la situación
era demasiado confusa y me sentía debilitada por el
calor.
Irena estaba atenta, aunque no decía nada. En
el fondo de sus pensamientos estaba el gozo secreto
de tenerme de vuelta. A ella la había dejado el novio
y desde entonces nos volvimos más unidas. Solo que
después apareció Eduardo en mi vida y yo empecé a
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sustituir nuestras salidas de amigas para quedarme a
su lado. Todas las noches terminaban con buen sexo,
así que con eso me tenía domesticada. Y los fines de
semana no me quedaban ganas de verlas. Ni ganas
de ponerme las zapatillas para ir a correr con ellas,
ni aterrizar luego en la pastelería. Habían cambiado
mis prioridades. Sí, en el fondo, Irena probablemente
estuviera contenta de que si acababa el asunto con
Eduardo todo regresaría a la normalidad. Todo, es
decir, nosotras.
Intenté formular una frase, empezar a contarles
lo sucedido, pero Claudia me interrumpió con alaridos.
Se lo había tomado mal. Me miró como si tuviera un toro
enfrente. Estaba claro que si existiese el equivalente de
misógino en las mujeres, Claudia sería la representación
más cercana. Los hombres la habían maltratado tantas
veces, que ahora ella los pisoteaba como piltrafas.
Lo cierto es que lo había organizado todo para este
momento.
Yo le dije que las cosas no eran como las
imaginábamos, pero ella se rehusó y propuso que le
contara personalmente.
—Nada. Vienes mañana a mi casa y hablamos.

Y he aquí que teníamos un banquete digno de
Gargantúa y Pantagruel.
Arrastró hacia sí el pastel y
se sirvió un trozo formidable que colocó justo encima de
la porción de helado que le quedaba en el plato. Luego
tomó la cuchara y comenzó a batir compulsivamente
ambas cosas, el helado y el pastel, hasta formar una
homogénea pasta de materia. Al terminar se llevó una
cucharada a la boca y así continuó, sistemáticamente
como si con ello apresurara mis palabras. Su mirada
la mantenía clavada en mi rostro con una expresión de
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terror, como si yo tuviera la culpa de lo que le estaba
relatando, como si hubiese una correlación entre su
feroz apetito y mis palabras.
—¿Y qué había?

En ese momento iba a contestar a la pregunta
que me lanzaba, pero me quedé atontada mirando esa
mano que parecía pertenecer a otro cuerpo o por lo
menos obedecía a un mandato independiente de sus
ojos. Nunca antes una cuchara se movió tan rápido en su
recorrido del plato a la boca. El contenido de la materia
esponjosa estaba a punto de acabarse.
Tomé un poco de aire y haciendo un esfuerzo
sobrenatural dije quedamente:
—Mira, no es nada de lo que imaginábamos...
relato. Una avalancha de nervios se comía sobre mí y el
efecto era el equivalente a cuando uno sale con abrigo,
capote y paraguas y abruptamente el día se transmuta
en veraniego y soleado. Haciendo caso omiso de mis
palabras, Claudia vociferó:
—Abriste la puerta y ¿qué había en el cuarto?

—insistió en la pregunta, sin quitarme la mirada de

espanto de encima.

Pude ver las venillas de sus córneas y el rastro
de maquillaje acumulado en el horizonte que separaba
su párpado inferior de sus ojeras. Allí estaba ella,
regañándome como a un crío. Irena nos miraba silente.
Los ojos de Claudia parecían un par de lancetas.
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que me había repetido hasta el cansancio, ese te lo
dije que tanto disfrutaba y al que yo me había vuelta
alérgica. Si en este momento hubiera tenido enfrente a
Eduardo, seguro se le abalanzaba encima. Con la cólera
contenida, Claudia era capaz de clavarle el tenedor en la
yugular. En realidad, esta era una de las cosas que solo
comprenden las que tienen amigas, esa capacidad de
desdoblarse y convertirse en jauría para ensañarse con
el novio traidor. Pero lo que yo sentía en esta ocasión era
distinto. Era vergüenza.
—Estaba la cama desarreglada... La bandeja con

el desayuno se encontraba en la alfombra y en la mesita
de noche vi las sobras de la cena de la noche anterior.

—¿Champaña? ¿Había champaña? Después de

meses sin cogerte, su distracción seguro utiliza talla D en
sostén —gritó Claudia.
Su boca estaba decorada con un bigote de
natilla. Este elemento creaba una confusa impresión al
mezclarse con el color de su lápiz de labios.
—No había champaña, tan solo una botella

de vino a medio terminar. Y una decena de tazas de
café acumuladas por el vestíbulo... —dije tristemente
pensando en Eduardo.
—Vino y café. Esa zorra debe tener también el

temible oficio de escritor. ¡Cuatro meses sin cogerte y tú
te lo aguantas!
—Cierto, hace más de cuatro meses que Eduardo
no me toca, no me mira. Parece que se agotaron las ideas
sobre mi cuerpo. Se apagó la inspiración. Se extinguió
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la famosa llama de la pasión de la que todos hablan.
Ahora yo me tocaba para obtener placer. Desde hace
semanas dormimos y despertamos como hermanos,
luego desaparece durante el día. Muchas noches me
agobié pensando en las razones de su tardanza, sobre
todo porque los últimos días se había acostumbrado a
pernoctar fuera de casa. Por eso lo seguí desde que
salió de casa hasta el hotel. Soborné al botones para que
me revelara su habitación y arreglamos el día anterior
para que me permitiera entrar a su cuarto. A la mañana
siguiente fui a buscarlo.
Traté de retomar el hilo de la conversación, pero
la ira lupina de una mujer puede resultar paralizante,
aun para otro miembro de su jauría. Claudia estaba
como desquiciada. Irena tenía la misma expresión de
una estatua de piedra. Los bocadillos desaparecían de
las bandejas apenas se acercaban sus manos, pero
a mí la enorme tristeza me había quitado el apetito.
Ninguna dieta, nada más infalible contra el hambre que
el sentimiento de culpabilidad.
—¿Qué más? ¿Entraste y qué viste?

Las palabras me las debían haber sacado con
tirabuzón. Me costaba hablar, concentrarme en la
imagen, en la situación en la que me había visto envuelta
ayer. Me dolía la culpa.
—La computadora estaba encendida... Eduardo
se encontraba fumando en el balcón. En el escritorio
estaba la resma.
—¿La resma?
—La resma de papel. Después de meses la había

terminado. Su novela.
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El desafuero del agua: nunca
Olga de Obaldía42
Su forma sobre el agua
A la hora equidistante del pez amanecido
con la primera espuma de la mañana, flota,
como un presentimiento de bostezo salino,
su forma sin aristas, deshilachada, fofa.
FIota, digo, la niebla, crispada de ladridos,
amarrando en Ias jarcias elásticas gaviotas.
Y, al recoger el hombre su red, semidormido,
quizá tema al espectro que va sobre las olas.
Rogelio Sinán

Ciudad de Panamá, 2015
Detestaba los funerales. Detestaba a los
viejos. Detestaba los funerales de viejos. Los viejos,
con ese tufillo peculiar y mirada acusatoria. Él no
estaba viejo, cincuenta y seis no es viejo. Maduro, tal
vez. Ya pensaría en ello cuando llegara a los setenta,
la entrada oficial a la vejez. En todo caso él no sería
como los demás, arcaicos. Siempre se pagaría de
su gusto, al decir de su pueblo, teniendo consigo la
mejor hembra que pudiera conseguir.
Recordaba las palabras de su propio padre, la
última vez que lo vio: «Me siento tan joven como la
piel que toco», y la nalgada que seguidamente le dio
a la jovencita agraciada de pechuga y fundamento
que lo acompañaba. «Otros aspiran a ser montañas
imponentes e inamovibles, yo me veo líquido, un
42 Cuentos elementales (o los desafueros del aire, la tierra, el agua y el
fuego), Premio Nacional de Cuento José María Sánchez 2016.
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río que fluye y va encontrando caminos para comer
libremente hacia donde me plazca».
Mientras caminaba con paso vivaz a lo largo
de la Gran Terminal hasta la fonda en que tendría
que verse con su hermana Justina iba devorando
con ojos golosos cada muslo, cada barriga, cada
nalga y cada par de tetas que le daba la gana. Se
estiraba las solapas de su fino saco de hilo blanco y
se llevaba dos dedos al ala de su sombrero Panamá
y, con leve inclinación y guiño coqueto, saludaba a
las que merecían su atención. Alguna vez escuchó
decir que su abuelo era un hombre del ojo alegre,
eufemismo para la proclividad sexual desordenada,
según el juicio ajeno. ¿En el juicio propio? Le
gustaba esa expresión. Sus ojos se alegraban con
las mujeres que veía y sus ojos alegraban a aquellas
que le devolvían la mirada. Le fascinaba ver la
turbación inicial, seguida del acuerdo tácito de las
que en otro momento, otro día y otro lugar, podrían
abrir para él esos muslos de agua. Sonrió para sí,
recordando los únicos versos que aprendió en la
escuela secundaria: «Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos...». ¡A cuánta casada no
había hecho él infiel! Pero a ninguna le regaló un
costurero, no se lo merecían por traicioneras.
Su hermana le esperaba sentada, con una
expresión a leguas triste. El ceño fruncido, las
comisuras de los labios hacia abajo, respiración
ligera, como si las fuerzas le fallaran. Esa era la
mirada de los viejos que él detestaba. Y Justina, que
le llevaba trece años, estaba convertida en una vieja,
una estampa casi idéntica de su mamá. Pensar que
alguna vez fue su adoración. Cuando tenía cinco
años no sabía cuál de las dos era su mamá o a cuál
quería más.
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—¿Por qué me has hecho venir hasta la

estación a verte, Justina? Has podido venir a mi
casa y te hubiéramos hecho una comida o algo —le
espetó por todo saludo.
—No seas tan cínico, Aníbal. ¿A tu casa con

la chiquilla esa ahí metida? Yo hace rato que no
cambio pañales, ¡ni los de mis nietos!
—Yo tampoco se los cambio, a mí me gusta
sin pañales...
—¡Qué ordinario eres! No estoy aquí por ti, ni
por mí, sino por la Vieja.

—Aaah... la Santa Vieja. Te tomó veinte

segundos llegar al punto que más te gusta, donde
yo tengo la culpa de todo y soy un mal hijo, ustedes
unas santas mártires y Garci un santo varón. Dale
pues, goza tu momento... —esbozó una mueca que
quiso ser sonrisa pero que deformó su rostro.
—Ni caso te voy a hacer. No has preguntado,
pero igual te cuento: el funeral de mamá quedó bien.
—No tengo que preguntar, vi la ridícula

esquela en el periódico, la señora viuda de tal…
¿cuarenta años después usando el apellido del
viejo?

—Ella siempre fue la esposa, bien lo sabes.

Eso no se lo podía quitar. En el funeral, el padre
Sixto no regañó a nadie, hubieras podido ir, creo que
no se hubiera percatado de tu presencia. La Vieja
se lo decía cada vez que venía a darle la comunión:
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«No regañe a nadie ». Segurito la pobre pensó que

tú ibas a venir, pero eso no impor...

—¿Y el padre Sixto la enterró? —interrumpió
crispado Aníbal —¿No que la iglesia no perdona a los

suicidas?

—¡Mamá no se suicidó! ¡Fue un accidente!
—Justina elevó su voz y le pegó a la mesa.
—¿Ah no? ¿Tú crees que yo no sé que se te

salió de la casa en camisón en la noche de aguacero
y que se tiró en la quebrada del Vedado? —Aníbal
escaló su voz— Yo soy periodista, tengo amigos en
todas partes y tengo copia del reporte del forense. ¡No
murió en su sueño, como me mandaste a decir, murió
ahogada en tres pies de agua sucia mientras tú y la
nana dormían!
—¡Murió de tristeza por tu desamor y el de
papá! —la voz de Justina se quebró y cerró los ojos.
Respiró profundo y compartieron los hermanos
un silencio rico en los sonidos de la fonda, el tintineo
de cubiertos sobre platos, el rumor de palabras sueltas
en conversaciones a su alrededor, el ruido de la caja
registradora.
—Sixto jamás la iba a dejar desamparada,
sin su misa —dijo Justina en voz queda, rompiendo
la tregua —a una señora de 88 años con demencia

senil. Ella tenía fascinación por el agua, bien lo sabes.
¿Se te olvidan esas idas constantes a los ríos y a Las
Lajas cada vez que podía? Dios la puso a nacer en las
montañas cuando debió haber nacido en una isla. Pero
eso no viene al caso. La misa fue de cuerpo presente,
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cantada por el coro de las monjitas que tocan guitarra,
que tanto le gustaba a mamá; la llevamos en procesión
al cementerio y la enterramos al lado de mi papá, que
era lo que ella quería. Igual que quería que te diera
esto —y con cuidado deslizó sobre la mesa una bolsa
transparente con dos libritos dentro, etiquetados en la
inconfundible letra cursiva de su madre, aunque con
trazos temblorosos: Entregar a Aníbal.
No los tocó. Miró largamente los libros, los
reconoció enseguida. Pero igual, casi por principio,
siguió fustigando a esa hermana que tanto lo castigaba
a él con la lealtad de su presencia.
—¿Y qué son? ¿Mi herencia? ¿El perdón que

no me dio en vida?

—¿Sabes qué Aníbal? El cinismo y el humor

negro que todo el mundo te celebra, a mí me parecen
una zoquetada. Ya me imagino cómo contarás la
hazaña de ser el berraco que despreció a su madre
hasta en la muerte y cómo eres tan macho que no
fuiste a su entierro. Sí, sí, ya sé: La gente vieja hiede,
te oí toda la parodia tragicómica esa en tu programa
de radio sobre los viejos y la mierda que es la vejez,
con las carcajadas grabadas que te ponen cada vez
que dices una necedad. Le doy gracias a Dios de que
mi Viejita buena no lo podía oír.
—¡Ja! Como si la santa vieja fuera a escuchar

el programa de un pecador sin arrepentimiento.

—Eso hubiera sido lo lógico ¿no? Que

renunciara a seguir sufriendo por tus vainas, pero no,
nunca fue así. Hasta hace uno o dos años, antes de
que la senilidad le robara la mente del todo, se pegaba
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al teléfono y le pedía a los nietos que te grabaran y
le mandaran tus programas. Casi hasta el final tuvo
a la nana buscando tu nombre en el periódico todos
los días y si aparecías, lo separaba y lo ponía en la
caja que tenía de tus recortes y fotos. Increíble. Garci
pasaba a verla todos los días y lo confundía contigo.
¿Y sabes lo que hizo Garci todo el último año? La dejó
creer que eras tú. ¿Tú entiendes que en la vida real no
hay pistas con risas grabadas verdad?
—Claro que lo sé, bien te convendría a ti

tener una risa grabada en alguna parte, ya que estás
impedida de tenerlas espontáneamente. Frígida de
risas, esa eres tú.
—No oigo, soy de palo. Aquí el único frígido eres
tú, pero de corazón. Lástima que no vendan viagra
para la impotencia de sentimientos. ¿No será que has
tomado tantas para funcionarle a todas las mujeres
que has preferido por encima de tus esposas, de tus
hijos y hasta de tu madre, que te han atrofiado no solo
el corazón sino la conciencia? ¿Pero sabes qué? Yo
no vine a intercambiar chiquilladas contigo. Soy una
señora. Una de esas viejas de las que te burlas en tu
programa. Y a mucho orgullo.
—Serás vieja, pero no hiedes por vieja, el tufo

a alcanfor lo traes desde joven. Siempre has tenido el
ceño fruncido y el paréntesis a los lados de la boca,
desde que me acuerdo. Tú no te pusiste vieja, Justina.
Naciste vieja. Duerme bien en el expreso de vuelta a
David ¿oíste? Tu misión está cumplida —lo dijo con
una voz en la que no quedaba nada del terciopelo
suntuoso de locutor, al tiempo que se paró de la mesa
tomando la bolsa de los libritos.
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Se fue sin mirar atrás. La expresión en los
ojos de Justina era un yunque que amenazaba con
guindársele al cuello y coartar la libertad que se
había ganado a pulso con los dolores que le infligió
su Vieja. Cuando en sus relaciones las mujeres
llegaban al punto inevitable del reclamo trillado:
¿Es que no te importa hacerme sufrir?, la respuesta
nunca expresada era: Tengo aguante para hacerte
este daño y más, si mira lo que aguanté hacerle a mi
vieja.
Aníbal caminó la distancia de vuelta al
estacionamiento con un paso más lento de lo usual.
Llegó hasta su auto, se sentó ante el volante, tiró
el sombrero en el asiento trasero y no encendió el
motor. Un desasosiego infinito le avasallaba el alma.
Abrió el cartucho plástico y sacó los dos libritos. Olían
al talco de lavanda de su vieja. Uno era el misal de
su Primera Comunión, dentro estaba el recordatorio
impreso y una foto suya, con saco y pantalón blanco,
el cabello más peinado y acicalado que el de un gato,
sosteniendo un cirio al lado de una Virgen de tamaño
natural. El otro librito era el diario de pensamientos
y oraciones que la monjita colombiana que les dio la
catequesis les pidió que escribieran todas las noches,
mientras los preparaba para la Primera Comunión.
Evocó cómo, después de cenar y bañarse,
su mamá le hacía un chocolate caliente y lo dejaba
sentarse en el escritorio grande de la casa, donde ella
ponía su máquina de coser, a escribir en su diario.
Sonrió recordando a ese muchachito de nueve
años, empuñando el lápiz y cuán laborioso era para
formar palabras en una letra redonda y corrida, cómo
se equivocaba y borroneaba hasta que la página
quedara prolija. Cómo al día siguiente siempre le
llamaban la atención porque apoyaba demasiado
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fuerte el lápiz y las subsiguientes páginas del cuaderno
se marcaban. Ligera como una pluma, así se toma el
bolígrafo —decía la monjita con su cantito bogotano,
al tiempo que le tomaba la mano y le corregía la
postura de los dedos. Recordó a su Vieja, años más
tarde, yendo al Félix Olivares, un día sí y un día no,
a hablar con los profesores de Matemáticas y de
Español, para que tomaran en cuenta lo inteligente
que él era y cómo todo lo entendía, antes de bajarle
puntos por la letra desordenada y los números
traspuestos.
Cerró los ojos, se llevó el diario a la nariz y
respiró profundamente. No quería examinar esos
pensamientos y sentimientos desordenados que se le
agolparon. No era que no recordara la ternura de su
madre, es que cuando fue convirtiéndose en hombre
a los trece años, los mismos gestos, la misma voz,
el mismo olor antes amado en su Vieja, comenzaron
a provocarle una rabia que lo sobrepasa. Sentía una
ira incontenible de que ella siguiera diciéndole mi rey
y siguiera guardándole la comida caliente y teniendo
bien planchadas las camisas celestes de algodón de
la escuela, no importaba cuán rebelde y cuán grosero
fuera con ella. Por tu culpa se fue mi papá, pensaba
constantemente.
Abrió el diario al azar y encontró una página
con la esquinita doblada y comenzó a leer:
Querido niño Jesús, te pido que cuides a mi
mamá y a mi papá (aunque no sepa dónde esté y tal
vez no venga a mi Primera Comunión). Cuida a mis
hermanos Justina y Garci y a Bala, mi perro. Cuida a
la madre Carmen y a todos los niños de la catequesis
y a todos los del tercer grado C, especialmente a mis
amigos Gordo y Ñato, y a la maestra Amparo. Tal
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vez voy a ser el único niño sin papá en la Primera
Comunión pero dice Justina que Garci mi hermano
ya es grande porque me lleva quince años y es como
si fuera mi papá (pero yo sé que no es). El otro día mi
papá estaba en un kiosco con una muchacha como
Justina (pero no era Justina) y la vimos de lejos y
mi mamá me hizo cruzar la calle para no tener que
pasar delante de él. Yo quería correr a donde él,
quizás no sabe que es mi Primera Comunión y yo le
quería contar pero mi mamá me jalaba muy duro y yo
no quería cruzar y por mi culpa se tropezó y se cayó
y se le peló la rodilla y lloró y lloró y lloró. Y luego yo
lloré también. Jesús, cuando yo sea grande yo nunca
voy a hacer llorar a mi mamá de nuevo. Y cuando me
case nunca voy a hacer llorar a mi esposa y nunca me
voy a ir de la casa con otra mujer (dice Garci que por
eso es que mi mamá llora y no por mi culpa, pero yo
sé que un poquito sí es por mi culpa). También nunca
nunca nunca voy a dejar de ir a nada importante de
mi familia que pase en la iglesia, como mi Primera
Comunión. Dice Justina que si le ofrezco a la Virgen
la vergüenza que me da no tener papá, que ella me
va a premiar con muchas cosas buenas. Bueno ya
me tengo que dormir. Buenas noches, Jesús. Dice la
monja que a los niños tú todo se lo perdonas.
Aníbal.
(También dice la monja que tú no tuviste
Primera Comunión pero que sí tuviste papá y que tu
papá es mi papá, pero prefiero a Garci que sí está
aquí).
Era su letra, era su diario, pero nada era
suyo hoy; era leer las palabras de un niño que no
existía y solo vivía en la memoria de su mamá. En
el vacío que sentía, una sola pregunta ocupó su
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mente y sintió desesperación por saber la respuesta.
Marcó el teléfono de Justina en su celular, ella no
contestó. Salió del carro y corrió hasta la sección de
buses de la terminal, frenéticamente buscó el letrero
que dijera «Expreso Panamá-David», al tiempo
que escudriñaba entre los rostros de las mujeres
el de su hermana. Comenzaba a llover. Alcanzó el
bus cuando iba arrancando, vio a Justina tras una
ventana. Brincó, manoteó y gritó, perdiendo su
estudiada indolencia para llamar su atención. Vio
la sorpresa de reconocimiento en el rostro de su
hermana tras el vidrio sobre el cual corrían ya las
gotas del aguacero y le gritó: —¿Por qué quería mi
mamá que la enterraran al lado de mi papá? ¿Por
qué?
A través del vidrio vio sus ojos tristes y el
movimiento de su boca, pero no distinguió cuando
los labios de Justina esbozaron su respuesta: Nunca
lo vas a entender.
Mientras el bus se alejaba, su nariz y su alma
se llenaron del humo del escape del motor, al tiempo
que el agua del cielo arruinaba su saco de lino.
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Un cuarto para dos
Elpidio González Aguilar43

Aún teniendo presentes las expectativas y
posibilidades lógicas de encontrar nuevos huéspedes
al llegar al hostal, cuando abrió la puerta de su
habitación compartida, a Raúl no terminó de agradarle
que un rostro sonriente pronunciara un saludo,
comenzara a hacer preguntas sobre construcciones
sociales y se autopresentara con la avidez enfermiza
y patética de los viajeros simpáticos. Quizá su
incomodidad se debía a que se había aferrado a la
ilusión de que tales incomodidades eran ajenas a la
época lluviosa y a las temporadas de bajo tránsito
de turistas. Habiendo escogido un alojamiento con
desproporcionado número de habitaciones, en la
región más suburbana que podía permitirse si tenía
consideración de su espíritu cosmopolita; creyó
haber reducido la probabilidad de un compañero de
cuarto a una cifra cercana a cero. Desde luego, se
notará el descuido de Raúl al no ahorrarse semejante
calvario quedándose en una habitación privada.
Esta aparente falta de previsión puede ser explicada
de manera sencilla a través de la aritmética, la
contabilidad de costos y la lucha de clases: más allá
de ciertas sumas de dinero, el espíritu cosmopolita de
Raúl se convertía en algo muy similar a una patología
congénita.
En el breve lapso de desconcierto y extrañeza
que siguió luego de que Raúl descubriera presencia
humana en su cuarto, tuvo suficiente tiempo para
43 Breve manual de urbanidad y etiqueta, Premio Nacional de Cuento
José María Sánchez 2017.
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recordar fidedignamente cada indeseable aspecto
de la convivencia con un individuo: horario de luces
(o disputa), horario de ruidos (o disputa), necesidad
estricta de un comportamiento apegado a las normas
del hostal y de la etiqueta básica, etcétera. Sin
embargo, sus reflejos sociales tuvieron la capacidad
de sobreponerse y en su semblante se articuló una
perfecta sonrisa. El otro rostro pasó de ser una
impresión repentina a tener cierto respaldo en los
pensamientos de Raúl. Mujer. Rubia y ondulada. Ojos
verdes. Presumiblemente bella, pero para confirmarlo
tendría que someterla a una erosiva contemplación
de más de un minuto.
A lo sumo, fue una conversación de veinte
palabras. Es decir, una tentativa de conversación,
pero bastó para dejar en el conocimiento de ambos el
nombre de cada uno y para despejar precariamente el
aire viciado de hostilidad y fastidio que siempre rodea
todo momento en el que se debe compartir con alguien
la fealdad de la intimidad cotidiana.
Ella se llamaba Dani. Quizá Daniela, pero mejor
era decirle Dani. Incluso se dieron un apretón de manos.
Ya casi era de noche y el cuarto estaba en
relativa penumbra, así que a Raúl le dio por probar qué
tan indeseable podía ser su compañera de cuarto. Ni
siquiera tenía ganas de leer, pero agarró el libro que
estaba tirado en el suelo junto a su cama y le preguntó
a Dani si no le molestaba que él encendiera la luz del
cuarto. Ella dijo algo así como que perdiera cuidado,
pero con una sintaxis irreproducible. El español le
costaba un poco… Muy bien. Dos pasos buenos y
simultáneos: una sensibilidad territorial no muy irritable
y una expresión tropezada y profana, que de seguro la
mantendría callada la mayor parte del tiempo.
La lámpara y el abanico de techo se encendieron
al unísono. Raúl se sentó en el piso, justo en la esquina
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opuesta a la puerta y fingió comenzar a leer, mientras
en realidad escudriñaba con cautela el verdadero
espacio que su nueva compañera ocupaba, con y sin
plena conciencia. La habitación era una especie de
pentágono irregular. El piso estaba cubierto con una
capa delgada de madera contrachapada, pero los pies
descalzos podían adivinar el cemento robusto y macizo
bajo la superficie. Las dos camas de hierro, dispuestas
en paralelo y equidistantes, tanto a las paredes como a
sí mismas, ensombrecían el cuarto con un aspecto de
hospital de guerra. Había un lavamanos incrustado en
una de las paredes, y en otra, una ventana que daba a
un edificio vecino. De este territorio meticulosamente
estudiado por Raúl, su compañera parecía ocupar
tan solo un rectángulo muy reducido: sus posesiones
estaban ordenadas bajo el colchón y ningún tipo de
calzado se advertía circundando la cama. Finalmente,
estando acostada con el teléfono en las manos y una
almohada en la cabecera, parecía ser un apéndice
bronceado y curvilíneo del colchón. Raúl estaba
eufórico. Le parecía que tal economía de espacio era
milagrosa. Dejó de fingir y de fisgonear y comenzó a
concentrarse en la lectura.
Al poco rato, se descubrió pensando que la
luz debía molestarle a Dani. Enseguida, comenzó a
odiarla un poco. Ya el daño estaba hecho. Hubiera
preferido no tener un encuentro tan amigable
y sereno, sino un poco más frío e indiferente.
Comenzaría a medir todos sus movimientos, porque
ella los medía. Buscaría, al menos, establecer una
mínima reciprocidad. Y por eso prefería algo parecido
al desinterés, en vez de esa afable relación en la que
ambas partes parecían tener un rol activo. Por más
que intentaba plantearse la posibilidad de abusar de
la solicitud de su compañera de cuarto, al final sentía
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que era menos provechoso. Para él, lo más natural
y sencillo consistía en imitarla: tanto sus atenciones
como sus descuidos. Hacer algo diferente implicaba
un esfuerzo. El descuido o la excesiva cautela serían
fabricados, artificiales; en vez de mutuos y fluidos. Las
cantidades de energía empleadas para abusar o para
dejar que abusaran de él le parecían equivalentes, y
al mismo tiempo, invaluables y preciosas para alguien
con su espíritu.
Trató de concentrarse una vez más en la
lectura, pero Dani estaba muy quieta y parecía
intentar dormir. No avanzó muchas líneas hasta que
le pareció molesto el halo de luz, pero le pareció
molesto porque estaba pensando en Dani. Gruñó
un poco, fastidiado. Se levantó del piso y apagó la
lámpara del techo. Escuchó un buenas noches en
medio de la oscuridad, y adivinó una sonrisa en aquel
tono de voz, como una especie de sonido blanco y
titilante que se esfumó en unos segundos. Buenas
noches. Luego de acostarse, no tardó demasiado en
dormir profundamente.
Lo primero que vio al despertar al día siguiente
fue un par de piernas de mujer flexionadas sobre un
colchón, a unos cuantos pasos de él. Cuando recordó
a quién le pertenecían esas piernas, subió la mirada
con lentitud y se encontró a Dani con un libro en las
manos. La luz de la mañana disminuía la intensidad
del tono bronceado de su piel y desenhebraba sus
cabellos desordenados. Era bella definitivamente,
pero inoportuna. Raúl sintió que un hilo de baba le
colgaba de la comisura izquierda de los labios y que
en sus párpados las legañas se amontonaban como
terrones. En realidad, solamente se sentía demasiado
expuesto. Tenía la injusta impresión de que Dani lo
había estado observando antes de que despertara.
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Ella permanecía impasible y concentrada en su libro.
Raúl dio algunas vueltas en la cama para quedar de
espaldas a ella, y de ese modo logró dormir un tanto
más. Cuando despertó de nuevo, pensó que Dani ya
estaría ausente, de seguro caminando por la ciudad o
viendo el mar o algo parecido. Se sorprendió cuando
la vio leyendo en la misma posición de antes. Había
pasado un buen rato, porque la luz del sol comenzaba
a ser incómoda. No le quedaba más remedio que
darse una ducha y salir.
Cuando se sentó en el borde de la cama,
ella dijo buen día y sonrió otra vez. No era una
de esas sonrisas fabricadas o de extrañeza; era
auténticamente cálida, semejante a las que traen
consigo ciertos recuerdos. Luego de una charla muy
breve e irrelevante, Raúl tomó un baño, se alistó y
salió.
Volvió a eso de las ocho de la noche: exhausto,
aniquilado, deseando con fervor que Dani fuese
una de esas muchachas incansables y anduviera
sacudiendo su bronceado en alguna pista de baile
muy lejos del hostal. Pero las esperanzas le duraron
muy poco. Al abrir la puerta de su habitación, la luz de
la lámpara le hirió la vista, y pronto pudo distinguir el
bulto del cuerpo de Dani sobre la cama, sosteniendo
un libro. Después de saludarla tenuemente, no pudo
evitar fijarse en los detalles de su ropa de dormir.
El pantalón corto color verde esmeralda le llegaba
justo hasta un lunar que tenía en el muslo derecho,
y su blusita sin mangas era color rosa. La tela se
había amoldado a sus pezones puntiagudos, y por
primera vez, Raúl fue consciente de que tenía senos
pequeños. Más allá de la obvia atracción y de la
motivación natural que experimentaba, también se
dedicaba a contemplar a Dani por algo que lo había
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dejado un poco perplejo. Tenía la sensación de que ni
ella, ni su ropa, ni sus piernas se habían movido de la
cama desde que él se había marchado. El desgreño
de su cabellera, comparado con la mañana, era
indemostrablemente idéntico. Pero, por supuesto,
eso no tenía sentido. Quizá fuese solo una impresión
provocada por el hecho de que la pijama de Dani era
la misma que le había visto al despertar.
Cuando estuvo listo para dormir, no tuvo que
levantarse de su cama para apagar la luz. Ella se
ofreció diligentemente justo en el instante en que
Raúl deseó que el cuarto estuviera a oscuras.
Los hechos de la mañana anterior se repitieron
con una fidelidad casi absoluta al siguiente día,
hasta el momento en que Raúl estuvo a punto de
marcharse. Súbitamente, en ese instante lo asaltó
aquella extraña impresión que le había provocado
la pijama de Dani. Vaciló antes de abrir la puerta.
Ella leía. Era un libro azul oscuro que parecía un
artículo de anticuario y que tenía las pequeñísimas
letras del título en color dorado incrustadas sobre
el lomo. Desde la puerta, no podía descifrar las
palabras por la distancia, y decidió acercarse un
poco. Dani se percató de que la miraba, bajó el libro
y sonrió, inquiriendo a Raúl sin abrir la boca. Él se
sintió un poco incómodo, pero logró preguntar qué
libro estaba leyendo.
—La vie de Beethoven.

Lo deleitó profundamente el sonido de
aquellas palabras, como si un gorjeo lleno de
burbujas le rodeara los oídos. ¿Francés? Entonces
debía gustarle la música clásica.
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—Sí… Un poco. ¿A ti?

Claro. También, también. ¿Podía ver el libro?
Era precioso. Pese a su sensibilidad a los sonidos
de la voz humana, Raúl no sabía ni papa de francés.
Cuando tuvo el libro en las manos, pudo leer algo
en mayúsculas que era como el encabezado de una
sección y supuso que tenía que ver con sinfonías.
Para no complicarse la existencia, memorizó el
número de página: 237. Le devolvió el libro y ella
preguntó si sabía francés. Él respondió que un
poco, y estuvo a punto de preguntar maquinal y
estúpidamente y ¿tú? Se contuvo a tiempo, se
despidió y se marchó.
Volvió mucho más tarde que en el día
anterior, y estaba seguro de que iba a encontrar la
luz apagada. Pero, en cambio, cuando entró, Dani
leía en la misma posición de siempre y lo único
que parecía haber cambiado era la intensidad del
tono de su piel. Se veía notablemente más pálida y
nadie hubiera podido decir que apenas un día atrás
ostentaba un bronceado envidiable.
El libro era el mismo. Raúl volvió a sus
pensamientos de la mañana. Le parecía una elección
muy peculiar para una lectura de vacaciones, sobre
todo si dices que solo te gusta un poco la música
clásica. Por más que le dio vueltas, no pudo hallar
una explicación satisfactoria.
En cierto momento, cuando se colocaba una
crema refrescante en el rostro y ya estaba casi listo
para acostarse, se encontró en un ángulo adecuado
para observar la página en la que Dani tenía fija
la mirada. Pudo distinguir la palabra symphonies
y en el vértice superior derecho de la página, el
número 237 se podía leer con claridad. Evitó hacer
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preguntas, pero sintió un estremecimiento. Luego,
sintió temor a no sabía qué. Lo único que hizo para
protegerse fue acostarse de espaldas a Dani. Ella se
ofreció una vez más para apagar la luz y se dijeron
buenas noches en medio de la oscuridad.
Cuando despertó, en vez de encontrar un
par de piernas de mujer flexionadas, vio una pila de
equipaje obstaculizando el paso entre su cama y la
puerta. Antes de levantarse, buscó infructuosamente
a Dani por toda la habitación. Se sentó en la cama,
confundido, y comenzó a mirar fijamente las maletas,
como buscando algún indicio que explicara por qué
estaban allí. La pila consistía en una maleta grande,
otra mediana y un par de bolsas de librerías. Sobre
una de las bolsas, se podía observar un pedazo de
papel que primeramente se le apareció a Raúl como
una factura o un documento de compra. Luego,
reparando con más detalle, se percató de que era
un papel fucsia pálido y que estaba rasgado, como
si lo hubieran arrancado de una libreta. Se levantó y
fue a agarrarlo con premura. Una caligrafía redonda
e infantil dibujaba las siguientes palabras: Por favor,
mover a cuarto de equipaje. Gracias. Pero mientras
nadie las moviera, permanecerían allí atormentándole
el espacio. Trató de no prestarles atención y fue a
enjuagarse la cara al lavamanos. Luego de secarse
con la toalla, no logró evitar que sus ojos se clavaran
obsesivamente en las maletas, que desgarraban la
uniformidad del piso, del aire invisible y de la luz de la
mañana. Al final, la compañera medianamente buena
había resultado ser otra desvergonzada más, otra
chupaespacio. Le daban ganas de tirar el equipaje por
la ventana, pero comprendió que era una agresividad
demasiado severa para una afrenta que quizá no era
fruto de una mala intención. Una afrenta, que al fin
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y al cabo, no era tal. Podía, más bien, considerarse
una indiscreción, o en todo caso, indiscreción para
alguien con la refinada sensibilidad que él padecía.
Le pareció prodigiosamente irónico que, de manera
involuntaria —estaba seguro de que Dani había
actuado sin deliberación—, su inofensiva y estática
compañera se las hubiera arreglado para retorcerle
los nervios así. De modo que resolvió responder con
una indiscreción equivalente, que a fin de cuentas,
tenía un poco más de defensa propia. Se medio vistió.
Tomó en su brazo izquierdo las bolsas y la maleta
mediana; en su brazo derecho, la maleta grande, y se
dirigió con bastante torpeza a la recepción del hostal.
Estando allí, preguntó por el cuarto de equipaje. Tuvo
que bajar a un lugar a manera de sótano, sumamente
húmedo y abrasador. La única luz entraba a través
de una claraboya muy estrecha. Gruñó en más de
tres ocasiones al tropezarse con otras maletas,
algunas mochilas y con una estantería de madera.
Cuando logró acomodar el equipaje en un espacio
vacío, subió a su cuarto, se vistió un poco mejor y
salió hacia la ciudad.
Cuando volvió en la noche, caminando por
el pasillo oscuro, se percató de que un halo de luz
emergía bajo la puerta de su habitación. Rogó que
alguien de la limpieza la hubiera dejado encendida
por descuido. Giró el pomo de la puerta con los
dientes pelados y apretando los ojos. Un anciano
sentado en la cama que había ocupado Dani lo
saludó con parsimonia. Era calvo, con manchas
marrones en el cuero cabelludo y una ligera joroba
que se abultaba más por el hecho de estar sentado.
Raúl apenas logró disimular el disgusto y devolvió
el saludo. Dejó sus cosas sobre la cama y le echó
un vistazo de evaluación al cuarto. El señor había
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dejado su equipaje rodeando su cama e incluso
una maleta voluminosa interrumpía el espacio que
separaba la cama de él de la de Raúl. Dos pares de
zapatos estaban al lado del lavamanos, pero lo que
en verdad le enfureció fue la cantidad de objetos que
circundaban el grifo. Eran artículos de higiene: una
lata pequeña de espuma de afeitar, un tubo de pasta
de dientes, un cepillo, una pomada y una peinilla.
Raúl no se desvistió y salió del cuarto de inmediato,
determinado a acabar con esa intrusión a su espacio
y a su silencio.
A pesar del enojo, abordó al encargado con
bastante elocuencia y calma. Primero le preguntó
si había varias habitaciones desocupadas. Tras
la respuesta afirmativa, con reproche solapado,
tímidamente preguntó por qué tenía un compañero de
cuarto habiendo tantas habitaciones desocupadas. El
encargado respondió refiriéndose a una política del
hostal y luego formuló la pregunta que ni el propio
Raúl se atrevía a hacerse.
—¿Desea una habitación privada? Porque

puedo asignarle una ahorita mismo.

Raúl lo miró por espacio de dos o tres
segundos, hasta que sintió que sostener la mirada por
más tiempo sería visto como un gesto de hostilidad.
Pronunció un apagado No, gracias y volvió a su
habitación, sintiéndose enormemente derrotado y con
unas apabullantes ganas de dormir.
El anciano seguía sentado en el borde de la
cama, y era más evidente un aire de tristeza y de
melancolía en su mirada fija en el suelo. No se inmutó
con la llegada de Raúl. Quizá tuviera una historia
que valdría la pena escuchar, incluso a esas horas
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de la noche, pero a Raúl le pareció que ya se había
interesado demasiado por aquel señor y comenzó a
prepararse para dormir. Cuando estuvo vestido con su
ropa de noche, se levantó y caminó hacia la puerta,
puso el dedo en el interruptor de la luz y miró al señor.
Seguía ensimismado con los ojos fijos en el suelo. Raúl
sintió que no hacía falta preguntar y bajó el interruptor.
Ya estaba acostado y venían llegando
paulatinamente esas saludables y sabrosas
incoherencias previas al sueño, cuando un grave
sonido lo devolvió a la vigilia. Se quedó callado y
contuvo la respiración, hasta que el sonido se escuchó
de nuevo. Eran palabras en la voz del anciano. La luz
estaba encendida otra vez.
—Señor… Señor, disculpe.

Raúl solo volteó su cabeza. Ajá.
—Lo que pasa es que me gustaría hablar

con alguien por solo un momento… nada más un
momento… Mire…
Y Raúl se dio cuenta de que no había
escapatoria. Había sido bastante atrevido aquel
señor melancólico. Eso era extraño. Debía tener una
razón muy peculiar para interrumpir el sueño de un
desconocido. Pero había que escuchar lo que tenía
que decir.
—…Entonces, desde hace un año estamos en
esta lucha. Usted hubiera tenido que verla antes de
todo esto. Tenía una piel bellísima la beba. Le gustaba
la playa, pero sabía que no debía ir demasiado… Por
eso su piel era tan bella… Ahora está toda pálida…
Cuando la veo, no quiero, pero me acuerdo…
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Raúl agradeció el hecho de que solo tenía que
pronunciar un par de palabras para que el hombre
siguiera con su carretilla de desahogos.
—Hacía rato que no recaía… Y ahora es
grave. Creo. No sé… Me gusta el nuevo hospital, por
lo menos. Lo bueno es que no queda tan lejos de
aquí.
Hubiera preferido sentir indiferencia, pero sus
caprichos fueron sinceros. Deseó que la hija de aquel
señor se recuperara o muriera lo más rápido posible
para que se largara rápido.
—Bueno… no lo molesto más.
—¿Cómo se le ocurría? No era molestia,

tranquilo.

—Sí, sí es molestia. Pero se lo agradezco

muchísimo… Buenas noches.

La mano abierta de Raúl osciló y ese fue su
buenas noches. El viejo se levantó y apagó la luz.
Tuvo un sueño intranquilo. Sintió que se
despertó un par de veces y que ese sonido grave
de la voz del anciano se escuchó periódicamente
durante la noche. En la mañana, no recordaba los
sueños que había tenido, pero estaba seguro de que
en todos había aparecido un puñado de piedras,
piedras calientes sobre un pedazo de suelo seco y
rajado.
Todo el equipaje que en la noche anterior yacía
regado en desorden por el cuarto, se encontraba
amontonado e interponiéndose entre su cama y la
puerta. El viejo no estaba por ninguna parte. Se
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desperezó y se sentó en el borde del colchón. Miró
el bulto de maletas y buscó una explicación en ellas.
Estaba adormilado y tardó en reconocer el papel
trabado en el asa de la maleta más grande. Era
plateado de un lado y blanco del otro. Parecía uno de
esos papeles que envuelve los cigarrillos dentro del
paquete de cartón. En el lado blanco podía leerse:
Mover al cuarto de equipaje. Por favor y gracias.
Se le metió la alegría por los pies. Hasta sonrió. Se
concentró solo en el hecho de que el viejo se había
marchado… solo en ese hecho… en ningún otro. Y
como gesto de agradecimiento a semejante obsequio
del nuevo día, decidió llevar las pertenencias del
anciano al cuarto de equipaje. Así también despejaba
el espacio. Todo mundo gana.
Debió hacer dos viajes, porque el equipaje
del señor consistía en cuatro maletas grandes y
una mochila. En el segundo viaje, la tenue luz de la
claraboya del sótano le bastó para comprobar con
un escalofrío que las maletas de Dani permanecían
en el espacio donde las había dejado el día anterior.
Se quedó petrificado por unos segundos, pero logró
sobreponerse y volvió casi huyendo a su cuarto.
Estando allí, se tranquilizó un poco. Abarcó la
habitación con mirada satisfecha y rostro complacido.
Pensó en su día, se alistó y se marchó hacia la ciudad.
Por la noche, tuvo un presentimiento extraño
mientras caminaba por el pasillo rumbo a su cuarto.
Al tratar de entrar a la habitación, solo pudo abrir la
puerta hasta la mitad, porque algo comenzó a hacer
resistencia. Era un objeto voluminoso y pesado. Raúl
empujó más fuerte y el objeto cedió, produciendo un
estrépito. Al dar el primer paso en el cuarto, lo primero
que vio fue a Dani sobre la cama en la misma posición
de antes, con las piernas flexionadas y con su pijama
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verde esmeralda y rosado. Quedó atónito. Más aún
porque ella tenía el libro abierto sobre su abdomen
y en vez de estar leyéndolo, concentraba su mirada
profundamente en Raúl.
Cuando logró a duras penas recuperarse del
asombro, comprobó que el objeto que había estado
trancando la puerta era una maleta. El equipaje de
Dani estaba regado por todo el cuarto e incluso había
ropa esparcida por el piso. Y ella seguía mirándolo,
con una media sonrisa en el rostro que parecía más
bien una mueca. Estaba más pálida, y su silencio —antes
placentero y grato—, le llegaba a los oídos como una
especie de amenaza.
Raúl comprendió lo que sucedía, y no quiso
imaginar al viejo. Cerró la puerta con furia y miedo y
salió corriendo del hostal.
El asfalto estaba mojado por un fuerte aguacero
las luces sobre el pavimento le daba a la noche un
aspecto de película vieja. Raúl no pudo explicarse
por qué tenía la necesidad de correr. Solo corrió y
nada más, alejándose de la ciudad a cada segundo,
hasta que la uniformidad de apariencia y posición
lotes baldíos y casas destartaladas. Siguió corriendo.
Huía casi frenéticamente, con pavor y pánico. Corrió
sin cesar hasta que sus pulmones se lo permitieron, y
entonces se detuvo exhausto y vomitó sobre la calle.
Las arcadas fueron tan brutales y espasmódicas que
tuvo que poner una rodilla en el suelo. Se tomó un
momento para tratar de respirar. Cuando se recuperó
del mareo y de las náuseas, comenzó a caminar con
lentitud. Sintió el sueño abatiéndole los párpados y los
hombros. Tenía que encontrar un lugar donde dormir.
Y, para colmo, había comenzado a llover de nuevo.
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Los edificios eran cada vez más ruinosos
y escasos, pero la lluvia arreciaba y más valía que
encontrara un sitio rápidamente, o de lo contrario
tendría que caminar hasta que amaneciera. Lo atrajo la
imagen de una mole blanca en medio de la oscuridad.
Era una construcción abandonada, de tres o cuatro
pisos, con el pasto creciéndole dentro y fuera de las
paredes. Se acercó con cautela, examinando por si
alguien vigilaba el lugar. Cuando comprobó que no era
así, se decidió a entrar al edificio. Sus ojos tardaron
en acostumbrarse a la penumbra que encontró en el
interior. Había manchas negras por todos lados y el
viento movía la hierba uniformemente, encubriendo el
sonido de las alimañas que se arrastraban. Ya casi
se caía por el cansancio. Solo esperaba encontrar un
espacio en el que el pasto no fuera tan abundante.
Subió unas escaleras que estaban húmedas
por la lluvia que se filtraba a través de los hoyos en el
techo, y llegó a un piso lleno de pedazos de cemento y
de polvo. No pudo soportar más y se echó en el suelo,
sobre algunas piedrecillas agudas que le punzaban
los costados. Inesperadamente, se sintió cómodo,
dueño de un rincón imperturbable y gigantesco. No le
hubiera caído mal una colcha, pero al menos no había
voces ni presencias que lo miraran dormir.
La brisa traía un sonido diferente, un sonido
peludo y negro, como una bestia de ojos amarillos.
Pero Raúl tenía demasiado sueño. Medio adormecido,
pensó que hubiera sido mejor quitarse la ropa mojada.
El viento ayudaba un poco. Se había vuelto cálido.
Casi como un aliento.
Una sonrisa le vino al rostro. Tenía los ojos
cerrados. El sonido en la brisa se había llenado de
músculos y arterias. Sonrió, porque por fin una noche
era suya por completo.
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Olga Sánchez Borbón
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Juanita Borbón de Sánchez y sus hijos Mireya, Rodrigo,
Guillermo, José María y Olga.
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Foto de infancia: Mireya, Rodrigo, José María y Olga.
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Trámite de pasaporte de José María a los catorce años.
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José María Sánchez se distinguió por sus habilidades en diversas
disciplinas deportivas.
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José María durante su periodo de trabajo en las fincas.

Los hermanos Sánchez Borbón: José María, Rodrigo y Guillermo.
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José María Sánchez Borbón
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Graduación de José María Sánchez Borbón, aquí con sus
hermanos Guillermo Sánchez Borbón y Mireya Sánchez Borbón.

José María Sánchez con su esposa Irene Fábrega de Sánchez
e hijos: Ricardo Sánchez Fábrega, Matilde Sánchez Fábrega y
Carlos Sánchez Fábrega.
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José María entre sus hermanas Mireya y Olga.
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José María Sánchez en Londres con su hermana Mireya Sánchez
Borbón de Fletcher.
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José María y Rodrigo al centro de la foto.

En reuniones de trabajo en sus cargos oficiales.
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Durante su trabajo diplomático como embajador en Colombia.
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La Academia Panameña de la Lengua celebró su nonagésimo
aniversario en el 2016 y decidió mantener un programa de ediciones
dirigidas a su centenario en el 2026. La edición conmemorativa de
la obra señera de José María Sánchez Borbón y los ganadores del
Premio Nacional de Cuento José María Sánchez forman parte de ese
decenio de trabajo sistemático por la lengua y la literatura panameña.
Para ello construye alianzas con gestores afines de nuestra identidad.
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