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Prólogo
Ángel lockward

En el mes de febrero del año 2010, en Bogotá, Colom-
bia, dentro del programa cultural que desarrollamos desde 
la Embajada de la República Dominicana, entre otros volú-
menes dedicados a la difusión de las letras dominicanas, pu-
blicamos Ruptura del límite, un compendio que recogió a 32 na-
rradores dedicados al género de cuento; ese trabajo que circuló 
en el continente, no se distribuyó en la República Dominicana.

La idea que tuvimos, entonces, a la que se acogió con entu-
siasmo Avelino Stanley, quien realizó la compilación, estaba 
dedicada a dar a conocer y promover fuera del país a los na-
rradores contemporáneos vivos. En esa ocasión los requisitos 
eran sencillos: a) que el autor estuviera vivo, b) que hubiese 
publicado, al menos, un libro de cuentos, y c) calidad literaria.

En el presente volumen, preparado ahora para los maestros 
nacionales de literatura, esas pautas, se mantienen y, en ese 
marco, se elimina, a Arturo Rodríguez Fernández, un excelente 
narrador, fallecido el pasado año y a quien se dedica este volu-
men. Para la presente edición se insertan siete autores ausentes 
en la publicación referida; dos de ellos no fueron incluidos en la 
edición internacional por decisión propia: Avelino Stanley, por 
haber sido quien preparó la compilación y Ángel Lockward, 
porque propició la idea y financiamiento del proyecto. Se integra, 
además, a Melvin Mañón, a Johnny Jones, a Marino Berigüete y 
a Rubén Sánchez Féliz los cuales tienen varias publicaciones en 
el género del cuento.
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El objeto de la presente publicación, que auspicia la Fun-
dación de Estudios Económicos y Políticos Inc., es propor-
cionar a los profesores dominicanos de literatura —y a sus 
estudiantes— de un instrumento útil, que no existe. Es un 
libro con trabajos de narradores contemporáneos vivos, dedi-
cados al cuento; autores de los cuales los profesores han oído 
hablar sólo por la prensa, empero, en la mayoría de los casos, 
no conocen sus publicaciones, pues muchas veces realizan sus 
labores en sus comunidades carentes de librerías y bibliotecas 
actualizadas.

Queda instituida, con la presente obra, la colección “Los 
mejores escritores dominicanos contemporáneos”. Además de 
Los mejores cuentistas dominicanos contemporáneos (antologia Rup-
tura del límite), próximamente se incluirá un volumen a manera 
de guía didáctica sobre la novela, sobre la poesía y sobre el en-
sayo. Asimismo se publicarán obras, en dichos géneros, de los 
escritores más relevantes de la República Dominicana.

La nación dominicana, no obstante ser tierra Primada de 
América, su cultura se consolidó en el siglo XX con un enor-
me peso de insularidad debido, en particular, a las dictaduras. 
Sin embargo, en las últimas décadas ha ido rompiendo las tris-
tes rejas de un excesivo localismo que nos había dificultado 
comunicar nuestro mensaje al mundo, con sentido universal, 
como lo ha logrado en el deporte, en la música, en la moda, 
entre otros. No sólo el dominicano Oscar de Renta ha paseado 
el pabellón internacional en el mundo de la moda. Hoy en día 
no es difícil encontrar, en cualquier latitud, a dominicanos en-
tre los grandes del deporte y entre los destacados en la música 
(el merengue y la bachata) como un día lo lograron el tango, 
las rancheras y el jazz. En la música, por igual, se han des-
tacado directores de orquestas como los dominicanos Carlos 
Piantini o José Antonio Molina.

Sin embargo, no obstante a haber producido figuras uni-
versales como Pedro Henríquez Ureña, narradores como Juan 
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Bosch, poetas como Domingo Moreno Jimenes, Manuel del 
Cabral y Pedro Mir, las letras dominicanas no han logrado dar 
el salto hacia el exterior del país. Ni siquiera fue posible con 
figuras intelectualmente sólidas como Joaquín Balaguer. 

Las causas de esa falta de “éxito”, que algunos imputan a 
la carencia de universalidad del mensaje, a carencias cualitati-
vas del género cultivado o a la falta de mercado, no es el objeto 
de la presente publicación. Sin embargo, sí debemos indicar 
con satisfacción que, a partir de la década de los ochenta, las 
letras dominicanas en su vertiente narrativa han dado un giro 
importante, tanto en la técnica como en la temática. Al mis-
mo tiempo, en dicho periodo, se hada una apertura del país al 
mundo exterior. Esos hechos abren un universo de oportuni-
dades a las nuevas generaciones, sobre todo, en la novela y el 
cuento, los dos géneros menos cultivados históricamente y los 
que tienen mayor mercado.

La lectura de esta selección, que esperamos pronto enri-
quecer con otros narradores, podemos asegurar que será ame-
na, variada y de excelente calidad.

Santo Domingo, 
Febrero del 2013
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Cultivo del cuento en la República Dominicana

avelino Stanley

La presente antología del cuento en la República Domini-
cana ha sido elaborada a partir de unos criterios específicos: 
los escritores antologados están vivos, activos y tienen al me-
nos un libro publicado en el género. La selección intenta ser 
lo más incluyente posible. La muestra contiene integrantes 
de tres épocas distintas cuyas prácticas literarias surgieron en 
momentos específicos de la historia literaria local: unos son 
de “La generación del 60”; otros de “La generación de los 
80”; y, el grupo final, corresponde a los autores emergentes 
que en otros escritos he denominado “La generación de la 
Internet”. Subyacen en la escogencia cuatro elementos que 
consideramos claves para el esfuerzo de variedad y el rigor 
cualitativo que aparece en la obra. El primero, la selección 
femenina aunque parezca minoritaria es proporcional a la 
cantidad de mujeres que cultivan el género en el país. El se-
gundo, se tomó en cuenta la inclusión de una representación 
de la diáspora dominicana, es decir, de los autores locales que 
viven en el exterior, específicamente en Estados Unidos. Ter-
cero, además de los narradores que hacen vida literaria en la 
Santo Domingo, la muestra incluye autores que surgieron y 
que viven en las provincias del país, distantes del centro de 
acción cultural que representa la capital. Y, cuarto, lo que re-
sulta prioritario, para cada uno de los casos escogidos, es el 
criterio de la calidad.
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Antes del surgimiento de las tres generaciones menciona-
das, el cultivo del cuento en la República Dominicana había 
alcanzado un desarrollo notable. En este país caribeño, como 
en el resto de América Latina, la narrativa corta comenzó a 
cultivarse durante el siglo xix. Según el investigador Miguel 
Collado, “El garito” es la primera pieza dominicana de este 
género (el cuento). El autor de la misma es Alejandro Angulo 
Guridi (1823-1906) y la publicó bajo el pseudónimo de “Tara-
mayna”, en el periódico “El Orden”, en fecha 22 de abril de 
1854.* No es un secreto para los estudiosos que la narrativa 
decimonónica de toda Latinoamérica (tanto la de corto aliento 
como la narrativa extensa) estuvo profundamente impregna-
da por la impronta del costumbrismo y el criollismo. Algunas 
manifestaciones estilísticas del criollismo y el costumbrismo 
son: la aprehensión resaltada de la vida con sus prototipos so-
ciales y sus costumbres; un realismo captador permanente de 
la burla, la sátira y la ironía; la voz narrativa es omnisciente, de 
tercera persona, permanentemente juzga, etc. La narrativa do-
minicana no fue una excepción en este sentido. El caso local 
más notable y de mayor vigencia le corresponde al libro Cosas 
añejas (1891), de César Nicolás Penson (1855-1901), que cons-
tituye un compendio de 11 textos de tradiciones, estampas y 
episodios localistas.

No fue fácil para América Latina sacudirse del costumbrismo 
y del criollismo. Tampoco lo fue para la República Dominicana. 
El desprendimiento requirió un proceso y comenzó ya entrado 
el siglo xx. En el ámbito local hay dos autores que obtuvieron 
notables logros en sus intentos por liberar su producción, en na-
rrativa corta, de la obsolescencia que implicaba el estilo literario 
decimonónico. Uno de ellos fue José Ramón López (1866-1922), 

*Miguel Collado. “El garito”: ¿primer texto de la narrativa breve dominicana, en: Apun-
tes bibliográficos sobre literatura dominicana. Santo Domingo, Biblioteca Nacional,
1993, págs. 37-40.
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ensayista de fuste y narrador; su producción en narrativa corta se 
recogió bajo el título de Cuentos puertoplateños (1904). El otro 
es Fabio Fiallo (1866-1942), aunque poeta por excelencia, se nota 
en él un intento de búsqueda de nuevos rumbos en sus libros de 
narrativa corta titulados Cuentos frágiles (1908) y La manzana de 
Mefisto (1934). Hay otras tentativas menores que no hacen más 
que reafirmar el camino trillado en el sentido señalado.

Sin embargo, en la República Dominicana, la ruptura defi-
nitiva, el gran despegue del cuento literario con características 
modernas comenzó a partir de la década de 1930. Para entonces 
surgió una camada de escritores que si bien no es numerosa, re-
presenta el eslabón de mayor trascendencia del cuento en este 
país caribeño. Ellos son Tomás Hernández Franco (1904-1952), 
Manuel del Cabral (1907-1999), Juan Bosch (1909-2001), Ra-
món Marrero Aristy (1913-1959), Hilma Contreras (1913-2005), 
José Rijo (1915-1992), Néstor Caro (1917-1983), José Mariano 
Sans Lajara (1917-1963), y, Virgilio Díaz Grullón (1924-2001), 
entre otros. La cuentística de estos autores (ya todos lamentable-
mente fallecidos) exhiben claramente las primeras manifestacio-
nes de los cánones del cuento moderno. El ser humano con sus 
vicisitudes pasó a ser el centro de atención; la tierra como medio 
de producción donde se escenificaban grandes contradicciones 
sociales es un elemento permanentemente presente en sus textos. 
Aunque no se dio de manera absoluta, el narrador omnisciente 
comenzó a perder su hegemonía; se acudió a hacer uso con más 
frecuencia del tiempo interior o la psicología del personaje, entre 
otros aspectos. Ciertamente la cuentística de este período alcanzó 
un alto dominio de las técnicas del cuento y un atesorado valor 
literario. De todos ellos la voz de Juan Bosch fue la que llegó más 
lejos, tanto a nivel nacional como internacional, y la que obtuvo 
mayores logros cuantitativos y cualitativos.
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La generación del 60

A partir de 1960 surgió una nueva generación de autores a 
quienes en la historia de la literatura local se les llama “La ge-
neración del 60”. Los trabajos de narrativa corta de este grupo 
comenzaron a aparecer a partir de 1960. De estos hemos escogi-
do ocho* autores, a saber: Armando Almánzar Rodríguez (1935), 
Marcio Veloz Maggiolo (1936), Efraím Castillo (1940), Diógenes 
Valdez (1941), Jeannette Miller (1944), José Alcántara Almán-
zar (1946), Roberto Marcallé Abreu (1948) y Pedro Peix (1952). 
Hay otros que, aunque no están incluidos, son prominentes culto-
res del cuento y miembros de esta generación. Algunos de ellos, 
aunque no forman parte de este volumen, son Abel Fernández 
Mejía (1931-1998), Carlos Esteban Deive (1935), René Del Ris-
co Bermúdez (1937-1974), Iván García Guerra (1938), Miguel 
Alfonseca (1942-1994), Antonio Lockward Artiles (1943), Pedro 
Conde Sturla, (1945), Rubén Echavarría (1946), Enriquillo Sán-
chez (1947), entre otros. Muy adrede lanzo hacia el precipicio la 
denominación que algunos críticos hacen de lo que llaman “ge-
neración de postguerra”, para referirse a aquellos autores que co-
menzaron a publicar a partir de la intervención militar norteame-
ricana de 1965 que se produjo en medio de la guerra de abril de 
ese año. Como las generaciones acogen sus integrantes durante 
un período aproximado de quince años, los que surgieron a partir 
de 1965 forman, a lo sumo, una promoción dentro de “La gene-
ración del 60”.

Los cuentistas de “La generación del 60”, no obstante les 
tocó cohabitar con los integrantes de las generaciones anterio-
res, estilísticamente marcaron sus diferencias. En ellos se nota 
un afianzamiento del uso de las técnicas del cuento vigentes en 

*Arturo Rodríguez Fernández (1948), quien era parte de la edición colombiana, falleció 
en el 2011. Por tanto, dado el cirterio de que los autores de la presente antología estén 
vivos, su cuento ha sido excluido y, en cambio, se le dedica esta obra póstumamente.
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ese momento (narrador escéptico, se acude al multiperspectivis-
mo, narrador que cuestiona su propia función, desaparición del 
tiempo como escenario del quehacer, etc.). Aunque permanecie-
ron con la línea de la denuncia ante las injusticias sociales del ser 
humano, abandonaron el tema de la tierra y se concentraron en lo 
citadino. Los conflictos militares y de las tiranías y los intentos 
revolucionarios en toda América Latina subyacen como fondos 
de contenidos en la obra de los integrantes de esta generación. De 
manera general, la calidad literaria de los textos de estos autores 
es sumamente notoria. Si bien una parte importante de ellos están 
vivos y activos, ninguno ha alcanzado la notoriedad nacional e 
internacional que tuvo Juan Bosch. La cuentística de todos estos 
autores, digna de una mejor proyección, permanece dentro del 
límite de lo local.

La generación de los 80

A partir de 1980 surgió en la República Dominicana un nuevo 
grupo de autores. La crítica los bautizó con la denominación de 
“La generación de los 80”. De todas las anteriores, ésta es la que 
agrupa el más nutrido número de integrantes. Es, además, la que 
tiene la mayor cantidad de mujeres escritoras de todos los tiem-
pos. Independientemente de la edad cronológica de unos y otros, 
pertenecen a esta generación aquellos que comenzaron a publicar 
sus cuentos a partir de 1980. También mando al despeñadero la 
denominación de la mal llamada “generación de los 90” hecha 
por algunos críticos. Los que surgieron en la década de los 90, a lo 
sumo, forman una promoción dentro de la generación de los 80. 
Los escogidos son: Manuel Salvador Gautier (1930), Ligia Mi-
naya (1941), Rafael Peralta Romero (1948), Fernando Ureña Rib 
(1951), Ángela Hernández Núñez (1954), Pedro Camilo (1954), 
Fernando Valerio Holguín (1956), Eric Simó (1957), Miguel So-
lano (1958), Virgilio López Azuán (1959), Luis R. Santos (1961), 
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Manuel García Cartagena (1961), Justiniano Estévez Aristy 
(1962), Emilia Pereyra (1963), Martín Paulino (1963), José Acos-
ta (1964), Nan Chevalier (1965), Manuel Llibre Otero (1966) y 
Máximo Vega (1966). Para la presente edición dominicana se in-
tegra a Melvin Mañón (1944), Ángel Lockward (1955), Rafael 
García Romero (1957), Johnny Jones (1958), a Mario Berigüete 
(1962), y un trabajo nuestro, Avelino Stanley (1959).

Son autores que cultivan el cuento y que pertenecen a esta 
Generación de los 80, aunque no forman parte de la presente anto-
logía, Viriato Sensión (1941-2012), Emelda Ramos (1948), Lucía 
Amelia Cabral (1948), René Rodríguez Soriano (1950), William 
Darío Mejía (1950), Tomás Modesto Galán (1951), Carmen Im-
bert Brugal (1955), Miguel Phips Cueto (1955), José Bobadilla 
(1955), Mélida García (1956-2005), Reynaldo Disla (1956), Juan 
Manuel Prida Bustos (1956), Luis Arambilet (1957), César Za-
pata (1958), Miguel Ángel Gómez (1958†), Otto Oscar Milanese 
(1959), José Carvajal (1961), Luis Martín Gómez (1962), Aurora 
Arias (1962), Julio Adames (1962), Rannel Báez (1963), Pedro 
Antonio Valdez (1968) y otros. Los autores de esta generación 
tienen sus rasgos distintivos con los cuales se diferencian de las 
anteriores. Aunque basados en los cánones del cuento vigesimo-
nónico, han reafirmado la búsqueda de nuevos elementos estilís-
ticos como la integración de la metaliteratura. Muchos han roto 
de manera generalizada con la persistente recurrencia al tema so-
cio-político. Otros han integrado el cine, la radio y elementos del 
postmodernismo a sus temáticas. Algunos de ellos han logrado 
plasmar obras de notables aciertos cualitativos en el género del 
cuento; en cambio, otros con apenas una o dos publicaciones, con 
posibilidades de obtener mayores logros en la narrativa corta, han 
emigrado hacia el género de la novela. Los integrantes de “La ge-
neración de los 80”, aunque cohabitan con los integrantes de “La 
generación del 60”, todavía puedan lograr una mayor superación 
cualitativa en sus escritos. También en estos, el límite de lo local 
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mantiene sus obras en un cautiverio que se circunscribe a los cua-
tro puntos cardinales de la media isla que habitan.

La generación del internet

Basado en afirmaciones de especialistas como Ortega y Gas-
set, ya hemos dicho que las generaciones literarias están com-
prendidas en períodos de aproximadamente unos quince años. 
Aquello de “aproximadamente” puede incluir unos años menos, 
unos años más, pues fenómenos específicos de índole extralite-
rarios siempre inciden para que así sea. Una nueva generación 
literaria ha surgido en la República Dominicana a partir del año 
2000. La crítica literaria local, sumergida en no sé qué aletarga-
miento, no ha hablado de ello. No obstante ya lo hemos resaltado. 
“Hay un conjunto de autores jóvenes, la mayoría literariamente 
muy valiosos, que son los que conforman la generación del Nue-
vo Milenio o la generación del Internet. Vienen dando muestra 
de su surgimiento, de su existencia, desde antes que entrara for-
malmente el siglo xxi. Para usar los términos de Ortega y Gas-
set, habían estado en “gestación” y a partir del 2000 entraron en 
“gestión”. Estos, ya encaminado el nuevo milenio, comenzaron a 
dar pasos más concretos en materia de publicaciones”*. A manera 
de muestra de este grupo hemos escogido a Ramón Gil (Sosúa, 
Puerto Plata, 1969), Rubén Sánchez Féliz (1972), Rey Emmanuel 
Andújar (1977), Johanna Díaz López (Santiago de los Caballeros, 
1979) y a Mercedes Cheheen (1986). También este grupo es muy 
numeroso.

Podemos mencionar con propiedad crítica, dentro del con-
junto, algunos de aquellos que están cultivando el cuento (hay 
una gran cantidad en la poesía que no nombramos) y que 

*Para más detalles ver: Avelino Stanley, La novela dominicana, 1980-2009. Perfil de su 
desarrollo, Santo Domingo, Colección del Banco Central de la República Dominicana, 
2009, págs. 250-251.
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ya han publicado obras en este género. Entre otros, están: 
Tony Morales Herrero (La Romana, 1973), Frank Báez 
(Santo Domingo, 1978), Ana Brígida Gómez (Santo Domin-
go, 1978), José Cepeda (Santo Domingo, 1978), Amado Alexis 
Chalas (San José de Ocoa, 1978), Fari Rosario (Moca, 1981) 
y Rafael Anglada (San Pedro de Macorís, 1979). Los jóvenes 
de esta camada, casi en su totalidad, han tenido buen punto 
de partida. Andan tras la búsqueda de los rasgos distintivos de 
sus propias voces, de entrada hacen el intento de diferenciarse 
de los moldes (no de romperlos) que han visto en sus antece-
sores. En sus temáticas circulan los fueros de la integración de 
la vida que les ha tocado como la electrónica, el heavy metal, 
la tendencia del rap y otros elementos. No se percibe en sus 
obras, todavía, el interés por la denuncia social per sé como 
en las generaciones anteriores. Sabemos de la participación de 
muchos de estos jóvenes en distintos talleres literarios del país 
y, además, nos ha tocado conocer sus trabajos en condición 
de jurado de certámenes literarios (algunos premiados y otros 
no). Por esa razón podemos afirmar que se trata de jóvenes 
prometedores, que han sabido observar los caminos ya transi-
tados por las generaciones anteriores para no tener que repetir 
los mismos recorridos.

Los de la diáspora literaria

La literatura dominicana actual tiene la particularidad de 
que las tres generaciones mencionadas (la del 60, la de los 80, 
y la de la Internet) están interactuando entre sí. Sus integran-
tes están activos simultáneamente, lo cual le da más variedad y 
diversidad a la producción literaria del país. Junto a este hecho 
se agrega la situación de que hay un conjunto de escritores do-
minicanos que al mismo tiempo tienen la condición de ser par-
te de lo que en la República Dominicana se considera como 
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la diáspora literaria. Son los que viven y están activos fuera 
del país, sobre todo en Norteamérica. Los escogidos para la 
presente antología son Ligia Minaya (1941), Fernando Vale-
rio Holguín (1956), José Acosta (1964), Rubén Sánchez Féliz 
(1972) y Rey Emmanuel Andújar (1977). De este grupo los 
nombres más sonados son los de Julia Álvarez (1959) y Ju-
not Díaz (1968); a quienes sus compromisos contractuales no 
permiten su inclusión en el presente proyecto. También tiene 
la literatura dominicana actual autores que surgieron y man-
tienen su accionar literario desde las provincias, aún cuando 
muchos de ellos han producido una obra con alcance nacional 
e internacional. Los que tienen esta condición particular y que 
fueron escogidos para la presente antología son: Diógenes Val-
dez (San Cristóbal), Virgilio López Azuán (Azua), Justiniano 
Estévez Aristy (La Romana), Martín Paulino (San Francisco 
de Macorís); y de Santiago de los Caballeros son Manuel Lli-
bre, Máximo Vega, Ramón Gil y Johanna Díaz López.

Una parte importante de la cuentística publicada en el país 
tiene un verdadero valor literario. Pero el cultivo del cuento 
actual en la República Dominicana tiene escollos. No sólo se 
trata de que en algunos trabajadores de este género se percibe 
el hecho de que sus autores pueden obtener mayores resulta-
dos con una mejor dedicación al género. Uno de los principa-
les escollos a resaltar sería que a la cuentística del país le hace 
falta difusión local e internacional. Para esto habría podido 
ser útil la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo si 
no se hubiera dejado sumergir dentro del eventismo, lo que la 
ha alejado de su esencia que es la promoción del libro. Esto, 
al mismo tiempo, actúa como un ente desmotivador. Aunque 
la difusión local ha encontrado algunos logros mediante el es-
fuerzo aislado de algunos autores, en el marco internacional la 
difusión ha sido casi nula. Los cuatro puntos cardinales de la 
media isla donde es medianamente conocida la cuentística de 
la República Dominicana son su verdadero límite. La presente 
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obra es, por tanto, un deseo de irrumpir más allá de la frontera 
local. El puñado de autores y los textos seleccionados deben 
verse como un intento de gran alcance de ruptura del límite. 
El esfuerzo que se hizo en el 2010 con esta obra (y con otras) 
de editarla en Colombia y difundirla por toda América Lati-
na, a través de Cangrejo Editores, es una acción que merece 
gratitud para con el señor Ángel Lockward, quien entonces 
ostentaba la representación del gobierno dominicano, como 
Embajador de la República Dominicana en Colombia, e im-
pulsor de dicho proyecto.

Ahora, con la presente edición dominicana, se persigue que 
este libro pueda servir como una herramienta de apoyo a los 
profesores que enseñan lengua y literatura a nivel medio y en las 
academias técnicas y superiores del país. Aquí hay una mues-
tra de los mejores cuentistas dominicanos contemporáneos que 
los profesores no solo deben conocer, sino conseguir que sus 
estudiantes se vinculen con ellos. Porque ningún país puede 
desarrollarse económicamente, dejando de lado el aspecto 
cultural. Y la literatura constituye un equilibrio de suma im-
portancia para que sea llevada de la mano junto al desarrollo 
que va alcanzando el país en muchas áreas.

Santo Domingo, 
Febrero del 2013.
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Enrique H. Verdejas, abandonado,              
traicionado y… solo

armando almÁnzar rodríguez

Estar solo, percibirserse solo puede llegar a ser una impre-
sión física, dolorosamente física, como tener, tal vez, algo den-
tro del pecho que crece y presiona sus órganos, como andar 
siempre con alguna molestia punzante en el estómago y no 
saber cómo remediarla. Y eso era lo que estaba comproban-
do Enrique H. Verdejas. Desde que ella, Isabel, lo abandonó, 
dejándolo apenas con el desdibujado vislumbre de una mueca 
cruel a través del cristal trasero del automóvil que manejaba 
aquel individuo tosco y burlón, el mismo, cómo no recordarle, 
que tres o cuatro semanas antes encontrara cómodamente ins-
talado en la sala de su casa tomándose orondo su mejor whis-
ky. No sabía qué hacer con su vida.Y era incapaz de encontrar 
la muerte.

Al trabajo no iba, pero al menos había encontrado una 
buena excusa o, por lo menos, eso era lo que él creía, porque 
en la oficina sus compañeros sonreían y hacían chistes por lo 
bajo en relación a esa situación que él, ingenuo, creía todos ig-
noraban. Y ese sábado en la tarde, luego de ir al supermercado 
a comprar unas cuantas cosas, aquella tarde que declinaba en 
medio de una fina llovizna que, poco a poco, iba calando sus 
ropas, su chaqueta gris, su camisa de vestir desabotonada, la 
corbata colgando a un lado y su ánimo, más que empapado, 
marchito, luego de sorprenderse a sí mismo pagando en la caja 

Generación del 60
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nada menos que unos repollos, un cucharón y una caja de fi-
nas copas junto a su renovada provisión de Johnny Walker Black 
Label, dejó el paquete en el auto y siguió caminando, deam-
bulando por los pasillos del Bella Vista Mall entre vitrinas re-
pletas de camisas, corbatas, zapatos, ollas, bicicletas, compu-
tadoras, relojes, anillos y un letrero: DAMAS, ante el cual al 
parecer estuvo tanto tiempo detenido y mirándolo sin ver que 
una gorda que salía farfulló algo sobre lo desvergonzados que 
eran algunos individuos, lo cual hizo que se movilizara de nue-
vo hasta pararse frente a Mel Gibson y Julia Roberts y darle 
dinero a la señora gorda que le pasó una boleta.

Lo devolvieron de la entrada de una sala del multi-cine y le 
indicaron otra; al fin pudo sentarse, derrumbarse más bien, en 
una butaca en aquella sala en cuya oscuridad apenas brillaban 
las luces de New York y un letrero con letras rojas: SALIDA. 
Mel Gibson corría y otros corrían también mientras en el patio 
de butacas un gordo dormitaba un par de filas tras él, una pa-
reja pegada a la pared se retorcía sin que pudiera distinguirse 
si lo que se entreveía era la espalda de él o la de ella y si los 
gemidos que se escuchaban los emitía la banda sonora de la 
película o alguno de ellos. Cerca de la pantalla, tres filas de-
lante, ligeramente hacia su derecha, un tipo flaco y barbudo 
gesticulaba siguiendo la carrera de Mel que trataba de esquivar 
los disparos que le hacían desde un helicóptero. Enrique H. 
Verdejas seguía observando el letrero SALIDA en letras rojas 
sobre fondo blanco mientras los gemidos continuaban tras él, 
el gordo comenzaba a roncar intermitentemente y el flaco de 
la barba enfrentaba a unos individuos que penetraban en una 
especie de galpón donde se había refugiado el buen mozo aus-
traliano. Ellos dispararon y el Gibson esquivó con habilidad 
propia de estrella de cine, pero el flaco hirsuto no, por lo cual 
se incorporó rígido un par de segundos para luego derrumbar-
se en su butaca desgonzado como un muñeco de trapo arroja-
do a un rincón por una niña, cualquier niña.
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A Enrique H. Verdejas nada de aquello le hubiera llamado 
la atención de no ser por el hecho de que, al levantarse el flaco 
sus dos segundos, interrumpió su visión de SALIDA, por lo 
que acompañó con la mirada el cuerpo en su caída; luego, sin 
saber por qué, se preguntó si la posición en que había queda-
do no resultaba algo fuera de lo normal, y se incorporó a su 
vez para verlo mejor. Pero, aún de pie, no podía ver con clari-
dad porque era de noche y el tiroteo continuaba. Sin embargo, 
cuando desde el helicóptero apuntaron con un potente foco 
el panorama tratando de pescar a Mel, entonces pudo ver la 
sangre embadurnando la barba del flaco y los chorros que aún 
manaban de su pecho, agitado por un leve temblor agónico.

Enrique H. Verdejas se volvió entonces hacia el patio de bu-
tacas para comprobar si alguien más había advertido el asesi-
nato y, mientras el gordo roncaba entre hipidos y se alcanzaba 
a divisar ocasionalmente un seno desnudo de la chica cuando 
la mano o la boca de su parejo se apartaban, vio entrar al pa-
tio de butacas un individuo vestido con traje y una gabardina 
gris encima a quien recordaba haber visto en la TV alguna vez 
dirigiendo el Enterprise luego de que jubilaran al Capitán Kirk y 
como, junto a varios tipos malencarados, avanzaba por el pasi-
llo de la derecha y llegaba hasta el cuerpo del flaco barbado y 
desmadejado. Parados todos frente a él, lo observaron atenta-
mente primero y luego el de la TV le tocó suavemente el cuello.

—Pidan una ambulancia, que este ya espichó, —escuchó 
que decía en inglés, idioma que no dominaba pero que Ver-
dejas comprendió al aparecer los subtítulos, esta vez no sobre 
la parte baja de la pantalla sino en el espaldar de las butacas 
tras las cuales estaba el de la gabardina gris que entonces se 
volvió hacia él y le preguntó, de nuevo en inglés, que si había 
visto algo de lo allí sucedido y él, luego de un par de segun-
dos leyendo los subtítulos, como siempre tan ido e ingenuo, 
respondió que sí, que había visto que disparaban desde un he-
licóptero pero que no pudo distinguir los rostros de quienes lo 
habían hecho.
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El hombre del Enterprise miró de nuevo al flaco cadáver, 
luego a Enrique H. Verdejas, se acercó un poco más a él, ob-
servando su rostro con detenimiento, y luego le dijo:

—Pase mañana por la Delegación 22, antes de las doce, 
para dar su declaración. No falte o tendrá problemas.

Y entonces caminó hacia la salida sin mirar siquiera al gor-
do que seguía roncando entre hipidos ni a la pareja que se 
agitaba entre gemidos cada vez más sonoros, se marchó con 
dos de sus secuaces dejando a uno de ellos de guardia junto al 
cadáver.

Y Enrique H. Verdejas, luego de comprobar que Mel Gib-
son había escapado ileso del tremebundo tiroteo, olvidado de 
sus angustias y pesares, salió también con toda tranquilidad de 
la sala de cine, del edificio, de la plaza y de su soledad, hasta 
alcanzar su auto. Mientras lo encendía, luego de comprobar 
que ya no lloviznaba, recién entonces se percató de que iba 
a tener problemas con el tipo del Enterprise porque, claro, no 
tenía la menor idea sobre la dirección de la Delegación 22.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1935. Cuentista, novelista y crítico de cine. Publicó su 
primer libro de cuentos, Límite, en 1967. En esa ocasión 
obtuvo el Primer Premio y una Mención del Concurso 
Nacional del grupo La Máscara, con el profesor Juan 

Bosch como Presidente del Jurado. En 1977 ganó de nuevo ese concurso 
con Infancia Feliz y publicó su segundo libro con ese mismo título. Otros 
libros suyos, siempre de cuentos, son: Selva de agujeros negros para ‘Chichí La 
Salsa`, 1986; Cuentos en cortometraje, 1994, Marcado por el mar, 1995, gana-
dor del Premio Nacional de Cuento; El elefante y otros relatos extraños, 1998; 
Arquímedes y El Jefe y otros cuentos de la Era, 1999. En 2001 se publicó una 
Antología casi personal de sus cuentos Ciudad en sombras: casos del Capitán 
Cardona, 2003 (Editorial Norma); y, en este mismo género, en el 2006, salió 
a la luz el libro Concerto Grosso; en el 2010 Breve aventura erótica en autobús, 
Ciudad en sombras, y,  Cardona...¡vuelve! En el género de novela ha publicado 
Un siglo de sombras, 2003; Desconocido en el parque, 2007; y, Vórtice, 2009, 
ambas editadas por Norma. Luego publicó Tres novelas cortas (El Paraíso, 
Francisca Flores y Vidas de otoño).

A R M A N D O 
ALMÁNZAR 
RODRÍGUEZ. 
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El coronel Buenrostro

marcio veloz maggiolo

¿Sí?, naturalmente. Debe llevarlo a un lugar donde no pue-
da ser localizado... No, no, cabo Ramírez, usted debe cumplir 
mis órdenes y nada más... He dicho que debe cumplirlas, no 
importa que sea un nombre conocido dentro de las filas. Nadie 
sabe que ha sido apresado... ¿Aló?, ¿aló?... Tengo mis motivos. 
Reténgalo y no diga nada a nadie; hace tiempo que espero 
esta oportunidad... Cumpla con lo que le digo. Usted será el 
responsable de que esto llegue a oídos de las autoridades o de 
que se quede...

Tienes los ojos llenos de terror y las manos sudadas. Han 
tocado alerta. Al través de cualquier rendija del tiempo veo 
tus charreteras doradas y tus labios carnosos. Nunca me di-
jiste qué sucedió. Para qué te llamaron al campo de batalla. 
“Campo de batalla”, puf, asesinato de imberbes. Sabías que 
no te dejaría marchar. Una mujer decente no se acuesta con un 
hombre sucio de sangre. Tienes los ojos llenos de sudor y las 
manos sudadas. “Papá, ¿dónde vas?...”. “Me voy a la porra, 
hijita”. Aquella respuesta había ordenado nuevamente el cri-
men y la matanza. Sabía que no podrías oponerte. Sabía que 
luego vendrían las condecoraciones... Luego supimos lo que 
pasó con aquellos jóvenes... Solamente.

¿Aló?... No, no, llévelo a un lugar seguro. Espera. Le diré... 
Vete a la prisión 8 y di que el Coronel Buenrostro necesita la 
celda subterránea... No, de ninguna manera. Nadie se atreverá 
a oponerse. Todos son de mi confianza.
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El jeep viene. Se ha detenido en la puerta de casa y me lla-
man. Me reclama el deber. “Coronel Buenrostro, partimos 
ahora mismo, el Generalísimo quiere que usted se ponga al 
frente de las acciones antiguerrilleras...”. He comenzado a 
pensar en cómo habrá de ser todo aquello. Nunca me he en-
frentado a nadie. Esta paz de Trujillo, magnífica, no nos ha 
permitido comprobar lo que es una batalla. Todo se acaba en 
segundos... “Coronel Buenrostro, le esperamos...”. “Manuela, 
mi casco, la metralleta, por favor...”. Comienzo a sentir cierto 
malestar. Los rumores, pero alguien ha dicho que deberemos 
pelear duro... Morir así, de un balazo, sin saber de dónde sopla 
el viento es algo que no me convence. Una verdadera vaina. 
Quién sabe por qué el jefe me escogió. ¿Sería porque quiere 
eliminarme? Él se cansa pronto de los hombres. Él se olvida 
pronto de los amigos, según dicen; él, él... “Coronel Buenros-
tro”, “Coronel Buenrostro”.

“Coronel Buenrostro, te dijo el jefe una vez, eres hombre 
de mi confianza. Carajo, no te me voltees porque te parto, te 
parto, Coronel Buenrostro...”. El jefe estaba bien borracho y 
llevaba esa noche sus insignias de Generalísimo... El pueblo, 
aterrorizado y avizor, curioso y pleno de miedo, miraba aque-
llas charreteras y la gorra tipo “De Gaulle”. El jefe era bien 
ridículo, piensan muchos. Sin embargo lo seguían, lo amaban, 
lo decoraban, lo estrechaban, lo entrevistaban, lo pelaban; ca-
ramba, lo agradaban. “Coronel Buenrostro, o Buenrostro, o 
Buenrostró, no importa tu nombre, eres una ficha y crees lo 
contrario”. Como siempre, error de militares.

Sí, mira cabo Ramírez, mejor déjalo allí. Regresaré al cuar-
tel en unos momentos. Yo mismo me encargaré de él. Gentes 
como el capitán Monsanto hay que tratarlas personalmente.

Subí en el jeep y mis compañeros miraron mis galones. Hi-
cieron el saludo con el terror en los ojos. Manuela me despidió 
con el pañuelo blanco. Había un silencio expectante cuando el 
motor del jeep rompió de un solo golpe la medianoche.
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La pendejada es que no sabemos cuántos son ni por dónde 
les vamos a entrar.

—Vamos a darles fuego por los cuatro costados. Los avio-
nes harán una operación inolvidable, —me dijo Monsanto.

Siempre sentí cierto recelo con este hombre enjuto y mal 
vestido, este militarcito marrano que daba opiniones sin que 
nadie se lo ordenara.

—Aquí ninguno sabe lo que va a pasar, respondí. Yo soy el 
que encabeza esto, y nadie me ha hablado de aviones. Posible-
mente tendremos que fajarnos como animales.

Los demás oficiales se quedaron en silencio... El jeep había 
entrado en la carretera y veíamos, en medio de la noche, los 
postes de teléfonos y de la luz correr hacia nosotros y hacer-
nos muecas largas y oscuras... Pensé que Monsanto me traería 
problemas.

—No me imagino el motivo por el que me han traído aquí. 
Haberme hecho cargo de las operaciones no constituye delito 
alguno, no sé. Órdenes del jefe, tal vez. Órdenes del Generalí-
simo. Algún chisme. Alguna denuncia hija de puta...

—Se calla o lo jodo, Monsanto.
—Usted me debe respeto.
—Sólo debo respeto al Coronel. Déjese de cosas, capitán. 

Ustedes los oficiales creen que son dioses.
—Alguien me explicará esto.
Desde luego, alguien te explicará lo que está pasando. Al-

guien debe saberlo, pero ni el cabo ni el capitán Monsanto, que 
eres tú mismo, pueden imaginarse nada... Miras por las ren-
dijas de la puerta y sólo ves oscuridad plena. Ni siquiera estás 
cerca de la naturaleza. El viento de la cordillera no llena tus 
pulmones y tu valor, y tu hombría, y tus abusos y tus crímenes 
no son capaces de convencer a nadie. Porque está preso y estás 
preso y sigues estando preso, capitán Monsanto.

—¡Se acabó la cosa, Manuela!, solo quedan presos y muertos.
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Ha sido brutal, pero necesario: Nos condecorarán. Vinis-
te, la niña estaba dormida y nosotros, tus familiares (padres, 
hermanos, hija, esposa) habíamos escuchado por la radio las 
incidencias. Ramón Buenrostro había estado al frente y lo-
graba sofocar a los insurgentes. “Tu Coronel Buen Rostro o 
Buenrostro, o Buenrostró”, lo mismo da. Yo había decidido 
abandonarte. Me contaron de atrocidades increíbles. Me na-
rraron las inhumanidades que cometieron tus hombres. Te dije 
entonces:

—Coronel Buenrostro, me voy con la niña. No me acuesto 
con hombres sanguinolentos y podridos. Me dijiste entonces 
que así era la milicia. Me dijiste que si hacía tal cosa, perderías 
tu rango y tu posición y que yo sería acusada de antigobier-
nista. Me hablaste de ascensos y del mal que sobrevendría a 
mis familiares ante la posibilidad de una separación. Me dijis-
te que recordara que el Generalísimo controlaba la vida ínti-
ma de cada militar y aquello era peligroso. Eras héroe. Habías 
triunfado.

Reuní esa mañana a los sargentos y oficiales de mi com-
pañía. Les dije lo de Monsanto. Les expliqué que aquel había 
tratado de suplantarme en el mando y que había muerto en 
combate sin que se pudiera recoger su cadáver. No sé hasta 
qué punto se convencieron de ello. Lo cierto es que están per-
suadidos de que las órdenes de Monsanto eran órdenes mías... 
Es lo vital, lo necesario, lo que me salva de esta encrucijada. 
No puedo permitir otra cosa.

—No le vimos mucho, coronel, pero sabemos que usted 
ordenó a Monsanto hacerse cargo del frente.

—Así es, órdenes de arriba. Órdenes de arriba. Esa frase 
era suficiente para dejar cerradas las justificaciones. Nadie du-
daba que “arriba” quería decir “el jefe”, o algo parecido a todo 
lo que se movía en torno al Generalísimo.
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Subí a mi automóvil y mientras recorría las calles hacia el 
cuartel, pensaba en Monsanto. Oía el ruido de las ametralla-
doras enemigas y cada vehículo me parecía un gran tanque de 
guerra; confundía los carros de concho con carros de asalto; 
dudaba si el palo de bandera de la escuela pública era tal palo 
y no un cañón de 105 milímetros apuntando hacia el infinito... 
“Adiós, Coronel”. “¡Ahí va el Coronel!”. “¡Es el Coronel!”. 
Avenidas, gente, sospechosos, automóviles, estatuas del Gene-
ralísimo, más estatuas, obeliscos, palmeras, frenos y bajadas.

—He venido por ti.
—No sé a qué se refiere ni por qué estoy preso, Coronel.
—Te voy a ser sincero, Monsanto. Soy hombre de confian-

za del Generalísimo y no puedo perder esa confianza... Cabo, 
salga y déjenos solos.

—Sí, mi Coronel.
—Mira Monsanto, tú sabes bien lo que pasó.
—Sé lo que pasó y no tengo por qué decirlo.
—No puedo confiar en eso, Monsanto. Cualquier día te 

zafas, hablas y jodes mi vida, mi reputación.
—No diré nada, Coronel, se lo juro.
—En las mismas tropas hay ciertas dudas. Ya te anuncié 

como hombre muerto.
—No tuve la culpa, Coronel, le vi quedarse atrás, por eso 

le sustituí.
—Y me salvaste.
—Sí, Coronel... También lo hice por el Generalísimo... Us-

ted sabe.
—La tropa sabe que has muerto; sería faltar a mis palabras. 

“¡Cabo, cabo!”. El Coronel me ha llamado. Soy hombre de 
confianza. No me ha costado mucho. He cargado y enterrado 
hombres más pesados que el capitán Monsanto.
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Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1936. Multidisciplinario, tiene el título de doctor de Histo-
ria de América (especialidad en Prehistoria). En el género 
del cuento ha publicado El prófugo, 1962; Creonte, seis rela-
tos, 1963; La vida no tiene nombre, 1965; En La fértil agonía 
del amor, 1982 (Premio Nacional de Cuentos); Cuentos, re-

cuentos y casi cuentos, 1986; Cuentos de otros milenios, 2002. El buen ladrón, 1960 
(Premio Nacional de Novela y Premio de la Fundación William Faulkner, 
Universidad de Virginia); Los ángeles de hueso, 1967; De abril en adelante, 
1975; De dónde vino la gente, 1978; La biografía difusa de Sombra Castañeda, 
1980 (Premio Nacional de Novela); Novelas cortas, 1980; Florbella (arqueo-
novela), 1986; Materia prima, 1988 (Premio Nacional de Novela); Ritos de 
cabaret, 1991 (Premio Nacional de Novela); El jefe iba descalzo, 1991; Uña 
y carne, 1999; El hombre del acordeón, 2003; La mosca soldado, 2004 (Premio 
de Narrativa José María Arguedas de Casa de las Américas, en Cuba); La 
verdadera historia de Aladino, 2008 (Premio Nacional de Literatura Infan-
til); Ladridos de luna llena, 2008; Memoria tremens, 2009; y, Confesiones de un 
guionista, 2009. En poesía, es autor de El sol y las cosas, 1957; Intus, 1962 
(Premio Nacional de Poesía); La palabra reunida, 1982; y, Apearse la máscara, 
1986. Ha escrito una innumerable cantidad de libros de ensayos, entre ellos 
los más recientes: Orígenes de la Cultura Dominicana, Juan Bosch, apuntes sobre 
su obra, y En nombre del recuerdo.. En 1996 se le otorgó el Premio Nacional 
de Literatura a toda su obra y vida literária. En varias ocasiones ha sido 
presentado por la Academia de Dominicana de la Lengua a premios de 
importancia internacional como el Cervantes y el Nobel.

marcio 
veloz 
maggiolo.
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Sonrisa muerta

efraím caStillo

Sólo escuchó cuando el médico dijo al anestesista: “¡Duér-
mela... ya! ¡Le pondremos la cara de una muchachita bonita!”. 
Después no supo de sí hasta que despertó en la habitación del 
hotel de recuperación, anexo al hospital. Tenía la cara venda-
da y veía a través de dos orificios dejados en el vendaje. ¿Cómo 
le habrá quedado el rostro?

Había decidido someterse a aquella operación de cirugía 
estética, cansada del aspecto feo y triste de su cara. “¡Es una 
niña sanita y su cuerpecito es igual al de una pequeña reina!”, 
decían sus padres a las amistades que la miraban, siempre con 
caras de asombro. Y todo transcurrió así hasta que alcanzó, 
primero la pubertad y luego la adolescencia. Por suerte, tenía 
uno de los cuerpazos más despampanantes del pueblo y las 
expresiones que escuchaba por las calles la dejaban completa-
mente desconcertada:

—¡Tiene cuerpo de gloria y cara de arrepentimiento! —y 
luego venían las risas, las burlas, los piropos indecentes sobre 
cómo cubrirle la cara con una almohada al hacerle el amor, o 
aquello de apagar todas las luces para sólo palparle las carnes 
de las caderas, de sus tersos muslos, de sus voluminosos y fuer-
tes senos.

Sus tres esposos, luego de saberse de memoria todas las cur-
vas de su prodigiosa anatomía, habían abandonado el hogar 
en busca de rostros más agraciados; de rostros que pudieran 
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sonreír y no ejecutar muecas miserables al celebrar algún chis-
te. Porque lo terriblemente penoso era aquello: no podía ni reír 
ni sonreír y los repetidos ensayos que había ejecutado frente 
a una reproducción de La Gioconda, con la expresa finalidad 
de poder atrapar aquella minúscula pero contundente mueca 
de felicidad mezclada a la burla, terminaron en desagradables 
fracasos. Giuseppe, el italiano al que había conocido en Flo-
rencia y que se convirtió en su segundo esposo, tuvo el valor 
de decirle, sin reparos, que su esfuerzo para sonreír era una 
tenebrosa e infeliz farsa:

—¡No llegarás a ninguna parte con esos ejercicios, mia 
cara! —le dijo—. Tu rostro es feo de nacimiento. ¡Quédate así 
porque así te quiero!

Pero Giuseppe, tal como hizo el primero de sus maridos, 
y también el tercero, terminó abandonándola por una gorda 
de cara bonita. Al dejar la casa con una tristeza que parecía 
verdadera, le dijo:

—Me duele hacer esto... ¡pero ya no soporto más el tener 
que despertarme cada mañana frente a esa cara tuya tan pare-
cida a una máscara!

¡La máscara! Así le decían en los supermercados, en las 
tiendas, en la fase final de sus estudios universitarios y en el re-
cinto florentino donde realizó una maestría sobre arte etrusco. 
Pero, ¡ay, si se hubieran imaginado esos grandes, firmes y ex-
traordinarios atributos que poseía bajo ese rostro-mueca, bajo 
ese disfraz con rasgos que mezclaban la fealdad de un buldog 
con la espesura facial de un hipopótamo! De noche, luego de 
las recurrentes y débiles lágrimas derramadas por la autocom-
pasión y la soledad, se daba a la tarea de escribir poemas para 
nadie, para el viento, para sus mejores aliados: la sombra, la 
oscuridad inerte y el vacío silencioso de la madrugada.

Tambores:
escucho tambores
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en una lejanía de algas.
Tambores de enlace,
de estruendos,
de miserias.
Tambores anunciando
un mundo sin rostro...
Los poemas le salían como espasmos… como vibraciones 

que al brotar la sedaban y liberaban de las congojas produ-
cidas por las murmuraciones de los que, agazapados tras las 
risas, se mofaban de ella. Así, cientos de cuadernos se amon-
tonaban entre rincones oscuros y repisas ensordecidas, man-
chadas del sudor nervioso de sus manos, o de las lágrimas que 
de manera constante acudían a sus ojos. Los poemas recorrían 
las ambigüedades, las sospechas de un mundo que no deseaba 
reconocer la presencia de los feos, en una sociedad explora-
dora de los perfeccionamientos del cuerpo y la belleza. Los 
poemas, inyectados por su pesar, hablaban de la quiebra de las 
quimeras, de las soledades del alma, de los abatimientos por 
cuchillo y de las historias donde los vencedores ultrajaban a 
los cuasimodos, a los patitos feos, a los frankesteins…

Entonces, ¿no fue la mejor salida —aunque algo tardía— 
someter su horripilante cara no-sonriente a una cirugía estéti-
ca que le devolviera la alegría del vivir? Sofía, su única y real 
amiga, fue la persona que le recomendó la operación.

—Debes pensar en una operación estética en tu rostro —le 
aconsejó Sofía, ayudándola a buscar al mejor especialista.

Y ahora estaba recuperándose, esperando ansiosa a que le 
quitaran las vendas del rostro para contemplar la nueva ex-
presión de su boca y el rictus sonriente que nunca tuvo. ¡Sí, al 
fin terminarían los anhelos que desembocan en frustraciones y 
pesares! ¡Al fin podría mirar, de tú a tú, a todos los que duda-
ban que ella supiera de la risa, de la alegre risa que pelaba los 
dientes y los mostraba al sol!
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Cuando el cirujano y la enfermera entraron a la habita-
ción, sintió que un escalofrío le recorría la espalda y descendía 
por sus piernas hasta las puntas de los pies.

—¿Cree que todo ha resultado bien, doctor? —le preguntó 
al médico con insistencia.

—¡Tendrá la más bella de las sonrisas! —escuchó decir al 
especialista—. ¿Ve este espejo que la enfermera trae en las ma-
nos? ¡Pronto verá en él un maravilloso rostro construido sólo 
para usted!

Y mientras la enfermera y el médico le quitaban los ven-
dajes, imaginó su nueva faz: un rostro sin muecas, sin líneas 
adustas, horribles; sin esos trazos salvajes que la habían lleva-
do muchas veces al borde de la locura y el suicidio. Entonces 
murmuró para sí que ya jamás le vocearían en las calles: ¡Adiós, 
máscara infernal!, lanzándole los más crueles insultos. Sí, sus 
pesadillas quedarían atrás, bien atrás, bien distanciadas de ese 
futuro que se abriría frente a ella con su nuevo rostro. Ahora sí 
permitirán que dicte las conferencias sobre las heredades etruscas que 
los romanos se atrevieron a inventariar como propias; ahora sí podré 
explicar al mundo, a través de mis innumerables artículos, todo lo 
grande que fue Frida Khalo, dando detalles precisos de mis aportes a 
las investigaciones de Bertram D. Wolfe para hacer posible su biogra-
fía de Diego Rivera, pensó, mientras las manos del médico y la 
enfermera quitaban vendaje tras vendaje.

¡Ah, qué emoción sintió cuando la última gasa fue des-
prendida con cuidado de su frente! Al mover sus músculos 
faciales sintió que la piel alrededor de sus labios se mantenía 
rígida y, buscando los ojos del cirujano, descubrió en ellos una 
mirada de asombro, de incredulidad, al igual que en los de la 
enfermera.

—¡Mueva los labios! —le pidió el médico—. ¡Mueva los 
labios, por favor! —insistió.

—¿Qué pasa, doctor?... ¿Qué sucede? —preguntó al ciru-
jano, asustada.
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Sin contestarle, el médico le tomó el mentón con una mano, 
apretando y frotando suavemente sus labios con la otra. Los 
suaves masajes dados por el cirujano a sus labios, lejos de cal-
marla, la intranquilizaron hasta el punto de gritar:

—¡Dígame qué sucede, doctor, por favor!
Y fue entonces que escuchó lo que nunca quiso oír:
—¡Algo no ha salido bien, señora!
—¿Qué, qué no ha salido bien, doctor? ¡Dígamelo, por fa-

vor... dígamelo, por favor!
Antes de responderle, el médico miró a la enfermera y le 

pidió el espejo.
—¡Mírese en el espejo! —le dijo.
Al contemplarse, una inmensa alegría la invadió.
—¡No comprendo, doctor! ¿Qué ha salido mal? Ese espejo 

me está mostrando la más hermosa sonrisa... ¿Soy esa... yo?
Apenado, el cirujano respondió:
—¡Sí, señora! ¡Esa es usted!
—¡Pero no comprendo, doctor! ¡Usted ha dado a mi rostro 

una hermosísima sonrisa! En verdad..., ¿esa soy yo? ¿Qué ha 
salido mal?

Tartamudeando, el médico se sentó a su lado en la cama y 
retiró el espejo.

—Unos músculos de su rostro han sido demasiado estira-
dos, señora. Esa es la razón de la sonrisa. ¡Tendré que volverla 
a operar lo más pronto posible!

El no salió tan profunda y ásperamente que el médico se 
puso de pie y la enfermera cubrió sus oídos.

—¡Noooooo, doctor! ¡Usted no tocará esta hermosa son-
risa de mi cara! ¡Esta es la sonrisa que nunca tuve! ¡Usted no 
me la quitará!

Imaginando que su linda, su extravagante y contagiosa 
sonrisa, podía ser retirada de su rostro, se lanzó de la cama, 
empujó al médico y a la enfermera que trataron de detenerla y 
abandonó, primero la habitación y luego el hotel del hospital, 
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saliendo a la congestionada calle con las ropas de paciente en 
recuperación. Por las sonrisas que le devolvían los transeúntes 
comprendió que su vida había cambiado y que la operación 
—y desde luego su rostro— constituía un verdadero éxito.

Pero su alegría duró muy poco, porque como un violento 
rayo sintió que una mano muy fuerte agarró uno de sus hom-
bros y, junto a la mano, escuchó una voz ronca preguntarle:

—¿De qué se ríe? —y entonces supo que la tristeza volvería 
a invadir su vida y fue incapaz de buscar una respuesta con 
sólido argumento.

—¡No me río... no me río! ¡Fue mi médico... mi médico! 
—balbuceó.

—¿De qué médico habla? ¡Usted se está riendo de mí!... ¡Se 
está burlando de mí! ¡Ahora mismo lo está haciendo! ¡Ahora 
mismo se está burlando de este rostro feo... de mi rostro sin 
sonrisa... de esta máscara infernal que llevo por cara! —y fue 
cuando, en una explosión de ira, el hombre desenvainó un lar-
go y afilado cuchillo y le asestó varias estocadas en el pecho.

Comprendiendo que ya estaba muerta, el hombre limpió la 
sangre del cuchillo frotándolo sobre las mangas de su camisa 
y huyó, con su rostro amargo, pesaroso y feo, abriéndose paso 
entre los curiosos que se arremolinaban frente al cuerpo sin 
vida de la mujer.

Sólo una voz entre la multitud de mirones se atrevió a decir:
—¡Pobrecita!... ¿Por qué la mataron... si tenía una sonrisa 

tan linda? ¡Mírenla!... ¡Aún la guarda entre sus labios!

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1940. Es una figura polifacética de la vida cultural domini-
cana. Antologado dentro y fuera del país, algunos de sus 
trabajos han sido traducidos a otras lenguas. En el género 
de Cuento ha publicado: Rito de paso y otros cuentos, 1985; 

Los ecos tardíos y otros cuentos, 2002, Premio Nacional de Cuento. En novela, 
es el autor de: Currículum (El síndrome de la visa), 1982; Premio Nacional 

efraím 
caStillo. 
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de Novela; Inti Huamán o Eva, Again, 1983; El personero, 1999, Premio Na-
cional de Novela de ese mismo año; Guerrilla nuestra de cada día, 2002. En 
teatro, ha entregado: Viaje de regreso, 1968; La cosecha, 1983; Los lectores del 
ático, 1993, Premiada en Casa de Teatro, Los inventores del monstruo, 2005, 
Premio Nacional de Teatro. Es autor del poemario: Confín del polvo, 1994. 
En la ensayística, ha publicado: Pulso publicitario (Sobre publicidad dominica-
na), 1979; La especificidad publicitaria y su adaptación al entorno social, 1983; 
Publicidad imperfecta, 1985; Oviedo: Trascendencia visual de una historia, 1988; 
El discurso simbiótico de la publicidad dominicana, 1993; Efraím Castillo: Los 
años de la arcilla (Entrevista con Miguel D. Mena), 2004.
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El silencio del caracol

diógeneS valdez

Estuvimos discutiéndolo toda la noche y el partido deci-
dió que nos engancháramos. Creo que fue una decisión difícil 
para todos, pero más para mí, porque me había pasado toda 
mi infancia haciendo micro-mítines, tirándoles piedras a los 
policías, gritándoles “esbirros” y “gorilas” y ahora al partido 
se le ocurre que yo fuera uno de ellos, ¿qué iban a decir mis 
amigos y mis compañeros de escuela? Ya me lo podía ima-
ginar: que me había vendido y que en todo caso yo era peor, 
porque tenía conciencia y ellos no, que yo sí sabía lo que debía 
saber. Por eso fue que grité cuando tomaron la decisión y dije 
que no me iba a enganchar, que nadie me podía obligar a ha-
cer eso, si yo no lo quería.

Todavía recuerdo la mirada y la voz de un compañero:
—¡Compañero, carajo, entienda! ¿Qué importa lo que diga 

y piense nadie? Para mí esta decisión es tan difícil como para 
usted, el partido nos ha encomendado una misión y tenemos 
que cumplirla. Ser revolucionario es tarea difícil, me parece 
que para usted lo más importante es que todos sepan lo que es, 
que lo admiren por lo que es y no por lo que hace.

—Me está juzgando mal —protesté.
—No lo juzgo mal, es que usted no parece comprender que 

la lucha también hay que hacerla con el cerebro.
—Estamos de acuerdo, compañero. ¿Pero ha pensado en lo 

que sucederá si nos descubren?
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—Ese es el riesgo que corremos, por eso debemos ser caute-
losos y trabajar en silencio como un caracol. Si nos descubren, 
entonces ya no vivirán tranquilos, sabrán que sus defensas más 
fuertes son vulnerables. Ya no podrán confiar en nadie.

Volví a negarme. Que fuese otro en mi lugar, yo no servía 
para eso.

—¡Sí, usted sirve! Usted se enganchó a revolucionario, us-
ted es un soldado y ahora tiene que ponerse el uniforme si 
quiere seguir adelante; si tiene miedo pida su baja...

Aquella noche lloré. Sabía que si no acataba la orden, tenía 
que dejar el partido, por eso acepté en contra de mi voluntad; 
ahora no soy más que un guardia raso. Los primeros días me 
sentía incómodo con esa ropa amarilla encima, sobre todo con 
esa camisa tan pegada al cuerpo que casi no me dejaba respirar. 
Sin embargo, ahora ya no siento nada; me doy cuenta que ellos 
son casi como nosotros y que yo también soy casi como ellos.

Al comenzar tuve que hacer un esfuerzo para no mandar 
al carajo al sargento. Le caí mal desde el principio y no estaba 
más que: “¡recluta, haga esto, recluta, haga lo otro!”... ¿Acaso 
no sabía mi nombre?, entonces, ¿por qué me llamaba recluta?

—¡Recluta, cambie el paso!, ¿qué le sucede?... ¡Uno, dos, 
tres, cuatro, cadeeencia!

Y yo:
—¡Uno, dos, tres, cuatro!
Y el sargento:
—¡Cadeeencia!... ¡Cambie el paso, coño. Es la última vez 

que se lo digo, recluta!
Y otra vez el sargento Bonifacio, si sabe que no me gusta 

que me digan recluta; ¿por qué no me llama por mi nombre?
—¡Porque usted es un recluta, carajo, por eso!
¡Ah!, pero cuando fuimos al campo de tiro, ahí se me aca-

bó lo de recluta:
—¡Recluta, agarre el fusil así! Sí, así está bien. Ahora quite 

el dedo de ahí, anjá. Apoye bien la culata contra su hombro, 
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muy bien, ahora mire hacia allá, hacia ese cartelón que ve allá, 
que se llama blanco. Usted va a tratar de darle en el centro, 
cosa que dudo, porque en la cara se le nota que no nació para 
guardia. Ahora coloque la mira un poco más arriba del centro, 
porque si lo haces medio a medio del tiro se te va para abajo.

—Es por la gravedad, mi sargento.
—Ya le dije que no nació para guardia, sabe demasiado, 

pero no se crea un profesor por eso, yo se lo iba a decir, sólo 
que no me dio tiempo. ¿Quién no sabe que es por la gravedad 
que...?; bueno, ahí tienes diez tiros, apunte bien y trate de ha-
cer diana.

Sabía tan bien como el sargento lo que había que hacer. 
Cuando la guerra civil, estuve en los comandos de Ciudad 
Nueva y me enseñaron todo eso, pero no lo dije. Puse la mira 
como me había indicado, pegué los codos al costado y aguanté 
la respiración. El sargento se quedó mirando y me gritó:

—¿Por qué haces eso?
—¿Qué cosa, mi sargento?
—Pegar los codos a las costillas.
—No lo sé, mi sargento. Tal vez porque así estoy más 

cómodo.
—Bueno, dispare y no se me haga el sabio.
Le noté en los ojos y en la boca una risita muy mal disi-

mulada. En cambio, yo tenía el presentimiento de que me lo 
iba a ganar y de que seríamos amigos. Aguanté la respiración 
nuevamente, fijé la vista en ese enemigo circular que desde le-
jos me lanzaba un reto, apreté el gatillo, algo cobró vida dentro 
del fusil y el disparo salió como un trueno, silbante, invisible...

—Ese tiene que haberse ido de cuadrangular por encima de 
la cerca —dijo el sargento en tono de burla.

Y antes de que terminara de hablar, volví a apretar el gati-
llo y el mismo sonido, el mismo trueno apagó su voz. Yo no 
lo miraba, ni lo escuchaba, sólo veía en la distancia a aquel 
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enemigo de ojos concéntricos que me retaba. Sonó el último 
disparo y el sargento Bonifacio con una sonrisa infantil, me dijo:

—¡Bueno Hank Aaron, creo que diste el último jonrón de 
la tarde!

Y yo:
—Así es, mi sargento, pero la próxima vez lo haré mejor.
Pero cuando el otro guardia hizo las señales de puntuación 

e indicó que había hecho diana las diez veces, al sargento se le 
borró la estúpida sonrisa que tenía en la boca. Me miró como 
si no entendiera nada de lo que había sucedido y me dijo:

—¿Sabes lo que has hecho?
Y yo:
—Lo haré mejor la próxima vez, mi sargento, se lo prometo.
—¡Deje de hacerse el pendejo. Ha hecho diana con los diez 

tiros!
Y yo:
—Estoy aprendiendo pronto, mi sargento.
—¿Quién lo ha mandado? —me pregunta—. ¿El enemigo?
Y yo:
—¡Qué pronto lo adivinó! ¿Cómo lo supo?
Entonces, al mismo tiempo soltamos la carcajada. Desde 

ese día supe que el sargento era mi amigo y lo que era más 
importante para mí, saber que ya no me llamaría otra vez 
recluta...

Una noche, hace ya varios meses, lo vi un poco triste. Me 
habló de su juventud y de sus hijos, de su mujer viviendo allá 
en un campo del Cibao. Me habló de muchas otras cosas, de 
lo mucho que deseaba volver a ser civil. Fue esa noche cuando 
supe que no llevaba mucho tiempo en la guardia y me sorpren-
dió que fuera sargento, fue entonces cuando se le iluminó la 
cara y me dijo:

—¿Por qué se enganchó? ¿Dígame, por qué se enganchó?
—Yo mismo no lo sé, sargento.
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Me había dado cuenta que el sargento era un hombre dife-
rente, pero aún no sabía si podía confiar en él. Siempre estaba 
haciéndome preguntas sospechosas. Comprendí que había ve-
nido a mí porque quería saber algo, entonces, intenté desviar 
la conversación y hacer que pensara en otra cosa. Le dije:

—¿Sabía usted que su nombre quiere decir hombre de buena 
cara, mi sargento. Creo que a usted le queda bien llamarse así.

—¿Por qué dice eso?
—Bueno, lo que quiero decirle, es que uno lo mira a usted 

y cae bien.
—¿Por qué le caigo bien, quiere decírmelo?
No sé lo que pensaba el sargento, lo cierto es que estaba 

muy raro. Si él sospechaba algo, podía darme casi por muerto. 
Debía saber lo que tenía dentro de su cabeza.

—Dicen que la cara es el reflejo del alma y sé que usted 
tiene un alma buena, por eso es que creo que su nombre le va 
bien, sargento Bonifacio.

—Hablas muy bien, debiste ser político y no guardia.
Me sentí aterrado. No sé de dónde sacaba el sargento aque-

llas palabras. Cada vez que abría la boca me dejaba desconcer-
tado. Un sudor frío comenzó a bajarme por toda la columna 
vertebral.

—Aquí no se aprende nada —dijo.
—Siempre se aprende algo, mi sargento —respondí.
—Si tú lo dices, debe ser así. Pero ¿qué has aprendido tú? 

Viniste aquí sabiéndolo todo. Nadie te ha enseñado nada, tú lo 
sabías. Hay tantas cosas raras en ti, que a veces dudo. Habla, 
dime algo.

—¿Qué quiere que le diga, mi sargento?
Ya no me miraba. Tenía la vista clavada en el suelo. La cara 

transfigurada, como si una crisis dolorosa estuviera cambián-
dolo interiormente. No era el sargento que había conocido 
meses atrás, ahora casi me atrevía a decir que también sentía 
miedo. Miedo tal vez de lo que yo pudiera decirle.
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—De civil, ¿qué pensabas de nosotros?, ¿qué somos para ellos?
—Creo que los civiles piensan que somos gente que a veces 

no sabemos lo que hacemos; usted también fue civil, ¿no, mi 
sargento?

—Te comprendo. Hay en el mundo tanta violencia, que a 
veces pienso que no está bien hecho, pero ahora que eres igual 
que yo, que ya no eres civil, ¿qué piensas de esto?

A pesar de todo hay algo que me inspira un poco de con-
fianza. Comprendo que por más que quiera no voy a poder 
engañarlo por mucho tiempo.

—Creo, mi sargento, que esta vida es dura y que no debemos 
complicarla haciéndonos preguntas inútiles.

—No esperaba que me respondieras eso, ni era lo que que-
ría que dijeras —casi me susurró—. ¿Quién te ha dicho que 
son preguntas inútiles?

Las palabras del sargento me iban exasperando poco a 
poco. No soportaba ya a ese hombre que me interrogaba, al 
final me dominaron los nervios y le grité:

—¿A dónde quiere llevarme, sargento?, ¿qué es lo que pre-
tende de mí?, ¿qué es lo que quiere saber?

—Solamente lo que piensas de nosotros.
—Yo, al igual que usted —le dije—, pienso que este mundo 

está mal hecho y lucho porque sea más humano y más justo, 
que haya menos diferencias, mire a su alrededor, ¿no ve la im-
perfección por todos los lados?

—¡No, no la veo! –respondió.
—Pues yo sí.
—¿Hasta en nosotros?
—Sí, hasta en nosotros.
—Lo cierto es que no te entiendo, muchacho.
Entonces le dije que un médico era un hombre que sana-

ba y evitaba que las gentes mueran o sufran, que un abogado 
utiliza su ciencia para defender al que no puede hacerlo por sí 
mismo; pero que él y yo ¿qué habíamos aprendido?
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Él, con su mirada patriarcal e inalterable, me respondió:
—Tú eres quien parece saberlo todo. Dime qué hemos 

aprendido...
Aunque tenía mis dudas, en ese momento comprendí 

que el sargento tenía una sagacidad y una inteligencia poco 
común.

—¿Cree usted en Dios, mi sargento?
—Sí, pero eso no contesta mi pregunta.
—Entonces debe saber que hay un mandamiento que dice: 

“no matarás”.
—Lo sé; es el quinto. Pero aún no me has respondido.
—¿Cómo es posible conciliar nuestra profesión con ese 

mandamiento? ¿Cómo es posible amar al prójimo con el fusil 
en la mano? ¿Cómo, cómo, cómo?...

—¡Baje la voz coño, baje la voz!
Volví entonces a preguntarle, envolviendo las palabras en 

un susurro.
—...¿cómo, cómo?
—Te voy a decir algo, recluta, todavía no he matado a nadie.
Volvía a llamarme recluta, pero ya no me molestaba. Lo 

miré fijamente a los ojos y le dije:
—Pero lo hará, mi sargento. Lo hará, y ese día no lo va a 

olvidar nunca...
—No digas más pendejadas y cierra la boca si no quieres 

joderte.
Me dejó así, solo, sentado en la gramita que hay detrás del 

cuartel. No tenía dudas, sabía que el sargento me había descu-
bierto, tal vez estaba equivocado, pero me quedé allí esperan-
do, esperando que vinieran a buscarme.

Sin embargo nadie vino. Estaba completamente seguro de 
que ya no iba a delatarme. Pasaron varios días sin que lo viera, 
pero a la semana justa se acercó y me dijo:

—¡Recluta, he llegado a la conclusión de que usted es un 
infiltrado!
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No esperaba que me dijera estas palabras, por eso me 
sorprendió cuando me las dijo así, todas de golpe, sin si-
quiera tomar un respiro.

—Tiene razón, mi sargento —le dije—. Soy un infiltrado.
—¿Y qué es lo que buscas?
—No estoy seguro de eso, pero a veces pienso que sola-

mente busco una forma para comprenderlos mejor.
—¿Nada más? —preguntó.
Parecía incrédulo. Sus ojos fríos me miraban fijamente. Y 

ni siquiera podía sentir miedo. De súbito comprendí que el 
sargento siempre había sabido todo.

—Así es —le respondí—. Nada más.
—Sé que mientes, no me hagas tan tonto como para no 

adivinar lo que buscas.
Ya no tenía nada más que decir y me quedé en silencio. Él 

lo había dicho todo.
—Tú confías mucho en mí, ¿no es cierto?
Una tenue luz comenzaba a nacer dentro de mí.
—Así es, mi sargento.
—Pero te has equivocado. Ahora mismo te voy a denun-

ciar; ¿no tienes miedo?
—No, mi sargento, no tengo miedo.
—¿Por qué?
—Porque sé que no lo hará.
Se sonríe. Me clava en el rostro sus ojos firmes y muy negros 

y me pregunta:
—¿Cómo puedes estar tan seguro de eso, recluta?
Yo entonces esbozo una sonrisa y le respondo:
—Porque ha sido usted quien me ha enseñado que el quin-

to de los mandamientos dice: “¡no matarás!”, mi sargento, 
“¡no matarás!”.
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Dignidad

Jeannete miller

Los platos se tambaleaban uno encima del otro y los pe-
dazos de pechuga cordon bleu, medallones de ternera con salsa 
bernesa, enormes trozos de mero a la bretona y camarones 
jumbo medio mordidos, se apilaban junto a langostas impor-
tadas de la India con las colas casi llenas de una carne tersa y 
sonrosada. Todo se desparramaba por los bordes de la porce-
lana blanca y dorada, marchitando los colchones de lechuga 
verde, que amortiguados por corazones de arroz amarillo, ape-
nas lograban el equilibrio sobre montañas intactas de puré de 
papas y suflé de plátanos dulces coronados con tiras de morro-
nes rojos. Los pedazos de clavos y canela, al quedar aplasta-
dos, expelían sus últimos aromas, mientras que sobre la mesa 
unas pequeñas tartaletas de quiche lorraine formaban línea para 
llevar las manos directamente hacia el cerdo casi entero que 
acababan de traer del comedor.

Ya el pavo había recibido sus honores y los restos de perdi-
ces españolas atravesaban el gaznate de Julio, el chofer, quien 
más que gordo era rechoncho, pero sumamente diligente 
cuando se trataba de masticar. Permanecía sentado en la coci-
na recibiendo los primeros restos de las bacanales que sus jefes 
solían organizar, y con una lengua larga y afilada sorbía los pe-
dacitos de bacon que se sumergían en las cremas de leche de los 
quiches o los trocitos de pechuga de los volovanes, y botaba los 
caparazones de masa porque decía que no quería llenarse antes 
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de probarlo todo. Las copas de vino blanco y tinto, algunas 
casi intactas, lo ayudaban a bajar la mezcolanza alimenticia, 
mientras Paula le decía que perdonara algunas sobras, que iba 
a acabar muriéndose de un ataque al corazón.

Por lo menos dos veces a la semana, Julio, Paula, Regina 
y Cecilia eran testigos de aquel derroche que, aunque les per-
mitía salir con fundas repletas de sobras para sus familias, oca-
sionaba un desasosiego en sus mentes amaestradas por años 
de servidumbre, que, sin embargo, percibían que aquello no 
estaba bien. A veces se peleaban y la “recogedera” se convertía 
en una fiesta de manotazos rápidos, en la que por el afán de 
ganar el título de quién había comido más, engullían las sobras 
sin masticar, teniendo en varias ocasiones que brincar por los 
efectos de la hartura que los ahogaba, especie de castigo por 
ceder a una gula impúdica y pecaminosa, en su afán de igua-
larse a quienes eran sus jefes, por lo menos embuchando lo 
mismo que ellos comían.

El único que no participaba era Manuel. Había cuidado el 
jardín de la casa por más de treinta años y no olvidaba el día 
en que siendo aún muy joven, la viuda Jiménez lo contrató, 
dándole las indicaciones para cada planta. Las que llevaban 
poca agua, las que no debía mover nunca, las que necesita-
ban más sombra que sol, las que había que lavar cada semana 
pasando un paño con agua y vinagre a las enormes hojas ver-
des y gruesas, que sólo con tocarlas producían placer. Y él se 
empeñó en seguir sus órdenes de manera estricta, por lo que 
logró entablar un diálogo con la señora amable y distinguida, 
basado en su mutuo interés por los árboles y las flores.

Cada mañana con el sol apuntando por el Este, llegaba sin 
hacer ruido y cuando Paula comenzaba a colar café, ya él ha-
bía sentido el frescor del rocío que se depositaba en las brome-
lias, y las secaba una a una para que no se convirtieran en cria-
dero de mosquitos. Cuando trabajaba se le olvidaba el tiempo, 
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conocía cada una de las matas como si fueran personas. Sentía 
cuando iban a secarse y hacía todo lo posible por mantener-
las vivas y sanas, cortando las partes inservibles, reforzándo-
las con pedazos de madera, poniéndoles abono y conversando 
con ellas. Más de una vez, la señora lo acompañaba dándole 
instrucciones de cómo hacer, y conversaban sobre la luna y la 
sequía, y ella le preguntaba por la mujer y el hijo.

Pero de eso hacía mucho tiempo. Cuando murió la doña, 
su hija lo heredó con el jardín, y aunque en algunas ocasiones 
manifestó en voz alta que iba a contratar un paisajista para 
modernizar el patio, no lo hizo porque en el testamento su ma-
dre asignaba a Juan el mismo sueldo en caso de que lo despa-
charan o se tuviera que retirar. Miserable como son los ricos, 
Amalia no quiso que el viejo recibiera un sustento sin sudar y 
lo dejó trabajando, pero nunca le aumentó el sueldo ni olvidó 
hablarle en un tono altanero y sólo para quejarse, cuando lo 
veía poniendo agua a los pajaritos que venían en la mañana y 
al atardecer.

Manuel se mantenía barriendo el patio hasta dejarlo im-
pecable. Todas las mañanas a primera hora regaba los hele-
chos y las palmeras, las rosas y los geranios dejando para el 
final los árboles frutales a los que removía la tierra para que 
no perdieran el vigor y llegada la época parieran como debía 
ser. Cuando se acercaba el medio día, el rostro se le volteaba 
de manera involuntaria esperando que Paula recordara que él 
estaba ahí, que en el patio había un hombre trabajando desde 
el amanecer y al que le daba hambre. Pero Juan era incapaz 
de pedirle ni un vaso de agua. La única vez que lo hizo la 
vieja le dijo que se pegara de la manguera y desde entonces 
él llevaba un galón con agua que su mujer hervía y a la que 
agregaba algunas gotas de cloro, pero tenía muy mal sabor. 
La cocinera se la pasaba en chismes averiguando los pleitos 
de sus jefes producto de los amoríos del marido que se creía 
un príncipe, —la última coca cola del desierto—, como había 
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oído que decían los muchachos. —Pero ése no es más que un 
buen vividor —repetía la vieja acalorada y echándose fresco 
con un pericón de guano que le habían regalado hace muchos 
años en una fiesta de campo donde había tocado Ñico Lora, y 
aunque había perdido buena parte del borde y le faltaba la últi-
ma sílaba al nombre del famoso acordeonista, no había quien 
se lo hiciera cambiar.

Juan seguía barriendo y el estómago se le retorcía pues el 
dinero de la quincena no daba abasto y sólo había bebido un té 
claro hecho con unas hojas de naranja y limoncillo. Ya eran casi 
las dos y no se había echado nada en el estómago, pero hoy to-
caba pago y aunque fuera tarde iba a tratar de llegar al mercado 
popular que abrían en la Duarte, a ver si los “cheles” le rendían, 
porque la comida estaba por las nubes, el muchacho había sali-
do torcido, —desde los trece años dejó la escuela y se metió en 
drogas—, y ahora su vida se había convertido en un entra y sale 
de “Hogares Crea”, donde Juan tenía que buscar las medicinas; 
y en varias ocasiones después de pagar la luz y teniendo que 
comprar el agua a los camiones porque a su barrio no llegaba, el 
dinero no alcanzaba para que pudieran comer.

No había cumplido cincuenta años y parecía un anciano. 
El color canela que había tenido en su juventud se fue ponien-
do gris, y la piel, de tan seca, estaba dividida por unos surcos 
finos que formaban como escamas. Era un hombre delgado 
y enjuto, de estatura mediana; la jardinería le había curvado 
levemente la espalda y quienes lo conocían, al ver su ropa des-
teñida, pero limpia y planchada, sabían que detrás de esos ojos 
mansos y de esa sonrisa de grandes dientes amarillos, había un 
corazón lleno de valentía y dignidad.

Cerca de las tres y con mareos vislumbró la figura de Paula en 
la puerta trasera haciéndole señas con una cara feroz. Él puso 
las tijeras debajo del guanábano y oyendo los improperios de la 
vieja se acercó.
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—Oye, los jefes se fueron anoche a La Romana y la doña 
llamó que llegarán mañana. Así que nos jodimos, hoy no vamos 
a cobrar.

La cara de Juan se transfiguró de desilusión y fue tan evi-
dente su necesidad, que Paula se conmovió y le dijo:

—Espérate.
A los pocos minutos llegó con una funda plástica llena de 

comida, toda revuelta, como si fuera para dársela a un animal.
—Toma estas sobras para que comas y lleves a tu casa. Así 

te aguantas hasta que paguen mañana.
Todavía no sabe de dónde salió la voz de su padre, cuando 

siendo un niño y lo ayudaba a sembrar en el conuco, mientras 
paraba de trabajar le dijo: —Mi’jo, ute’ puede pasar todo en la 
vida, jata jambre, pero recuerde que ute’ ej un hombre, nunca pierda 
su dignidá’—.

Juan miró a la cocinera sin rencor, y de manera calmada, 
como todo lo que hacía, le dijo:

—No, gracias, a mi mujer no le gusta que le deje la comida 
que me guarda para cuando yo llego de trabajar.
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Rumbo al mar
 del libro: Viaje al otro mundo (1973).

JoSé alcÁntara almÁnzar

Las aguas del Ozama me han traído hasta aquí. Este viaje 
no es el resultado de un acto volitivo; tampoco la forma en que 
lo he realizado. Mi recorrido sobre las aguas turbias del río se 
ha visto obstaculizado por varios hechos imprevistos. Caí al 
agua aventado por una fuerza enorme en una parte fangosa 
y fría del río y eso me impidió moverme de inmediato. Allí 
estuve clavado, mientras se inundaba mi interior, hasta que 
una corriente me impulsó con tanto brío que logró sacarme 
del lodo. En esa orilla cenagosa en que me encontraba, casi 
totalmente metido en el lodo, no tuve ningún percance, nada 
me molestó durante esos interminables minutos, pero hubiera 
sido preferible quedarme allí, al amparo de los médanos.

Continué con rapidez por la parda superficie del río. Mi 
forzosa salida se produjo en una indeterminada hora. Venía 
acompañado de troncos, hojas podridas, cartones deteriora-
dos, pedazos inservibles de madera y restos de basura que lo-
graron flotar fácilmente y seguían mi ruta: latas de jugo oxi-
dadas, botellas de ron vacías, papel periódico, cáscaras de plá-
tano y no sé cuántas cosas más. No era buena compañía, pero 
habíamos partido juntos y yo no podía evitarlo. Ahora estoy 
aquí, en el acantilado, quieto, bajo el sol radiante de mayo, un 
día en que las gaviotas sobrevuelan cerca de la playa y más 
allá, en las proximidades de Sans Souci, las golondrinas están 
anunciando que los aguaceros van a seguir esta tarde. Antes 
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de llegar al pie de este acantilado y que la furia de las olas me 
arrojara sobre la playa obligándome a permanecer en espera 
de que otras olas me ayudaran a salir del fangal, un aceite ne-
gruzco me pringó el cuerpo a medida que me alejaba del puen-
te. Ese aceite es tal vez un residuo de los cargueros (por cierto 
que no vi ninguno) que vienen al puerto. Del muelle salía una 
humareda que se intensificaba de cuando en cuando al me-
nor golpe de viento. Pude notar que los depósitos habían sido 
destruidos casi por completo y que mucha mercancía estaba 
definitivamente arruinada. No se veía trabajando a la muche-
dumbre de siempre, a pesar de ser día laborable. Hoy es lunes 
y el muelle no tiene actividad. Bueno, eso mismo le pasa al 
resto de la ciudad, paralizada involuntariamente desde hace 
algunas semanas.

Pues cuando llegué al muelle, tropecé con unos maderos 
y no pude reanudar inmediatamente mi ruta hacia el mar. Un 
soldado que hacía ronda por los alrededores, fatigado por la 
espera enojosa que no acaba nunca, me vio. Desconfiado, cui-
dándose de no ser visto, ocultándose tras una maquinaria aún 
en pie, estuvo observándome un momento, tratando de des-
cubrir mi identidad. Imposible. Imposible como en todos los 
casos hasta el presente: nadie ha podido ayudarme o identifi-
carme. Repuesto de la sorpresa, quiso darme una manito para 
que saliera del agua. Se agachó, tomó la carabina por la culata 
y trató inútilmente de sacarme de entre los maderos y llevarme 
a tierra. Él estaba muy cerca del agua, expuesto al peligro de 
los ojos enemigos, queriendo ofrecer socorro a una yola a la 
deriva. Buscó entonces un pedazo de metal entre un montón 
de chatarra. Trató de nuevo, esta vez con más éxito. Logró 
agarrar parte de mis sogas y casi logra acercarme a la orilla si 
la punta del fleje no hubiera cedido a la resistencia que opuse 
sin proponérmelo. Por poco cae al agua. Tuvo que ocultarse de 
nuevo porque comenzaron a dispararle desde el otro lado del 
río. Así pasaron algunos minutos en que intentaba venir en mi 
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rescate y tenía que volver reptando a su escondite, perseguido 
por las balas. En esos minutos vinieron a molestarme decenas 
de peces que trataron de comerme boca, pies y manos. ¿Por 
qué no iban a la basura que estaba todavía atrapada junto a mí 
en los maderos? Me pude dar cuenta de que sólo comían de 
ella los peces más pequeños y que los grandes preferían mor-
derme las extremidades. Fue bastante desagradable y al mismo 
tiempo cosquilleante, pero por suerte aquella tortura no duró 
mucho. Para aumentar la soledad y el tedio del soldado que 
no dejaba de mirarme desoladamente desde la humareda del 
muelle, sin poder salir de su escondite, otro golpe de agua favo-
reció que yo siguiera desplazándome en una superficie ahora 
más clara y menos lodosa. El agua se hacía cada vez más tibia 
porque sin duda la proximidad del mar le calentaba las entra-
ñas a la ría. Al llegar a la confluencia, yo, que había estado 
viajando de cara al cielo pálido de la aurora fui zarandeado 
por el remolino que me atrapó y que en1112.0seguida dispersó 
con bravura a mis acompañantes, dejándome completamente 
solo. Fueron vueltas horribles que me recordaron la primera 
vez que traté de nadar: tragar agua, sentir un zumbido en los 
oídos, un golpe insoportable en el estómago y la sensación de 
que todo el mundo está al revés. Así abandoné el muelle, ante 
el silencio indiferente del Alcázar de don Diego, es decir, de 
sus muros posteriores.

Después me enfrenté al mar y sus peligros. La agitación de 
las aguas impidió que los tiburones se me acercaran al prin-
cipio, pero no bien llegué a un punto muerto de la corriente, 
vinieron presurosos en mi búsqueda. Unos cuantos cortes me 
dejaron las extremidades convertidas en muñones. No sangré 
mucho. Unas horas antes de que me arrojaran a la corriente 
del río había perdido casi toda la sangre, tendido en el piso de 
la improvisada celda. Por eso tal vez los tiburones me deja-
ron avanzar navegando mar afuera, sin tocarme otra vez. Por 
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ahora les bastaba con lo que habían conseguido. Las olas, que 
en perenne lucha con el rompeolas semidestruido fuerzan por 
quedar completamente libres, me han hecho encallar al pie de 
este acantilado, sobre la arena mojada que ya comienza a ca-
lentarse. He permanecido quieto, sin el más ligero movimiento 
durante media hora. Una miríada de moscas golosas que sin 
duda proviene de los humeantes basureros de la ciudad ha per-
cibido el olor de mi carne y no cesa de posarse en mi cuerpo. 
Me tocan, me lamen, se lanzan contra mi carne húmeda, ha-
cen toda clase de alocados vuelos y sonidos, bailotean como si 
festejaran el festín, parecen alejarse, zumban, vuelven. Es ho-
rrible. Un hombre no vale nada cuando no goza ni siquiera del 
respeto de las moscas. Con ellas han venido también, primero 
un niño, luego dos más y ahora ya hay ocho o diez personas 
que imagino señalándome, llevándose las manos a la boca con 
claras muestras de pavor.

—“¡Un cadáver, no tiene manos ni pies!”.
—“¡Tiene los brazos amarrados a la espalda!”.
—“¡Qué horror!”
—“¡Se parece al que vimos en el rompeolas anteayer!”.
Yo voy sintiéndome incómodo, porque no me gustan las 

comparaciones ni me siento halagado cuando se me toma 
como espectáculo público. Siempre he sido un tipo serio. Apar-
te de las moscas que son un verdadero fastidio, ahora está toda 
esa gente tratando de ver quién soy y queriendo identificarme 
(porque no pueden ver mi cara: estoy tendido de bruces y sólo 
puedo oír sus voces, cada instante más cercanas).

—“¡Busquen una soga, vamos a subirlo!”.
Quisiera saber lo que pasará después que lleguen aquí y 

vean mi cara y sepan por fin quién soy. Agradezco a las olas 
que no puedan hacerlo: ya lo único que deseo es estar solo.

—“¡Dame la soga, rápido!”.
Las olas están llegando con más fuerza, casi me arrastran, 

siento que la arena va deshaciéndose bajo mis piernas. Las 
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moscas se espantan asustadas cuando la espuma salada me 
salpica. Oigo gritos distintos a los de hace un momento y pien-
so que han llegado a un punto que les obliga a detener el des-
censo: si caen sería fatal, las rocas aquí abajo son filosas.

—“¡Sujétame bien… No, así no… Así!”.
Las olas me llevan, primero las piernas y el tronco, después 

el tórax y la cabeza. Los gritos crecen.
—“¡HAY UN HUECO AQUÍ ABAAAJOOO, NO PUEDO 

SEGUIIIR!”.
Mi improvisado salvador está tan cerca que puedo sentir 

su respiración. Si tuviera más imaginación y menos miedo po-
dría llegar fácilmente. No lo hará. No le teme a la altura sino 
a mí. No veo su cara pero puedo adivinar su expresión, una 
cara donde saltan unos ojos aterrorizados. Siento de nuevo los 
gritos, el hombre parece que sube. Aspaviento general.

—“¡Necesito más ayuda!”.
Otros han sido más inteligentes. Un grupo de chiquillos 

baja ahora a la playita. Sólo tienen que salvar un trecho de 
agua furiosa y podrán rescatarme entonces. Una ola gigante 
me separa considerablemente de la ribera, voy alejándome 
acunado por el graznido de las gaviotas hambrientas que em-
piezan a acercarse, atraídas por mi cuerpo. Comienzo a des-
plazarme en la superficie nuevamente. Los gritos me siguen 
por el rompeolas semidestruido. Se detienen allí; no pueden 
continuar. He salvado algunos cientos de metros, los disparos 
del lado enemigo comienzan de nuevo y las voces se desvane-
cen de golpe: todo el mundo busca refugio.

Estoy en alta mar. Mi cuerpo es ahora una yola de pesca-
dores que navega sin tripulación.
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lida (1975); Testimonios y profanaciones (1978); Estudios de poesía dominicana 
(1979); Imágenes de Héctor Incháustegui Cabral (1980); Las máscaras de la seduc-
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literatura], (2010), y, Palabras andariegas: Escritos sobre literatura y arte (2011).
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Millones de pesos para  
la desesperación de un hombre

roberto marcallé abreu

Cuando Cuchito estaba alto, bien alto, primero empezaba 
a golpear la puerta de madera con una piedra. Los golpes, por 
sí solos, bastaban para despertar o poner en alerta a los cinco o 
seis vecinos que compartían igual número de pensiones en el 
callejón trasero de la casa de Cuchito en Villa Francisca y que 
hacían más humillantes y dolorosos los reclamos de pago de 
aquel pintoresco propietario a sus inquilinos.

Escuchaba los golpes secos y maldecía en voz baja a Cuchi-
to que, seguramente, estaba enloquecido por el crack. El des-
graciado seguía agrediendo, rítmicamente, las tablas de pino 
repintadas de azul, de amarillo, de verde, plagadas de huecos 
y deformidades gracias a esa práctica y debilitadas por la pro-
verbial humedad del lugar, por la antigüedad, por el comején.

Entonces, venía la segunda parte. Cuchito golpeaba y ha-
blaba. Era como un concierto, primero muy bajo. Sólo que su 
voz iba in crescendo hasta alcanzar el alarido. Y no se sabía lo 
que podría ocurrir, porque en varias ocasiones los reclamos de 
Cuchito terminaron mal: a un primo que alegando su condi-
ción de pariente se rehusaba a pagarle el alquiler del inmundo 
cuartucho en que vivía, le dio una puñalada en una pierna; 
otro inquilino sufrió golpes al punto que hubo de ser hospita-
lizado en el Darío Contreras. A una señora mayor, que se des-
empeñaba en labores de limpieza en un comercio de la calle 
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París, la arrastró por los cabellos hasta la Jacinto de la Concha. 
A él, ¿qué le haría?

Su dignidad, pensó, estaba por rebelarse. Porque, después 
de las 9 de la noche de aquel miércoles, su vida había dado un 
cambio absoluto: jamás volvería a ser el de antes. Jamás. Le 
dieron ganas de abrir la puerta y, armado de coraje, frenar para 
siempre aquel vulgar desalmado. Restregarle sus insultos, sus 
acusaciones, sus perversidades. Meterse la mano en el bolsillo 
de la sucia camisa que vestía, tomar aquel pedazo de papel y 
decirle: mira, animal. Mira lo que tengo aquí. Este es mi pasa-
porte hacia una vida digna, lejos de alimañas como tú. Lejos 
de este ambiente sórdido, podrido, inhumano, de muertos vi-
vientes. Nunca jamás seré como ustedes. Le digo adiós para 
siempre a esta basura…

Sí, le daban ganas de hacerlo. Pero, ¿se atrevería? No, no 
por cobardía, porque no era cobarde. Estaba acostumbrado a 
dar y a recibir. El problema era que si se enteraban, empezan-
do por Cuchito, su situación sí sería peligrosa y compromete-
dora. No imaginaba lo que eran capaces de hacerle.

La segunda parte empezaba a desarrollarse. Los golpes eran 
más intensos, más ruidosos. Escuchaba el cuchicheo de los ve-
cinos: Cuchito le está cobrando a Moreno. Le va a dar una gol-
piza. Lo va a sacar a patadas. Debe cinco quincenas. Malditos. 
Cuchito seguía en su juego: ahora golpeaba y hablaba. Hablaba 
y golpeaba. Con verdadero ritmo. Maldito negro (tum). Págame 
mis cuartos (tum). Maldito negro (tum). Te voy a matar (tum). 
Maldito negro (tum). Mala paga (tum). Ladronazo (tum). O te 
me vas del cuarto (tum). O te saco a patadas (tum). Vete de lo 
mío (tum). Después que me pagues (tum).

Repetía la cantata. Sólo que más rápido. Al igual que los 
golpes. Se imaginaba el ambiente del callejón: los otros inqui-
linos mirarían con discreción. Acecharían por las múltiples 
rendijas de la madera o se asomarían en las penumbras, de 
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manera que Cuchito no los viera. Si los veía, era capaz de dirigir 
su ira contra ellos. Ojalá y pasara.

A diferencia de otras ocasiones, no se sentía tan abatido, 
tan amargado, tan abandonado. Esa pesadilla no duraría mu-
cho. En poco tiempo, en muy poco tiempo, volvería al barrio. 
Quizás no lo conocerían. O quizás sí. Entonces, no podía re-
tornar de una vez, tan pronto, no. Debía tomarse su tiempo, 
porque necesitaba dedicarse a sí mismo por lo menos por al-
gunos meses.

¿Qué eran algunos meses en contraste con tantos años de 
abandono? ¿Por qué la prisa? ¿Tan ansioso estaba por desqui-
tarse algunas de las que le habían hecho? ¿Tan deseoso estaba 
de plantarse frente a Cuchito, compararse con él, contemplar 
su deterioro, su muerte inminente, mientras él daba muestras 
de haberse salvado de aquel escarnio, de aquella muerte sin 
muerte, de la enfermedad, el sufrimiento, la humillación?

La idea le cruzó por la mente como un relámpago: la mujer 
de Cuchito. Siempre le gustó esa mujer. Su pelo oscuro, la ma-
nera dulce de caminar, la mirada de sus ojos misteriosos. Se 
quedaba observándola. La soñaba. Era su inspiración aquellas 
noches de calor y humedad, en aquel lugar miserable, se de-
sahogaba con ella en su mente. Era un imposible, lo sabía, 
nadie tenía que decírselo. Pero ya no lo era tanto. Allí, con él, 
en el bolsillo de su maloliente camisa, tenía el instrumento de 
su conquista.

Será mía, se dijo. Lo será. Juro por Dios que lo será. Ella, 
cuando se entere, será la primera en entregarse. Y, entonces, to-
das las barbaridades que Cuchito le estaba haciendo, quedarían 
compensadas. Compensadas y vengadas. Definitivamente.

Cuchito pasó a la tercera parte. Castigaba la construcci-
ón con golpes brutales, demoledores, irracionales. La casona 
edificada con madera de palma, pino criollo, pino de cajas de 
embalaje, zinc, pedazos de tola, estaba próxima al colapso. El 
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problema era si lograba romper los pestillos y entrar al cuarto. 
¿Qué podría ocurrir? No se iba a quedar de brazos cruzados. 
Se defendería.

No entendía cómo había descendido tanto. Se sabía un 
pobre hombre que vino de un campo, Higuero, muy joven, 
apenas sabiendo de letras, y con la esperanza de aprender co-
mercio. Pero no tuvo suerte y lo único que pudo encontrar fue 
un trabajo miserable en una de las casillas del mercado de la 
Duarte con un pariente distante y luego, vender víveres en un 
triciclo. Le daba apenas para vivir, ocasionalmente para una 
cerveza y jugar un número.

Un número. Allí empezó su desgracia. Un número, dos, 
tres. La esperanza de, algún día, alcanzar la riqueza. ¿Para 
qué la riqueza? Para hacer con ella lo que veía que otros hací-
an. Como ser propietario de uno de esos automóviles… una 
buena casa. Beber lo que se quisiera. Ir a las tiendas, comprar 
ropa, buena ropa. Los mejores zapatos. Perfumes. Una buena 
cama. Mucha comida, la mejor comida. Mujeres. Restauran-
tes, las Discos… caía, se recuperaba, siempre encontraba una 
mano amiga que le respaldaba, pero volvía a caer. No podía 
controlarse. A veces, dejaba de comer para jugar. Siempre a la 
busca de una esperanza. Vivir. Alguna vez vivir.

Una pensión aquí. Otra mañana. Cumplir las primeras 
quincenas, no tener después ni para la comida, pasar hambre, 
dormir en callejones o en un parque, un nuevo intento, otra vez 
el juego, otra vez el fracaso. Pero esa vez fue diferente. Estuvo 
todo el día cargando pacas y le pagaron ciento cincuenta pesos. 
Dijo: le doy cien pesos a Cuchito y lo otro me lo como. Trabajo 
al otro día y así me voy equilibrando. Se detuvo en una fritura, 
en cualquier parte, la vitrina iluminada con dos bombillos de 
cien bujías, un calor endemoniado, que venía a sumarse al de 
la manteca en el enorme caldero negro repleto de carne, de fri-
tos, de entrañas de animales. Compró treinta, cuarenta pesos de 
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cualquier cosa. Se bebió una cerveza grande. Sólo le quedaban 
sesenta pesos. Cuchito no le aceptaría sesenta pesos, cuando le 
debía cinco quincenas…

Ah, pero era miércoles. Pasó de largo por la farmacia, pero 
se devolvió. Lo miraban con desagrado en la fila por el olor 
y la ropa, pero él tenía su derecho. Jugó un palé de treinta y 
cinco pesos, marcó los seis números de la Leidsa, pagó vein-
ticinco, se quedó con diez y se preguntó si no debía retornar 
y jugar otro palé de diez pesos. Debía esperar por lo menos 
hasta las diez en la calle para poder entrar subrepticiamente a 
su inmundo cuartucho, sin que Cuchito lo viera, saltando por 
una verja de un garaje que cuidaban unos haitianos.

En la farmacia había un televisor. El programa se llamaba 
“Los minutos millonarios”. Una tómbola o como se llamase, 
las pelotas descendiendo, los números… Contempló los tres 
primeros. Tomó el ticket rojiblanco: estaban allí. En el segun-
do, tercero y sexto lugar. Su corazón empezó a acelerarse. Des-
cendió otra bola. El número se correspondía con el primer nú-
mero que él había jugado. Bajaron dos números más. El cuarto 
y el quinto… ¡era el ganador! Una hermosa muchacha repitió 
los números y él los verificó con las manos temblorosas. La 
bolsa acumulada era de treinta y seis millones de pesos. Quiso 
arrodillarse, darle gracias a Dios por no haberlo olvidado…

Miró a su alrededor. Sintió que lo observaban. Tomó el 
ticket y lo colocó en uno de los bolsillos superiores de su ca-
misa. Era mejor encerrarse en su refugio, evitar, preservar el 
regalo que Dios le había concedido. Habló con un sereno hai-
tiano que ya conocía, se subió a la pared, llegó al callejón, a su 
cuartucho, abrió, nervioso, el candado y colocó los pestillos. 
Encendió una vela porque no disponía de luz y tomó el ticket 
de su bolsillo. Hizo memoria… sí. Esos eran los números. Era 
un hombre rico. Muy rico. Se recostó en la colombina. Estaba 
cansado. Se quedó dormido. Lo despertó Cuchito, agrediendo 
la puerta del cuarto con una piedra e insultándolo.
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El hombre estaba frenético. Gritaba. Vociferaba. Sacudía la 
puerta como si tuviera el demonio adentro. Gracias a Dios que 
esto llegó a su fin, se dijo. Una hoja de puerta se desprendió de 
las bisagras y cayó, estrepitosamente, en el piso de la habitaci-
ón. Tuvo que echarse a un lado para que no lo golpeara.

Entonces, vio el rostro de Cuchito en la penumbra de una 
luz distante. Estaba enloquecido. Era imposible entender 
cuanto decía. Insultos, palabras descompuestas, expresiones 
incoherentes. Llevaba la piedra en la mano y lo amenazaba 
con ella. Sintió miedo. Un miedo profundo, irracional. No po-
día permitirse que, en ese momento, en esas circunstancias, 
fuera a ocurrirle algo. No, no sería justo…

Sólo tenía una opción. Una única opción. Pese a todos los 
riesgos que la misma conllevaba, debía confesarle lo que había 
ocurrido. Debía hablarle, hacerle promesas, cualquier cosa. 
Debía convencerlo de que, en breve tiempo, muchos millones 
de pesos estarían a su disposición. Metió su mano izquierda 
en el bolsillo de la camisa. Encontró no uno, sino dos papeles. 
O, más bien, dos papeletas. Una de cien y otra de cincuenta 
pesos. Salvo en su errático sueño de la última hora, no había 
ningún ticket de la loto con los números ganadores.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1948. Realizó estudios de Economía, Letras y Ciencias 
Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go y en la Universidad de la Tercera Edad. De 1973 a 
1987 tuvo una intensa labor en el periódico El Nacional 
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honor en 1974 y en 1976; y, por la Sociedad Renovación, con el Primer 
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la tumba caliente del licenciado, (Premio Nacional de Novela) 1978; Espera de 
penumbras en el viejo bar, 1980; Estas oscuras presencias de todos los días; 1998; 
Las siempre insólitas cartas del destino, (Premio Nacional de Novela) 1999; 
Sobre aves negras, cortes de media luna y lágrimas de sangre, 2002; Contrariedades 
y tribulaciones en la mezquina existencia del señor Manfredo Pemberton, Tomo I, 
2008; No verán mis ojos esta horrible ciudad, Tomo II, 2009; La manipulación 
de los espejos, Tomo II, 2010. No verán mis ojos esta horrible ciudad,  2010; En 
honor a mi muy querida Stella, 2010; y La manipulación de los espejos, 2012. 
También es autor de los ensayos La comunidad dominicana en el exterior: el 
desafío de la década, 1985; Haití: una vecindad peligrosa; Peña Gómez: Vida y 
pensamiento (Primer Premio otorgado por la Fundación José Francisco 
Peña Gómez) 2005. Joaquín Balaguer: Pensamiento y obra, (Premiado por la 
Fundación Joaquín Balaguer) 2006.
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Por debajo de la noche

Pedro Peix

PASADAS las dos de la madrugada, María del Carmen, 
la joven camarera del bar “Las Américas”, sabía que moriría. 
Otros golpes, bajas patadas, ya eran más que suficientes. De-
trás del mostrador, con las manos húmedas y crispadas en el 
fregadero, María del Carmen vio a su hombre a través de los 
cristales del bar, al otro lado de la calle, fumando, recostado 
contra un poste de luz.

…Yo soy yo mismo, digo, el varraco de Piedra Blanca, el papi-
chuli del afro gris, el cromo, el chichí de Juana Morfa, el único salsero 
que baila con las manos al revés, aquí y donde quiera, y sin partirse…

DE NADA servía detenerlo. Alto y corpulento, con sus bo-
tas puntiagudas, guillo reloj y cadena de oro, retocándose los 
cabellos con una raqueta negra, María del Carmen seguía mi-
rándolo, mientras fregaba copas y vasos, arremangadas hasta 
el codo las mangas de la blusa, pegado el vientre al frío alu-
minio del fregadero, sintiendo el crucifijo sudoroso entre los 
senos, pequeños y duros. Y ahora temblorosos.

Yo me garantizo y siempre vivo encima. A la que estreno la 
mudo; la atiendo un par de meses, no más, le doy con banda y 
después que se la busque. Quien me quiera a mí que se acomo-
de. Cuando me sale de adentro tengo caché, sino que lo diga el 
Lirón, puedo pasarme horas tirándole letras a cualquier mujer, 
y me se importa que tenga la luna…
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EL BAR estaba atestado de gente. María del Carmen secó 
las copas y los vasos, y luego los puso boca abajo; se apartó 
del fregadero anudándose la cola de caballo, y observó la hora 
en el reloj de pared. “Cervecéame, mami”, le dijo un cliente 
recién llegado, apoyando los codos en el mostrador. La cama-
rera destapó la cerveza sin mirarlo y se la sirvió lentamente, 
inclinando el vaso. “Échale un poco de sangre a la rubia”, pi-
dió él, sin quitarle los ojos de encima. María del Carmen le 
dio la espalda, abrió la nevera y sacó una lata de clamato. Al 
momento de ponerla en el mostrador, oyó que el hombre le 
decía: “¿Qué te pasa, muñeca, estás más agria que una piña de 
patio?”. Ella no le respondió. Avanzó por el estrecho pasillo 
y se colocó al otro extremo de la barra. Miró a su hombre a 
través del cristal y lo vio cabizbajo, tintineando su largo llavero 
en las manos, yendo y viniendo sobre trechos cortos, dando 
paseítos en la acera.

Santa Austeridad se ha puesto gorda y charlatana, ¿así 
quién no?: viajando por los países, comiendo filete y paseando 
con placa exonerada, ¿así quién no? Todo el mundo se vuelve 
`rifero´, todo el mundo se mete en `bemberria´. Los calderos y 
los corazones están vacíos, dice mi `mai´, se vive `aguantao´, 
que es lo mismo que vivir `amargao´: si no hemos ´volao` de 
aquí, es porque no nos pusieron alas. Gracias a Dios que esta 
manguera siempre me ha dado de qué comer. No es por nada, 
pero la mujer que me hace gárgaras se queda con el buche lle-
no. Con tres salones de billar, un gimnasio con su sauna y de 
vez en cuando una yerba de `calidá´ o un poco de coca bien 
`pesaa´, tengo para vivir. Ni la nave del olvido me abandona, 
caballo…

POR EL AMPLIO espejo de la barra, María del Carmen 
vio en un rincón del bar, al dueño y al socio del establecimien-
to. Ambos conversaban y reían en voz alta. Tal vez gozaban 
haciendo chistes. Tal vez se divertían hablando de ella. María 
del Carmen contempló con una rápida ojeada a los hombres 
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que rodeaban la barra: tenían la mirada sombría, desgastada 
y torva por una lascivia ordinaria, sin rodeos. Ella los conocía 
a casi todos. Inclinados en el mostrador, apoyando el pie en la 
barra, o sentados en las altas butacas, con la cabeza entre las 
manos, miraban a la camarera intensamente, buscando una 
señal en sus ojos, una evidencia de simpatía en su sonrisa, un 
mínimo gesto de provocación o deseo al servirles nuevamente 
un trago o una cerveza. Entre ellos había hombres de todas 
las edades, pero la mayoría pasaba de los cuarenta, siempre 
en guayabera, bien afeitados y fragantes, y con los cabellos 
teñidos. Todos estaban obsesionados por las caderas de María 
del Carmen. Venían noche tras noche a verla caminar, a verla 
moverse por el húmedo y sucio pasillo que se alargaba entre 
la barra y la pared. Les bastaba con que ella les guiñara un ojo 
mientras se empinaba para alcanzar una caja de cigarrillos en 
el alto anaquel, o que se quedara conversando frente a ellos, 
un sólo minuto, admirando la novedad de sus encendedores, 
de sus llaveros, de sus anillos al tiempo que les confesaba un 
capricho, una amargura, una intimidad angustiosa y sórdida. 
Cada uno se creía el elegido, el favorito, y sentía celos y des-
precio por los más jóvenes, por los advenedizos que llegaban a 
la barra llamándola con autoridad, saludándola con ademanes 
familiares, sin necesidad de pedir lo que deseaban beber sino 
sabiendo de antemano que ella conocía sus gustos, la marca 
y la fórmula tóxica de sus hábitos. Bien sabía María del Car-
men que por debajo de las propinas generosas había el obsce-
no interés de comprarla, de persuadirla, animarla y fijar una 
cita y entregarse a cualquier precio. Bien sabía ella que no era 
por puro azar que la habían puesto detrás del mostrador, sino 
porque era la carnada más apetecible y tentadora para atraer 
diariamente a los hombres solos y desesperanzados, para desa-
fiar la avaricia de los apocados, para alimentar la tenacidad y 
la paciencia de los beodos. El ardid, el lema, la norma de cada 
noche era resistir hasta el último momento, ser inconmovible 
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al afecto o a la lástima, rechazar día tras día las insinuaciones 
y las caricias morbosas, hacerse invulnerable y sorda a las invi-
taciones explícitas, y dejar crecer el deseo, cada vez más com-
pulsivo y viscoso en sus miradas. Todos y ninguno estaban 
en su memoria cuando María del Carmen se dirigió a la otra 
punta de la barra, preocupada y tensa, para ver a su hombre. 
Estaba tranquilo y abstraído, limpiando con un pañuelo los 
espejitos retrovisores de su motor. Lo había aparcado en la 
acera, imponente, pesado, deslumbrante como una pantera en 
reposo. De la manivela colgaban flecos multicolores, y aun-
que los pequeños botones de la placa y los bombillos de la luz 
direccional permanecían apagados, su propia fosforescencia 
natural se refractaba en los cristales del bar. Por un momento 
creyó verlo sonriendo, fascinado por la pulcritud y luminosi-
dad que reflejaba su motor, sosegado y ajeno al estampido de 
la muerte.

¿Qué es lo que se mueve, familia? A mí no tienen que de-
círmelo: en este país nada se consigue por lo legal. Todo lo 
bueno entra por la izquierda, sino pregúntenle a los políticos; 
a los comerciantes, aunque ellos declaren lo suyo levantando 
la derecha. Santísimo, qué bufeo la Ley y la justicia: aquí hasta 
los verdugos van a los velorios de sus muertos. Por eso a mí 
se me sobra el coraje para coserle los ojos a cualquiera. No 
son dos ni tres los pariguayitos que he cortao, esos que hacen 
aspavientos en el malecón guayando gomas y luciéndoselas 
porque tienen aros de magnesio. Todo por no saber que yo 
ando siempre con el bacalao a cuesta…

NO ERA NECESARIO palparse las heridas, abrirle un sur-
co más profundo al estupor y al odio, avergonzarse o compa-
decerse de sí misma frente al espejo. María del Carmen sabía 
que los moretones continuaban bajo sus ojos, y que el labio 
superior se le había hinchado hasta deformarle la boca en un 
rictus grotesco. Aún sentía el ardor de los aruñazos en el cuello, 
las dolorosas patadas en las caderas, la súbita presión con que 
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halaron sus largos cabellos, desatados violentamente y agarra-
dos con furia por un puño poderoso. Buscó en el recuerdo de 
la última noche un olor personal, un perfil cómplice, una es-
tatura definida, un estilo de forcejear y desnudar, un ademán 
gratuito de copular al ritmo de la sevicia, para reconstruir una 
vez más la escena de la afrenta. Buscó en su indignada memo-
ria la ágil silueta del hombre que la había agredido, el estertor 
peculiar de su respiración, la decisión enérgica de empujarla y 
meterla en un zaguán, de pegarla contra la pared y bajarle de 
un tirón los pantalones, obligándola a no volver la cara, soste-
niéndola por los cabellos con una invencible obsesión de poder 
sodomizarla con una sola embestida. Buscó en la indefensa 
oscuridad de aquellos minutos una palabra que lo delatara, una 
frase común y perversa que revelara el timbre de su voz, pero 
apenas recordó el jadeo, la ronca satisfacción del estupro. Ha-
bía sido el mismo asalto inesperado, la misma acción brutal 
y obcecada, casi puntual, programada, libremente consumada 
una semana antes, siempre pasadas las dos de la madrugada. 
María del Carmen buscó por última vez en la mirada de todos 
los hombres que estabanen la barra, un destello de sorna conte-
nida, un gesto de placidez anticipada. A todos los vio por igual, 
apurando el último trago, sacando las carteras, disponiéndose a 
partir con la vaga esperanza de que ella recogiera sus números 
de teléfonos, doblados discretamente bajo la propina excesiva; 
incluso al dueño y al socio del bar los vio concentrados, ávidos 
frente a la caja registradora. María del Carmen observó el reloj 
en la pared: eran las dos de la madrugada.

Las camareras ya habían cogido sus carteras; casi adormi-
ladas, apoyadas contra la barra, esperaban la distribución de 
las propinas. Apenas quedaban algunos clientes, meditabun-
dos, extraviados en un sueño vivo, desapercibidos de la hora 
del cierre, o quizá rezagados expresamente, indecisos a fin de 
cerciorarse si María del Carmen había guardado sus nombres 
y direcciones. De pronto se escuchó el rugido de un motor, 
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tronante, ensordecedor. Aún detrás del mostrador, con la car-
tera al hombro, María del Carmen vio a su hombre al otro 
lado de la calle. El motor estaba encendido, pero él perma-
necía de pie, recostado contra el poste de luz, con las manos 
en los bolsillos. Ella lo supo desde un principio: quien quiera 
que hubiese sido lo mataría. No necesitaba una prueba incri-
minatoria, definitiva, ni siquiera se llevaría por la intuición o 
por una repentina antipatía. Sencillamente dispararía contra el 
primero que la abordara al salir del bar.

Hay que andar `prevenío, timácle`, quien no anda con un 
hierro lo parten. Muchos son los cueros de la Duarte y de la 
Ovando que tienen `marcao´ el cachete y los muslos por no 
aguantarme una amanecía. Por ahí anda un fleje que le llevé el 
pezón de un solo `sajazo´ por hacerse la grosera, por decirme 
que ya estaba `jarta´ del bajo a escabeche que yo traía encima. 
Venirme con esas, a mí que se me fue el colgate de las muelas 
de tanto abrir la boca. Yo no soy un elemento `acelerao´. Pero 
a mí que no me busquen porque me encuentran. Y yo no ama-
go, me fondeo y tiro, y después que averigüen…

MARÍA DEL CARMEN levantó la tapa del mostrador y 
caminó por entre las mesas del bar. Echó una última mirada 
al dueño y al socio del local, y empuñó el pomo de la puerta. 
Un segundo antes de abrirla, escuchó que alguien la llamaba 
con un silbido. Giró la cabeza en torno al salón y vio a un 
hombre joven que salía del sanitario, subiéndose el zíper de 
la bragueta. “Esas latas de clamato están pasadas, cariño”, le 
dijo, acercándose a ella, casi acorralándola. “Ven, vamos allí”, 
le susurró con voz pastosa, con los ojos enrojecidos. Cuando 
María del Carmen empezó a sentir la `tufareda´ de su aliento, 
la fatua autosuficiencia de su rostro, el socio del bar se plantó 
en la puerta. Era mucho más alto que el cliente y, desafiante, 
se interpuso entre él y la camarera. Afuera, inalterable, María 
del Carmen escuchó el zumbido del motor. “En este bar las 
muchachas llegan y se van solas”, le advirtió el socio, abriendo 
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la puerta, empujándolo con los hombros y al mismo tiempo 
escudando a la camarera, protegiéndola con un firme abrazo. 
A tropezones, los tres salieron a la calle: aferrados, confundi-
dos, enlazados al cuerpo de María del Carmen. Fue entonces 
cuando sonaron dos disparos, ininterrumpidos y certeros. La 
camarera vio cómo se desplomaban a sus pies los dos hom-
bres; y luego, inmóvil y muda, vio el salto felino y preciso de 
su hombre, cayendo a horcajadas sobre el asiento del motor, 
haciéndolo arrancar con estruendo, a toda velocidad por la 
desolada calle del bar. María del Carmen corrió y abandonó el 
lugar sin volver la vista atrás. Estaba aturdida, convulsionada, 
sudorosa, pero una sensación de venganza satisfecha, de ho-
nor reconquistado, guiaba sus pasos. Ya había caminado varias 
cuadras, cuando sintió a sus espaldas una sombra oscilante y 
tenaz, una sombra que se deslizaba, inclinada, agigantándose 
cada vez más sobre las fachadas de las casas silenciosas. Aún 
sin volverse, María del Carmen experimentó nuevamente la 
incertidumbre, el terror, la tortuosa excitación de saberse vigi-
lada, de presentirse asaltada y golpeada. Fue en ese momento, 
disminuyendo la marcha, casi serena, rendida, hechizada por 
la pertinaz y depravada impunidad de su agresor, cuando supo 
que sería inútil resistirse a la pasión incógnita de un seductor 
contumaz, que sería imposible castigar o maldecir su espec-
tro, querellarse contra el acoso de aquel sadismo incansable y 
clandestino. Fue en ese momento, cuando al fin comprendió, 
desatando ella misma la cinta roja que anudaba sus cabellos, 
que siempre habría un hombre aguardándola por debajo de la 
noche; un ser desconocido y real, que la espiaría asiduamente 
en un ángulo cualquiera de la barra; ese que se complacía en 
vejarla o en amarla sin mostrarse; alguien innombrable, de in-
sospechada mansedumbre, que noche a noche y para siempre, 
entraría al bar, dejando que las horas consumieran su castidad 
y su ternura.
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Urías

manuel Salvador gautier

Ganador del Segundo Lugar del Primo Premio “Citta di 
Viareggio Il Molo”, patrocinado por la Editora Il Molo, en 
Viareggio, Italia, traducción al italiano de María Antonietta 
Ferro.

Santa Biblia, 2 Samuel, cap. 11, vers. 13, 14
13. Y David lo convidó (a Urías) a comer y a beber con él, 

hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama 
con los siervos del señor; mas no descendió a su casa.

14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la 
cual envió por mano de Urías.

Yo, Urías heteo, soy un hombre de bien. Un soldado. Per-
tenezco al cuerpo de caballería del ejército de la casa de Israel. 
En ocasiones, he guiado una carroza, aunque este artefacto de 
guerra no es mi fuerte; me siento más cómodo encima del ca-
ballo. He engrosado las primeras filas de muchas batallas, dis-
puesto a morir por la magnificencia de nuestro rey David, la 
supremacía del Arca de la Alianza y la gloria de los pueblos de 
nuestro Dios Jehová. He salido ileso todas las veces que entré 
en combate, si se descartan las heridas de jabalina y de flecha 
que recibí, sin que me impidieran seguir adelante, y que fueron 
tratadas y sanaron en un tiempo prudente. Las llevo con orgu-
llo. Siempre me defendí con denuedo; nunca me sorprendie-
ron desprevenido. Mis compañeros de armas me consideran 
un hombre de suerte. Y, quizás, lo he sido… Hasta ahora.

Generación del 80
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En este momento, salgo del palacio de nuestro rey David 
en Jerusalén, después de una reunión con él, y llevo conmigo 
un mensaje del Rey al jefe militar Joab, al frente de las hues-
tes que asedian a Rabá, la ciudad real de los amonitas. Como 
en otras ocasiones recientes en que nos hemos visto, en esta 
reunión el Rey me trató con tacto y tuvo conmigo muchas 
atenciones. Mientras tomábamos de un vino exquisito y co-
míamos frutas deliciosas de una enorme fuente delante de él, 
el Rey proclamó su admiración por los siervos que, como yo, 
han demostrado absoluta lealtad a su persona y al Dios Jeho-
vá. Considera el Rey que un ejército formado por hombres de 
ese tesón, difícilmente pierde una campaña. Le creo; estoy de 
acuerdo. Sólo que yo sé la razón que lo mueve a hacer este tipo 
de comentario que me favorece. Le respondí que, en el ejército, 
son muchos los siervos con mis virtudes que darían sus vidas 
por él y por el Dios Jehová; y añadí que sus siervos lo conside-
ramos el más grande conquistador que hayamos tenido jamás, 
por propiciar la ocupación de territorios que producen enor-
mes riquezas para los pueblos de Israel y de Judá, de manera 
que estos se sientan, realmente, los pueblos elegidos del Dios 
Jehová. El Rey sonrió conmovido: le gustan las lisonjas; es hu-
mano, como lo somos todos nosotros. Es, además, inhumano, 
como también lo somos todos.

Cuando, hace apenas unos días, nuestro rey David dio 
instrucciones al jefe militar Joab de enviarme a Jerusalén, yo 
conocía el motivo. Aquellos que permanecen en nuestras po-
blaciones no tienen idea de lo rápido que llegan al campo de 
guerra las noticias de lo que ocurre por allá y, más aún, cuan-
do se trata de algún escándalo provocado por el Rey. Entre los 
oficiales y los soldados, la comidilla palaciega más reciente 
era la historia de la mujer que se bañaba en la azotea de su 
casa y que el Rey divisó desde una ventana alta de su mansión, 
la mandó a buscar y la poseyó. Hasta yo me reí cuando la oí 
contar, dispuesto a celebrar las aventuras del hombre mujeriego 
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que es nuestro Rey. En un momento dado, me di cuenta que 
la historia de la mujer en la azotea tenía que ver conmigo. 
Nadie me trató la relación; noté, tan sólo, que, después de co-
mentado el chisme por primera vez delante de mí, ninguno de 
los compañeros a mi alrededor estaba dispuesto a compartirlo 
conmigo de nuevo. Hablé con el oficial a cargo del correo, un 
viejo amigo de muchas lides: él había estado en Jerusalén últi-
mamente y debía saber todos los detalles del caso. Le expuse 
mi inquietud. “¿Quién es la mujer?”, le pregunté, sin más ro-
deos. El amigo me dio el nombre y me dijo más, me informó 
que la mujer estaba encinta del Rey. Me recomendó pruden-
cia. Era Betsabé, mi consorte.

No es la primera vez que Betsabé me traiciona; pero, al 
menos, las otras veces lo hizo con sujetos que pude eliminar. 
Yo disimulaba una ofensa cualquiera con el individuo en cues-
tión para provocar un duelo que yo siempre ganaba, pues soy 
un adversario imbatible. Si esto no era conveniente, yo pagaba 
sicarios para que despacharan al individuo lejos de mi casa, de 
manera que no cayeran sospechas sobre mi familia, especial-
mente, sobre Betsabé. Así limpiaba mi honor.

Esta vez era inadmisible adoptar una de esas opciones, 
pues el Rey, para un soldado, es intocable. Además, nuestro 
Rey David está muy bien custodiado. De hecho, las veces que 
estuvimos juntos en su palacio había varios miembros de su 
escolta muy cerca de nosotros. Cualquier movimiento extraño 
que yo hiciera, me inmovilizaban.

Yo, Urías heteo, soy un hombre de bien. Un soldado. Ad-
mito que, para ser un regicida, hay que convertirse en un re-
belde que desafíe la autoridad del Rey, y yo no lo soy. Siempre 
obedeceré las órdenes de guerra que se me den. Las órdenes de 
guerra, no las artimañas para engatusarme.

He pensado mucho en Betsabé. La considero una mujer 
de grandes recursos, fuera y dentro de la cama. Hay algo que 
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la favorece enormemente: ella se mantiene siempre muy her-
mosa. Agrada volver del campo de guerra, donde lo que apa-
rece para entretenerse son esclavas o prostitutas que, realmen-
te, no dan gusto, y llegar a nuestra casa para encontrar a una 
mujer que se prepara tan sólo para dar placer y que produce 
sensaciones y reacciones carnales que sorprenden y deleitan. 
Creo comprender qué fue lo que la motivó a proceder como 
lo hizo. Pienso que Betsabé se aburría sin ningún hombre a 
quien atender. Averiguó que el Rey estaba en la ciudad, lo 
cual no es muy frecuente, y se propuso conquistarlo. Todos 
en Jerusalén saben que el Rey se asoma a contemplar lo que 
ocurre en las calles desde la ventana más alta de su palacio; 
Betsabé definió su objetivo contando con esto. Posiblemente, 
ella se bañó en la azotea de nuestra casa dos o tres veces al 
día, esperando que, en una de éstas, el Rey la divisara. Estoy 
seguro que no eran simples baños, sino verdaderos despliegues 
de un cuerpo femenino al desnudo, en contorsiones de danzas 
eróticas, para deslumbrar al hombre más timorato. Fue una 
meta muy osada, que ella logró. Luego, para permanecer al 
lado del Rey, consiguió que éste la fecundara. El Rey siempre 
ha sido consecuente con las mujeres que le dan hijos, aunque 
no a todos ellos los reconozca como tales. Para mantener las 
apariencias frente a los ancianos de las tribus, especialmente, 
ante el profeta Natán, había que simular que el hijo de Betsabé 
no procedía del Rey, y esta consideración me afectó de manera 
directa, pues, supuestamente, yo debía ser el padre, lo cual era 
imposible, pues, mientras Betsabé y el Rey se revolcaban, yo 
estaba en el campo de guerra. Ciertamente, Betsabé no pensó 
en mí en todo este asunto. Ella nunca piensa en mí cuando 
decide enredarse con otro hombre.

Había una manera sencilla de salir del embrollo. Yo sólo 
tenía que acostarme con Betsabé tan pronto llegara del campo 
de guerra, sorprenderme cuando ella me dijera, un mes después, 
que estaba embarazada, y dejar que ella y el Rey siguieran sus 
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relaciones, sin estorbarlos; pero no pude hacerlo. No pude aca-
tar el plan de un Rey desvergonzado que toma las esposas de 
sus soldados mientras estos despliegan las tiendas de la casa de 
Israel frente a sus enemigos y entran en combate, defendiendo 
el Arca de la Alianza y los pueblos del Dios Jehová. Un Rey 
así no merece respeto ni consideración como persona. Hice 
todo lo contrario a lo que él esperaba de mí. Me di ese gusto, 
aunque sea el último que me dé en la vida. Soy un marido en-
gañado que rehúsa entenderse con el hombre que lo engaña; 
pero que, como soldado, obedecerá las órdenes militares del 
Rey.

El rey David trazó un plan muy sencillo contra mi honra. 
Me llamó a su lado; me hizo creer que yo era el portador de 
importantes noticias del campo de guerra; me preguntó por 
detalles sobre las defensas del enemigo en Rabá, la ciudad 
real; requirió mi opinión sobre cómo combatirlas; dio suma 
importancia a mis observaciones y redactó unas notas que su-
puestamente haría llegar a nuestro jefe militar Joab, relaciona-
das con lo que yo había recomendado. Luego me despachó. 
“Desciende a tu casa y lava tus pies”, me dijo. Al salir, recibí 
un presente de la mesa real. El Rey inflaba mi orgullo y lle-
naba mi bolsillo. Yo debía correr donde Betsabé y poseerla, 
pero yo estaba predispuesto. En vez de seguir el plan del Rey, 
dormí a la puerta de su palacio, en una de las camas asigna-
das a las tropas de la guarnición. Cuando el Rey lo supo, me 
llamó de nuevo y me preguntó la razón por la que no había 
descendido a mi casa. Le respondí muy sencillamente y creo 
que contundentemente. Dije: “El Arca e Israel y Judá están 
bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el 
campo; ¿y había yo de entrar a mi casa para comer y beber, y 
a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, 
que no haré tal cosa”. Temí, por un momento, que el Rey se 
enfureciera con mi respuesta. No fue así. El Rey me miró con 
una sonrisa en los labios, llamó a un soldado de su escolta, le 
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dio unas instrucciones al oído, entonces giró hacia mí y me 
ordenó permanecer en Jerusalén unos días más, para, luego, 
despacharme a Rabá, la ciudad real, con órdenes bélicas fres-
cas para el jefe militar Joab. Su plan ahora era embriagarme, 
para enviarme borracho a mi casa, y, habiendo yo poseído o 
no a Betsabé, propagar que yo la había fecundado. Esta arti-
maña no funcionó. El Rey podía inducirme a tomar todo el 
vino que él quisiera, que yo estaba preparado para aguantarlo 
y ver caer a mi lado, uno por uno, a los que me acompañaban, 
incluyendo al propio Rey. En el ejército hacemos apuestas al 
que más cantidad tome de vino o de cualquier otro licor; los 
despliegues de borrachos no nos hacen mella. A mí, el exceso 
de copas me coge con pelear. Cada vez que uno de los miem-
bros de la escolta del Rey, creyéndome totalmente embriaga-
do, intentaba cargar conmigo y llevarme a la fuerza a mi casa, 
yo me resistía y lo frenaba. Consciente o embriagado, soy un 
combatiente invencible. Cuando terminó la escancia, me acos-
té de nuevo en una de las camas a la puerta del palacio.

Finalmente el Rey desistió de su plan, y aquí estoy, porta-
dor de un mensaje suyo al jefe militar Joab. He decidido abrir-
lo para comprobar si contiene lo que presumo. Al Rey no le 
queda más remedio que mandarme a matar; de otra manera, 
jamás podría hacer suya a Betsabé y convertirla en una de sus 
esposas, la única alternativa que tiene para disminuir el escán-
dalo y seguir poseyéndola sin mayores inconvenientes.

Trato de calmarme. Leo.
Efectivamente. El mensaje instruye al jefe militar Joab a to-

mar una medida de guerra que significa mi eliminación física. 
Dispone iniciar el asedio final a Rabá, la ciudad real, y añade, 
muy escuetamente: “Poned a Urías al frente, en lo más recio 
de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera”. 
Del contenido de este mensaje, me consuela y me enorgullece, 
a la vez, que el Rey ponderó algunas de las recomendaciones 
que le hice y ordena al jefe militar Joab que las ejecute.
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Con este mensaje, mi suerte está definida. Haré lo que 
tenga que hacer. Si he estado dispuesto, durante todos estos 
tiempos, a morir por nuestro Rey David, por la supremacía del 
Arca de la Alianza y por los pueblos de nuestro Dios Jehová, 
ahora es preciso que esté dispuesto a morir por mí mismo, 
por una causa absolutamente mía: por mi integridad y por mi 
honor.

Yo, Urías heteo, soy un hombre de bien. Un soldado. En 
el próximo avance sobre Rabá, la ciudad real, cumpliré con 
la orden de nuestro Rey David. Acepto la muerte en combate 
que propone. Es la que me corresponde. Penetraré a galope 
por entre las huestes amonitas y repartiré golpes y lanzazos 
hasta que mis brazos no puedan más. Avanzaré hasta el pie de 
las murallas, al alcance de las flechas enemigas y, entonces, sin 
titubeos, mostraré mi pecho desnudo para que una o más de 
estas flechas penetre en mi corazón. Sólo así dejaré de ser in-
vencible. Caeré en batalla; pero nadie podrá enrostrarme que 
prevariqué ante el Rey, aceptando un plan que me haría mise-
rable por el resto de mis días. Moriré con honor y dignidad y 
seré respetado por los siglos de los siglos como un hombre que 
fue engañado, mas que actuó dignamente.

Mi último deseo es que el hijo del rey David, nacido de 
Betsabé, sea escogido, algún día, heredero a la corona de entre 
los tantos hijos del Rey y pueda gobernar la casa de Israel con 
justicia y con honor, por la magnificencia de nuestro Rey y la 
gloria de los pueblos de nuestro Dios Jehová. Así, mi sacrifi-
cio tendrá sentido. Para ello, confío en las intrigas de Betsabé, 
que sabrá poner a su hijo en confinamiento hasta que se dé la 
ocasión propicia para promoverlo; también en la voluntad de 
nuestro Rey David de mantenerse con vida y en usufructo del 
poder hasta que la vejez lo aniquile, por lo cual ha eliminado 
ya y eliminará a todos los que pretenden suplantarlo, sean es-
tos sus hijos, sus siervos o sus enemigos.

Santa Biblia, 2 Samuel, cap. 12, vers. 24
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24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a 
ella durmió con ella; ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre 
Salomón, al cual amó Jehová”
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El último bolero que bailé contigo

ligia minaya

Abanicando el pañuelo a la puerta de la casa, mientras el 
carro se perdía en la curva del camino, me quedé con una lá-
grima en flor que no se atrevió a caer. Esteban se había ido. En 
la penumbra del cuarto quedó la voz de Lope Balaguer, armo-
niosa y distante que desde el tocadiscos me decía:

“Abrázame así, que esta noche quiero sentir, de tu pecho el inquie-
to latir, cuando estás a mi lado. Abrázame así, que en la vida no hay 
nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño...

He tenido tres esposos, varios maridos, muchos amantes, 
amigos de siempre y furtivos. Algunos dejaron una huella per-
fumada, la que saco del baúl de los recuerdos cuando en so-
ledad me amenazan los fantasmas. De otros, los menos, sólo 
guardo “un último dolor llamado olvido”. Hubo uno, caray, 
se me olvidó su nombre, que dejó en mí la hierba mala de un 
instante, y con el amparo del tiempo, con infinita paciencia e 
inmensidad de llanto, lo he logrado arrancar de mi memoria.

Con Esteban aprendí que “siempre” puede ser un breve 
instante, que la eternidad será siempre un intenso y estremeci-
do andar de unas enamoradas manos sobre el cuerpo amado 
y un juramento puede ser el gemido que brota de unas bocas 
en el instante supremo del beso que abre espacios de luces, o 
simplemente el silencio apacible de un después. Por él aprendí 
la espera y la impaciencia, a retener el paso ligero y la palabra 
inmediata. En él supe que el deseo nos arrebata la cordura, la 
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sensatez y nos rescata del vacío. Me enseñó que el amor de 
cada día vive con la sensación llegar a la cima y descender en 
la vorágine del después. Con Esteban fui yo misma, y otra, y 
volví a mí misma, y me repartí conmigo y con esa otra y esas 
otras para mí desconocidas. No lo dijo, es que lo intuí, como 
se intuye el ahora y el adiós, como se aprende a querer y tam-
bién como se deja de amar.

Pero Esteban tuvo que irse; y se fue.
Se fue deprisa. Con la prisa que la sombra lo persigue a 

uno mismo. Con tanta prisa se fue que dejó sobre mi cama, 
no sólo su calor, la corbata de azul intenso y pinceladas en 
distintos tonos de amarillos y verdes resplandores, sino que 
dejó también unos zapatos, un par de calzoncillos, una camisa 
recién planchada, cepillo de dientes, un champú anticaspa a 
medio consumir y varios libros de economía con anotaciones 
al margen. Lo peor de todo es que me dejó a mí. Y me dejó 
tan sola que tardé tres días con sus noches en volver a sentir 
gusto por la vida.

El último bolero que bailamos, nos transportó a un infini-
to espacio de cuerpos abrazados, de brazos, piernas y caderas 
que se mueven al ritmo acompasado de una melodía. Hombre 
y mujer en el frenesí que dejó esparcidas ropas, besos, cari-
cias y gemidos. En el encaje de las cortinas quedó su aliento 
confundido con el mío, y la luna del espejo nos retrató en la 
conmoción de un cataclismo de jadeos que nos robó la fuerza.

Esteban había sido mi novio de siempre. Se marchó en bus-
ca de una mejor vida. No volví a verlo hasta que una tarde 
lluviosa, de esas en que el agua canta su canción eterna sobre 
el techo de zinc, se presentó empapado a la puerta de mi casa. 
Sin preguntas nos amamos. Fueron meses de luz y destellos de 
fuegos. Gozamos cada instante como si fuera el primero y el 
último de la creación. En la cocina, en el baño, sobre la mesa y 
debajo de las sábanas disfrutamos de nuestros arrebatos, y re-
creé su cuerpo en el mío y paladeé con fruición su boca y cada 



85

espacio por el que anduvieron mis manos y mi boca. Tarde o 
temprano se iría. Yo lo sabía; él no. ¡Si otros se habían ido!...

Hasta que llegó aquella; él no supo que tendría que mar-
charse. No fue preciso abrir el sobre; por la letra diminuta, 
como hormiguitas en busca de refugio, supe que una mujer lo 
reclamaba. Pareció no inmutarse. La hizo pedazos y continuó 
su vida al lado mío. No hubo cambio de horarios, ni el sabor 
de los besos fue alterado, ni su cuerpo dejó de corresponder al 
mío, ni en sus manos se detuvo la caricia. Sólo yo sabía el día 
y la hora de su partida. Él no se dio cuenta hasta que bailamos 
el último bolero.

Y se fue Esteban. Para él fue el último bolero. No para mí 
que espero a otro Esteban para seguir bailando.

Nació en Moca, República Dominicana, en el año 1941. 
Es abogada. Tiene más de dos décadas dedicada a la es-
critura. Ha publicado: Palabras de mujer (1997, artículos 
aparecidos en el periódico dominicano “Última Hora”); 
El callejón de las flores (1999, con el cual obtuvo el Premio 

Nacional de Cuentos); Cuando me asalta el recuerdo de ti (novela, 2003); Mi 
corazón tiembla en la sombra (novela, 2007); Mujeres de vida alegre (cuentos, 
2009). Cartas desde Denver, y la novela Mariposa de arena. Ac-
tualmente vive en Denver, Colorado.

LIGIA 
MINAYA
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Para que me conozcan

melvin mañón

El Coronel Salazar llegó al pueblo de pésimo humor y dis-
gustado por las imágenes de mujeres feas y pobres en la ca-
rretera; y por los chivos y burros deambulando por los solares 
baldíos y  callejones atestados de basura en los alrededores 
de la fortaleza. No era el traslado que esperaba, hacía mucho 
calor en este lugar, el viento levantaba una polvareda intermi-
tente y no encontraba una sola dirección hacia la cual dirigir la 
vista y disfrutar un paisaje placentero. Le gustaba admirar los 
árboles, pero aquí había pocos; apreciaba las frutas colgando 
de las ramas, pero en este lugar todavía no veía ninguna. Él 
era un hombre blanco, de buena familia si se quiere, que nació 
y se crió entre conucos, buenas tierras, gente saludable y mu-
cha comida. Lo único que le habían pronosticado al enviarlo 
como comandante del ejército en la fortaleza de Mao era que 
las mujeres del pueblo, además de buenas hembras, eran pa-
rranderas y putas, palabra esta que no definía un oficio sino 
que aludía a una condición que él, al igual que cualquier otro 
hombre en este contexto, hubiera podido descodificar: puta 
quería decir solamente ardiente, fogosa en el amor.  De todos 
modos no se encontraba a gusto. Como era una plaza donde 
estaba por primera vez, tampoco conocía a nadie ni esperaba 
invitaciones porque las relaciones de la sociedad local con el 
ejército no habían sido muy buenas.
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La mañana del primer miércoles, después de su llegada, y 
habiendo revisado cuidadosamente la situación, ordenó al Te-
niente a cuyo cargo estaba la intendencia a que compareciera 
a su despacho.

—Vaya a cada uno de los molinos y almacenes más gran-
des del pueblo y que le entreguen un saco de arroz.

Como si la orden no estuviera lo suficientemente clara, el Te-
niente permaneció de pie con una expresión de yo no entiendo.

—¿Usted nunca ha ido a buscar arroz? —le increpó Salazar 
de muy mal talante.

—Sí, sí, mi Coronel. Es que no me ha dicho a cuántos, 
donde quiénes tengo que ir. Aquí, como quien dice, todo el 
mundo tiene arroz —añadió a manera de alegato aclaratorio.

Salazar miró de reojo un almanaque que colgaba de la pa-
red. Posó brevemente la mirada en las nalgas semidesnudas de 
una mujer que exhibía el anunciante y reparó en la fecha. Era 
el día 7 de julio.

—Vaya donde los primeros siete que usted quiera —dijo, ce-
rrando el caso y alejando la mirada y la atención ante el Teniente.

El subalterno hizo el saludo de orden, chocó ruidosamente 
los tacones y se despidió.

A la mañana siguiente, el Coronel sintió de nuevo el golpe 
de aire caliente y polvoriento que ascendía desde la avenida 
hacia la puerta principal de la fortaleza y que luego, en lugar 
de quedarse en el amplio patio, prefería colarse por entre las 
puertas y ventanas entreabiertas. Se pegaba a todo, a la mesa 
del comedor, a su ropa, a la pintura de los vehículos y hasta al 
armamento pesado que ocasionalmente esperaba en el mismo 
patio la oportunidad de servir para algo, si es que alguna vez se 
presentaba la ocasión. Era definitivamente demasiado tempra-
no para tanto calor y, además, la noche había sido demasiado 
larga para pasarla solo. Esa era una de las vainas de este lu-
gar. En esas estaba, refunfuñando y quejándose, evadiendo la 
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nostalgia de otra noche sin hembra, deshilachando el tiempo 
a ver como debía matar el aburrimiento en este lugar cuando 
vino a su presencia el Teniente con la mala noticia, venga, en 
realidad la peor noticia que le podía haber llegado.

—Nadie entregó el arroz, Coronel.
—¡Ahh! ¡No joda, Teniente!
—Se lo juro, mi Coronel.
El hecho en sí era tan insólito que Salazar, no obstante la 

expresión grave del Teniente, vacilaba entre la incredulidad y 
la burla.

—¿Y qué le dijeron, Teniente? —aventuró Salazar ensayan-
do la burla que a veces, según creía y le habían dicho algunos 
colegas, se le daba bastante bien.

—Dicen que no saben quien lo está pidiendo. Que no 
pueden mandarle un saco de arroz a quien no conocen. Digo  
—indicó buscando la manera de mitigar el mal rato— parece 
que ellos esperaban como una presentación formal, usted ve, 
y puede que alguno hasta haya creído que podían ser vainas 
mías. —Hizo una breve pausa— aunque eso no deberían ni 
pensarlo porque ellos saben que un oficial no debe andar en 
la calle inventando pendejadas que harían quedar mal a su co-
mandante —añadió, en tono defensivo, como para indicarle 
al Coronel que él no hacía ese tipo de cosas aunque su tono 
insinuara que otros en su lugar pudieran haberlo hecho y pro-
siguió— algo así debe haber sido, Coronel, porque a decir ver-
dad, no me pareció que estuvieran desafiándolo ni nada por 
el estilo.

El Coronel tardó un buen momento en procesar la infor-
mación o fingir que lo hacía. El Teniente seguía de pie esperan-
do instrucciones y mordido por la curiosidad de saber cómo 
Salazar le haría frente a la situación. El Coronel, por su parte, 
se sabía escrutado por el Teniente pero detestaba que lo obli-
garan a tomar decisiones. Ser jefe, a su manera de ver las cosas 
y conforme a su propio historial era decidir, claro, pero para 
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ganar, para que las cosas salieran bien. Esto era tan inesperado 
y especial que le hacía pasar alternativamente de la trivialidad 
a la noción más fundamental del mando.

—Así que no saben quien soy yo —masculló despacio al 
cabo de una larga pausa y dándole a sus palabras una entona-
ción que contenía dos significados... No sabían quién era él, 
cuan duro y terrible podía ser. Tampoco lo conocían en el sen-
tido de que, ni siquiera su nombre, formaba parte de la cultura 
local. Lo dijo a propósito, entre dos bocanadas de humo del 
cigarrillo que fumaba, pero el Teniente solamente captó el pri-
mer significado, el que prometía ser más terrible.  Ambos sa-
bían que ningún oficial comandante llegaba a esta ni a ningu-
na otra plaza sin que sus subordinados supieran quién era, de 
donde venía, que había hecho y cuales eran sus credenciales. 
Todavía el Teniente estaba de pie cuando estalló una bullicio-
sa algarabía en la puerta. Ambos dirigieron la mirada en esa 
dirección y el Teniente aprovechó para despedirse ahorrándole 
a su jefe explicación, decisión o bochorno. Pero Salazar no 
era un hombre cualquiera ni alguien de quedarse con el golpe 
dado, lo que sucede es que se tomaba su tiempo y esta no fue 
una excepción. Todavía en la tarde del día siguiente, que fue 
viernes, el Teniente no había sabido ni una cosa ni la otra y ya 
se preguntaba si el comandante sería tan poca cosa que se iba 
a quedar sin el arroz. Se le ocurrió comentar el tema con otro 
oficial cuidándose de juzgar la conducta del Coronel.

—Los tiempos están cambiando, Pilarte —le dijo al otro 
de entrada—. Ya no es lo mismo que antes y tanto los civiles 
como nosotros somos más cuidadosos. Mire, por ejemplo, lo 
que le voy a explicar —anunció en tono algo doctoral— hay 
civiles que creen que los guardias tienen que pagar su comida 
y también hay militares que no quieren oír su nombre en la 
radio pintándolos de abusadores y arbitrarios. O sea —hizo 
una breve pausa— hay un poco de todo.
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El Teniente encontró que el razonamiento tenía sustan-
cia pero prefirió no comprometerse con una cosa ni la otra 
y respondió a todo encogiendo los hombros y anotando dis-
cretamente algunos “hum”, “ahá”, “unjú” y así por el estilo. 
“Guardia viejo no cae en gancho” se decía a sí mismo creyén-
dose, además, que los años y su natural temperamento lo ha-
bían equipado bien para el medio donde se desenvolvía. Ter-
minadas todas las rutinas, el Teniente, al final de la tarde y con 
el debido permiso, dejó la fortaleza y buscó transporte hacia el 
oeste donde lo esperaba su familia. La noche del viernes, sin 
embargo, la pasó donde una querida que tenía desde hacía un 
tiempo en El Pino, se la gozó esa noche a pesar del estómago 
lleno de víveres y queso blanco frito, del calor de la casa bajita, 
techada de zinc, sin árboles que la protegieran del sol y por si 
fuera poco, el ruido del vecindario no lo dejaba dormir. Al día 
siguiente temprano se montó en una camioneta hasta su des-
tino final. No tuvo que pagar pasaje. Un veterinario conocido 
le hizo el favor.

El fin de semana fue caliente, aún más de lo que habían 
sido los días laborables precedentes y Élido Antonio Pilarte, 
que así se llamaba el Teniente, pasaría la mayor parte del tiem-
po debajo de una mata de almendra que él mismo había sem-
brado años atrás y que era la única sombra que humanizaba 
ese ambiente. El sábado, como era natural, en la casa le hicie-
ron chivo; pero para el domingo tenía otros planes. Quería irse 
a atrapar jicoteas a las lagunas con un compadre que tenía la 
suerte de la auyama. Nunca venía con las manos vacías. Con 
todo y que los quelonios cada vez estaban más escasos, este 
hombre se las arreglaba para agarrar por lo menos dos pájaras 
de buen tamaño que cocían en una especie de fricasé con mu-
cho ron y luego engullían con arroz blanco, pedazos de víve-
res y aguacate que abundaban en esta época del año. Porque, 
eso sí, aseguraba el Teniente, la única cosa buena que tenían 
estos veranos era que mientras hiciera calor, había aguacates 
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y ninguna comida valía la pena si no tenía a sus flancos dos ta-
jadas de aguacate. Pero, este fin de semana, estaba escrito que 
no se comería esas jicoteas. Habían salido de madrugada para 
las lagunas y cuando estuvieron de regreso, jicotea en mano, el 
Teniente Pilarte recibió una mala noticia. Tenía que reportarse 
de urgencia a Mao por órdenes claras que le hizo llegar Sala-
zar a través de la fortaleza local, cerca de la cual vivía.

—¡Y ahora qué vaina será! —exclamó con el peor humor 
posible.

Todavía refunfuñando agotó los rituales del regreso. Bañar-
se, cambiarse la ropa, recoger el bulto, dejar dinero en la casa, 
cargar algunas cositas de comida para alegrarse la semana y 
finalmente salir a la calle a buscar transporte y una vez allí se 
lamentó: “con lo difícil que es conseguir pasaje un domingo 
por la tarde”.

Cuando llegó, no pudo ocultar su asombro. La entrada de 
la fortaleza estaba ocupada por un numeroso grupo de hom-
bres y mujeres que solicitaban ingreso. Tenían urgencia de ver 
al Coronel.

—No, no, —decían y repetían—, no queremos ver al capi-
tán Piña Gutiérrez. Necesitamos ver al Coronel, —repetían, 
algunos plañideros, otros dando señales de irritación e impa-
ciencia—.

El Teniente Pilarte, que ya se había extrañado de la tanta 
aglomeración que había, se asombró todavía más a medida 
que reparaba en el tipo de gente. Se veía que eran personas 
de bien, de cierta edad. Hombres y mujeres, algunos acompa-
ñados de otros parientes que hacían un total de unas 30 ó 40 
personas. Los oyó quejarse, escuchó la insistencia por ver a 
Salazar a quien no conocían de nombre, sino de rango. Lleno 
de curiosidad traspasó el umbral del arco de entrada a la forta-
leza y atravesó a la casa de guardia. El oficial del día bregaba 
con el público y decidió no interrumpirlo, y se dirigió directa-
mente al despacho del Coronel. Había una especie de antesala 
con dos bancos rústicos donde esperaba el personal que había 
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sido requerido por el Coronel para cualquier tarea o propósito 
y un escritorio decrépito ya sin gavetas ni máquina de escribir 
donde antes, alguna vez, se preparaban los oficios y comunica-
ciones que ahora se cumplían en una especie de oficina única. 
Pilarte encontró una extraordinaria actividad en ese antedes-
pacho donde, además, varios oficiales y soldados entraban y 
salían sin finalidad aparente.

—Que si ya llegó el Teniente Pilarte —preguntó un oficial 
sacando la cabeza hacia el antedespacho y reparando que en 
efecto había llegado.

Lo hicieron pasar de inmediato y Pilarte, un poco descon-
certado, se puso en atención frente al Coronel.

—Vaya a la puerta y traiga a toda la gente esa que está ahí 
desde por la mañana —ordenó Salazar, sin ceremonias ni dar 
señal alguna de qué se trataba todo el asunto.

A medida que Pilarte servía de guía al grupo de solicitantes 
y los guiaba a través del patio y luego dos pasillos y un tramo de 
escalera hasta el antedespacho, se agenciaba un conocimiento 
parcial de lo acontecido. Para cuando finalmente comparecie-
ron ante la presencia de Salazar, ya Pilarte sabía que habían 
detenido —sin razón aparente— a un grupo de muchachos jó-
venes del pueblo, y toda esta gente eran familiares que habían 
acudido a interceder por sus parientes y vástagos.

El grupo se acomodó como pudo frente a Salazar. Hacía 
mucho calor todavía y al cerrar la puerta, la única ventana del 
despacho de la comandancia por la que entraba alguna brisa, 
dejaba de funcionar.

—¿En qué puedo servirles? —inquirió el Coronel con aire 
tranquilo y mirando a algunos de los asistentes directamente a 
los ojos como si les dijera a cada uno: atrévete.

Los hombres y mujeres se miraron unos a otros. No ha-
bían escogido vocero, quizás, porque ni siquiera se hubieran 
imaginado este encuentro. De todos modos, tras vacilaciones 
y uno que otro traspié, lograron articular un discurso donde 
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se relevaban unos a otros. En resumidas cuentas, pedían la 
libertad de sus hijos. Eran siete muchachos, no emparentados 
entre sí, que habían arrestado varias patrullas durante la noche 
del sábado. No conocían el motivo del arresto, certificaban la 
buena conducta de esos muchachos, no se explicaban la situa-
ción creada, ni las acusaciones, ni nada. Solamente sabían que 
los muchachos habían sido arrestados y que todos, sin excep-
ción, fueron golpeados aunque se cuidaron de no mencionar 
ese expediente.

Como respuesta a sus requerimientos, aclaraciones, pedi-
mentos, ruegos y urgencias respecto a la situación y condición 
de los muchachos, el Coronel Salazar primero se presentó con 
nombre, apellido y rango y a seguidas, se lanzó a una larga e 
inesperada perorata sobre los problemas de la seguridad nacio-
nal y el orden público, las amenazas, las conjuras de todo tipo, 
las denuncias que llegaban a su despacho. Sin aprecio por el 
hecho de que sus visitantes permanecían de pie, hizo un relato 
de sus obligaciones y deberes como comandante. Aunque ha-
bía observado señales de impaciencia en el grupo, Salazar pro-
siguió impertérrito, plenamente consciente de que los estaba 
provocando a ver si alguno se atrevía a perder los estribos en 
su presencia. Los demás, de alguna manera percibieron la pro-
vocación y aquellos que daban señales de intervenir recibían 
un jalón de camisa por la espalda o un pellizco de advertencia. 
Salazar, que también había advertido tanto los pellizcos como 
los jalones, disfrutaba el momento a sus anchas. Cuando creyó 
que su objetivo había sido plenamente alcanzado, lanzó una 
mirada profunda y escrutadora al Teniente Pilarte.

—Teniente —llamó imponente— usted ha escuchado a 
estas personas honorables y laboriosas, buenos ciudadanos 
que han venido a quejarse por la detención y apresamiento de 
varios muchachos. Aunque desafortunada, ésta ha sido como 
quiera una oportunidad para conocernos. Yo, como responsa-
ble de la paz y el orden en esta ciudad, y ellos —indicó a Pilarte 
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con las manos hacia el grupo— como ciudadanos, producto-
res y gente de trabajo en una región muy importante para el 
país por su producción de arroz.

Salazar hizo una pausa y volvió a mirar significativamente 
a Pilarte, quien finalmente empezaba a entender la jugada.

—Bajo mi mando en esta ciudad, no quiero que se come-
tan atropellos ni arbitrariedades; así que, si alguno de ustedes 
ahora o en otra ocasión futura tiene alguna queja o denuncia 
en ese sentido, quiero que se sientan en plena confianza de de-
círmelo. Ya ustedes me conocen y saben a qué atenerse —dijo, 
poniéndose de pie, y cambiando de tono y también la expresión 
del rostro ordenó—: Teniente, que hagan los arreglos de lugar 
y suelten esos muchachos. Y dígale al Capitán Piña Gutiérrez 
que si hay algún expediente que instrumentar, se lo haga saber 
oportunamente a los familiares aquí presentes.

En una sombra del patio, el Teniente Pilarte despedía muy 
amablemente a los familiares y el capitán Piña Contreras, jefe 
de inteligencia, les entregaba a los siete muchachos detenidos 
cumpliendo las formalidades de rigor. Cuando se alejaron lo 
suficiente, Pilarte, tan asombrado como curioso, indagó:

—¿Por qué estaban presos esos muchachos?
—No lo sé —respondió Piña Gutiérrez— el coronel me 

ordenó que fuera con dos patrullas por los lados del parque y 
le trajera a siete de los primeros muchachos más blanquitos y 
presentaditos que encontrara, que le pegáramos un pescozón 
a cada uno y que los trancáramos.

Pilarte no dijo nada, aunque estuvo tentado de comentar 
que el Coronel era un tipo del carajo. Este se traga un león y no 
eructa, terminó diciendo para sí mismo. Estaba francamente 
impresionado, pero sabía que de esas cosas no se habla ni para 
bien ni para mal. Cuando estuvo de regreso en el despacho 
del Coronel Salazar, lo encontró, tranquilo, despreocupado y 
liberando una amplia bocanada de humo.
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—Mañana lunes es un buen día, Teniente. Vaya a buscar 
los sacos de arroz, que nadie le va a rehusar porque ya todos 
aquí me conocen.

Nació en Puerto Plata, República Dominicana, el 17 de julio 
del año 1944. Conocido, principalmente como articulista y 
como autor de libros de ensayos y obras testimonio histórico 
en los cuales participó, Mañón también ha incursionado du-

rante largo tiempo en la ficción. Ha publicado los libros de cuentos Retazos. 
De vida, de amor y de guerra, 1991; y, Para que me conozcan, 2011; Es autor de 
los libros Cambio de mandos, 1985; La transformación posible de América Lati-
na, 1986; Operación Estrella, 1989; Juicio a Fidel, 1990; DES y después, 2004; 
La prosperidad: Carrera de ratas, 2004; Guerras de purificación, 2006; y Travesía, 
2010, todos con múltiples reediciones. Tiene inéditos varios guiones cine-
matográficos y la novela El último viaje de las ballenas.

MELVIN 
MAÑÓN
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Segunda fase de la creación

rafael Peralta romero

Enterado Yahvé Dios de los planes del ángel Luzbel de agu-
dizar contradicciones y mantener un estado de perturbación 
en los dominios celestiales, dispuso en torno a él una discreta 
vigilancia a cargo de arcángeles y querubines. Ya antes, la sus-
picacia rodeaba las relaciones de Yahvé Dios con Luzbel, pues 
constituía un secreto a voces que él fuera el autor intelectual de 
la tentación sufrida por el hombre y la mujer en el jardín del 
Edén, cuando una serpiente los sonsacó para hacerlos comer 
del árbol prohibido.

Las tensiones llegaron a su máxima expresión cuando Mi-
guel Arcángel, jefe de la vigilancia del ángel sedicioso, esceni-
ficó junto a una horda de leales a Yahvé Dios, una batalla que 
trajo como resultado la expulsión de los dominios celestiales 
de Luzbel junto con el dragón y la serpiente que le servían de 
aliados, entre otros.

Pero Satanás, que así comenzó a llamarse desde entonces, 
no se amilanó y con los secretos que pudo extraer del trono de 
Yahvé Dios y los que le aportó la serpiente, emprendió una obra 
de creación de seres y cosas con las que completaría, según sus 
planes, la conformación definitiva del universo y mantendría su 
dominio sobre una importante porción del mismo, si es que no 
llegaba a imponerse totalmente. “Como todo es tan nuevo, aquí 
no se sabe qué es lo verdadero y qué es lo bueno, yo puedo repe-
tir y hasta superar todo lo hecho por Yahvé”, se dijo Satanás.
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Tras esta reflexión emprendió su proyecto edificador, una 
vez provisto de suficiente arcilla y tierra roja, asistido fielmen-
te por la serpiente. Y dio inicio con los animales de la creación 
e intentó crear un animal similar al conejo y comenzó por éste 
por ser el más ingenuo y dócil de los animales. Macho y hem-
bra los creó, al ver Satanás que el suyo no era exactamente 
igual al modelo creado por Yahvé Dios se sintió muy triste, 
pero la serpiente le infundió ánimo y le instó a que siguiera el 
proceso creador, que si la obra no se perfeccionaba llamaríanle 
gato al nuevo animal, y consideró Satanás que esto era bueno.

Como estaba ocupado en la formación de este tipo de roe-
dores, estimó Satanás oportuno usar esa mezcla de arcilla para 
elaborar un par de curíes, hembra y macho, y en este caso el 
trabajo se acercó más a la realidad que en el intento anterior, 
pero los animalitos resultantes una vez fueron soplados se es-
caparon a roer todas las frutas, pieles y demás objetos. Al ver 
Satanás la agilidad con que el nuevo animal perforaba la tierra 
para establecer su hábitat, sonrió complacido de su obra, aún 
a sabiendas de que no se trataba de un curí. El encariñamiento 
mostrado frente a este pequeño y vivaracho animal provocó 
celos de parte del gato y desde entonces le tomó una animad-
versión que le fue creciendo con el tiempo.

Como había observado el antiguo colaborador de Yahvé 
Dios que Éste al entregarle al hombre todos los seres de la crea-
ción, le hizo particular entrega y recomendación de un animal 
que habría de servirle con lealtad y que estaría a su lado en los 
momentos en que el humano lo requiriese, quiso imitar esa ac-
ción para lo cual dijo: “Haré un perro que supere en fuerza y 
bravura al que le dio Yahvé al hombre”. De su propósito resultó 
un mamífero carnicero mucho más grande que el perro y que, 
una vez suelto por las estepas, devoró todo ser viviente que en-
contró a su paso. Y vio Satanás que eso era bueno.

Siempre ayudado por la astucia de la serpiente, continuó 
el príncipe de las tinieblas su empresa y creyó bueno dirigir su 
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atención hacia los animales que representan belleza a través de 
sus colores, y buscó el material con qué hacer una mariposa 
con el fin de más tarde soltar una bandada de estos encanta-
dores seres, “encarnadores” de la poesía. Poco después el áni-
mo del neocreador descendió notablemente cuando al soltar 
el pájaro creado, un insecto de cuatro alas membranosas, vio 
que guardaba muy poco parecido con la mariposa. Para que el 
objeto de su creación no dudara del afecto que le tenía, diole 
a Satanás con llamarlo caballito del Diablo, quizás la única de 
sus criaturas que lleva su nombre.

Al tercer día de trabajo intenso sintió Satanás cierta amar-
gura en la boca, consecuencia de bregar continuamente con 
arcilla y otras sustancias ácidas, y ocurriósele a la serpiente 
sugerir la posibilidad de cruzar sigilosamente, como sólo ella 
podía hacerlo, al jardín del Edén a buscar un panal de miel, 
que allí lo había en abundancia y de muy elevada calidad. Pero 
rechazó el ángel rebelde esta sugerencia y picado en su orgullo 
expresó: “Mejor que eso puedo yo crear abejas que produzcan 
miel superior que las de Yahvé”. Dicho esto comenzó a ma-
quinar y a recoger materiales delicados para procesar abejas. 
La tintura con que le dio el color fue muy diferente a la ori-
ginal y los himenópteros resultantes emergieron con un co-
lor amarillo encendido. Preocupó en principio a Satanás esta 
situación, pero cuando vio la fiereza con que se prendieron 
a aguijonazos de un animalito que por ahí pasaba, sintióse 
complacido y vio que era bueno, a pesar de que el nuevo ser no 
produjera miel, aun habiendo tejido el panal. Reía a satisfac-
ción Satanás al observar a su último engendro y caminó tras 
un enjambre para disfrutar mucho más de sus acciones y fue 
de este modo que llegó hasta un lago donde nadaban a gusto 
tropeles de hicoteas y de inmediato se dispuso a repetir la crea-
ción de estos reptiles quelonios, a semejanza de como los hizo 
Yahvé Dios. Comenzó por la confección de la cabeza, que le 
resultó magnífico trabajo, pero confrontó grandes dificultades 
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para elaborar las conchas y las aletas por lo que consultó al 
respecto a la serpiente, pero tras mucho esfuerzo no completó 
la obra pretendida y sólo obtuvo un bicho alargado y cabezón 
que frecuentemente sacaba una lengua muy delgada que mo-
vía con suma agilidad. Al conocer al animal recién creado, la 
serpiente sintió gran alegría y pidió a Satanás que lo dejase en 
ese estado, como si así hubiera querido hacerlo, y argumentó 
para este pedimento que “Así disfrutaré la compañía de un 
congénere ya que soy el único animal que no cuento con otro 
de mi especie”. Consideró Lucifer que eran éstas buenas razo-
nes y así lo hizo.

Los fracasos experimentados en cada intento de ningún 
modo arredraron a Satanás, sino que por el contrario, la ex-
periencia adquirida con las especies menores lo llevó al con-
vencimiento de que podría emprender la hechura de animales 
mayores, y fue así que comenzó a formar un caballo y obtuvo 
un cuadrúpedo cubierto de pelos, rumiante y que una vez se 
le insufló el aliento de vida emprendió una carrera soltando 
pedos y patadas y emitiendo un sonido harto desagradable al 
que se le dio en llamar rebuzno. Y dijo Satanás: “Ya he hecho 
el animal ideal para carga y montura, ahora haré un animal 
que dé leche y carne, a semejanza del que hiciera Yahvé”. Se 
dispuso a crear una vaca, de lo cual estuvo muy cerca, pero al 
carecer de suficiente material para los cuernos, optó por co-
locarle uno solo encima de la nariz a consecuencia de lo cual 
este animal se sintió víctima de congojas y profundamente 
acomplejado, por lo que nunca se atrevió a llamarse vaca y se 
conformó a regañadientes con un nombre que hace alusión a 
su grotesca nariz.

Intentó crear también aves de las distintas especies, pero 
los resultados no fueron muy halagadores, aunque debe reco-
nocerse que alcanzó logros muy notorios cuando confeccionó 
las aves llamadas gavilán, guaraguao y águila. También obtuvo 
relativo éxito en la manufactura del “catarrón”, la cucaracha y 
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otras alimañas, todo lo cual animó grandemente a Satanás y 
le inspiró a trabajar con seres del reino vegetal, a fin de repetir 
o superar el jardín del Edén, creado por Yahvé Dios. Pero no 
todo fue éxito en este intento, pues cuando levantó Satanás 
una mata que creyó de plátanos, se sintió orgulloso al ver las 
hojas y la forma del arbusto, pero el producto resultó muy di-
ferente al pretendido y luego se dio con llamársele rulo. Pero 
peor ocurrió cuando se propuso inventar la yautía, pues le sa-
lió una cepa áspera e indigerible a la que se llamó canángana.

Al cuarto día de trabajo, sintió Satanás calor y deseó sen-
tarse a la sombra de un árbol frutal y fue entonces cuando se le 
ocurrió crear una mata de rica fronda pero cubierta de espinas 
desde el tronco hasta la copa y que no pare ningún fruto. Sen-
tado allí quiso disipar las tensiones y trajo ante sí un arbusto 
de hojas aromáticas de las cuales preparó rollitos que llevó a 
los labios y habiéndole pegado fuego comenzó a echar humo 
por boca y nariz, y le pareció a Lucifer que esto era bueno. Y 
siguió creando árboles, unos para frutos gratos al paladar y 
otros para que sirvieran de descanso a la vista, pero los resul-
tados no fueron a pedir de boca, si se observan plantas como 
la pringamoza, cactus, moriviví y ciertas especies venenosas.

Una vez que creyó concluida su labor con respecto a las 
plantas y los animales, esto es en el quinto día, quiso Satanás 
agradar la tierra y todas sus criaturas con un rocío de agua 
fresca, como ocurría en el jardín del Edén. Movió los resortes 
que sostienen al cielo atmosférico y se desató un viento furioso 
acompañado de lluvias que arrastraron troncos y cadáveres. 
Posteriormente, a este fenómeno se dio en llamarle huracán. 
Al día siguiente, cuando aún no había cesado el fragor de los 
vendavales, se dijo Satanás: “Ahora voy a hacer un ser que su-
pere al que hizo Yahvé, para que sea el centro de la creación, 
aquí y en el Edén y del Poniente al Oriente”.

A tal fin tomó una porción de tierra roja similar a la usa-
da por Yahvé Dios para crear al primer hombre, la amasó 
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Satanás con cuidadosa dedicación y al tiempo que moldeaba 
la masa le agregaba sustancias extraídas de su propio cuerpo 
para aproximar más la criatura a su imagen. Una vez que tuvo 
formado el cuerpo, púsole por cabellos finas hebras de oro y 
le impregnó en los ojos un color verde de gran repercusión. 
Terminada la labor material sonrió Satanás con su criatura, 
infundiéndole el soplo de vida y le dijo: “Domina la tierra y 
somete a tu orden a todos los seres que la pueblan y usa para 
tu provecho las riquezas del subsuelo y todos los frutos de la 
superficie terrestre”. Consideró el hombre que esto era bueno 
y manifestó a Satanás su complacencia y buena disposición 
para cumplir su mandato y llegó a colocar en el árbol más alto 
una inscripción que expresaba confianza y fe en Satanás, su 
magnífico hacedor.

Con el paso del tiempo, la tabla del rótulo se dividió, por 
deterioro, en varios pedazos y de ella sólo se rescató una parte, 
aquella en la que aparecía la palabra que se presume fuera la 
última de la frase en cuestión. La palabra era “trust”.

Nació en Miches, entonces municipio de la provincia La 
Altagracia, Higuey, República Dominicana, en el año 1948. 
Ha publicado los libros de cuentos: Punto por punto, 1983; 
Diablo azul, 1992; Cuentos de visiones y delirios, 2001; Cuentos 
de niños y animales, 2003; El conejo en el espejo y otros cuentos 

para niños, 2006. En el género novela ha dado a conocer: Residuos de sombra, 
1997; Los tres entierros de Dino Bidal, 2000; y Memorias de Enárboles Cuentes, 
2004. También escribe poemas para niños, área en la que ha publicado 
Niño y poesía, 1977; y, Un chin de caramelo, 1992. En 2009 ganó el premio El 
Barco de Vapor, de Ediciones SM, con la novela infantil De cómo Uto Pía 
encontró a Tarzán. En ese mismo año obtuvo un premio en el certamen II 
Concurso de Cuentos sobre Béisbol, organizado por el Ministerio de Cul-
tura, con el cuento “Te la comiste, Vejiga”.

RAFAEL 
PERALTA
ROMERO
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Las cuatro patas del diablo

fernando ureña rib

El diablo tiene cuatro patas. Tres de las cuales aparentan 
ser seis. Y no es un error de cálculo, sino una de sus nume-
rosas artimañas. Puedo decirlo con franqueza porque yo lo 
conocí, y peleé con él, hace ya muchos años. Fue en Baní, en 
las velaciones de Moreno Peña. En vida, a Moreno le gustaba 
mucho hacer vigilias y fiestas de atabal en su casa. Fiestas que 
duraban tres días. La víspera de la noche de San Juan, por 
ejemplo, él mandaba buscar de los campos de Mata Gorda 
y de Sombrero a unas viejas rezadoras, que le hacían Horas 
Santas y sahumerios reunidas en un círculo debajo de un man-
go enorme; mientras los hombres tomábamos ron santiguado 
con miel e íbamos desamarrando y comiendo de unos pasteles 
en hojas que otra vieja hervía en el patio, en la misma palan-
gana grande en que Moreno Peña se bañaba.

A mí no me importaba eso, porque cuando bajaban los ata-
baleros de las montañas se encendía la fiesta y no paraba hasta 
el otro día, cuando se alcanzaban a ver los cuerpos rodando 
en los aposentos, debajo de las mesas y al pie de los altares. Y 
es que para el tiempo en que los músicos llegaban, sacándole 
chispa a los tambores, a eso de las diez, ya todo el mundo tenía 
el buche caliente.

Con ese grupo de atabaleros había bajado una mujer que a 
mí me gustaba. Créanme que yo tenía muy buenos ojos en ese 
tiempo. Era una muchacha nueva. Aunque tengo muy presente 
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su rostro, ya no me acuerdo ni de su nombre. Y pensar que 
estuve a punto de matarme por ella. Yo la vi radiante de lejos, 
desde que llegó, y ella me miraba y me miraba. Pero entonces, 
una vieja santera que sabía del Espíritu Malo se acercó y me 
dijo: “Aléjate de ella y evita una desgracia”. Pero ya yo tenía 
un fuego adentro difícil de apagar, a menos que ella y yo nos 
enredáramos. Y la saqué a bailar sobre el piso de tierra. En ese 
tiempo había tres cosas en las que nadie me ganaba: ni bailan-
do, ni enlazando ganado, ni haciendo nudos. Y esa muchacha 
era para mí como una becerra encabritada. Yo la bailaba ha-
ciéndole giros audaces, traspiés, paseos y me trastabillaba con 
esas piruetas de que uno es capaz cuando aún no ha cumplido 
bien los veinte años. Todo el mundo nos estaba mirando exal-
tado, aclamando y aplaudiendo.

Entonces fue que se apareció el diablo. Se lanzó al ruedo 
del baile, apartándome de un empujón. Yo había bebido mu-
cho y estaba dispuesto a pelear por la mujer que me gustaba, 
pero la vieja rezadora me haló fuerte del brazo y me dijo: “Fí-
jate en los pies”. Es verdad que el diablo es buen bailador. Y 
fue gracias a esa vieja que me di cuenta que él tiene cuatro 
patas, de las cuales seis parecen tres. Las de atrás lucen como 
las piernas y los pies normales de la gente, sólo que un poco 
más peludas, sin que se noten al principio las hendiduras de 
sus pezuñas, los tobillos hundidos y las plantas planas, alarga-
das y totalmente negras. Lo sé bien, porque esa noche el diablo 
andaba como yo, descalzo. Pero la vieja me volvió a halar y 
me susurró que él a veces usaba pantuflas y otras veces zapatos 
de charol. Estos últimos los utiliza el enemigo malo al asistir 
a bodas, bautismos y funerales en los que dolientes o parientes 
tengan deudas que saldarle.

Pero ese día el diablo estaba de fiesta, y todos tenían que 
verlo. Sacó un pañuelo amarillo y daba vueltas tan rápidamen-
te que comenzó a batir la tierra del piso. Yo sólo le miraba los 
pies, porque la vieja me dijo, “No le mires los ojos”. Yo no 
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sabía que al diablo no se le puede mirar a los ojos, pero él co-
menzó a echar tierra en los míos y eso ya no podía aguantarlo 
más. Me zafé del brazo de la vieja que me halaba y le volé 
encima al diablo como un chacal enfurecido. Caí en seco. Él 
me echó a tierra en un santiamén. Y ahí agachado, le peleé. 
Aproveché que la música estaba encendida y que el diablo se-
guía bailando para pedirle a Moreno Peña que me consiguiera 
mi lazo.

Primero le até una pierna y se la anudé a la otra, pero el 
diablo sacó dos más y siguió bailando. También se las amarré. 
También siguió bailando con las dos que faltaban. Iban seis. 
Entonces me enredó él a mí. Porque no sé cómo ni de dónde 
él sacó tres patas más y ya no le pude atrapar el ritmo, porque 
brincaba, daba las vueltas al revés y cojeaba con una cadencia 
que yo no conocía, escondiendo una pierna por un lado y vol-
viéndola a sacar por otro. Yo estaba agazapado, un poco ma-
reado por el esfuerzo y aprovechando mi confusión el diablo 
me alzó en vilo, me zarandeó así de pronto, suspendiéndome 
en el aire y sacudiéndome, sacudiéndome. Pero entonces me 
miró intensamente a los ojos, enfurecido, con un fuego chis-
peante. Traté rápidamente de apartar la mirada y vi el rostro 
de la muchacha que bailaba con el diablo. Fue la última cosa 
que vi. Y no vi más porque entonces alguien pegó un grito, 
hubo un silencio y sentí un pavor sobrecogedor. Y esa es la 
verdadera y única causa de mi maldita ceguera. ¡Ay! ¿Puede 
alguno de ustedes alcanzarme el bastón?

La inscripción caldea

Se paseaba por uno de los jardines colgantes contemplan-
do el horizonte mientras su mentor leía en voz alta, reverente y 
suspicaz, el código de Amurabi. Una sombra luminosa partió 
la bóveda celeste en dos y el desierto, todo oro, resplandeció... 
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estremeciéndose en silencio. El mentor advirtió que había una 
clave indescifrable inscrita en las márgenes del segundo códi-
go. La anotación parecía un logaritmo, una inocua referencia 
al margen.

Corría el año 1603 antes de Cristo y el Sultán Magnífico, 
Harum Al Rashid, no vislumbraba ni la naturaleza del deste-
llo en el límpido cielo, ni la oscura inscripción cuneiforme en 
las pulidas tablas de diorita. Sin embargo la ley, en el código 
mismo, era muy clara: “Si alguien trae una acusación grave 
contra un hombre y no puede probar los cargos que le imputa, 
el acusador deberá ser entregado a la muerte”.

Según E-Kur, el memorable mentor asirio, el logaritmo 
marginal sugería una clave geodésica tan perfectamente trian-
gular, como el venerado bumerán de Nemrod, en las ricas pla-
nicies de Ur. Era posible trazar, a pesar de las enormes dis-
tancias, una línea de arena desde el remoto sur, donde está el 
templo sagrado de Harsag Kamala, hasta las ricas granjas de 
Kish en el norte, volviendo para cerrar la línea cerca del Éufra-
tes, en los insondables pozos de alquitrán de Dilbat.

—La anotación señala claramente que todas las cosas re-
gresan oportunamente al punto de partida.

El sultán caldeo contradijo al asirio.
—No se trata de coordenadas de lugar, sino de tiempo. 

Pienso que esa inscripción se refiere al fatídico destino de los 
pueblos y que el hombre mencionado en el código no repre-
senta a un hombre, sino a una nación. El bumerán sólo indica 
que tarde o temprano las malas acciones de los hombres y de 
los pueblos se vuelven inexorablemente contra sí mismos.

La discusión fue interrumpida por el estruendo de una 
enorme explosión. La conflagración sacudió el firmamento 
y estremeció los cimientos mismos de Babilonia. A poco, los 
curiosos se amontonaron en las inmediaciones del templo de 
Marduk.
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A esa misma hora y en el mismo lugar (sólo que a tres mil 
seiscientos años de distancia) se originaría un reporte secreto 
de la guerra en Irak, en el que se daba cuenta de la desapari-
ción, sin rastros, de un avión furtivo norteamericano de altísi-
ma velocidad.

Nació en La Romana, República Dominicana, en 1951. 
Estudió pintura y lenguas extranjeras. Entre 1973 y 1974 
realizó viajes de estudio por España, Europa Central y el 
Norte de África. Con el aval del insigne escritor español, 
don Gregorio Marañón, exhibió su obra en el Instituto 

de Cultura Hispánica de Madrid y en los homólogos institutos de Barce-
lona y Soria y en el Museo de Bellas Artes de Málaga. En Europa estudió 
técnicas de pintura flamenca y veneciana. Sus obras han sido expuestas 
en museos y galerías de Europa, sobresaliendo las exposiciones presenta-
das en el Deutsche Bank, de Bonn, Alemania en 1982 y la muestra del 12 
de Octubre de 1988 en el Instituto Italo Latinoamericano de Roma. En 
1977 fue invitado por el Departamento de Estado para conocer los museos 
de arte más importantes de Estados Unidos. Fue curador de las exposi-
ciones retrospectivas de George Hausdorf, Gilberto Hernández Ortega y 
Joseph Gausachs en el Museo de Arte Moderno, (1981,1982). Residió en 
Montreal y durante las temporadas de verano realizó estudios avanzados 
de técnicas clásicas de la pintura al óleo con el maestro Josef  Mejsner. 
Ureña Rib ha sido presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. 
Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, 
con sede en París y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, 
AIAAP. Como escritor y crítico ha colaborado en los periódicos dominica-
nos “Última Hora”, “Listín Diario”, “Hoy”, “El Caribe” y “El Siglo”. En 
cuento, ha publicado los libros Fábulas urbanas, 2001; El olor de las yeguas, 
2003; Las cuatro patas del diablo, 2008; La selva de los malentendidos, 2010; La 
canasta de los deseos, 2011; y, Textos Berlineses, 2012. También es autor de las 
monografías Decir la piel, o las discretas orgías del silencio, 2000 y, Los desnudos 

de Ureña Rib, 2010.
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RIB



107

Una gota de sangre

Ángela HernÁndez núñez

El dedo recorrió la página de poroso ocre. Una emoción 
de sintonía le ahuecó el tacto, atrayendo paisajes de fénix, jar-
dines con rocas y pozos cristalinos, montañas suspendidas en 
el vacío, cortejos gentiles de sensuales parejas tomando el té... 
Estas comarcas de plástica vecindad distrajeron el corazón to-
davía ávido de la administradora del museo. Aspiró a fondo, 
sintiendo su cuerpo como una joven culebra, un arcano a la 
par, que se le deshacía sin desciframiento; facultado, no obs-
tante, para medrar en placenteras resonancias.

La punzada de una imprevista grapa, cuya punta enmo-
hecida se hundió en la yema del pulgar, la sacó del agradable 
embelesamiento; comprobándole, una vez más, que en su vida 
toda extralimitación tendría que ser truncada de algún modo 
ominoso. Al principio, un minúsculo chorro de sangre bro-
tó trabajosamente. Apretó con vehemencia el dedo, hasta que 
una gota gorda y creciente vaciló sobre la superficie pálida, 
derramándose en el cristal de la mesa, donde lució como un 
punto distinguido entre la fulgurante orfebrería. En este bre-
vísimo lapso, estuvo completamente sola, entre destellos que 
el sol del atardecer hacía flotar en un ajeno campo. Olvidó las 
vergüenzas. Olvidó el resto de su cuerpo y de sus líquidos.

Pensó que una gota de sangre es como una conjetura sobre 
la manta blanquísima de la primera noche en que el vivir se 
aloca y precipita; de un lado, la maravilla; del otro, el chasco. 
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Un ojo enrojecido contemplando por la ventana la fiesta re-
cién acabada; luego, pupila ansiosa que atisba el sendero por 
donde debería arribar el que desperdiga los días en lechos dife-
rentes, buscando cerciorarse de que un cuerpo virgen no siem-
pre suelta una gota de sangre, hasta que la propia naturaleza se 
ha desgastado y ya no tiene gobierno sobre el hábito.

Una gota de sangre puede ser una vidriera, un río, un cas-
cabel rotando entre las costillas de la que mira en la ventana 
un punto acercándose, o alejándose.

Y pensó en la emperatriz del vaso de porcelana, que siendo 
máxima, no era la favorita. Y se observó a sí misma: consorte 
reverente figurando diademas y concubinas en relojes que no 
se deben descubrir, pues traducen el tiempo vertiginoso que 
envejece.

Supuso que una gota de sangre tendía a ser como el anto-
jo encarnado en la nuca de su esposo; esquivo bajo la palma 
atribulada de su mano. Pensó en el árbol de ciruelo que gozó 
fugada, impúdica bajo el resguardo de otra frente y otros de-
dos, desdeñadores de historias sobre manchas de la primera 
noche. Representó papilas, poros y polen. Entonces desperta-
ba con melodías acuáticas en el cerebro; experimentando su 
naturaleza —escolopendra, azalea— los exclusivos orgasmos, 
para regresar sorprendida al galipote malhumorado de las idas 
y vueltas; incomprendiendo el hombre —único otro de sus ex-
periencias— esa renuncia terca dictada por la responsabilidad. 
Una gota de sangre puede ser, efectivamente, un botón de rosa 
andándole en el seno, una advertencia de escape, el báculo que 
clausura con un golpe la tarde, o una vida…

Una gota de sangre es como un disparo sobre el reloj de 
arena, en la hora súbita en que hay un llover sucediendo en 
todas partes, un diluvio del alma, una acción que revuelve. 
Y recordó vestimentas de verdes plaquetas, los helicópte-
ros, las paredes horadadas y el insomnio. En la glorieta, el  
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muchacho tocando la guitarra, luego de haber participado en 
un fusilamiento. Syaren acechándole desde el balcón: preciosa 
es la gota de azul ultramarino oscilando entre el ojo. Precisa o 
bamboleante como el amanecer caleidoscópico en que, por un 
momento, se olvidan relámpagos y trincheras.

Una gota de sangre es abertura al infinito, por donde un 
ojo se contempla, y un sueño refleja a otro sueño. Y pensó que 
ese sueño discurriendo, como la arena en el reloj, sólo podía 
corresponder a Syaren, la niña de sus ojos, atravesada por una 
bala loca.

Una gota de sangre puede ser la pupila escudriñando la 
nave imposible del retorno.

Pensó también que una gota de sangre podía ser una cosa 
viva y bella, como un augurio: la cabeza de su primogénita 
avanzando por el canal de su vagina; dos grandes ojos, rete-
niendo aún la raíz y el rumor de todos los lenguajes. El aura 
fronteriza de los peces pegada todavía a sus contornos.

Una gota de sangre es tinta que apunta: “riel”, “estela”, de-
biendo cifrar lo que ella, absorbida en la diaridad, no escribió 
ni escribiría; pues sus intentos creativos resultaban rosáceos, 
a la manera tensa y tersa de la existencia que jamás estalla. 
Pero también puede ser un criadero de mariquitas y caléndu-
las, como aquello que bullera sin salir de su alma.

En fin, una gota de sangre es una chispa que sale o queda 
inmanifiesta. Y pensó en el libro de citas, en las polémicas au-
daces fluyendo por corredores bañados de ácido y en las venas 
del cielo abriéndose en sombras. Los cercos y cerdos. El cráneo 
de Eduvigis sumido por la pedrada de un camarada. Réquiem, 
fraternidades, laminado de sesos. Los extremistas tomando 
por maestros a sus otrora carceleros; el rojo casi metafísico; 
las consignas y requisiciones; el summa cum laude desangrán-
dose en la escalera frente a sus hijos; las manos blancas gara-
bateadas sobre las lápidas. Rivera, el espía esmirriado, entre 
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los árboles oscuros del campus, sometido a juicio sumarísimo. 
Los ciertos radicales procurando totos perfumados. La fuente, 
el parque, Regina Angelórum, banderas en los bolsillos.

Creyó que todo eso no era más que substrato de la época 
en que todavía mecía a Syaren en sus piernas, acogiendo en su 
pensión a universitarios y empleados públicos con sus mun-
dillos e ínfulas, con sus especulaciones y osadías. Y presumió 
que la memoria, y no la vida, era obstinadamente pesimista.

Una gota de sangre puede ser, a la postre, una baja, una 
época, el olor del armario donde se esconden libros prohibi-
dos o el encanto cómplice del pensionista que hubo de vencer 
todos los peligros, salvo el de su propia aceleración.

Pero también, una gota de sangre puede ser un mapa de 
gorjeos. Y figuraron cunas y dientecitos irradiantes. Interfe-
rencia en la razón siniestra del que ignora y vive; su hombre 
anciano en propiedad de jóvenes mujeres. Pensó en moras, 
huevos de cigua, granizos y humos acogedores como rampas.

Pensó que su niñez había sido larga y que su vejez era de-
masiado larga. Pensó que toda su vida estaba hecha de tran-
sacciones y transiciones. Un viaje de tránsitos que se detendría 
abruptamente.

Una gota de sangre puede ser terminación, se dijo, sintien-
do que su cuerpo se estremecía, mientras un sabor a ciruelas 
inundaba su paladar.

Nació en Buena Vista, Jarabacoa, República Domini-
cana, en el año 1954. Textos de su autoría se han tra-
ducido al inglés, francés, italiano, islandés, bengalí y 
noruego. Los textos narrativos, poéticos y ensayísticos 
de la autora están incluidos en una importante cantidad 

de antologías de distintos continentes. Es miembro correspondiente de la 
Academia Dominicana de la Lengua. Dirigió la revista Xinesquema. En el 
género de cuentos ha publicado: Alótropos, 1989; Masticar una rosa, 1993; y, 
Piedra de sacrificio, Premio Nacional de Cuentos 1998. La secta del crisantemo, 
(Premio de Nacional de Cuento 2012). Es autora de las novelas: Mudanza 
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de los sentidos, 2000, Premio Cole de novela breve; Charamicos, 2003; Metáfo-
ra del cuerpo en fuga, novela. Editorial Cole. 2006. En poesía, tiene las obras: 
Arca espejada, 1994; Telar de rebeldía, 1998; Alicornio, 2004, Premio Nacional 
de Poesía. En ensayo ha publicado: Emergencia del silencio, 1985; La escritura 
como opción ética, 2003; La mujer en la historia dominicana, 2009, (en coauto-
ría con Orlando Inoa), y, Onirias, poesía e imagen, 2012.
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Una cena con Dustin Hoffman

Pedro camilo

La hija acababa de regresar al hogar. Se había separado del 
esposo, después de un matrimonio de cinco años. Nadie po-
día creerlo: había sido una unión ejemplar. Como causa, ella 
alegó la esterilidad de su pareja. Sin embargo, la madre supo 
por una amiga de su hija, cineasta ella, que la razón verdadera 
había sido un asunto más íntimo:

LA MADRE: (En voz alta): ¡Aló!
LA CINEASTA: (En voz alta): ¡Aló!
LA MADRE: (Susurrando, mientras miraba a su alrededor): 

Como te iba diciendo, mi hija nunca me cuenta sus cosas…
LA CINEASTA: (Deprisa, interrumpiendo): Sí, Janine es 

muy tímida, pero conmigo se abre un poco.
LA MADRE: (Después de suspirar): Ay, si yo pudiera ga-

narme su confianza.
LA CINEASTA: Bueno, ya eso es una cuestión de ustedes.
LA MADRE: (Impaciente): En resumidas cuentas, ¿qué fue 

lo que ocurrió entre ellos?
LA CINEASTA: Fíjate, ella dice que Alberto es un buen 

hombre, aparte de ser un excelente profesor de Lingüística… 
Sí, lo tiene todo… También, lo de la esterilidad podría resol-
verse… ¡Qué sé yo! Pero el problema de Alberto es otro, según 
dice tu hija. Y pesa tanto ese inconveniente, que ni siquiera el 
viagra ha podido solucionarlo.

LA MADRE: (Llevándose la mano a la cabeza): ¡Ay, Dios mío! 
¡Nunca falta una contrariedad!
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La muchacha ahora se encontraba ocupando su antigua 
habitación, rodeada de revistas y peluches, con su tocacidís, 
su televisor de veinte pulgadas y su celular de Orange, siempre 
sonando y siempre a mano. Durante dos o tres semanas, la 
hija únicamente salía al baño, o a comer, o a cenar. “Hija, ¿te 
convertiste en una monjita?”, le preguntaba la madre, con un 
tono casi irónico.

Mientras tanto, la hija enmudecía. Continuaba encerrada, 
mirando el cable, hablando por teléfono y escuchando a Tego 
Calderón. Sin embargo, una mañana fue a la cocina, antes del 
desayuno, y entonces cambalachó algunas frases con la madre:

LA HIJA: (Con la mirada puesta en la pared de enfrente): 
Mami, dime, ¿por qué te divorciaste de papi?

LA MADRE: (Virándose, lentamente, hacia la hija): ¿Por 
qué me haces esa pregunta en ayunas?

LA HIJA: (Negando con la cabeza): No estoy relajando, 
mami… Según mi psicólogo, yo debo llenar esa laguna men-
tal.

LA MADRE: (Dándole la espalda para ponerse a fregar un 
plato): Es que Ricardo y yo teníamos diferentes visiones de la 
vida. Él era un hombre muy conservador; yo, en cambio, era 
una mujer progresista.

LA HIJA: (Asintiendo con la cabeza): Ah, bueno. Ahora 
entiendo.

La hija se mantuvo ahí, de pie, pensativa. Por su parte, la 
madre siguió callada, lavando el plato. Accionaba con las ma-
nos, pero conservaba la cabeza erguida, como si estuviera aje-
na al trabajo que realizaba. Sólo se oía el sonido cristalino del 
agua que salía de la llave y chocaba contra las lozas.

LA HIJA: Mami, ¿quién puso el divorcio?
LA MADRE: (Ahora, secando el plato): Fue tu padre quien 

lo hizo. Cada día, mientras almorzábamos, él remachaba así: 
“Un día de estos llegará el divorcio, un día de estos llegará el 
divorcio…”.
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LA HIJA: (Acercándose más y con el ceño fruncido): ¿Pasó 
algo malo entre ustedes?

LA MADRE: (Todavía de espaldas): De mi parte no; yo no 
sé si de la suya. ¡Los hombres son tan raros!

Más tarde, la hija empezó a salir, con el propósito de visitar 
a su amiga la cineasta. Llena de sorpresa, la madre miraba a su 
hija cuando cruzaba por la sala, camino hacia la marquesina, 
donde la esperaba su rutilante carro. El asombro de la madre 
se debía a la forma de vestir que ahora había adoptado la hija: 
blusitas que dejaban afuera el ombligo, y pantalones que ce-
ñían las nalgas contenidas apenas por unos panticitos.

Poco tiempo después, las salidas se hicieron más fre-
cuentes; asimismo, la hija comenzó a regresar en horas de 
la madrugada:

LA MADRE: ¿Por qué llegaste tan tarde?
LA HIJA: El vino me cayó mal y tuve que quedarme en 

casa de mi amiga.
LA MADRE: (Con el ceño fruncido, señalando la foto ma-

trimonial de su hija): Hija, recuerda que aún estás casada.
LA HIJA: Sí, lo sé. Por eso me cuido tanto.
De este modo, las palabras de la hija dejaban satisfecha a 

la madre.
Algunas veces, la señora subía al balcón y se sentaba en 

una mecedora de mimbre. Con la cabeza recostada, se ponía 
a ver las estrellas, o las nubes que viajaban. Mientras tanto, 
pensaba en Ricardo. Sin lugar a dudas, él también había sido 
un buen hombre. Sensible. Excelente médico. Amante de los 
boleros. Pero si hubiera sido por él, ahora mismo ella y la hija 
no disfrutarían de ninguna bonanza económica. Porque, en 
realidad, aunque ella no estudió nada, sabía moverse en el real-
ty. Sin embargo, Ricardo sólo se limitaba a sus consultas médi-
cas. Muchas de ellas las hacía gratis… Pasados unos minutos, 
la madre abandonaba sus rumias y dejaba la mente en blanco; 
el reventón de fragancias que subía del jardín apabullaba todos 
sus sentidos.
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En aquel tiempo, llegó al país Andy García. Venía con la 
intención de filmar Lost City, una película basada en un libro 
del mismo nombre, cuyo autor era Guillermo Cabrera Infante, 
escritor cubano. Dentro de la lista de actores se hallaban Bill 
Murray y Dustin Hoffman. Sin ninguna dilación, la amiga ci-
neasta, a través de un camarada, logró una plaza en el equipo 
técnico. Una noche, la cineasta llamó a la madre; tenía cosas 
que relatarle:

LA CINEASTA: (En voz alta): ¡Aló!
LA MADRE: (Con voz jubilosa): ¡Cuéntame, muchacha!
LA CINEASTA: (Precipitadamente): Pues fíjate: estoy vi-

viendo en un mundo de fantasías… En el repertorio de Lost 
City hay de todo, como en botica… Por ejemplo, Andy García, 
el director, anjá, la superestrella de The Goodfather, ése es into-
cable: anda con la familia entera.

LA MADRE: (Suspicaz): ¡No me digas!
LA CINEASTA: (Deprisa): Sí te digo. Andy declara, en 

cualquier entrevista con la prensa, que el cine le resta mucho 
tiempo y para no descuidar a su familia, pues nada: viaja con 
ella para arriba y para abajo.

LA MADRE: (En voz alta): ¡Qué bien! ¡Me parece un 
hombre serio!

LA CINEASTA: (Con voz más atropellada): Pero las cosas no 
se detienen ahí. Dustin Hoffman anda solito y quiere conocer 
chicas dominicanas.

LA MADRE: (Más incrédula): ¿Chicas dominicanas?
LA CINEASTA: Así como lo oyes: ¡chi-cas do-mi-ni-ca-nas!
LA MADRE: ¡No lo puedo creer!
LA CINEASTA: Para no cansarte el cuento, te diré que 

mañana viernes, por la noche, tu hija y yo acompañaremos a 
Dustin y a Bill Murray… Sí, cenaremos en un restaurante de 
la Zona Colonial. Sí, eso salió de ellos…

LA MADRE: (Interrumpiendo, tras toser dos o tres veces): 
Muchacha, espérate un momentico. Tengo la garganta seca… 
Sí, déjame beber un vaso de agua…
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LA CINEASTA: “Okay”, mujer. Tómate tu tiempo.
Al día siguiente, como cada viernes por la noche, la madre 

se hallaba sentada en la sala, tomando cervezas y escuchando 
boleros. Minutos después, oyó correr el agua de la ducha: la 
hija estaba bañándose. Miró el reloj de pulsera; eran las nue-
ve. Acto seguido, volvió a recordar a Ricardo. Sin duda, él 
también había sido un buen hombre. Excelente médico. Una 
persona muy sentimental. Sí, le seducía esa canción que ahora 
cantaba Nat “King” Cole:

Tuyo es mi corazón
¡Oh, sol de mi querer!
Mujer de mi ilusión
Mi amor te consagré
Mi vida la embellece
Una esperanza azul
Mi vida tiene un cielo
Que le diste tú…
Lentamente, la voz de Nat modulaba, más que nostalgias, 

sentimientos de culpa. Del jardín llegó un reventón de fragan-
cias; la imagen de Ricardo se diluyó. En el pasillo se escucha-
ron taconeos acelerados. Al instante, otro perfume sustituyó al 
anterior, inundando todos los rincones de la sala:

—Byeee —canturreó la hija, mientras pasaba con su blu-
sita corta y sus pantalones que ceñían las nalgas contenidas 
apenas por unos panticitos.

—Hijita, cuídate —alcanzó a decir la madre, ante la fugaz 
imagen de la muchacha.

De inmediato, la madre miró la foto matrimonial de su 
hija, colocada en una mesita de caoba. Los recién casados 
sonreían, felices, manteniendo en sus manos un ramo de flo-
res. La madre tomó un trago, y después sonrió con los ojos y 
los labios. Entre su sonrisa y la de su hija, surgió una estela de 
estrellitas irisadas, mientras Alberto hacía un mohín de sufri-
miento. Ahora, Lucho Gatica empezaba a cantar uno de los 
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boleros de Ricardo. “Mañana le contaré todo; ella se lo mere-
ce”, —pensó la madre, mientras acariciaba una esclava de oro 
que rodeaba el tobillo apoyado sobre el muslo regordete.

En el jardín, un grillo entrelazaba su salmodia con la 
canción.

Nació en Salcedo, República Dominicana, en 1954. Es in-
tegrante de la promoción de narradores que emergió en los 
80. Ha sido varias veces laureado en el Concurso de Cuentos 
de Casa de Teatro. Está incluido en varias antologías dentro 

y fuera del país. En el género de cuentos ha publicado: Ritual de los amores 
confusos, 1994, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Cuentos; La im-
pecable visión de la inocencia, 2001; y, Los espacios perdidos y otros relatos, 2010. 
En 1995 publicó El caballito de cartón y otras crónicas de asombro, una recopila-
ción de artículos periodísticos publicados en la prensa nacional. En el año 
2001 sacó a la luz Chat, su primera novela, la cual fue traducida al italiano 
y publicada en ese país.

PEDRO 
CAMILO
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Morris, el maletero

Ángel lockward

Al parecer, Morris tenía hambre. Estaban en el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía, en las cercanías de Caracas. Se 
habían conocido veinte minutos antes mientras el desorienta-
do viajero preguntaba por la terminal nacional.

Fue al salir de la zona de aduanas. Caminaba en busca de 
la salida. Al verle desorientado, el maletero se acercó y le dijo:

—Si me dice usted lo que desea saber, quizá le pueda 
ayudar.

—Busco un vuelo a San Antonio, —le informó el recién 
llegado.

—¿Por cuál línea?
—No sé, —respondió— cualquiera que salga temprano.
––Si me espera un minuto, yo mismo lo llevo —se ofreció 

el diligente maletero—. Ahora regreso.
Pasaron un par de minutos durante los cuales Morris llevó 

al viajero al mostrador de American Airlines, pasando por los 
clausurados espacios de Viasa, perdiéndose en la multitud de 
la concurrida terminal, al cabo de los cuales regresó con una 
amplia sonrisa y, sin mediar palabras, tomó el bolso de viaje de 
su nuevo cliente, lo colocó en su carretilla e invitó al cansado 
transeúnte aéreo a acompañarle.

Salieron del edificio de la terminal internacional y se inter-
naron por la calle, en medio de una fuerte brisa que dificultaba 
la caminata, no obstante la cual, y a pesar de estar empujando 
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el pequeño carro, Morris lograba una distancia de cuatro pa-
sos delante de su acompañante.

Entraron a un nuevo edificio en el que numerosas personas 
se organizaban en filas para ser atendidas por parsimoniosos 
empleados de Avensa y Aserca, únicas líneas aéreas que te-
nían vuelo en las próximas horas.

—Espere, y pregunte en la oficina de turismo —dijo el 
maletero, señalando un mostrador— que ahí regularmente 
saben de todos los vuelos que salen.

—¿A qué hora sale el próximo vuelo a San Antonio? 
—preguntó el viajero al joven empleado turístico.

—¿En cuál línea? —le contestó el entretenido empleado, 
de rostro púber y acnético, quien flirteaba con una remisa a 
una jovencita que escondía el rostro ante los intrusos, interrup-
tores de su diálogo—.

—En cualquiera —le contestó con una ligera desespera-
ción—.

—Pues mire, Servivensa está saliendo en unas tres horas, y 
aquella del otro extremo —indicó alargando el brazo— lo hará 
más o menos en igual tiempo… Ahora, si acepta un consejo, 
debe usted tomar aquella, porque Avensa con mucha frecuen-
cia, cancela sus vuelos o dejan a sus pasajeros aunque tengan 
reservas y asientos asignados —dijo, dando por terminado su 
“servicio”, para volver a su entretenido coloquio amoroso.

—Gracias —contestó el viajero, aunque ya nadie le oía—. 
Vamos a aquella, —dijo, volviéndose al maletero.

Este, con rostro cansino, pero con buen ánimo, inició de 
nuevo la caminata, mientras saludaba sin entusiasmo y nota-
ble sencillez, buen trato y movimientos de cabeza, a cuantos 
empleados del aeropuerto cruzaron su camino.

—No hay reservas señor, tiene usted que colocarse en la 
lista de espera —le dijo, con cara perruna, una evidente sol-
terona que parecía culpar de ello a la humanidad—.
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—Okey, ¿Pero cuántos hay ya en la lista de espera?
—Seis, siete con usted.
—¿Puedo comprar el ticket aquí?
—No.
—¿Y entonces, en dónde? —Allá, en aquella otra fila –con-

testó, mientras volvía a sus deberes, dando por concluida la 
conversación—.

—Colóqueme, por favor, en la lista de espera —solicitó 
quince minutos más tarde— y gracias.

Caracas es una ciudad de gente agradable, que frecuente-
mente dejan de serlo cuando se sientan frente a un mostrador 
o escritorio, y cuando conducen un automóvil. Sus respuestas 
se vuelven innecesariamente secas, cortas, y evidencian una 
gran carga de hastío.

—Vamos a la otra línea, por favor, —dijo al maletero—. 
Quizá en esa haya asiento. ¿Usted comió? —Preguntó el 
cargador—.

—¡Ni qué decir! Ni siquiera he desayunado.
—Pues yo tampoco, de manera que lo invito ahí, a comer 

algo cuando terminemos lo de la reserva —dijo—. Mire, ahí 
hay un restaurante.

—Gracias, pero le recomiendo mejor el restaurante de 
arriba, porque ese es muy caro y la comida es igual, si a us-
ted le parece bien.

—De acuerdo.
Terminado el proceso de reserva y compra de pasaje, que 

requirió de tres colas, veinte minutos, dos intentos fallidos 
con la tarjeta de crédito y varios bostezos, el viajero indicó 
a su “invitado” que era hora de hacer algo lamentablemente 
pendiente: comer.

Se encaminaron hacia el restaurante ubicado en la segunda 
planta del edificio, en el que según el maletero, algunos em-
pleados comían. Desde luego, él decía referirse a quienes te-
nían mejores sueldos y carecían de hijos y esposas, porque los 
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otros contaban cada bolívar y preferían un dolor de estómago, 
del hambre, que un bolívar menos en casa.

El lugar, con mesas cubiertas de manteles verdes, era igual a 
los que pueden ser encontrados en cualquier aeropuerto, siem-
pre a que no se aspire a pagar tarifas de lujo, ni a encontrar la 
comida pre-hecha que tanto gusta a los norteamericanos. Pero, 
por lo menos, se veía la pista nacional de aterrizaje y el continuo 
ir y venir de acciones entretendría las horas de espera.

El mozo se acercó con peculiar desgano. En su mano iz-
quierda, una libreta minúscula, y en la derecha, un bolígrafo 
Bic, que conoció mejores tratos que aquellos que le propina-
ban los clientes de su dueño. La chaqueta negra, simpática, al 
estilo de los chalecos ingleses, lucía algunas distraídas man-
chas de aceite, y el penúltimo botón presentaba un peligro para 
el ojo de quien se encontrara frente al estómago voluminoso 
cuando, finalmente, el hilo cediera a la presión. Como proyec-
til podía dejar tuerto a cualquiera que, confiado, se encontrará 
frente a él.

—¿Qué desean tomar?
Ante el rostro dubitativo del maletero, el viajero dijo, a 

modo de invitación:
—Tengo mucha sed, creo que tomaré una cerveza. Deme 

una solera…Y usted, ¿qué desea tomar?
—Un jugo de naranja —contestó—.
—¿Y para comer? —preguntó el mozo—.
—A mí me trae un Pabellón –pidió el viajero— ¿y a ti?... 

¿Cómo te llamas?
—Un Club Sándwich… Morris, me llamo Otillo Morris, 

pero todos me dicen sólo Morris.
—Mi nombre es Guillermo —dijo como presentación el 

generoso extranjero—.
Pasaron unos minutos durante los cuales reinó el silencio, 

mientras llegaban y se marchaban otros pasajeros. Unos ve-
nían con evidente cansancio y otros se iban con apresuramiento 
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al oír, o más bien al creer oír, por el altavoz, en medio del eco 
y el pésimo sonido, alguna información sobre su número de 
vuelo.

Eran días de graves dificultades para los viajeros que ingre-
saban y no partían de Caracas, porque la salida de operación 
de Viasa dejó varados a innumerables turistas y hombres de ne-
gocios que se vieron obligados a buscar otras conexiones para 
cumplir sus compromisos.

—Esa la compró el hijo del Presidente Caldera, el que acaba 
de indultar a Chávez —dijo Morris.

—¿Qué cosa?
—Esa línea que también quebró…Mire, aquella, Aeropostal 

–explicó. El viajero nunca le prestó atención, a fin de cuentas, las 
acusaciones sobre compras de empresas estatales quebradas, por 
políticos y funcionarios del gobierno eran, en Latinoamérica, tan 
frecuentes como regularmente inciertas.

—Señor Morris, ¿y cuánto tiempo lleva aquí en el aeropuerto? 
—preguntó Guillermo.

—Mucho, yo diría que como quince años, pero antes las co-
sas no eran así, había más “vida” —los ojos se le iluminaban al 
evocar—. Ahora el dinero no alcanza ni para la arepa y, eso a pe-
sar de que el Presidente nos acaba de aumentar los sueldos, pero 
de una vez subieron los precios de la harina, las caraotas… y es 
sal y agua…Mire la hora que es y yo no me he podido ir a comer 
ni una arepita. Si cojo unos bolívares para la arepa del desayuno, 
entonces no puedo completarle a mi vieja el cuaderno del más 
pequeño.

—Morris, ¿y usted tiene hijos pequeños? ¿Cuántos hijos tiene?
—Tengo ocho.
—¿Cuántos? —preguntócon alarma Guillermo, viendo la 

edad y la condición de su acompañante—. Pero entonces a usted 
no le daba el tiempo ni para subirse el cierre de la bragueta. ¿Y 
cómo se pueden tener ocho hijos?
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—Ocho, pero nada más dos pequeños… Y eso no es nada, 
nosotros fuimos veinte hermanos. De mi mamá sola fuimos 
doce, y soy el que menos tiene de todos mis hermanos… Pero 
ya no se puede, ya los muchachos no son una bendición como 
antes, la comida está muy cara y uno no puede darles ni siquiera 
un paseo el domingo. Mire, ese día, como no puedo sacarlos a 
pasear, lo que hacemos es que preparamos jugo de frutas, que 
todavía aparecen por las laderas del brillante, donde vivo, y les 
hacemos helados, nos sentamos en la sala, en el suelo, porque 
ahí vienen los sobrinos y vecinos y no hay suficiente sillas, pero 
la pasamos bien, viendo la televisión. Tengo una televisioncita 
blanco y negro y los domingos ponen películas. Así está la cosa, 
pero ¡gracias a Dios no tengo drogadictos, ni vagos!

—Morris, ¿la cosa está tan mala en Venezuela?
—Así de mala… Y se pondrá peor porque aquí el pez gran-

de se come al chiquito y uno no sabe qué hacer. Es que aquí 
la crisis nada más la sufrimos los de abajo. ¿Usted cree que es 
posible que a mi edad me esté desayunando a esta hora con 
un sándwich y un jugo, porque usted me los ofrece? ¡No! A los 
ladrones que se roban todo hay que meterlos presos y no como 
a Carlos Andrés… Que a decir verdad… Yo no creo que cogió 
nada. Pero, ¿por qué dejó ir a Blanca Ibáñez? Para que esa y 
Lusinchi, vivan cómodos en Costa Rica. No ¡Aquí tiene que 
venir uno que joda a todos los ricos y a los políticos!, —excla-
mó en tono profético.

—Esa mujer ni siquiera es venezolana y dirigió más que 
el mismo presidente, y entonces Pérez la dejó ir. Mire, Señor, 
aquí la decencia es una pendejada. Yo soy pobre, pero honra-
do, así son también mis hijos… Tengo a uno estudiando inge-
niería con una beca, pero hasta Dios le quita al pobre.

—Morris... ¿y cómo es eso?
—Sí, les quita lo que tiene y se lo da a los más ricos, la mis-

ma Biblia lo dice. Eso pasa al final de los tiempos…
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—Morris, la Biblia no dice eso, dice, en la parábola de los 
talentos algo que se parece, pero no eso. Además, se refiere 
a casos en que el cristiano exhiba un mal comportamiento… 
Que no sea diligente, que no trabaje. Se refiere a un señor que 
tenía varios siervos y, al salir de viaje, repartió los talentos o 
bienes que tenía entre ellos. Cuando regresó, dos habían tra-
bajado y ganado y le hicieron entrega del producto de sus ne-
gocios, pero otro, que tuvo miedo, guardó el talento que le 
entregaron y no obtuvo beneficios y el señor, enojado, se lo 
quitó y se lo entregó a uno de los otros que lo había multipli-
cado trabajando.

—Pues mire, yo nunca me he portado mal, he cuidado a mi 
vieja con sus doce muchachotes y a ellos los he criado pobres 
pero honrados. Nunca he cogido lo ajeno y lo que he pasado 
es por tonto.

—¿Cómo así, Morris?
—¡Mire! Hace como cinco años vino un avión de British 

Airways. En la tarde encontré una cartera sin ningún papelito, 
llena de billetes… ingleses, de libras. Fui a preguntar a los del 
avión y uno resultó ser el dueño. Había muchas libras, de las 
grandes. Él me dio un billete de cinco y se fue. ¡Fíjese usted! 
¡Cinco míseras libras!

—Pero eso no fue nada… Porque él era el dueño de su di-
nero, aunque se le había perdido.

—Hubo otro caso… ¿Usted vió al hombre que me saludó 
al subir la escalera eléctrica?

—No me di cuenta, usted saludó a muchas personas.
—No, al gordo que tenía los lentes oscuros y la guaya-

bera blanca.
—No, no recuerdo.
—Pues ese se llama Dompilio Cuevas.
Una hora antes, mientras tomaban las escaleras para el 

segundo piso en donde se encontraban ahora, ciertamente 
muchas personas, empleados de la terminal, saludaron con 
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simpatía a Otilio Morris, empleado del departamento de ma-
leteros, quien laboraba desde hacía años allí, y mantenía con 
todos excelente relaciones.

Morris era jovial y conversador a sus 54 años, parecía ser 
el padre ambulante que, de mostrador en mostrador, se las 
pasaba llevando consejos y atenciones y todos le profesaban 
particular afecto, porque emanaba de él una sabiduría y una 
paz interior que parecían impropias de su aparentemente baja 
escolaridad y su situación económica y social.

En ese momento Guillermo no notó los ojos fijos en su 
espalda de Dompilio Cuevas, cuando saludó a Morris, ni la 
mirada con que lo obsequió.

Dompilio era un veterano de los tiempos de las guerrillas, 
sobreviviente de las luchas universitarias de los últimos años 
de la década del sesenta, que había visto llenarse las laderas 
de Caracas de casuchas en cuyos callejones habitaban con im-
punidad los maleantes que él persiguió. Sufrió impotente el 
descalabro de la capacidad de los cuerpos de seguridad y del 
orden para cumplir con su tarea de erradicar los atracos, asal-
tos y violaciones.

Para él era una vergüenza inaguantable que hubiera luga-
res a los que la policía tuviera reparos en entrar, fuere por mie-
do o por leyes tontas hechas para proteger a los antisociales 
y debilitar a las fuerzas del orden, a la autoridad del sistema. 
Esa democracia él no la entendía ni la compartía, por eso ni 
siquiera votaba.

Nadie podía dejar su coche en una calle, porque se lo roba-
ban, ni siquiera en un parqueadero, porque con una pasta de ja-
bón copiaban la llave y luego, sin forzar la puerta, se lo llevaban 
y lo vendían en Cúcutao Bucaramanga. No se podía pasear por 
el Parque El Ávila, ni estar tranquilo en la Guaira. Sólo en la 
isla Margarita y en el Metro, había un poco de seguridad.

Simplemente un día no aguantó más, porque encima de 
todo, la paga era pésima. Como se trataba de esperar un tiro 
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en la cabeza por nada, renunció. Aceptó un empleo como subje-
fe de seguridad en una importante empresa y dejó su uniforme de 
mayor. Al final todo el mundo tiene derecho a buscar mejor vida.

—Diez años atrás, mientras esperaba a dos ejecutivos ex-
tranjeros relacionados con la empresa en la cual prestaba sus 
servicios, uno de ellos, sin que él entendiera entonces porqué, 
dejó un maletín en el área de aduanas. Tomó sus maletas y lo 
acompañó al automóvil que esperaba donde le informó, des-
pués de darse un golpe en la frente, con la mano derecha, a 
modo de olvido, cuán necesario era que el subjefe de seguridad 
fuera a recogerlo. Regresó inmediatamente muy preocupado, 
sin saber que otros dos empleados de sus visitantes llegados en 
el mismo vuelo, no se habían separado ni un metro del male-
tín. Pues ese hombre de la escalera, —continuó Morris—, me 
hizo pasar un susto terrible una vez. Fue cuando Dios me dio 
una oportunidad y la perdí.

—¿Cómo así, Morris? Explícate.
—Yo estaba de servicio y después de atender el último 

pasajero que llegó, no quedaba nadie que requiriera mi asis-
tencia. Eran como las siete de la noche y tenía que tomar el 
bus a Chiriguao, en donde vivía entonces, pero vi que alguien 
había olvidado un maletín negro. Después de relojear, vi que 
solamente habían dos turistas que hablaban en un rincón y 
un par de agentes de la Policía Técnica Judicial con un perro 
hablando con una chama de Eastern Airlines, la línea aérea 
que quebró hace como nueve años. Como la chica era muy 
bonita y lucían tan acaramelados, pensé que se trataba de un 
“ligue”. Me acerqué al maletín y vi que era de cuero, bastante 
grande, de esos que algunos ejecutivos utilizan, lo cogí y fui 
con él a la oficina de turismo. Ahí fue cuando vi al hombre 
de las escaleras…medio sospechoso, como que me siguió y 
me asustó… Usted sabe, los chiquitos siempre tenemos miedo, 
aunque a veces ni siquiera sabemos por qué. Entré a la oficina y 
les informé a los de turismo que había encontrado un maletín y 
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que no tenía nombre ni señas de su dueño, pero no le dije nada 
del hombre que me siguió, no fuera a ser que lo interpretaran 
mal. Ellos entonces me preguntaron si lo había abierto y le dije 
que no.

—¿Y entonces?
—Lo abrimos. No tenía llave ni combinación. Tiempo des-

pués volví a ver a Dompilio, en el aeropuerto. Luego lo he vis-
to muy seguido, pero ese día le pregunté quién era y le dije del 
susto que me dio en aquella ocasión. Me dijo que era chofer 
y que venía con frecuencia a traer gente. Recordaba muy bien 
esa noche, pero me dijo que él solo estaba buscando a su cuña-
do, que se parece a mí. Ahora, siempre que lo veo, me saluda.

El negro y bondadoso rostro de Morris, surcado por mil 
pasares después del acné juvenil, encuadraba una dentadura 
amarillenta, con miles de tazas de café marroncito y guayoyo. 
Sonreía con tranquilidad al evocar sus recuerdos, en algunos 
de los cuales creía que estaba la razón de su situación presen-
te, y de sus ojos emanaba una indescriptible ternura y resig-
nación. Lo de las armas… Era un simple desahogo. Por su 
mente, como por la de la mayoría de sus conocidos, no pasaba 
realmente la idea de acciones violentas, a pesar de todo.

Él había nacido, más de cinco décadas atrás, en Maturín. 
Sus primeros años fueron a orillas del Orinoco, desde donde 
su padre se trasladó a Caracas, cuando todavía su jefe era el 
General Marcos Pérez Jiménez. Eran tiempos de miedo… y 
de mucha pobreza, pero entonces en la ciudad no se notaba 
tanta miseria y en los campos las cosas aparecían y nadie mo-
ría de hambre. Además, no era como ahora, entonces no era 
necesario saber leer.

Morris siempre pensaba que Dios lo había dotado de muy 
mala suerte, sobre todo porque después de años, finalmente, 
aprendió a leer y a escribir, y ahora, apenas cuatro años de 
ese milagro, entonces ocurría que con saber escribir y leer 
no se podía hacer nada. Había que saber de computadoras 
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para dejar de ser barrendero o maletero, en el aeropuerto Si-
món Bolívar; al menos eso le dijo el encargado de personal 
dos semanas antes. “¿¡Ay, si Bolívar viviera!? Se decía siempre. 
¿Quién iba a decirle al Libertador que un hombre tenía que 
barrer o cargar maletas, porque no sabía de computadora?

—¿Y qué pasó Morris?
—Nada, aquí ya no hay gente agradecida como Bolívar.
—Vamos Morris, ¿Qué tiene que ver el Libertador con lo 

que me cuentas?
—Nada, señor, sólo que a Bolívar los haitianos lo ayuda-

ron una vez, hace casi doscientos años, con unas armas y él 
desde entonces les dio un territorio que hasta hoy conservan y 
ellos todavía no necesitan visa para entrar a Venezuela… Y ya 
no hay gente así de agradecida. Me jodieron.

—¡Vamos Morris!, que he leído bastante de Simón Bolívar 
y en ningún sitio he leído eso de que concedió tierras a los 
haitianos en el continente, aunque siempre se los guardó en 
alta consideración; pero además, no todo fue por generosidad. 
En ese tiempo España era una potencia esclavista y, como es 
natural, a Haití le convenía que triunfara Bolívar y que los es-
pañoles se fueran del continente.

—¡Claro que sí! Que se la dio… y también cercadita que la 
tienen. Están en Trujillo, lo leí en un libro que todavía conser-
vo en casa…

—Bueno, pero de todas maneras, ¿qué tiene eso que ver 
con el maletín negro que encontraste en el aeropuerto hace 
diez años?

—Nada… Sólo que cuando lo abrimos los dos de turismo 
y yo, estaba lleno de dinero… Puros billetes de cien dólares 
en paquetes amarrados con gomas. ¡Huy! —Decía, mientras 
el recuerdo hacía brillar sus ojos—, allí tenía que haber como 
veinte millones de esos.
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—Morris, en un maletín, aunque las papeletas sean gran-
des, no se pueden colocar veinte millones de dólares.

—¡Bueno! —exclamó—. Tal vez no tanto, pero había mu-
cho… Y esos desgraciados me engañaron.

En Morris, la palabra desgraciado no concurría a sus labios 
con sabor de dolor ni rabia, sino como la síntesis de una lec-
ción desilusionantemente aprendida.

—Pero, ¿cómo y en qué te engañaron? ¿Acaso no eran fun-
cionarios del gobierno a los que entregabas algo que encon-
traste tirado? Morris, tú solamente cumpliste con tu deber.

—Sí, pero ellos me preguntaron si alguien lo reclamó y, 
claro, como a mí nadie me dijo nada, les dije que no.

—Buscamos dentro y no había ni un solo papelito, ni di-
rección, ni teléfono. Nada. Entonces ellos me dijeron que lo 
guardarían hasta la mañana siguiente y si nadie aparecía pre-
guntando por él, lo repartiríamos en tres partes iguales.

—¿Y luego, qué pasó?
—Nada, me fui a mi casa, se lo conté a mi vieja. Al día si-

guiente regresé al trabajo, y nada… Por más vuelta que di, no 
los vi a ningunos de ellos, no vinieron al trabajo. Nunca más 
los he vuelto a ver a ninguno de los dos.

—Morris, ¿no se te ha ocurrido pensar que ese dinero podía 
traerte problemas? Tal vez era sucio, porque puedo asegurarte 
que nadie olvida un maletín de dinero sin reclamar, por no 
decirte que nadie transporta dinero limpio en esas cantidades 
en efectivo, para fines lícitos. La gente suele hacer transferencias 
bancarias, usar cheques de viajeros, tarjetas, y acostumbran a 
viajar con equipajes etiquetados a su nombre para reclamarlo 
en casos de pérdidas. Cuando no se hace eso, hay problemas, y 
quien no lo hace, efectúa sus reclamaciones por otros métodos.

—Eso es verdad, señor, pensándolo así, seguramente ese 
dinero era de drogas.
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—Te aseguro, Morris, que sí lo era. Ese no fue un chance 
que Dios te puso, más bien te salvó de un mal trance. ¿Nunca 
más has visto a ninguno de los dos empleados?

—No, nunca —respondió cansinamente.
Del altavoz, repetidamente, les llegó un mensaje: “Vuelo 

a San Antonio de Táchira… Repetimos a los señores viaje-
ros del vuelo 681 de Servivensa con destino a San Antonio 
de Táchira, ésta es la última llamada, favor de abordar por la 
puerta número seis” 

—Bueno Morris, hora de partir, ¿cuánto te debo?
—A mí, nada, basta con la invitación, el brindis y los con-

sejos. Sabe, creo que dormiré más tranquilo a partir de hoy y 
pensaré mejor de Dios.

—¡Ah no! Morris, si tú te sientes mejor con Dios, no tienes 
por qué hacerme sentir a mí peor. ¿Tú quieres que Dios piense 
que yo también te estafé? No. ¿Dime cuánto cobrarías a otro 
visitante por tus servicios y tiempo?

—Eso depende.
—¿De qué?
—De quién sea y de dónde sea.
—Supón que es colombiano.
—Nada, esos están aquí todo el tiempo.
—Bueno, supón que es gringo.
—¿A esos?, ¡Ay no!, a esos mejor ni le digo, a esos les cobro 

todo lo que puedo.
—Bueno Morris, yo no soy gringo, pero supón que soy de 

Argentina.
—Le preguntaría cuánto pagan en Buenos Aires, porque 

aquí decimos que el mejor negocio es comprar a un argentino 
por lo que vale y venderlo por lo que dicen que valen. Pero ese 
negocio no funciona porque aquí, nadie los compraría, son 
muy engreídos. Además, en Argentina no hay mulatos ni ne-
gros como aquí, así que usted no es de allá.

—¡Por Dios Morris, que me tengo que ir!
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—Pues le acompaño a la puerta de seguridad, venga vamos 
y así gana tiempo.

—Está bien, vamos.
Cruzaron la puerta, camino del extremo opuesto del edi-

ficio en donde se leía un amplio cartel “Puerta 6”, pero no 
dejaron la discusión sobre la propina que Morris se negaba a 
recibir, aunque cada vez con menos fuerzas.

—Dos mil, —dijo Morris, finalmente que según él, era lo 
usual. Guillermo le entregó tres mil por sus servicios.

Tan entretenidos estaban que ni siquiera se percataron de 
un individuo que los siguió desde el restaurante. Era un hom-
bre de 40 años, empleado de confianza de uno de los grupos 
más importantes dedicados al lavado de dinero y a negocios 
aún menos santos que, una noche, diez años atrás, tuvo en la 
mira de un fusil máuser a Morris, cuando regresaba del ae-
ropuerto, momentos después de empujar hacia un precipicio, 
para simular un accidente, el automóvil Datsun en el que via-
jaban dos empleados alegres de la oficina de turismo. Morris 
se salvó en tablitas.

Dompilio Cuevas, quien intervino segundos antes de que 
se efectuara el correspondiente disparo, dijo que ese maletero 
tonto no sabía nada, que ni siquiera abrió el maletín. Simple-
mente lo encontró y, como buen imbécil, ¡lo entregó a las au-
toridades!

Añadió que fueron los dos empleados de la oficina de turis-
mo los que investigaron el contenido y quienes luego de cerrar 
sus oficinas se lo llevaron consigo.

Nadie más supo del maletín porque los empleados, eviden-
temente interesados en que no se enteraran de su buena fortu-
na, no hicieron ninguna llamada telefónica, no dejaron notas 
ni recibieron a nadie después que el maletero hizo la entrega. 
En consecuencia, con ellos bastaba, según Dompilio, y como 
ese era su terreno, porque no estaban en Maracaibo, de donde 
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eran oriundos los miembros del equipo de recuperación, era 
mejor no tener problemas con él.

—Es un infeliz —dijo a su espalda Dompilio, poniéndole 
una mano sobre el hombro derecho— hicimos bien aquella 
vez.

—Don Dompilio yo no sé, ni estoy tan seguro —le respon-
dió su tenebroso acompañante—. Para mí que cobró por cada 
muerto, fue un mal negocio, pero usted es el que manda… 
Aunque creo que ese tonto no valía el riesgo.

—Mira, tú podrías ser mi hijo y por eso te doy un conse-
jo. A los tontos los cuida Dios. Déjalos en paz, siempre que 
puedas. Mira a esos dos, a lo mejor el maletero cree que están 
bien, con la plata que se quedaron de nosotros… y ya ves, él, 
el tonto, sigue dando carpeta aquí y ellos después de diez años 
de muertos… deben tener los huesos blancos.

Guillermo, en Venezuela, se sentía como en su segunda 
casa, sobre todo en el interior del país, donde la gente era sen-
cilla, pachanguera y abierta. Allí donde se mezclaban el joro-
po y el merengue. Cuando, finalmente, abordó el avión hacia 
San Antonio, fronterizo con Colombia, al mirar con somno-
liento cansancio por la ventanita del asiento 2–A, de primera 
clase, repitió en voz baja una frase que oyó en algún lugar, 
cierta vez: “Anda más camino el torpe que no es haragán, que 
el sabio que no trabaja”, pero al ir quedando dormido, sintió 
cierto sobresalto al recordar, lo que una vez le dijera su padre: 
“Nada es más peligroso que un torpe con iniciativa”.

Nació en Puerto Plata en 1955. Realizó estudios de Eco-
nomía, Administración, Ciencias Políticas y Derecho, en 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la 
Universidad Mundial Dominicana, en la Universidad de 
Salamanca, en la Universidad del Caribe y en la Univer-

sidad de Castilla, La Mancha, entre otras. Escribe, regularmente, en el pe-
riódico “Listín Diario”. Antes fue columnista de los diarios “El Nacional”, 
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“Hoy”, “Última Hora” y “El Siglo”. Ha publicado unas 37 obras en los 
géneros de ensayo, poesía, cuento y novela. En el género del cuento se 
destaca su obra, Crónica de una página en blanco, 1996, en  poesía, Por de los 
caminos de su piel y Tiempos de Olvido, ambas en 1993. En el género de nove-
la ha publicado: El gabinete de las sombras, 1997; La tragedia Llenas, un juicio 
que conmovió al mundo, 1998; Lucrecia, delitos de Estado, 1999; El Buscador de 
tesoros, 2000 (Editora Norma, Colombia); y La Leyenda de los hombres ranas, 
2009 (Editorial Cangrejo, Colombia). En ensayo, entre muchas otras obras, 
ha dado a la luz pública: Correspondencia secreta de Trujillo a Franco, año 
1997; Haití, cronología de una crisis, 1993, Informe Torrente (1998). Ha dictado 
innúmeras conferencias dentro y fuera de la República Dominicana. Y, ha 
ocupado varias posiciones públicas,  entre las cuales están la de Ministro 
de Estado y Embajador. En tres ocasiones renunció a sus posiciones en 
las administraciones de los presidentes Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía y 
Leonel Fernández.
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Con Zelda en el Hotel Copacabana

fernando valerio Holguín

Me desmonté del taxi, frente al Hotel Copacapana, que no 
tenía nada que ver con Río de Janeiro, ni mucho menos con el 
elegante barrio de Miraflores en Lima. Era un típico edificio 
Art Deco pintado de amarillo, venido a menos, como todas las 
cosas —supongo— con el paso de los años. Atravesé el des-
aliñado jardín que mediaba entre la calzada y las escalinatas, 
que subí con esfuerzo. La decoración interior era cursi: flores 
plásticas en jarrones también de plástico, ángeles de yeso, un 
ventilador de cielorraso que movía lentamente el aire espeso 
del verano.

Me acerqué a la recepcionista, una mujer de algunos cua-
renta años, excesivamente maquillada.

—Buenas tardes, ¿tienen habitaciones disponibles?
—Sí.
—Quiero una habitación, por favor.
—¿Cuántas horas necesita?
—Setenta y dos horas.
—Y, ¿donde está su chica?
—Viene más tarde.
—Bueno, aquí tiene la llave de la habitación matrimonial.
—Pero, si no soy casado.
—No se preocupe, cuando venga su chica y hagan el amor, 

si les gusta, a lo mejor se casan. ¿No es cierto? —dijo la re-
cepcionista, dándole un puntapié al hombre que dormía en 
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la butaca con una camiseta demasiado corta que le dejaba al 
descubierto la panza peluda.

—¿Eh, eh? —balbuceó el hombre, despertándose bruscamente.
Subí a mi cuarto, me duché y después me recosté a mirar 

televisión, haciendo tiempo, mientras Zelda llegaba. Nos ha-
bíamos conocido en el Café Haití el día anterior y después de 
una melosa conversación y leernos el deseo en las miradas, 
nos citamos en el hotel Copacabana.

Tocaron a la puerta y supe a ciencia cierta que era Zelda. 
Pero cuál no sería mi sorpresa cuando al abrir la puerta me 
encontré con Zelda acompañada de una mujer mayor y de un 
hombre joven.

—Daniel, te presento a mi madre y a mi novio —me dijo.
Extendí la mano torpemente sin saber qué hacer y los in-

vité a pasar. En absoluto estado de shock me preguntaba a mí 
mismo por qué habría traído Zelda a su madre y a su novio a 
esta cita íntima —bueno, ya no tan íntima.

—Y, ¿por qué has traído a tu madre? —atiné a preguntarle, 
halándola aparte por el codo hacia la ventana.

—Es que mi madre y yo somos inseparables —me contestó 
con una sonrisa tímida.

—Pero, Zelda, ésta es una cita amorosa. ¿No te parece ina-
propiado? Y, además, ¿qué hace tu novio aquí? ¿No se pondrá 
celoso? —la acribillé a preguntas.

—No te preocupes, mi madre ya está acostumbrada. Y, en 
cuanto a mi novio, no pasa nada. Au contraire, le gusta mirar 
—me dijo sin el menor recato, mientras se desnudaba. Luego, 
me ayudó a desnudarme. Me sentía incómodo con la presen-
cia de la madre y el novio en la misma habitación.

Zelda se acostó bocarriba mirando el techo fijamente. Por 
un momento parecía que estaba muerta. Entre tanto, la madre 
se encontraba cómodamente sentada en un butacón tejiendo 
distraídamente, sin prestar la menor atención a la situación. 
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El novio, que nos espiaba desde la puerta entrejunta del baño, 
salió de su escondrijo y se acercó a nosotros.

—Ande, amigo, acaríciela. No ve lo triste que está —me 
dijo, tras lo cual se retiró a espiar desde el baño.

Yo, un poco turbado, comencé a acariciar el cuerpo desnu-
do de Zelda. Era hermosa. Tenía los senos redondos y rema-
tados en dos rosetones. El vientre, pequeño con un profundo 
ombliguito. El vello púbico le comenzaba desde muy arriba 
del pubis hasta hacerse enmarañado y profuso entre los mus-
los, abiertos como al descuido. Desde sus mejillas se despeña-
ron dos gruesas lágrimas. Le susurré al oído que por favor no 
llorara y la besé en el cuello, detrás de la oreja. Después, noté 
que Zelda miraba fijamente hacia la puerta del baño mientras 
comenzaba a gemir un llanto despacito y entrecortado de foca 
moribunda. Traté de olvidarme de los que me rodeaban y de 
concentrarme en disfrutar de aquel cuerpo espléndido. Cuan-
do de pronto vi que la madre y el novio se habían sentado en 
el borde de la cama. Salté del susto, pero el novio colocó una 
mano en mi hombro y me dijo:

—Gracias por haberla hecho tan feliz esta noche.
Después, se puso de pie, abrió la puerta y se marchó. Zelda 

miraba el cielorraso fijamente. La madre lloraba en el borde 
de la cama.

La pasión de Carmino Flores

Creyendo que de esa manera se convertiría en un esplendo-
roso poeta, Carmino Flores dedicó los mejores años de su vida 
a buscar los ríos, los gatos, el vino, las sombras y el desamor 
de una mujer.

Una mañana se dio cuenta, con harto desaliento, que a ori-
llas del río Ozama, en Santo Domingo, no había nacido nin-
gún poeta importante —a excepción de José Joaquín Pérez—, 
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por lo que decidió abandonar su ciudad natal. Vivió deliran-
te e intensamente en ciudades a orillas de caudalosos ríos. El 
Hudson, el Sena, el Rhin, el Támesis, el Eufrates, el Río de la 
Plata, el Ganges, el Nilo, el Río Amarillo, el Danubio, el Gua-
dalquivir le trajeron rumores de voces que pasaron y queda-
ron. Y juró que algún día escribiría un poema que fuera como 
los ríos que fluyen y en el fluir no agotan su significación o 
comprometen su existencia.

En Manhattan, las aguas del Hudson le trajeron ecos del 
claro y caudaloso Walt Whitman. En Sevilla, encontró las 
dulces rimas del Guadalquivir de Bécquer. En Berlín, el Rhin 
resonó en los versos de Rilke. El Tigris y el Eufrates fluyeron 
como el vino en el desencanto de Omar Khayyam. Borges no 
se cansó nunca de escuchar ese río de plata líquida en que le 
fundaron dos veces la patria. París agonizó a orillas del Sena, 
Baudelaire hizo otro tanto en su poesía.

En la poesía de Baudelaire encontró Carmino Flores la 
conjunción perfecta del río, los gatos y el vino, por lo que de-
cidió entonces dedicarse largos años a la traducción de “Le 
chat”. Con Baudelaire no sólo aprendió a amar a los gatos 
sino también a una mujer de mirada profunda y fría:

Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.

Su pasión por los gatos y una mujer de piel leonada llevó 
a Carmino de vuelta a Santo Domingo: conjunción extraña o 
banal destino. (La historia de esta mujer la refiero en otro lugar.) 
Carmino Flores se rodeó de gatos barcinos, atigrados o ango-
ras, híbridos y persas. Y en los crepúsculos sangrientos de enero  
—cuando sopla el terral fresco Omar Kheyyan— contempló las 
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horas inciertas con una copa de vino en una mano y la caricia 
presta en la cabeza de un diminuto león en la otra.

En otras ciudades, a orillas de tantos ríos, Carmino Flores 
prodigó muchas noches —tal vez demasiadas— al vino y la 
porfía. Lector incansable de Omar Khayyam, encontró en sus 
versos mucha más inspiración para beber que para escribir:

Ya que la vida pasa, ¿qué más da si es amarga
o si es dulce? No importa donde estés cuando llegue
el fin. Bebe, pues. Goza, que después de nosotros
la luna ha de morir y nacer muchas veces.

Bebió copiosa y fluidamente, como los ríos, el Cabernet 
Sauvignon color rubí con su perfume intenso, delicado y fino, 
suave y pastoso. El Pinot Noir, de una entrañable exquisitez, 
le aligeró el corazón y la palabra entonces fue magia, y la vida, 
—poco importaba— una ilusión. Bebió a raudales Merlot de 
Burdeos, violáceo, floral, seco, equilibrado y armonioso, para 
ver si así, de una vez por todas, conseguía el tan anhelado so-
siego. El Chardonnay, de color amarillo pajizo, le trajo —aun-
que por muy poco tiempo— un consuelo a su vida; su perfume 
intenso a plátano maduro, a melón fresco, suave, armonioso, 
franco y personal, le devolvió el vago recuerdo de la mujer que 
amó y con la que fue infeliz en siete ciudades distintas.

El vino lo fue llenando de sombras y desconsuelo. De Ho-
mero admiró la imagen clara, de Demócrito, la palabra preci-
sa, y de Borges, las realidades arcanas; de todos ellos recibió 
el convencimiento de que la imagen es maya y que el hombre 
sólo encuentra su justa medida en el acto definitivo. Entonces, 
tomó la pluma con que escribía y se vació los ojos para evitar 
las tentaciones y refugiarse en las sombras.

Si algo importante o hermoso dijo Carmino Flores antes 
de morir fue lo siguiente:
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—Yo sólo he sido una marioneta a la que alguna vez se le 
enredaron los hilos del deseo.

Murió ciego, alcohólico, rodeado de gatos sarnosos, en 
una ciudad a orillas de una cuenca llena de polvo, abandona-
do siete veces distintas por la misma mujer, y sin haber escrito 
nada que valiera la pena, porque nunca llegó a entender que la 
poesía no está en las cosas; todo lo contrario, las cosas habitan 
la poesía, como se habita una casa, una ciudad, una mujer o 
acaso un río.

Nació en La Vega, República Dominicana, en 1956. Rea-
lizó sus estudios de Licenciatura en Letras en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo. Becario Fulbright, 
obtuvo un Doctorado en Letras Hispánicas en Tulane 
University en 1994. En la República Dominicana ha sido 

profesor de literatura latinoamericana y de teoría literaria en la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC). Actualmente, es profesor titular de litera-
tura y cultura afro-caribeñas en Colorado State University. Ha realizado 
diversas investigaciones como becario. Ha publicado los libros de cuentos: 
Viajantes insomnes. (1982); Café insomnia (2003); El palacio de Eros (2004); y, 
Elogio de las salamandras, 2010. Su trabajo en narrativa corta ha sido antolo-
gado dentro y fuera del país y ha sido traducido a varias lenguas. En poesía 
es el autor de: Autorretratos (2002); Las eras del viento (2006); Rituales de la 
bella pagana (2008). Poemas al óleo, 2010, y Retratos (Palabras sobre lienzo), 
2011. También es autor de las novelas Memorias del último cielo (2002) y Los 
huéspedes del paraíso (2008). En ensayo ha publicado, entre otros: Poética de 
la Frialdad: La Narrativa de Virgilio Piñera (1997); La República Dominicana en 
el umbral del Siglo XXI. Cultura, política y cambio social. [Con Ramonina Brea y 
Rosario Espinal], (1999); Arqueología de las sombras: La narrativa de Marcio Ve-
loz Maggiolo, (2000); Presencia de Trujillo en la narrativa contemporánea (2006); 
Banalidad posmoderna: ensayos sobre identidad cultural latinoamericana (2006); 
y, El bolero literario en Latinoamérica. [Con Vanesa Knights], (2008). 
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El hombre sin sombra

eric Simó

Mi nombre es José Joaquín Jerez Jiménez. Mis amigos 
gustaban de llamarme el hombre de las cuatro jotas, y los más 
íntimos me decían Jota Jota. Quizás muchos piensen que esto 
no viene al caso, pero lo menciono, como la vida es a veces tan 
misteriosa y enigmática y como tantas leyes actúan ocultas, 
hasta en la caída de una hoja; por si hay en este mundo algún 
místico cabalista que pueda encontrar una probable conexión 
con el inaudito hecho que me ha acontecido en esta existencia.

Por cierto, nací bajo el signo de piscis. Precisamente en un 
año bisiesto, el día 29 de febrero. Y por favor, que nadie me 
diga que esto no tiene ninguna relación con mi desgracia.

Mas, dejémonos de andanzas. No sé si nací sin sombra, o 
si la perdí en algún momento de mi vida. Un día... ¡Maldición! 
Mil veces maldigo el día en que lo descubrí... Un día me di 
cuenta de que mi cuerpo no reflejaba su sombra en el concreto 
de la acera.

Era una de las tantas noches en que padecíamos, como 
de costumbre, uno de nuestros diarios y rutinarios apagones. 
Unos niños jugaban en la penumbra. Aprovechaban la escasa 
luz de un diminuto menguante para simular con las sombras 
de sus manos figuras de animales en movimiento. Fue algo 
que me resultó gracioso, quizás porque en mi infancia nunca 
lo hice (una razón más para pensar que nací sin sombra). Por 
lo que empecé a emular a los pequeños. Junté ambas manos y 
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abrí los dedos con el objeto de crear la imagen de un pavo real; 
pero no se reflejó nada en el suelo. Pensé que se trataba de la 
luz o de la posición en que me encontraba, por lo que cambié 
de lugar. Me acerqué a un banco que estaba vacío y que visi-
blemente mostraba su sombra. Me senté en éste y sorpresiva-
mente me percaté de que mis pies no se reflejaban. Inicié ya 
con cierto desespero una serie de movimientos con las manos, 
sin que se vislumbrase la mínima sombra. Por último, tomé un 
peine del bolsillo de la camisa y para mi sorpresa, su imagen se 
observó nítida en la acera, como si el peine estuviese flotando 
en el aire, ya que la sombra de mis dedos no era visible.

Nunca le había dado importancia a mi sombra. Nunca la 
necesité. Ni siquiera recuerdo haberla utilizado en algo, pero 
como dicen: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Qui-
zás nací sin sombra, quizás la perdí, ¿cómo saberlo? El caso es 
que empecé a sentir una increíble nostalgia. Y una gran envi-
dia me embargaba cada vez que veía a alguien caminar por las 
calles acompañado de su fiel imagen reflejándose en paredes, 
aceras y calles. Comencé a tener la sensación de ser un indi-
viduo imperfecto, o más bien incompleto. Sentía que algo me 
faltaba, que ya no era yo. Atravesé por una de las más grandes 
crisis de identidad que ser humano alguno haya podido sufrir. 
Padecí agudas depresiones, hasta llegar al extremo de intentar 
suicidarme; pero por suerte o desgracia fracasé al hacerlo. Y 
digo por suerte o desgracia, porque fue a partir de este hecho 
que se involucró en mi vida el doctor Sergio Matos, psiquiatra 
y psicólogo, especializado en todo tipo de terapias psicofísicas.

El doctor Matos me recomendó poner un aviso en la pren-
sa. Incluso hasta me ayudó a redactarlo. El anuncio decía así: 
“SOMBRA EXTRAVIADA. Se gratificará materialmente a 
todo aquél que ofrezca información sobre mi sombra, la cual 
he perdido. Inf. J. J. Jerez, Tel...”.

Durante una semana completa esperé impaciente, ansio-
so y desesperado; pero sin perder la esperanza de que alguien 
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pudiese saber dónde estaba mi sombra. Mas, nadie se molestó 
en llamar, ni siquiera para burlarse.

En la medida en que transcurrieron los días, se fue creando 
una estrecha amistad entre el doctor y yo. Ya, hasta nos tuteá-
bamos y nos llamábamos por nuestros nombres de pila. Ser-
gio consideró prudente llevarme a un programa de televisión 
donde presentaban casos extraños de la vida. Al principio esta 
idea me pareció absurda, pero luego asentí, convencido de que 
era la única forma de conseguir información sobre mi sombra.

Los efectos del programa fueron increíbles. Todo el país se 
conmocionó con el insólito hecho. En el afamado espacio te-
levisivo participaron distinguidos hombres de ciencia, parap-
sicólogos, teólogos y por supuesto, mi apreciado psiquiatra. 
Rigurosas y estrictas medidas fueron tomadas por todos los 
participantes con el fin de comprobar la veracidad de mi singu-
lar caso. Después de un minucioso examen por parte de cada 
uno de los investigadores, fui presentado en la pantalla chica 
como el gran descubrimiento del siglo veinte.

Creo, ciertamente, que ni la presentación de un fantasma 
o la presentación del Yeti hubiesen causado la expectación 
y el interés que provocaron mi aparición ante el público. Ya 
a la semana, el hombre sin sombra era el tema de preferen-
cia en las conversaciones, discusiones y polémicas de toda la 
gente. Cientos de hipótesis y teorías se suscitaron en torno a 
mi persona. Hubo alguien incluso, que llegó a afirmar que yo 
era el prototipo del hombre sin alma, que ya estaba nacien-
do en la Tierra como parte de las señales del fin del mundo. 
Nadie podría imaginarse las sandeces e idioteces que tuve que 
soportar; ni las traiciones, en especial la de mi querido amigo 
el psiquiatra. El excelso y dedicado científico que descubrió lo 
indescubrible, ahora era famoso y aclamado por todos. Nuevos 
términos psicológicos eran introducidos al vocabulario médico 
y psiquiátrico por el doctor Sergio Matos en su libro “El hom-
bre sin sombra a la sombra del siglo XXI”. Pero había uno en  
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especial que me producía escalofríos cada vez que lo escucha-
ba, era “el complejo de las cuatro jotas”, que fue precisamente 
el término utilizado para bautizar mi caso. Definitivamente 
fue un abuso de confianza... ¡Maldición! Otra vez maldigo el 
día en que escuché los consejos del jodido doctor Matos.

¡Ah, las cosas de este mundo! Mi psiquiatra publicaba un 
“best-seller”, que se traducía en más de diez idiomas, se enri-
quecía de la noche a la mañana y yo me convertía en un fenó-
meno. Todos me asediaban. Me hacían las más descabelladas 
proposiciones. Simpatizantes de cierto culto satánico querían 
adorarme y ofrecerme sacrificios. Mientras que otros religio-
sos me llamaron “el hombre sin mácula”. Afirmaban que yo 
era una de las reencarnaciones del Ser Supremo y por eso no 
tenía sombra. Los políticos llegaron a hastiarme. Más de diez 
partidos ofrecieron llevarme como candidato presidencial. 
Ellos aseguraban que un candidato que no tuviese sombra era 
incuestionable e inobjetable, por lo que el triunfo de mi candi-
datura sería aplastante y avasallador.

Pero lo que más me dolía era la expectación que producía 
mi presencia en las calles. Los secreteos, comentarios y señala-
mientos continuos. Todo el mundo parecía conocerme. Sentía 
como si todos me miraran, como si todos me acusaran: ¡He 
ahí, ése es el hombre sin sombra! No lo decían, pero sé que lo 
pensaban. Y eso bien podría saberlo cualquiera que pudiese 
leer el secreto lenguaje de los ojos.

En conclusión: me convertí en el gran evento del siglo. Un 
boom publicitario empezó a girar en torno a mí. Recibí las más 
atractivas ofertas. Una firma licorera internacional me ofreció 
un contrato exclusivo para promocionar un nuevo producto 
que no causaba embriaguez ni resaca. El slogan del anuncio 
decía: “Al tomar, no pierdas tu sombra”. Y entonces aparecía 
yo en la pantalla del televisor con una botella de mal Whisky 
en la mano, borracho y lamentando haber perdido mi sombra. 
Al concluir la escena salía una bella modelo mostrando una 
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escultural figura y diciendo: “Beba Sombra de Oro”. De igual 
forma tuve solicitudes de exclusividad de parte de Nike, Coca 
Cola y Visa Internacional.

La verdad es que empezaba a irme bien. Hasta una serie de 
cartones animados se estaba presentando por televisión y se 
especulaba acerca de la posibilidad de filmar un largo metraje. 
Ese es el gran don de la publicidad: poder convertir un veneno 
en remedio. De fenómeno me transformé en héroe. El hombre 
sin sombra enviaba al olvido al hombre invisible, a Batman 
y a Superman. No era extraño ver mis fotos en cualquier ha-
bitación, tienda, casa de videos, bares y discotecas. Para no 
cansarles: me hacía famoso y rico. Comenzaba a ser feliz y a 
ver la vida con optimismo, cuando me ocurrió el más trágico 
suceso. ¡Ah, las paradojas de la vida! ¿Por qué siempre tendrá 
que girar el péndulo?

Una mañana tocaron a mi puerta. Tres hombres vestidos 
de civil irrumpieron en la casa ante mi asombro; me interroga-
ron, revisaron mis pertenencias y me arrestaron sin mostrarme 
ninguna identificación.

Fui conducido a un lugar desconocido y bastante distante 
de la ciudad. Algo que me resultó chocante y sospechoso.

Después de recorrer cientos de kilómetros en mal estado, 
llegamos a un edificio aparentemente abandonado. Por fuera 
daba la impresión de ser un antiguo hospital. Entramos. Re-
corrimos un largo pasillo lleno de polvo y telarañas. Mientras 
más nos adentrábamos, más tétrico se tornaba el escenario. 
Uno de los hombres que me acompañaban sacó del bolsillo 
del pantalón un llavero con una pequeña cajita negra. Apretó 
un botón que activó una alarma y como si de repente saliera 
de la nada, una puerta apareció ante nuestros ojos. Era un mo-
derno ascensor, oculto tras una falsa puerta, nos subimos en él 
y descendimos varios pisos.

Durante todo ese tiempo yo permanecí callado. Estaba 
quizá un poco asustado, pero nunca pensé que se me fuera a 
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causar algún daño. Creo que mi autoestima había aumentado 
con la fama, o tal vez algo en mí ya se creía ser un superhéroe; 
pero la verdad es que me comporté como tal: sereno, calmado 
e inalterable.

Al detenerse el ascensor se abrió la puerta y penetramos a 
un sofisticado laboratorio. Fui conducido a una cama rodeada 
de aparatos extraños y se me pidió que me acostara. Yo cola-
boré en todo, ya que pensé que sólo me harían algunas pruebas 
y luego sería despachado para mi casa, donde disfrutaría de la 
nueva fortuna que me había obsequiado el destino.

Me pusieron unas fuertes luces en los ojos. Me tomaron 
muestras de sangre, saliva y sudor. Me hicieron una tomogra-
fía del cerebro y por último me inyectaron algo que me hizo 
dormir. Por lo que no puedo narrarles las demás cosas que 
pudieron haberme hecho. Eso sería especular y mentir... y re-
cuerden que yo soy el hombre sin sombra.

Cuando desperté estaba encerrado en una especie de celda. 
Creo más bien que era una habitación para enfermos mentales, 
ya que tenía las paredes acolchadas y las rejas de las ventanas 
y de la puerta cubiertas por una goma que evitaba el contacto 
con la dureza del hierro.

Supongo que ustedes no se imaginan lo que ocurrió con-
migo. Se me diagnosticó locura crónica. Se me encerró en un 
hospital inexistente, escondido bajo la pantalla de las ruinas 
de un viejo edificio abandonado. Y como era un hombre sin 
sombra, fácilmente se me desapareció del mundo.

Creo, ciertamente, que el hombre sin sombra despertó 
grandes temores en todo el mundo. El peligro de que un héroe 
contemporáneo, real y genuino, que no respondía a los esque-
mas impuestos por una sociedad ensombrecida, fuese imitado 
por toda la gente; esa fue la causa de que se me desapareciese 
como si nunca hubiese existido.

Fui eliminado sin dejar rastros, sin dejar huellas y peor 
aún: sin dejar sombras.
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Y aquí estoy yo, el más grande héroe de los finales del siglo 
veinte, convertido en un sueño, en una leyenda; mencionado 
tan sólo en la letra de un olvidado merengue; ridiculizado, 
acusado de loco; irónicamente encerrado en un manicomio 
sin sombra, inexistente, y lo más penoso de todo: sin sombra.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1957. Es-
tudió Psicología Industrial, en la Universidad (UCDEP), Perio-
dismo, en el Instituto Dominicano de Periodismo (IDP) y cursó 
una Maestría en Comunicación Multimedia, en la Universidad 
APEC. En 1978 obtuvo el Premio Royal Bank de Literatura en 

el Género Narrativa con el cuento Memorias. En cuento ha publicado: La 
Rebelión de las letras, 1996; El Jabao, 1999; y, La última hazaña de don Quijote, 
2005. Es co-autor, junto a Miguel collado, de la antología Cuentos de la Gue-
rra Patria de 1965, 2008. También es el compilador del libro Leyes y decretos 
de educación superior, 2000. Fue director de publicaciones de la Secretaría 
de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Actualmente está 
dedicado al diseño gráfico de libros y es el presidente de ZéjelMediaGroup.
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La sórdida telaraña de la mansedumbre

rafael garcía romero

La frase completa tiene siete palabras y la va repitiendo 
mentalmente, como la canción de un juego infantil; luego en-
tona las letras en voz baja y así anduvo cantando, desplazándo-
se sin rumbo cierto por las callejuelas de la  Ciudad Colonial, 
ajeno a los transeúntes, a las miradas, a las parejas de jóvenes 
que iban o venían; ajeno a la llegada gradual de la noche. 

La hora avanzaba. En la intercepción de la calle Luperón 
con Hostos redujo la marcha. Era el punto del día donde la tar-
de y la noche no definen sus límites. Detuvo el auto para dar 
paso a otro vehículo; también cruzó una anciana, un perro, un 
hombre de traje negro; consultó su reloj: “ya es hora”, pensó, 
mirando las cifras en la pantalla, pero el aparato no marcaba 
exactamente la hora; faltaban, justamente, quince minutos. 

En ese momento empezaba a correr el tiempo de la cita y 
decidió buscar su destino, con un deseo incongruente; y sin 
mucha prisa. Conocía la zona. Varias cuadras más allá, cuan-
do gire a la derecha, dejará el automóvil en el estacionamien-
to; y luego bajará caminando hasta el cine Leonor.

No había mucha gente. En el avisador vio el título de las 
películas; la que él escogió estaba en estreno. Se acomodó en 
la fila de la boletería y cuando llegó su turno pidió a la joven 
que despacha tiques para dos localidades. La mujer de su cita 
no era nunca puntual, de manera que estaba condenado a es-
perarla en el lobby, sentado, mirando a través de los cristales, 
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hacia el lugar por donde viene habitualmente; pero cuando 
toma el vuelto y las entradas Claudia coronaba la esquina. 

La vio joven, alegre, guapísima.
Ella, cuando estuvo más cerca y lo alcanzó a ver, todavía 

ordenado en la fila, se llevó las manos entrelazadas al pecho y 
soltó hacia él una sonrisa de alivio, muy acogedora.

—¿Tardé mucho? —dijo la chica con la voz afectada por la 
situación.

—No… —dijo él tratando de disculparla y adelantándose 
para darle un beso—, lo hice para ganar tiempo. Mira, aquí 
tengo las entradas —terminó la última frase señalándole la fila 
y mirándola de manera particular, medio fascinado por la for-
ma en cómo lleva el pelo recogido.

De camino a la sala ella no dijo nada y se dejó llevar del 
brazo. Una vez dentro él percibió que no necesitarían del aco-
modador. Se aposentaron entre las butacas del centro, buscan-
do más o menos alguna privacidad. Le tomó la mano entre la 
suya y la miró. El pelo recogido le dejaba el cuello desnudo y 
tentador, de manera que no se contuvo y la besó, primero en 
la nuca, despacio; luego en el arco de la mandíbula, debajo del 
oído. De inmediato él apartó la cara buscando los ojos de ella 
que también buscaban los de él, secos, tal vez sin advertir la 
felicidad en los de ella, con el brillo y la delatadora humedad 
que precede a las lágrimas.

—Vuelvo ahora —se levantó disculpándose. Regresó 
haciendo malabares, con dos refrescos y un cartucho de 
rosetas de maíz. 

Antes de sentarse hizo un ademán para que ella tomara un 
vaso.

—¿De qué? —preguntó Claudia.
—Sevenó —dijo él acomodándose junto a ella.
En ese momento cada cual se ocupó de su refresco y en-

vueltos en aquel glaciar  de silencio vieron como se iba lle-
nando paulatinamente la sala. Había leído perfectamente en la 
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puerta NO FUME; pero un joven encendió un cigarrillo cinco 
butacas a la izquierda.

Alguien protestó:
—¿Por qué no va a fumar en el lobby? Tiene tiempo, la 

película no empieza por ahora. ¡Váyase! Así respeta nuestro 
derecho.

La voz hizo que otros se interesaran y volvieran los ojos al 
joven del cigarrillo: él permaneció impasible. O ligeramente 
distraído. Extendieron la espera a dos segundos más. Pensa-
ron: “lo apagará contra el brazo de la butaca”; pero lo que 
hizo fue tirar la ceniza que se le había acumulado. Finalmente 
apresuró tres chupadas más y lo apagó.

—Te va a resultar refrescante y divertida —se refería a la 
película.

—¿Es una comedia de ésas? —preguntó algo entusiasma-
da, sin terminar la frase, como si dejara a propósito ese espacio 
en blanco para que él hiciera su comentario:

—No; pero aún así te resultará divertida —dijo él.
Miró las cortinas rojas que arropaban las paredes, a juego 

con el patio de butacas; la pantalla en blanco, enorme, apaga-
da. El cine es el mejor espacio para la privacidad extrema, un 
encuentro con uno mismo. Inmediatamente se apagan las lu-
ces desaparece la persona más próxima. O se hace muy distan-
te, distinta. O invisible. La propia Claudia pasará a un segun-
do plano y será dueño de ver la película o pensar. Pensar sin el 
temor de que ella pueda volverse y preguntarle en qué piensas. 
En el cine no pasa así, contrario a si te envuelves en una con-
versación, cuando está una persona frente a ti; y sin explicarte 
cómo la apartas de tu horizonte, mirando a un punto impreci-
so y ella, que se da cuenta de tu viaje, recurre a devolverte a la 
realidad con una pregunta; o pasando varias veces una mano 
delante de tus ojos, igual que el limpiavidrios del auto. Todo el 
que va al cine asume que allí se proyectará una película y en 
consecuencia debe seguir las reglas y no hablar. O si lo hace 
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sabe que comete una falta, por lo tanto, hay que susurrar las 
palabras, pero con el temor de que alguien, desde la oscuridad 
te haga psu, psu, llamándote al silencio. En el lobby resulta 
distinto. Allí siempre hay una conversación o alguien fuma o 
mira los carteles de futuros estrenos desplegados en las vidrie-
ras, con una foto tentadora de los protagonistas. 

El musical previo a la película —distante, anónimo e irre-
conocible—, marca la pauta: tiempo libre, y la concurrencia 
habla a conveniencia. O en caso extremo, fuma y enoja a los 
demás.

En ese momento necesitó acabar, apartarse de los pensa-
mientos, volver al presente y prestar atención, porque Claudia 
le decía:

—No recuerdo la última vez que vine contigo a este cine.
Él se movió en el asiento, acortó la distancia, acercó más 

su cabeza a la de Claudia; se aproximó tanto que ella sintió la 
respiración en el oído; y de inmediato le susurro:

—Vaya, qué memoria más prodigiosa la tuya.
Un hombre de unos cuarenta y cinco años se acercó a la 

zona donde estaban ellos; pero se dio cuenta que allí no enca-
jaba y se alejó. A tres filas vio un asiento vacío y más apropia-
do.

—¿Por qué no me llamaste la última semana? —dijo 
Claudia.

—Sí, lo hice, sólo que levantaba él y colgaba.
—¿A qué hora? ¿Recuerdas la hora? ¿Era más allá de las 

seis de la tarde?
—No sé, posiblemente… Sí, claro: siete u ocho de la noche. 

Ahora recuerdo.
—A esa hora…
—Sí, ya lo sé. A esa hora ya él está en casa.
El musical —distante, anónimo e irreconocible— era para 

muchos la pauta, una marca, el indicio de que todavía no iba 
a empezar la película. De una de las filas alguien le hace psst 
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al señor de unos cuarenta y cinco años y éste se acercó en ac-
titud de reconocer. El otro, cuando lo vio avanzar hacia él, se 
levantó para recibirlo. Eran amigos, claro, se palmotearon las 
espaldas y se acomodaron a la vez en dos asientos. En lo que 
arrancaba la película se pusieron al día: sabiendo uno del otro, 
hablando de sus respectivas vidas y familias, de la suerte, los 
santos y el destino azaroso de los amigos comunes.

—¿Y él?
—¿Crees que se dará cuenta?
—No, sé que habrás tomado tus precauciones.
—Me vio el especialista; pero de todas formas no se puede, 

¿recuerdas?
—Claro, estoy al tanto. Todavía no es tiempo; pero más 

tarde se podría dar cuenta… No se me ocurrió que podías des-
cuidarte.

—¿A qué te refieres?
—Nada, que las cosas vienen y ahora hay que enfrentarlas.
—Ya sé que no hice bien —le dijo casi al oído, buscando 

acunarse en su hombro.
El instrumental se apagó. En la sala Hubo aprestos. Todos 

creyeron que iba a empezar la película y Claudia se reclinó en 
el sillón; pero no se inició y al instrumental le siguió otro.

—No olvides en qué hilo nos balanceamos —le dijo atra-
yendo su rostro hacia él para ver en sus ojos hasta dónde había 
entendido sus palabras, para ver cómo le transmitía en seguri-
dad el sentido de su temor.

Ella no dijo nada. Bajó cuidadosamente la cabeza; cerró 
los ojos por varios segundos. En ese tiempo pensó en ella, y 
trató, en un gesto de valor, de no reprocharse.

—Recuerdo perfectamente aquella vez, cuando conversa-
mos. Entonces me dijiste que si pasaba nos perderíamos el uno 
al otro —retomó él la palabra—; me explicaste lo cuidadoso 
que debíamos ser; pero tú… Yo me pongo en su lugar… figú-
rate que él llegara a sospechar algo. Explícame qué sucedió 
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contigo. No debiste descuidarte. Además, mira cuando me lla-
maste para decírmelo. Tengo tres días que no duermo bien. 
No puedes imaginarte cómo me siento.

—¿Y yo? No seas tan injusto. Tengo dos semanas y me-
dia fingiendo que estoy dormida, al lado de él. Duermo para 
que no me toque, para hallar un poco de paz en medio de mi 
desconcierto. ¿Cómo puedes hablarme de ese modo? ¿Acaso 
piensas que yo?

—Lo sé, Claudia —dijo él, matándole la frase y tomando 
su mano; intentando calmarla—: yo sé, amor, por lo que has 
pasado. 

—Discúlpame. Y se echó en su cuello.
—Bueno, yo también debí tener más cuidado. Olvídalo.
—No, yo tenía que cuidarme, pasó ahora, puede pasar lue-

go. Si no me cuido lo pierdo todo; y tú también, mi amor, pier-
des, ya lo has dicho. Tú lo recuerdas muy bien… cuando nos 
casamos habló conmigo la misma noche de la boda. Habló 
conmigo, conversamos de manera clara y honesta. Eso ya tú 
lo sabes. Entonces me dijo que el médico, por su parte, no nos 
garantizaba hijos. 

—Sí, eso ya lo sabía.
—Te lo repito para que sepas que no he olvidado nada.
Ella hizo silencio. Comprendió que había levantado la voz. 

Miró a su entorno y notó que faltaban algunas butacas por 
cubrir. “Pronto empieza la película”, pensó.

El sujeto del cigarrillo intentó con otro; pero esta vez la 
protesta fue mayor. La sala se levantó para comérselo vivo 
desde el primer instante en que empezó a brillar la lumbre en 
la palma de su mano. No le quedó más remedio que sacudir 
el fósforo y tirarlo; pero se quedó con el cigarrillo apagado y 
mordido con los labios.

Una pareja entró a la sala y se sentó detrás de ellos. De inme-
diato se apagó el instrumental, las luces y empezó a llenarse la 
pantalla con el rostro de Woody Allen, tímido, astuto y audaz.
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La vida es una violenta y feroz armonía, un camino de 
suerte o de perdición, siempre una historia incompleta; o una 
región devastada, si no fuera por el amor, las mujeres, unas 
cuantas alucinaciones, confundidas, finalmente con la pro-
pia esencia de la vida, con distantes momentos unidos por las 
puntadas maestras y los invisibles hilos de la felicidad las pun-
tadas maestras, repitió muy quedo; y con esa frase cortó sus 
pensamientos, mientras en la pantalla, y de manera continua 
iban saliendo los nombres de los actores mezclados con algu-
nas escenas.

El silencio se hizo sobrecogedor, y bañados por una ráfaga 
de luz, se miraron. Eran otros, pero no se sentían traicionados. 
Ella le echó una sonrisa; y él se dejó atrapar por la mágica ar-
monía de los colores en la pantalla. En medio de una secuen-
cia romántica Claudia sintió que él buscaba sus manos y le dio 
un beso. Con ese beso en los labios, sin que se lo propusiera, 
subsanó todo lo duro que pudo haber sido con ella.

El acomodador entró con una linterna para guiar a dos 
señoras, “gracias”, dijo la última de ellas antes de sentarse y 
dejarse tragar por la película.

Ella seguía con atención un momento teatral de Woody 
Allen y él a ella, su rostro de perfil, su risa confundida entre la 
de los demás. Llevaba una delgada cadena de oro con un cru-
cifijo que se perdía en el nacimiento de sus senos. El maqui-
llaje era ligero, sobrio, más bien. Un perfume subía de alguna 
parte de su cuello; quizá  dos o tres gotas de Chanel No. 5. El 
pelo, recogido, le permitía un buen examen de algunas zonas 
de su rostro, la frente, las cejas negras, delineadas, los ojos sua-
ves, la curvatura de la nariz, una parte de los labios, carnosos y 
rosados, los pómulos y las orejas que le gustaba besar y besar, 
sin el juego de argollas que lleva ahora. El rostro, rematado 
por un mentón redondo —y mirándolo bajo las ráfagas de luz, 
evanescente o violenta que venía de la película—, era bello, 
impresionante, muy armonioso.
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Él sonrió. Estaba ligeramente satisfecho de su examen. 
O de ella, como persona, como mujer y la forma apacible y 
avasalladora de conjugarla en la intimidad, sabiéndola suya, 
haciéndole el amor, echándose sobre ella como un molusco, 
envolvente, sintiéndola ofrecida entre quejas, delirios y arru-
macos. De asumirla ahora, distante y próxima, por encima del 
murmullo de los actores y la música y las voces y las risas de la 
concurrencia; y la luz que venía de la pantalla y se proyectaba 
en todo su rostro y empezaba el ciclo una y otra vez, revelán-
dola cada vez más soberbia, bella y única ante sus ojos.

No puede contenerse. Se ríe más; y ella lo sorprende rién-
dose y se ríe. Los dos por distintos motivos. Ella por un gesto, 
una frase de Allen, él porque pensó que seguía siendo aquel, el 
mismo de siempre, que abrió su vida y sus más íntimos deseos 
hasta postrarse a los pies de esa mujer, a la inclemencia de un 
destino común.

En principio iba al cine con amigos, con novias. Ahora, 
con amigos o sin ellos, era igual. La película también. Pare-
ce sólo una diversión venir al cine, pero resulta más que eso; 
constituye el refugio perfecto, perdida la expectativa o la emo-
ción de la primera vez. Tan pronto se arrellana en la butaca no 
tiene que mover un músculo. Quizá mirar. Mirar con atención 
o sin ella. Apenas mirar. En ese momento podía volver el ros-
tro y sólo encontraría una multitud de ojos mirando hacia la 
pantalla, siguiendo las imágenes y las frases breves y blancas 
de los diálogos, doblados en español. La lluvia de notas que 
van encadenándose en la banda sonora. Nadie percibe nada 
de eso como él; para ninguno como él la sala de cine sería el 
refugio perfecto. 

—¿Qué dijo? —preguntó Claudia en voz baja, buscando 
una parte del diálogo que se le perdió.

La miró y sonrió sin responderle. Ella no se interesó de 
nuevo y siguió la incesante caravana de frases blancas en la 
pantalla.
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Al llegar a la casa él sabía que su esposo no se sorprendería 
al verla llegar; y ella dirá con esa inflexión del que dice algo 
vago, sin importancia, “estaba donde una amiga”; o: “estaba 
con una amiga en el cine”. Tira la cartera en el sofá, saca una 
horquilla de su cabeza y se suelta el pelo de camino a la ha-
bitación. No se detendrá hasta chocar de frente con el espejo 
empotrado en una pared del baño.

La película terminó. A él, muy particularmente, le gusta 
ver el menú del casting corriendo con el tema. No se levantaría 
hasta el último momento, cuando la pantalla quede en blan-
co y retorne el musical del opening. Tenía que sobreponerse 
al entorno: el ruido de las butacas cerrándose bruscamente, 
las voces y los pasos de la gente, abandonando la sala por el 
corredor, el escándalo de los vasos pisados, el murmullo de las 
personas afuera, que aguardan la segunda función.

El joven del cigarrillo buscó la caja de los fósforos en un 
bolsillo de la guayabera, hizo pantalla con la mano y lo encen-
dió. Ahí, sentado, se quedó fumando.

—No te olvides, mañana te haces tratar por el médico. Ahí 
tienes —le pasó unos billetes.

—Claro, no me olvido —dijo ella y le sonrió, aceptándolos.
La sala no tardó en descongestionarse. 
El joven le dio la última pitada al cigarrillo, lo aplastó con-

tra el brazo del sillón y se marchó.
El caravasar del casting terminó; y las luces se encendieron.
—Vámonos —le dijo a Claudia, levantándose.
En la calle detuvo un taxi para ella y le dio un beso en los 

labios, muy ligero. Cuando el auto arrancó él se echó a andar 
despacio, con pasos cortos, en sentido contrario. Las notas de 
una lección de piano, cuando dobló de la Nouel hacia la José 
Reyes, se enredaron entre sus pasos. Las notas iban encade-
nándose con más energía; pero cuando llegó a la puerta del 
estacionamiento el piano dejó de sonar o no lo escuchó más: 
se tanteó las llaves del auto en el prendedor del pantalón, y 
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tomó las escaleras laterales. Tenía que llegar hasta el tercer ni-
vel. En el descanso del segundo piso sacudió el brazo derecho; 
lo levantó convencionalmente y pudo ver el reloj abrazado a 
su muñeca. “El tiempo vuela”, pensó, mirando con atención 
los números en la pantalla, pero el aparato no marcaba una 
hora exacta.

En ese momento escuchó de nuevo las notas remotas y 
entrecortadas del piano. En el reloj faltaban quince minutos, 
justamente, para completar la hora.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en el 
año 1957. Escritor de una audaz singularidad narrativa. 
Tiene publicados los libros de cuentos Fisión, 1983; El ago-
nista, 1986; y Bajo el acoso, 1987. Su consolidación como na-
rrador se produce con los libros Los ídolos de Amorgos, 1993; 

Historias de cada día, 1995; y, La sórdida telaraña de la mansedumbre,1997, 
traducido al italiano en el 2001 por la Editorial Perosini. Con su obra A 
puro dolor, 2001, ganó el Premio Nacional de Cuentos. También ha pu-
blicado los libros de cuento El círculo de Malebolge, 2009; Duro amar, 2010; 
Doce rostros, 2011; Memorias de Ricardo Valdivia, 2011; Infortunios y días felices 
de la familia Imperios Duarte recordados con pusilánime ternura y Maestro de fo-
nética, 2012. Publicó en 2005 la novela Ruinas (obra que ya tiene dieciséis 
ediciones), basada en hechos reales sobre los aportes y las vicisitudes de la 
educadora y poetisa Salomé Ureña, y que se enfoca en sus días de gloria 
hasta finalizar con su muerte.

RAFAEL 
GARCÍA 
ROMERO
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La Escalera

miguel Solano

Caminando bajo un cielo que no tenía agua, de donde no 
caía lluvia, sólo nubes oscuras y tristes, quizás muertas, La 
Escalera sintió los huesos de su espalda y se dio cuenta de que 
eran tan viejos como el Universo. Paseó los latidos de su cora-
zón y pudo entender el lenguaje de su alma. Contempló la re-
lación inversa de su destino; posicionada en su espacio, prueba 
última de un palacio tomado por una civilización reasumida, 
La Escalera, polvorienta, entramando los pasos, seguía bajan-
do mientras subía.

El Protagonista

Vestido como el Rey Midas, el Sentimiento se dirigió al 
pódium. Sus requerimientos habían sido satisfechos. Hablaría 
en un salón pequeño y a no más de doce personas, varones 
y hembras. Con inusitado orgullo, como quien es dueño de 
su propio destino y del ajeno, mostrando un hermoso rostro 
que cambiaba con sus pasos, exhibiendo una figura atlética 
y unos ojos de estrella imperecedera, movió sus manos como 
renaciente arcoiris y aceptó los aplausos que interrumpían sus 
oídos como un segmento musical.

—Sé que ustedes sienten mis saludos. Les propongo que 
acepten mi afecto como una muestra sincera y descarnada.
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Así empezó su magistral disertación con sosiego, con ins-
trumentalización en su voz, suave y certera, ruda y placentera. 
Tomó las hojas en las que tenía escrita su conferencia y, frente 
a los doce, seguro de que cada persona tenía su mirada fija en 
ellas, las destrozó en pedazos.

—Como ustedes ven, yo no dejo pruebas escritas, la forma 
como yo funciono es que transito a través de las venas. Me 
infiltro en sus corazones, me adueño de sus cerebros, los hago 
levantarse o acostarse, ser ladrones o ser honestos; yo decido, 
ustedes ejecutan.

El Sentimiento miró a cada uno de sus discípulos y reco-
noció que aquellos aceptaban sus planteamientos sin expresar 
posibilidad de rebeldía. Entonces continuó:

—Quiero que ustedes entiendan, que lo hagan de una vez 
y para siempre o para siempre de una vez, que yo soy quien 
determina el curso de la vida, que soy invisible, inmedible, in-
tocable, inolfateable, que me muevo y me sitúo en la parte del 
cuerpo que quiero, que lo posee si es mi placer y que lo aban-
dono si me viene en ganas. ¿Cómo entonces se les ha ocurrido 
a ustedes hacer análisis de cosas materiales? ¿Cómo se les ha 
ocurrido a ustedes hablar de que el problema es el petróleo, de 
las quiebras bancarias, de que el terror agrava el suministro, 
del desequilibrio tecnológico? ¿Cómo pueden ustedes ser tan 
ignorantes? Yo hice al banquero ladrón, yo destruyo las fami-
lias de los imperios, los hago drogaditos, alcohólicos, violado-
res y los tengo viviendo en un estado en el que sólo ver sangre 
los satisface. Les impido dormir, los hago golpearse la cabeza 
contra sus propios muros; soy el poder, no detrás del trono, 
sino el único poder.

Los doce quisieron desatarse de tanto egoísmo, pero en sus 
cuerpos no apareció el sentimiento que los respaldara y conti-
nuaron inmóviles, como estatuas, escuchando.

El Sentimiento entonces, como las grietas del tiempo, mos-
tró su poder con mayor claridad. Su cuerpo, en la medida que 
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pronunciaba una palabra, cambiaba de figura. Si decía “Yo 
creo la paz”, esas palabras eran adornadas por una mujer de 
piel color chocolate, cabello rubio, ojos azul marino, cuerpo 
caribeño y senos africanos. Su vestido palestino era un tur-
bante blanco que mostraba un cuerpo de unas ciento trece li-
bras, sin grasa, solo músculo, de cinco pies diez pulgadas, con 
una amplia sonrisa gitana que, como acabada de salir del río 
dejaba que el agua dulce acariciase la celestial belleza de su 
templo, que corriera por sus cabellos y sus senos como amor 
emborrachado. El sentimiento que corría por los órganos de 
los doce miraban aquel espectáculo tan brutalmente hermoso, 
tan indescriptible con el simple poder de la palabra; veían sus 
vidas hacerse interesante porque aquello era un sueño, limpio 
y puro.

El cambio fue brusco, el implacable Sentimiento pronun-
ció entonces la palabra “terror” y allí apareció arrastrándose, 
la gigante reina del cabaret terrestre, esa anaconda que mos-
traba su rostro cínico, que masticaba la conciencia de los hom-
bres, que se tragaba la inocencia de las almas infantiles. Sus 
perversos movimientos generaba en los doce un sentimiento 
de violación, haciéndolos ver cómo sus propios cuerpos san-
graban por sus destrozadas partes. Cuando pronunció la pala-
bra “guerra” apareció la imagen de los palacios presidenciales 
bombardeando millones de niños, bebés cuyos cuerpos des-
trozados volaban retrospectivamente. Cuando de su voz salía 
la palabra “poder” brotó la imagen del León que llegaba a su 
máxima velocidad en los primeros sesenta segundos…

—La muestra que les he dado —explicó el Sentimiento—, 
es para que ustedes comprendan que cuando yo quise acabar 
con la guerra fría entré al corazón de Mijail Gorbachov; que 
yo creé los sistemas económicos: el comunismo primitivo, el 
esclavismo, el feudalismo, el socialismo y el comunismo cien-
tífico; todos sin excepción, son hijos de mi pene, de este miem-
bro grande, fuerte y sin capacidad para perder sus fuerzas.
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Las figuras continuaron apareciendo en el corazón, en 
las venas, en las arterias, en las células y en el cerebro de los 
doce. Cada palabra del Sentimiento era una imagen, cada mo-
vimiento era una carga eléctrica comparada a la de un rayo, 
pero éste no se sentía satisfecho, debía dejar las cosas claras y 
lo hizo:

—Yo creo los movimientos artísticos, los movimientos 
científicos, los movimientos filosóficos y los movimientos li-
terarios. Son hijos de mi gran pene el clasicismo, el romanti-
cismo, el renacimiento, el modernismo, el postmodernismo… 
Soy la verdad, la única verdad. “Conoceréis la verdad y la ver-
dad os hará libres”, muchas veces han escuchado esa frase y 
no han sido capaces de meditar sobre su adversaria “viviréis 
en la mentira y la mentira os hará esclavos”. Yo los hago sentir 
la ley de gravedad y jamás se les ha ocurrido meditar sobre la 
ley de la antigravedad, que les daría la total libertad, el total 
dominio sobre la materia. ¿Cómo es que no se les ocurre tra-
bajar en el motor gravitacional, la máquina que los haría viajar 
por el universo como si fueran luz celestial.

…Yo los hice sentir la ley del costo y nunca fueron capaces 
de descubrir que esta es una ficción, que jamás serán capaces 
de agregar una paja al universo, que no podrán quitarles una 
hoja al mundo y que todo cuanto están haciendo es gastan-
do el tiempo en tonterías mientras yo decido reorganizarme, 
convertirme en algo nuevo: una computadora, un avión, un 
barco… Miserables burros que no son capaces de meditar ni 
siquiera sobre la yerba. Entiéndanlo de una vez y para siem-
pre: solo podrán disfrutar de las cosas que ven si meditan sobre 
las que no ven, que soy yo, el único, el verdadero. Esa es mi 
exigencia, esa es mi ley, ese es mi mandato.

…Y a cambio de esto, a cambio de haberlos hecho huma-
nos —¿o acaso no saben ustedes que eran sólo polvo, sucio e 
indefinidas partículas? —, a cambio de darles vida, ¿qué he 
pedido yo? Lo único que he solicitado, lo que he demandado 



161

para decirlo con una palabra que es propia de mi nobleza, es 
que se medite sobre mí, sobre quién soy y cómo me comporto. 
Y aquellos que meditan sobre mí encuentran la paz y la paz 
les da gozo. Pero no, ustedes rechazan la paz para andar detrás 
del petróleo.

Y sus manos, sus poderosas manos golpearon estremece-
doramente el pódium, sus pies patearon el piso haciendo tem-
blar el edificio.

El número Siete sintió confusión, quiso interrogar y levan-
tó sus manos solicitando oportunidad de expresarse. Pero el 
Sentimiento se lanzó sobre él, golpeó su rostro, pateó sus nal-
gas, mordió su oreja…

—No eres capaz de meditar sobre mi enojo; no, no; pero 
quieres fastidiar preguntando sobre él. ¿Eso es todo cuanto sa-
ben hacer? —expresó mientras seguía maltratando el cuerpo 
del número Siete, que parecía desintegrarse.

—Escúchenme bien —les proclamó—, estoy empezando a 
cansarme. Si para obligarlos a ustedes a que mediten sobre mí, 
a que aprendan a saber quién soy, cuándo amo y cuándo odio, 
cuándo perdono y cuándo ejerzo la venganza; si para mostrar-
les eso tengo que destruir las cosas que los distraen, lo haré 
con mucho gusto. Les prohibiré a la Mar que para alimentos, 
envenenaré la Tierra, quemaré el aire, acabaré con la belleza, 
porque yo quiero, yo demando que se medite sobre mí.

Los doce empezaron a sentir irritación por tan egoísta, tan 
demandante y exigente reclamo. Como si estuviesen conec-
tados a través de una red cerebral, de un correo sanguíneo, 
consideraron inadecuado seguir escuchando aquellas pala-
bras insultantes, aquel discurso del yo supremo. Con una seña 
acordaron dejar el salón vacío y así lo hicieron. En escasos 
minutos, segundos podría decirse, salieron. El evento quedó 
inhabitado; todos se marcharon. Y el Sentimiento, temiendo 
que ellos perdieran su condición humana, se marchó dentro 
de ellos.



162

Nació en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, República 
Dominicana, en 1958. Fue Subsecretario Técnico de la Pre-
sidencia y precandidato presidencial. Algunos de sus textos 
narrativos, poéticos y ensayísticos han sido traducidos al 

italiano, inglés, francés y al alemán. Es miembro correspondiente de la 
Academia Dominicana de la Lengua y dirigente nacional del Movimiento 
Interiorista, integrante del grupo Mester, Narradores de la Academia; y 
Presidente de la Asociación Quisqueyana de Intelectuales, AQI. En el gé-
nero de cuentos ha publicado: Desafío en la década del alma, 1999; Pedagogía 
del alma, 2000; El castigo final, 2000; La generación sin conflictos, 2002; Memo-
rias del alma, 2002; El culpable, 2004; Ópera del cernícalo, 2004; Explorando 
la imaginación infantil, 2006; y, Sinfonía del águila, 2006; y, Ratonear, 2008. 
Es autor de las novelas: Las lágrimas de mi papá, 2005; La sagrada familia, 
2006; y, Prisajú: ¡El extraño caso del perro que quería ser rey!, 2007. También 
ha publicado los poemas: Yo soy la imagen, 2007; y, USA Haikus, 2007; así 
como El detector de alcohol, 1997, en el género de ensayo. También publicó el 
poemario Abrazos en el 2011.
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Los suspiros de Mimosa

JoHnny JoneS

Miró aquel cuerpo que yacía sin vida y conservaba aun los 
atributos de lo que fue una hermosa mujer. Sus pechos descol-
gados eran diferentes a los que, en su recuerdo, él solo pudo 
tocar un día; sus muslos no estaban tan tensos y dorados como 
cuando los observó hacía más de veinticinco años.

Todos los de su generación habían pasado por allí, reco-
mendados por sus padres, para el tránsito final de adolescentes 
a hombres. Todos habían contado sus aventuras con el sabor 
de la irrealidad, como lo soñaron.

Recordó cuando su padre se acercó a su cama, al acostarse, 
tres días antes de la cita, le colocó la mano sobre su hombro y 
luego de palmotearlo dos veces le comunicó la frase que no le per-
mitió más conciliar el sueño: “Por fin vas a estar con una mujer”.

Recordó que cambió la realidad por una ilusión. Tenóa 
aun viva la escena de la entrada triunfal a la habitación del de-
seo: una cama, un abanico, una polvera, dos toallas, un espejo 
y una ponchera. No pude olvidar ni un solo detalle de aquel 
escenario lujurioso, pero lo que realmente le hubiese sido im-
posible olvidar eran los suspiros de mimosa. Tendida en la 
cama, desnuda, gemía desde el momento mismo de la entrada 
del iniciado. El gemido permaneció durante los seis metros 
de camino hacia la cama; era un suspiro entero, continuo, era 
un quejido profundo, como si la estuviera acariciando desde 
antes de su entrada.
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—¡Ven! ¡Tú eres lo más lindo!
Era parte de las expresiones que acompañaban los gritos 

y suspiros. Otros más excitantes le continuaban a la elegan-
cia y la belleza con que el joven la observaba. Escuchaba la 
representación continua de esa voz angelical de Mimosa; eso 
hacía que el adolescente, al desvestirse, pareciera romperse en 
sí mismo, con una mirada incrédula y una excitación que no 
podía ser mayor.

Las piernas de Mimosa estaban abiertas con la rigidez de 
una diosa del Olimpo. Sus muslos, de color oro, tenían el brillo 
que da la tensión de su piel. El olor del mejor perfume merodea-
ba una cabellera que cubría completamente la almohada blanca 
y, en el centro el objeto del deseo, con la provocación del paraíso 
y sus ojos color miel sin mirada fija, tenían los labios humede-
cidos constantemente por su lengua. Pero lo fundamental era 
la continuación del quejido, lo que llenaba de ansiedad al joven 
amante. Mimosa era una especialista en principiantes.

—¡Ven, mi cielo, que aquí está tu reina!
Esas frases nunca habían sido escuchadas por un iniciado. 

Y él, en el supremo instante, listo para la acción, elevado en 
cuerpo y espíritu a la más alta expresión. A tal punto había 
llegado su excitación que no pudo colocar bien su emoción 
en el centro del huracán, cuando lo sorprendió el éxtasis ma-
yor. Con tres sacudidas derramó todo su esperma en el dorado 
vientre de Mimosa. Recordó como se avergonzó delante de 
ella, quien se levantó de la cama, limpió su cuerpo, pasó la 
mano por su cabeza y con ternura de amiga le dijo:

—Eso no es nada, mi rey. Además, solo lo sabemos tú y yo. 
Ponte tu ropa, mi rey, y cuéntale a tu padre la hermosa velada que 
hemos disfrutado. ¡Cuéntalo con ilusión! ¡A tus amigos, a todos!

Recordó como se cambió apresuradamente y como orga-
nizó su mente, después del amoroso consejo, para pasar vein-
ticinco años mintiendo. Por allí también habían empezado a 
desfilar los hijos de los hijos, para completar dos generaciones 
escuchando los gritos de Mimosa.
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Ahora ella estaba en su última cita con el médico del pue-
blo. El médico que la tenía impregnada en su recuerdo, no solo 
de su primera ocasión, sino de muchas otras, como cuando su 
madre lo recriminó, dos meses después de aquella cita, tras 
haberse sentado junto a ella en el butacón para seis personas. 
Eso no debería hacerlo, porque la sociedad de aquel pequeño 
pueblo lo dejaba para ella sola, el último domingo de cada 
mes, cuando asistía a misa.

Como médico forense participó en el experticio ordenado 
por las autoridades para distraer el deseo propio de terminar su 
vida. El morbo local hasta inventó historias de sus últimas ho-
ras. Casi ningunas, por cierto, eran coincidentes. La habitación, 
que él no había olvidado nunca, no era la misma, estaba llena 
de alfombras, de libros y cuadros de una persona culta. Arriba 
de la mesita contigua a la cama estaban las últimas cartas que 
había leído, aun cuando las fechas indicaban que tenían mucho 
tiempo de escritas. Estaba la carta al hijo que nunca tuvo, a la 
madre que la vendió, a la sociedad que la recriminó y muchas 
más. En la otra mesita estaba la última que escribió, justo antes 
de morir; esa no apareció en las pruebas que las autoridades de 
aquel pequeño pueblo presentaron, porque la habían guardado.

Dos horas después terminó la autopsia. El que había sido 
un hermoso cuerpo, además de abatido por los años, estaba 
destruido por la cirugía.

La necropsia decía: muerte por intoxicación. No había 
sido violada y, lo que era más extraordinario, estaba escrito 
allí, nunca tuvo penetración.

Nació en Santo Domingo, el 24 de enero del 1958. Estudió 
ingeniería Universidad Autónoma de Santo Domingo. Co-
nocido como político, también ha incursionado en la litera-
tura. En el género del cuento ha publicado el libro Generación 

Perdida, 1999; y varios varios cuentos para niños. También es autor de la 
novela Bautizo de Cenizas, 2002; y del libro de ensayos En el Ruedo, 2004. En 
la actualidad es el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana. 

JOHNNY
JONES
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La máscara del tiempo
avelino Stanley

Todos los que presenciaban el discurso del presidente pu-
dieron ver cuando se le reventó el rostro. Fue como si una 
fuerza misteriosa hiciera estallar un espejo, así, de repente.

La cara se le dividió en dos. Una ranura grande le brotó de 
entre los cabellos. Parecía un chorro de oscuridad que le baja-
ba de forma irregular por la frente. Luego le corría por el lado 
derecho de la nariz. A veces subía hasta el lomo. Le cortó los 
dos labios en la misma dirección. Después se perdió de nuevo, 
por debajo de la barbilla. La ranura se le veía como una pared 
con una grieta.

Varios colaboradores rodeaban al presidente. Uno de ellos 
le recogía las palabras con varios micrófonos. Ese vio con toda 
claridad cuando estalló el rostro. La reacción le desbordó la 
impresión en un movimiento brusco hacia atrás.

Los periodistas se inquietaron. En medio de la incertidum-
bre hacían relampaguear las cámaras fotográficas. Por disposi-
ción previa la televisión no estaba presente.

El presidente, sin inquietarse, siguió pronunciando su dis-
curso. Algo también extraño: no le había brotado ni una gota 
de sangre.

La concurrencia del salón estaba absorta. Los colaborado-
res del mandatario exhibían una inquietud creciente.

El orador volvió a absorber aire. Se llenó de inspiración. 
Mientras emitía la expresión, henchido de elocuencia, el his-
trionismo le agrandó la hendidura. Los dos lados de la cara 
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se despegaron un poco más. Parecía una puerta de dos hojas 
abriéndose con lentitud. Dentro, la grieta se veía oscura. Ese 
gesto trajo más grima a los presentes.

Los concurrentes, sin advertirlo, se levantaron de sus asien-
tos. Todo el auditorio estaba tenso. Parecía que un imán atraía 
la atención hacia el extremo donde estaba el presidente. En ese 
lado del salón, atrás, relucía un cortinaje majestuoso, color vino.

Los miembros de la escolta presidencial permanecían con 
una rigidez de estatua. Estaban ubicados entre el cortinaje y los 
colaboradores que rodeaban al presidente. Desde ese ángulo 
lanzaban el filo de sus miradas sobre el más leve movimiento.

Un biombo, delante del mandatario, acorralaba el podio. 
Se extendía hasta los dos extremos laterales del salón. Frente 
al podio estaban los delegados internacionales. La delegación 
no era numerosa. Sólo los mandatarios de algunos países aten-
dieron a la invitación. Los representantes vinieron, exclusiva-
mente, a celebrar los sesenta años que llevaba el gobernante 
en el poder.

—¡Ay, miren, se le va a caer! —gritó alguien atemorizado.
Fue una voz estridente que salió de entre los delegados in-

ternacionales. El grito intentó alertar cuando un lado del ros-
tro se le tambaleó al presidente. El movimiento se notó bastan-
te. Vino junto a una expresión en la cual el orador prolongó la 
voz más de lo común.

El presidente aún no se había percatado de nada. Ajeno al 
temor que reinaba entre los demás, continuó su discurso. Ha-
ciendo acopio del gran Cicerón, se explayó majestuosamente. 
Justo al pronunciar una palabra se le desprendió el lado de 
cara que le había tambaleado. Antes de caer colgó brevemente 
de la oreja por la pata de los espejuelos. Acto seguido cayó. El 
presidente continuó su discurso.

Algunos de los invitados parecían tener la clara intención 
de huir. Los colaboradores, desesperados, se miraban entre sí. 
No sabían qué hacer. La atención ceremonial que reinaba en 
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el salón, pese a todo, se mantuvo. Sólo el clip-clap de las cáma-
ras fotográficas saltaba tras las palabras del presidente. Los pe-
riodistas, entre el biombo y las delegaciones internacionales, 
intentaban apresar cada instante de lo que ocurría.

El presidente pausó la voz con la misma cautela que emitía 
sus movimientos. Se retiró levemente. Extendió la mano dere-
cha hacia donde suponía la superficie del podio. Manoteando, 
tentando, buscaba algo con los ojos del tacto. Uno de los co-
laboradores, con rapidez, le alcanzó el vaso de agua. Luego 
volvió a sostenerlo, con disimulo, por la cintura. El manda-
tario intentó beber pero la mitad de cara que le quedaba se lo 
impidió. Una parte del agua se detuvo en el traje oscuro que 
llevaba. El resto cayó a la alfombra que cubría el piso.

El presidente extendió la mano. El colaborador tomó el 
vaso con la rapidez que se lo pasó. Sobrevino un ceremonial 
que se extendió interminables segundos. Primero se introdujo 
la mano en el bolsillo trasero del pantalón buscando un pañue-
lo; luego se lo rozó por el rostro para secarse el sudor. Tal vez 
sin proponérselo se desprendió el lado de cara que le quedaba. 
El peso de los espejuelos —rotos en la parte que descansaba en 
la nariz— contribuyó a una caída más brusca.

El rostro que se le descubrió al presidente estaba consumi-
do. Parecía que se lo había tragado el tiempo. Tenía infinitas 
arrugas. Se le notaban más cuando las cámaras fotográficas les 
lanzaban sus puñados de luces. El semblante estaba abatido. 
La sonrisa permanente que todos le conocían cayó, rota tam-
bién, con la otra cara.

El nuevo rostro del presidente era más oscuro. Ese color 
le resaltaba el blanco de los cabellos. Los labios se esforzaban 
por mantener oculta la dentadura convertida en un bulto que 
insistía en salírsele de la boca.

El mandatario se movió con lentitud hacia uno de los la-
dos. Permaneció siempre con la mirada fija en una dirección, 
como si estuviera viendo algo trascendente. Parecía que los 



169

labios querían hablar. En realidad, tenía la cara que pone el 
desenmascarado cuando ya no tiene salida. Un colaborador, 
de inmediato, lo interpretó. Ágil, con una sonrisa fingida, fue 
a su encuentro.

—¿Qué... qué desea Su Excelencia? —le preguntó.
El presidente, con la voz baja como su estatura, con los 

ojos terriblemente hundidos, le contestó:
—¡Carajo!, siento que ya la vergüenza se me cayó de la cara.
El colaborador vio la mirada del mandatario sepultada en 

el infinito. Se quedó pensativo por un instante. Sintió que el 
temor se le agrandaba. Tras una leve pausa, consciente de la 
repercusión que podía tener su respuesta, le dijo:

—¡No se preocupe, Su Excelencia, eso no importa! Era 
sólo cuestión de fortaleza. Porque a nosotros se nos cayó des-
de hace tiempo.

Nació 1959. En el género de cuento, ha publicado: Los dis-
paros, 1988; La máscara del tiempo, 1996; Los tres reyes magos, 
2000; La piel acosada, 2007 (Premio Ciudad de Viareggio, en 
Italia, 2005); y, El clamor de la chimenea, diez cuentos funda-

mentales de autores de La Romana, 2006. Es coautor de: De espasmos y espantos, 
(cuentos eróticos) 2003; Señales de voces, (Editorial Norma, Colombia) 2005; 
Puente de palabras, (cuentos costarricenses y dominicanos) 2006; y Repli-
cantes, (cuentos dominicanos y argentinos, Buenos Aires) 2009. Es autor de las 
novelas: Equis, 1986 (Premio Sin Fronteras, España, 2001); Catedral de la 
libido, 1994; Tiempo muerto, 1998 (Premio Nacional de Novela 1996); Por 
qué no he de llorar, 2003; Al fin del mundo me iré, 2006; La ciguapa encantada 
por la luna, 2008 (finalista Premio Barco de Vapor de SM); Chichiguas que 
me llevan a las nubes, 2010; y, Dulce esperanza de la patria, 2012. En ensayo 
ha publicado: La novela dominicana 1980-2009, Perfil de su desarrollo, 2009; y, 
Valores en Juan Pablo Duarte, 2013.
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En las tardes del Orinoco

virgilio lóPez azuÁn

La Indiecita emergió semidesnuda desde el fondo de río, 
esa tarde en que los rayos del sol entraban como espadas mul-
ticolores por las copas de los árboles. Se pasó la mano por 
la cara para secarse, salió a la orilla y exprimió suavemente 
sus cabellos largos que le llegaban hasta la cintura. Su cuerpo 
lucía joven y bello: era la mujer más hermosa que estuvo en 
aquel lugar por toda la eternidad.

Su cuerpo esculpido, su piel canela, sus ojos grandes, sus 
manos suaves, sus senos tersos, su cintura ruborosa, y sus pier-
nas bien difuminadas, daban la apariencia de que se estaba fren-
te a una visión traída desde lo más recóndito de la mitología.

Dos detalles: había que fijarse bien para notar que no tenía 
ombligo, que sus pies estaban dispuestos con los talones hacia 
delante y las plantas hacia atrás.

No cabían dudas, era una mujer demasiado hermosa, su en-
canto pasmaba los sonidos del bosque. Todo se quedaba quieto 
por un instante como si le rindieran homenaje a su presencia.

Después del pasmo, a lo lejos, se escuchaba el chasquido 
del agua entre piedras como un leve rubor que subía lento en-
tre la arboleda. El canto de las aves se abrió paso suavemente 
como si empezara una sinfonía nueva para ser tocada a la ri-
bera del río Orinoco. El retumbo rutinario del viento entre las 
hojas era un silbido leve de armónicas notas. Todos los soni-
dos juntos eran una pieza sinfónica. En medio de ese paisaje 
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estaba la Indiecita, no sabía cómo había llegado a ese lugar, 
pero estaba allí.

Se cubrió los pechos con los brazos para no sentir frío. To-
davía en su cuerpo rodaban gotas de agua como perlas, que en 
su interior dibujaban la pradera. Miró a su alrededor y retrató 
el entorno.

Los colores verdes de los árboles se volvían brillantes con 
el sol de las cuatro. De los troncos salía el agua que saturaba 
la tierra. Las flores silvestres se desparramaban en un asombro 
de arco iris que recorría los caminos. Era un bosque húmedo 
que estaba en el centro de la selva. La Indiecita se quedó quie-
ta. Veía el agua del río como rodaba, transparente. Veía sus 
espejos movedizos que se iban al ras. Debajo, cerca de la orilla, 
unos peces buscaban qué comer entre las algas. Miró a lo alto, 
hacia la montaña por donde salía el río. Ya el viento soplaba 
más fuerte y los sonidos de los árboles se volvían chirridos que 
hablaban un lenguaje propio del bosque. Volteó la cara y vio 
un camino que se abría a sus pies. Parecía que ella era la única 
de su especie que habitaba la tierra. De pronto, sintió la sole-
dad en su corazón como si fuera una daga que la atravesara. 
Retornaron los recuerdos: un valle ancho y verde se dibujó en 
su mente. Había penetrado en él. Un grupo de indios hacía un 
ritual de sanación. Pero ellos no la veían. Por eso, estaba triste. 
Quiso hablarles y no la escuchaban. Seguían sentados en un 
círculo grande, mientras el brujo, desde un asiento de piedra 
tallado con imágenes, levantaba los brazos, miraba al cielo e 
invocaba a los espíritus.

En el centro un niño indio convulsionaba, lanzaba alaridos, 
babeaba. La Indiecita se le acercó, colocó su mano derecha en 
la frente y cesaron las convulsiones. El niño se paró sonriendo 
al tiempo que miraba a los miembros de la tribu. Creyendo 
que los dioses los habían escuchado, el brujo sintió alegría y 
junto a los demás indios de la tribu agradecieron por la cura.
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Empezó la fiesta, danzaron toda la tarde y parte de la noche 
hasta que quedaron rendidos. La Indiecita danzó con ellos. Su 
alegría se desbordaba, sintió muy hondo el sonido del tambor. 
Las percusiones la transportaron a las regiones de sus padres, 
que sentados en las nubes blancas del cielo americano vivían 
felices en el estadio primigenio.

Después, todo estaba en calma en la tribu, la danza había 
quedado atrás. Todos, rendidos del cansancio, soñaban con sus 
dioses. La Indiecita ya no estaba allí. Amaneció acostada enci-
ma de las hojas caídas de un yagrumo frondoso. Se metió bos-
que adentro a buscar frutas. Encontró papayas y bananos ma-
duros. Comió bajo los colores de la floresta que se despertaba.

Saciada el hambre, caminó unas horas sin parar. Su des-
nudez era la sabia del bosque, la pureza del paisaje lleno de 
virginidad y curado de espantos por su presencia. Al sanar al 
niño indio tomó conciencia de ser una criatura con poderes 
para hacer magia y los utilizó, cargada de inocencia.

Llamó a un pájaro de plumas multicolores que cruzaba el 
cielo azul turquesa. El ave se posó en sus manos y le preguntó 
por qué ella se sentía tan sola en ese paraíso. El pájaro quedó 
en silencio como si meditara, de su pico salió una tonada que 
la Indiecita recordó las tardes en la cabeza del Orinoco cuando 
todo había empezado y todo era virgen. La maldad no se ha-
bía multiplicado en los valles y las montañas de América. No 
habían llegado los hombres en las carabelas, no había llegado 
la viruela, que acabó con casi toda la población en Quisqueya, 
ni los hermanos de la Indiecita habían sido sometidos a traba-
jos forzosos en los ingenios azucareros y las minas de oro.

La Indiecita, como maga del bosque, hizo todas las invo-
caciones posibles y las pócimas más veneradas para curarse la 
soledad, y lo seguía intentado. Una tarde en que tomaba un 
baño en el río vio cuando el cielo empezó a ponerse gris y lue-
go negro; y después, vino el aguacero. El río se desbordó y pe-
netró por todo el valle llevándose animales, árboles y piedras. 
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La Indiecita tuvo que protegerse en una gruta cercana. En se-
guidda, sintió una risotada burlesca como si viniera del cielo 
y salió. En medio de la negritud de las nubes que se movían 
lentamente vio cuando salió un pájaro grande, más grande que 
la copa de un árbol de yagrumo. El pájaro empezó a agitar sus 
alas, alzando ventoleras. Con su pico desprendía las ramas de 
los árboles cercanos y emitía chillidos ensordecedores, como 
si rabiara. La Indiecita puso en práctica sus poderes mágicos, 
dijo unas palabras para conjurar al pájaro y no lo logró. Ella 
sabía que estaba frente a un enemigo peligroso y debía actuar 
con cautela.

Luego todo quedó en silencio, la lluvia cesó, el cielo se 
puso claro y ella ahora estaba parada en la boca de la gruta. 
Pensaba que todo había pasado, que el pájaro se había mar-
chado y sólo era otro mal rato vivido por ella.

No fue así. Oyó de nuevo el batir de las alas y miró a lo alto. 
Allí estaba ese animal esperando que saliera para atacarla. El 
pájaro vomitó un líquido negro que cayó en la tierra. Las plan-
tas fueron quemadas y todo se volvió cenizas alrededor. La 
Indiecita empezó a sentir temor. Ese espíritu que había venido 
de lejos poseía poderes destructores y podía hacerle mucho 
daño. Abrió sus ojos grandes cuando vio que el cielo se puso 
negro de nuevo. Las sombras lo cubrían todo, en un momento 
sólo podían ser vistos los insectos luminiscentes que dejan las 
lluvias. Ellos emitían pequeños halos y a ella le sobrevenía un 
presentimiento muy amargo.

El pájaro la seguía rondando, ella lo seguía mientras le 
daba giros a su cabeza. No lo veía, pero percibía su presencia. 
No se le ocurría nada para hacerlo desaparecer y pensó que el 
miedo le llevó sus poderes mágicos.

La Indiecita entró en la cueva y trató de dormir. Tenía la 
esperanza de que el pájaro desapareciera con la noche, y así fue. 
Al día siguiente notó que el pájaro no había dejado rastro algu-
no, el lugar donde había arrojado el vómito estaba reverdecido, 
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como si no hubiera pasado nada. La Indiecita, en medio del 
camino que la conducía a donde nacía el rió Orinoco, pensó 
que la imagen del pájaro había venido de los lugares más re-
motos de la soledad.

Más adelante, al llegar a una colina que se alzaba impo-
nente en la vasta cordillera, pudo ver el hermoso valle, el cielo 
azul y la sabana verde de árboles que se extendía lejos como si 
fuera a tocar el horizonte perdido en la lejanía del mar.

Extasiada en el paisaje no advirtió que de una gruta cerca-
na salía un perro con siete cabezas. Era un perro mudo, que se 
desperezaba después de un largo sueño. Una camada de aves 
le llamó la atención, vio que revoloteaban en un lugar muy es-
pecífico. Bajó un poco la colina y vio cuando las aves giraban 
en torno del perro. La Indiecita, al ver ese espécimen, quiso 
correr, pero algo la detuvo, algo que ella no podía describir. 
Se preguntó ¿Qué me está pasando? ¿De dónde vendrán estas 
criaturas? Todo era un remolino de preguntas sin respuestas. 
La verdad fue que levantó la mano y realizó otro conjuro que 
le brotaba con frases en lenguas extrañas. La fiera y las aves 
desaparecieron, sólo quedó una gruta abierta que la invitaba a 
entrar por ella.

Se dejó llevar. Entró. La gruta estaba muy húmeda. Rocas 
de estalactitas colgaban de lo alto. Formaban figuras extrañas 
que la Indiecita iba descifrando. Algunos rayos del sol matuti-
no penetraban por ciertas hendiduras que tenía la parte alta de 
la gruta. Pudo evocar a sus ancestros, los que había olvidado 
hasta ese momento. Lágrimas largas le brotaron. Una pena de 
gran dimensión la ahogaba. Luego se trocó en miedo cuando 
desde adentro escuchó voces, gritos, aullidos de dolor. Pensó 
que estaba pasando por una prueba, que en realidad esas vo-
ces, esos gritos y aullidos no existían.

Cerró los ojos y levantó los brazos en un ritual que sólo ella 
podía inventar. Al rato todo estaba en silencio, había vencido.
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Dentro de la gruta había dos charcos de agua: uno grande 
y profundo, y otro más pequeño. Bajó por un promontorio, 
tocó el agua de uno de ellos y estaba muy fría. Tuvo que sa-
car la mano rápidamente. Desde el fondo del charco vino una 
imagen de mujer, casi transparente, con vestido de oro, braza-
letes, collares y una corona grande de diamantes. Era sublimi-
nal. Esa imagen de mujer le sonrió y después se sumergió en 
aguas profundas. La Indiecita tuvo el deseo de detenerla, de 
conversar con ella, pero no pudo. Hasta el momento no había 
podido descifrar el misterio de las apariciones y no deseaba 
seguir con esas dudas.

Salió a la clarida y llegó a la cuenca donde nacía el río. 
Allí se encontró con Mapiripana: una mujer llena de misterios 
como ella. Le preguntó.

—¿Qué haces?
—Estoy exprimiendo las nubes... Esa es mi misión. El rió 

Orinoco y el Amazonas no tendrían agua si no exprimiera las 
nubes. ¿Cuál es tu misión?

La Indiecita quedó en silencio. No sabía que contestarle a 
Mapiripana. Ella no sabía cuál era en realidad su razón de ser.

—Estoy confundida...
—Mapiripana... Puedes llamarme, Mapiripana.
—…Mapiripana, —completa la Indiecita.
—¿Por qué estás confundida?
—No te lo puedo explicar. No soy tan elocuente.
—Dilo como quieras, —dijo Mapiripana moviéndose un 

poco para atrapar un cúmulo de nubes que venía cargada de 
agua.

—Me han pasado muchas cosas. Descubrí que tengo cier-
tos poderes...

—¿Eres una sacerdotisa?
—Creo que sí, pero tengo miedos y soledades que me rondan.
—Eso es que te estás iniciando. Ya las pruebas pasarán. 

Has llegado hasta aquí, para que te guíe. Yo pasé todas esas 
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pruebas y estoy cumpliendo mi misión. Ven, ¿Sabes cómo em-
pecé? Te diré. Sentada en esta piedra grande de la cuenca, me 
la pasaba llorando, llorando, llorando... Las lágrimas se fueron 
rodando, rodando.... En principio fue pequeño, pero después 
se formó un gran rió que alimenta las tierras. Ahora ya no llo-
ro más, me siento feliz, ahora exprimo las nubes que me trae el 
viento todos los días. Mi llanto era por la soledad y ya la vencí. 
Tú también vencerás y serás una indiecita feliz. Ven conmigo, 
vamos a trabajar en el río Orinoco. América entera será feliz.

Desde entonces se puede ver a las dos indiecitas exprimien-
do las nubes en las tardes del Orinoco.

Recreación de la Leyenda “Indiecita Mapiripana” Sacer-
dotisa de las aguas. José Eustasio Rivera, “La Vorágine”.

“La indiecita Mapiripana es la sacerdotisa de los silencios, 
la celadora de los manantiales. Vive en el riñón de las selvas, 
exprimiendo las nubecillas, encausando las filtraciones, bus-
cando perlas de agua en la felpa de los barrancos, para formar 
nuevas vertientes que den su tesoro claro a los grandes ríos. 
Gracias a ella, tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas”. 
Del Libro “La Vorágine” de José Eustasio Rivera.

Nació en Barahona, República Dominicana, en 1959, y des-
de niño vive en Azua. En el género del cuentos ha publicado 
los libros: ATHENE, Cuentos Premiados del Sur, 1994; Llantos 
de flor en las sobras de sus ojos”, 1997; La niña y otros recuerdos, 
2001; El color rojo del amor, 2005; y Cuentos eternamente breves, 

2005. En poesía es autor de Amor y soledades, 1998; y, Sin tocar tus puertas, 
2007. Sus trabajos poéticos, narrativos y teatrales aparecen en varias anto-
logías, algunas de las cuales son: Antología de poetas de Azua, de Tomás Alber-
to Oviedo y Canó, 1990; Cuentos premiados de Casa De Teatro, 1991; De espantos 
y espasmos (Cuentos de amor y visiones), de Avelino Stanley y otros, 2003; El ideal 
interior, de Bruno Rosario Candelier, 2005; Teatro del vía, de William Mejía, 
2005; Coloquios, 2005, Ediciones Ferilibro; La narrativa de Avelino Stanley, 
compilación de Basilio Belliard, 2006. En la República Dominicana Virgilio 
López Azuán ha sido ganador de varios premios literarios, entre los que se 
encuentran: Mención de Honor en Casa de Teatro, 1991 en el género Cuento; 
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Premio Nacional de Poesía, GRIPAC, 1992, Premio Nacional Atheneísta 
(Teatro), 1994, Premio Nacional Atheneísta (Cuentos), 1994 y el Premio 
Nacional de Poesía, Universidad Central de Este, –UCE–, 2002; Premio 
Nacional de Literatura en el Género Poesía, 2007, Fundación Brugal y 
Sociedad Renovación. López Azuán es Presidente de la Academia Sureña 
de Ciencias, miembro directivo de la Sociedad Dominicana de Escritores y 
Escritoras –SODES–, y miembro del Ateneo Insular.
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Tienes que matar al perro

luiS r. SantoS

—El perro o yo —le dijo su mujer tan pronto penetró a la 
casa.

El hombre no hizo ningún comentario. Entró al baño y 
se colocó frente al espejo del botiquín. Deshizo el nudo de su 
corbata y mientras desmadejaba aquel opresor pedazo de seda 
tomó la tan postergada decisión.

El perro iba delante de él, moviendo felizmente la cola 
como era su costumbre durante los paseos vespertinos junto 
al amo que por varios años lo había cuidado y protegido. Una 
sonrisa extática se esparcía por el rostro del animal. El hombre 
se dejaba llevar por la inocencia del can, que no sospechaba 
que se dirigía a darse un fatal abrazo con la muerte. Al arras-
trarse por el pavimento, la cadena con que sujetaba al perro 
producía un sonido alegre, metálico.

El hombre había batallado de manera intensa, casi frenéti-
ca, para no tener que verse ante el instante que se aproximaba. 
No obstante, no había encontrado otra alternativa. Su mujer, 
a la que respetaba y quería —como le prometió al cura el día 
del enlace— después de muchas pendencias, en las que salían 
a flote todas las querellas de su relación, lo puso entre el perro 
y ella: o asesinaba al perro o se divorciaban.

Los pecados del perro eran unos cuantos; sin embargo, 
para su mujer eran una miríada. Era costumbre arraigada en 
el animal mearse en la alfombra de la sala; también ejecutar el 
placentero acto de la defecación debajo de la mesa del comedor. 
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Debido a que era éste quien consumía los restos putrefactos 
de las comidas de la familia, siempre estaba afectado por una 
flatulencia huracanada que le provocaba incesantes tormentas 
en las vías digestivas, y él parecía gozar enormemente soltan-
do esos gases contaminados en el preciso instante en que había 
en la casa alguna visita distinguida. Pero a pesar de eso, el 
hombre lo aceptaba y lo tenía en un lugar preponderante en la 
escala de su estima. Incluso, pensaba que el perro era el único 
ser que en el mundo le tenía un poco de aprecio. Justifica-
ba esa creencia por las maromas que el cuadrúpedo ejecutaba 
cuando él regresaba a casa después de una demoledora jorna-
da en la oficina; también, el perro correteaba a su alrededor, se 
tiraba al piso y le mordía el ruedo del pantalón, además de los 
amistosos lengüetazos que le daba cuando descendía del auto. 
Con su mujer acontecía todo lo contrario. Desde que arribaba 
al hogar ella entonaba su perenne cantilena. Le recordaba que 
ella estaba cansada de ser pobre y que cualquier día de esos to-
maba sus motetes y se largaba. Ahí mismo aprovechaba para 
darle una patada al perro. Él le advertía que el perro no tenía 
la culpa de sus estrecheces. En su casa, el perro daba el cariño 
y su mujer los gruñidos.

Ahora estaba consciente de que no tenía escapatoria: o ma-
taba al perro o no podría regresar a su morada. Ya en varias 
oportunidades había intentado deshacerse de él, pero no había 
tenido éxito. Introducía al perro en el baúl de su automóvil 
y recorría una distancia de más de diez kilómetros. En una 
apartada y solitaria zona de la ciudad detenía el auto, deján-
dolo con el motor encendido. Bajaba, abría el baúl y cuando 
el animal salía despavorido en busca de aire, se montaba pre-
suroso y se alejaba del lugar. De regreso a casa, se sentía el 
hombre más cobarde de todos los que habitaban el universo. 
Sin embargo, varias horas después ahí estaba el perro de nuevo 
en casa. Una tranquila y callada felicidad lo poseía totalmente 
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y su consciencia, abatida por el abominable acto de dejar el 
animal abandonado lejos del hogar, recobraba la quietud.

Ahora lo iba a matar. Y tenía que matarlo; pero no deseaba 
hacerlo. Caminaba en busca de una de esas avenidas transitadas 
primordialmente por cargueros y otros vehículos pesados. Pen-
saba lanzarlo encima de una de aquellas máquinas de la muerte.

Llegaron a un lugar que le pareció apropiado. El hombre se 
sentó debajo de un poste de luz con una bombilla que irradia-
ba una luminosidad aguada, casi fantasmal. Por la avenida, el 
tránsito era muy escaso. Cada cierto tiempo, raudo, pasaba un 
gigantesco camión, y a su paso, levantaba las hojas y papeles 
diseminados por el pavimento. El hombre vacilaba. El perro le 
pasaba la lengua por la cara, y le transmitía un afecto como el 
que ningún ser humano le había brindado jamás. Ante aque-
llas conmovedoras demostraciones afectivas pensó que sería 
una felonía asesinar a su amigo.

Decidió regresar.
Ya había cruzado la espaciosa avenida cuando recordó la 

gran bronca que tendría si osaba regresar a casa con el perro 
de la discordia. Se detuvo. Tomó un sostenido chorro de aire y 
decidió terminar con el asunto. Quién sabe si mi vida cambie 
después de que mate al perro, pensó.

De nuevo volvió y se colocó debajo del poste iluminado. 
El perro lo miraba con una tierna interrogación. A los lejos 
vislumbró las luces de un camión. Tan pronto pasara por su 
vera arrojaría al perro sobre sus descomunales neumáticos. 
Las luces de los faroles del pesado vehículo fueron haciéndose 
más cegadoras, el estruendoso ruido del motor le llegó con 
suma nitidez. Tomó al perro por el collar y lo arrastró hacia la 
orilla del pavimento. El camión estaba a punto de pasar por su 
lado. Cuando cruzó, con su aterrador crujir de hierro en mo-
vimiento, intentó estrellar el animal contra las ruedas traseras 
del camión, pero el valor se le esfumó con la misma celeridad 
con que se disipó el traqueteo del vehículo.
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Recostado del poste del tendido eléctrico, cuya luz los en-
volvía, el hombre había perdido la serenidad.

Una severa confusión aturdía su cabeza. El perro también 
estaba inquieto. Sospechaba que algo muy grave estaba por 
suceder o que podría acontecer. El hombre bajó la cabeza y 
se puso a meditar. Se preguntó por qué era tan pusilánime. 
En fin, se dijo, era un simple animal y había muchos hombres 
que asesinaban a sus semejantes sin el más leve asomo de re-
mordimiento, y él no era capaz de aniquilar a un perro que, 
aparentemente, era la raíz de toda la discordia de su existen-
cia. Estaba consciente de que no podría escapar del trance. El 
perro o yo. Recordó la intimidante y conminatoria expresión 
de su mujer. No podía elegir la alternativa del divorcio, aquello 
devendría en una catástrofe peor que la vivida en la actuali-
dad. No era feliz, pero al menos gozaba de cierta estabilidad y, 
aunque nunca se había acostumbrado a los diretes de su mujer, 
tenía la insensata creencia de que ella alguna vez cambiaría. 
Definitivamente convencido se dispuso a esperar el próximo 
camión.

En la distancia, las luces de unos faroles cercenaban la 
oscuridad. El ruido del motor se hizo perceptible. El hombre 
dio al perro un desesperado apretón de despedida. El perro lo 
miró con sus ojos de agradecida ternura.

A medida que el camión se acercaba, sin pedirle permiso, 
la angustia crecía en el interior del hombre. Llegó el crucial 
instante. El estrellón contra la máquina produjo un estruendo 
que se escuchó a lo lejos. El pavimento quedó embadurnado 
de sangre.

Dos horas después, la mujer escuchó el sonido de una ca-
dena que se arrastraba por el patio de la casa. Maldijo al hom-
bre por su cobardía y decidió esperarlo sentada en la galería, 
para reprenderlo, como era su costumbre.
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Nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 
en 1961. Sus cuentos han sido premiados en los concursos 
literarios de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(Funglode), Casa de Teatro, Alianza Cibaeña y el Banco 
Central. Algunos de sus cuentos han sido incluidos en diver-
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neas Aéreas: Narrativa Contemporánea Hispanoamericana, (España. 1999); El 
milagrero, antología en alemán y español, Alemania, 2006; Revista Conversación 
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Norma, 2009; Paraíso para perversos, 2010, y Un lugar llamado Salka, 2012.
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Amor constante más allá de la mierda

manuel garcía cartagena

Aquella vez que la tarde se hizo polvo ante nuestros ojos 
atónitos no di crédito a mi conciencia. Me creí perdido entre 
las redes de alguna historia leída con prisa por ti o por mí. 
Sospechaba de aquel café en que habías vertido demasiada 
nuez moscada: pensé que alucinaba. Recuerdo que pasamos 
casi media hora tratando de hacer que mi pierna izquierda 
entrara en tu sexo como ya lo había hecho mi pierna dere-
cha. Me sentía ridículo en aquella posición pero tú insistías. 
Al final logramos hacerla entrar y pude sumergirme por com-
pleto dentro de ti, bucear por tus canales interiores. Conocí 
personalmente a tus ovarios, palpé con mis manos el interior 
de tus trompas. Nadar por todo tu cuerpo era algo que siem-
pre había querido hacer. Saltar y golpearme el pecho como un 
salvaje perdido entre tus órganos. Soñaba con sentarme en tu 
vientre como un feto, para sentir tu mano pasar por encima de 
mí, acariciándome como se acaricia a un niño que se espera 
haciendo suertes. Me busqué un nombre para llamar aquella 
estación del año que pasaría dentro de ti: la llamaría Mentira 
como se llaman las metáforas más hermosas. Sólo que todo 
fue cierto, te palpé y comí de ti, me fundí en tus pantanos. 
Vi el lugar secreto en donde nace tu voz y descubrí el hueco 
enorme donde vivía tu alma antes de que la perdieras. Como 
por oleadas, fui viajándote y deteniéndome aquí y allá, hasta 
que te cansaste. Entonces supe lo que realmente significa la 
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palabra meditar: ser meditado. Te sentaste a meditarme con 
los ojos podridos de placer, sacudiéndote y haciéndome caer a 
cada movimiento. Sólo podía aferrarme a tus venas, creo que 
te rompí, desgarré y pisoteé muchas tratando de no caer. Me 
meditaste tanto que ya no pudiste creerme. Entonces suspi-
raste profundamente y pujaste. Pujaste como una verdadera 
tormenta. Te pusiste completamente verde. Pujabas y me iba 
cayendo por tus fondos. Conocí territorios deplorablemente 
bellos, como tus intestinos, mientras caía sin fin. Después, no 
sé nada, no supe ni sabré nada. Sólo cerré los ojos y me dejé 
caer sin saber ni cuándo ni dónde pararía. Lo último que re-
cuerdo son tus manos sacándome del inodoro y limpiándome 
el rostro amoratado, tu voz como de paloma preñada que me 
gemía mil cosas y ninguna; la luz que hirió mis ojos como un 
cuchillo mientras salía de entre tus nalgas y el ruido anciano 
de tus pujadas que iban haciéndome salir por tu ano, excretán-
dome, gozando mientras lo hacías, mientras me convertías en 
el excremento de tu amor.

¿Eres acaso tú el tú de esta historia?

En tus manos está el libro, y en el libro, la historia. Otro 
como tú, idéntico a ti, vive en ese relato. Es la historia de tu 
imagen, de tu reflejo en el mundo de las palabras, es decir, 
la Imaginación. El tú de la historia ha abierto el libro que, al 
igual que tú, tiene en sus manos. Lo sabes porque has comen-
zado a leer lo que se dice en tu libro acerca de ese tipo cuyo 
nombre ignoras todavía: “En tus manos está el libro”, lees, 
“y en el libro la historia”. No sabes por qué te gusta tanto esa 
frase. Como no eres pedante, nunca has podido explicarte cla-
ramente por qué te gusta tal o cual cosa. Continúas leyendo: 
“Otro como tú, idéntico a ti, vive en ese relato”.  No te enteras 
todavía de lo que está sucediendo ahí dentro, en esas palabras. 
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Al parecer, el tipo de la historia está leyendo lo que hace un 
personaje de un libro cuyo narrador parece incapaz de sobrepa-
sar el estadio de la inmediatez. Sigues leyendo: “Es la historia 
de tu imagen, de tu reflejo en el mundo de las palabras, es 
decir, la Imaginación”.  Sólo entonces comienzas a sentir que 
el calambre de la inteligencia se apodera de tu cerebro, y te das 
cuenta de que estás parado ante el espejo blanco de la página 
impresa, la cual reproduce, uno a uno, todos tus pensamientos 
(¿eres realmente tú mismo el tú de esta historia, o acaso éste 
último no es más que el producto imaginario de esa extraña 
divagación que te atosiga mientras lees, persiguiéndote por to-
dos los rincones de tu cerebro?). “El tú de la historia”, lees en 
tu recién aclarada página mental, “ha abierto el libro que, al 
igual que tú el tuyo, tiene en sus manos”. ¿Cómo sabes que 
no lees? ¿Leíste acaso que no sabes nada en alguno de esos 
libros que constantemente estás leyendo? En tus manos, el li-
bro abierto en la página 84 no te permite mantener por mucho 
tiempo la hipótesis del espejito de la página impresa, de mane-
ra que te ves forzado a continuar tu lectura: “Lo sabes por qué 
has comenzado a leer en tu libro la historia de ese tipo cuyo 
nombre ignoras todavía”. Estás perplejo. Ya no sabes si leer o 
seguir imaginando que lees, seguir tu loca carrera por evadir la 
evidencia. Pero intentas tranquilizarte diciéndote que lo me-
jor que puedes hacer es continuar leyendo hasta descifrar el 
enigma de los lectores que se entrecruzan: un tipo que, como 
tú, está leyendo sobre otro como él que lee algo referente a 
alguien que, como ustedes, lee en su libro la historia de algún 
personaje (“ficticio”, te dices, pero luego sonríes) que lee una 
historia inverosímil que parece haber sido escrita por alguno 
de los autores del cuento del gallo capón.
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Pasión reptil

JuStiniano eStévez ariSty

Entonces dejo de ser un escritor deplorable y me doy otro 
pase ligero, a pesar de los perturbadores insectos. La casa se 
llena de un ejército de alimañas. Es increíble, surgen de todos 
lados. La radio, en tanto, toca una sinfonía rota. El tiempo 
cambia radicalmente. De un normal segundo a un extraño se-
gundo, de frío a calor, de invierno a verano, de nieve a fuego. 
Afuera, llueve, a pesar de estar a mitad del mes demayor se-
quía. Lo malo del historiar es que no hallo, por los balcones 
de esta madrugada, a quién pedir auxilio. Me ahogan los in-
terminables términos del diccionario, estas noches desiertas, el 
impenetrable reinado del mar. ¡Puta vida!, digo, y prosigo con 
el insulto en un tono mucho más árido. Odio las moscas y son 
las que más abundan. Las mías son inteligentes. Saben que me 
irrito al verlas, por eso me atacan descaradamente. Entonces, 
desnudo, me pongo como un lagarto, cogote erecto, apoya-
do sobre las lozas. Puedo, de una bocanada, comérmelas por 
grupo. Sin embargo, desecho gusanos, mariposas, tarántulas, 
hormigas, pulgas, mientras cazo moscas, una a una, con una 
pasión reptil, antes de que me topen o se posen sobre mi piel. 
Mi lengua es larga, vivaz y gelatinosa. Sólo este juego me pro-
vee el azar; desde que surgen las pesadillas, mastico tantos chi-
cles y pongo los espejos al revés. Sufro la monotonía de los 
colores, la fijeza de mi árbol ante mi ventana, tantos días so-
carrones. La mañana avanza y Leo me tumba la puerta. Cada 
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día, a esta hora, sus toques son más desaforados. Me levanto 
de mal humor. Abro la puerta, asomo mi cara de inconformi-
dad, despego el sueño de mis ojos, bostezo y sonrío. Hago que 
siga a pesar de todo. Dentro, no ve rastros de uno solo de mis 
insectos. Le enseño una mosca atrapada en un vaso de agua y 
se echa a reír, imbécilmente. De pronto lo olfateo como si fue-
se una mosca gigante que aún me queda por aniquilar. Desato 
mis manos a sus espaldas y las levanto in extremo, como dos 
poderosas patas delanteras.

El cachorro de los tigres

Cuando Marilyn Monroe acababa de morir, harta de barbi-
túricos y con una orfandad planetaria, la pobre Hircania inten-
taba alumbrar, en un hospital del Estado rodeada de preocu-
paciones colectivas. Esther usó hasta la telepatía para hacer-
nos reunir de emergencia, con unas visiones aterradoras que 
asustaban hasta a los propios fantasmas. Se había soñado por 
tres días destajando un toro negro en medio de la Avenida Li-
bertad, mientras un enjambre de mariposas negras se le posa-
ba sobre sus manos embadurnadas de sangre fresca. Hircania 
necesitaba sangre A Positivo, en el tiempo que llevaba decir 
berenjena, o de lo contrario moriría en medio del parto como 
una huérfana cualquiera. Se ofrecieron casi todos los brazos 
de los barrios, pero ninguno calificaba. Ese día, al parecer, 
todos nos habíamos dispersado para hacer lo mismo: beber 
cervezas o cualquier cosa que apareciera embotellada. Sangre 
embriagada, diría la enfermera, con una decaída frustración 
que sólo avergonzó a un profesor de inglés, definitivamente 
alcoholizado. Ignoraba que el alcoholismo fuera tan exagera-
do en El sótano de los derrocaderos, como solíamos llamar al 
lugar, donde se desgranaban los sueños desde antes de gestarse 
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y nadie podía proclamar un milagro en cinco lustros de sus 
albas desnutridas.

Esther nos contagiaba con sus temores y nos hacía infelices 
con sus malos augurios. Ni aún fumando, pude parar de tem-
blar. Neno, el medio hermano de la parturienta, pasillo arriba, 
pasillo abajo, mirándonos a los ojos como un atormentado en 
medio del infierno, sin poder encontrar ni siquiera una gota de 
agua. ¡Cuero y sifilítica!, sentenció El andrógeno, pero tuvo que 
abandonar el hospital más rápido que de carreras, en medio de 
los insultos de Leudovina, La plebe francomacorisana, paño de 
lágrimas de la desgarbada Hircania, diciéndole hasta del mal 
que iba a morir y mencionándole los siete padres que lo engen-
draron en una noche de sexo gratis, sucio y hasta callejero.

A Toño, El Padrino Parte 2, lo encontramos Nunga y yo 
preparando a una prostituta para echársele encima. La infor-
mación fue precisa y cortante, después de penetrar, como Pe-
dro por su casa, por una puerta de zinc desvergonzadamente 
entreabierta: Se muere Hircania en el parto por falta de sangre 
A Positivo, le informé. Se paró tropezando, incluso con su mal 
humor y sus bestiales instintos. Tenía que ser precisamente en 
este instante, fueron sus únicas palabras. Tuve que darle la co-
lilla del cigarro que fumaba, pues pretendía arrebatármela con 
nerviosismo. El Padrino Parte 2 había botado del museo de 
sus reliquias sentimentales a la viciada de Hircania, un año an-
tes del suceso, aduciendo, en otras palabras, la arbitrariedad y 
constancia de sus irrefrenables preferencias sexuales. Para ser 
más exacto, usó la expresión ¡Eres una puerca popular y ba-
rata y tu padre se arrepiente de haberte engendrado! El barrio 
entero la cogió con gusto, dispuesta al primero que le hablara. 
La meretriz de los empleados públicos jubilados le dio un la-
dito de su cama, predisponiéndola poco a poco para el oficio de 
mira y usa mis encantos, con pago por adelantado y punto. Nos 
la rifamos cada noche, pagando de antemano la suma fijada 
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por la meretriz, después por una horas, hasta que supimos que 
había quedado embarazada y todos empezamos a sacar pie, 
temerosos de un señalamiento genético caprichoso de Hirca-
nia o de cualquiera. ¡Es un hijo de todos ustedes!, nos gritó 
Esther, la noche en que Hircania paría, con una voz novelesca 
procedente de un instante desgarrador, pretendiendo salvarla 
de los brazos de la muerte, con todo y la criatura incluida. La 
realidad era otra: a Hircania, en ese preciso momento, todos 
le debíamos gratitud, no ninguna responsabilidad paternal ni 
cosa por el estilo.

El tiempo de la criatura ajustar sus ojos a la luz del mundo 
había llegado de repente, pero la pobre Hircania no tenía fuer-
zas para expulsarla ni mucho menos para resistir una cesárea 
inminente. Su hemoglobina estaba en el punto más bajo y los 
glóbulos de su sangre podían ser contados sin mucha dificul-
tad hasta por un practicante de un laboratorio clínico. Una 
pinta de sangre tipo A, aunque fuera, decidiría entre su vida 
y su muerte. A El Padrino Parte 2, utilizando como calmante 
una chatita de ron barato que cogió a crédito en el colmado 
del obeso, se le ocurrió comprarle dos pintas en un banco de 
sangre de la parte céntrica de la ciudad, después del balance 
dificultoso de una vergonzosa colecta que hizo poniendo bo-
carriba una gorra del equipo de pelota Los Tigres del Licey, 
que no se la apeaba ni siquiera para dormir. Yo aporté un par 
de tenis River y un reloj de bolsillo que había comprado a un 
ladrón de poca monta la noche del mortuorio de la peor ami-
ga de Hircania, muerta a cuchilladas a manos de un drogado 
atracador. El Padrino Parte 2 negoció mi aporte con un cho-
fer de carro público a condición de que lo llevara al banco de 
sangre y lo retornara al hospital donde estaba la parturienta 
en lo que aleteaba un barrancolí. Cuando la sangre llegó, ya 
Hircania había estirado los tenis y firmado contrato con el más 
allá, ante el griterío de todo el mundo. El niño, por fortuna, 
fue sacado vivo de su vientre, por un especialista en este tipo 
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de dificultad médica, para depositarlo con urgencia, casi sucio 
de sangre, en una incubadora que lo mantendría con vida. A 
Hircania la sacaron del hospital envuelta en unas exageradas 
sábanas blancas, en el centro de una ambulancia picada por 
el salitre, pálida como una palabra en boca de un niño con 
frío, pero Toño tomó el control del volante y, por primera vez 
en su desaforada carrera por las calles de la ciudad, tuvo que 
andar despacio, con la retahíla de dolientes poniéndole una 
mano a su cuadrada carroza ocupada por el cuerpo sin vida de 
Hircania. Esther lloraba sin control, recordando durante todo 
el trayecto fragmentos de episodios de la vida de la difunta. 
Lo que restaba del barrio recibió a Hircania entre un griterío 
que no tenía madre ni punto de comparación. Esther cayó con 
ataques en el velatorio y hubo que llevarla de urgencia, a toda 
velocidad, de vuelta al hospital, en la misma ambulancia que 
trajo a la difunta. Nunca vi a un barrio tan unido en torno a 
un solo dolor. Una caja modesta apareció con la misma velo-
cidad con que aparecieron las sillas, dos lonas, velas, café y 
una rezadora furtiva que tenía a los del velatorio exhaustos y 
entretenidos. La casa de El Padrino Parte 2 se llenó de rostros 
inusuales y de una solemnidad nunca antes vista.

Yo, como muchos, no hice otra cosa que fumar y tomar, 
sin poder rememorar en voz alta mis pasos por la vía públi-
ca de Hircania, ya que la memoria colectiva de tan delgada y 
buena hembra podría sentirse afectada si alguien tomaba su 
recuerdos lascivos para sí, como si fuesen únicos, frente a sus 
entregas a todos. Había que dejarle al recuerdo silente aquellos 
instantes de placer en que Hircania parecía hecha de hierro y 
que a todos los usuarios daba los mismos encantos, caricias y 
suspiros. El primer “reperpero” se armó en el agotador entie-
rro, cuando El Padrino Parte 2 dijo al final de su incoherente 
panegírico que él, por sí solo, criaría el hijo de nuestra memo-
rable Hircania. El segundo, cuando dije, seis meses después, 
que el muchacho de Hircania era mi hijo por el parentesco 
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que tenía con una foto antiquísima perteneciente a mi abuelo 
paterno. El hijo de Hircania se pasó el tiempo, hasta la mayo-
ría de edad, de una mano a otra mano y, al momento de su 
graduación como bachiller en ciencias físicas y matemáticas, 
fuimos tantos los del barrio que le acompañamos como fami-
liares, que no cupimos en la foto principal.

Nació en San Rafael del Yuma, Higüey, República Do-
minicana, en 1962. Desde muy joven vive en La Roma-
na, otra provincia del este dominicano. En el género del 
cuento ha publicado los libros Este pueblo arderá a las seis, 
1995; Cuando los perros se amarraban con longanizas, 2005 
(título que corresponde a un cuento ganador del primer 
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El patrón

marino berigüete

Fidencio surcaba la tierra en los alrededores de la casa. Miró 
la tormenta que se avecinaba y sintió el sudor caliente que corría 
copioso por su espalda. Los cañaverales se movían agitados por 
el viento. La brisa, al rozar los troncos secos, los hacía hablar 
y silbar; el ruido llenaba el campo con una música de paz. Los 
cocotales se inclinaban y aferraban sus raíces a los duros terro-
nes del suelo. En el cielo, las nubes se amontonaban cargadas 
de agua y teñidas de un tono oscuro que a Fidencio le parecía 
siniestro. “Las tormentas siempre traen malos augurios para los 
pobres”, pensó, y alzó la mirada al escuchar el trote apurado de 
un caballo: era su patrón, se acercaba orondo, altanero, sabién-
dose amo de las tierras que lo rodeaban.

Salustiano Herrera, el gran señor de Barahona, dueño de 
casi todas las tierras productivas, dueño de siete mujeres y vein-
ticuadro hijos, cabalgaba sobre su caballo blanco, con pintas 
negras en el lomo, en los predios de Riosito. Era imponente. 
Los campesinos, al sentirlo llegar, levantaban disimuladamente 
las miradas para cerciorarse de su presencia. No podían evitar 
los temblores que los invadían, e intentaban disimular el mie-
do mientras herían la tierra con sus arados o cortaban caña sin 
decir ni media palabra. Las mujeres, como siempre, rehuían la 
mirada del patrón por temor a ser elegidas, especialmente ese 
día en que el cielo anunciaba tormenta o un gran desastre.

El gran señor detuvo su caballo y se quedó mirando el sitio 
en el horizonte por donde el sol se acostaba. Sí, todo aquello 
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era suyo y terminaba allá donde su mirada se perdía, justo en 
la línea que unía en una sola imagen el cielo y las montañas de 
Santa Elena. En el horizonte terminaba su finca, su poder de 
amo y señor de la tierra y de las vidas. Allá, en aquellos cam-
pos, no conocían sus manos malvadas, manchadas de sangre, 
aunque sí sus historias de hombre macho.

La tormenta se anunciaba con el estallido de los relámpagos 
en la distancia, y con el rugir de los truenos cada vez más cerca-
nos. La tarde se oscurecía de prisa mientras las nubes cargadas 
de agua corrían lentas acariciando el techo azul del cielo.

Fidencio detuvo la faena cuando vio al patrón acercarse a 
su casa. Sabía que su mujer, cada vez que escuchaba aquel co-
nocido galope, se ponía pálida y sudorosa; esta vez tomaría a 
su hija de la mano y se esconderían en la habitación oscura de 
la casa con los cuerpos temblorosos como una rama de guazá-
bara bajo el fuerte soplido del viento. Él también sentía miedo, 
un miedo que se apoderaba de su cuerpo, le dejaba un vacío 
terrible en el estómago y un sabor amarguísimo en la boca. Sin 
embargo, el miedo de esos días ya no era sólo por su mujer.

Ahora temía por su hija, una niña que en aquel momento 
de su vida no podía precisar si era suya o del patrón. Una pe-
queña hija que había visto crecer palmo a palmo, alegre como 
un riachuelo en primavera, y que ya el mes pasado había co-
rrido asustada hasta él, para mostrarle un pequeño y delgado 
hilo de sangre que se deslizaba como una serpiente por sus 
piernas y le llegaba a los tobillos.

—Buen día Fidencio, —escuchó decir al patrón—. No se 
había desmontado del caballo y Fidencio sabía, sin mirarlo, 
que traía puesto el sombrero blanco de Panamá que cubría 
siempre su cabeza gris.

—Buen día patrón, —contestó rehuyéndole a su mirada 
punzante, mientras se quitaba la gorra roja, sucia, como una 
muestra de respeto.
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—¿Cómo está tu mujer? —volvió a escuchar—. Y tu hija, 
¿sigue tan bonita?

—La mujer no está bien, —mintió con cara de tristeza, ba-
jando aún más su mirada hacia la tierra—, ayer tuvo fiebre y 
eso me tiene un poco preocupado.

—Tengo varios días sin verlas —respondió el patrón y em-
puñó las riendas del caballo robusto que pateaba la tierra indi-
ferente a la conversación.

Fidencio sintió el tono malicioso e hiriente en las palabras 
del patrón.

—Ni siquiera han ido a ver a la patrona que las estima tanto.
Mentira. La patrona las buscaba sólo cuando necesitaba 

lavar montañas de ropa sucia. Además, Fidencio había podido 
comprobar que el patrón aprovechaba aquellas ocasiones para 
meterse con su mujer.

—Es que está indispuesta desde hace varios días, —volvió 
a mentir con la gorra en las manos sudorosas.

El patrón sonrió desde la montura del caballo. Le gustaba 
mucho la mujer de aquel campesino, pero ahora comenzaba a 
gustarle más la hija, a pesar de que quizás fuera hija suya y no 
del bruto de Fidencio.

—Dile a tu mujer que la patrona quiere verla hoy —dijo 
con voz ronca y firme—, que vaya a la casa con su hija antes 
de que caiga la tormenta.

—Se lo diré patrón, —asintió Fidencio con el ceño frun-
cido y sin poder evitar su preocupación por aquel compromi-
so—, seguro que se lo diré.

El patrón miró el rostro seco de Fidencio y descubrió en el 
fondo de aquellos ojos el asomo de un disgusto por su pedido. 
Arreó el caballo sin decirle nada. “Este viejo de mierda se hace 
el pendejo”, pensó el campesino, antes de que el jinete volteara 
la bestia camino hacia su mansión.

Fidencio apretó con sus grandes y callosas manos la ma-
dera del arado. Sus ojos negros de fiera se le ensangrentaron 
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y escupió sobre la tierra seca una saliva espesa, amarga. Se 
sentía impotente...

—¡Perro sucio! —masculló.
Pascuala salió escurridiza de la casa, pálida aún, temblan-

do de miedo. Ella sabía lo que buscaba el patrón. Sufría por-
que su marido tenía que soportarlo todo en silencio y una im-
potencia, similar a la que ahora sentía Fidencio, le corría por 
la sangre del cuerpo. Pascuala sabía que Fidencio, como todos 
los hombres de aquellas tierras, se mordía la lengua cada vez 
que veía al patrón cruzar la cerca en su caballo y bajar sigiloso, 
mirando hacia todos lados, para luego entrar a su casa y salir 
unas pocas horas después con cara de macho satisfecho.

Ella había descubierto a su marido llorando entre las ma-
lezas de los alrededores de la casa que compartían desde que 
se casaron. Él trataba de que su mujer no viera el llanto de un 
hombre atado de pies y manos. Pascuala lo había visto con los 
ojos anegados en lágrimas implorar al Dios justo, al Dios bue-
no, al Dios misericordioso, que parecía haberlos abandonado. 
Así lo encontró: con las manos encallecidas apretadas contra 
el madero sucio del arado y la mirada perdida.

Se acercó a su esposo que observaba el rastro del patrón sin 
decir palabra y le puso su mano temblorosa en el hombro sudado.

—Algún día, Fidencio, —dijo masticando las palabras con 
rabia—, algún día Dios se lo cobrará todo.

No había terminado de pronunciar la frase cuando vieron 
cómo un rayo azul cruzó el cielo frente a sus ojos iluminando 
la pradera oscurecida por la nubosidad. El viento trajo de nue-
vo a sus oídos el galope seco y fuerte de la bestia del patrón. 
Pascuala iba a esconderse de nuevo en la casa, y a esperar lo 
peor, cuando sintió el brazo de su marido que la detuvo con 
fuerza. Ambos quedaron mudos ante la imagen que tenían en 
frente. Miraron incrédulos, pero con una rara alegría que les 
comenzó a cosquillear en las venas: el caballo trotaba apre-
surado, espantado y sin rumbo; el cuerpo crepitaba sobre el 
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lomo, como un muñeco, aún con la brida agarrada en una 
mano. El patrón, tumbado sobre la crin manchada de rojo, no 
tenía cabeza.

Nació en Barahona, el 9 de julio del 1962. Inició su carre-
ra literaria a los dieciséis años con el cuento “Segura y el 
diablo”. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
se graduó de doctor en medicina. Luego se hizo doctor 

en derecho y realizó un postgrado en Procedimiento Civil. Concluyó una 
maestría en Ciencias Políticas y otra en Derecho Internacional, ambas en 
la Universidad Pedro Henríquez Ureña, donde ejerció como profesor de 
Derecho Internacional y Civil, asignaturas impartidas también en la Uni-
versidades Católica de Santo Domingo. Cultivó el periodismo literario en 
los diarios dominicanos Última Hora, La Nación y El Siglo. En el género 
del cuento es autor de los libros El retrato de la madre y otros cuentos y de 
Secretos y soledad. También publicó el libro 13 cuentos supersticiosos del sur, 
1998. De igual forma es autor del cuento infantil Melissa y el árbol, y de 
la Antología de cuentos supersticiosos dominicanos. Publicó la novela El 
plan Trujillo, 2004. También ha publicado los poemarios Odas a Barahona, 
y Mujeres; así como la Antología de poetas dominicanos y paraguayos. Ha 
sido ministro consejero en Honduras. Actualmente es Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario de la República Dominicana en la República de 
Paraguay.
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Zapatos de espuma

emilia Pereyra

Empezaba a penetrar al remanso del sueño cuando desperté 
abrumada, en medio de la densa oscuridad. El reloj, lumínico 
y sonoro, me anunció que eran las dos de la madrugada. Nue-
vamente apoyé la cabeza en la almohada, anhelante, deseosa 
de caer en los brazos de la somnolencia. Me fui serenando. 
Lentos e interminables, los minutos se sucedieron dejándome 
laxa, pero muy despierta. Mis ojos permanecían abiertos, va-
gando de un lugar a otro. No tenía miedo. ¿Por qué habría de 
tenerlo? Quietud era cuanto albergaba mi alma, tranquilidad y 
calma mi habitación.

Media hora había transcurrido cuando estiré mi bata de 
dormir. Miré hacia el lado derecho de la cama y encontré a la 
imponente Presencia. Supe, desde ese instante, que había un 
lazo, casi invisible, uniéndonos. Serena y nebulosa, su silueta 
aguardaba pacientemente al lado de mi lecho. Mientras fijaba 
mi atención en su cuerpo, se fueron definiendo sus contornos. 
Pude ver perfectamente. Figura alta y erguida, de líneas sua-
ves. Su rostro era indefinido, casi sin rasgos. No pude darme 
cuenta de si era un hombre o una mujer. No tenía cabellos o 
yo no los veía. La cabeza era ovalada, perfecta y muy blanca. 
Podía ver sus manos largas batiéndose en el aire perfumado. 
Su respiración era acompasada; mi cuerpo, la cresta de una 
mansa ola.
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El sopor estaba a punto de vencerme. Mis párpados a duras 
penas podían permanecer abiertos. Sentí una mano asiendo la 
mía. Hasta mí llegaron sus palabras sutiles y serenas. No mo-
vía los labios o la línea que era su boca. Tampoco mis labios 
se movían. No obstante, podíamos escucharnos con claridad. 
Debí recibir algún mandato. Me levanté de la cama por el lado 
izquierdo y de improviso mi bata rosada se transformó en una 
túnica dorada, semejante a la que la Presencia llevaba con ex-
quisita elegancia. Nos colocamos al lado de la ventana, aspi-
rando la brisa de la madrugada. Levitamos enseguida. Nues-
tros cuerpos aparecieron recortados contra un cielo inmenso. 
Nadaban tantas lunas y tantas estrellas. Pasaron los minutos 
y nuestros pies rozaron el pavimento. Durante un rato recorri-
mos parques de árboles secos y calles desoladas. No nos atrevi-
mos a hablar; tampoco era necesario. Me daba cuenta de que 
se sorprendía frente a cada cosa común. Una rama indeleble, 
y se abría la línea de su boca. Un automóvil, y se agrandaban 
sus ojos. Iba con las manos abiertas, como si tratara de tocar el 
aire o de aprehenderlo. Yo observaba, anonadada.

Llegamos por fin a nuestro destino: la casona. Soberbia y 
abandonada. Sobresalía, bordeada por viejos caobos, en medio 
de una hilera de casas techadas de cinc herrumbroso. El viento 
jugaba con nuestras túnicas. Los rayos de la luna iluminaban 
nuestros rostros. Nos quedamos expectantes, mirando la cons-
trucción de tres pisos, los amplios ventanales. Un largo bal-
cón daba vuelta en torno a la casona. Supe que teníamos que 
penetrar enseguida. La Presencia lo anhelaba ardientemente. 
No sabía si iba a mostrar la mansión o si era yo quien debía 
enseñarla. Sus ojos seguían fijos en la fachada, en la puerta ar-
queada y maciza. No quise saber más y no pregunté. Me dejé 
conducir. Ascendimos lentamente por los crujientes peldaños. 
El tiempo había hecho estragos en la escalera, destruyéndola 
casi por completo.
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Nos detuvimos en el primer rellano, con las manos agarra-
das. Nos sentíamos optimistas, en disposición de entrar en la 
aventura. Yo tenía la certidumbre de que iba a un mundo ocul-
to e irrepetible. Seguimos ascendiendo. Los peldaños dejaron 
de rechinar bajo nuestros pies. Llegamos a una puerta vetusta, 
cuya superficie estaba adornada con ampulosos diseños anti-
guos. Una mano la empujó. La puerta cedió descubriéndonos 
una estancia enorme, de altísimas paredes, decorada con can-
delabros de cobre y cuadros de colores apagados. De inme-
diato, detuve mi mirada en la galería de retratos de ancianos 
con rostros ceñudos. La Presencia se mantuvo arrodillada. De 
sus labios brotaba una oración. Los rostros se distendieron 
un poco y flotaron en ellos muchas sonrisas. Yo echaba una 
ojeada al rico mobiliario, cubierto con una espesa capa de un 
polvillo plateado. Alguien cantaba. Yo no dejaba escapar ni 
un suspiro.

Miré el techo: enorme espacio color miel. En ese cielo flo-
taban miles de caritas sonrientes, brazos de yeso, cuerpos com-
pletos, jarrones rotos, trozos de espejo y zapatos de espuma. 
Aunque todo estaba velado por una gran telaraña podía ver lo 
que estaba allí de manera perfecta.

Seguíamos sin hablar. Desde que llegamos no le había ex-
presado mis pensamientos, pero de seguro sabía cuánto pasa-
ba por mi cabeza y todo lo que me impresionaba. En el centro 
de la estancia, aspirando el olor de las azucenas, rodeada de 
objetos raros, opté finalmente por preguntarle qué era aquello. 
Mis labios tampoco se movieron. Mas mi mensaje fue captado 
nítidamente. “Espera un poco y verás”. Abriendo los brazos, 
cuan alas ligeras, despegó parte de la telaraña y me condujo 
al lado derecho del salón, para que viera unos despojos. Un 
resplandor azulino los rodeaba. Un sol cobrizo colgaba a su 
lado. Miré fijamente. La osamenta era blanca, de un blanco 
opaco, y yacía encima de mantas acolchadas y de sábanas 
amarillentas. Desde la cima de la calavera salía una larga cola. 
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Unas telas transparentes caían al descuido. En el lugar donde 
debieron estar los ojos se hallaban dos pozos negros. Diez aros 
refulgían sobre un almohadón.

Mi acompañante sonrió. Estaba feliz. En ese estado per-
maneció mucho rato, sin que hiciera el más leve movimiento. 
Luego hizo una seña que me obligó a fijarme en un rincón, 
situado a unos cinco metros. En una rica cama, de pomposo 
decorado, otra osamenta descansaba envuelta en paños de tul. 
El resplandor de los huesos me cegó momentáneamente. Una 
cabellera gris estaba cuidadosamente colocada sobre un almo-
hadón albo, de arandelas plateadas. Tuve la seguridad de que 
estaba frente a los restos de una matrona muerta en absoluta 
calma. Yo seguía inconmovible, absorbiendo los detalles de la 
escena, fijándome en las cuencas enormes y en los despojos 
blanquecinos. La Presencia permanecía a mi lado, en actitud 
pensativa. Después, minutos después, estaba exultante, comu-
nicándome la esencia de ese universo crepuscular.

Una carcajada arruinó el momento. Los huesos blanque-
cinos saltaron rítmicamente. Un violín gimió en la lejanía. El 
olor de las azucenas se hizo más intenso. Una paloma ale-
teó, y yo me quedé pasmada, pálida, sin comprender. Después 
cesaron abruptamente los sonidos, desapareció el olor de las 
azucenas y el silencio se instaló de nuevo. La quietud se posó 
como una luciérnaga sobre los candelabros apagados.

Un torbellino nos envolvió y las túnicas se abultaron vio-
lentamente. La atmósfera se tornó grisácea. Las osamentas se 
aproximaron hacia donde nos hallábamos. Hablaron; murmu-
raron. Hasta mí sólo llegó una conversación moribunda. La 
Presencia conversaba y sonreía. Y yo, en medio de ese inter-
cambio sutil, observando, hasta que el ambiente volvió a ser el 
mismo que hallé al principio. Las cortinas se volvieron estáti-
cas. Sobre la superficie de los muebles, sobre el marco de los 
cuadros se había asentado el polvo otra vez.
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Sentí que una mano me halaba. Fuimos hasta las escaleras. 
La Presencia iba a mi lado, sin mirarme. En su rostro inde-
finido habitaba la paz. Avanzábamos. Esta vez los peldaños 
no oscilaron ni rechinaron. Yo iba pensativa. Nuestros pensa-
mientos no se entreveraron en el trayecto por las calles despe-
jadas. Observé que en su faz aparecía una expresión desolada. 
Sin embargo, esa cara o lo que parecía una cara era ahora más 
humana, más próxima a mí. Nuestros pasos sonaban exage-
radamente en la acera, pese a que íbamos sin zapatos. Ya mi 
voz podía salir libremente de mis labios. Pero no hablé. ¿Qué 
podía decir si carecían de sentido las palabras? Los árboles 
estaban tranquilos. Una luna llena atravesaba el cielo.

Nos detuvimos frente a mi casa. Con claridad, recuerdo 
que allí, parada frente a la balaustrada, me negué a entrar. Mi 
familia dormía. No tenía ningún sentido traspasar el umbral. 
Empecé a sollozar quedamente y le rogué a la Presencia que 
no me permitiera entrar. Se mantuvo firme. Con voz grave me 
dijo que era necesario. Traté de hacerle comprender, pero no 
quería entender mis razones.

Sudorosa, impotente, vencida, me rendí. Hablaba sin mi-
rarme, con palabras certeras. No me quedó más que callar y 
obedecer. Sus manos se detuvieron sobre mi espalda, sus la-
bios se aproximaron a mis oídos. No dijeron nada, es verdad. 
Luego ascendió junto conmigo. Eran las tres de la madrugada. 
El sonido del reloj se escuchaba claramente. Sabía que había 
llegado el momento de la despedida. Me ayudó a envolverme 
entre las sábanas. Ya no tenía rostro. Cuando terminó y es-
tuve acostada, se esfumó. Quedó el cuarto inundado por un 
humo rosado. Busqué su rastro, pero fue vano el esfuerzo. Al 
fin comprendí que había escapado como un hálito.

Durante una hora estuve despierta, dando vueltas en la 
cama. Volví a ver la Presencia o un rastro de ella. Mas el sueño 
me ganó la partida. A las diez de la mañana entró mamá. Esta-
ba muy preocupada. Acababa de regresar de viaje y le habían 
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contado que llevaba dos días sin salir de la habitación. No le 
respondí. Ha intentado hacerme hablar y yo callo. Me he que-
dado inmutable, con las ventanas abiertas y con mi túnica do-
rada, esperando el regreso.

Nació en Azua de Compostela, República Dominicana, en 
el año 1963. Hizo una maestría en periodismo multimedia 
en España. En el género del cuento ha publicado El inape-
lable designio de Dios, 2006. El texto que da título a esta obra 
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a Pereyra se le concedió una beca literaria en Leding House, una prestigio-
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Unidos, bajo la dirección de la fundación internacional Art Omi. Un año 
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Un milagro para Emilio

martín Paulino

Antes de cumplir veintitrés años y después de más de cinco 
trabajando como ayudante de herrero en el taller de don Ángel 
Fortunato, Emilio Perdomo fue impactado por un automóvil 
mientras se dirigía a cumplir con sus responsabilidades labora-
les. El accidente le dejó las piernas inútiles y su probable des-
tino de herrero independiente frustrado para siempre. Cuando 
lo regresaron del hospital con las piernas enyesadas y derro-
tado por el pesimismo de que tal vez no volvería a caminar, 
Emilio le preguntó a su madre:

—Y ahora, ¿qué haremos, madre?
Doña Eusebia Portorreal, viuda Perdomo, cristiana de vie-

jo cuño y fe de piedra, hacía varios días que tenía preparada 
la respuesta:

—Nada. Dios proveerá; Él nunca abandona a sus criaturas.
Días después, doña Eusebia se presentó al taller de don 

Ángel Fortunato a pedirle que fuera en auxilio de su hijo, 
quien tenía más de cinco años trabajando con usted y ahora le 
ha sucedido esta calamidad, y necesitamos ayuda para hacerle 
frente a la situación, y mire que yo soy viuda y Emilio es mi 
único hijo y mi sostén. Don Ángel Fortunato, comerciante de 
viejo cuño y dureza de hierro, hacía varios días que tenía en-
sayada la respuesta:

—Lo lamento mucho, doña Eusebia, porque Emilio es muy 
serio y trabajador, pero por ahora nada puedo hacer, debido a 
que el gobierno me tiene estrangulado con los impuestos y con 
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la factura eléctrica. Estoy pensando despedir a varios emplea-
dos, y si la situación no mejora en poco tiempo, tendré que 
cerrar el taller.

Ante el informe desolador de la madre, Emilio volvió a 
preguntar:

—Y ahora, ¿qué haremos, madre?
—Nada, hijo; no te preocupes que Dios nunca coloca so-

bre nuestros hombros una carga que no podamos sobrellevar.
Cuando le quitaron los yesos, el médico que lo asistió le 

dijo a la madre que sólo un milagro haría que el joven volviera 
a caminar. Así que algunos meses después, Emilio Perdomo 
se vio obligado a recurrir a un par de muletas y al ejercicio 
de la caridad pública para ganarse el pan de cada día. Varios 
parroquianos le sugerían que asistiera al encuentro de curacio-
nes que cada cierto tiempo realizaba en el pueblo el sacerdo-
te Arturo Montes de Oca. Muchos compueblanos de Emilio 
afirmaban que era cierto que en aquellas congregaciones de 
alabanzas y peticiones al Señor, algunos cojos habían vuelto a 
caminar, varios ciegos habían conquistado o recuperado la vi-
sión y otros muchos recibían sanaciones a múltiples dolencias 
del cuerpo y del alma.

Después de más de dos años de ejercicio de su nuevo oficio 
de mendigo, en el que sin mucho esfuerzo conseguía el susten-
to para él y su madre, Emilio Perdomo volvió a recurrir a la 
devota sabiduría de doña Eusebia:

—¿Qué debo hacer, madre?
—Debes ir, hijo. Si no lo haces van a decir que no te quieres 

curar, que prefieres seguir aprovechándote de tu condición de 
tullido para ganarte la vida de manera fácil. Además, es posi-
ble que Dios sólo esté a la espera de que te presentes allí, con 
fe y devoción, para realizar el milagro de tu curación.

El estadio municipal de béisbol estaba atiborrado de una 
multitud de menesterosos aquejados de múltiples lacras físi-
cas y mentales, cantando y orando con eufórica devoción y 
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pidiéndole a Dios milagros de curaciones por intercesión del 
prelado Arturo Montes de Oca. Muchos hablaban un lenguaje 
inusitado, otros espumeaban como bovinos excitados, aquellos 
lloraban y lamían el polvo de la tierra en señal de su insignifi-
cancia ante la grandeza de aquél que había edificado los cielos 
y la Tierra, y no faltaron quienes desde el principio permane-
cieron de rodillas sobre el duro suelo, en el lugar donde los ra-
yos solares eran mucho más despiadados. Como poseídos por 
las gesticulaciones y el verbo terrorífico del cura Montes de 
Oca, todos danzaban como sonámbulos y elevaban aleluyas 
en honor del Supremo Arquitecto del Universo y de su santo e 
intermediario terrenal, quien en tono vociferante agradecía a 
Dios por los ojos sepultados en tinieblas que estaban a punto 
de iluminarse, por los demonios que como fieras heridas por 
los dardos de las oraciones y el poder de Dios, empezaban a 
despedirse de sus antiguas moradas. Pocos minutos después 
de que el sacerdote iniciara sus palabras de agradecimiento al 
Altísimo por los cojos que pronto empezarían a caminar, Emi-
lio sintió un enorme estremecimiento y una sensación inme-
diata de reavivamiento de sus extremidades inferiores. Pálido, 
tembloroso, y dominado por una mezcla de miedo y confian-
za, procedió a tirar a cualquier lado sus muletas, y caminó, 
inseguro como un niño que iniciara sus primeros pasos por 
cuenta propia.

Todos los que habían recibido milagros de curaciones, al 
igual que otros que no habían sido favorecidos por gracias tan 
especiales y selectivas, se abrazaron llorosos y en un in cres-
cendo de aleluyas, oraciones y danzas, elevaron testimonios 
de gratitud a Dios por los favores recibidos.

Antes de que concluyera la ceremonia sabática y de que el am-
plio recinto deportivo quedara en silencio total, Emilio se marchó 
hacia su casa, feliz de que su madre lo viera regresar caminando.

—Ves, hijo, que Dios no abandona a sus ovejas.
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Días después, y ya casi con su antigua agilidad motriz, 
Emilio Perdomo se presentó al taller de don Ángel Fortunato.

—Ahora no te puedo ayudar, Emilio. La situación está 
muy difícil; si esto no mejora, tendré que cerrar el taller.

Buscó trabajo en otros talleres de herrerías, así como en 
fábricas y negocios de varios tipos, pero nada consiguió.

—¿Y ahora, qué hacemos, madre?
—Nada. Dios proveerá.
Pero si era Dios quien proveía, lo hacía de manera muy 

precaria, por lo que Emilio, acosado por las urgencias propias 
y las de su madre, se vio precisado a recurrir de nuevo a sus 
muletas. Como todos sus parroquianos lo conocían y sabían 
del milagro que el Señor había obrado en él, estaba seguro de 
que su negocio no prosperaría en su lugar de origen, y que 
además tendría serios inconvenientes con algunos compuebla-
nos, quienes no tolerarían que él se burlara tan groseramente 
del mencionado portento divino. Por ello decidió instalar su 
medio de subsistencia en un pueblito no muy lejano al suyo, 
en donde entendía podía ejercerlo de la forma más discreta 
posible. Vestido con su antiguo uniforme de herrero, cada ma-
ñana, bien temprano, Emilio abordaba una precaria guagüita 
que lo trasladaba a dicho lugar. Allí procuraba de inmediato 
sus instrumentos de trabajo que guardaba en casa de un amigo 
y socio minoritario de la empresa. Todas las tardes, la misma 
guagua lo regresaba a su pueblo con su uniforme de herrero 
mostrando signos de una dura jornada de trabajo.

Todo marchaba de maravillas hasta el día en que los seño-
res Rafael Peñaló y Ulises Valdez (quienes andaban en opera-
ciones de compra y venta por allí) divisaron al impostor apo-
yado en sus muletas, pidiéndole dinero a las personas que en 
ese momento frecuentaban el parque municipal del lugar.

—Pero bueno, Ulises, y aquel que anda pidiendo, apoyado 
en unas muletas, ¿no es Emilio, el hijo de doña Eusebia? ¿Y 
no dizque el cura Montes de Oca le había curado las piernas?
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—Sí, es él, Rafael. El buen bandido, burlándose de Dios y 
del bueno de Montes de Oca, y también de nosotros y de todos 
sus compueblanos. No, no podemos permitir una cosa así.

A seguidas don Rafael Peñaló y don Ulises Valdez entera-
ron algunas personas de la farsa que representaba el maleante. 
Fue inútil todo intento de huida por parte de Emilio; tampoco 
sirvió de nada aquello de que no lo hago por maldad, ni por 
burla, sino porque no he podido conseguir trabajo y mi madre 
y yo estamos acorralados por la fiera del hambre. Lo golpea-
ron con ira fanática, y un cristiano diligente apareció con un 
tubo de hierro, y don Rafael Peñaló y don Ulises Valdez se 
aplicaron con fervor inquisitorial para que ni un esfuerzo mila-
groso del padre Montes de Oca pudiera devolverle la vitalidad 
a las piernas del ingrato. Concluida la bárbara operación, don 
Rafael y don Ulises tomaron el cuerpo adolorido del mártir y 
lo lanzaron en la parte trasera de una camioneta, como a bes-
tia camino al matadero. El vehículo lo depositó en su pueblo y 
a los pies de su madre. Los ejecutantes de la acción explicaron 
a doña Eusebia las razones por lo que hicieron aquello, y no 
llegamos más lejos, le dijeron, porque entendemos que sólo 
Dios tiene derecho a disponer de la vida de sus hijos.

Con cristiana resignación, doña Eusebia llevó al hijo al 
hospital municipal. Cuando días después lo regresaron, comi-
do por una amarga frustración y con las piernas agarrotadas 
por dos enormes yesos, la madre se consagró a cuidarlo como 
a un recién nacido, al tiempo que lo salmodiaba, Biblia y rosa-
rio en manos, que no te preocupes, hijo, que Dios no abando-
na a sus hijos, que no hay mal que por bien no venga, que ni 
una hoja de un árbol se mueve si no es por disposición divina, 
que el Señor nos manda la llaga y también la cura, y así hasta 
no acabar.

Aunque dudando de que las cosas fueran como decía doña 
Eusebia, Emilio no malgastaba energías en contradecirla; lo único 
que en ese momento ocupaba su pensamiento era la inquietud 
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por la precariedad económica suya y de su madre y la for-
ma cómo vengaría el agravio que le infligieron don Rafael y 
don Ulises. Sin embargo, una vez le desnudaron las piernas, lo 
primero que hizo fue procurar sus muletas y salir a mendigar 
el sustento de cada día. Como el pueblo estaba enojado por 
su antiguo descaro, en principio tuvo ciertas dificultades para 
restablecer la antigua rentabilidad de su quehacer, pero pronto 
terminaron perdonándolo porque sabían que en esta ocasión, 
como al principio, su invalidez era cierta, y quizás para siem-
pre. Así que empezaron a obsequiarlo de forma considerable, 
y don Ulises Valdez y don Rafael Peñaló eran de sus más asi-
duos colaboradores. Lo único que oscurecía el panorama lu-
minoso de Emilio Perdomo era el hecho de que a pesar de sus 
tantas negativas terminaran obligándolo a participar de nuevo 
en las ceremonias de curaciones efectuadas por el cura Arturo 
Montes de Oca.

Nació en San Francisco de Macorís, República Dominicana, 
en 1963. Algunos de sus trabajos narrativos han sido galar-
donados en concursos nacionales de literatura. Sus cuentos 
han sido incluidos en varias antologías de su país. En el 2005 
su cuento Nostalgia virtual fue traducido al italiano, antolo-

gado por María Antonieta Ferro y publicado en Italia por la Editorial il 
Molo. El cuento Danza de serpientes forma parte de la antología Estancias 
del Sol, selección de cuentos de las Antillas Hispánicas, 2007. En el género 
de cuentos ha publicado La burla en el espejo (2003); Cuaderno de serpientes 
(2007) y Caballo de la discordia (2009).

JOSÉ 
MARTÍN 
PAULINO
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Veinte minutos

JoSé acoSta

El último cliente se marchó justo cuando faltaban veinte 
minutos para las seis. Willie lo supo al mirar su reloj de pulsera 
y luego el rectángulo dorado del reloj de péndulo que colgaba 
al fondo de la relojería. Eran los únicos aparatos en que con-
fiaba. Entró al baño y al enfrentarse con su propia imagen en el 
espejo, se quedó un instante petrificado, como si no se recono-
ciese. Sonrió con el fin de borrar la expresión aturdida que se 
descubrió en la cara, pero cuando retornaron las líneas graves 
a su rostro anguloso, de calva incipiente y bigote descuidado, 
el aturdimiento pareció acentuarse. “Necesito un descanso”, 
pensó, mientras se peinaba. Cuando volvió a mirar la hora sa-
cudió el brazo creyendo que el reloj se le hahía descompuesto; 
todavía en éste, faltaban veinte minutos para las seis, aunque 
la segundera seguía girando dentro de la pequeña órbita pla-
teada. Willie salió del lavabo con aire reflexivo y al dirigirle 
una mirada al reloj de péndulo sufrió un sobresalto. Pese a que 
se veía trabajando de manera normal, las manecillas seguían 
marcando las seis menos veinte. “Qué coincidencia —conclu-
yó Willie—; dañarse ambos aparatos al mismo tiempo”.

En la vitrina, al observar las líneas de relojes ordenados 
para la venta, Willie se alarmó. Todos, con más o menos exac-
titud, rondaban las seis menos veinte. Se dejó caer en una silla, 
se quitó el reloj y fijó sus ojos en él, con la paciencia y pericia de 
un cazador que espera ante una cueva, escopeta en manos, la 
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salida de un conejo. Tres veces vio presa de estupor la segun-
dera hacer el recorrido sin que el conejo apareciera: seguían 
siendo las seis menos veinte. Willie no sabía qué hacer, estaba 
agotado y quería ir a su casa a darse una ducha, como siempre, 
pero le aterraba perder el trabajo por la negligencia que sig-
nificaría cerrarlo veinte minutos antes de hora. Pensó: “Don 
Guillermo suele pasar, rayando las seis, a recoger el dinero del 
día. Si cierro antes de tiempo me buscaré problemas. ¡Fue tan 
difícil para Lily conseguirme este empleo!”.

Salió del mostrador, conturbado, y se paró en el vano de la 
puerta de entrada. Desde allí se veía el reloj de la catedral, a 
través de los intersticios de las edificaciones de la ciudad. En la 
torre fantasmal del recinto religioso también eran las seis menos 
veinte y Willie pensó que, pese a que todo aparentaba seguir 
normal, algo había acontecido con el fluir del tiempo, un hecho 
aterrador que lo condenaba, si no se producía un cambio, a es-
tar confinado toda la eternidad en la relojería del cubano.

Un viejo bien vestido, con reloj de leontina y sombrero de 
copa pasó por la calle. Willie lo llamó y le preguntó la hora. 
El anciano se contrarió un poco al notar que quien le hacía la 
pregunta se hallaba rodeado de miles de relojes.

—Son las cinco y cuarenta —dijo, un tanto enojado al creer 
que le estaban tomado el pelo. Willie trató de detenerlo para ex-
plicarle que desde hacía una hora, más que menos, eran las seis 
menos veinte; pero el viejo no se detuvo, más bien aceleró el paso 
y se apresuró a cruzar la avenida como si huyera de un asaltante.

Willie regresó al mostrador y se sentó a mirar hacia la ca-
lle, entretenido con el correr natural de la vida, los transeúntes 
que cruzaban frente al negocio, los autos y el ruido invaria-
ble de la ciudad. Esperó la puesta del sol, según sus propios 
cálculos, unas tres horas. Pero la tarde seguía allí, bullendo 
en los cristales, eterna, decididamente eterna. Entonces, im-
pelido por las circunstancias, se vio forzado a tomar la temida 
determinación. Lleno de aprensión, no sin antes, al salir a la 
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calle, mirar hacia todas direcciones por espacio de unos veinte 
minutos, bajó las puertas corredizas y se quedó frente al nego-
cio otros veinte minutos, según estimó, hasta que no tuvo otro 
remedio que abandonar el lugar.

Su casa quedaba, paradójicamente, a unos veinte minutos 
en tren. Pero Willie determinó hacer el recorrido a pie. Si llega-
ba a la casa antes de las seis y veinte, pensó, Lily le pelearía. El 
tiempo no estaba para perder el trabajo por flojedad como ésa.

Era la primera vez que hacía el recorrido de esa manera. 
Llevaba seis meses trabajando en ese sitio y nunca se imaginó 
que el trayecto fuera tan agradable, tan variado y repleto de de-
talles que si bien había visto a través de las ventanillas del tren, 
ahora descubría con asombro sus contornos, sus coloridas si-
nuosidades, como si una luz diferente y mágica alumbrara esa 
parte de la ciudad. Con pasos lentos, acompasados, siguiendo 
el ritmo de la brisa que ahora percibía impregnada de un olor 
cálido, de principio de verano, Willie experimentó por primera 
vez una sensación extraña de bienestar, mezcla de felicidad y 
fascinación, como si ahora comprendiera algo que antes no 
podía entender, pero que, sin embargo, no alcanzaba a esta-
blecer. Se sintió igual que un ciego que de repente recupera la 
visión y se emociona con lo que sus ojos ven, aunque ignore, 
por no haber visto nunca, eso que aparece ante él. Embriagado 
por este sentimiento, Willie miró su reloj y en vez de angustiar-
se se alegró de que aún fueran las seis menos veinte.

Se sentó en un banco del parque, junto a una mujer de ex-
presión retraída y cabellera larga y ondulante que alimentaba 
con migas de pan a las palomas, y le dijo que eran las seis me-
nos veinte, que siempre serían las seis menos veinte, y se quedó 
pensativo, la mirada ausente, y le acongojó la idea de que nun-
ca en su vida había sacado tiempo para alimentar las palomas. 
Luego se unió a una pandilla de chiquillos que perseguía a una 
ardilla por entre las breñas y los troncos caídos, y corrió junto 
a ellos hasta perder el aliento. Después se acostó en la hierba, y 
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se hundió en su vida como un buzo en el abismo oceánico, y al 
regresar del viaje se les llenaron los ojos de lágrimas. “Me he 
pasado toda la vida reaccionando sólo según vinieran las cir-
cunstancias —pensó—. Si fui a la escuela no fue porque quería 
sino porque los demás lo hacían y era lo normal. Si acepté el 
empleo en la joyería no fue sino porque en el horizonte no vi 
otras posibilidades. He estado ciego”.

Willie volvió a mirar su reloj y sonrió. Salió del parque 
cantando y saltando mientras las personas del mundo seguían 
su rutina diaria ignorando que el tiempo se había detenido, 
que no había por qué apresurarse, que todo, desde lo más com-
plicado hasta lo más simple, podía aguardar hasta que la vida 
se decidiera a retomar su curso.

Pero, del mismo modo en que un borracho recupera de gol-
pe la sobriedad al sufrir un golpe emocional, Willie, al volver 
a la avenida, se tropezó con una imagen que lo convirtió de 
nuevo, de un zarpazo, en el hombre apocado y temeroso que 
siempre había sido. Era la figura deteriorada y mugrienta de 
un mendigo que recogía piltrafas de un cesto de basura. El 
empleado de la relojería sufrió un estremecimiento, como si 
lo hubiesen expulsado en ese momento del paraíso en que se 
había sumergido hacia la cruda realidad. “Y si don Guillermo 
pasa en su carro a recoger el dinero... Y si los relojes estaban 
atrasados... Y si he cometido un error...” De repente su men-
te le dio un vuelco. Volvió a padecer la angustia que sufrió 
cuando al llegar al país, permaneció cuatro meses sin traba-
jar mantenido por su mujer. Tantos años en cautiverio y ya el 
preso no imagina otra vida que no sea sino la que conoce a 
plenitud, aunque por la ventanilla del calabozo penetren ráfa-
gas de otros modos de existencia. “Y si don Guillermo llega 
y encuentra el establecimiento cerrado...” Willie se desesperó 
al retornar al mundo conocido y lamentó haber salido de él.

Ahora sus pasos se tornan apremiantes, como si fuera tar-
de y en la ciudad no fuesen todavía las seis menos veinte. Al 
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llegar a su barrio se le encogió el corazón. Frente a su casa 
vio estacionado el auto de su jefe. Ya es demasiado tarde, se 
dijo, seguro que don Guillermo le está reclamando a Lily mi 
desconsideración. Mira que cerrar la tienda antes de la hora, 
como si los tiempos estuvieran para esas licencias. O tal vez 
don Guillermo interpretó mi acto como una urgencia y fue 
a ver en qué podía ayudar, porque a Lily hay que cuidarla, 
Willie, esa muchacha es de oro. Willie sentía los aguijonazos 
del dilema mental —regresar al trabajo o quedarse en casa— 
mientras abría la puerta de su vivienda, despacio, pues no que-
ría hacerse sentir.

Al entrar encontró la sala en penumbra, inundada de si-
seos, de extraños susurros. Se acercó a la puerta entreabierta 
de la habitación y miró, y volvió a mirar, sin comprender lo 
que sus ojos veían. Su mente no estaba preparada para ello y 
por consiguiente le fue imposible organizar, para volverla de-
finible, la masa jadeante que aparecía sobre la cama. Después 
de un instante de vacilación, se apartó de la puerta confun-
dido, dominado por el deseo de reflexionar a solas. Caminó 
con sigilo por el recinto, como si éste estuviera completamente 
a oscuras. Abrió la puerta y salió a la calle. Todo estaba tan 
claro ahora, pensó, tan claro. Pero Willie no se refería al caos 
incomprensible que acababa de observar, Willie pensaba en 
él, en la totalidad de su vida, en el hombre que llevaba dentro 
que ahora lo perdía todo sin haber tenido nunca nada. Volvió 
sobre sus pasos por la avenida sin detenerse en los lugares que 
minutos antes le habían maravillado. Cuando levantó la puerta 
corrediza de la tienda, el reloj de péndulo le devolvió la vida: 
ya eran las seis en punto y podía esperar con tranquilidad a 
su jefe. Luego regresaría a su casa a descansar, como siempre.
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La segunda señal

nan cHevalier

Nunca olvidaré que cuando la conocí aún tenía la leche en 
los labios. Era muy joven, sí, pero mucho más de lo que uste-
des pudieran imaginar. No puedo recordar el día pero sí me 
acuerdo, con un realismo tal vez impresionante, de su reacción 
cuando abrí de par en par la puerta y asistí, sin proponérmelo, 
a aquella escena de magia y seducción ceremoniales. Proba-
blemente, bajo el fulgor del desconcierto, aturdido aún por los 
detalles huidizos del momento, no comprendiera (pido, por 
favor, subrayar el significado más profundo de esa palabra), no 
comprendiera que se iniciaba una transformación definitiva en 
mi existencia, una verdadera revolución en mi interior. Ahora 
que ya no soy el que fui, ahora que puedo evaluar sin emoción 
o, digamos, sin pasión lo ocurrido, sólo ahora creo poder con-
tar la historia (en verdad, el minuto de la historia) que hizo de 
mí un hombre nuevo.

Todos ustedes saben que la lluvia ha ejercido siempre cier-
ta fascinación en mi vida. Las causas aún no me fueron reve-
ladas, pero a veces he sentido que el motivo de tal encanta-
miento es que para mí la lluvia simboliza el final a la vez que 
el inicio de dos algo. El asunto es que ese día llovía, con la 
parsimonia y la persistencia de oscuros rituales. La primera 
señal fue contundente: llovería con terquedad, pues las aves, 
premonición de la lluvia, atravesaban, frenéticas, el cielo ya 
casi totalmente gris y amenazante. (Las aves, me parece, están 
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siempre mejor enteradas del porvenir, de ahí que confíe ciega-
mente en sus presagios).

La segunda señal, en cambio, no fue muy evidente y llegué 
a ella realizando algunas deducciones personales, entrando a 
veces en conflicto con el sentido común. Siempre se ha dicho 
que existe una singular relación entre las fragancias y los re-
cuerdos. Creo haber leído alguna vez que el pasado es un olor 
que sale a nuestro encuentro. Y eso es lo que ocurrió. Camino 
a casa, al mediodía, un serio olor a margaritas frescas me hizo 
acordar que en Cartagena de Indias, cerca del Hotel Caribe, 
una muchacha peruana vendía estrellas de mar al atardecer. 
“Ya veo”, —me dije—, y pisé con furia el acelerador. Eso ocu-
rrió al mediodía, como he señalado y, efectivamente, no había 
transcurrido una hora cuando ya el cielo era un espejo gris, 
intransitable.

Las primeras gotas empezaron a caer a eso de las seis. 
Siempre que llueve yo visto de blanco (es uno de los aportes de 
mis antepasados) pero ese día no di, por más que los busqué, 
con mis jeans favoritos y salí a la calle, rumbo a mi cita, total-
mente vestido de negro. Sólo cuando me vi reflejado en los 
cristales de mi auto noté el error (nunca visto de negro, ¡zafa!) 
error que más tarde interpretaría como lo que en realidad era: 
la tercera señal. Como ustedes entenderán, resultaba lógico 
que me sintiera contrariado, pues algo trascendental (no sabía 
qué) aguardaba en algún rincón del día.

Mi amigo y yo habíamos convenido vernos al caer la tar-
de, más o menos a las seis y media, y él me presentaría por 
fin a su novia, de la cual (perdonen que lo diga) me narraba 
detalles y hazañas amorosas increíbles. Elijo la palabra increí-
bles no sólo porque él insistía en que ella era demasiado joven, 
“casi una niña”, sino porque planeaban sus citas de amor en 
los escenarios más inesperados. En fin, llegué, como les dije, 
más o menos a las siete y quince de la noche y, decepcionado, 
no los encontré. Nunca me ha gustado formular preguntas a 
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los mozos en los restaurantes por las implicaciones odiosas 
al momento de dar la propina. Calculé entonces el tiempo de 
dos cubalibres y tres cigarrillos lights y me dispuse a esperar. 
Sin embargo, como aseguran mis amigos, la paciencia no es el 
terreno en que mejor me muevo. Así que me dirigí, con humor 
de perro pero dispuesto a aprovechar el resto de la noche, ha-
cia mi auto.

Pudiera resultarles extraño que un ser supersticioso como 
yo no suela fijarse en, y mucho menos aprenderse, la placa 
de los autos de amigos y conocidos. Pero lo cierto es que 
cuando vi el Toyota Camry, de ahumados cristales, recordé 
la costumbre de mi amigo permanecer horas muertas en los 
estacionamientos de los restaurantes, “evadiendo impuestos”, 
como solía decir. Me acerqué despacio, a pesar de que la llu-
via, imperturbable, continuaba su obseso ritual. Yo no estaba, 
he dicho, seguro de que ese fuera el carro de mi amigo, así 
que anduve con disimulo para, en caso que efectivamente no 
lo fuera, evadir la atención del vigilante bajo la lluvia. La casi 
absoluta oscuridad de la noche y los cristales aun más tenebro-
sos impedían observar el interior. (Una cosa sí era cierta: había 
alguien ahí, pues el motor del Camry estaba encendido). Me 
disponía a largarme del lugar cuando, acaso por accidente, la 
luz interior del auto fue encendida. Entonces los vi... Mejor: 
entonces la vi. Una verdadera revelación. El estremecimiento 
de mi ser me confirmaba que algo grandioso ocurría en mi 
existencia, que todas las señales eran ciertas y yo empuñaba, 
como bajo el efecto de un rayo paralizador, el manubrio del 
Camry con la mano derecha.

Creo que les dije a ustedes, hace un rato, que en Cartage-
na de Indias, cerca del Hotel Caribe, una muchacha peruana 
solía ofrecer sus margaritas blancas al atardecer. Pues bien: 
desde el interior del auto un olor a rosas enrarecía el aire, 
sacudía mis sentidos. Algo dentro de mí se despedazaba, 
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pero de esa destrucción emergía, sellado por el indecible olor 
a margaritas, el hombre que poco tiempo después yo sería.

Aún con el manubrio en la derecha, dudé un segundo. Una 
fracción fugaz y eterna, como la eternidad misma. Y final-
mente la duda me venció. La duda, no cierto placer indigno 
(como después él sugeriría) al contemplar el espectáculo tur-
bador que se instalaba en mis ojos. Era muy joven, sí, pero 
mucho, muchísimo más joven de lo que ustedes pudieran ima-
ginar. La luz interior me la mostraba en silencio, como una 
vieja película muda, enlentecida, y yo permanecía bajo la ma-
gia imposible de la escena en que yo aparecía increíblemente 
vestido de negro, horadado el corazón por el rumor de las aves 
nocturnas, zarandeado por el perfume de margaritas frescas. 
Ahora ella tomaba el control de la situación y su cabeza se per-
día, en lentos pero acoplados vaivenes, entre las piernas de mi 
amigo. Quiero hacer un paréntesis en este punto de la histo-
ria. Todos ustedes conocen, no lo nieguen, los inconvenientes 
que he enfrentado en mi vida debido a la reputación que mis 
enemigos se han encargado de inventarme. Hago la aclaración 
porque aunque a mi edad no estoy para justificar mis actos, 
lo que contaré a continuación es parte fundamental de la his-
toria y esta historia no tendría sentido si ustedes no aceptan 
como tangible lo ocurrido en mi ser antes de abrir la puerta. 
Lo que ocurrió es (cierren el paréntesis) que sentí vergüenza. 
¿Les resulta curioso, ah? Pues mejor es que me crean. De otro 
modo el final, deseable por inesperado aun para mí, no tendría 
ningún sentido, parecería que yo querría contarlo por puro y 
deliberado placer. Y no es así.

Bruscamente abrí la puerta del Camry. No sé si alguna vez 
olvidaré la expresión de desconcierto que puso mi amigo al ver 
el movimiento de la puerta derecha (nunca me lo dijo; ni me 
lo dirá, ahora que ya no nos hablamos) pero lo que sé habrá 
de perdurar por siempre en mi memoria es la doble reacción 
de asombro y encantamiento que atravesó no sólo el rostro 
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sino toda la piel de la muchacha. En ningún momento yo, que 
moría de tanta emoción, percibí el más ligero asomo de ver-
güenza en su expresión. Antes al contrario (pero de eso no 
quiero hablar, pues no poseo palabras para invocar la magia) 
sospecho que hubo cierto hechizo desde el momento en que 
nos vimos. He referido que era inexplicablemente joven. Lo 
que en verdad quise decir es que existía fuera del tiempo. De 
ahí el insobornable olor a margaritas blancas; de ahí también 
el aleteo insistente de las aves de la lluvia.

Cuando me la presentó, aún tenía la leche en los labios. 
Acaso les resulte cuesta arriba, pero yo debo cumplir con el 
compromiso de terminar la historia, sobre todo ahora que 
él y yo no nos hablamos y que los preparativos para la boda 
han sido completados. Pues bien: yo continuaba bajo el efecto 
encantador, estatua en las sombras, de algo que empezaba y 
algo que terminaba. Ella permanecía allí (está de más explicar 
que mi amigo dejó de existir por un instante) y yo continua-
ba inerte, mirando su mirada, infantil no perversa, mientras 
ella arrastraba, desentendida, la lengua por sus labios todavía 
humedecidos por el semen quejumbroso de mi amigo. Y fue 
como un hechizo. Frente a ella yo fui la delgada sombra vesti-
da de negro, agujereado el corazón por el rumor frenético de 
aves de lluvia y entonces no pude contenerme. La abracé sin 
reservas, ante la mirada creo que alucinada del que hasta ese 
momento había sido el mejor de mis amigos. Y al abrazarla 
era como si abrazara lluvia, noche, margaritas frescas de Car-
tagena de Indias.

No nos hablamos, es cierto, pero no por mi culpa. Incluso 
lo he invitado. Con la misma cortesía con que les he tratado a 
ustedes. Con todo, sé que no vendrá, él nunca tuvo fe en estas 
cosas. Ella, en cambio, le ha confiado a mi madre que es muy 
feliz y ha tenido la honradez de confesarme que todo se debe, 
en gran medida, a él, pues cuando estaba esa noche con la 
boca ansiosa entre sus piernas, tuvo el presentimiento de que 
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algo terrible ocurriría; y que, en efecto, un minuto después él 
nos estaría presentando, con la esencia misma del hombre aún 
resbaladiza en sus labios.

Esa es la historia. No me interesa convencerlos de nada, a 
mi edad. Espero que sean puntuales: la ceremonia empezará 
a eso de las siete y quince y le he pedido al sacerdote rezar 
por mí para que llueva y yo pueda así estar de negro. Ella ha 
querido que la boda sea en grande y, si Dios quiere, asistirá el 
Cardenal.
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La Disculpa

manuel llibre otero

El hombre llegó descalzo, apenas vestido por la confusión 
reinante en un mundo que no comprende. No hay altos ár-
boles ni monos, ni fierecillas sedientas de sangre, ni están los 
labios grandes y gruesos de su pequeña mujer gritándole que 
hace mal alguna cosa; toda cosa que él hace, aunque la juzgue 
perfecta, ni a ella, ni al gran jefe de la tribu, suele complacer-
les. Por eso ha realizado un largo y dificultoso viaje para un 
salvaje como él, sin dinero y con fama de salvaje, para demos-
trar al gran jefe de la tribu que aunque no puede dar caza a 
un jabalí, sí conoce acerca de las emociones de los hombres 
extraños, tan ajenos a la selva y su mundo de terribles simplici-
dades. Tanto aprendió sobre Dios y la lástima, que de pura lás-
tima y exaltación por el milagro del arrepentimiento, la iglesia 
cercana a unos doscientos kilómetros de su aldea, accedió a 
enviarle a la gran ciudad de los hombres extraños.

El portero del Tennis Club lo detiene y le grita palabras que 
le causan risa. Recuerda las frases del idioma de los extraños 
que le enseñó aquel buen misionero antes de servir como ban-
quete en la ceremonia donde el nuevo jefe se convirtió en el 
Nuevo Jefe. Las balbucea despacio y sin dejar de sonreír (sabe 
que es una buena técnica para un hombre negro, pequeño y 
en un lugar extraño, no dejar de sonreír), el portero parece 
entenderle y, debido a esa extraña amabilidad que tienen los 
hombres extraños, accede a sus peticiones. Luego de obligarlo 
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a vestir una ridícula chaqueta, lo conduce mediante peque-
ños pero corteses empujoncitos por los pasillos y los jardines. 
“Disculpe el Señor que le interrumpa, el caballero aquí dice 
que ha venido a verle para pedirle disculpas en nombre de su 
gente por haberse comido a su tío, el Santo Paris Franjour-
ney... ¡Dios lo guarde en gloria! “Desde que el portero termi-
nó de hablar, enseguida los hombres y las mujeres extrañas 
se levantaron de sus camas junto a las aguas y se pusieron 
a mirar muy atentamente a El Salvaje gritando al unísono: 
“¡Qué barbaridad!”. (“¡Qué barbaridad!, solo como está, no, 
no, no, tú ves”... “Cantó en su pensamiento el portero, mien-
tras se alejaba sin dejar de fijarse discretamente en la belleza 
del musculoso Salvaje). Como gesto de humildad, El Salvaje 
extiende las manos y se arrodilla y coloca a los pies de una 
asustada actriz de películas soft porno, un idolito de madera, 
unas viejas botas y una brújula de bronce, sin dejar de sonreír y 
repitiendo: “Perdón, Cadó Anón pide perdón, pueblo Sorenán 
pide perdón, gran jefe Brecendé pide perdón, perdón por ha-
ber comido al bueno misionero, mi pueblo muy arrepentido, 
mucho perdón”. “Allan Franjourney, heredero de la fortuna 
de su degustado tío, se conmueve y, lejos de pensar en la ven-
ganza o desear la muerte al pequeño salvaje, lo abraza (con 
notable resistencia de El Pequeño Salvaje). Ordena comidas y 
bebidas, declara huésped distinguido a El Pequeño Salvaje y 
pronto la noticia se vuelve noticia, se publican los pormenores 
en los diarios y El Pequeño Salvaje es casi una celebridad en 
aquella selva donde no existen ni las ranas ni las hormigas que 
si te pican te matan.

Cuentan los testigos que hace más de diez estaciones llu-
viosas, el anciano jefe fue devorado, presumiblemente, por un 
gran felino y entonces Du Au Brecendé se convirtió en nuevo 
jefe, siendo su primer mandato, cocinar de inmediato para su 
toma de posesión, al buen misionero que predicaba la Palabra 
de Dios entre aquellos Salvajes y ser servido junto a sesos de 
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mono y otras delicias, a la caníbal aldea de los pigmeos Sore-
nances, únicos habitantes del valle del Sorenán y sin vecinos 
cercanos conocidos.

El clima empeoraba en la gran ciudad y quizás para es-
capar del frío o simplemente por esa vanidad que tienen los 
hombres extraños de hacer homenajes, el gran heredero de 
los Franjourney tenía ya organizada la delegación, la cual in-
cluía a la actriz, a un alto jerarca de la orden religiosa que 
ayudó a fundar su tío y a una reducida representación oficial, 
que lo acompañaría al gran encuentro de confraternidad, en 
pleno corazón del valle del Sorenán, para honrar la memo-
ria del mártir Paris Franjourney, y aceptar el noble mensaje 
de arrepentimiento de aquellos inocentes salvajes. Mientras 
Allan Franjourney se dedica a seleccionar una lujosa vitrina 
de cristal digna para exhibir las botas y la brújula de cobre 
del misionero, únicos restos no digeridos por aquellos nativos, 
Cadó Anón Brecendé, primo y esposo de la hermana del nue-
vo jefe, regresó con la buena noticia a la aldea Sorenán, la dis-
culpa había sido aceptada y con la sonrisa de aprobación de El 
Nuevo Jefe, todos los Sorenances sonrieron, la comida para la 
próxima estación de las lluvias estaba asegurada.

Nació en Puerto Plata, República Dominicana, en 1966. Ra-
dicado desde muy joven en Santiago de los Caballeros, ha 
desarrollado allí su obra como escritor y artista visual. In-
geniero de Sistemas y Computación; es, además, un gestor 
cultural, apasionado del arte plural y vanguardista, esencial-
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Historia de Alicia en el país de las maravillas

mÁximo vega

Tanto que olvidar y a la vez tanto que contar: el trape-
cio se mece al compás de tus movimientos de adolescente, 
adolescente que no debía estar zarandeándose en el trape-
cio de niña, infancia infeliz, y desde allá, desde ese trapecio 
púrpura que descorre todos los recuerdos apeñuscados en un 
cerebro de catorce años, escuchas lamentos, penas, tu padre 
en la sala buscando cómo limpiarse la sangre de las manos 
que le huelen a homicidio mientras gime, nervioso, lo ves 
desde aquí, el pobre tan nervioso dando tumbos en las pare-
des buscando el baño, el lavabo, la llave del agua, qué curioso 
que después de que se comete el asesinato queremos volver 
todo hacia atrás, abrir de nuevo la cortina y decirles a todos 
los espectadores fue una farsa, ella está bien, ven, levántate, 
deja que todos te vean sana y salva. Pero ésa que está allá en 
la sala con la cabeza destrozada por el adorno de cerámica 
de un ave de rapiña, —parodia de estatua— no se moverá; 
se encuentra tan detenida en la nada y piensas que has cons-
truido una buena frase: “se encuentra detenida en la nada” 
y ríes, tu risa lenta mientras ves a tu padre entrar al baño, 
quitarse la camisa —estás en el patio (recuérdalo)—, lanzarla 
por el vano hasta la sala llegando al cuerpo inerte, y piensas 
en tu madre —“mamá, ¿qué es la muerte? ¿Morirás por el 
accidente? ¿Acaso el amor no es más importante?”— que se 
convirtió en apenas un hueco de sepulcro, una tarde de sol 
que se reflejaba sobre el dril, una máquina que de pronto 
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se queda estática —irreparable—. Recuerdas además aquella 
tarde de marzo, diáfana, transparente, ella te dijo adiós con un 
discursito breve, lúgubre, triste. Sí, fue muy triste.

Y entonces llegó la otra con su vestido ajustado, su excesi-
vo maquillaje y su cabello rubio oxigenado, tu padre se refugió 
en la otra (míralo, se desliza hacia el cuerpo con una alfombra 
vieja y trata de recogerlo sin “ensuciarse” —extraña palabra 
en esta descripción— de sangre) porque tu madre no se en-
contraba a su lado para evitar el canje de cuerpos, una luna 
llena, una noche larga, los sonidos llegan aún a tu cabeza y 
una leve gota de esperma se desliza en meandros por el piso y 
llega “paf ” enorme hasta una piedrita haciéndola añicos, fun-
diéndola, los sonidos de las noches siguientes, tu padre expli-
cándote que debía hacerlo, que era una especie de escape para 
olvidar a tu madre. Y recuerdas esa cara de la otra cuando 
salía de la habitación cada dos días: rímel corrido por las lágri-
mas, carmín disuelto en otra boca, la ropa hecha jirones y una 
sensación de violación en el sexo, crueldad, crueldad, cuan-
do se veía en el espejo —tú espías— y decía ¿qué va a ser de 
mí ahora?, lo mejor es escapar, escapar; las noches siguientes 
cuando fuiste su cómplice, cuando te convertiste incluso en su 
confidente. Tu padre siempre allí, con su boca repleta de besos 
baldíos, olorosa a ron barato, siempre llorando por tu madre, 
siempre excusando su borrachera por ella, siempre olvidándo-
te porque debía recordarla a ella. Y la otra que venía a las diez 
de la noche, silenciosa, extraña, se sentaba a veces —sobre 
todo cuando terminaba de hacer el amor con tu padre que se 
movía como si estuviese solo, una masturbación con ayuda 
de alguien, así no tenía incluso que usar las manos— ante ti 
como ante un espejo y te hacía muchas preguntas —“¿Tú eres 
su hija?” “¿Cuántos años tienes?” “¿Eres feliz... con ése?”—, y 
te dabas a la vez muchas respuestas: “No soy feliz”. “Animal”. 
“No me quiere a mí, siempre tiene otro nombre en la boca”. 
“Me duele mucho; oh, Dios, no sabes cómo me duele”. Ella 
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del otro lado, como un muro entre tú y tu padre, un muro sal-
vador, muro de noches lánguidas cuando la habitación azul de 
luces agotadas se convertía en un solo gemido mezclado con 
los sonidos cotidianos de los autos en la calle —noche clara—. 
Plenilunio.

Levanta los pies. Déjalos caer para volver a balancearte. 
Uno, dos, tres, cuatro... Cuánto tiempo hacía que no te subías 
a un trapecio, balancín, columpio, todos son nombres de la 
misma cosa al fin y al cabo. Alto. Te has detenido, has visto 
algo fuera de lo común, tu padre ha cargado el cuerpo, lo cual 
no es extraño pero de todas maneras crees haber visto algo. 
Cara hacia la derecha. Volver atrás: no, no es nada. Qué más 
da, en realidad, la noche es enorme y los ladrones le roban a 
alguien en la callejuela lateral, seguramente los homosexuales 
en parejas solitarias se agarran las manos para empezar algo 
sin temor a miradas furtivas, a vergüenzas prejuiciadas, en el 
callejón del otro lado, el que da al cine pornográfico repleto 
de voces altas y humo de cigarrillo. Y te preguntas (¿qué te 
preguntabas? Ah, sí): ¿Cuándo voy a salir? Alguien me vendrá 
a buscar.

La última noche. Ella tocó la puerta como siempre, iba 
muy vulgar con los labios muy pintados de un rojo brillante, 
rímel negro atravesando sus párpados, un vestido muy ajus-
tado también rojo con lentejuelas en el ruedo, y unos zapa-
tos altos negros que hacían juego con una cartera que creía 
sostener, parecía como que si dejaba la cartera en algún lado 
se derrumbaría. Tu padre se encontraba ebrio como siempre, 
trató de abrazarla, de agarrarle las nalgas pero ella lo detuvo 
con un gesto seco y lo mandó sentar delante de sí, que se re-
costó en un sillón de cojines aplastados. Y le dijo todo. Todo. 
Le dijo: “esto no puede seguir así. Estoy cansada de ti. Me voy. 
Estoy cansada de ti”, —le dijo. Tu padre se frotaba con nervio-
sismo las manos. “¿Cómo que... estás cansada?”, —preguntó. 
Ella no quería volver a explicar, la penumbra del bombillo le 
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recogía la figura y la hacía ver tan bella y misteriosa, y tu pa-
dre se veía tan triste y ebrio ante ella, tan... En fin. “Me voy. 
Es inevitable”. Y de repente él se levantó (tu madre se veía 
tan desamparada al momento de morir, tu padre fue un mar 
en el último instante, cuando la echaban al pozo sin retorno), 
su actitud cambió y empezó a gritar —se encontraba ebrio, 
recuérdalo— que ella nunca podría dejarlo, que no podría re-
chazarlo y que él tenía la solución para que ella no lo aban-
donara, la otra, la usurpadora de tu madre a la cual se parecía 
increíblemente con esa vulgaridad de puta, con esa lascivia e 
indiferencia que terminó con aquella tragedia en el auto de su 
amante; la agarró por los hombros y le gritó que lo repitiera y 
ella no pudo más que pedirle perdón, la zarandeó y de súbito 
se fue al suelo la peluca rubia: de repente ella se convirtió en 
ti y ya no te parecías a tu madre; y él empezó a llorar por ti 
porque ya no te parecías a tu madre y empezó a golpearte, 
empezó a zarandearte en el piso en donde te convertiste en 
apenas una figura diminuta —así te veía él—, imagen de otra, 
parodia triste de otra, que pedía piedad y gritaba tropezando 
con los largos tacos que no la dejaban levantarse y te golpeó, 
en la cara, en el cráneo con la figura de cerámica que perdió un 
ala cuando de repente dejó de golpear, se colocó las manos en 
la cara, se hincó ante tu cuerpo muerto (muerto: como tu ma-
dre) y sus lágrimas se hicieron de nuevo mar sobre la imagen, 
y de nuevo la vida se convirtió en inutilidad, vacío, tragedia, 
búsqueda inconclusa, rescoldo apagado. Pre-final.

Tu madre te vendrá a buscar, espera la libertad. Algo quie-
re hacer tu padre con tu cuerpo, enterrarlo o algo así, no sabes 
exactamente qué, ni siquiera te interesa. Pero no temas ya. 
Balancéate: te encuentras, ahora, completamente a salvo.
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Desidia

ramón gil

Quizá sea hoy mi último día sobre la faz de la tierra y gran 
parte de ello es por mi culpa. Pude sólo estar condenado a una 
muerte, pero con el deseo de burlar un destino que considera-
ba invariable, me aseguré una segunda.

Todo hubiera sido tan simple si hubiese esperado, si me 
hubiese dejado ganar por mi eterna desidia. Pero no, esta vez 
tenía que ser diferente. No podía dejar que la vida me dictara 
su última voluntad. Por eso consideré indigno de mí que el 
destino o ese terrible azar que los creyentes llaman “Dios”, me 
impusieran su voluntad.

Desde que el doctor me dijera lo de la enfermedad, apenas 
pude articular, ¿Está usted seguro, doctor?

—Sí, —fue su escueta contestación. Nunca había sentido 
nada y no era más que un examen de rutina.

—¿Cuánto tiempo más calcula usted que me queda?
—No más de un mes… si nos atenemos a los exámenes.
Me despedí del doctor, pero me prometí burlar la muerte a 

mi manera. Ningún destino decidiría por mí. Yo era el dueño 
absoluto de mi vida y la podía dejar en cuanto quisiera. Decidí 
suicidarme ese día. Fui directo a la veterinaria y compré el 
veneno más letal que tenían.

Llegué a casa y preparé un café fuerte como siempre lo he 
tomado. Eché la mitad del veneno y lo moví. Y entonces, en 
cuanto hube terminado de prepararlo, sucedió. Fue un ataque 

Generación de la internet
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terrible de desidia y mi mano se negó a levantar la taza. Hice 
acopio de toda mi voluntad; miré la bebida caliente, aromática 
y di la orden de nuevo. Mi mano se negó otra vez. Me levanté, 
entonces, y traté de tomar la taza desde esta posición. Inútil, 
también. En ese momento supe que nunca podría tomar esa 
taza con mis manos. Pero había otras soluciones.

Esa noche me acosté calmado a pesar de este primer fra-
caso y soñé distintas formas de suicidarme. La que consideré 
más adecuada fue cortarme las venas sumergido en una ba-
ñera. Tal como lo había pensado, coloqué la navaja a poca 
distancia de mi brazo y cuando ya me sentía listo para cumplir 
con mi cometido, la tomé y acerqué a la muñeca derecha. La 
navaja se detuvo a cinco o seis pulgadas y por más que traté, 
mis manos, que rara vez se negaban a obedecerme, lo hicieron 
por segunda vez en apenas dos días.

Estaba a punto de darme por vencido cuando se me ocu-
rrió contratar a un asesino. Revisé mis ahorros. Tenía suficien-
te, pensé y luego con buen humor y gran ánimo, me interné 
en los barrios de los bajos fondos donde por doscientos pesos 
hasta un niño te apuñala.

Quería una muerte limpia y que nadie sospechara que ha-
bía burlado una primera muerte contratando una segunda. 
Así todo dependería de mí y sólo de mí. Me burlaría del azar. 
Pero aunque anduve todo el día, sólo pude conseguir un míse-
ro número de teléfono. “Quiero ver a un asesino”, había ido 
pregonando por los barrios. La gente me tomaba por loco y 
nadie hacía caso de mi pedido. Así pasé todo el día encontran-
do apenas a uno que se apiadó de mí y por trescientos pesos 
consintió en darme el número. Aunque venía cansado, levanté 
el auricular para llamar a mi liberador y sin darme cuenta si-
quiera, mis dedos atacados de desidia, se negaron a marcar. 
Entendí, entonces, que no había nada que hacer y que tenía 
que esperar. Me duché, me acosté y dormí con la paz del que 
tiene su conciencia limpia y no debe nada a nadie.
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Al día siguiente, probé mis dedos y ya no se negaron. El 
teléfono timbró más de cinco veces del otro lado, pero nadie 
lo levantó. Lo intenté de nuevo. Esta vez, a la tercera, alguien 
lo tomó. Era una voz ronca pero agradable. Incluso se sentía 
amable y de persona bien educada. Me preguntó qué quería. 
Le expliqué todo. La voz no me interrumpió ni una sola vez. 
Cuando terminé y para asegurarse de que no fuera una broma 
me pidió que hiciera dos depósitos, uno para iniciar el contra-
to y el otro para cuando terminara. Era caro, me dijo, pero ga-
rantizaba su trabajo. Me alegró esto y ese día hice todo como 
me lo había pedido.

Desde ese momento, me poseyó una especie de hiperacti-
vidad y todo lo veía desde una óptica superior, diferente. Me 
sentía dueño de mí y mejor que esto, de mi destino. Había 
burlado la voluntad de los hados. Ahora yo era un dios.

La voz había prometido que haría su trabajo en los próxi-
mos siete días, así que no sabía con qué tiempo contaba. Quizás 
fuesen horas solamente y esto, no sé por qué, me hacía feliz.

Empecé a ver todo lo que me rodeaba como si lo estuvie-
ra fotografiando, entonces vi a un perro abandonado y ham-
briento y sentí pena por él, vi a una mujer extremadamente 
bella que miraba a los hombres como desde un trono, vi a un 
hombre rebajado a la indignidad de pedir, vi la vanidad, la 
prisa y el orgullo y vi que todo esto era yo, y lloré por mí, por 
el perro, por el hombre y por la mujer. Entonces entendí que 
mi decisión de algún modo me estaba humanizando y todo 
aparecía ante mis ojos con increíble claridad. Llegué a la casa, 
exhausto y pleno. Me sentía lleno de la vida, pletórico de gozo 
y cada segundo me despedía de algo.

Los siguientes dos días fueron iguales y hasta temía que 
podía reventar de la emoción.

Una noche me dediqué a escuchar los sonidos más tenues, 
aquellos en los que nunca había reparado y por primera vez 
pude escuchar la labor paciente de la termita en la madera y 
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me asombré a medianoche porque escuché mi propio latido 
del corazón y el fluir de la sangre por mis venas y supe como 
si lo hubiera descubierto en ese momento que estaba vivo. Me 
levanté, encendí la luz y fui hasta un espejo. Ese rostro barbu-
do y de mirada profunda era yo y ese reconocimiento de mí, 
es la felicidad más grande que he experimentado en mi vida 
hasta hoy. “Estoy vivo”, dije en voz alta “¿Dónde estaba que 
nunca lo percibí?” y agradecí a la muerte porque me desperta-
ba a la vida y tanto me gustaba esta sensación que comencé a 
experimentar nuevos sabores y salaba la carne o comía sin sal 
y cada cosa que hacía era sencillamente maravillosa porque 
era la última y yo lo sabía.

Pero esta felicidad era extrema y sentía que estaba durando 
demasiado. Esperaba que la voz cumpliera lo prometido, cuan-
do sonó el teléfono. Era de mañana y la secretaria me urgía a 
presentarme ante el médico. Sonaba alegre y yo entendí que 
quería regalarme un poco de alegría porque me suponía triste.

Me presenté al consultorio. En cuanto la secretaria me vio, 
me hizo pasar. El médico me esperaba alegre y nervioso. Me 
pidió que me sentara y empezó a hablar. Entonces me dio la 
noticia y me habló del error al tiempo que se disculpaba.

Mis manos y esos dedos que a veces eran atacados por 
fuerte dosis de desidia, volaron hasta su cuello, pero no con-
forme lo abofeteé y luego empecé a pegarle con el puño. El 
doctor empezó a gritar y a sus gritos vinieron la secretaria, 
unos pacientes que ese día se iban a consultar y dos doctores.

El médico, en los límites que impone el pánico, no podía 
entender mi reacción, pero había malogrado miserablemente 
mi felicidad. Mi alegría de antes se convirtió en terror. A cada 
paso que daba, miraba a todos lados. La muerte se me hizo 
presente más que nunca y cada ojo que me miraba, cada con-
versación susurrada entre dos, me parecía una conspiración 
para exterminarme. Entonces como nunca, traté de aferrarme 
a lo inevitable.
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Llegué a casa y marqué el número del que dependía mi 
destino. Quería suspender mi ejecución. Me nacieron, de re-
pente, unas ganas locas de vivir, de perder el tiempo en nada, 
de ser uno más entre la multitud, un desconocido, un ente ig-
norado por todos y quise ser gusano, caracol u hormiga.

Marqué y el teléfono sonó como la ocasión anterior una vez, 
dos, cinco veces. Lo intenté y lo intenté, pero nadie lo tomó.

Me pasé el resto del día marcando y marcando. Por la no-
che, a pesar de lo terrible del momento, se apoderó de mí una 
calma y supe lo que debía hacer: escaparía, me iría bien lejos 
y me olvidaría del dinero. Siempre podía comenzar de nuevo 
y para ello sólo necesitaba la vida, una vida que yo había con-
denado y que ahora se me escapaba a cada segundo en forma 
de bala, soga o cuchillo.

Me preparé para escapar. Si lograba burlar a mi asesino 
por el día de hoy, él habría incumplido su contrato y esto lo 
obligaría a reconsiderar una contrapropuesta, me imaginaba 
yo. Y fue entonces cuando lo supe, con una certeza que me ha-
bría gustado tener en circunstancias más agraciadas de la vida, 
supe que no podría escapar, supe que este ataque de desidia de 
ahora era definitivo y que cuando se presentara el asesino, no 
podría mover ni un músculo de mi cuerpo para defenderme.

Nació en Santiago de Los Caballeros, República Dominica-
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tiago. Su poemario Poemas obsoletos. Obtuvo una mención de 
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Alianza Cibaeña de Santiago. En el 2007 su escrito Desidia ganó mención 
de honor en el concurso de cuentos Juan Bosch de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, FUNGLODE En el 2008, con el cuento Movi-
miento Elemental, obtuvo el segundo lugar en el décimo quinto Concurso de 
Cuentos de Radio Santa María en La Vega. En julio de 2008 fue reconoci-
do como “Joven Intelectual 2008” por el taller literario Virgilio Díaz Gru-
llón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD-CURSA). 
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Ya nunca será como antes

rubén SÁncHez féliz

—¿Viene solo?
—Sí —le digo—. Solo.
—Necesito el teléfono y el nombre de un familiar. Por si 

hay alguna complicación, ¿entiende?
—Sí, sí, claro; apunte —digo—; se llama Carmen.
La menciono y de inmediato reparo en que tal vez he 

cometido un error. Una torpeza, algo de lo que quizás lle-
gue a arrepentirme. Pero me sale así, automáticamente, casi 
inevitable.

Si bien no me resulta extraño haber pensado en ella, en 
absoluto; no me resulta extraño porque ya pasaron más de seis 
meses desde ese día en que le grité dos o tres verdades en la 
cara, y el tiempo es, como mínimo, buen consejero.

—Puta —le dije aquella vez—, eres una perra puta.
Ella se quedó parada bajo el umbral de mi despacho, muda 

y rígida, como una piedra.
—¡Estupenda! No faltaba más... Vieja zorra. Eso es lo que 

eres: una vieja puta y una zorra.
El fin de mes pasado, cuando fui por la niña, se asomó a 

la ventana para cerciorarse de que Gabriela se montara en el 
coche. Fue la última vez que la vi, de refilón, apenas la silueta 
de una mano que descorría la cortina, un rostro que emergía 
fugaz aunque con cierta timidez y que luego, como si temiera 
ser descubierto o percibido, qué sé yo, desaparecía con la misma 
fugacidad, como un recuerdo de infancia.
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—Uno no debe fiarse de las anestesias, ¿entiende?, y per-
done que se lo diga tan a la ligera, pero cualquier cosa puede 
pasar, amigo —comenta el enfermero chino que me atiende.

—Sí, sí, claro; lo entiendo perfectamente. Cualquier cosa 
puede pasar.

El hecho de que Carmen no haya dicho más que un “déja-
me explicarte” fue el germen de un largo y agitado insomnio. 
Pensaba en ella y la veía bajo el umbral del despacho con la 
cabeza firme y los ojos acaso aguados, pero sin decir nada, 
escuchando o desoyendo mis insultos, uno nunca sabe.

—Me gusta el título de ese libro. ¿Quién lo escribió?
—Camus —respondo, en tanto le acerco la portada—: Al-

bert Camus.
Él entorna los ojos ya achinados y hace ese gesto de quien 

mira con atención.
—La peste. De qué va ese libro, amigo. Parece interesante.
El enfermero chino me ajusta el brazalete del tensiómetro 

y pompea la bomba. Pienso en Carmen y no se me ocurre una 
mejor respuesta:

—Es más o menos lo mismo que usted señala de las aneste-
sias: cualquier cosa puede pasar: el hallazgo de una rata muerta 
desemboca en una epidemia y el cierre de Orán, un pueblo 
argelino...

—Vaya, vaya —interrumpe el chino mirándome con sus 
ojos rasgados.

Si me deja, le cuento lo que he leído, pero comprendo que 
sólo busca una conversación banal, sin complicaciones. Debe 
de ser una técnica suya para acelerar el ritmo del tiempo o 
combatir la monotonía, qué sé yo. Por suerte pillo su maña y 
le sigo el juego.

—¿Usted cree que las mujeres sean iguales a las anestesias?
—No sabría decirle, amigo; soy soltero. Pero me imagino 

que las mujeres podrían decir lo mismo de los hombres. Ya 
sabe, cualquier cosa puede pasar, no importa el bando.
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—Tiene razón. Pero volviendo al libro: la verdadera historia 
es el comportamiento humano —agrego. Lo creo necesario.

—Vaya, vaya —repite el enfermero chino—. Menuda his-
toria: el comportamiento humano. Hay que ser genio o depra-
vado para meterse en ese enredo y salir ileso... Tiene una ex-
celente presión arterial... Le gustan mucho los libros, ¿verdad?

No voy a negarlo: últimamente me la he pasado leyendo 
con una insistencia brutal. Como si de pronto temiera que 
el tiempo que me queda de vida sería insuficiente para leer 
cada uno de los libros apiñados en mi biblioteca. Me propuse 
resolver ese asunto sumergiéndome en un rincón de mi des-
pacho, dedicado única y exclusivamente a la lectura, como si, 
de repente, presintiera que algo nefasto estuviera a punto de 
pasar, de trastornar mi existencia. Allí estuve horas muertas y 
la lista de títulos se tornaba infinita. Reconozco que descuidé 
todo: lo único que quería era leer, desconectarme del mundo 
para leer y dejé el resto al garete.

—Sí, sí, me gustan los libros.
En la clínica se percibe un tenue olor a sábila y a antiséptico 

que, a ratos, se vuelve insoportable.
—Venga, vamos a pesarlo.
Me pongo en pie. Me dice que me suba a la báscula. 

Obedezco. Los dígitos en el display no me sorprenden. He 
perdido unas veinte libras. Lo había notado en la delgadez de 
mi cara. En lo desajustado que me quedan los pantalones.

—¿Por qué le mandan a hacer la endoscopía? —pregunta 
el enfermero chino en tanto escribe algo en una planilla con 
mi nombre.

—Reflujo gástrico. No me deja en paz. Es una verdadera 
pesadilla, una desgracia.

Levanta la ceja derecha y me mira de una manera muy 
extraña.

—Tiene que relajarse, amigo. Se le nota muy nervioso. El 
estrés no es bueno para el estómago.
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Claro que estoy muy nervioso, y tener que afrontar este 
atolladero a solas no hace más que complicar las cosas. Pienso 
que allí estriba el problema: la soledad, mis malos hábitos ali-
menticios, sobre todo después de haber abandonado el hogar, 
y el reflujo ácido llega a la garganta y me corrompe de a poco. 
Apenas pruebo bocado y abuso del café y el vino. En casa muy 
rara vez comí a deshora, porque Carmen estaba al pendiente. 
Tengo que admitirlo. No ha valido la pena alejarme de este 
modo. Sé que ya nunca será como antes, pero a estas alturas, 
es lo que menos me importa.

—Espere en la sala, amigo. La anestesista lo llamará den-
tro de poco. Suerte con lo suyo.

Camino hasta la sala de espera. Tomo asiento. Abro el libro 
y leo. Regreso al mundo decadente de Camus. Hacía mucho 
que no disfrutaba tanto de una novela. Retomo la historia sin 
tropiezo, pero una voz me distrae. Es el enfermo chino que lla-
ma a otro paciente. Antes de entrar a su oficina, se me acerca.

—Olvidé preguntarle —me dice—. ¿Qué parentesco tiene 
usted con…, a ver, cómo dijo que se llama?...

—Carmen.
—¿Qué parentesco tiene usted con Carmen?
—Es la madre de mi hija.
—O sea: su esposa.
—No —clarifico—, es sólo la madre de mi hija.
—Vaya, vaya —dice el enfermero chino—; lo entiendo, 

amigo, claro que sí. Escribiré aquí “la madre de la hija del 
paciente”, ¿le parece?

Apruebo y se marcha a su oficina. Retomo la lectura y los 
olores de Orán se mezclan con los de la clínica y la separa-
ción me duele, me duele tanto y más que a los personajes de 
ese mundo muerto y pestífero como una rata. Siento en carne 
propia el aislamiento, la soledad punzante que ahora me niego 
a aceptar. Pienso en Carmen y en Gabriela, en Carmen que 
acaso entró distraída a mi despacho y dejó el celular sobre el 
escritorio cuando le enviaron el mensaje. La curiosidad me 
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empujó a tomar el teléfono y fue como tropezar con una rata 
muerta: “Anoche estuviste estupenda, querida”, le escribió al-
guien y ella casi colapsó cuando la enrostré.

—Eres una perra —le dije—; una perra puta.
—Déjame explicarte.
—Qué me vas a explicar: lo estupenda que estuviste.
Carmen se quedó de piedra, no dijo una palabra más. Nun-

ca la había visto así, tan como si no fuera ella. Me vio entrar 
al cuarto y hacer mi equipaje y salir sin siquiera despedirme 
de Gabriela. Estaba encolerizado, yo también era otro. Se me 
puso enfrente. La empujé con rabia y con casi odio.

—Una vieja zorra. Una vieja puta y zorra. Eso es lo que eres.
Salí, abordé el carro y me fui a un hotel. Esa noche no 

pegué ojo. Me figuraba el rostro de Carmen regodeada, remol-
cándose como una cualquiera ve tú a saber dónde y con qué 
rufián. Es un mal sueño, me decía a mí mismo para darme áni-
mo, una pesadilla tan irreal que pasará. Claro que pasará. Pero 
las semanas y los meses se sucedían sin novedad, y yo seguía 
como una rata, inmerso en el agujero sórdido de mi existencia.

Carmen marcó a mi trabajo en dos o tres ocasiones, pero 
eso fue al principio y me negué a recibir sus llamadas. Parece 
que se cansó de insistir y me caí en mi propia miseria, en los 
libros.

La anestesista llama mi nombre. Me incorporo. La sigo 
hacia el fondo de un pasillo largo y luminoso. Entro a una 
estancia con muchos aparatos y pantallas. En el fondo hay un 
ventanal y se pueden ver los edificios de Manhattan. Sobre el 
escritorio de la anestesista, hay una foto encuadrada: ella con 
alguien que me imagino es su esposo y un niño de unos tres 
años.

—Puede dejar el libro sobre la mesa. Acuéstese ahí —dice, 
señalando una camilla, mientras me da la espalda. Casi en 
seguida regresa, me coloca un protector en la boca y me dice 
que me relaje, que tendré sueño, mucho sueño, que todo estará 
bien. Me puya el antebrazo y poco después no sé de mí.
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Despierto en uno de los cubículos entre cortinas transpa-
rentes. Intento levantarme, pero me gana el mareo. Tengo la 
boca reseca. Trago saliva y me sorprende un ligero sabor a 
sangre. Respiro profundo. Cierro los ojos. Los abro. Una en-
fermera me acaricia el antebrazo.

—Ya pasó —me dice—; el doctor quiere hablar con usted.
Minutos más tarde se aleja y no sé cuánto tiempo pasa. 

Creo que dormito un poco. Otra mujer se acerca con un vaso 
de jugo de manzana y un paquete de galletas saladas.

—Ya puede levantarse —me dice. —Cómase esto y síga-
me, que el doctor lo espera.

Salgo de la camilla y la sigo aunque apenas puedo caminar, 
hay algo en la boca de mi estómago que me lo impide. Cuando 
entro al despacho, veo al médico detrás del escritorio y frente a 
él, sentada en una de las dos sillas dispuestas de este lado de la 
puerta, con una cara de preocupación, está Carmen.

—Carmen —digo, con voz apagada, algo asombrado y aún 
bajo el efecto de la anestesia.

 —Hay algo que no me gusta y le hice unas biopsias en el 
estómago y el duodeno. Tendré que verlo mañana —dice el 
doctor.

De inmediato pienso en la muerte y el miedo se apodera de 
mí. La piel me tiembla ligeramente. Carmen se pone en pie y 
me toma por el brazo.

—Vamos —me dice—. Vine por ti. Regresemos a casa. 
Todo saldrá bien, ya verás. Mañana vendremos juntos.

Toma un fólder con unos documentos.
—Pero…
—Vamos.
A pesar de que tengo ganas de interrogar al médico, de 

decirle que por qué carajo tengo que verlo mañana, le hago 
caso a Carmen. Hay algo en ella que me serena. Me despido 
del doctor.

—Gracias por llamar a mi esposa —le digo.
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Me afinco en el hombro de Carmen y caminamos a paso 
lento hacia la puerta de salida.

—Gracias por venir.
—Vamos a casa. Estarás bien, no te preocupes.
Sigo afincado a su hombro, caminando hacia la puerta de 

salida. No digo una palabra. Me dejo llevar por la corriente. 
En ese momento reparo en que he olvidado el libro de Camus. 
Me detengo abruptamente.

—Mi libro —digo.
—¿De qué hablas?
Me lo pienso.
—Deja, pierde cuidado. Es algo sin importancia.
Retomamos el camino y mientras abordamos el ascensor, 

comprendo que las pesadillas y los libros pertenecen a este pla-
no, no saben de tiempo, se quedan, pero los hombres… los 
hombres no; los hombres caducan, los hombres pasan.
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El Jaguar

rey emmanuel andúJar

“I want now to hold in my hands
the fragrance of  your flesh

and smell it.
I want to roam in your soul

and scoop the taste of  your flesh.”
kazuko SHiraiSHi

The Season of  the Sacred Lecher

El cigarrillo en la boca pintada se consume sin piedad. Se-
veranda organiza su masivo pecho dentro de una pieza muy 
cara de ropa interior. Repara en los ojos verdes que la estudian 
sin ganas. Están satisfechos. La lengua repasa el hocico tratan-
do de recordar el festín de hace poco. Los colmillos se dejan 
ver de cuando en vez, perfectos, relucientes. El espacio es un 
desastre de sangre, sudor, carne muerta, alguna lágrima y pre-
guntas, muchas... Ella termina el proceso con dos o tres gotas 
de delicado perfume, remata el cigarrillo con desgana y piensa 
en voz dura: Los hombres son unos imbéciles.

Se conocieron hace un miércoles en el Superocho Night 
Club. Ella llamó su atención de inmediato: el cuerpo grande y 
violento, la gran sonrisa. John siempre ha llegado tarde a to-
dos los lugares y a todas las etapas de su vida. Es súper lento. 
Así que Severanda tuvo que tomar la iniciativa y preguntar 
nombres, entablar conversaciones ridículas referentes al clima 
y los últimos partidos de pelota. Todo eso era inútil, John no 
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era de este mundo, estaba en otra frecuencia y además para 
empeorar las cosas, era poeta.

Ella hizo un esfuerzo y mencionó una pequeña lista de es-
critores, los que todo el mundo conoce... eso le dio oportuni-
dad a nuestro John para que se explayara, con toda su parsi-
monia, en una serie de poetas de vanguardia provistos de una 
reputación más o menos dudosa y sin ningún texto publicado. 
La pobre Severanda paseó la vista por las etiquetas de las bo-
tellas y hasta tarareó canciones en voz baja para no dormirse 
mientras asentía concienzudamente. Sugirió otro trago, alzó el 
pecho y notó que los ojos del escritor se movían al compás del 
testamento. Todo estaba cayendo en su lugar.

Tengo un Jaguar, —dijo Severanda varias cervezas después 
por decir cualquier cosa y mantener el asunto a flote y a John 
sólo le quedó asentir y pensar en voz baja: Diablo, bonito ca-
rro. Encendió un cigarrillo y preguntó, ¿Cómo es eso? Ella 
esperó por un fuego que llegaba torpe y trémulo, bendecido 
por una sonrisa ridícula, para responder, un regalo de mi pa-
dre cuando terminé la universidad. —Debe ser muy caro el 
mantenimiento, —dijo John ajustándose las gafas y mirando 
los senos sin ningún tipo de reparo, tratando de alargar el tema 
ya que habían sobrevivido a unos silencios tenebrosos hace 
poco—. Si tú supieras que no, el mantenimiento puede ser 
algo complicado pero vale la pena... es un capricho mío, nada 
más. John pensó que sin duda había cuadrado la noche, una 
jeva de este calibre, bien montada e inteligente... no pensó en 
la extraña combinación y por primera vez en su vida dejó de 
hacerse preguntas y decidió disfrutar la buenaventura.

La noche ya no aguantaba. Los “panas” no podían enten-
der qué hacía una hembra como esa hablando con el estúpi-
do de John, pero para los gustos los colores y como estamos 
llegando a los finales, se están viendo casos. La despedida fue 
con beso en las comisuras, una caricia con uñas bien pintadas 
e intercambio de teléfonos. Se verían el próximo miércoles. 
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Ella le pidió que por favor no se pusiera perfume. Alergias, 
fue la razón. John regresaba sonriente a la mesa de sus amigos 
mientras ella desaparecía sin mucho ruido.

Miércoles. John llegó a la dirección indicada, sorprendido 
de la extraña edificación, parecida a un antiguo gran almacén. 
Afuera no estaba el vehículo de la muchacha así que pensó 
que no había llegado. Después de un rato se aventuró a tocar el 
timbre. Para su sorpresa, ella apareció como salida de catálogo 
de Victoria Secret: el pelo caía como cascada, tan linda, ni una 
gota de maquillaje siquiera, la culebrilla en la división de las 
inmensas tetas... la suavidad que prometía la erizada piel era 
casi palpable. Estaba ligeramente nerviosa, se notaba en el velo 
de sudor en la nariz. Pasa, estás en tu casa, —dijo ella dando 
la espalda y mostrando el trasero redondo y el caminito de 
pelos desde la espalda hasta allá; lunares y un coqueto tatuaje 
quedaban al descubierto por entre la delicadeza del modelito 
con encajes como para morirse, como para quedarse en ellos, 
como para escribir de nuevo de ahora en adelante: El destino 
de un Poeta. Él se extrañó pero la siguió sin protestar, sin decir 
“Buenas Tardes”, tragando en seco y preguntándose, mientras 
el corazón le bajaba al estómago, a quién tendría que matar 
para merecer esta mujer entera. En ningún momento llamó su 
atención la falta de muebles en el galpón. Severanda, temblo-
rosamente sexy, ofreció algo de tomar. Cerveza, —dijo él—. 
Ella se excusó diciendo, Ya mismo, y subió las escaleras. Dos 
eternos minutos después, mientras John palpaba sus bolsillos 
revisando si tenía los condones, escuchó el rugido, el golpe 
de la reja que se abría, luego, casi de inmediato, otro rugido. 
La bestia atacó la yugular, como se estila. Severanda, desde el 
piso de arriba, conseguía un orgasmo brutal. La fiera, zarpazo 
a mordida, terminaba con la agonía del muchacho, que quedó 
haciéndose miles de dolorosas y sangrientas preguntas miran-
do fijamente hacia el techo.
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Tu ruta tu revelación

JoHanna díaz lóPez

Despiertas en tu congelador, como designas a habitación 
tuya, fría por el aire acondicionado, oscura por las cortinas, 
a las once de la mañana del miércoles. Al incorporarte ex-
ploras los confines, reconociendo en la penumbra artificial la 
aurora tardía. Te levantas finalmente y abandonas el cuarto, 
compruebas que estás solo. Te bañas, te vistes y ya en la co-
cina, abriendo la nevera, desayunas restos de lo que hay: una 
lonja de jamón, otra de queso, un poco de lechuga, leche del 
mismo envase. Sobre la mesa del comedor están los cigarrillos; 
enciendes uno y te diriges a la marquesina doble resguardada 
por el portón eléctrico dos pies más alto que tu medida de seis 
pies exactos. Piensas en tus padres, naciste como la auyama; 
adoptado por una pareja francesa antes de concebir sus hijos. 
Ellos, Maurice y Helene, te consideran su bendición morena, 
azúcar de esta tierra, un niño de sangre y has crecido engreído, 
ellos confundidos adoran tu orgullo. Lo cierto es que sientes 
desapego, como que ellos están bien pero te son siempre extra-
ños. Con ese nombre de Moisés que te pusieron. ¿Salvado de 
qué aguas si te encanta el mar?, nadas desde la orilla hacia sus 
honduras, sumergiendote, a veces buceas, te gustan las lanchas 
y el azul. Más bien eres un Héctor, no sabes qué significa, pero 
escuchas ese nombre y te volteas. Te identifica porque suena 
en tus oídos como un llamado, igual que el disparo que desde 
niño escuchas para que detestes las armas de fuego, las balas 
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y la violencia en general. Tal vez esto tenga que ver con tu vida 
antes de la adopción; es posible que tus verdaderos padres sí 
sepan la razón de lo que ocurre. Pero no están. El humo y el 
olor del tabaco danzan a tu alrededor disipándose con tus ideas.

Terminas de fumar y distraído arrojas la colilla. Absorto 
en tus pensamientos, quieres salir; tienes disponibles tu Volk-
swagen Jetta y la motocicleta Ninja; pero vas a pie dejando la 
puerta de la sala abierta como ha ocurrido otras veces. Cami-
nas por la calle con el aspecto desenfadado en ti característico. 
Te dejas arropar por el sol, que te bañe. Ves los carros pasar y el 
azul imperante del cielo despejado. Resplandece el pavimento 
mientras el viento ardiente te alienta y despeina. Deambulas 
sin detenerte y sientes el llamado del mar; escuchan tus oídos 
ese ritmo del oleaje. Te sorprende el frenazo de un automóvil 
que a escasos centímetros de ti se detiene a punto de arrollarte. 
Nuevamente retraído te habías lanzado al medio de la calle sin 
percatarte de poder cruzar. Te encoges de hombros y esperas el 
transporte público, tomarás un carro y luego una guagua para 
ir a la playa, sin más equipaje que lo que llevas puesto. Pero 
estás preparado, al menos llevas traje de baño porque no es la 
primera vez que improvisas estas salidas.

El trayecto te absorbe, el combustible quemado invade tu 
nariz, el rumor del vehículo y un movimiento más veloz indi-
can el avance, el mar que se aproxima, sombras, luces, kiló-
metros que vienen y van. Te rodean imágenes indistintas que 
desaparecen raudas; la gente no deja de hablar. Una señora 
en el asiento delantero y un niño que llora, el conductor que 
maldice el calor y la música, esa estridente bachata que has-
ta te gusta, molesta haciendo que pierdas la concentración y 
ahora parece que falta mucho por llegar porque estás inhibido 
en ese asiento, apretado con las masas de la pasajera vecina. 
Es mejor no molestarse, dejar que el tiempo transcurra, pensar 
otra vez en ese disparo que de vez en cuando escuchas, que te 
llevó a estudiar psicología y ser de los mejores, aunque nada 
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de esto sirvió. No se disuelve ni se soluciona esa cuestión. De vez 
en cuando el estallido te atrapa y a la vez una carrera en la que 
rebotas sin dirigir tu rumbo, pues no utilizas tus piernas, no en-
tiendes y la incógnita te preocupa. Todo se pierde en la oscuridad.

Piensas en tu búsqueda, en todo lo que has experimen-
tado y lo que desechas: la regresión inútil, la hipnosis no la 
has probado porque no quieres perderte así en manos de otro. 
Los reencarnacionistas dedujeron que eras un líder estudiantil 
ruso y te gustó esa versión que te llevó a investigar a Rusia, a 
pedirles a tus padres un viaje hacia ese lugar. Regresaste abu-
rrido, anticipadamente y ahora no sabes en qué creer. Inclu-
so el avanzado desarrollo de las conductas esquizoides, te ha 
dejado exhausto; sirve para tu monográfico y nada más; pero 
cada vez pareces más alejado de la respuesta. Si pudieras des-
cansar, si al menos se facilitara la evasión, harías una pausa en 
este sufrimiento. Pero eso no es posible y tus pensamientos te 
acompañan en todas las direcciones.

Se aproxima el mediodía, el autobús disminuye su veloci-
dad, la carretera contornea la costa clara y brillante; vislum-
bras la parada y al desmontarte caminas llegando finalmente a 
la playa. Todo el colorido se entrega pródigo a tu mirada mien-
tras lo comparas con los paisajes fríos y nublados de Europa y 
la razón por la que ésta no te gusta. Te apasiona el trópico que 
tiñó tu piel y el calor que te lleva al mar. Te gustan los quioscos, 
la artesanía que exhiben. Percibes, confuso y entremezclado el 
olor a sal con el de las comidas que se preparan para servirse 
al aire libre, sobre todo el del pescado frito. Alquilas una silla 
y te despojas de la ropa para correr mientras pateas la arena y 
te lanzas al agua fría que se torna tibia mientras te sumerges. 
Invocas a Yemayá y clamándola con tu sangre africana, per-
cibes en la distancia fragmentos de conversaciones. Entonces 
observas la gente, el entorno está casi desierto por ser miérco-
les, un día en que todos trabajan. Prefieres la soledad, la paz 
que otorga. El silencio diluye el agobio de las palabras ajenas, 
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del hueco de hablar por hablar. La natación te relaja, juegas, 
te zambulles y hasta bebes del mar. Transcurren dos horas sin 
que lo notes.

Sales, llegas a la orilla, te sientas con la vista fija en el ho-
rizonte. Cada persona en el mar se convierte en un punto azul 
por la distancia. Entonces una mujer se acerca, llama especial-
mente tu atención porque es como una personificación de la 
divinidad que invocaste. Emerge vestida de blanco con la ropa 
adherida al cuerpo y es morena como la reina de las aguas; 
pero lo que más te atrae es su felicidad. Lo percibes y sientes lo 
absorta que está jugando como una niña pese a su edad, ajena 
a su sobrepeso mostrando la celulitis, está entregada a ese mo-
mento; te podría duplicar la edad. En nada te atraen las seño-
ras pero no dejas de mirarla, de ella emana la confianza e irra-
dia un secreto poder como si su único valor fuese la libertad, 
la inmediatez. Todo esto lo asumes como si la conocieras. Ella 
chapotea y resplandece el brillo diamantino de las gotas en el 
sol. Todo este espectáculo de naturalidad, esa visión simple se 
convierte en una impresión como ninguna. Pensarán que estás 
loco. Sin embargo, “¿Qué tiene de especial una vieja jugando 
en el agua?”. Pero ¡qué genuino momento! Al menos para ti.

Te diriges a una de las casetas, tiene una tabla a modo de 
mostrador y en ella te apoyas. Un hombre que está al lado 
tuyo deja encima una pistola, te pones inmediatamente a la 
defensiva, está cargada. Nuevamente se repite en tu mente el 
disparo y ya no soportas esta invasión recalcitrante de tu cere-
bro. Disimuladamente retrocedes y sin decir palabra te vas y 
ves de nuevo a la mujer que tanto te ha gustado y que se siente 
vista, ella aprovecha la ocasión para acercarse a ti y pedirte un 
favor: “¿Joven, tiene para cambiarme estos cien pesos?”  y esa 
voz se une al disparo. Ella pertenece a una escena completa. 
Sorbe el aire con intención de volver a hablar y tú le das la es-
palda, conoces esa voz perfectamente, pero no su origen. Es la 
voz que te llama Héctor, que te habló el día del disparo y huyó 
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contigo en tu rebote involuntario, entre aguas y consuelos, en-
tre mimos inconexos. En ese entonces era dueña de ti. Ella re-
procha tu descortesía, pero ya no la escuchas; dejas que ella se 
pierda en dirección opuesta. Huyes dejándola perpleja con la 
papeleta en la mano. Desde que habló la repudias sin explica-
ción alguna, su voz te hae reparar en que esa mujer es la causa 
y efecto del estallido que va minando tu memoria. Nada más 
cierto. Entonces redoblas la velocidad, decides esperar el oca-
so en otro lugar. Sientes a tus espaldas que ahora esa mujer te 
sigue ansiosa de responderte, de conocerte. Sin embargo, esa 
sensación desagradable te ordena escapar y repites una y otra 
vez indefinidamente para convencerte: “ya no me interesa, ya 
no me interesa”.

Nació en Santiago de Los Caballeros, República Domini-
cana, en el año 1979. Es licenciada en derecho, cum lau-
de, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra. Es integrante del Taller de Narradores de su ciu-
dad natal. En el 2006 obtuvo una Mención de Honor en 

el Concurso Eugenio Deschamps, de la Alianza Cibaeña con el cuento 
Tu ruta tu revelación. En el 2007 obtuvo el cuarto lugar en el Concurso de 
Cuentos de Radio Santa María. También en el 2007 se alzó con el Premio 
de Cuento Juan Bosch; el primer lugar fue otorgado al cuento Silverio de 
tal, escogido entre más de 450 piezas del género que participaron en el 
certamen convocado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo en 
distintas categorías literarias. La primera colección de cuentos que publica 
la autora aparece ahora bajo el título Tu ruta tu revelación, 2010.
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La invención Angius

mercedeS cHeHeen

La primera en ser hundida fue Martha Brawn. Por la con-
fusión ante la novedad, manifiesta en su rostro, supo que ella 
sería perfecta para encabezar su lista. Se le presentó con la 
apariencia honesta que tan necesaria es para las ánimas en 
procesos de adaptación y con poca experiencia en ellos. Empe-
zó por mostrarle los funcionamientos más defectuosos de cada 
piso y los métodos menos eficientes de eludirlos; enfatizando, 
de paso, en los trucos para traumatizarse, asegurándose, por 
ejemplo, de que le fuera más posible recordar la manera de 
quedarse atrapada en el ascensor cuando éste temblaba, que 
era la única manera de revertir las múltiples catástrofes. Tam-
bién le habló del fondo de los espejos del vestíbulo, evocando 
las mediocres películas en las que estos eran el ocaso inminen-
te de las almas más nobles; almas como aquella que salía de 
los ojos de Martha. Ésta conocía en gran parte los rodajes fíl-
micos de presupuesto bajo o mal administrado por un director 
patético; sin embargo, había algo en las palabras de Angius, 
su tono probablemente y en conjunción con su mirada, que al 
ser pronunciadas se convertían más que en una evocación, en 
una tétrica e inminente realidad. Le advirtió que no se asusta-
ra ante el chirrido de las puertas, y que no debía interpretarlo 
como un constante entrar y salir de los vecinos, e incluso si lo 
escuchaba desde muy cerca no debía confiar en que se trataba 
de su propia puerta, ni asustarse por la posibilidad de que se 
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tratara de ladrones, sino mantenerse quieta, ya que no había 
que temer a un ruido que desde hace años era un misterio que 
al cabo no había lastimado a nadie. También le dijo que era el 
edificio más seguro del mundo y que independientemente de 
todo nada le pasaría.

Martha pidió encontrarse con el dueño del edificio, pero 
Angius, intuyendo que sería para presentarle los consecuentes 
inconvenientes de realizar el alquiler del apartamento, le dijo 
que el señor no estaba y que no volvería en mucho tiempo, 
pero ahí, agregó, señalando con su frío dedo largo hacia la 
puerta de su hábitat, estaban los papeles para firmar. La indi-
cación iba acompañada de la más ensayada de sus apariencias 
bondadosas. Él no era nuevo en la profesión de mortificar, sa-
bía elegir bien las presas que darían su firma, y ahora, como en 
otras ocasiones, no se había equivocado. Su técnica no surtía 
el más mínimo error.

En las tardes, habiéndose Martha incorporado como la pri-
mera en la lista de vecinos que habría de tener, Angius se le 
aparecía de súbito en el umbral del apartamento. Sabía que 
ella era estudiante de doctorado y preparaba su tesis, razón 
que la aislaba por o sin su voluntad del resto del mundo. Con 
sus apariciones, la entretenía en películas y lecturas, conven-
ciéndola hasta en los huesos de que no menos que seguirle el 
paso podía hacer el alma con un mínimo de clemencia en el 
menú de sus afectos, por un viejo de quien lo más seguro era 
el despacho hacia otra vida en cualquier momento. Pero, dán-
dole cada vez más forma a su real cometido, le decía, de paso, 
que si aún no había escuchado o visto nada extraño, es porque 
el efecto del edificio estaba preparándose silenciosamente para 
algo que, a su juicio de anciano que conoce de muchas cosas, 
habría de ser peor que lo conocido antes en aquel cajón de 
cemento gris y blanco. Algo más profundo, le gustaba decir, 
seguro de que la mente humana es capaz de prefigurar lo gran-
de y manejarlo pero susceptible a perderse en lo profundo por 
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temor a lo desconocido y todo lo relacionado: oscuro hueco 
descendiendo hacia profundidades de dimensiones imponde-
rables, o algo así es más común representarse ante la terrible 
noción de una tridimensionalidad que se desconoce.

Con la siguiente en acudir al anuncio periodístico —“exce-
lente oportunidad para muchachas jóvenes y dinámicas de este 
siglo”— pudo establecer una relación más cercana. En esta oca-
sión se trataba de una estudiante inexperta en el mundo urbano, 
quien no carecía del misterio de la espabilación, pero no sólo por 
lo de Angius y sus misterios, sino por todos los demás misterios, 
los reales, que deambulan a la intemperie de una ciudad. De in-
mediato la envolvió con su hálito de abuelo que a ella le era tan 
familiar en su vida de campo y que le dio mayor seguridad sobre 
todo por ser, a primera vista, un amortiguador en medio de todo 
lo que debía incorporar en su nuevo mundo. Acostumbrada a 
un trato directo con los vecinos y al intercambio de platos y 
tardes con hombres de los que no podía sospechar el extremo 
mínimo de la maldad, tendió hacia las permisividades, y se sen-
tía como en casa. Sin dudas, Angius no incorporaba cambios 
en la hospitalidad dentro del menú de sus estrategias, pero a 
ésta, al contrario de Martha, le hacía ver películas de contenido 
onírico muy bien seleccionadas en sus búsquedas escabrosas y 
maleantes. A Lía le resultaban pesadillas televisadas, pero en 
ella, Angius desde el primer momento había intuido la ausencia 
total de costumbre a decir que no. La convidaba a sentarse en el 
mueble reclinable, el más cómodo de su sala de viejo holgazán, 
en donde ella se hundía a una profundidad que muy poco de 
su cuerpo dejaba ver. Lía también era de las que actuaba sin 
haberse cuestionado a sí misma; todos podemos coincidir en 
que no hay presa más idónea; Angius, en cambio, sí formulaba 
preguntas hacia su propia persona, pero en vez de responderlas 
sabía cómo huir de ellas.

Cuando el sonido de las películas era realmente espantoso, 
incluso más que las imágenes, Angius la hacía utilizar unos 
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audífonos que le intensificaban la desgarradora percepción. 
Y como siempre, el cuerpo perdía la batalla en la búsqueda 
de distinción entre la realidad y aquello que invadía su mente 
frente a la pantalla, reaccionando ante lo visual y lo auditivo 
de la imagen ficticia como ante una experiencia más real y 
viva que estar sentada sin peligro aparente en el mueble de 
una sala. Martha y Lía nunca pudieron conocerse. Angius les 
tajaba el paso del encuentro y de la comunicación más lejana 
y superficial que se plantea entre vecinos que ocasionalmente 
se encuentran sin proponérselo.

El próximo en acudir al edificio sería un hombre, pero An-
gius no dudó en ningún momento; ante una mujer ingenua 
y un hombre que acudía al anuncio en donde se ofrecía una 
“excelente oportunidad para muchachas jóvenes y dinámicas 
de este siglo”, no debía haber diferencias; por lo menos no 
alguna que lo estorbara. En efecto, se trataba de uno de estos 
jóvenes que, con pocos ahorros, abandona su casa en busca 
de dominar el mundo, y dispuesto a todo tipo de sacrificios 
por su libertad. De hecho, era más joven que las inquilinas 
que ya eran parte de su posesión. Con la actitud de bondad 
al principio, de abuelo que apoya las decisiones de un nieto 
y una estrategia exclusiva después, fue atrincherándolo en el 
rincón del que podía mantenerse vivo más por la expectativa 
a los sobresaltos que por los placeres de la vida misma que ha-
bía salido a buscar, y a fuerza de querer evitarlos a través de la 
represión imaginativa, se reproducían inevitablemente en sus 
pensamientos.

Poco a poco, Angius había ido observando sus logros en 
Martha, y aún antes en Lía. Con la combinación diaria de 
su presencia bondadosa y su escalofriante intervención, seguía 
advirtiendo acerca de los extraños casos que según él eran re-
feridos con mayor frecuencia de parte de inquilinos que en 
realidad no existían. Franco habría de seguir el mismo camino 
hacia la muerte sin fondo que es la vida recortada entre babas 
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malignas y ojos persuasivos de alguien que ha creado un ma-
yor dominio dentro de sí.

Pero en esta historia, Angius lo sabía, estaba prometida la 
tarde en que él se preguntara a dónde iba con todo esto y cuán-
do habría de revelarse el por qué de hacerlo todo para conse-
guir que la coronación de su existencia fuera nefasta; pero, 
reprimiendo y dilatando el momento en que habría de darse 
una respuesta, se irresponsabilizó de ésta, su única verdad, au-
mentando en número a sus víctimas. Sin embargo, ante éstas, 
ya vueltas una confusión temblorosa, reducidas al mínimo por 
la encarnación del miedo y la inseguridad, al bordo de la fobia 
y el pánico, asentadas en una necesidad y dependencia que les 
había sido infundada, Angius tuvo que reconocer, y aceptar 
incluso en voz alta, que había decidido reducir a aquellas per-
sonas de tal manera, en vez de matarlas, porque no concebiría 
una masa humana multándolo con las miradas, ni las fotos de 
frente y perfil con su cabeza, torso y números; sin mencionar 
el pánico que le infunden los gritos y su fobia a la sangre.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1986. Inició el oficio de escribir a los catorce años. En el 
2004 fue premiada en el certamen de cuentos que organiza 
la Universidad Iberoamericana (UNIBE). En 2005 obtuvo 
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Nacional de Cuentos Alianza Cibaeña. En 2009 publicó su segundo libro de 
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