
Edición N°. 01   

Noviembre 2007 ParísLa Otra Ribera
E l  s u r  t a m b i é n  e s c r i b e

Una estación para la ilusión 

 SOLEDAD ORTEGA artista peruana en Francia » PAG 04

» continua pg. 2

Editorial 
Literatura del sur en las 
autorutas de la web? 

Crear esta ventana virtual en 
esta ciudad estación; orilla donde 
convergen  distintas culturas del 
mundo,  nace de la inquietud, las 
grandes interrogantes, del ¿Qué 
hacer?  Y la  necesidad por  plas-
mar en un espacio; letras, colores, 
trazos, que se producen de manera 
incesante en el sur continente.

 Ello sugiere, el desarrollo de una 
dinámica aplicable, actual. Una 
actividad que motive el intercam-
bio, el despliegue de universos, la 
proximidad con el arte, el artista. 
Y una verdadera apuesta por  sin-
tonizar con el lector  u observador 
que recorran los textos o ingresen 
a las pinturas.

       La otra ribera es una vía libre, 
un portal presto a albergar al crea-
dor  novel  como también al autor 
de registro o experiencia. No se  
pretende otro  fin, que  la expre-
sión múltiple como muestra de una 
diversidad generosa, accesible.   

       Tenemos la convicción de que 
las manifestaciones que emanan de 
los pueblos deben vertirse sobre 
ellos mismos alcanzando así a  
nutrir,  recrear, elevar las creacio-
nes hacia una atmósfera común,  
posible a la razón e intimamente 
amical al espíritu.

       Es evidente que dentro de 
este océano infinito e inconmensu-
rable de expresiones, sólo se aporte 
con un extraer  poco cuantitativo 
de todo lo que se posée .  Pero, 
son los primeros pasos, el inicio 
de algo cuya función empieza con 
esa fórmula que se emplea en las 
construcciones de moradas, edifi-
cios. Este proyecto de edificación  
ya ha comenzado sólo habría que 
sumarse.
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El hombre que se despide
                                                                                                    “ Loco eres con todos tus  deseos”,

                                                                                                        la experiencia me dijo;
                                                                                                        y los mejores sueños de la vida
                                                                                                        rechacé por los siglos.
                                                                                                                                    E.Baratinski

De casualidad, aquella mañana lluviosa de fines 
de junio, abrí los visillos de la ventana de la cocina 
que daban a la calle “Joly” y vi por primera vez a 
un hombre que se despedía. Lo observé un fugaz 
instante y sin prestarle atención puse en marcha 
la cafetera y entré en el baño. No pasarían ni cinco 
minutos y, tras preparar una taza de café sin azúcar, 
volví a mirar por la ventana y quedé sorprendido al 
encontrar al mismo hombre en el extraño rito de 
alzar la mano en dirección a alguien más de diez 

veces, entrar en su auto, avanzar un metro, volver a salir 
del auto y despedirse de nuevo. ¿Qué estaba haciendo? 
Me pregunté incapaz de creer que ese hombre estaba 
loco. Y no lo estaba desde luego, así lo confirmé después, 
cuando comprendí que había sido burlado olímpica-
mente.

Al adquirir hace unos meses el piso, el empleado de 
la inmobiliaria nos emocionó con la vista que tenía. 
Pequeñas residencias que parecían casitas de juguetes, 
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árboles por doquier y frente a nuestro edificio 
una calle empedrada que tendría unos tres-
cientos años de antigüedad, herencia de los 
merovingios, y que en el pequeño barrio era el 
orgullo de sus habitantes y más aún, el centro 
del movimiento comercial en las mañanas. Sin 
embargo, a pesar de esto tenía razón de que 
en los días de negocios casi no se escuchaba 
barullo y se podía afirmar que era magnífica. 
Los días rutinarios de trabajo pasaron como 
un relámpago en el zenit y sin darnos cuenta 
se volcaron tempestuosos los dos meses de 
vacaciones. Como era costumbre, Magali y yo 
nos preguntamos un día que por fin tomamos 
desayuno juntos: ¿Adónde podríamos ir a des-
cansar?

Jamás en los veinte años en que vivimos 
juntos tuvo Magali una iniciativa de viaje, pero 
ese día, hasta los colores de la luz cambiaron 
allá afuera, cuando de sus labios finos escuché: 
“No sería malo ir a Barcelona. Me hablaron de 
un balneario que es una perla en el Mediter-
ráneo”.

Pero ¿quién le había dicho eso a mi mujer?. 
Cuando conocí por casualidad a Magali com-
prando boletos en la estación central de Milán 
para ir a París, jamás de los jamases pensé que 
esa esbelta rubicunda, vestida elegantemente 
pero con un acento de campesina recién baja-
dita al llano sería en la posteridad mi adorada 
esposa. Cuando los dos coincidimos en poner 
los brazos a una mujer que se desvanecía por 
el sopor del mes de julio, en la telaraña de mis 
pensamientos no me imaginé siquiera que la 
susodicha, oliendo a la frescura de “Coco Made-
moiselle Chanel París”, aceptaría, después de 
mandar en una ambulancia a la convaleciente, 
una taza de café en la plaza del “Duomo” mien-
tras esperábamos el expreso de la tarde. Nin-
guno de los dos tuvo la culpa de que nuestra 
primera cita fuera una catástrofe, más bien, 
como me diría años después Magali, ese pree-
namoramiento extracasual le sirvió a ella para 
comprender de gran manera el extrovertido 
carácter de los latinos –quiso decir ella del 
mío– porque desde el primer día de nuestro 
matrimonio, salvo casualidades, jamás tuvimos 
reuniones con latinos y menos con peruanos y 
menos aún, y esto era de parte mía, jamás de 
los jamases con mis compatriotas los arequi-
peños. Porque yo sí que los conocí y los conocía 
requete bien, por no decir otra cosa.

No me preguntó mi nombre ni de dónde era, 
pero cuando un mandado como yo le cogió la 
mano, ella muy nerviosa me apretó tanto los 
dedos que tuve que zafarme a la fuerza. 

–¿Pero qué pasa? –la interrogué mirando sus 
ojitos parpadeantes.

–Disculpa –dijo muy bajito y agregó– es que 
es la segunda vez que salgo con un tipo. 

¿Tipo?, ¿salgo? Pero si acabamos de conocer-
nos y no sabemos nada el uno del otro, quise 
decirle. Me callé desde luego por educación y 
sobre todo porque, estaba seguro de que esa 
palomita iba conmigo frente a frente en el tren. 
Dicho y hecho, sudé empero como un esclavo 
cuando la muy angelita muy pegadita a mí me 
llevó hasta las cámaras de depósito automático 
y sin miramientos me encomendó cargar o jalar, 
o como pudiese, tres horribles maletas de cuero 
naranja que pesaban, según mis cálculos, unos 
veinte kilos cada una. Pero lo logré y sentaditos 
al fin se acordó de mi nombre y me dijo: 

–Elio, eres muy amable, ¿es que deseas que 
nos sigamos viendo en París? La verdad es 
que estoy en plan de estudios, quiero estudiar 

enfermería y trabajar en París, voy sin conocer 
a nadie con una beca del hospital Rothschild 
y... bueno, si tu quieres... 

No sé si le dije sí o ya veremos, lo único 
que recuerdo vagamente es que me arrodillé 
frente a sus muslos desnuditos. Tomé sus largas 
manos, un poco huesuditas, y las besé como 
lo hacían seguro los caballeros de los tiempos 
del rey Arturo. Magali – que sería mi esposa 
después–   no sabía hasta entonces que yo era 
médico en el hospital Comunal de Créteil y que 
además de ser arequipeño tenía dos hijos y 
estaba separado. Cuando pasábamos el monte 
blanco entre las fronteras de Italia y Francia 
buscamos la intimidad del WC  e hicimos el 
amor muy calladitos, ella sentada sobre mí y yo, 
pensando en mis adentros para darle tiempo 
al tiempo que “los seres humanos tenemos 
necesidades, no sólo curiosidades y deseos 
pasajeros”. “Y que el deseo y la libertad del 
momento no traen ninguna seguridad en una 
relación íntima”. ¿Yo pensando así? un arequi-
peño que se identificaba con Tomás el médico 
de Kundera y que además vivía casi la misma 
vida mundana del personaje, sin ir más lejos, 
hasta se veía tres veces por semana con una 
checa que se llamaba Teresa, igualito que en la 
novela “La insoportable levedad del ser”. 

Pasamos el túnel del monte blanco y ya satis-
fecho el estómago nos quedamos silentes, 
mirandonos con complicidad y ternura  casi 
hasta llegar a la Gare de Lyon. 

Después de aquello el tiempo se escurrió 
como la tinta de mi pluma “Edén Park”, regalito 
de ella, al hacer miles de apuntes en mi cuader-
nillo médico y firmar cientos de recetas a mis 
pequeños pacientes. Con el tiempo, ya casa-
dos y ella mi flamante secretaria de gabinete, 
nuestra relación se reforzaba más y más y por 
primera vez en años logré sentirme satisfecho 
mental y sexualmente. No había abandonado 
a mis amantes, ni incluso a la madre de mis dos 
hijos, sino que a los cuarenta y seis años creía 
yo que debería dejar ya un poco mis malda-
des y por eso las otras mujeres tuvieron que 
acostumbrarse a mis esporádicas visitas de una 
vez al mes. Nada me hacía sospechar que mi 
querida Magali, la estudiosa y franca, la sensible 
y apasionada, la que nunca decidía nada para 
nada ni para ella misma, la mujer perfecta y la 
más hermosa entre las hermosas me tenía un 
regalito escondido y bien escondido. 

Si un día tuve la sensación de que algo iba 
mal fue después de la visión de aquel individuo 
por la ventana. Al final por primera vez hice 
caso al gusto de mi mujer y fuimos a Lloret 
de Mar, un pequeño balneario a una hora de 
Barcelona. Las dos semanas y media de sol y 
playa tendrían que haber resultado divertidas y 
relajantes pero no fue así. Jamás de los jamases 
Magali y yo discutimos en vacaciones sobre 
asuntos de trabajo y peor aún sobre asuntos 
personales. Teníamos nuestras reglas secre-
tas en aquel tiempo y las habíamos cumplido 
cabalmente en los años que teníamos juntos, 
pero esta vez fue el comienzo del seismo que 
vendría después. Ella comenzó.

–Nunca te dije Elio, que guardaba un secreto 
muy especial en mi vida ¿verdad?

–No, que yo sepa, amor y ¿cuál es ese secreto 
especial?

Tenía que estar soñando, me dije, siguiéndole 
la cuerda a mi mujer en pleno descanso, pero 
ella continuaba hablando sin mirarme (tenía 
los lentes de sol puestos) y diciéndome cosas 

que en ciertos momentos no lograba enten-
der pues no le prestaba mucha atención. De 
repente escuché de sus melodiosas cuerdas 
vocales decir el nombre de un hombre Eros y 
explicar o tratar de hacerme comprender que 
ese tipo fue alguien importante en su vida o 
que hasta ahora seguía siéndolo y que no sé 
cuánto y no sé cuándo y que al fin del entierro, 
o sea nuestra vida, ¿vida? tendría que saberlo 
todo. Me quedé pasmado de ese laberinto que 
ella estaba tejiendo a las tres de la tarde, a la 
orilla del mar y con un martini rosado heladito 
en la mano ¿pero de qué estas hablando amor? 
–le pregunté casi somnoliento y disimulando 
la mula que se estaba revolucionando en mi 
cerebro por ese tal Eros. Y me completó el 
canto subrayándome todavía la muy hija... de 
su madre italiana, lo siguiente:

Cuando nos conocimos detrás de noso-
tros había un hombre al que tú no prestaste 
atención y que luego en el tren se cruzó con 
nosotros y me hizo una venia y tú tampoco lo 
percibiste porque estabas hecho trapos por 
mí. Ese hombre se llama Eros y fue el primero 
antes que tú, quiero decir en la cama, pues no 
te rías Elio... escúchame por favor.

–Basta Magali –quise neutralizarla o neutra-
lizar su voz, pero por primera vez, ella no me 
hizo caso y continuó contando su descabellada 
historia, sin tener una pizca de vergüenza en 
los detalles íntimos, según pensaba yo. O yo 
estaba enloqueciendo o ella se había vuelto 
loca, no podía creer lo que escuchaba, y dijo:

–Pues sí, fue a los catorce años cuando suce-
dió todo... (sacose los espejuelos de sol) y me 
miró abiertamente con sus inmensos ojazos 
azules. Fue en el campo cuando volvíamos 
de coger uvas, yo me retrasé unos metros del 
grupo y de repente ese hombre me atrapó por 
la cintura, me derribó entre unos arbustos y me 
hizo el amor apasionadamente. Yo era virgen y 
por primera vez sentí... No te ofendas..., él fue 
mi primer hombre y jamás desde ese dichoso 
día lo pude olvidar. 

Yo estaba revolcándome en mi otomana 
playera sin saber qué decir ni a dónde mirar. 
Me había dicho: “fue el primero”, “por primera 
vez sentí la pasión verdadera” y “no lo pude 
olvidar”. Entonces después de más de veinte 
años quién era yo para ella y qué pito soplaba 
en su vida sexual. Le pregunté:

–Y no lo volviste a ver jamás de los jamases 
desde entonces ¿ah?

–Hasta hace algunos meses no... pero...

Aquella confesión inoportuna de Magali ter-
minó con las rutinarias vacaciones de agosto. 
Rápidamente, después de pasar varias noches, 
al menos yo, en vela, yendo y viniendo del baño 
al cuarto sin poder conciliar el sueño decidí que 
debíamos volver a casa. El trayecto en el TGV 
fue aún más catastrófico y desesperante. Ella no 
sabía como dirigirme la palabra y desde luego 
buscar reconciliación, pensaba yo, pero en la 
realidad dura de la vida, Magali tenía decidido 
otra cosa y ni me lo imaginaba, pues como 
siempre mi imaginación era estrecha en rela-
ción con unos cuernos de mi mujer y, peor aún, 
a la separación por aquel cuerno maldito. 

Cuando llegamos a nuestro flamante y 
moderno apartamento sentí por primera vez 
en el ambiente el olor seco y húmedo de la 
casa cerrada. Jamás en mi vida observé dete-
nidamente lo que me rodeaba dentro del 
apartamento. Durante los muchos años de 

NARRATIVA
El hombre que se despide
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solvencia la que se ocupaba de los detalles de 
la decoración fue siempre la madre de Magali 
o las dos, no sé, pero justamente hoy me doy 
cuenta de que no todo en la vida es felicidad. 
Y saber que era el principal saca cuernos y el 
primer engañado en veinte años, me sentí en 
la obligación, como instinto de supervivencia, 
de sacar la cuenta de cuántos bienes tenía en 
la casa y si me pertenecían o no. 

Ya me decía don Manuel Bardales que con las 
mujeres calladitas había de tener cuidado que 
son las primeras en abandonar la embarcación 
en cuanto ven un mejor partido. Todavía no 
llegaba a eso el problema con Magali, pues 
al día siguiente, después de aguaitar cerca de 
diez minutos al hombre que se despide le pre-
gunté lo que tenía decidido con respecto a su 
vida, y ella me respondió muy seria que por el 
momento seguiríamos así, el tiempo lo diría y, 
subrayó clarito, que no era solamente su vida 
sino también la mía. ¡A mis cuarenta y seis años 
y la muy tierna abriéndome los ojos! ¡Se habrá 
visto! Como pediatra lo tomé por el lado de la 
santa paciencia y esbozando una gran sonrisa 
le dije: “Mi amor yo también te tengo una sor-
presita”. Comenzaba el desquite.

Y le conté por fin una de las tantas anécdotas 
de mi vida sexual clandestina, por así decirlo.

–¿Y quién es o fue esa tal Hebe? –me interrogó 
mi dignísima esposa hecha un brasero.

La agarré en su punto débil, pensé, y le metí 
unas zancadillas por atrás y dentro del área, 
así:

_ Pues fue una ex compañera de estudios, 
de Nicaragua. Hace más de de catorce años, ¿ 
te acuerdas del viaje que hicimos a Oslo? Pues 
ella vive allí y de casualidad la encontré en la 
calle cuando volviá al hotel. ¿Te acordarás que 
no volví pasado la media noche? Te dije que 
me llamaron de urgencia a una reunión del 
grupo de médicos que estábamos en cursillos 
de investigación de la famosa enfermedad “ La 
vaca loca”. No fue cierto por su puesto, pero, 
ese encuentrito de viejos compañeros salió 
caro, ella quedó embarazada y luego dió a luz 
una niña que ya tendrá cerca de catorce años.

           
Magali estaba histérica y estalló en unos lagri-

mones que jamás de los jameses le había visto. 
No le hice el menor caso, cuando de repente la 
muy vengativa cortó de seco su gimoteo y me 
restregó en la cara un hecho que ni lo sospe-
chaba por ser tan descuidado. 

–Nunca Elio tuvimos hijos y tú nunca me 
preguntaste por qué. Eras y sigues siendo un 
egoísta, jamás en tu interior quisiste tener un 
niño, pero yo sí me hice todos los análisis y la 
verdad es que no fue culpa mía que yo naciera 
con este problema y... además te tengo que 
decir una cosa Elio Elizalde...

La corté con un aplauso frenético como hacen 
los niños cuando reciben una sorpresa y les 
gusta sobremanera. Bravo le dije y me apresuré 
en rematar al arco, sin mirar el balón. 

–Y para tu libro te diré algo, cherry, el verano 
anterior cuando fuimos a Capri donde tus tíos, 
estuve con tu sobrina Estefany, la rubiecita esa 
era un sol ardiente, y una mañana cuando tú 
te ocupabas de las compras, ella se desnudó 
en la piscina y me pidió que le untara con el 
bronceador y luego que le hiciese masajitos por 
todito su cuerpecito desnudo y lo hice todo, de 
todo, de arriba abajo, de frente, de costado, la 

hice terminar con mis manos pero por ti, cariño, 
no hice más. 

Magali tenía la boca abierta y en sus ojazos 
azules se vislumbraba una tempestad que se 
acercaba a míl kilomtros por hora. Empezó a 
llorar aún más copiosamente y con tanta pena 
que al fin la estrujé entre mis brazos y le dije 
que era su culpa, que se viera con su primer 
hombre y que... me empujó y sin esperarlo sentí 
un fuerte sopapo en mi mejilla izquierda que 
me dejó sin aliento y completamente sorpren-
dido. En esos segundos o minutos vi que mi 
vida pasaba por mis ojos como las golondrinas 
que emigran en bandadas buscando tierras 
más cálidas, pero a diferencia de que mi vida se 
venía abajo, a una velocidad que me congelaba 
hasta los más íntimos deseos de vida. Era el final 
pensé, aturdido aún por el golpe, palabras son 
palabras y se las lleva el viento, dice la canción; 
pero de ahí a la humillación, eso para mí era ir 
contra los principios de un buen, respetuoso y 
sensato arequipeño. Me levanté ardiendo de 
cólera, y cuando quise reaccionar la muy sabida 
me dijo algo que me dejó helado:

Antes... aquel hombre que a diario veía bajo 
mi ventana, desde el comienzo fue una obse-
sión para mí. A pesar de que era de mediana 
estatura, cabello rizado y completamente cano, 
tenía algo muy particular en sus gestos. Muchas 
veces me imaginé que esas manos bien cui-
dadas se alzaban no para despedir a alguno 
de algún edificio que no lograba saber cuál 
era, sino por ejemplo para hacer señales a una 
mujer que esperaba que su marido saliera y 
le dijera “no hay moros en la costa”. Hasta el 
final de esta historia estaba seguro que ese 
viejo sujeto era nada más y nada menos que el 
famoso violador y primer amor de mi esposa o 
casi ex esposa. Lo veía hasta en la sopa y duran-
te el trajín del día no se me salía de la mente. 
Me lo imaginaba entrando en mi casa sigilosa-
mente, besuqueando a Magali y buscando con 
ansias mi habitación, que de seguro ya conocía 
requete bien. Me imaginé muchas cosas más y, 
al fin, cuando entraba en mis dominios, caída 
la tarde, lo primero que hacía era mirar los ojos 
de Magali y sus modales para ver si percibía 
algo sospechoso. Nunca logré sacar nada de 
mis pesquisas. Pero el individuo seguía ahí día 
tras día haciendo lo mismo, sin saber que había 
alguien que le deseaba lo peor y que le sucede-
ría algo en cualquier momento. Tenía ganas de 
atropellarlo cualquier día, a diario hacía planes 
para eso, pero llegado el momento mi concien-
cia ganaba y desistía pensando que yo era un 
médico y mi misión consistía en salvar vidas 
y no en eliminarlas. Mierda me decía, porque 
habré escogido esta profesión.

Cuando escuché su voz tan firme, a pesar de 
que estaba sollozando, mi mente y mi cuerpo 
se contrajeron como los resortes de un gatillo 
a punto de disparar una bala. No creí lo que 
escuchaba y entonces caí de rodillas como un 
miserable...

Al mismo tiempo que iba escuchando lo que 
Magali me decía, desde la penumbra de mis 
recuerdos buenos y no de los celos de enfermo, 
rescaté la figura del hombre que se despide 
entrando a un edificio con una mujer pequeña 
de la mano, pero muy hermosa. Mientras Magali 
me remataba con un contragolpe que le dio un 
resultado favorable, yo sacaba la cuenta de los 
daños que había causado a mi matrimonio por 
celoso e infiel. Magali para entonces me miraba 
silente, con sus ojazos achinados por sus fluvia-
les lloriqueos, y esperaba quizá mi reacción, yo 
no tenía nada que decir en aquellos momentos 

pero mi instinto de conservación me decía que 
debía caer de rodillas ante ella. Así lo hice.

Magali me sonreía cachacienta, quién sabe lo 
que pensaba. Me había hecho una mala jugada; 
mejor dicho, todo había sido una broma que 
terminó haciéndome hablar de mis infideli-
dades. Ella lo sospechaba, me dijo después, 
ya cuando como dos tortolitos una vez más a 
toda máquina, volábamos a su hacienda, para 
pasar otras, ahora que me acuerdo... felices y 
muy sexys (ella andaba casi desnuda por sus 
tierras) vacaciones de verano...

Carlos Murayari, Créteil octubre de 2005
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PoÉTIcA      
Has visto cómo.
       Poema extraido del libro
«Viaje de olvidos»
 Fernando Torres-García        

Llueve esta noche

Y el canto escuchado

En luciola aparece

Quién más

Canta tu anarquico amor

A los postes

                        

Has visto cómo

   Llueve esta noche

      De jornada de paz

24 horas ya son

   Y el canto escuchado

       Así es de persistente

Temblor extremo

   En luciola aparece

       El perfume olvidado

Y yo me pregunto

    Quién más 

          acaricia el silencio

Continuadamente

    Canta tu anárquico amor

       Por las recordadas estaciones

A las tejas 

   a los postes 

       a las chimeneas
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PINTURA
Grabados y colores
Soledad ortega

  Los grabados de la artista peruana Soledad 
Ortega hacen  referencia a formas gráficas pri-
meras presentes desde el inicio de las civiliza-
ciones humanas incluso si estas son trabajadas 
de modo diferente.

Soledad Ortega, valiéndose de diversas téc-
nicas (xilografía, litografía, intaglio, técnicas 
mixtas) a llegado a establecer una relación 
entre esas formas primeras y la perspectiva 
plástica moderna. Tal logro ha demandado 
años de trabajo cuidadoso y creativo a la vez. 
En ese  reto, Soledad Ortega transforma esas 
formas y símbolos producidos en su época por 
la antigua cultura andina presente en Perú, por 
lo menos desde hace XV mil años a. de J.C., 
hasta su detenimiento por la conquista espa-
ñola en el siglo XVI. Detenimiento y no desa-
parición :la cultura andina es una cultura viva, 
practicada por millones de seres  humanos 
en diferentes países sudamericanos( Ecuador, 
Perú, Bolivia, norte de la Argentina). De  esta 
cultura se nutre su obra. El resultado felizmente 
no es un revival.

Es lo andino y lo moderno pero también es 
Ortega propuesto en conjunto con sobriedad 
y equilibrio

                                   Pablo MACERA
                                   Lima (Perú) mayo 2002    

                    Últimas Exposiciones

-2006 Exposición individual  “Portes ouverts” Mon-
treuil, France.

-2005 Artista invitada a la exposición  “Huellas del 
Norte”, recibiendo una distinción especial por el 
Instituto Nacional de Cultura, Trujillo.

-2004 Exposición  Individual, Palais des Congrès, 
L’Orient.(Bretagne) Bajo el auspicio del Departa-
mento de Estudios Ibéricos e Ibero Americanos de 
la Universidad de Bretagne Sud.

-2003 6eme Exposición Internacional de Pintura y 

 SOLEDAD ORTEGA Técnica xilografía – P/A

Grabado “La Paleta de Oro” Craponne. (Lyon) 
Obtención  del Primer Premio “Palette d’Or”.

-2003 Exposición de grabado, en la  Galería  
de la Embajada Argentina-Paris, bajo el auspi-
cio de las embajadas de Perú y Argentina.

- 2002 Exposición Individual “L’empreinte 
des signes” Centre Culturel de la Marie Sucy-
en-Brie.



cUENTo
El agente de cuero    
                                                                                          
Iván Blas Hervias/ París XIV Alésia.   

       Nunca hubo defendido un artículo de modo 
tan susceptible salvo, sus juguetes que, circuns-
critos a otros tiempos no representaban simples 
objetos, sino, que habitaban una galaxia ideal 
donde la vida les era atribuida en razón de sus 
grandes sentimientos. 

       Decía entonces, sobre un hecho inaudito, 
en el que un maletín,  más un cuerpo endeble, 
larguirucho, contrastaban simpatiquísimos ante 
los ojos de los transeúntes.

       En figura surreal, a poco de salir de casa, el 
flaco agente de ventas se encaminaba rumbo a 
la ciudad, es decir: cerca de la catedral, la munici-
palidad, centro policial; adjúntese  a ello: agencias 
de viaje, bancos, boutiques; carteristas y cabinas 
de teléfonos. 

       Habituado a portar algunos folletos, lista de 
títulos, unos ejemplares de muestra; de vez en 
cuando una novela policíaca y caramelos entre 
sus textos. Pero, impensable suponer esa mañana 
hacerse con pilas de hojas impresas, por ese lógico 
sentido común y los callos que otorga el oficio . 

       La fecha imprevisible llegaría como una 
patada un poco al sur del ombligo, ahí nomás 
en plena digestión de los buenos días -si serían 
buenos-.  

       La operación estaba consumada. El Librero 
mayor  tenía un catálogo de entregas con un 
argumento mayúsculo: el correo nacional está…
El resto es historia-, pensó. Semejante maña para 
estirar los fines de semana-, supuso perspicaz, 
sin exteriorizar sílabas, ni salivas… -Festejando 
su siglo ¡eh?  ¿Quién lo diría? ¡Quién? lo diría-, 
remarcó, burlón empaquetando gordos tomos 
de enciclopedias españolas recién reeditadas. Le 
alcanzó un sobre de láminas ilustradas. Y, le pidió 
un flaco servicio: entregar un diccionario bilingüe 
algo subidito de peso a un susodicho cliente, que 
venía de insistir en el teléfono. No dijo: -¡Renuncio!- 
por ahorrar energías. Y, por comprender que era 
vana, desatinada, cobarde, banal cualquier salida. 
Sólo, cuando abandonaba a grandes trancos el 
establecimiento, la puerta de una vitrina le hizo 
saber que su singular figura había experimentado 
una metamorfosis burda. 

       El aumento exagerado de gramos, el volumen 
extremo en ambos costados; propios al de una 
inflación, le llevaron a cambiar repentinamente 
de estilo -Así te irá mejor- le asesoró el propie-
tario, cuando el promotor de cultura cruzaba la 
correa del maletín en una franja sobre aquel tórax 
de escaso oxígeno. -¡Suerte!-, le deseó detrás del 
mostrador, la caja registradora y sus lentes fondo 
de frasco.

       Ninguna dificultad en el proceso de las direc-
ciones;  tal cual la tarjeta y el plano de referencia 
indicaban, Pero, ¡Chispas!, con la nota que encon-
tró al pie del buzón :  La familia Vilas cambió de 
domicilio; toda correspondencia y/o impuesto, sír-
vase dejar al portero del edificio 06, planta baja.

      -Sí señor, el encargado del inmueble. Sola-
mente recibo documentación certificada, nada 
de paquetes, ningún objeto. -No señor. ¿Dónde? 
¿Cómo se llama dicha localidad…? Espere lo tengo 
anotado acá; pero es sólo a 15 Km. 

–Ya no busque. ¡Es imposible!-  
-Lo siento-. 
-¡Adiós !
       
       Los rayos infrarrojos empezaban su suplicio, 

los jugos gástricos se anticipaban a su turno. 
       -¡Guaranito!, -¡Guaranito!- Sólo ubicó un 

punto azul, una mancha roja; lo demás era vege-
tación marchita en trance de reverdecer. ¡Calla 
pajarraco demente! le amonestó, pero el efecto 

fue invertido, el loro le atormentó hasta verlo 
tropezar con unas gradas.

 
       -Este diccionario es incompleto, no lo 

quiero. Yo elegí otro; acabo de explicarle por 
el fono. E incluso era uno mucho menos volu-
minoso-. Desde una ventana, gruñían unos 
anteojos. -Bueno las láminas déjelos-. 

       -Viernes negro-, masculló, acechando 
puertas piadosas, numeraciones de cábala. 

       Consiguió algunas, ventas; marcó unos 
puntos en su catálogo, se deshizo casi de todos 
sus folletos, que no le aliviaron en absoluto 
aquel exceso. 

       Una reja generosa se abrió sola, le cedió 
la entrada. Desde el fondo le invitaron a acer-
carse.

-Siéntese-, café o,…-!Agua!- Clamó. 
–¿Qué trae?…Explíqueme. Hmm. Qué intere-

sante, bonito empleo, ¿agua? 
-¡Sí!, cómo no…
       Se trataba de una persona sola que tenía 

necesidad de un receptor (a). A través de la 
cortina transparente, vio una biblioteca con 
una estantería impresionante, repleta; sintió 
una especie de empacho; no había por que 
permanecer, ni atreverse a nada. ¡Agua!, por 
favor…-Usted sabe que cada vez las máquinas 
nos descartan. -Sí, es cierto, las máquinas; debe-
mos aprender a convivir con ellas, ponerlas a 
nuestro servicio, utilizarlas- postuló implacable 
su idea. Se volvió a abrir la reja, ¡Adiós!. 

       En el comedor, las mesas, manteles,  man-
tendrían un mismo sabor antiguo; las ensaladas, 
las salsas, las pastas, el menú completo le parecía 
anterior. Juzga, se resigna, se instala junto a un 
espejo de dimensiones exorbitantes. Y ve que 
se repite. Advierte que tantos otros como él 
también se duplican en un reflejo espectral.

-¡Qué, ahora vendes ladrillos?- Le gritó un 
comensal dentro de aquel marco gigantesco. 

       Desde un  mandil a cuadros le sonríen. 
Asiente sin leer la carta, vigila el tráfico de la 
pensión como un muelle atestado. La idea de 
hogar se le endulza, se oculta en una dicha 
clandestina en simultánea instancia en que va 
recorriendo los filos del recipiente que encier-
ran una porción de papas fritas.

       Al final de la jornada alguien le recono-
cería desde un cerco de granados –Sí,  es él -, 
barajean con discreción. -¡Oiga!- Esto es suyo, lo 
olvidó antes de ayer. Le entregaron una especie 
de guía telefónica de grandes proporciones. A  
guisa de protesta el maletín pareció sentir un 
desgarramiento en sus fibras. Sí, era el catálogo 
ilustrado de libros técnicos. 

       -¡Y ahora, qué…? Se inmovilizó al ver un  
mini enjambre de abejas circundar el cerco de 
la esquina. Las mujeres suelen decir: ¡ Virgen 
María Purísima!, él profirió una cosa bien fea.

        En el anden de regreso: unas gafas, dos 
bigotes, le interceptaron con grave entonación: 
-¿Qué porta? -Material Didáctico- ¡Muéstreme!  
-¡Revise!-.  Resuelta la intervención de rutina en 
el paradero, una anciana se le acercó para pre-
venirle que en cualquier momento podría rom-
perse la correa de su instrumento. -Es cierto- le 
dio la razón por pura línea de urbanidad, ense-
guida lo tomó de las asas para desplazarse unos 
metros hacia la izquierda. 

       Un vagabundo que reposaba sobre una 
banqueta en medio de la calzada, levantó la 
cara para saber si llevaba una pequeña acor-
deón. Su respuesta era siempre diplomática: -Se 
equivoca amigo,  no es lo que usted piensa-. Un 
grupo de chicas le dedicaron un seguimiento 
con visos de acoso, de repente mostrando 

amplias sonrisas, señalaron: -¡ Mira! un bau-
lito-, se burló una. Y, él le corregiría del modo 
más cortés: -Error, ¿cómo creen ustedes?-. 

-¿Qué llevas en ese barrilillo buen hombre 
? un borrachín de esos le cuestionó con esa 
pasta belicosa; le respondió que no lo incum-
bía. -Parece una cajita sospechosa-, alegaron 
por algún lado. Entonces de golpe se dirigía 
para contra-atacar; argumentando que se tra-
taba de un portador de cuero. -¡Qué gracioso 
parece a un pequeño tonel de aceitunas- 
murmuraron a sus espaldas. Es un maletín 
fino; si no conocen uno. -¡Grueso querrás 
decir- volvieron a la carga. ¡Demonios, qué tal 
impertinencia! -Sí, es muy curioso, es como 
un tanquecito-. Y, él un alambique- ji ji… en 
medio del barullo remarcaron unas señoro-
nas de luto. Es más que un cartapacio, que 
un James…

       El vehículo salía de un embotellamiento 
fenomenal, cumpliendo así con ese itinerario 
complicado hacia el centro histórico. De un 
sobresalto una estudiante que leía una obra 
pareció confundir la realidad in extremis -¿Por 
qué no pone aquí su animalito, señor ?- Tan 
amable ella le sugirió volviendo  a zambul-
lirse en sus letras. No supo qué responder ; 
risitas disimuladas salpicaban por los vidrios, 
asientos, pasamanos - Gracias, pero ¿De qué 
hablaba señorita? – Disculpe me refería al 
al…Ya estaba al borde de la erupción, el cata-
clismo; la chica se sonrojó al comprobar su 
hazaña, volviendo a sumergirse en su libro. 

       Otra vez poniendo reparo en sus brazos, 
la anciana del anden inquirió: -¿No le es 
demasiado molesto el bulto?- habló desde 
un asiento intermedio. 

¡Síii!, se multiplicaron las aprobaciones 
colectivas, un poco pueriles. -¡Basta!-, explotó. 
-Pero que cuernos les importa lo que yo haga 
con lo mío -¡Es mi maletín!-. –Huuummm. 
Un  verdadero torito con asas murmuró el 
conductor. 

       Surgió un prolongado silencio excepto el 
del motor. Enseguida abandonarían un lugar, 
no lo ocupó, se aferró duro a las manijas de 
cuero algo desvencijadas, buscó la pagina 
56 en que se había detenido la madrugada 
anterior .Y, allí estaba la mujer perpetrada en 
el muro, asomándose a la buhardilla con el 
índice puesta en el gatillo, era Londres, el tipo 
del hotel intuía su persecución...

       Le sobrevino un eructo. Pese a la escasez 
de oxigeno, inhaló todo cuanto le fue posible 
de la atmósfera y permaneció serio, afirmado 
a la barra con un halo estoico descontando 
las últimas paradas hasta divisar la fachada 
de la librería Azor. 
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NARRATIVA
LA VISITA DEL 
MAESTRo 
Abraham Prudencio Sánchez

Sebastián vino a buscarme apenas se enteró 
de la noticia, entró como loco a mi dormitorio, 
la alegría no le cabía en el cuerpo. 

–Oye hermano –dijo gritando, emocionado– 
dicen que viene el Maestro a Lima. 

Yo no necesité de más para saber de quién 
se trataba, enloquecido y con los ojos desorbi-
tados, ya lo estaba agarrando del cuello de la 
camisa y como adivinando qué le iba a pregun-
tar añadió que se había enterado en el noticiero 
de las seis. Para verificar el dato, salimos volando 
en busca de los diarios, pues por ser una noticia 
tan grande como esa, creímos que ya estaba 
en los periódicos. Y en efecto, allí estaba, en «El 
oidor» de El Matutino, con letras grandes que 
decía: «El jueves llegará a Lima el Maestro de la 
narrativa». No lo podíamos creer, expurgamos 
las letras como queriendo encontrar algún dato 
más. Desde ese día no pensábamos sino en su 
inminente llegada. 

Teníamos varios de sus libros en casa que por 
esos días volvimos a leer, y los leímos con el 
mismo fervor y entusiasmo de siempre. 

Esa misma tarde telefoneamos a Miguel, un 
entrañable amigo trujillano que por razones de 
trabajo, tuvo que dejar la universidad, pero que 
se moría por la literatura, se moría. Él reconoció 
de inmediato nuestra voz y sin más rodeos le 
dijimos que se estuviera alistando para partir, 
pues el jueves llegaba el maestro de maestros. 
Su emoción fue tal que se le hizo difícil creer 
¡No les creo! 

¡No les creo! Repetía eufórico. Pero más lo dijo 
para convencerse a sí mismo, pues llegó dos 
días antes de lo esperado. Lo recibimos como a 
rey y no sólo por la gran amistad sino también 
porque se traía casi todo el sueldo de sus padres 
–ellos deben estar contentos, pues no lo gasta-
mos en vicios, sino en los muchos libros que nos 
faltaba–. Nos alcanzó para ocho libros origina-
les. En esos momentos no teníamos tiempo ni 
para ir al baño ¡Ni para el Papa! Decía Miguel. 
Los tres leíamos de corrido, aplicando la lec-
tura veloz. La tía Mari nos atendía contenta, le 
encantaba vernos leer, cogíamos sus crocantes 
galletas sin sacar los ojos del libro, ¡caramba! 
¡Qué tiempos maravillosos! Para reforzarnos 
un poco más y así no ir a la deriva, fuimos a la 
casa de un profesor, que más que profesor era 
un gran amigo. Se alegró muchísimo al vernos. 
Le llevamos, para mostrarle, todos los libros que 
habíamos logrado conseguir y toda revista en 
que el Maestro hubiera aparecido. Pasen jóve-
nes, nos dijo abriendo la puerta de par en par. 
Aunque no era la primera vez que lo veíamos en 
persona parecía como si lo fuese, el nerviosismo 
nos traicionaba por momentos. Nos tranquilizó 
un poco su amabilidad y paciencia y antes que 
le dijéramos el por qué de nuestra visita, nos 
pidió esperarlo un momentito, primero debía 
finiquitar unos asuntos; mientras tanto, para no 
aburrirnos, nos llevó a la parte más interesante 
de la casa: su biblioteca, allí dentro vimos miles 
de libros, carpetas, enciclopedias, quedamos 
francamente impresionados, antes, nunca en 
nuestras vidas, habíamos tenido la oportunidad 
de ver tantos libros juntos, de arriba a abajo, de 
izquierda a derecha, todo el estante lleno. Ese 
panteón privado era un verdadero tesoro. Al 
cabo de un cuarto de hora, entró hablando algo 
que no entendimos, creo que venía pensando 
en voz alta. Su asombro no era nuestro asombro 
por los libros, sino por nuestra inusual presen-
cia. 

–Profesor –le dijimos con sumo respeto- dis-
culpe que lo interrumpamos pero venimos a 
que nos dé algunas luces acerca del Maestro, 

dicen que nos visita el jueves. De lo que estaba 
imperturbable, un poco que se inquietó, este 
último detalle lo sumergió en una profunda 
cavilación, permaneció así durante varios minu-
tos, de repente acomodando con paciencia sus 
enmarañadas ideas, lo vimos tan concentrado 
en el tema que pensamos que de pronto se 
había olvidado de nosotros. Luego de poco 
tiempo, la espera por fin dio su resultado, pues 
el profesor empezó a ilustrarnos de manera 
tan enciclopédica que no hizo otra cosa que 
acrecentar nuestra admiración y respeto por 
el Maestro, y como para rematar nos contó 
aquella experiencia en que tuvo que fungir 
de lazarillo en uno de los desplazamientos del 
Maestro hacia la biblioteca. Bastó ese instante 
para confirmar que estaba frente a un genio. 
«Es que la humildad y el genio no se avivan 
tanto como cuando uno está en vivo y en 
directo», aseguraba con profunda admiración. 
Así como el niño se enfrasca en el juego, él lo 
estaba en su recordación. Nosotros creíamos 
que éramos los únicos, pero no, él también lo 
recordaba con emoción y cierto orgullo. Para 
ilustrarnos más todavía, como si estuviera en 
deuda, nos llevó a la sección donde estaban 
cronológicamente todos los libros del Maes-
tro; con un cuidado de virgen, por lo antiguos 
que eran, nos lo mostró uno por uno, se sabía 
muy bien las tramas para haberlos leído hace 
tiempo. Sin duda alguna él también era uno de 
los incondicionales del Maestro. Y como para 
dar por finalizado el breve diálogo, asestó una 
frase justa y necesaria «Si hay alguien quien nos 
dejó algo es él». Nos sentimos muy orgullosos 
cuando el profesor Francisco nos despidió con 
un fuerte apretón de manos. Nos fuimos con 
la moral bien en alto. Él sí era profesor, con esa 
motivación podía convertir al más afiebrado 
matemático en un empedernido lector de fic-
ciones; es que enseñaba como si nosotros, sus 
alumnos, fuésemos sus hijos. Ya en casa, en la 
de Sebastián, por lo silenciosa y amplia, nos alis-
tamos para una maratónica lectura. Su madre 
nos trajo termos y termos de café negro tan rico 
y efectivo que era capaz de levantar al propio 
Lázaro sin pronunciar palabra alguna. A lo largo 
de toda la noche devoramos gran parte de sus 
cuentos y poemas. Nos turnamos muchas veces 
para leerlo en voz alta y tampoco disonaba 
¡Es que es un genio! ¡Él se las sabe todas! No 
dejaba al lector la más mínima oportunidad de 
especulación. 

Sebastián prefería más sus poemas, tanto así 
que llegó a recitarlos de memoria y sin respi-
rar, quería hacer méritos para que el maestro 
le autografíe su libro, ese fue, como lector, su 
sueño dorado. Tanto a Miguel como a mí nos 
impactaron y encantaron sus cuentos, eran 
breves pero eficaces, significaban una y otra 
cosa a la vez, así como la trama, sus títulos tam-
bién irradiaban originalidad, despertaban la 
curiosidad del más despistado, su vasto cono-
cimiento se reflejaba en esos temas controver-
siales, casi abstractos, mortales y nada mortales 
a la vez. No cabía duda, el maestro se esforzó 
por todos nosotros y ahora nos enaltecía con 
su visita, su generosidad fue vivamente aplau-
dida. 

La noche en que llegó no dudamos en ir a 
recibirlo al aeropuerto (eso de recibirlo con 
toda su restricción posible, claro está). Nos 
informaron que llegaría a las ocho, recién era 
las siete y la gente, sus locos lectores, ya está-
bamos allí, con nuestras banderolas y carteles, 
así como se espera a los cantantes famosos; él 

no era cantante sino escritor y por eso mismo 
lo queríamos. También sabíamos que no nos 
vería, no por la distancia (cien metros de lo 
permitido) sino porque él era ciego, pero eso 
también nos tenía sin cuidado, pues alguien 
de su entorno se lo leería y él seguramente se 
sentiría feliz porque así como en otras partes, 
en Lima también había gente que lo quería. 

Estábamos nerviosos, sería la primera vez que 
lo veríamos, ya lo habíamos visto en fotos pero 
nunca en persona. Por fin el avión donde vino, 
aterrizó. Nos pusimos en guardia, no veíamos 
la hora en que salga y como a la media hora 
hizo su aparición de la mano de una mujer tan 
blanca como delgada, a su alrededor también 
iban muchos intelectuales conocidos. Sus 
amigos lectores enloquecimos, queríamos ir a 
abrazarlo, estrecharle la mano; sin embargo, el 
cordón policial era extremo, no cedían un cen-
tímetro. Muchos empezaron a decirle Maestro 
y otros más confianzudos lo llamaban por su 
nombre y remataban con «El Perú te saluda», 
«¡El Perú te saluda Maestro!» Por un momento 
percibimos que estaba un poco confundido, 
parecía que la multitud de voces lo había atur-
dido; sin embargo, no fue esquivo a nuestro 
saludo y con gran timidez alzó la mano derecha 
como quien saluda, y ese saludo fue tomado 
también como despedida, pues rápidamente lo 
embarcaron en una confortable camioneta. Fue 
lo único que pudimos ver ese día. Nos fuimos 
contentos a casa, pues nosotros sólo queríamos 
saludarlo y nunca, ni en el más remoto caso, 
esperamos que ese saludo fuera respondido. 

Luego nos enteramos que se había ido de 
paseo a Machu Picchu y mientras él visitaba 
esas milenarias ruinas, nosotros aquí, aprove-
chábamos devorando sus libros de manera 
despiadada y dolorosa (dolorosa porque empe-
zaron a dolernos los ojos). 

Gracias a estas vastas lecturas un poco que 
ya empezamos a comprender su mundo nar-
rativo. 

Terminamos sus libros justo unas horas antes 
de su presentación y vestidos con ropa formal 
nos enrumbamos hacia la universidad. Fuimos 
casi los primeros en llegar, sólo dos abuelitas 
estaban delante de nosotros, eran dos viejitas 
que esperaban desde hace rato y sin que nos 
dijeran nada nos percatamos que cada una tenía 
la primera edición de su primer libro ¡Queremos 
un autógrafo! Gesticularon con una fe gandhia-
na. Poco a poco la cola fue extendiéndose, creo 
que ya iban dos cuadras y seguía creciendo. 
Una hora después, por fin, pudimos pasar al 
enorme auditorio. Nos colocamos lo más cerca 
posible; el lugar reventaba de gente, no cabía 
un alfiler. Cuando apenas se sintió su presencia, 
la gente empezó a pararse como movida por 
una orden suprema, el emotivo homenaje se 
tradujo en un interminable y sonoro aplauso. El 
maestro habló de lo que él más sabía: de libros 
propios y ajenos. Él nos hizo conocer a Steven-
son, Chesterton, Emerson. Habló con cariño del 
Quijote, especialmente de la segunda parte, 
tampoco se olvidó de su Martín Fierro. Era, sin 
duda, una fuente inagotable de conocimien-
tos, incluso a su edad, se dio el lujo de recitar 
poemas enteros en alemán y decía «vean» la 
musicalidad, «vean» el ritmo. A cada aplauso 
quería desaparecer, hacía gestos como si se 
quisiera disculpar, su timidez, francamente era 
sorprendente. A cada pregunta respondía con 
un caudal torrentoso de citas, referencias, notas 
que luego llevadas a su comprobación resulta-
ron ciertas. Parecía un hombre hecho de libros. 
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Las dos horas se pasaron volando, si por nosotros 
fuera, él hubiera continuado, pero teníamos que ser 
razonables, de lo bueno poco. 

Al ver que esto se acababa, la gente se volcó, como 
un deslizamiento aluvial, hacia la plataforma y al 
tiempo que aplaudían se abrían paso como sea hacia 
él. Hubo un momento en que antes de despedirse 
estiró la mano como si buscara a un lector vivo, ágil; 
para mí ese momento se hizo en cámara lenta, yo 
veía esa mano derecha tratando de encontrar otra 
mano amiga, otra mano particular para que con 
ese saludo simbólico se hiciera extensivo a todo el 
pueblo peruano, creo que volteé para mis costados 
y vi, con sorpresa, cómo esa muchedumbre anónima 
era bloqueada en su avance. 

El personal de seguridad se redobló en ese momen-
to, pero por una dichosa confusión (casi divina) deja-
ron, en su cadena humana, un espacio abierto, justo 
en el lugar donde estaba yo; entusiasmado y al borde 
del desmayo, logré acoplar esa mano con la mía, fue 
un fuerte y caluroso apretón de manos y cuando 
pude hablar le dije: Maestro, permítame estrechar la 
mano del hombre que ha escrito tantas cosas bellas. 
Antes de ser arrastrado por un agente, oí a uno de 
los que le hicieron la presentación: Maestro el que 
acaba de saludarlo es un joven estudiante peruano. 
El abuelo Jorge de Burgos movió la cabeza lleno de 
espanto y asombro. 

... LA VISITA DEL MAESTRo 

PoÉTIcA
canto ciego
Jorge Nájar

Del meollo del grito emerges,
allí donde encontraste esta voz
y el farfullar con el que cantas.

Alabada sea la gran nariz del señor del 
rayo,

ella sabe a qué huelen los campos de ama-
pola

Y su santa esencia. Y glorificada su calavera
Por cuyo cuerno se desliza el rocío.
Sombra que echas a rodar camino del 

patíbulo.

En la oscura nieve del invierno permaneces
inmovil ante la idea del fuego que te libere
de la noche en la que combaten Caín y 

Abel
-las dos caras del mismo canto que ahora 

entonas-
con la sombra que tanto buscó el puente,
la otra margen, cruzando estrechos
y alambradas, apátrida. Ahora ya para qué
cantar en la otra ribera, ciego,
si disuelto en la horda cruzas milenios
con la voz quemada, balbuceando cenizas ;
si rugiendo vives con la frente marcada
antes de disolverte en la ignorancia.

Los angeles, más perdidos que tú mismo
escrutan sus destinos en el firmamento
desde las fisuras de la cueva donde bailas
saltando sobre carbones y diamantes.
Hay allí un madurar de cenizas.  Y no niegas
que detrás palpite el primer amor y esa voz
que gime : « Es demasiado soportar esta 

culpa .»
¿Eres tú, Abel, esa sombra en lo oscuro
O el ángel con alacranes en las nalgas ?

Toda tu heredad : el amor , el odio
a la sombra del mismo fuego
Así vives, herido de espanto.
Así, entre sudores, en pos de una presa.
¿Para eso el laurel y la mirra ? ¿Para eso ?
El amor estorba si sólo es esparcir
incienso en los precipicios.

Mas no llores. Ahórranos tus sales.
No serás vana ceniza en el océano inmen-

so.
La sangre y la tierra desdeñadas
tendrán piedad de ti otorgándote el laurel
que te mereces : agua negra para tu sed
y un sitio para tus huesos
en los basurales de la aldea.
Tu pie hundido en un surco anaranjado.
Tu cabeza colgada de un cuerno de la 

noche.
El puerto, la casa, la tinaja, la alberca
a la sombra de la higuera : pura ficción.
Salvo la oscuridad donde las ratas
Se ensañan con los ilusos
venidos hasta aquí buscando qué.
Encontrando el rencor.
Y ese cuerpo en las hogueras.

Suenan gritos en lo oscuro de tu vida.
Óyelos : protegidos por murallas
nadie encuentra un lugar para vivir.
Sin tino, sin gloria , ni infierno
nadie en su sano jucio sabe de la vida.

Quemado por esa sed te has ido
saltando barreras. Y allí,
detrás de la cerca encontraste
la calavera de un zorro, el único
compañero de viaje en la oscuridad.

Su voz es ahora voz tuya
antes que una bala te vuelva potasio
más blando que la cera y el agua,
voz rota en el Valle de los Gritos .

¿Cuántas veces has gritado al vacío: 
quién arde entre la zarzas cuando duermo ?
Y tras una vida apagando incendios
hoy te cabe la sospecha de un monstruo
inflado de vanidad en la niebla
que impide distinguir quién habla
cuando canta hinchado de silencio.

Deseas que esa verdad arda en tu cuerpo,
que eso humee de ti cuando la hora sea.
Y que ese humo resuma la esencia
de tu propia historia, amores, goces
e intrigas por un poco de felicidad.
Deseas sólo eso cuando la hora sea
de bajar por las laderas cantando mulizas, 
pasacalles, huaynos al borde de los precipi-

cios
en pos de nada, encontrando nada.

Volar en pos del alivio y sólo hallar el grito.
Correr sobre el clamor y caer en el vacío. 
Y al final sólo humeante ceniza,
la residencia de tu voz.
No llegamos a ninguna parte.
Brotamos de la oscuridad
y ardemos de cara al infinito 
resucitando en el aire, en el agua,
en las rocas y el firmamento.

Tomado de su reciente publicación, Allí donde brota la 
luz. 
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